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¡En la Antigua Roma, el pro-
cónsul era un designado 
para gobernar con poderes 
delegados en una provincia, 
en nombre de la Metrópo-
lis. Cuando observamos los 
últimos viajes y reuniones 
del Diputado Julio Borges a 
Washington, identificamos la 
aviesa intención de conver-
tirse en el administrador de 
la Venezuela neo colonizada 
por el imperialismo Nortea-
mericano.
Nunca antes en nuestra 
Patria, ni siquiera duran-
te la era de Juan Vicente 
Gómez, una fuerza política 
había sido tan cipaya frente 
a un gobierno norteamerica-
no. Mientras venezolanas y 
venezolanos son asesinados 
y asesinadas en medio de la 
violencia armada, ejecutada 
por Julio Borges, Henrique 
Capriles y Freddy Guevara, 
el primero de ellos sonríe 
con sus amos imperiales.
Especialmente la última visi-
ta fue realmente vergonzo-
sa, salió corriendo a pedir 
instrucciones sobre qué 
hacer con la iniciativa consti-
tucional del Presidente Nico-
lás Maduro de convocar a la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente.  Allá recibió la orden 
de presionar a diversos sec-
tores para que se negaran a 
dialogar al respecto, pero lo 
más grave fue su reunión en 
la Casa Blanca con el Conse-
jero Nacional de Seguridad 
General de la Presidencia 
de Estados Unidos de Amé-
rica, General HR MC Mas-
ter, el pasado 5 de mayo de 
2017, para estudiar escena-
rios de intervención directa 
o a través de un tercer país 
¿Colombia?, a la Patria de 
Bolívar, nuestra Patria.
La historia no perdonará 
estos crímenes contra la 

Patria. El derecho a oponer-
se a un gobierno, no autori-
za a nadie a buscar fuerzas 
extrajeras para arrebatar  el  
poder político. Este suelo, 
esta historia sagrada que 
nos pertenece, la de ser los 
y las hijas de Bolívar y de los 
libertadores y libertadoras 
de este continente, nos obli-
ga a encarar con dignidad 
nacional nuestras diferencia 
y problemas.
Los problemas de  los vene-
zolanos y venezolanas debe-
mos resolverlos nosotros 
mismos, y para ello nuestra 
Constitución de 1999 dejó 
abierta la puerta para que 
el pueblo en ejercicio de 
su poder originario pudie-
ra activar su soberanía para 
enrumbar la Patria,  mucho 
más allá de coyunturas difí-
ciles. 
Es la hora de los patriotas, 
de los y las que por encima 
de nuestras diferencias polí-
ticas e ideológicas sentimos 
el profundo orgullo de ser 
venezolanos, venezolanas y 
estamos dispuestos a defen-
der nuestra Independencia y 
el derecho a vivir en paz que 
tenemos como pueblo.
El héroe por la Independen-
cia de Nicaragua, General 
de Pueblos Libres, Augusto 
Sandino, definió como trai-
dor a la Patria todo aquel 
que fuese a la Casa Blanca 
a pedir la intervención de su 
país. Cada hombre o mujer, 
que ame a nuestra Patria, 
juzgue la actuación de Julio 
Borges.
Borges debe saber, que 
jamás aceptaremos un Pro-
cónsul en la Patria que nos 
dejó el Padre Bolívar. Con 
toda nuestra dignidad vene-
zolanista, decimos con nues-
tro Libertador:  “Indepen-
dencia o Nada”.

02 OPINIÓN

Aspirante a Procónsul Cuando un hombre 
quema vivo a otro 
hombre 
“Cuando un hombre quema vivo a otro hombre
un perpetuo océano desértico y verde pus emerge y
todos los hombres se espantan,
pues ese hombre está abriendo, para sí y para cuantos, las 
puertas batientes del infierno.
Cuando un hombre quema a otro hombre vivo
todas las madres del mundo, las vivas y las muertas, no 
resisten la necesidad de llorar.
por el torturado pero, sobre todo, por el torturador.
Pues saben que en el fondo, todo torturador, sin saberlo, 
atormenta y tortura para siempre su alma.
Cuando un hombre quema a otro hombre vivo
un infinito océano de hongos venenosos aparece y
el cielo tiembla y se encrespa.
—Pero nadie quema vivo a un semejante sin cómplices, siente 
Dios.
—Nadie quema vivo a un semejante sin cómplices, repite para 
sí de nuevo.
—Nadie quema vivo a un semejante sin millares y millares y 
millares de cómplices.
Quienes gozan, ovacionan o se agradan ante la quema infinita 
de un infinito hombre vivo son los más perfectos verdugos.
Y Dios lo mira y lo duele.
Dios escudriña con detalle y dolor perfecto a sus más pobres 
hijos, los torturadores.
Y a los pulcros maestros de torturadores
que invariablemente evitan aparecer en escena.

Elías Jaua Milano

Luis Delgado Arria
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Luis Dávila

l presidente de la Re-
pública, Nicolás Madu-
ro, reiteró este jueves 

25 de mayo su compromiso 
con el diálogo nacional, en-
marcado en el proceso cons-
tituyente, con los principales 
jefes de la oposición política 
venezolana, invitándolos a 
abandonar la agenda violen-
ta que mantienen desde hace 
dos meses y que en las últi-
mas semanas ha degenerado 
en acciones terroristas.

“Yo como líder revoluciona-
rio, jefe político y presidente 
de la República les hago otro 
llamado a que cese la vio-
lencia, a que vuelvan por el 
camino de la Constitución y 
a que nos sentemos a un diá-
logo constructivo por la paz y 
la democracia”, señaló Madu-
ro durante una transmisión 
conjunta de radio y televisión 
desde el evento Expo Vene-
zuela Mujer Productiva que 
tuvo lugar en el Teatro Teresa 
Carreño de Caracas.

