
VENEZUELA, DEL 05 AL 12 DE MAYO DE 2017   AÑO 3 Nº 121Venezolanos rechazan la violencia P/6    ¡Bye Bye, OEA! P/13

INVENCIBLE

PR
EM

IO
 N

A
CI

O
N

A
L 

D
E 

PE
RI

O
D

IS
M

O
 A

N
ÍB

A
L 

N
A

ZO
A

 2
01

6 
  P

RE
M

IO
 H

U
G

O
 C

H
ÁV

EZ
 A

 L
A

 C
O

M
U

N
IC

A
CI

Ó
N

 A
LT

ER
N

AT
IV

A
 Y

 P
O

PU
LA

R 
20

15
   

w
w

w
.c

ua
tr

of
.n

et



 /// DEL 05 AL 12 DE MAYO DE 201702 OPINIÓN

Chavistamente: 
Rehenes de la locura

Esa mañana, la señora Fulana amane-
ció poseída por el espíritu libertario. 
Su inteligencia, tal como le pasó al 
nudista de Altamira, le dijo: “Mari-
ca, tienes que hacer algo”. Enton-
ces ya no tuvo dudas.
La señora Fulana, coló su café 
con determinación. El café siem-
pre ayuda en estos casos. Bebió 
la taza de un solo sorbo, sintien-
do como el brebaje quemaba 
su garganta ¡Qué le importa el 
dolor a una guerrera!

Activado el sistema digestivo por 
la cafeína, Fulana sabía que el tiem-

po no le sobraba. Apurada, buscó un rolli-
to de papel toilet, salió y apretó el botón 

del ascensor mientras apretaba también 
glúteos y efínter. Ya en planta baja, cruzó 
las puertas del edificio y salió a la calle. Sus 
vecinas de toda la vida la saludaban batien-
do banderitas siete estrellas, pero la mente 
de Fulana, concentrada al máximo en su 
misión, no estaba para saluditos.
Finalmente llegó al medio de la calle, 
como la buena ciudadana que es, por el 
rayado peatonal. Allí, ante los ojos ató-
nitos de sus vecinas, se bajó los pantalo-

nes dejando las nalgas expuestas a la vista de los cuatro gatos que 
hacían la barricada. “¿Qué está haciendo Fulana?  ¡Ay, Dios, tiene el 
culo horrible!” -comentó Gladys a Mireya. “Nosotras que le lleva-
mos un par de años lo tenemos más firme” -agregó antes de que-
darse muda porque ya la cosa no era mostrar unas nalgas colgantes, 
no: Fulana en cuclillas, en pleno plantón libertario, estaba poniendo 
un plastón al grito de “Me cago en la dictadura!”. “¡Está haciendo 
pupú!” -dijo Mireya. “¡Libertad, libertad!” -Coreó Gladys.
La cagada de Fulana se regó por las redes sociales. Entre asombro, 
burlas y rechazo la imagen de la gente decente y pensante de esta 
país quedaba en entredicho. Entonces la oposición sacó su conejo 
comodín de la chistera:  Y fue así como la Sra. Fulana se convirtió en 
“colectivo”.
Al día siguiente, cuando Fulana salió a caminar por el bulevar de 
toda la vida, sus vecinas, de toda la ídem, le torcieron los ojos por-
que ellas, primero muertas que saludar a una infiltrada colectivo ase-
sino narcochavista.
Mientras se desarrollaba esta tragicomedia en El Cafetal, todas 
las urbanizaciones del Este estaban sitiadas por sus propios veci-
nos. Otra vez autosecuestrados para que cayera Nicolás. El nuevo 
líder de la MUD, Freddy “Audi“ Guevara, entiende, porque a veces 
entiende alguna cosa, que su propia gente está siendo instrumento 
ciego de su propia destrucción. Así, el líder sin liderazgo decidió 

explicarle a la gente pensante, que esa pendejada de encerrarse a 
ellos mismos no servía para nada. Le tomó una retahila de tuits para 
hacerlo, y bajo cada tuit, una chorrera de insultos de su propia gente 
decente, que como avispas furibundas, defendían su derecho a cla-
varse el aguijón ellas mismas “hasta que caiga la dictadura”.
En Lara, más tardecito, un grupo de encapuchados secuestró una 
gandola de gasolina. Allí, en la entrada de una zona clase media, 
decente y pensante, of course, amenazaban con hacerla explotar 
si el gobierno no liberaba a 141 compañeros de estos terroristas, 
perdón, estudiantes, hijos ejemplares, deportistas y manifestantes 
pacíficos que solo exigían justicia y libertad, según tuiteaba explica-
tivo y solidario el gobernador Henri Falcón.
Horas después, ya en la noche, ardía el camión y volaba por las redes 
la información de unos colectivos lo habían incendiado. No, no fue-
ron las decenas de encapuchados violentos que amenazaban con 
hacer volar medio Cabudare, no: Resulta que unos tipos, en una 
moto, se colaron entre los furibundos encapuchados, los mismos 
que hemos visto linchar a cualquiera que tenga el pelo medio chi-
charrón por ser sospechoso de ser chavista… Bueno, sí, resulta que 
entre ese enjambre violento, se coló esta moto con unos chavistas 
malvados, que prendieron en llamas al camión para “dañar la ima-
gen de la protesta pacífica”. Fueron los colectivos, repitió la gente 
pensante en coro.
Y uno se pregunta si en verdad toda la oposición es tan bruta y tan 
loca, y más cuando la mayoría de las encuestas dicen que la gente lo 
que quiere es diálogo y paz. Entonces, aunque parezca poco cientí-
fico y tal vez un poco tonto, en un grupo de whatsapp encontré un 
indicio de respuesta: La oposición está emocionalmente secuestra-
da.
Unas mamás opositoras tomaron el chat del colegio para hacer su 
parte en esta lucha libertaria. Alguna sugirió dejar de llevar a los 
niños al cole, “por su seguridad y por apoyar a los que luchan”. Una 
a una, las mamás se iban sumando en una especie de votación abier-
ta donde la que no se sumara quedaría en evidencia. Una de ella 
quizo ser la voz de la razón y dijo que llevaría a los niños al cole para 
que no fueran a perder más clases. Una lluvia de caritas bravas, de 
duda y de sospecha de esas que se usan en whatsapp dejaron clara 
la desaprobación del grupo. La voz de la razón fue apagada de gol-
pe, no fuera cosa de que la confundieran con una chavista y desde 
entonces, ella lidera el paro educativo en pro de la libertad.
Secuestrados los votantes por la violencia de unos pocos. Secues-
trados los dirigentes por los mismos violentos. Aquellos, como Hen-
ri Falcón, que quisieron ser la “alternativa” terminan hundiéndose 
cobardemente en el chiquero de los violentos.
Mientras tanto, el presidente Maduro abre la ventana de la constitu-
yente, que, entre otras cosas, sirve como vía de escape para quienes 
quieran dejar de ser rehenes de la violencia y la locura. Una vez más 
se abre una puerta al diálogo y al debate. Una vez más, quienes no 
tienen más argumento que el odio, se oponen con violencia. Una vez 
más serán vencidos, porque aunque algunos tengan que disimular-
lo, la mayoría de los venezolanos somos gente de paz.

Carola Chávez
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Luis Dávila

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, reiteró este 
jueves 04 de mayo su solida-
ridad con los familiares de 
los heridos y las víctimas de 
la violencia promovida por 
grupos terroristas alentados 
por sectores de la oposición 
venezolana en las últimas 
semanas.

“Basta ya de violencia y 
de guarimbas, ya basta de 
muertes, de asesinatos, ex-

tiendo mi condolencia a la 
familia de los policías, Guar-
dia Nacionales y el joven que 
fue asesinado ayer por los 
propios violentos, envío a 
toda Venezuela mi solidari-
dad”, expresó el Mandatario.

El pasado miércoles 03 de 
mayo se registraron dos ase-
sinatos y 12 heridos, entre 
ellos funcionarios policiales 
durante las manifestacio-
nes de calle convocada por 
sectores de la derecha que 
cuentan con la participación 
de grupos terroristas, infor-

mó el ministro de Interior y 
Justicia, Nestor Reverol en 
rueda de prensa. 

Entre los asesinados se en-
cuentra   el oficial agregado 
de la Policía de Carabobo, 
Gerar José Barrera y   Ar-
mando Cañizalez Carrillo. 
Este último fue impactado 
por una esfera metálica en el 
cuello que le causó la muer-
te, cuando se encontraba 
cerca de grupos violentos en 
el sector Las Mercedes, mu-
nicipio Baruta. 

Ante la violencia promo-

vida por algunos voceros de 
la derecha, el Presidente rei-
teró el llamado al diálogo na-
cional y convocó a sectores 
de la oposición a participar 
en el proceso Constituyente 
para mantener la la paz y es-
tabilidad del país. 

“Mi mensaje de esperanza, 
salgamos ya definitivamente 
de ese llamado de violencia, 
de la insurgencia, por la vía 
de la autoridad, de la justicia 
y tomemos el camino por la 
vía de la Constituyente que 
significa paz, soberanía, un 

nuevo modelo económico”, 
enfatizó.

“La Constituyente es el ca-
mino”, indicó  el mandatario y 
mencionó que esa es la única 
opción para la paz del país, que 
enfrenta un plan golpista aus-
piciado por sectores de la dere-
cha opositora apoyado por fac-
tores imperialistas y que está 
fundamentado en guarimbas, 
violencia e intervencionismo. 
Nosotros estamos por la paz y 
quien esté por la paz y quiera 
el bien de la patria tiene que 
estar con la Constituyente”. •

Solidaridad con víctimas de violencia opositora

István Ojeda Bello

e plano suena a pre-
tender cambiar las 
reglas del juego cuan-

do se está por debajo en el 
marcador. Seguramente esa 
será una de las críticas que se 
escuche sobre la convocato-
ria  a una Asamblea Nacional 
Constituyente hecha por el 
presidente de Venezuela Ni-
colás Maduro. La decisión, po-
lémica sin duda, implica tan-
tos peligros como retos para 
un proceso de cambio inédito 
en Sudamérica. Pero antes de 
suscribir cualquier objeción 
es preciso colocarla en su ade-
cuada perspectiva.

Finalmente la máxima di-
rección de la Revolución Boli-
variana ha comprendido que 
la oposición, o llamémosla por 
su nombre: contrarrevolu-
ción, nunca estuvo interesada 
en la negociación seria. En 
resumidas cuentas cada una 
de sus tentativas de aceptar 
los ofrecimientos de diálogo 
del gobierno, no había sido 
otra cosa sino tácticas dilato-
rias de las cuales se valió solo 
cuando se sintió en desventa-
ja. Por eso si en un momento 
inicial era adecuado insistir 

D

en la ruta del diálogo, conti-
nuar sería más síntoma de de-
bilidad porque ahora mismo 
son los sectores más duros de 
la reacción quienes parecen 
predominar en el otro lado y 
a esos nunca les ha interesado 
conversar.

Demasiado sabido es que 
nadie en política va a la mesa 
de negociaciones por volun-
tad propia, sino cuando ha 
aceptado su incapacidad de 
alcanzar sus objetivos por 
otros medios. Ahora mismo 
la oligarquía venezolana sien-
te que las condiciones obran 
a su favor y está haciendo lo 
que mejor se le da: la violen-
cia y la guerra económica ha-
cia el interior; y en el exterior 
maniobrando en pos del el 
aislamiento diplomático del 
gobierno.

Otro callejón sin salida es 
la situación de la Asamblea 
Nacional en manos de los 
enemigos del proceso boli-
variano que, admitámoslo, a 
falta de conseguir revertir las 
conquistas sociales del cha-
vismo está siendo exitosa en 
su propósito primario: entor-
pecer el normal desempeño 
del Estado.

En semejante escenario no 
parecía muy inteligente es-

perar a los próximos comicios 
regionales, sino optar por la 
ofensiva. Rápidamente que-
dó claro que el propósito no 
es rehacer completamente 
la Carta Magna del país, una 
de las más avanzadas y me-
jor pensadas del mundo, sino 
como aclaró el propio Madu-
ro, agregarle nuevos meca-
nismos que le permitan conti-
nuar siendo el mejor baluarte 
de los progresos sociales y 
económicos alcanzados hasta 
ahora.

Con esa información es po-
sible intuir que no estaríamos 
ante una huida hacia delante 
de la Revolución Bolivariana, 
sino  frente a la inaplazable  y 
sustancial acción yendo por 
un camino no explorado que 
le permita en primer lugar, 
blindar los pilares fundamen-
tales del proceso: las misiones 
sociales, y en segundo lugar, 
llevar el protagonismo de la 
lucha allí donde realmente 
se deciden la mayoría de los 
procesos: en la base, desde el 
poder popular.

Constituyente 
¿Escape hacia 
adelante?
Esta no es la Constituyente que la oposición 
esperaba y, nadie lo dude, la boicoteará con 
todas sus fuerzas

Sí, porque según adelantó 
el mandatario sudamerica-
no, esta será una Constitu-
yente novedosa, pues colo-
cará en primer lugar la elec-
ción de sus integrantes, no 
desde los engranajes de los 
partidos políticos, sino desde 
las organizaciones sociales y 
comunales. Esto en teoría le 
confiere ventaja frente a la 
derecha más acostumbrada 
a los manejos electorales tra-
dicionales. 