En este sentido, exhortó 
a los principales voceros de 
los partidos de oposición (Un 
Nuevo Tiempo, Acción De-
mocrática, Avanzada Pro-
gresista y Primero Justicia) a 
recibir la invitación al diálo-
go nacional y a participar en 
esta instancia a pesar de que, 
según explicó, la Embajada de 
los Estados Unidos les tiene 
prohibido participar en cual-
quier actividad política con el 
Ejecutivo nacional.

El primer mandatario se re-
firió a las distintas acciones y 
esfuerzos emprendidos desde 
el Gobierno Bolivariano para  
generar espacios destinados 
al debate político que han 
sido evadidos por los sectores 
más extremistas. En este sen-
tido, dijo que insistirá en el 
diálogo como la única opción 
para dirimir diferencia políti-
cas en Venezuela.

“Los vuelvo a convocar 

E

a un gran diálogo nacional 
por la paz, por la vida, por la 
democracia”, puntualizó el 
Mandatario, quien destacó el 
nuevo proceso Constituyente 
como un espacio oportuno 
para discutir los temas cen-
trales del país con todos los 
sectores de la sociedad vene-
zolana.

“Un gran diálogo Constitu-
yente”, expresó el Mandata-
rio, quien celebró la iniciativa 
de aquellos partidos de oposi-
ción que se sumaron al deba-
te del proceso Constituyente. 

En este sentido, ratificó la 
voluntad inmediata del Go-
bierno de sentarse a “conver-
sar, a dialogar con todos los 
sectores políticos de la oposi-
ción sobre los grandes temas 
de la nación, sobre la paz, la 
democracia y el futuro de Ve-
nezuela”. Lamentó que algu-
nos extremistas persistan en 
planes golpistas para tratar 
de promover el intervencio-
nismo contra la patria.

Comisión de la Verdad
“Tengo fe que la Asamblea 
Nacional Constituyente y la 
Comisión de la Verdad se uni-
ficarán  para instaurar la paz 
y la justicia en el país”, dijo el 
jefe de Estado. El mandatario 
destacó la importancia del 
decreto que establece la ex-
tensión del funcionamiento 
de la Comisión Nacional por 
la Verdad, la Justicia, la Aten-
ción de las Víctimas y la Paz, 
que investigará los crímenes 
cometidos por la violencia 
promovida desde abril por la 
extrema derecha.

“Esta comisión tienen la 
tarea de investigar, hacer 
justicia, reparar a las vícti-
mas desde 1999 hasta el 2017, 
producto de golpes de Estado, 
guarimbas, ataques terroris-
tas. Ya ha avanzado bastante 
para establecer propuestas de 
reparación de víctimas hasta 
el año 2014, pero creí conve-
niente ampliar sus funciones 
hasta este año para que esta 

instancia le entregue a la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente todos su trabajo y se 
combata la impunidad”, ex-
plicó el Presidente.

Erradicar el odio
“Basta ya de odio, de intoleran-
cia, de violencia. Vamos a dar-
nos la mano de la paz, del reco-
nocimiento mutuo, del futuro. 
Vamos a darnos un abrazo 
de paz. Basta ya de violencia. 
Basta ya de dolor. El camino 
de Venezuela tiene que ser el 
diálogo y el reencuentro entre 
los venezolanos, el respeto a 
las diferencias, a la tolerancia 

Nuevo llamado 
a un gran diálogo 
constituyente

mutua y al amor”, refirió el 
primer mandatario al recha-
zar contundentemente la ola 
de violencia desatada por fac-
tores políticos opositores desde 
los primeros días del mes de 
abril, con un trágico saldo de 
más de 60 fallecidos, miles de 
heridos y cientos de millones 
de dólares en pérdidas mate-
riales.

“Nosotros somos la garan-
tía de paz, de soberanía, de 
gobernabilidad del país, no-
sotros somos la paz, la vida, el 
camino, la verdad, el amor. La 
revolución es el amor”, agregó 
el Mandatario Nacional. En 
este sentido, reiteró su apoyo 
a los comerciantes afectados 
por el vandalismo propicia-
do por escuadras financiadas 
por la extrema derecha en el 
último mes.

“Ya hemos recuperado más 
de mil comercios destruidos”, 
indicó el presidente Nicolás 
Maduro.

En el último mes, sectores 
de la oposición han realizado 
llamado a actividades de calle 
no permisadas, que terminan 
en focos de violencia y han 
dejado daños a bienes inmue-
bles públicos y privados, con 
pérdidas patrimoniales cuan-
tiosas, entre ellas el ataque 
al Hospital Materno Infantil 
Hugo Chávez, ubicado en El 
Valle, Caracas. •

Presidente Maduro

“Yo como líder 
revolucionario, 
jefe político y 
presidente de la 
República les hago 
otro llamado a que 
cese la violencia, 
a que vuelvan por 
el camino de la 
Constitución y a 
que nos sentemos 
a un diálogo 
constructivo 
por la paz y la 
democracia”

Basta ya de odio, de intolerancia, de violencia. 
Vamos a darnos la mano de la paz, del 
reconocimiento mutuo, del futuro. Basta ya de 
violencia. Basta ya de dolor 

Apoyo 
crediticio  
a mujeres

El presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, informó 
este jueves 25 de mayo que 
firmó un decreto que insta a 
la banca pública nacional a 
destinar el 45% de la cartera 
crediticia a proyectos de mu-
jeres u organizaciones en las 
que participan mujeres con 
iniciativas productivas.

“El mejor dinero inverti-
do en Venezuela es el que 
se invierte en proyectos de 
emprendedores y empren-
dedoras y particularmente 
en empresas dirigidas por 
mujeres; ese es el dinero que 
se convierte en producto en 
resultados y en crecimiento 
económico”.  resaltó el primer 
mandatario nacional.