La anunciada postura de la 
contrarrevolución de autoe-
xcluirse de la partida en es-
tas nuevas reglas, le confiere 
puntos a favor al chavismo, 
sin siquiera haber comenzado 
todavía, pues recuérdese que 
sus enemigos insistieron más 
de una vez en la demanda 
de una Constituyente en la 
creencia de que sería el modo 
de restaurar la Cuarta Repú-
blica. Sin embargo, esta no 
es la Constituyente que ellos 
esperaban y, nadie lo dude, 
la boicotearán con todas sus 
fuerzas.  

Semejante actitud obraría 
a favor de la Revolución Bo-
livariana en la medida que 
descalifique a sus contrarios, 
dejando al desnudo sus prác-
ticas violentas. Sin embargo, 
cambiar las reglas de juego, 
no es por sí misma garantía 
de éxito. Es apenas un paso 
que lleva la lucha política por 
sendas nuevas para ambas 
partes.

La Constituyente, sí,  se 
pinta sola como la anhelada 
oportunidad de trasladar al 
proceso venezolano a un es-
calón superior y cambiar, por 
fin, la base económica del país 
y encarrilar al sistema políti-
co hacia más poder popular. 
Pero esa victoria no llegará 
por voluntad del presidente 
Maduro, sino con la solidari-
dad y el respaldo de todas las 
fuerzas de izquierda, más allá 
de las fronteras de la nación 
y, por encima de todo con el 
concurso de las masas cha-
vistas quienes deberán pro-
seguir aprendiendo a buscar 
ellas mismas las soluciones. •
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Alí Ramón Rojas Olaya

ara Simón Rodríguez 
un verdadero congre-
so revolucionario tiene 

que ser una Asamblea Cons-
tituyente. Sobre esto escribió 
varias páginas con las que 
formó políticamente al pue-
blo a través de la educación 
popular. Él sabía que muchos 
con quienes luchó Bolívar no 
querían eliminar al enemigo 
sino sustituirlo. Para Rodrí-
guez liberarnos de España 
no significaba independencia 
porque la lucha es de clases. 
Su obra la escribe en la post-
guerra americana, en pleno 
parto de las nuevas repúbli-
cas. Con éstas nacen los con-
gresos donde las oligarquías 
criollas protegen sus privile-
gios y enfrentan al presidente 
Simón Bolívar. Les molesta 
que el Libertador del medio-
día de América promulgue 
leyes del pueblo. En el pródro-
mo de Sociedades America-
nas en 1828 es categórico: “El 
Poder de los Congresos está 
en razón del Saber de los pue-
blos. Por muy bien que des-
empeñen sus funciones los 
Representantes de una Na-
ción de poco o nada sirve lo 
que hacen, si la Nación no los 
entiende. En la América del 
Sur las Repúblicas están Es-
tablecidas pero no Fundadas. 
Es un deber de todo ciudada-
no instruido el contribuir con 
sus luces a fundar el Estado, 
como con su persona y bienes 
a sostenerlo”.

El presidente Nicolás Madu-
ro, ante esta guerra terrorista, 
mediática, psicológica, fron-
teriza, económica, cultural y 
mediática, tenía dos opciones 
para la defensa integral de la 
Patria: suspender las garan-
tías constitucionales o “con-
vocar una Asamblea Nacio-

P

nal Constituyente con el ob-
jeto de transformar el Estado”, 
tal como reza el artículo 347 
de la Constitución. La prime-
ra opción significaba una res-
puesta inmediata a los críme-
nes, asesinatos y hechos van-
dálicos propinados por mer-
cenarios que tienen la orden 
de incendiar el país. Era una 
respuesta a una problemática 
interna. Pero la guerra es di-
rigida desde Washington y la 
actual Colombia es su reducto 
al cual EE.UU ha sembrado de 
paramilitarismo y de bases 
militares. La Revolución Boli-
variana significa una amena-
za al Estado Liberal Burgués 
que domina al mundo desde 
la Revolución Industrial. Las 
riquezas de nuestro subsuelo 
son para la mayor suma de fe-
licidad posible. La tabla perió-
dica de los elementos está en 
esta tierra de gracia. Tenemos 
petróleo, gas, oro, diamantes y 
coltán en cantidades apeteci-
bles para el imperialismo. La 
espada que desenvaina Nico-
lás Maduro es la Carta Magna 
de 1999 la cual en su artículo 
348 lo faculta a tomar “la ini-
ciativa de convocatoria a la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente”. También la pudieron 
haber tomado “la Asamblea 
Nacional, mediante acuerdo 
de las dos terceras partes de 
sus integrantes; los Consejos 
Municipales en cabildo, me-
diante el voto de las dos ter-
ceras partes de los mismos; 
o el quince por ciento de los 
electores inscritos y electoras 
inscritas en el registro civil y 
electoral”, pero no lo hicieron.

Vivimos un momento en el 
que el pueblo asume su papel 
protagónico. Es hora de recor-
dar al máximo constituyente 
venezolano, como llamara 
Adolfo Rodríguez a Juan Ger-
mán Roscio. Razones sobran: 
fue, además del principal pro-

pagandista de la revolución 
americana, el redactor pro-
tagónico del Acta de la Inde-
pendencia en julio de 1811 y 
la Constitución de Venezuela 
del 21 de diciembre del mismo 
año; fue el Secretario de Rela-
ciones Exteriores de la Junta 
de Gobierno de Caracas en la 
primera República; participa 
junto a Simón Bolívar en la 
reconstitución de la Repúbli-
ca de Venezuela y la inme-
diata creación de la República 
de Colombia, germen de la in-
tegración latinoamericana y 
caribeña; combatió todas las 
formas de corrupción; promo-
vió la eficiencia y la virtud en-
tre los funcionarios públicos; 
propuso un plan revoluciona-
rio de lectura con la creación 
de bibliotecas republicanas, la 
edición de catecismos difuso-
res de las ideas de libertad e 
independencia y de cancione-
ros patriotas; fue un promotor 
cultural porque entendía que 
una revolución para que sea 
irreversible debe ser cultu-
ral, por lo cual crea los “ins-
trumentos de persuasión”, es 
decir, el montaje de obras de 
teatro, la organización de ter-
tulias literarias y de círculos 
de estudio revolucionarios. 
José Rafael Revenga (1786-
1852) le escribió una carta al 
Libertador en 1820 en la  que 
dice: “El Sr. Roscio se adhiere 
a la ley, y parece no tener ni 
parientes ni amigos. Disgus-
ta por consiguiente a todos 
los empleados, a quienes de 
continuo predica el cumpli-
miento de su obligación. En 
consecuencia, se resienten los 
que estaban acostumbrados 
al despilfarro de los recursos 
del gobierno”. Roscio muere el 
10 de marzo de 1821, el mismo 
día que nace su hija Carmen 
Roscio Cuevas. El presiden-
te Libertador Simón Bolívar 
decretó veinte días de luto. 

Su admiración la refleja en el 
Correo del Orinoco del 21 de 
abril de 1821: “El más acerbo 
dolor nos recuerda la pérdida 
de un sabio ilustre, de un ma-
gistrado íntegro, de un patrio-
ta eminente y de un virtuoso 
ciudadano”.

Este año se celebra el bi-
centenario del nacimiento de 
Ezequiel Zamora, sinónimo 
de unidad cívico militar. Se 
celebra igualmente el bicen-
tenario de la Ley de Repar-
tición de Bienes Nacionales 
decretada por Bolívar el 10 
de octubre de 1817, pionera 
de la organización comunal, 
en la que dice en su artículo 
7: “el Gobierno cuidará de que 
las particiones se hagan del 
modo más conforme a los in-
tereses de todos, para lo cual 
podrán acomunarse o acom-
pañarse muchos”. También se 
celebra el bicentenario de la 
publicación en Filadelfia del 
libro El Triunfo de la libertad 
sobre el despotismo, escrito 
dos años antes en prisión por 
Juan Germán Roscio. En esta 
obra el guariqueño inmortal 
hace de la dignidad y libertad 
armas fundamentales para la 
independencia del pueblo.

La oligarquía le teme al ar-
tículo 184 de la Carta Magna 
porque crea “mecanismos 
abiertos y flexibles para que 
los estados y los municipios 
descentralicen y transfieran 
a las comunidades y grupos 
vecinales organizados los 
servicios que éstos gestionen 
previa demostración de su 
capacidad para prestarlos, 
promoviendo” en particular 
“la creación de organizacio-
nes, cooperativas y empresas 
comunales de servicios, como 
fuentes generadoras de em-
pleo y de bienestar social, pro-
pendiendo a su permanencia 
mediante el diseño de políti-
cas en las cuales aquellas ten-

gan participación”.
También le teme al artí-

culo 5: “La soberanía reside 
intransferiblemente en el 
pueblo” y esto significa la or-
ganización de las y los consti-
tuyentes, no solo territorial-
mente o en las toparquías de 
las que hablaba Rodríguez, 
sino sectorialmente, entién-
dase, en colectivos comuna-
les, estudiantiles, campesinos, 
docentes, obreros, originarios, 
artesanales, intelectuales, 
pescadores, feministas, afro-
descendientes, diversosexua-
les, empresariales, etc. porque 
como señala José Gregorio 
Linares: “el Poder Popular 
constituyente integra todos 
los poderes y los dinamiza. 
Ejerce funciones legislativas, 
ejecutivas, judiciales, electo-
rales, militares, educativas 
y culturales. En la praxis del 
Poder Popular nada perma-
nece intacto, salvo lo que be-
neficia al pueblo. Todo cam-
bia, menos la conciencia del 
enorme poder que resulta de 
unir nuestras manos y acer-
car nuestros corazones”.

En este año 2017, nuestra 
constitución celebra sus 18 
años, edad de desarrollo, de 
crecimiento, de ampliación. 
La Asamblea Nacional Cons-
tituyente implica la ordena-
ción jurídica de las misiones 
sociales y la inclusión de la 
juventud en diálogo supra-
partidista que garantice vivir 
en paz. El pueblo, consciente 
del peso político de Simón 
Rodríguez, conoce a quienes 
adversan el poder constitu-
yente: son “los realistas en 
entera libertad disfrutando 
de sus caudales, injiriéndo-
se en los negocios públicos, 
optando a la representación 
nacional y muchos ocupan-
do puestos importantes en la 
administración o sillas en los 
congresos”. •

La historia en 
tiempos de 
la Asamblea 
Constituyente
Vivimos un momento en el que el pueblo asume su papel más 
significativo, protagónico y participativo
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Luis Dávila

l presidente de la Re-
pública, Nicolás Madu-
ro, anunció el pasado 

30 de abril el  tercer aumento 
de salario mínimo integral  de 
2017, esta vez de 60% como 
una herramienta de comba-
te a la guerra económica. De 
esta manera, el sueldo sube 
de 40.638 bolívares  a  65.021 
bolívares al mes y el bono de 
alimentación de 108 mil a 135 
mil bolívares, para un monto 
mínimo total de 200.021 bo-
lívares mensuales. Con este 
nuevo incremento salarial,  
suman 15 los otorgados du-
rante la gestión del presidente 
Maduro. En total son 37 los 
que ha dado la Revolución 
Bolivariana desde 1999.

De la misma manera, el 
mandatario  autorizó que el 
bono alimentación sea depo-
sitado en bolívares con lo que 
se evita las mafias cambistas 
las cuales cobraban un por-
centaje por entregar dinero 
en efectivo  a los trabajado-
res.  Posteriormente, el mi-
nistro del Trabajo, Francisco 
Torrealba, señaló que los tra-
bajadores podrán escoger si 
prefieren recibir el beneficio 
en las cuentas bancarias o a 
través de tarjetas de alimen-
tación.

Con respecto a los pensio-
nados, el presidente Maduro 
anunció la creación de un 
bono de guerra económica de 
19.506 bolívares que se suma-
ría a la pensión para lograr 
un total de 84.527 bolívares.

“He decidido aumentar el 
salario mínimo, las pensio-
nes y las tablas laborales en 
todos los trabajadores de la 
administración pública: de 
los médicos, las médicas, las 
enfermeras, los enfermeros, 
los militares, los policías, los 
bomberos, los maestros y 
las maestras, en 60%”, dijo el 
primer mandatario desde el 
programa Los Domingos con 
Maduro.

El economista Tony Boza, 
coordinador de la Comisión 
de Economía del Congreso de 
la Patria, afirmó que los au-
mentos salariales obedecen 
a una política implementa-
da por el Gobierno Nacional, 
para contrarrestar la infla-
ción inducida. Boza señala 
que tradicionalmente la eco-
nomía venezolana ha tenido 
un componente especulativo 
en los precios y se remite al 
ya conocido Informe Fox, 
elaborado en la década de los 
cuarenta del siglo pasado, en 
donde un grupo de economis-
tas expuso que los precios en 
Venezuela eran, en general, 

mucho más altos que en las 
ciudades norteamericanas, 
incluso los que no tenían 
componentes importados.  

En el caso del incremento 
anunciado por el presidente 
Maduro a propósito del Día 
del Trabajador, señaló que no 
debería tener un componente 
inflacionario, porque el impac-
to del salario sobre la estructu-
ra de costos de las empresas no 
supera el 4% en promedio. No 
obstante, ese carácter tradicio-
nalmente especulativo de los 
agentes empresariales  –suma-
do a los embates de la llamada 
guerra económica, que busca 
producir un desbalance políti-
co a través de la escasez indu-
cida y la inflación- genera que 
los precios de los productos 
suban sin que haya ninguna 
explicación económica que lo 
sustente.