La iniciativa presidencial 
busca potenciar las inicia-
tivas de la economía comu-
nal, a través de las cuales 
se construye una economía 
productiva capaz de superar 
el rentismo petrolero que ha 
caracterizado a la economía 
en el pasado. •
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borracherasdepoder

Abril de 2002: un 
“demo” patético

uando lograron tomar 
el poder por medio de 
un movimiento de ge-

nerales preñados (hay que 
apegarse a lo que diga el Tri-
bunal Supremo, para bien y 
para mal), ninguno contuvo 
sus ansias de revancha ni 
sus ambiciones persona-
les y grupales. Los sucesos 
de abril de 2002 fueron un 
“demo” escalofriante de lo 
que es la derecha en pleno 
desquite.

Unos salieron a cazar cha-
vistas, con aires de buscador 
de recompensas de película 
western. Otros se movieron 

como pesos pluma para obte-
ner su cuota de poder; y otros 
se dispusieron a cuadrar las 
primeras medidas y políticas 
contrarrevolucionarias.  

Hasta los figurones de la 
TV se mostraron arrogantes 
y auparon a la gente a que se 
sumara a la “limpieza étnica”. 
Borrachos de poder, borra-
ron la Constitución Nacional 
y a todos los poderes consti-
tuidos. 

Consecuencia: dos días más 
tarde, casi todos aparecieron 
por ahí pronunciando una 
de sus frases favoritas: “¿Yo?, 
¡noooo, yo no fui!”.

La coalición opositora MUD 
(antes llamada Coordinado-
ra Democrática) obtuvo su 
primera victoria electoral 
clara y contundente el 6 de 
diciembre de 2015, en las 
elecciones para la Asam-
blea Nacional. Una vez más, 
ebrios de éxito, creyeron que 
habían arribado a la meta 
final. 

Todos asumieron la acti-
tud de “¡ríndanse que están 
rodeados!”, en especial el ve-

terano Henry Ramos Allup, 
quien inició su gestión como 
presidente del Parlamen-
to sacando los retratos de 
Chávez y del “Bolívar amu-
latado”. Prometió que en seis 
meses, Venezuela tendría 
un nuevo gobierno. 

Entusiasmados por el ulti-
mátum, en la MUD comen-
zaron a repartirse los cargos 
y, claro, ahí se les trancó el 
serrucho, porque todos quie-
ren la misma silla. •

¡Ríndanse, están 
rodeados!

C

Tan pronto sienten que están ganando, los dirigentes opositores se atoran. Cuando creen que ya están a punto de tomar el 
poder, muestran su verdadera cara, sus reales intenciones. Con ello logran dos cosas: reunificar al chavismo, si este anda 
desperdigado y desconcertado; y asustar a sus propios seguidores. En estos 18 años, esto ha ocurrido muchas veces, pero 
veamos cuatro:

A pesar del susto que muchos 
sufrieron cuando vieron al 
pueblo volcado a las calles, los 
integrantes de la alianza de 
abril se alinearon de nuevo en 
diciembre para desarrollar un 
paro nacional. Empresarios, 
sindicalistas de viejo cuño, 
curas retrógrados, empleados 
petroleros dirigidos por una 
camarilla trasnacionalizada 
y enamorada de sí misma, y 
dueños de medios, todos bajo 
la dirección general de los ti-
tiriteros imperiales, se lanza-

ron de nuevo tras el objetivo 
del derrocamiento del co-
mandante Hugo Chávez.

Apenas sintieron que lo es-
taban logrando, se pusieron 
como locos. Cada tarde apare-
cían dos personajes que pare-
cían sacados de la comiquita 
Pinky y Cerebro y les asegu-
raban a sus acólitos que su 
plan era dominar al mundo… 
y que ya lo estaban logrando. 
Los “partes de guerra” (así les 
decían, sin ningún empacho) 
cada día eran más engreídos 

y perdonavidas. 
Unos días después, cuando 

la Revolución Bolivariana 
comenzó a remontar el mar-
cador en contra y logró elevar 
las anclas del buque tanquero 
entonces llamado Pilín León, 
los líderes opositores comen-
zaron a darse cuenta de que 
se les venía encima una nue-
va y fea derrota. No pasó mu-
cho tiempo hasta que Cerebro 
le dijo a Pinky: “¡Este paro se 
nos fue, se nos escapó de las 
manos!”. •

Pinky y Cerebro dominan el mundo

Luego de la embriaguez de 
poder por una victoria elec-
toral ha llegado otra curda, 
producto de una nueva esca-
lada de violencia, todavía en 
desarrollo. 

Varias semanas de desór-
denes en unos cuantos focos 
del territorio nacional han 
llevado a la dirigencia oposi-

tora a sentir que ya tienen al 
país en sus manos y han ins-
truido a sus seguidores para 
que inicien otra “limpieza 
étnica”, esta vez con persecu-
ciones no solo en Venezuela, 
sino en varios otros países, 
siempre con una amplia difu-
sión a través de redes sociales 
y medios de comunicación in-

Inquisidores y 
escupidores

ternacionales.
El comando especialmen-

te borracho de Miami se ha 
lanzado con todo en eso de 
las persecuciones. Patricia, 
la hija de Poleo, ha dicho que 
se debe castigar a todo aquel 
que tenga algo que ver con el 
gobierno revolucionario.  Los 
violentos de las protestas –al 
parecer algo más que simple-
mente ebrios– se toman al pie 
de la letra tales órdenes y han 
comenzado a quemar gente, 
como en tiempos de la Inqui-
sición. 

Un escritor de telenovelas 
y locutor de cuñas demuestra 
cuán contagiosa es la “vola-
dora” de la oposición cuando 
pierde todo su aquilatado gla-
mour y celebra que a los cha-
vistas se les persiga y escupa 
donde quiera que vayan. 

Es la historia que se repite: 
creen estar cerca de asumir el 
poder y ya comienzan a de-
mostrar cómo será su obra de 
gobierno. ¡Zape, gato!? •
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Pedro Gerardo Nieves

omo buen militar, el 
mayor general Anto-
nio Benavides Torres 

(ABT) no pide ni da cuartel en 
el discurso. Su verbo preciso y 
directo, lleno de energía, ma-
nifiesta al comandante gene-
ral de un Componente de la 
Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana que ha estado some-
tido a la presión de 
protestas violentas 
y al asedio perma-
nente y calumnio-
so por parte de los 
medios de comuni-
cación y redes so-
ciales extranjeros 
y nacionales.

Deja claro el mi-
litar que “jamás en 
nuestra historia 
un componente 
militar institucio-
nal había sido ob-
jeto de una masi-
va, ruin y despia-
dada campaña de 
desprestigio, cuyo 
fin es socavar la 
moral de sus integrantes y 
sumirnos en una guerra fra-
ticida por interés de agentes 
extranjeros”.

- Internet, y sobre todo las 
redes sociales, están repletas 
de noticias falsas en torno a 
la GNB. ¿A qué atribuye tal 
circunstancia?
- Lo atribuimos a que existe 
un plan orientado a quebrar 
la unidad de nuestra Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na y, como nuestra GNB está 
en la primera línea del com-
bate que el pueblo libra por 
la paz, es lógico que reciba los 
ataques por parte de los secto-
res apátridas que están com-
pletamente identificados por 
el pueblo.
Quieren vernos en guerra, 
quieren destruir nuestra 
institucionalidad y apelar a 
potencias extranjeras para 

entregar nuestra sobera-
nía. Para ello se valen de 
maniobras políticas, eco-
nómicas, ideológicas y pa-
ramilitares que encuadran 
dentro del concepto que 
nuestro Ministro del Poder 
Popular para la Defensa, GJ 
Vladimir Padrino López, ha 
categorizado como Guerra 
No Convencional.

Se libra entonces un com-
bate entre los sectores que 

h i s tór ic a me nte 
han vendido nues-
tra soberanía e in-
dependencia y el 
pueblo venezolano 
que, como amante 
de la paz, encuen-
tra una GNB pres-
ta para defender 
sus más elevados 
intereses en todo 
terreno y circuns-
tancia.

Se libra también, 
en lo profundo de 
la siquis del pueblo, 
un combate por la 
verdad que se en-
cuentra asediada 
por las mentiras 

que propagan los medios de 
comunicación enemigos de la 
Patria. Sin embargo estamos 
convencidos, como lo dicen 
las Sagradas Escrituras, que 
solo la verdad nos hará libres 
y la justicia brillará para com-
pensar a los justos y castigar a 
los malvados.

- Pero dicen que reprimen 
protestas pacíficas…
- ¿Se puede llamar “pacífica” a 
una turba de gente enajenada 
que prende fuego a un joven 
por percibirlo como militan-
te de una parcialidad política 
distinta? Definitivamente no. 
No es pacífico el asesinato a 
través de la infiltración de 
paramilitares extranjeros o 
nacionales en protestas para 
agredir al pueblo; ni es pací-
fica la destrucción y saqueo 
de bienes públicos o privados; 
ni vulnerar el derecho al li-

bre tránsito de las personas; 
ni usar el liderazgo político 
opositor para sembrar el odio 
entre hermanos y llamar al 
golpe de Estado. Eso es fascis-
mo puro.

Y que conste: por mandato 
de la Constitución Nacional -y 
la GNB es garante de ello jun-
to a las demás instituciones 
del Estado- protegemos el de-
recho a la manifestación pací-
fica y la libre expresión de to-
das y todos, estén de acuerdo 
o no con el gobierno.

Estamos entrenados en el 
uso progresivo y diferenciado 
de la fuerza, y no nos cansa-
mos de repetirlo: no se em-
plean armas letales en la con-
tención de protestas. Atrás 
quedaron los oscuros días en 
que las entonces Fuerzas Ar-
madas Nacionales empleaban 
brutal represión contra el 
pueblo para defender intere-
ses de las oligarquías enquis-
tadas en el poder.

El hecho también de que es-
tén a la orden de los organis-
mos jurisdiccionales los efec-
tivos presuntamente incursos 
en hechos punibles valida 
el estricto apego a la Consti-
tución y la Leyes de nuestro 
Componente.

Hoy el respeto absoluto a 
los derechos humanos forma 
parte esencial de la Doctrina 
que conforma el Nuevo Pen-
samiento Militar Bolivariano 
y en la GNB aplicamos gran-
des esfuerzos intelectuales 
y materiales a robustecerlo. 
Igualmente la unión-cívico 
militar nos hermana en la 
defensa de nuestra sobera-
nía e independencia y todo 
esfuerzo que hacemos está 
destinado a ensancharla y 
fortalecerla.

- Los jefes opositores desa-
rrollan tácticas que tienen 
como objetivo alienar a la 
juventud y plantean el falso 

complementados con alta 
conciencia patriota, en su 
acepción más elevada. Porque 
la GNB es pueblo consciente, 
sin ninguna duda.

Provenimos de lo profundo 
del pueblo y a él nos debemos 
sin vacilación, porque atrás 
dejamos la doctrina que en-
tronizaba a las fuerzas milita-
res como una casta privilegia-
da y apartada de la sociedad. 

Detrás de cada uniforme 
hay un ser humano, un vene-
zolano o venezolana, que es 
feliz cuando su pueblo es feliz 
y sufre cuando su pueblo su-
fre. Pero todos los y las guar-
dias nacionales bolivarianos, 
sin excepción, saben que su 
sacrificio por la Patria es re-
compensado con el cariño de 
la sociedad y con un mejor 
futuro.