De acuerdo al criterio de 
Boza los vendedores también 
son responsables de la crisis 
económica porque al subir los 
precios de los productos que 
comercializan sin ninguna 
razón apenas se produce un 
incremento de los salarios, se 
aprovechan de los consumi-
dores.

“Realizan aumentos en los 
productos de manera exorbi-
tante sin ningún motivo, por-
que los aumentos de salarios 
no influye en la inflación”, 
señaló el economista.

Aumentos de salario combaten 
guerra económica

Apoyo al nuevo salario
Fedeindustria respalda el 
anuncio realizado por el pre-
sidente Nicolás Maduro de 
aumentar el salario mínimo 
integral y considera que in-
crementar el poder de com-
pra de los trabajadores es una 
oportunidad para los sectores 
productivos del país, según 
señaló Orlando Camacho, 
presidente del gremio que 
agrupa a la pequeña y me-
diana industria y empresa en 
Venezuela.

“Nuestro norte tiene que 
ser producir más para aten-
der ese incremento de de-
manda que va a producirse 
por el aumento de sueldo y 
mantener así el poder adqui-
sitivo del trabajador” añadió 
el presidente de Fedeindus-
tria.

El líder de la pequeña y 
mediana industria en Ve-
nezuela cree que se puede 
aprovechar la medida para 
relanzar la economía ve-
nezolana atendiendo bá-
sicamente dos aristas: au-
mentando sustancialmente 
la producción de bienes y 
servicios y combatiendo la 
inflación.

 Agregó que “esta es la úni-
ca forma mediante la cual 
podemos preservar en el 
mayor tiempo posible el au-
mento del poder adquisitivo 
que va a surtir el nuevo sa-

lario mínimo a partir de este 
1ero de mayo”.

Por su parte, el presiden-
te de la Central Bolivariana 
y Socialista de Trabajadores 
de Venezuela, Wills Rangel, 
celebró que el aumento sala-
rial anunciado por el presi-

E

Tercer incremento del año 2017
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“Nuestro norte tiene que ser producir más para atender ese incremento de demanda que va 
a producirse por el aumento de sueldo y mantener así el poder adquisitivo del trabajador” 

Un total de 12 millones 261 
mil 549 venezolanos se han 
inscrito y han tramitado el 
Carnet de la Patria hasta la 
última fecha del mes de abril, 
informó el presidente Madu-
ro y detalló que de ese total 54 
% son mujeres y 46 %, hom-
bres.

El Jefe de Estado indicó que 
expandir el alcance de las mi-
siones y grandes misiones so-
ciales es el objetivo principal 
del Carnet de la Patria, y para 
así garantizarlo —anunció—se 
crearán comités en cada espa-
cio: comunidades, centros la-
borales, universidades, liceos, 
“es para que las misiones y 
grandes misiones y la revolu-
ción llegue, se haga”.

Agregó que además el fun-
cionamiento y el desarrollo 
de estos comités serán fis-
calizados y dirigidos por las 

Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCh), y el presi-
dente Maduro señaló que se 
debe garantizar que todos los 
trabajadores, tanto públicos 
como privados, cuenten con 
este instrumento.

La intención es que se esta-
blezca “el Carnet de la Patria 
como un sistema de organiza-
ción y protección de todos los 
trabajadores en todas las em-
presas públicas y en todas las 
empresas privadas”. Con este 
sistema “vamos a reimpulsar 
todos los proyectos de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela 
con terrenos obreros directo 
para ustedes, trabajadores”, 
dijo.

“No es una tarea más, no es 
una moda. Es la tarea de las ta-
reas, la misión de las misiones 
del Carnet de la Patria”, subra-
yó el presidente Maduro. •

Carnet de la Patria 
supera los 12 millones

dente Maduro. “El presiden-
te mantiene su política para 
proteger a los trabajadores. 
Esta medida busca comba-
tir los efectos de la guerra 
económica, que es la razón 
de la alta inflación del país”, 
destacó. •
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que toda la violencia 
que se presentó este 
martes 02 de mayo es 
orden de Julio Borges. 
Exhortó a la justicia ve-
nezolana y a los Poderes 
Públicos a aplicar la jus-
ticia frente a estos 
llamados públicos a 
quemar y trancar 
las urbanizacio-
nes, donde resul-
tan heridos ciudada-
nos inocentes.

Explicó que la con-
vocatoria violenta no 
ha tenido eco en los 
venezolanos, solamen-
te en algunos lugares 
puntuales. “De resto todo 
el mundo se fue a su colegio, 
al trabajo, a la universidad, y 
así debe seguir en paz, resti-
tuyendo la tranquilidad en 
los lugares donde ellos per-
turben”.

“Puedo decir que Venezue-
la, en el día de hoy, ha funcio-
nado con absoluta tranqui-
lidad y normalidad, excepto 
en aquellos lugares donde 
grupos de vándalos manda-
dos por Julio Borges se han 
dedicado a quemar y agredir 
a los vecinos y vecinas de al-
gunas urbanizaciones de cla-
se media”, explicó el primer 
mandatario.

Presidenciales para 2018
Otro de los aspectos consul-
tados por la encuestadora se 
refiere a la fecha para la reali-
zación de las elecciones presi-
denciales que, de acuerdo a la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, de-
ben realizarse en diciembre 
del 2018. 

06 POLÍTICA

Luis Dávila

n 80% de los vene-
zolanos rechazan las 
protestas violentas 

iniciadas por sectores oposi-
tores desde los primeros días 
de abril, de acuerdo a una en-
cuesta realizada por Hinterla-
ces desde el 18 de abril con un 
nivel de confianza del 95%.

De acuerdo a los datos re-
portados por Hinterlaces, un 
96% de los encuestados que se 
autodefinen como chavistas 
rechazan las protestas violen-
tas, mientras que un 83% de 
los independientes también 
lo rechazan. Igualmente, un 
57% de los opositores se mues-
tran contrarios a las guarim-
bas terroristas impulsadas 
por voceros opositores –pero 
especialmente de los partidos 

U

Voluntad Popular y Primero 
Justicia- desde inicios del mes 
de abril. Desde esa fecha los 
jefes de la oposición venezola-
na, han intentado dirigir por 
lo menos media docena de 
manifestaciones no permisa-
das hacia el centro de Caracas, 
con el objeto de generar un 
enfrentamiento entre chavis-
tas y opositores, que pudiera 
generar un derramamiento 
de sangre como el ocurrido el 
11 de abril de 2002 y así inten-
tar un golpe de Estado.

Este martes 02 de mayo, el 
presidente Nicolás Maduro 
denunció la violencia pre-
sente en las manifestaciones 
promovidas por voceros opo-
sitores. “Hemos actuado con 
mucha prudencia porque es-
taban buscando una matazón 
en Venezuela”, aseveró el pri-
mer mandatario, reiterando 

Venezolanos 
rechazan 
protestas 
violentas

Encuesta de Hinterlaces

Un 57% de los opositores también rechazan la violencia. FOTO ARCHIVO

57% de los opositores están en 
desacuerdo con las guarimbas.

65% de los encuestados están de 
acuerdo con esperar a la realización 
de elecciones presidenciales en 
diciembre de 2018.
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ones presidenciales enones presidenciales en

65% d80% de los encuestados señala 
estar en desacuerdo con las 
protestas violentas, 19% están 
de acuerdo y un 1% no sabe 
o no contesta.
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83% de los independientes están 
en desacuerdo con las guarimbas.
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Fuente: Hinterlaces encuesta en desarrollo iniciada en abril de 2017/ Infografía Cuatro F.

96% de los chavistas están en 
desacuerdo con las guarimbas.

Uno de los argumentos más 
repetidos por los voceros opo-
sitores sería la “necesidad” de 
realizar elecciones presiden-
ciales inmediatamente como 
un supuesto recurso para 
desmantelar las protestas 
violentas que promueven 
desde el mes de abril.

No obstante, en la encues-
ta realizada sobre una base 

de más de 1.500 personas, 
refleja que un 65% de los ve-
nezolanos están de acuerdo 
con esperar a diciembre de 
2018 para realizar las elec-
ciones presidenciales, mien-
tras apenas un 33% cree que 
es necesario que el proceso 
electoral sea inmediato. Un 
2% de los encuestados no 
respondió. •

65% de los venezolanos están de acuerdo 
con esperar a diciembre de 2018 para realizar 
elecciones presidenciales

PROTESTAS VIOLENTAS 2017
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Es necesario constitucionalizar las misiones

Para el abogado constitucionalista, 
Jesús Silva la solicitud de la Asam-
blea Nacional Constituyente, es una 
decisión democrática, donde el pueblo 
manifestará su voluntad con el voto. 
Al activar los mecanismos constitu-
cionales, el Gobierno le está dando 
respuesta a los hechos violentos gene-
rados por la oposición con democracia 
directa. Si no participan en la consulta 
constitucional, se autoexcluirán de la 
refundación del Estado, el cual según 
Silva será actualizado al contexto ac-
tual vivido en el país.

- ¿Es Constitucional la Asamblea 
Nacional Constituyente?

Totalmente. Su base está claramen-
te establecida en los artículos 347, 348 
y 349 de la Constitución Bolivariana 
como mecanismo de consulta al pue-
blo mediante el voto.

- ¿Es democrático solicitar una 
Constituyente?

Absolutamente se trata de un meca-
nismo que permite al pueblo a decidir 
sobre su Constitución, lo que repre-
senta la más alta expresión de demo-
cracia. En otros países, el pueblo no es 
consultado sobre estos temas.

- ¿Para qué Constituyente?
 Para actualizar la Constitución a la 

época actual, siempre dentro del mo-
delo de Estado democrático y social, 
de Derecho y de Justicia, tal como fue 
promovido por Hugo Chávez. Tam-
bién para ir a elecciones generales que 
aceleren la renovación de los cinco 
poderes públicos.

- ¿A quién beneficia la Constitu-
yente?

A todo el pueblo venezolano por-
que se convierte en un escenario de 

Jesús Silva

Charles Delgado encuentro para todos los sectores de 
la sociedad y la posibilidad de lograr 
acuerdos de convivencia llevados a 
una proyectada Carta Maga que será 
presentada a la votación del pueblo.

- ¿Qué hacía usted cuando el Pre-
sidente, Maduro anunció la Constitu-
yente?

Lo miraba en la TV
- ¿Qué vislumbra ante posibles co-

micios de la Constituyente?
La posibilidad de un gran entendi-

miento nacional entre factores políti-
cos diversos y una victoria democrá-
tica contra el terrorismo que actual-
mente agobia al país.

- ¿Es oportuno reestructurar el Es-
tado?

Sí. Se requiere un mayor desarrollo 
constitucional del poder popular y co-
munal para que el pueblo profundice 
formas de ejercer una democracia di-
recta.

- ¿Hacia dónde nos lleva la Consti-
tuyente?

Hacia la actualización constructiva 
del modelo constitucional actual, to-
mando en cuenta a todos los sectores 
de la población.

- ¿La MUD obligó al Gobierno Bo-
livariano decidir por la Constituyen-
te?

Pienso que la MUD ha estimulado 
el terrorismo y nuestro gobierno ha 
iniciado una contraofensiva democrá-
tica muy poderosa a través de la Cons-
tituyente.

- Los mismos que quería Constitu-
yente el año 2014 ahora no quieren 
¿Qué le parece?

Esto evidencia el oportunismo y la 
hipocresía de la cúpula opositora, ya 
que para sus miembros una idea es 
buena solo cuando pueden manipu-
larla para beneficio propio.

- ¿Con trancas y violencia la MUD 
ganará la Constituyente?

El terrorismo de la MUD reduce 
su número de simpatizantes porque 
solo gente enferma celebra tantos 
asesinatos y destrozos en nombre de 
la democracia. Cada día más oposi-
tores se alejan de la campaña terro-
rista.

- ¿La MUD calificó de tramposa a la 
Constituyente?

Tal calificación nace de la irrespon-
sabilidad de pseudodirigentes que 
quieren prolongar el terrorismo y los 
asesinatos. Lo cierto es que la Consti-
tuyente permitirá a todos los venezo-
lanos elegir y ser elegidos.

- Si la MUD no participa ¿Qué ocu-
rrirá?

Será un grupo autoexcluido de 
nuestra fiesta democrática nacional 
y el proceso constituyente continuará 
con millones de ciudadanos de todos 
los sectores sociales. La MUD no es 
Venezuela.

- ¿Le parece apropiada la participa-
ción de 500 personas en la redacción 
de la Constitución?

Es una idea interesante y lo princi-
pal es que haya pluralismo, es decir, 
gente de todos los sectores integrando 
la Constituyente.

- ¿Luego de escribirla qué sucederá?
Deberá someterse al voto del pueblo 

para convertirse en norma jurídica 
suprema.

- ¿Cómo usted participará en la 
Asamblea Constituyente?

Seguiré impulsando propuestas 
jurídicas a favor del desarrollo de-
mocrático de nuestro pueblo y la paz 
nacional.

- ¿Se arriesga la Revolución Boliva-
riana al seguir el camino de la Cons-
tituyente?