-Tanta agresión, tanto hos-
tigamiento, tanto ataque…
¿Afecta la moral de la GNB?
- Ni en lo más mínimo y, por 
el contrario, los ataques de 
los enemigos de la Patria nos 
enseñan que estamos del lado 
correcto de la historia y forta-
lecemos nuestra moral cada 
vez que ganamos una batalla 
a los enemigos de la paz.
Nuestra gratitud, cariño y re-
conocimiento a los heroicos y 
heroicas guardias nacionales. 
Nuestro pesar y solidaridad a 
quienes han caído o son lesio-
nados en el cumplimiento del 
deber. Recordemos, como lo 
dice nuestro himno, que “…el 
deber por consigna llevamos 
y por alta divisa el Honor”.

Para la GNB garantizar 
la paz a nuestro pueblo es 
nuestra más grande y noble 
misión. Con nuestro Liberta-
dor Simón Bolívar dejamos 
claro que “La paz será mi 
puerto, mi gloria, mi recom-
pensa, mi esperanza, mi di-
cha y cuanto me es precioso 
en este mundo”. •

enfrentamiento de esta con-
tra la GNB ¿Qué opina al res-
pecto?
- Esa constituye una de las 
prácticas más innobles, que 
inclusive desafían la inteli-
gencia y la humanidad, de las 
muchas que tiene el sector 
violento. De ella se derivan 
2 falacias que es preciso des-
mentir categóricamente.
En primer lugar ¿Cómo ata-
car la juventud si la GNB es 
una fuerza conformada en 
una abrumadora mayoría de 
jóvenes? Hombres y mujeres 
de todo el país, llenos de sue-
ños y aspiraciones, como toda 
juventud, conforman orgullo-
samente la GNB. Como todos 
los patriotas quieren paz y 
lograr una vida llena de rea-
lizaciones mediante el trabajo 
y el estudio. Cómo jóvenes es-
tán llenos de energía, alegría 
y solidaridad.

En segundo lugar, la GNB 
no reprime al pueblo porque 
ella misma es pueblo. Nuestro 
Componente está conforma-
do por seres pensantes, con 
excelente nivel de habilida-
des y destrezas que se ven 
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La juventud, con su energía y alegría, es el mayor tesoro de la Patria; así es protegida por la GNB FOTO ARCHIVO

En la GNB 
somos 
pueblo 
consciente 

MG Antonio Benavides Torres

“Detrás de cada 
uniforme hay un 
ser humano, un 
venezolano o 
venezolana, que 
es feliz cuando su 
pueblo es feliz y 
sufre cuando su 
pueblo sufre.
Pero todos los y las 
guardias nacionales 
bolivarianos saben 
que su sacrificio 
por la Patria es 
recompensado con 
un futuro mejor”

C

“Nuestra mayor 
victoria siempre 
será la paz. Hago 

un llamado al 
entendimiento y 
la reconciliación. 

Estamos al 
servicio del 

pueblo”
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Luis Dávila

a activación del sis-
tema cambiario Di-
com y la medida to-

mada por la Organización 
de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) de mante-
ner el recorte de produc-
ción implementado desde 
diciembre del año pasado, 
apuntalan la recuperación 
económica de Venezuela, 
porque permitirá, por una 
parte, dinamizar la econo-
mía y, por la otra, disponer 
de una mayor cantidad de 
divisas para el aparato pro-
ductivo debido al repunte de 
los precios del crudo.

De hecho, factores nega-
tivos aplicados sobre estas 
dos variables –presión del 
llamado dólar terrorista 
o DolarToday y una caída 
abrupta de las cotizaciones 
petroleras- generaron una 
tremenda presión sobre la 
economía venezolana du-
rante los dos últimos años. 
De acuerdo a declaraciones 
del presidente Nicolás Ma-
duro cuando se cumplía el 
primer mes  de la ofensiva 
terrorista desatada por fac-
tores opositores, uno de los 
objetivos de los hechos vio-
lentos es impedir las accio-
nes que conduzcan a la esta-
bilidad definitiva del apara-
to productivo nacional. “No 
lo han logrado, ni lo van a 
lograr” adelantó el primer 

Luis Dávila

La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(Opep) y otros 11 grandes 
productores no miembros, 
acordaron este jueves 25 de 
mayo en Viena,  capital de 
Austria, mantener por nue-
ve meses más el recorte de 
producción de 1,8 millones 
de barriles diarios aprobado 
en diciembre de 2016.

Así lo anuncio el Comité 
Mixto de Seguimiento de 
la OPEP  a través del portal 
digital del organismo. “Los 
países asistentes han mos-
trado plena conformidad 
con sus respectivos ajustes 
en la producción.  A partir 
de abril de este año alcanza-
ron un impresionante nivel 
de conformidad del 102%, 
un aumento de cuatro pun-
tos porcentuales con respec-
to al desempeño de marzo 
de 2017”, explica el comuni-
cado.  

Asegura el bloque que 
esta es una demostración 
del compromiso de los paí-
ses participantes de conti-
nuar su cooperación “hasta 
alcanzar el objetivo de ree-
quilibrar el mercado”.

Amenaza de esquisto
Venezuela considera una 
“amenaza” el auge del pe-
tróleo de esquisto de EE.UU, 
que ha llevado a la reduc-
ción de las importaciones 
de crudo de Washington, 
indicó el ministro de Petró-
leo de Venezuela, Nelson 
Martínez.

“Es una amenaza, obvia-
mente es una amenaza”, dijo 
el ministro. “Vendemos cer-
ca de unos 800.000 barriles 
de petróleo diarios a EE.UU”, 
recordó y dijo que todavía 
se debía de valorar cómo 
afectaría el aumento de la 
producción de esquisto en 
EE.UU a las importaciones.