Toda elección es un riesgo, cabe la 
posibilidad de que élites ultradere-
chistas conquisten una mayoría den-
tro de la Constituyente y la usen para 
delinquir como ya lo han hecho con la 
Asamblea Nacional. Impedir lo peor 
depende del voto del pueblo eligiendo 
a los candidatos que realmente quie-
ren a la Patria.

- ¿Tiene alguna propuesta?
Otorgar rango constitucional a las 

misiones sociales para que se integren 
apropiadamente a la estructura del 
Estado y desarrollar formas más con-
cretas de organización popular para 
que el pueblo tenga más influencia en 
los acontecimientos políticos.

- ¿Cómo nos está mirando el mun-
do con la propuesta de la Constitu-
yente?

Hay sorpresa positiva en muchos 
países porque se ha contrarrestado la 
imagen de que en Venezuela fueron 
suspendidas todas las elecciones como 
antesala a una dictadura.

- ¿Qué diferencia existe entre la 
Constituyente del año 1999 a la del 
2017?

En 2017 nuestro pueblo ha acumu-
lado un importante aprendizaje polí-
tico que permitirá aprovechar mejor 
que nunca este nuevo proceso consti-
tuyente.

- ¿Desaparecerá la AN?
Luego de que el voto popular aprue-

be la Constitución Bolivariana 2017, 
se irá rápidamente a elecciones gene-
rales para renovar a los cinco poderes 
públicos.

- ¿Qué pasará con los Poderes Pú-
blicos?

Estos seguirán existiendo hasta que 
el pueblo elija nuevos representantes 
mediante las ya señaladas elecciones 
generales. •
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Verónica Díaz Hung

asta el cierre de esta edi-
ción el Ministerio Públi-
co había registrado 35 

fallecidos y 717 heridos en un 
mes de protestas opositoras, 
y se contabilizaban pérdidas 
por más de 50 mil millones de 
bolívares a causa de destrozos 
contra la pequeña y mediana 
industria. Mientras que la coti-
dianidad de los venezolanos ha 
sido afectada por los métodos 
violentos empleados por este 
sector de la población para ex-
presar su descontento.

“Estamos en medio de un 
combate y con los dolores que 
nos provoca la violencia que 
nos causa la  derecha.  Cada día 
debemos valorar más la paz 
para construir la Patria y en-
caminar soluciones”, expresó 
el presidente Nicolás Maduro a 
través de un contacto telefóni-
co el pasado jueves 05 de mayo 
ante la dirigencia del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), luego de que el pasado  
01 de mayo 

activara un proceso Consti-
tuyente, invocando al poder 
originario a que se movilice en 
defensa de la paz y de la sobera-
nía de la Patria.

Asimismo, el primer manda-
tario instó a formular propues-
tas para que la Constituyente 
se transforme en un instru-
mento para preservar la paz, 
perfeccionar el aparato produc-
tivo para vencer la  guerra eco-
nómica, constitucionalizar las 
misiones y grandes misiones 
socialistas e instaurar un apa-
rato judicial más justo y severo.  

Explicó que nuestra Consti-
tución es única porque le en-

tregó de manera intransferible 
la soberanía al pueblo para que 
la ejerza en los momentos que 
lo necesite.

Recordó que  el proceso po-
pular constituyente permitió 
la toma del poder político, las 
transformaciones revolucio-
narias que hemos vivido y el 
avance gigante que la Patria ha 
experimentado estos primeros 
18 años de Revolución.

“Qué nos importa lo que se 
digan desde Washington o des-
de Bogotá, si estamos decididos 
a ser libres y nuestro pueblo 
está decidido a avanzar por 
el camino del proceso Cons-
tituyente, qué nos importa lo 
que digan las oligarquías lati-
noamericanas o la basura de 
Luis Almagro, lo que nos tiene 
que importar es lo que diga la 
madre del urbanismo, o lo que 
diga el hombre que anda a pie”.

De esta manera, el primer 
mandatario invitó a constituir  
una nueva mayoría profunda-
mente zamorista, bolivariana 
y chavista, una nueva mayoría 
de hombres y mujeres que sean 
capaces de articular todas las 
formas de organización popular.

“El Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) y las Uni-
dades de Batalla Bolívar Chávez 
(UBCH) se tienen que activar 
las 24 horas, porque vamos a 
elecciones populares, directas, 
universales y secretas para ele-
gir el liderazgo de la Asamblea 
Nacional Constituyente, vamos 
a la calle con energía y con fe 
absoluta de nuestra Patria para 
renovar la esperanza popular”.

Explicó que este proceso que 
se inicia con la Asamblea Nacio-
nal Constituyente apuntalará el 
país a un ciclo largo de 20 años 
más de Revolución pacífica.

Los 9 temas
“Le propuse a la comisión pre-
sidencial 9 puntos, le pido a la 
dirección nacional del PSUV a 
las direcciones estadales, mu-
nicipales y parroquiales y las 
UBCH que los llevemos al deba-
te creativo y formulemos todas 
las propuesta para este podero-
so proceso constituyente. El pri-
mer objetivo de todos nosotros 
es la paz como anhelo de la pa-
tria, con justicia y recomponer-
la por un diálogo nacional que 
no dependa de élites, sino de un 
pueblo”.

Resaltó que el segundo gran 
objetivo sería instaurar el nue-
vo modelo económico, que ini-
cie una era post-petrolera, no 
rentista.

El tercer tema, es constitucio-
nalizar las Misiones y grandes 
Misiones socialistas para dejár-
selas a las generaciones que es-
tán por venir. Esto supone ele-
var al rango constitucional los 
derechos de vivienda, educa-
ción pública,  salud, recreación, 
cultura y el derecho a la vida.

Expuso como cuarto tema, 
erradicar la impunidad de de-
litos y elevar la capacidad de 
penalizar los homicidios, los 

¿Vamos a dejar que 
la Patria la tome el 

caos de la violencia y 
la burguesía inducida 

desde el imperialismo? 
Le planteo a Venezuela 

optar entre violencia 
o Constituyente, 

guarimba o 
Constituyente, 

intervencionismo o 
Constituyente”

HACIA LA 
CONSTITUYENTE 
DEL PUEBLO

H

Presidente Nicolás Maduro

Se busca preservar la paz,  establecer las bases de 
un aparato productivo post-petrolero y no rentista, 
constitucionalizar las misiones y grandes misiones 
socialistas e instaurar un aparato judicial más justo 
y severo
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para construir un proceso popu-
lar Constituyente”.

Paz o violencia
El primer mandatario explicó 
que  “Julio Borges, convocó a la 
violencia y se fue a Washington 
pidiendo sanciones contra Vene-
zuela, y ahora busca opacar o es-
conder el impacto que ha gene-
rado la convocatoria del proceso 
popular Constituyente”.

“Hemos activado el proceso 
Popular Constituyente, que 
opciones tenemos, las opcio-
nes que presenta la derecha, 
el intervencionismo, el golpis-
mo, la violencia, la guarimba 
y los falsos positivos; esa no es 

opción para Venezuela ¿Va-
mos a dejar que la Patria la 
tome el caos de la violencia y 
la burguesía inducida desde 
el imperialismo? Le planteo a 
Venezuela optar entre violen-
cia o Constituyente, guarimba 
o Constituyente, intervencio-
nismo o Constituyente. Estoy 
seguro que el pueblo tomará 
el camino de la Constituyen-
te, porque es el camino para 
derrotar el intervencionismo 
(...) Tengo toda mi fe, toda mi 
confianza y todas mis ener-
gías concentradas en la Cons-
tituyente popular, soberana, 
obrera y comunal (…) la Cons-
tituyente del pueblo”. •

Constituyente 
económica
El presidente Maduro ha con-
vocado a los empresarios na-
cionalistas para que contri-
buyan a consolidar una gran 
Constituyente económica, que 
permita trazar el rumbo de 
Venezuela para los próximos 
50 años, con la consolidación 
de una economía post-rentista 
y no petrolera.

“Yo aliento a continuar tra-

bajando unidos, trabajando y 
produciendo y con el Gobierno 
apoyando…”, invitó el primer 
mandatario nacional a las fuer-
zas productivas patriotas.

Igualmente instó a las co-
munidades, a pequeños y me-
dianos productores, para que 
impulsen el aparato productivo 
en esta nueva etapa de refun-
dación de la República. •

El primer vicepresidente del 
PSUV, Diosdado Cabello, instó 
al poder popular a organizarse 
desde las bases para respaldar 
la Asamblea Nacional Constitu-
yente para instaurar un estado 
de paz  que erradique la violen-
cia promovida por sectores de 
la oposición.

“Aquí está en peligro la patria, 
y no la patria de hoy, sino la del 
futuro”, indicó Cabello.

Manifestó que las decisiones 
que emanen del debate Cons-
tituyente serán “la palabra del 
pueblo y sobre esa palabra nada 
se opondrá”.

“¿La gente dirá una Constitu-
yente para qué? Si es la Consti-
tución del comandante Chávez. 
Esta nueva Constitución segui-
rá siendo la Constitución del 
comandante Chávez, de eso 
nadie tiene que dudar (…) lo que 
buscamos es consolidarla para 
que no privaticen los derechos 
sociales del pueblo como hoy 
está ocurriendo en otros países 
en donde la derecha logró llegar 
al poder”, recalcó.

Asimismo indicó que si la 
oposición decide no formar 
parte del debate, el pueblo y la 
revolución seguirá luchando 

para mantener vigente la semi-
lla de Chávez, la cual continua-
rá dando frutos.

“Ojalá que esa derecha ve-
nezolana, que no entiende de 
política, sino de intereses parti-
culares, entienda que la Consti-
tuyente es la vía para el diálogo 
y la paz”.

En este sentido, Cabello indicó 
que a pesar de que integrantes 
de la MUD plantearon en reite-
radas ocasiones desde 2013, que 
una constituyente contribuiría 
a contar con nuevas institucio-
nes y la reconciliación del país, 
ahora contradicen su discurso.

“¿Por qué esa oposición que 
hace más de dos años quería 
Constituyente ahora no quiere? 
Es porque lo que ellos quieren 
es acabar con la Revolución Bo-
livariana”.

Agregó que aquellos actores 
foráneos que pretenden inmis-
cuirse en los asuntos internos 
del país deben comprender que 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela no permitirá que nin-
gún país u organización en el 
mundo la tutele.

“Vámonos a la calle a defen-
der la Constituyente, vamos a 
blindarla”, exhortó. •

Félix Roque Rivero

El llamado a una Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) 
por parte del presidente Ma-
duro está causando revue-
lo en todas las instancias. El 
gremio de abogados es uno de 
los más activos y, algunos ya 
anuncian recurso de nulidad 
contra las bases comiciales 
que, por cierto, aún se desco-
nocen.
Uno de los aspectos de mayor 
discusión es el referente a que 
el presidente de la República, 
si bien tiene la iniciativa para 
llamar a una ANC, no puede 
convocarla porque ello solo lo 
puede hacer el pueblo.

Cuando este asunto fue 
debatido en 1999, ante una 
propuesta del Constituyente, 
Manuel Quijada, el presidente 
de la ANC, Don Luis Miquele-
na (así le decían), le preguntó: 
“aclare eso de que el pueblo 
convoca, ¿cómo lo hace?, ¿es 
que acaso puede hacerlo?”. 

(Ver Diario de Debates. Tomo 
III, enero, 2000, pág. 38).

Ese artículo era el 391, hoy 
347. La discusión partía del 
hecho de que la Constitución 
de 1961 no previó lo atinente a 
los referendo. Tanto es así, que 
el presidente Chávez tuvo que 
organizar junto al CNE dos re-
ferendo: uno para consultar al 
pueblo si quería ir a una ANC 
y otro para elegir a los consti-
tuyentistas.

En la actualidad el asunto es 
diferente. La Constitución de 
1999 sí contempla la figura del 
referendo y resolvió la duda 
de Don Luis Miquilena al do-
tar de la iniciativa convocante 
al presidente, a la AN y a un 
15% de los electores.

Pues bien, Maduro ha toma-
do la iniciativa “convocante” 
al proceso constituyente ori-
ginario y será el pueblo, me-
diante elecciones legítimas, 
universales y secretas quien 
elija a los constituyentes para 
que estos ejerzan el mandato 
que el soberano les de, en los 

límites que fijen las bases co-
miciales.

En esto cobra mucha impor-
tancia la intervención del Cons-
tituyente Elías Jaua (ver fuente 
citada, pág 39), quien señaló que 
“el Poder Originario, obedecía a 
la voluntad libérrima del pue-
blo y mal podía condicionársele 
de ninguna manera”. Agregó 
Jaua que el constitucionalismo 
siempre “será un tiempo reple-
gado” el Poder Constituyente 
es poder futuro, poder perma-
nente “de construcción hacia 
el futuro” y por tanto “creo que 
ese artículo (391) que norma 
extremadamente y codifica al 
Poder Constituyente debe ser 
eliminado”.

De tal manera colegas abo-
gados, con gran respeto les 
concluyo: la iniciativa convo-
cante del Jefe de Estado es le-
gítima, es constitucional, rom-
pe con los viejos esquemas del 
ius positivismo kelseniano. 
Una interpretación integrado-
ra del texto constitucional de 
1999 así lo establece. •

Cabello: Aquí está en 
peligro la Patria

Iniciativa vs. convocatoria

secuestros, la violación, la ex-
torsión, la violencia de género, 
para así avanzar hacia un sis-
tema de justicia aún más seve-
ro y justo.