Sobre la propuesta pre-
supuestaria del presidente 
de EE.UU, Donald Trump, 
de vender la mitad de sus 
reservas estratégicas y faci-
litar la explotación petrole-
ra en Alaska, lo que podría 
neutralizar los recortes de 
la Opep, el ministro venezo-
lano señaló que habría que 
esperar si esa idea se mate-
rializa. •

L

mandatario en esa ocasión.

Freno al dólar 
especulativo
El nuevo Sistema de Divisas 
de Tipo de Cambio Comple-
mentario Flotante de Merca-
do (Dicom) permitirá norma-
lizar y equilibrar la tasa de 
cambio del bolívar frente al 
dólar, con el fin de derrotar la 
especulación, la guerra finan-
ciera y el ataque a la moneda 
perpetrado por sectores de la 
derecha nacional e interna-
cional.

“Con este mecanismo no-
sotros aspiramos, en primera 
instancia, normalizar todo el 
funcionamiento del sistema 
cambiario. Lo vamos a opti-
mizar, lo cual va a permitir 
generar un nivel de certi-
dumbre sobre el comporta-
miento de una variable tan 
importante”, destacó este 
martes 23 de mayo el vice-
presidente del Área Económi-
ca y ministro de Economía y 
Finanzas, Ramón Lobo, desde 
la sede del Banco Central de 
Venezuela (BCV),  al  detallar 
el funcionamiento del nuevo 
mecanismo de divisas.

Esta nueva fase del Dicom 
busca además de perfeccio-
nar y construir a mediano 
plazo un sistema de acceso a 
las divisas para todos los sec-
tores productivos, reactivar 
el flujo de capital necesario 
para todos los sectores de la 
economía real, con el propó-
sito de aumentar la capaci-

Se activa la recuperación 
económica  

Dicom y precios petroleros al alza

dad de autoabastecimiento 
y exportación diversificada, 
uno de los objetivos de la 
Agenda Económica Boliva-
riana.

“El nuevo sistema Dicom 
busca un cambio transparen-
te, equilibrado que impida ese 
comportamiento pernicioso 
de la actividad económica que 
ha distorsionado el funciona-
miento en la economía nacio-
nal”, señaló el presidente del 
BCV, Ricardo Sanguino.

A través del Dicom com-
pradores y vendedores de di-
visas harán sus posturas de 
demandas y ofertas directa-
mente en la página www.di-
com.gob.ve.  A través de este 

“Con este 
mecanismo 
nosotros 
aspiramos, en 
primera instancia, 
normalizar todo 
el funcionamiento 
del sistema 
cambiario. Lo 
vamos a optimizar, 
lo cual va a permitir 
generar un nivel de 
certidumbre sobre 
el comportamiento 
de una variable tan 
importante”

portal automáticamente se 
adjudicarán las divisas y de-
terminará el tipo de cambio 
vigente, que será el menor 
precio propuesto por los de-
mandantes de divisas que 
resulten adjudicados.

Los compradores pagarán 
por cada divisa el precio que 
propusieron. Asimismo, el 
tipo de cambio vigente será el 
precio que recibirán los ofe-
rentes de divisas que partici-
pen en la subasta. Cada pos-
tura tiene una permanencia 
mínima de 7 días y máxima 
de 30 días.

Este sistema se regirá por 
dos tipos de subastas, una or-
dinaria y otra de contingen-
cia. Las subastas ordinarias, 
que consiste en la recepción 
de las posturas y solicitudes 
que se hagan por medio del 
portal www.dicom.gob.ve, las 
realizará de forma continua 
el Comité de Subastas, adscri-
to al BCV.

Mientras que la de contin-
gencia se activará cuando la 
subasta ordinaria –por un 
exceso de demanda u oferta– 
no logre asignar las divisas 
demandadas por debajo del 
precio superior o por encima 
del precio inferior de la banda 
establecida.

Las personas naturales po-
drán solicitar hasta 500 dóla-
res trimestrales y un máximo 
de 2.000 dólares al año, mien-
tras que las jurídicas podrán 
solicitar hasta 400.000 dóla-
res mensuales. •

OPEP 
extiende 
recortes
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El imperio le teme a la alianza cívico-militar. FOTO ARCHIVOVerónica Díaz Hung

¿Ustedes saben por 
qué Estados Unidos se 
ha declarado enemigo 

nuestro y ha declarado que 
Venezuela es un peligro in-
minente para su seguridad?”, 
se preguntó el exfiscal general 
y embajador de Venezuela en 
Italia, Isaías Rodríguez, duran-
te la inauguración de Vene-
zuela Mujer Productiva, que 
se realizó el pasado miércoles 
23 de mayo.

Y respondió: Algunos con-
sideran que la obsesión por 
Venezuela es por la sed que 
tiene el imperio por el petróleo  
venezolano. Ciertamente, los 
países imperiales han invadi-
do el norte de África y parte de 
Asia buscando apoderarse del 
petróleo, y no hay que olvidar 
que los más grandes yacimien-
tos de crudo del planeta están 
en Venezuela. “Ellos quieren 
apoderarse de nuestro petró-
leo. Pero buscan algo que no 
está en Iraq, tampoco en Libia, 
ni en Siria, porque nosotros le 
dimos solidaridad al petróleo”, 
reflexionó el exfiscal general. 

El petróleo venezolano ha 
llegado hasta Cuba, a las islas 
del Caribe, a Ecuador, Bolivia, 
Uruguay, “pero no como un 
producto comercial, sino como 
una expresión de solidaridad, 
de afecto, de amistad, con la 
intención de construir unidad, 
integración, de darle sentido 
e identidad a América Latina, 
por eso vienen por nuestro pe-
tróleo”.