El quinto tema construir 
un capítulo para la juventud 
venezolana que garantice sus 
derechos y defina sus deberes, 
responsabilidades y las garan-
tías de aquí a 20 años.

“Esa juventud de liceos y 
universidades que ha sido 
martirizada en las últimas se-
manas por la violencia y los 
falsos positivos montados por 
la oposición la llamamos a que 
se vaya a los barrios, a los ur-
banismos y a las universidades 

El PSUV llama a un gran 
diálogo por la paz
FOTO ARCHIVO
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Juan Manuel Parada

eo tu clamor, Gustavo, 
y lamento profunda-
mente que un perso-

naje como tú, al que tanto 
hemos aplaudido y respeta-
do, haga uso de su prestigio 
como artista internacional 
para invocar la rectificación 
del presidente Maduro, pero 
no llames a la reflexión a los 
Freddy Guevara, a los Ca-
priles y a sus secuaces que 
convocan la muerte todos 
los días.

Hubiera sido de gran ayuda 
que, como el papa Francisco, 
invitaras al diálogo a la oposi-
ción venezolana, que se resis-
te a dialogar, en ejercicio ple-
no de la política. Hubiera sido 
de bastante ayuda que exigie-
ras a Almagro no inmiscuirse 
en nuestros asuntos internos 
y mucho menos intentar la 

A Dudamel 
en dolor 
mayor

Este pueblo te pide respeto

aplicación de la carta demo-
crática.

De gran elegancia hubiera 
sido que llamaras a la desmo-
vilización a los grupos crimi-
nales, armados y violentos, 
que acechan en las autopistas 
de Barquisimeto o Valencia, 
impidiendo el paso de civiles, 
de vecinos, de su propia gen-
te, así vayan en camino a un 
hospital.

Qué bien hubieras quedado 
con la juventud chavista que 
te admira, si reconocieras que 
también ellos tienen sueños 
de libertad, de patria sobera-
na, así sea en base a sacrifi-
cios. Con una ovación nos hu-
biéramos levantado si el día 
que Tulio Hernández llamó a 
lanzar materos a los chavistas 
lo hubieras rechazado con la 
fuerza de tu voz que hace eco 
en el planeta.

Gustavo, pana, el país no es 
solo esa clase media que pro-

testa en el este de las ciuda-
des, ni es solo la clase humil-
de que resiste con más fuerza 
los embates de esta crisis. El 
país somos todos, compa, y 
cuando tú, una figura que 
debería ser expresión de todo 
este pueblo, toma parte por 
esas minorías que hacen uso 
de la violencia y el odio, te 
resquebrajas, te fragmentas, 
pierdes legitimidad.

La gran mayoría de los 
medios que hoy le dan co-
bertura a tu voz, mienten en 
relación a Venezuela, y tú, 
que eres un artista prestigio-
so, pudiste hacer uso de ese 
instrumento para poner un 
punto de orden en el conflic-
to que vive el país, llamando 
al diálogo y la paz.

Seguro que estoy que hu-
bieras sido de mucha influen-
cia. En tu reflexión dices que 

L

Prensa Cuatro F

Hasta el próximo 3 de junio 
serán recibidos los trabajos 
periodísticos de comunicado-
res profesionales, alternativos, 
comunitarios y estudiantes 
de Comunicación Social, que 
quieran participar en la VIII 
Edición del Premio Aníbal 
Nazoa 2017. Así lo informó la 
vocería de la Fundación Movi-
miento Periodismo Necesario 
(FMPD), desde la Universidad 
Experimental de las Artes 
(Uneartes), en Caracas.

“El Premio Aníbal Nazoa 
debe reconocer la calidad ética 
y la responsabilidad que nos 
corresponde como comuni-

cadores sociales, pero que no 
evade su compromiso con la 
revolución bolivariana como 
un proceso de cambio que en 
estos momentos está siendo 
tan duramente atacado”, seña-
ló Armando Carías, vocero de 
la FMPD.

El comunicador destacó que 
Aníbal Nazoa es una referen-
cia de periodismo necesario 
en este momento, por lo que el 
jurado tiene la responsabilidad 
de evaluar ese periodismo ins-
pirado en quienes asumieron 
su oficio con la antorcha de la 
verdad en una mano y en la 
otra con la espada de la libera-
ción.

“Este año nos propusimos 
que la entrega del Premio 

Aníbal Nazoa tenga un signifi-
cante en el marco del llamado 
a la Constituyente, acompa-
ñándolo con la invocación a la 
paz, porque se otorgará en un 
momento estelar dentro de la 
historia de la comunicación en 
Venezuela”.

Carias invitó a los periodis-
tas, estudiantes, comunicado-
res populares a que postulen 
sus trabajos con el estandarte 
de la verdad.

A través de la dirección 
electrónica movimientoperio-
dismonecesario@gmail.com, 
serán recibidos todos aquellos 
trabajos que hayan sido escri-
tos, transmitidos o exhibidos 
entre el 3 de mayo de 2016 y 
el 3 de junio de 2017, en idioma 

castellano, en cualquier medio 
de comunicación en Venezue-
la o en el exterior, incluyendo 
páginas web, blogs y redes so-
ciales.

Se premiarán los mejores 
trabajos o series de trabajos 
realizados en los rubros: pren-
sa, impresos, radio, televisión 
y medios digitales; en periodis-
mo profesional, comunicación 
comunitaria y alternativa dis-
criminados en las categorías 
siguientes: medio impreso, 
caricatura, equipo periodísti-
co, columnista internacional, 
medio radio, medio televisión, 
video clip, programa de infor-
mación internacional, medio 
alternativo y comunitario, pe-
riodismo digital, colectivos de 

tuiteros, premio periodismo 
institucional, producción na-
cional independiente, reporte-
ro del año y reconocimiento al 
periodista que ha contribuido 
con el ejercicio ético, votación 
que realizará el jurado consti-
tuido por los comunicadores 
Daniel Quintero, Verónica 
Díaz Hung, Edgar Rafael Gar-
cía, Lorena Almarza y Nades-
jka Landaeta.

“Pretendemos que el Premio 
Aníbal Nazoa sirva para el re-
encuentro con el periodismo 
ético", analizó Ana María Her-
nández, vocera de la FMPD.

El veredicto del jurado será 
publicado el jueves 15 de junio 
de 2017 en diversos medios de 
comunicación. •

Premio Aníbal Nazoa 2017 abre convocatoria  

las únicas armas que se le 
pueden dar al pueblo son li-
bros, pinceles e instrumentos 
musicales, pero no reconoces 
que ha sido la Revolución Bo-
livariana la única que ha ple-
nado a este pueblo con esas 
herramientas.

No eres el único que ha de-
dicado su vida al arte como 
un mecanismo de transfor-
mación, somos decenas de 
miles que tuvimos la opor-
tunidad de dedicarnos a los 
oficios creativos gracias a la 
fundación de editoriales, villa 
del cine, salas de teatro y, por 
cierto, el apoyo millonario al 
sistema de orquesta de donde 
saliste.

Dices que la democracia se 
basa en el respeto y el reco-
nocimiento, pero no haces 
un llamado a los sectores que 
nunca reconocieron que la 

mayoría votamos por Ma-
duro y eso también es ex-
presión de la democracia que 
defiendes.

Gustavo, en los barrios, en 
los campos, en las zonas po-
pulares también estamos “so-
focados por la intolerable cri-
sis”, pero no estamos saliendo 
a quemar, ni a matar a quie-
nes reconocemos como culpa-
bles. También somos el país, 
ese mismo país que admira tu 
genio, pero que ahora vemos 
en dolor mayor tu comporta-
miento.

Para finalizar te hago un 
llamado urgente a que rec-
tifiques en esa visión errada 
que has hecho pública con 
la fuerza de tu voz interna-
cional… este pueblo te pide 
respeto, con la misma firme-
za con la que te hemos res-
petado. •

Gustavo Dudamel. FOTO ARCHIVO

Hace un llamado al periodismo ético y de calidad
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en El Valle para encontrar a 
los “delincuentes de las ban-
das que fueron contratados 
por dirigentes opositores al 
Gobierno para sembrar el te-
rror esta semana”.

El jefe de la banda, Robert 
Enrique Villegas Delgado, 
alias “El Patica”  falleció tras 
enfrentarse a las autoridades. 
Villegas, estaba solicitado por 
cinco homicidios.

Durante este dispositivo, 
también se logró la detención 
de 14 personas, todas solici-
tadas por homicidio, hurto, 
robo y tráfico de drogas. Son 
sometidos a interrogatorios 
“para dar con la captura de los 
responsables que los contra-
taron”.

En el Zulia
“Vamos a focalizar más nues-
tra acción para dar con los 
responsables de estos hechos, 
incluyendo a líderes políticos 
involucrados, también ellos 
tendrán que asumir su res-
ponsabilidad, especialmente 
porque la delincuencia está 
filtrada en estas manifesta-
ciones”, señaló el secretario 
de Seguridad Ciudadana del 
Zulia, comisario Biagio Parisi.

Recordó que los ciudadanos 
tienen derecho a la protes-
ta pacífica, sin embargo, los 
acontecimientos ocurridos 
recientemente en el Zulia son 
acciones vandálicas que des-
truyen, dañan y afectan a la 
población en general.

Durante el llamado “plan-
tón” convocado por la llama-
da Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), el lunes 24 de 
abril se produjeron saqueos a 
comercios en la entidad zulia-
na. Por estos actos vandálicos 
más de 100 personas han sido 
detenidas por los cuerpos de 
seguridad del Estado y pues-
tas a la orden del Ministerio 
Público.

El mayor general Tito Ur-
bano Melean, comandante 
de la Región Estratégica de 
Defensa Integral de Occiden-
te (Redi-Occidente), precisó 
que entre los detenidos, cua-
tro son adolescentes, están a 
la disposición del Ministerio 
Público.

“La Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) logró neutra-
lizar la situación, evitando 
daños mayores al detener a 
estas personas, respetando 
sus derechos humanos”, sos-
tuvo el jefe militar.

El mayor general Urbano 
Melean hizo un llamado a la 
paz, la concordia y al diálogo 
en el país. “La orden de nues-
tro Comandante en Jefe Ni-
colás Maduro es mantener la 
paz y la tranquilidad del pue-
blo”, puntualizó. •

POLÍTICA 11 

Por su parte, Luisa Orte-
ga Díaz, Fiscal General de la 
República, informó que, de 
acuerdo con testimonios de 
vecinos, las personas que sa-
quearon en El Valle el 20 de 
abril eran delincuentes que 
aprovecharon la situación de 
protesta para robar. Por este 
caso, señaló, hay 10 detenidos.

Indicó que, luego de estas 
afirmaciones de habitantes 
del barrio San Andrés, el Mi-
nisterio Público realiza inves-
tigaciones para conocer cómo 
ocurrieron los disturbios en 
el sector, donde aproximada-
mente 17 establecimientos 
resultaron saqueados.

Durante estos disturbios, 
ocho personas murieron por 
entrar en contacto con ca-
bles de electricidad y agua, lo 
cual, según las experticias del 
Ministerio Público, les causó 
choques cardiogénicos por 
electrocución.

En otro hecho similar, el 
director de la policía de Ca-
racas, comisario Robinson 
Navarro, resultó herido en el 
fémur izquierdo, luego de un 
enfrentamiento registrado 

Luis Dávila

nte la evidente pérdida 
del escaso apoyo ciu-
dadano a sus cada vez 

más violentas manifestacio-
nes, la oposición política está 
ensayando un nuevo método: 
la inserción de bandas crimi-
nales en las protestas, espe-
cialmente en las que se esce-
nifican durante las horas noc-
turnas en sectores populares, 
donde se dedican a disparar 
contra las fuerzas del orden y 
al saqueo indiscriminado.

El primer “ensayo” de este 
método se aplicó en la parro-
quia El Valle, según infor-
maciones presentadas a los 
medios por el ministro de Re-
laciones Interiores y Justicia, 
Néstor Reverol Torres, y ya 
se ha extendido por lo menos 
hasta el estado Zulia, en don-
de el mayor general Tito Ur-
bano Melean, comandante de 
la Región Estratégica de De-
fensa Integral de Occidente 
(Redi-Occidente) realizó una 
denuncia con características 
similares.

El modus operandi con-
siste en trancar una arteria 
vial importante en horas de 
la noche utilizando cauchos 
o basura que luego se proce-
de a quemar para atraer a los 
efectivos policiales y milita-
res. En una especie de “reta-
guardia” se ubican las bandas 
delictivas –que suelen operar 
en la misma zona donde se 
produce el disturbio- cuya la-
bor consiste en hostigar a los 
funcionarios policiales o de la 
Guardia Nacional Bolivaria-
na con el uso de armas de fue-
go e incluso granadas.  Poste-
riormente, los delincuentes 
ubican comercios próximos 
al sitio del disturbio para pro-
ceder a saquearlos. El mismo 
patrón se ha repetido en tres 
casos, tres en Caracas y uno 
en el estado Zulia.

El primero en El Valle
El más grave de los hechos 
ocurrió en la parroquia El 
Valle, la noche del 20 de abril. 
“En esta noche, en Caracas, 
esos dirigentes de oposición 
que pretenden dirigir el país, 
aliados con bandas criminales 
han saqueado y han intentado 
saquear algunos negocios de 
El Valle. En Algunos sectores 
de El Paraíso, en la redoma de 
La India, dirigentes opositores 
y antisociales también han 
tratado de dañar la tranquili-
dad en esas zonas” explicaba el 
dirigente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, Freddy 
Bernal en un mensaje emitido 
por la red social Twitter esa 
misma noche.

A

Los delincuentes 
ubican comercios 

próximos al disturbio 
para saquearlos. 
Este patrón se 

ha repetido 
en diferentes 

localidades  del 
país"

el lunes 24 de abril en la no-
che en la avenida San Mar-
tín, adyacente a la estación 
del metro Capuchinos y en 
la entrada del barrio El Gua-
rataro. Según las versiones 
policiales, en el momento del 
enfrentamiento había distur-

bios e intentos de saqueo. Los 
residentes decidieron llamar 
a los efectivos policiales, pero 
al llegar, los uniformados fue-
ron recibidos con disparos.

Se estiman pérdidas materiales millonarias debido a los saqueos. FOTO ARCHIVO

Bandas delictivas apuntalan 
protestas opositoras

Nueva “estrategia” de lucha

“Vamos a focalizar más nuestra acción para dar con los responsables 
de estos hechos, incluyendo a líderes políticos involucrados, también 

ellos tendrán que asumir su responsabilidad, especialmente porque la 
delincuencia está filtrada en estas manifestaciones”

El enfrentamiento se pro-
longó por dos horas, y duran-
te el choque resultó herido el 
comisario Navarro. Según da-
tos extraoficiales, se presume 
que los 20 vándalos formen 
parte de una banda delictiva 
denominada “Los Kilombos”, 
quienes habrían actuado con 
armas largas y granadas.

Igualmente el ministro Re-
verol informó que el martes 
25 de abril, durante un ope-
rativo realizado en La Vega 
fueron detenidos 14 hombres 
que habrían participado en 
los hechos violentos de días 
anteriores. Las autoridades 
policiales lograron incautar 
una gran cantidad de mate-
rial, producto del saqueo a 
una licorería.

El ministro Reverol aseve-
ró, que se encuentran tras la 
búsqueda de Carlos Luis Re-
vete, alias “El Coqui”, y Leo-
nardo José Polanco Angulo, 
alias “Loco Leo”, quienes fue-
ron contratados “por la dere-
cha terrorista para crear zo-
zobra en el país”.

Informó también que se 
realizó un dispositivo similar 
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tema de la soberanía, se pre-
guntó el también ministro de 
Cultura venezolano. “Va a ser 
un debate maravilloso, con 
la participación de todos los 
sectores involucrados”.

La Constituyente marca-
rá un hito en la Historia del 
país. “Este paso se convertirá 
en el nuevo desencadenante 
histórico que nos permitirá 
resolver los problemas de 
seguridad, los intentos del 
terrorismo. Vamos a vencer 
la guerra económica, camino 
en el que hemos avanzado 
bastante los últimos meses, 
y nos permitirá fortalecer 
sectores como el de la juven-
tud”, dijo recordando que uno 
de los temas propuestos por 
Maduro está dedicado a este 
sector.

Pidió a todos consultar, es-
tudiar, averiguar y analizar, 
pero “que nadie se deje con-
fundir con los mensajes de 
la oposición y de la izquierda 
cobarde”, enfatizó. “Que na-
die lo dude: vamos por el ca-
mino que nos asegura la paz, 
y vamos a continuar con el 
legado de Chávez”.

“¡Todos, a esa participación 
a la que ha llamado el Pre-
sidente Maduro! Están las 
puertas abiertas, a través de 
esta Comisión Presidencial”, 
invitó. 

“Este es el camino de la 
paz. El otro es el camino de la 
guerra, y ese no lo quiere la 
gran mayoría de este pueblo. 
Somos los primeros respon-
sables de la conducción del 
país, y haremos todo lo que 
tengamos que hacer para se-
guir construyendo en paz”.

Concluyó diciendo que 
“nada ni nadie nos sacará de 
esto; a los violentos y terro-
ristas los terminaremos de 
derrotar”. •

ta y secreta, como está plan-
teando en la Constitución y 
en las leyes que han surgido”.

No será una nueva 
Constitución
También enfatizó que no 
se va a redactar una nueva 
Constitución. “La columna 
vertebral de esta Constitu-
ción no va a sufrir ninguna 
modificación”. Todo lo con-
trario, “va a ser fortalecida”. 
Habrá que incluir nuevos ar-
tículos que saldrán del debate 
nacional.

Pero, por otro lado, otros ar-
tículos son intocables.

Mencionó el artículo 5 de 
la Constitución actual, que 
dice que “el poder reside in-
transferiblemente en el pue-
blo”. Ese es un mandato que 
“seguirá así para siempre”, 
enfatizó.

Los artículos de la Cons-
titución de 1999 sobre la 
democracia participativa y 
protagónica tampoco serán 
modificados. “Esta Consti-
tución abrió el camino para 
construir una Patria libre y 
soberana, y eso va a quedar 
intacto”.

Otro principio intocable es 
que no podrá privatizarse la 

12 ANÁLISIS

Este es el camino 
de la paz. El otro 

es el camino de la 
guerra, y ese no 
lo quiere la gran 
mayoría de este 

pueblo”

petrolera estatal Pdvsa, pero 
sí se avanzará hacia un siste-
ma económico post-petrolero.

Chávez llamó en 2007 a 
fortalecer la Constitución
Recordó que el propio Hugo 
Chávez, consciente de que 
había que fortalecer la Cons-
titución, llamó en 2007 a re-
formarla. Lamentablemente 
“surtió efecto la manipula-
ción de la derecha”, y se per-
dió el referendo por un por-
centaje mínimo.

Algunas de las líneas fun-
damentales emanadas por 
Maduro el pasado lunes 1 de 
mayo coinciden con la pro-
puesta de Reforma de Chávez 
en 2007, entre ellas la de lle-
var a nivel constitucional las 
misiones y grandes misiones.

Impunidad, justicia y 
cultura
El Presidente Nicolás Madu-
ro propuso este 1 de mayo en 
la noche nueve puntos que 
deben orientar el debate en 
torno a la Asamblea Nacional 
Constituyente.

El primer punto propuesto 
por Maduro es “ganar la paz”, 
y eso significa estudiar en 
profundidad cómo fortalecer 
todo lo que está contempla-
do en la Carta Magna, lo que 
define al sistema jurídico del 
país, para lograr justicia y 
que se acabe la impunidad. 
“Para que haya paz, tiene que 
haber justicia”, recalcó.

Otro tema que mencionó es 
el cultural. “¿Quién puede es-
tar en contra de fortalecer los 
artículos sobre la cultura que 
están en la Constitución, te-
niendo en cuenta la diversi-
dad cultural, la espiritualidad 
del venezolano, lo que signifi-
ca ser venezolano”, el orgullo 
tras la venezolanidad, o el 

Luigino Bracci Roa

ntrevistado en el pro-
grama Con Amorín 
de VTV, el secretario 

ejecutivo de la Comisión Pre-
sidencial para la Asamblea 
Nacional Constituyente, Adán 
Chávez, felicitó al Presidente 
Nicolás Maduro por la deci-
sión anunciada este 1 de Mayo 
y señaló que el pueblo venezo-
lana esperaba esta medida. La 
otra alternativa, luego de que 
la oposición trancara el juego 
desde hace varias semanas, 
era la guerra civil.

“Yo estoy seguro de que se 
estaba esperando un llamado 
como este, porque efectiva-
mente la oposición terrorista 
venezolana ha trancado el 
juego desde hace varias se-
manas”, señaló en entrevista 
con Jorge Amorín.

“No cabe duda que el país 
se vio envuelto, por culpa de 
esta oposición fascista, en 
una situación que tiene sólo 
dos salidas: O el pueblo vene-
zolano cae en la tentación del 
fascismo, o la salida que cons-
titucionalmente nos ha con-
vocado el Presidente Maduro: 
la constituyente originaria”.

Señaló que, según encues-
tas serias, el 80 por ciento de 
la población está apostando 
por la paz y no cree en la vio-
lencia, y la única salida a este 
juego trancado es el llamado 
al Poder Originario.

Reiteró que la Constituyen-
te “es la única vía que tenemos 
en este momento para que no 
se desate en el país una gue-
rra civil“. Y “no creo que el 20 
por ciento del país quiera una 
guerra civil tampoco; si aca-
so unos sectores que forman 
parte del 1 o 2 por ciento de la 
población, y que apuestan al 
inmediatismo”.

Defendiendo el legado de 
Chávez
Amorín señaló que algunos 
sectores están afirmando que, 

“La única salida 
pacífica es la 
Constituyente” 

al modificar la Constitución 
de 1999, se está atacando al le-
gado de Hugo Chávez.

Al respecto, el hermano del 
Comandante señaló que “este 
es el máximo de la manipula-
ción. Estos sectores fascistas, 
terroristas -como el mismo 
pueblo los ha llamado- aho-
ra tratan de aparecer como 
defensores del legado de 
Chávez. El pueblo está muy 
claro, y eso es más allá del 
chavismo”.

Para Adán Chávez, “la 
Constitución de 1999 es nues-
tra hija” y nadie puede decir 
—ni propios ni extraños— que 
se va a eliminar o destruir. 
Señaló que es todo lo contra-
rio: “el mandato de fortalecer 
a esta niña que está llegando 
a la mayoría de edad, es un 
mandato del Comandante 
Hugo Chávez”.

“No estamos traicionando 
el legado de Chávez; todo lo 
contrario, seguimos el legado 
de Chávez”, enfatizó.

Denunció la existencia de 
una izquierda cobarde que, 
bien sea porque están con-
fundidos o efectivamente son 
infiltrados de derecha disfra-
zados de izquierdistas, coin-
ciden en los argumentos que 
la derecha presenta sobre un 
supuesto atentado contra el le-
gado del Líder Revolucionario.

Elección de 
Constituyentes
La Comisión Presidencial 
continúa reuniéndose,  y hay 
un llamado para partidos de 
todos los sectores para que 
participen.
Recordó que la elección de 
constituyentes se hará en dos 
vías: los movimiento y secto-
res sociales  reconocidos en la 
Constitución, y una elección 
territorial, que probablemen-
te será municipal. Sin embar-
go, aclaró que “el debate está 
abierto”.

Negó rotundamente que 
la elección de constituyentes 
vaya a ser a dedo. “Será direc-

E

Adán Chávez

Ministro Adán Chávez. FOTO ARCHIVO

No estamos traicionando el legado de Chávez; 
todo lo contrario, seguimos su camino
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José Gregorio Linares

l iniciarse el siglo XX 
el gobierno de Estados 
Unidos presidido por 

Teodoro Roosevelt (1901-1909) 
se opuso sistemáticamente al 
gobierno de Cipriano Castro 
(1899-1908). En suelo nortea-
mericano se llevaron a cabo 
una serie de acciones dirigi-
das a desprestigiarlo y derro-
carlo. Una de ellas tiene un 
sesgo claramente delictivo: 
en 1906 fueron fabricados 
clandestinamente troqueles 
destinados a la acuñación de 
monedas venezolanas falsas, 
cuyo propósito era financiar 
un movimiento opositor de-
nominado “Revolución Re-
generadora”. La fábrica de 
dinero “made in USA” se ins-
talaría en un lugar escondido 
del Delta del Orinoco y desde 
allí se distribuiría entre los 
rebeldes.

El responsable principal del 
delito fue el capitán George 
B. Boynton, ex-gerente de la 
Orinoco Company Limited, 
empresa cuyas concesiones 
habían sido derogadas por 
nuestro gobierno. Al ser sor-
prendido infraganti en la co-
misión del delito se defendió 
alegando que “sus actos no de-
berían ser considerados como 
fraude sino como una medida 
revolucionaria. Su propósito 
era ayudar financieramente 
a los opositores de un gobier-
no antipopular. Además, los 
troqueles no iba a actuar en 
territorio norteamericano ni 
se proponían acuñar dinero 
estadounidense; fabricarían 

¡Bye bye, OEA!
A

una moneda que con el triun-
fo de la revolución anticas-
trista iba a ser legal en Vene-
zuela”. De inmediato la pren-
sa norteamericana expresó 
que no podía castigarse una 
falta que pretendía respaldar 
una rebelión contra un go-
bernante extranjero enemigo 
de EE.UU. El acusado fue so-
metido a juicio y absuelto por 
los tribunales. Para justificar 
la sentencia el juez de la causa 
alegó: “La América del Sur es 
la tierra de las revoluciones. 
El Gobierno de ayer no es el 
Gobierno de mañana. Puesto 
que era en el extranjero, en 
Suramérica, donde debían 
efectuarse las operaciones de-
nunciadas, ello escapa a la ju-
risdicción de Estados Unidos”.

Simultáneamente a este 
hecho, los periódicos de 
EE.UU desencadenan una 
campaña de descrédito con-
tra Castro. Divulgan “que es 
un hombre de pequeña inte-
ligencia, mucha ostentación 
y un deseo muy acendrado 
de pelear con todo el mun-
do, particularmente con los 
Estados Unidos”. Con fines 
desestabilizadores divulgan 
noticias donde exageran el 
mal estado de salud del presi-
dente Castro, hasta el punto 
de que afirman que “ya no 
puede ni moverse ni hablar”, 

y anuncian su pronta muer-
te. Entre líneas dejan correr 
la maledicencia. Afirman 
“que su médico y amigos 
ocultan la naturaleza de su 
mal, lo cual alarma al públi-
co”. Difunden la especie de 
que “es la creencia general, 
que al morir el General Cas-
tro, una revolución estallará 
en Venezuela”.