Pero también desean borrar 
el legado de Chávez, porque el 
Comandante construyó una 
Revolución, no solo para Ve-
nezuela, edificó una propuesta 
para Latinoamérica y para el 
mundo.

En Venezuela se inventó un 
camino para lograr una socie-
dad alternativa al capitalismo 
por la vía más difícil: la pacífi-
ca y electoral.

No obstante,  el país vive 
circunstancias que tratan de 
desviarnos hacia la violen-
cia, porque Estados Unidos 
le tiene miedo a este tipo de 
Revolución, porque “nosotros 
nos hemos convertido en una 
referencia revolucionaria dis-
tinta, nueva, moderna, que 
puede ser perfectamente asi-
milada por Europa y por toda 
América Latina”.

El imperio también le teme 
a la alianza cívico-militar, por-
que en ningún otro lugar del  
mundo se ha instaurado una 
Revolución de este signo. 

Señaló que en América La-
tina es imposible la estabili-
dad frente a los Estados Uni-
dos si no existe un soporte de 
defensa militar que enfrente 
al inmenso poderío bélico que 
concentran las fuerzas que se 
oponen a la Revolución Boli-
variana. 

“Posiblemente no podamos 
pelear con los Estados Unidos 
porque tienen el más grande 
componente bélico del mun-
do, pero para enfrentarlo te-
nemos al pueblo, las mujeres, 
los jóvenes, tenemos la digni-
dad, y con la dignidad se pue-
den hacer cosas que no logran 
los Estados Unidos, lo logró 
Vietnam y lo logró Cuba”.

Destacó la referencia histó-
rica de libertad del pueblo ve-
nezolano. “Nosotros tenemos 
a Simón Bolívar como refe-
rente, como padre de Améri-
ca, como padre de Venezuela, 
como Libertador del mundo, 
con todas esas referencias 
ni los Estados Unidos, ni las 
huestes internas que trabajan 
para sus servicios y que están 

Tratan de 
desviarnos 
hacia la 
violencia 

Isaías Rodríguez

pagadas por ellos, podrán de-
rrotar un proceso en donde 
el pueblo tiene un proyecto 
político”.

“Este es un proyecto políti-

co, no del PSUV, ni de Nicolás, 
ni siquiera de Chávez, porque 
es un proyecto político que 
Chávez construyó con el pue-
blo y ese proyecto ha dado re-
sultados”.

En Venezuela luego de 18 
años de Revolución se ha ga-
rantizando el derecho a la sa-
lud, la educación, vivienda, al 
empleo, incluso, el derecho a 
la nutrición.

“Aquellos que dicen que en 
Venezuela se pasa hambre, yo 
les digo que aquí no hay ham-
bre, hay necesidad, pero no 
creada por nosotros, creada 
contra nosotros para arrasar 
con el movimiento revolucio-
nario”.

Señaló que pese a que las 
fuerzas desestabilizadoras 
han logrado producir situa-
ciones peores que las que mo-
tivaron el llamado “caracazo” 
de 1989, el pueblo se ha man-
tenido en apoyo al presidente 
Maduro.

“El pueblo no se rebela ni 

un mundo en donde las capas 
medias crean que algún día 
tendrán un poder que nunca 
alcanzarán. Solo se les permi-
te golpear a los de abajo. Su 
signo es la esvástica del na-
zismo, un símbolo de odio. El 
mismo odio con el que quema-
ron al joven en Altamira, que 
ni siquiera era chavista. 

“Lo quemaron por negro, 
porque el fascismo es racista. 
El fascismo odia y ese odio 
lo han traído a Venezuela y 
tratan de editar en el país ese 
odio que en 1921 se encendió 
en Europa, porque los nor-
teamericanos creen que este 
pueblo no ha crecido y que 
nos pueden comprar con tele-
visión o con Istagram, Twitter, 
Periscope... Pero no podrán, 
porque a este pueblo ni lo 
compra ni lo engaña nadie”. •

“El pueblo no se 
rebela ni contra el 
gobierno, ni contra 
el presidente, 
porque sabe que 
este es su proyecto, 
que no hay otro 
proyecto y que no 
va a venir ningún 
otro proyecto 
después de este”

"

contra el gobierno, ni contra 
el presidente, porque sabe que 
este es su proyecto, que no 
hay otro proyecto y que no va 
a venir ningún otro proyecto 
después de este”.

Isaías Rodríguez considera 
que la oposición en este mo-
mento está absolutamente 
desesperada, porque  el dine-
ro se está agotando y no ha 
cumplido la tarea de derrocar 
al presidente Maduro.

“Ellos saben que si van a un 
proceso electoral van a ser de-
rrotados”.

Odio fascista
Recordó que Benito Mussolini  
creó en 1921 el Partido Na-
cional Fascista, cuya fuerza 
motora es el odio. Los fascistas 
no tienen proyecto de socie-
dad. Su objetivo es construir 

En Venezuela se inventó un camino para lograr 
una sociedad alternativa al capitalismo por la 
vía más difícil: la pacífica y electoral

Redes de fiscales antichavistas

El exfiscal Isaías Rodríguez 
mostró su temor de que las 
redes de fiscales anticha-
vistas que juegan a contro-
lar el Ministerio Público 
estén influyendo en las opi-
niones de la actual Fiscal 
General, Luisa Ortega Díaz, 
de quien dijo tener una 
gran estima. Sin embargo, 
mostró sus desacuerdos en 
torno a cómo se expresó 
sobre el caso Juan Pernale-
te y sus opiniones sobre la 
Asamblea Constituyente.

“Yo tengo el temor en 
este momento de que Luisa 
haya caído en las redes de 
los antirrevolucionarios”.