También en EE.UU se am-
para a los venezolanos opo-
sitores que desde esa nación 
organizan libremente ex-
pediciones militares contra 
Castro. Entre estos rebeldes 
se encuentra Antonio Pare-
des, quien dirige la “Revo-
lución Legalista”. A fines de 
1906 se encuentra en Nueva 
York, y según pudo averi-
guar la diplomacia venezo-
lana “estaba haciendo las 
diligencias necesarias para 
la consecución de un barco, 
y tenía compradas miles de 
armas y municiones”.

Ese año de 1906 la “Unión 
de Repúblicas Americanas”, 
antecesora de la OEA, esta-
ba organizando la Tercera 
Conferencia Panamerica-
na. El propósito del evento 
era afianzar la hegemonía 
de EE.UU en Latinoamérica 
mediante un acercamiento 
amistoso con los suramerica-
nos, entre quienes reinaba un 

clima antiyanqui a raíz de los 
siguientes sucesos: 1) La polí-
tica del gran Garrote enarbo-
lada por el presidente Roose-
velt, que significaba la justifi-
cación de la fuerza bruta en 
la resolución de los conflictos 
internacionales con las na-
ciones suramericanas y cari-
beñas; 2) la postura “neutral” 
asumida por EE.UU durante 
la invasión de potencias eu-
ropeas a Venezuela en 1902-
03, con su consiguiente epílo-
go, el “corolario Roosevelt a la 
doctrina Monroe” que sirvió 
para avalar el tutelaje gringo 
a las naciones del sur ; 3) la 
amputación del territorio de 
Panamá a Colombia en 1903 
y la presencia militar nortea-
mericana en la Zona del Ca-
nal ; 4) La ocupación de Cuba 
y la construcción de una base 
naval en su territorio (Guan-
tánamo) en 1903; 5) La pre-
sión desmedida sobre Haití 
para que cancelase su deuda 
con potencias europeas sin 
evaluar sus posibilidades rea-
les; y 6) La invasión gringa a 
República Dominicana y la 
incautación de sus aduanas, 
hecho ocurrido en 1905.

Para los proyectos expan-
sionistas gringos era vital 
disipar la atmósfera de des-
confianza y garantizar que 
nadie faltaría a la Tercera 

Conferencia Panamericana, 
dirigida por ellos. Para tal 
fin la Casa Blanca envió un 
emisario a las principales na-
ciones suramericanas; y en 
todas partes repitió el mismo 
discurso diplomático: “Esta-
dos Unidos abrigan senti-
mientos de amistad hacia los 
suramericanos y no desean 
gobernar sus asuntos; su in-
terés es simplemente filantró-
pico”. Sin embargo, y pese a la 
combinación de presiones y 
fingimientos, Venezuela de-
cidió desmarcarse y no asistir 
al evento. Fue la manera de 
expresar el descontento por 
la injerencia yanqui en los 
asuntos internos del país y el 
continente. Significó el prelu-
dio de la ruptura de relacio-
nes diplomáticas con USA, 
ocurrida en 1908. Los diarios 
gringos se quejaron porque 
Venezuela no participó en 
“esa amistosa reunión de sus 
vecinos”.

La historia se repite. Des-
pués del asedio injerencista 
contra nuestro país por parte 
del gobierno del Tío Sam y 
sus obedientes sobrinos, nos 
retiramos de la OEA, su Mi-
nisterio de Colonias. Ya era 
hora de romper con esa ini-
cua entidad manejada por un 
anfitrión que promueve tan 
“amistosa reunión de veci-
nos”. Ha llegado el momento 
de consolidar nuestra posi-
ción en los bloques integra-
cionistas suramericanos que 
han surgido en el siglo XXI 
bajo el fuego de la lucha an-
timperial. OEA, nos vamos. 
¡Vivan la Alba, Unasur, Pe-
trocaribe y la CELAC! •

¡Vivan la Alba, Unasur, Petrocaribe y la CELAC!
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Día internacional 
del Combatiente 
de incendios 
forestales
Misión Nevado

Siempre es justo  recordar la 
labor de los bomberos y los 
socorristas que acuden al 
rescate de los damnificados 
por incendios o catástrofes 
naturales, y en este caso que 
se marque con énfasis la la-
bor de los hombres y mujeres 
que acuden a combatir los in-
cendios forestales.

El sacrifico y entrega de es-
tos ciudadanos al servicio de 
la comunidad es tan grande 
como la magnitud del even-
to que los convoca, por eso, 
quienes nos enrolamos en 
el movimiento ecosocialista, 
debemos considerar la alta 
responsabilidad que tiene la 
sociedad en la proliferación 

de catástrofes tan lamenta-
bles como los incendios fo-
restales.

Un incendio forestal pue-
de ocasionarse por causas 
naturales como una sequía o 
una tormenta eléctrica, pero 
también por la negligencia y 
falta de compromiso de quie-
nes acudimos a parque na-
cionales, reservas, o lugares 
de acampe y no tomamos las 
previsiones para evitar un 
posible incendio.

Un incendio forestal pue-
de producirse por situa-
ciones que dependen de 
nuestra responsabilidad, un 
fuego mal apagado, el no 
recoger los vidrios rotos o 
las botellas del lugar en el 
que estábamos, entre otros 
descuidos, pueden generar 

estos fenómenos  altamente 
destructivos.

Muchas veces es difícil, 
aunque no imposible, deter-
minar el origen de un incen-
dio forestal, pero mil veces 
más difícil es cuantificar los 
daños causados por dicho 
evento.

En mayo de 2015, 2.197 
hectáreas del Parque Nacio-
nal Waraira Repano fueron 
afectadas por un incendio 
forestal.

Si bien en esta ocasión, no 
se registraron pérdidas hu-

manas, los daños fueron  de 
un alto impacto ecológico, 
llegando a afectar algunos 
sectores del Valle de Caracas 
por efecto del viento sobre el 
humo que se generó en el in-
cendio.

Cabe recordar que en el 
mes de mayo de ese año, por 
causa de incendios forestales 
se había alcanzado la cifra 
récord de 308 servicios bom-
beriles.

El cambio climático, la 
irresponsabilidad y la ne-
gligencia, forman parte de 

este fenómeno que debemos 
combatir con conciencia y 
organización, pues una revo-
lución no solo es un proceso 
político-económico y social, 
es un proceso de transforma-
ción de nuestra actitud ante 
la vida y ante el futuro.

Difundir el ejemplo y so-
lidaridad de quienes par-
ticipan en estas tragedias 
transmitiéndolas de forma 
pedagógica entre nuestros 
niños, hará que podamos 
pensar en un futuro más es-
peranzador. •
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Segunda Cita

 Querido Ricardo Silva: 
hubo algunos años, des-
pués del triunfo revolu-

cionario, en que salir a las calles 
de La Habana era también una 
aventura, porque la contrarre-
volución ponía bombas, inclu-
so en los cines –cosa que nunca 
hizo la revolución–, o quemaba 
centros de trabajo, o pasaba en 
avionetas provenientes de la 
Florida y esparcían propagan-
da, cosa que desataba nutridos 
tiroteos nocturnos –eran años 
en que mucha gente estaba ar-
mada porque ya se había crea-
do las milicias y todo el mundo 
tiraba al aire. 

A mi mismo y a mi hermana 
María, saliendo de un cine de 
la calle Neptuno, nos cayó en-
cima la vidriera de una tienda, 
por una explosión enorme que 
hubo y que estremeció toda la 
ciudad. Además del susto, vivi-
mos también algo curioso, por-
que mientras nos sacudíamos 
los cristales veíamos como la 
fuerza expansiva iba haciendo 
saltar las vidrieras, una tras 
otra, por toda la calle.

Recuerdo la noche que le 
dieron candela a una tienda fa-
mosa, llamada El Encanto, muy 
cerca de donde yo vivía, y un 
amigo y yo veíamos el siniestro 
espectáculo en que murió una 
empleada llamada Fe del Valle, 
desde la azotea del edificio en 
que vivíamos, que era bastante 
alto.

Mi madre, y la mayoría de 
las amas de casa, que vivían la 
ilusión de salir por las noches a 
ver vidrieras y a sacar cuentas 
que nunca daban, empezaron a 
olvidar sus paseos y a vivir más 
pendientes de Radio Reloj, que 
daba noticias todo el tiempo –
la televisión no llegó a mi casa 
hasta un poco avanzados los 
60. Pero lo que están viviendo 
ustedes es mucho más estre-
sante y violento, porque se tra-
ta de sectores bastante amplios 
de población dedicados a la 
beligerancia urbana. Imagino 
cómo eso estará cambiando lo 
que era la vida normal de una 

No dejen de 
luchar por lo 
que vale la pena

"

familia, la preocupación cons-
tante en todos.

En Cuba tuvimos la suerte de 
que buena parte de la burgue-
sía se marchó, pensando que 
la Revolución iba a durar seis 
meses, porque los americanos 
no la iban a permitir. Cierto 
que desde allá empezaron a 
instigar y a pagar agresiones, 
pero la presión propagandísti-
ca interna que tienen ustedes 
aquí fue mucho más leve y 
transitoria, porque la escalada 
de agresiones nos radicalizó y 
se tomó el control de casi todo. 
Eso fue bueno para la situación 
de guerra que vivimos durante 
la primera década, pero en otro 
sentido no fue tan bueno por-
que nos hizo ver fantasías. Por 
esto último, la primera vez que 
pude tener cerca a Chávez, le 
dije: “Comandante, trate de no 
cometer nuestros errores”. Se 
lo dije bajito porque estábamos 
en una mesa con otros comen-
sales, y Chávez sonrió y me 
puso una mano en el hombro. 
Los poderosos por derrotar ve-
nezolanos aprendieron mucho 
de los poderosos derrotados 
en Cuba. No en balde algu-
nos de aquí fueron para allá y 
continuaron siendo magnates. 
Probablemente por eso buena 
parte de la prensa venezolana 
fue siempre ríspida con la Re-
volución Cubana y con algu-
nos cubanos que visitábamos 
Venezuela. Y, como siguiendo 
una secuencia lógica, se nota 
una suerte de comunidad entre 
los nuevos exiliados venezola-
nos de la Florida y lo más recal-
citrante del viejo exilio cubano.

Ayer estábamos conversan-
do sobre la carta de William 

Ospina al Presidente Maduro. 
Siempre me he identificado con 
los análisis de este intelectual 
colombiano. Sin embargo, veo 
que su acercamiento a Madu-
ro, aunque es en términos muy 
respetuosos, parte de visiones 
que no comparto. Acaso sea, 
como sucinta y claramente de-
cía Luís Gómez: “No compren-
do mucho la difícil situación 
y desde Colombia se ve muy 
confusa”. Y acaso sea, también, 
lo que con tanta convicción nos 
dice después Lochy Le Rive-
rend: “Tenemos que estar muy 
conscientes los cubanos y nues-
tros hermanos venezolanos y 
demás latinoamericanos que 
estamos viviendo nuevamente 
tiempos extraordinariamen-
te difíciles, de enorme y total 
polarización. Hay otra vuelta 
de tuerca de los que no están 
dispuestos a perder su hege-
monía en esta región. Debemos 
estar muy claros de lo que nos 
espera si la política de EE.UU. 
triunfa…”

Nada, Ricardo, que tu men-
saje me acerca más a ustedes 
(pienso también en Johan y 
en su familia, y en mi querida 
amiga Cecilia Todd, y en otros 
compañeros) y todo me hace 
preguntarme qué pudiera ha-
cer para mejorar aunque fue-
ra mínimamente la situación. 
Mientras sigo haciéndome pre-
guntas, solo me queda pedirles 
que se cuiden mucho, que no 
se regalen, que no sean impru-
dentes, pero que si lo sienten 
tampoco dejen de luchar por 
lo que vale la pena, la América 
Nuestra que previeron Bolívar 
y Martí, Fidel y Chávez, y que 
nos hace tanta falta.” •

Silvio Rodíguez a Venezuela

Pedro Gerardo Nieves

Con saña, inmoralidad y 
sofisticación, los aparatos 
mundiales de propaganda 
pretenden enlodar la repu-
tación y desmoralizar a los 
miembros de la Guardia Na-
cional Bolivariana, un com-
ponente de nuestra Fuerza 
Armada Nacional que tiene 
ni más ni menos que la fun-
ción de mantener el orden 
interno y garantizar la paz 
en estos tiempos turbulen-
tos de asedio político, econó-
mico, diplomático y militar 
contra la Patria.
Esta feroz línea de trabajo, 
patrocinada y financiada 
con los dólares que copiosa-
mente entrega el Departa-
mento de Estado estadouni-
dense, a través de sus múlti-
ples “fundaciones” cuyo fin 
es la agitación para la guerra 
fraticida entre venezolanos, 
constituye el desarrollo pro-
gresivo de la tesis del Estado 
Forajido, sambenito que pre-
tenden colgarle al gobierno 
venezolano cuyo único de-
lito ha sido, conforme a su 
herencia bolivariana, tener 
el anhelo y la determinación 
de ser libres, soberanos e in-
dependientes.

El trabajo político intri-
gante y la calumnia abyecta 
por parte de los enemigos 
de la Patria contra la Fuer-
za Armada Nacional, quién 
lo duda, es la admisión por 
parte del imperialismo de 
su fracaso por dividirla me-
diante la seducción del so-
borno o la violencia de los 
falsos positivos que preten-
den tildar a nuestros hom-
bres y mujeres de uniforme 
de narcotraficantes, corrup-
tos o represores de los dere-
chos humanos.

Han fracasado, y fracasa-
rán, porque se han estrellado 
contra un muro de unidad 
cívico militar y de dignidad 
que no ha podido ser vul-
nerado ni por los cantos de 
sirena ni por la amenaza del 
gran garrote imperialista.

Los integrantes de la Guar-
dia Nacional Bolivariana, los 
mismos que han dejado en 
ridículo a la DEA por rom-
per récords de incautación 
de estupefacientes y captura 

de narcotraficantes después 
que se fue del país; los mis-
mos que resguardan al Fisco 
Nacional, nuestros recursos 
naturales, industrias estra-
tégicas y nuestra fronteras; 
los mismos que en nuestras 
calles libran ingrato y peli-
groso combate contra ban-
das criminales y ofrendan 
su vida en su lucha contra el 
secuestro y la extorsión, es-
tán integradas en una abso-
luta mayoría por hombres y 
mujeres del pueblo, jóvenes 
llenos de sueños y anhelos 
de paz y tranquilidad.

Son también jóvenes es-
tudiantes que padecen los 
rigores de la vida cotidiana 
alterada por la brutal guerra 
económica que, movidos por 
la lealtad y el patriotismo, 
abandonan la comodidad 
de la queja para luchar por 
su pueblo haciendo suyas 
las causas justas. Y son los 
primeros en condenar y ex-
pulsar sin vacilación a cual-
quier miembro que en mala 
hora falte a su juramento 
patriota.

Estos chamos y chamas, 
de todos los rincones del 
país, son hijos del nuevo pa-
radigma revolucionario que 
instaló a los derechos huma-
nos como fundamental ga-
rantía constitucional y, aún 
más, como creencia vital. La 
represión, la violencia y la 
ignominia contra el pueblo 
quedó sepultada en el pa-
sado que encarnan hoy los 
enemigos de la Patria.

Son los guardias naciona-
les entrenados en el uso pro-
gresivo y diferenciado de la 
fuerza para ejercer el mono-
polio legítimo de la violencia, 
que conceptúa Max Weber, 
preservando así los derechos 
de los ciudadanos frente a 
delincuentes y criminales.

Hoy, cuando el enemigo 
infiltra criminales en las 
manifestaciones y protestas 
para herir y asesinar por 
igual a ciudadanos y agentes 
del orden, cuando cada pro-
testa pretende ser mutada 
a enfrentamiento violento, 
todos los venezolanos como 
pueblo cerramos filas en 
torno a nuestros guardias 
nacionales, soldados de la 
paz que hoy rinden grandes 
sacrificios por su Patria. •

La GNB en la 
mira imperial

GRITO LLANERO



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Siguen las peleas en 
la moribunda MUD 
El patriota “Pote de agua” nos 
informa: Dos hechos a destacar en la 
marcha convocada por la MUD para 
ir a rescatar al Monstruo de Ramo 
Verde (Leopoldo López) realizada 
el viernes 28 de abril, aparte de la 
triste asistencia de no más de 300 
personas, muchas contratadas a 
destajo. Primero: No asistió Julio 
Borges y menos el gobernador 
del estado Miranda… cosa fue 
criticada por Freddy “Mariguanita” 
Guevara y el agente sionista David 
Smolansky. Segundo: La cara patética, 
demostrada por Nido ‘e Paloma 
(Henry Ramos Allup), Delsa Solórzano 
y alias Pamperito (Tomás Guanipa), 
entre otros. Por cierto, se observó, 
el distanciamiento entre Roberto 
Marrero y “Mariguanita Guevara” y 
de paso Nido ‘e Paloma ni siquiera los 
saludo.

Lorenzo Mendoza 
viajó a Miami con los 
pantalones flojitos
El patriota “Sanguijuela” nos informa: 
El Pelucón (Lorenzo Mendoza), quien 
se fue de viaje el 28 de abril para 
Miami, estará asistiendo a un evento 
organizado por el Wilson Center de 
los Estados Unidos, para hablar sobre 
la guerra económica en Venezuela. 
Wilson Center es una organización 
que forma parte de los principales 
Thinktank o tanques de pensamientos, 
por así decirlo, creada y financiada 
por el Departamento de Estado del 
gobierno de los Estados Unidos con 
la finalidad de planificar y promover 
acciones intervencionistas contra 
países que opinen distinto a los 
intereses imperiales, escudándose en 
la fachada de defender la democracia 
y el dialogo libre y neutral. Por algo, 
El Pelucón estuvo cinco días en el 
Imperio.

Foro Penal derrochó 
lujo en asamblea sin 
asistencia
El patriota “Pica Pica“ nos informa: 
El domingo 30 de abril, la ONG Foro 
Penal, la misma que misteriosamente 
defiende a terroristas y a golpistas, 
convocó una asamblea de ciudadanos 
en la Plaza Alfredo Sadel de Las 
Mercedes, supuestamente en honor 
a las víctimas y presos políticos, 
contando con la presencia de Alfredo 
Romero, quien no perdió tiempo para 
mencionar abiertamente su parte de 
guerra de más de 500 detenidos y 
otros presos quienes están siendo 
atendidos por los abogados del Foro 
Penal. Esta actividad, a parte de la 
poca asistencia, se caracterizó por la 
presencia en el lugar de toldos, sillas, 

mesas, floristería y decoraciones de 
muy alto costo, todo organizado como 
para justificar seguramente la plata 
entregada desde el imperio.

María “Violencia” 
visitó Valencia y 
Barquisimeto pa’ l 
puro show
La patriota “Soledad” nos informa: 
Atento con esto… María “Violencia” 
Machado, sin el permiso de la MUD, 
el sábado 29 de abril viajó hacia 
Valencia para participar en un acto de 
Las mujeres con la MUD donde solo 
participaban 80 personas… María 
Violencia se tomó fotos y nuevamente 
hablo de la desobediencia cívica. 
Luego se fue hacia Barquisimeto 
donde se reunió con terroristas de 
la urbanización Sucre que días atrás 
pretendían encender las calles de la 
ciudad. Apenas llegó le informaron 
que Luis Florido ya los había visitado 
en horas de la mañana, a lo que María 
Violencia con una sonrisa burlona 
y notándosele el tic nervioso en 
el ojo expresó que se encontraba 
representado a la MUD, se tomó 
fotos y se fue. Es bueno que María 
“Violencia” asista a consulta con la 
Doctora Espiritual, ya que según el 
Manual de Diagnostico Psicológico, el 
síntoma del tic nervioso en el parpado 
del ojo, se encuentra asociado con la 
maldad y la crueldad.

Conozca de qué 
se trata el plan de 
última hora de Julio 
Borges 
El patriota “Sanguijuela” a última 
hora se enteró de lo siguiente: Julio 
Borges y la MUD son los responsables. 
Se planificaron otras acciones para 
los próximos días, lo llaman el plan 
La estocada. Quien nos aporta esta 
información es un miembro activo de 
la MUD que no esta de acuerdo con 
la fase uno del plan de la derecha 
fascista que ya está en aplicación 
con los saqueos y actos vandálicos. 
Hay unas bandas paramilitares de la 
ultraderecha que tienen planteado 
agredir a los funcionarios de los 
cuerpos de seguridad y la Fanb. 
En esta oportunidad atacaran las 
instalaciones policiales, de la Fanb, 
Corpoelec y Pdvsa como parte de la 
fase dos de la arremetida fraguada. 
Para esto usaran bombas incendiarias 
y hasta explosivas como parte de 
una campaña para infundir terror 
en la población en la búsqueda de 
paralizar al país en una pretendida 
fase tres, la cual es de mayor escala y 
que consistirá en sabotear todos los 
servicios públicos, entrando en este 
juego psicótico los mercenarios con 
misiones puntuales… Ojo Diosdado 
hay elementos reveladores: fíjate 

que en la actual fase 1, atacan no 
solo a revolucionarios sino que  
curiosamente hacen ver víctimas del 
lado de la derecha (pero son falsos 
positivos). No te extrañe en este plan 
la estocada salga una nueva víctima en 
la oposición para una vez más culpar 
al Gobierno Bolivariano. Otro dato. 
En este plan la guerra económica está 
presente, no queman los sembradíos 
porque está lloviendo ¡Alerta!

Entérate cuales 
diputados de PJ 
planificaron actos 
terroristas en Zulia 
El patriota “Que Molleja” nos 
informa: En el estado Zulia, en 
el mes de abril de 2017, solo se 
habían presentado unos pequeños 
focos de violencia en la ciudad de 
Maracaibo, planificados por parte 
de los terroristas de la ultraderecha 
especialmente de Primero Justicia. 
Apenas el miércoles 26 de abril, al 
aparecer alias Pamperito (Tomás 
Guanipa) acompañando a Perro 
de Agua (Juan Pablo Guanipa) y al 
frustrado de Julio Montoya, desataron 
los demonios de la violencia terrorista 
en Maracaibo y se visualizaron 
cauchos quemados, vidrieras partidas, 
intentos de saqueos… algo parecido 
al vandalismo planificado por la 
ultraderecha el mismo 26 de abril pero 
del año 2016, cuando supuestamente 
reclamaban en contra del ahorro 
energético, mucha casualidad. 
Por algo fue alias Pamperito para 
Maracaibo.

Por qué Ismael 
García anda 
saltando de charca 
en charca
El Patriota “Trucutrú” nos informa: 
El oportunista, desleal, llorón, falso, 
chulo, brinca talanquera, roba cuna, 
barriga verde, sucio, estafador, ebrio, 
multipolar, inmoral, chillón, morboso, 
saboteador,  rompe MUD y vendedor 
de algodón de azúcar, Ismael García, 
está suplicando regresar al partido 
Avanzada Progresista por unos 
problemitas suscitados con Acción 
Democrática. Ya está participando 
como espectador en los últimos 
comités ejecutivos celebrados por 
el partido en la ciudad de Caracas. 
Quiere ser gobernador por el estado 
Aragua, de allí su separación con 
Richard Mardo. Sin embargo, Henry 
Falcón está estudiando muy de cerca 
el caso, debido a la famita de traidor 
y de oportunista que tiene el falso 
de Ismael García. ¡Ojo con esto! 
Ismael García anda pululando en las 
actividades de Voluntad  Popular, fue 
visto en la marcha hacia Ramo Verde, 
en los Altos Mirandinos, el viernes 28 
de abril. Hasta pidió una franela del 

Monstruo de Ramo Verde (Leopoldo 
López), por algo no se la dieron.

Lo que aprendió 
Freddy Guevara en 
la Fiesta Mexicana 
El patriota “Foco Fijo” nos 
informa: Atención desesperados y 
desesperadas que se encuentran 
en el país y más allá. Con relación 
al trancazo convocado por la 
ultraderecha estas fueron las 
exigencias de la MUD:     Cierra tu 
calle para que no trabajes.     Cierra la 
avenida para que no comas.     Saca la 
basura para que no camines.     Coloca 
las barricadas para que nadie pase. En 
fin esta es una forma de decir que no 
quieren trabajar, no quieren producir, 
no quieren estudiar, no quieren al país, 
no quieren paz, no quieren dialogo, no 
quieren nada. Este es el resultado de 
las enseñanzas recibidas por Freddy 
“Mariguanita” Guevara en la Fiesta 
Mexicana del año 2010. Detrás de 
esto hay un plan.

Qué tiene que ver 
Primero Justicia con 
el premio Freedom 
House otorgado a 
Almugre
El patriota “Mundo” nos informa: 
En el año 2008 el terrorista Yon 
Goicochea, actualmente detenido 
por portar explosivos, recibió 500 
mil dólares como parte del premio 
Milton Friedman. Desde el año 
2014, el Monstruo de Ramo Verde 
(Leopoldo López), Miguel Henrique 
Otero, Antonio Ledezma, Carlos 
Ocariz y David Smolansky entre otros 
han recibido premios. Sobre estos 
premios ya sabemos de dónde vienen 
y para qué son. En el año 2017, no 
es de extrañar que un c0onspirador 
extranjero como Luis Almugre reciba 
recientemente el  premio Freedom 
House. Ya sabemos que eso tiene un 
costo, especialmente cuando viene 
de una ONG que recibe recursos 
de la CIA desde el año 1947 y que 
fue creada supuestamente para 
promocionar la libertad y democracia, 
pero que en realidad busca 
desestabilizar gobiernos progresistas. 
De allí que, Freedom House también 
financió a las ONG Súmate, Foro 
Penal Venezolano, Un Mundo Sin 
Mordaza, la fiesta mexicana, entre 
otros. Por eso es que estaba robando 
cámaras Gustavo Tovar Arroyo, 
al momento que Almugre recibió 
el premio. Un dato: Carlos Ponce 
director de Freedom House para 
América Latina, fue el fundador de 
Primero Justicia junto Julio Borges, 
así que quien está detrás del premio 
entregado a Luis Almugre es Primero 
Justicia. Todo cuadrado en la visita de 
Cejota a Almugre el 6 de abril.