Explicó que hay dos co-
rrientes internas en el 

Ministerio Público: Una 
institucional, “que camina 
sobre cáscaras de huevo 
con mucho temor”.  Otra 
antichavista y anti-proceso 
revolucionario, “con una 
concepción absolutamente 
conservadora del derecho, 
de las instituciones y del 
futuro. No es simplemente 
conservadora; es antirre-
volucionaria (...) Es un gru-
po importante que juega a 
controlar y orientar la Fis-
calía”. También indicó que 
hay un amplio espectro de 
corrupción interna, muy 
difícil de solucionar y teme 
que la actual Fiscal General 
esté siendo influenciada 
por ese grupo. 
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Luigino Bracci Roa

esde el Palacio de Mira-
flores, en medio de una 
gran concentración de 

personas que marcharon por 
la paz este 23 de mayo, el Pre-
sidente Nicolás Maduro leyó el 
decreto que fija las bases elec-
torales y comiciales para elegir 
545 constituyentes, escogidos 
por el pueblo venezolano de 
manera directa, secreta, uni-
versal, a nivel territorial y a ni-
vel sectorial.

Pero previo a leer el decreto, 
el Presidente expresó que esta 
“es la constituyente más demo-
crática, que logra el sueño que 
tenía el Comandante Chávez 
de darle la voz a los trabaja-
dores, a la clase obrera, a los 
campesinos, a los comuneros, a 
los empresarios, a las personas 
con discapacidad, a cultores, 
artistas, mujeres, estudiantes, 
juventud”.

“El dilema se resuelve muy 
fácilmente: ¿Constituyente o 
violencia? ¿Constituyente o 
guarimbas?”, preguntó Maduro 
a los asistentes. “¡Constituyen-
te!”, respondió el pueblo en am-
bos casos.

“El dilema se resuelve de ma-
nera muy sencilla: ¡Votos o ba-
las! ¿Qué quiere el pueblo? ¿Us-
tedes quieren a ir a votar? ¡Va-
mos a elecciones ya! ¡Elecciones 
directas, secretas! ¡Constituyen-
te popular y democrática!”, dijo 
el Presidente venezolano.

“¡Yo les entrego un arma para 
la paz: La Asamblea Nacional 
Constituyente! ¡Gran instru-
mento, el arma de paz consti-
tucional!”. Recordó que solo dos 

sectores se negaron a asistir a 
las mesas de diálogo: la Mesa de 
Unidad Democrática y Fedecá-
maras.

Bases comiciales
En el decreto leído por Ma-
duro, indicó que “ante las cir-
cunstancias sociales, políticas 
y económicas actuales, en las 
que severas amenazas inter-
nas y externas de facturas an-
tidemocráticas y de marcada 
postura antipatria se ciernen 
sobre su orden constitucional; 
con el supremo compromiso y 
voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revo-
lucionaria en la construcción 
del socialismo, la refundación 
de la Nación venezolana, ba-
sado en principios humanis-
tas, sustentado en condiciones 
morales y éticas que persiguen 
el progreso de la Patria” y “de 
conformidad con artículo 226 
de la Constitución”, “en ejerci-
cio de las atribuciones conferi-
das en los numerales 1 y 2 del 
artículo 236”.

“Tomando como fundamen-
to el proceso popular constitu-
yente, legado del Comandante 
Hugo Chávez y la Constitu-
ción pionera y fundamental de 
1999, para que nuestro pueblo, 
como poder constituyente ori-
ginario, exprese su férrea vo-
luntad y máxima garantía de 
defensa de los sagrados dere-
chos y logros sociales conquis-
tados y que, durante mi man-
dato, he luchado por sostener y 
profundizar”.

“Considerando que el Presi-
dente de la República Boliva-
riana de Venezuela, haciendo 
uso de sus facultades Cons-

titucionales, de acuerdo a los 
artículos 347, 348 y 70, norma 
suprema y fundamental que 
organiza sus propios procesos 
de transformación democrá-
tica y participativa, convocó a 
una Asamblea Nacional Cons-
tituyente para que el pueblo de 
Venezuela manifieste su férrea 
voluntad con la finalidad pri-
mordial de garantizar la preser-
vación del país y de la paz (…)”.

“Considerando que corres-
ponde al Presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, 
en su calidad de convocante de 
la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), proponer las bases 
comiciales y sectoriales, consul-
tadas con los más amplios sec-
tores del país, sobre los cuales 
se llevará a cabo la convocato-
ria y conformación de la ANC, 
garantizando los principios de 
participación directa y demo-
crática, decreto:”

Bases comiciales para la 
Asamblea Nacional Cons-
tituyente
Convocada según el decreto 
2.830 del 1 de mayo de 2017, pu-
blicado en Gaceta Oficial 6.295 
de la misma fecha.
1. Los Integrantes de la ANC 

serán elegidos y elegidas en 
el ámbito territorial y secto-
rial mediante el voto univer-
sal, directo y secreto, sin per-
juicio de los y las integrantes 
de los pueblos indígenas, que 
serán elegidos y elegidas de 
acuerdo a sus costumbres y 
prácticas ancestrales, ampa-
rados por los artículos 119 y 
125 de la CRBV. Los sectores 
comprenden: 
A. Trabajadores y trabajado-

ras 
B. Campesinas, campesinos, 

pescadoras y pescadores 
C. Los y las estudiantes del 

país 

Nos dejaron 
dos caminos: 
Constituyente 
o violencia

D 

Bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente

“¡Yo les entrego un arma para la paz: La Asamblea 
Nacional Constituyente! ¡Gran instrumento, el 
arma de paz constitucional!”

D. Las personas con alguna 
discapacidad 

E. Los pueblos indígenas del 
país 

F. Pensionados y pensiona-
das 

G. Empresarios y empresa-
rias 

H. Las comunas y consejos 
comunales 

2 La ANC estará integrada por 
364 miembros escogidos 
territorialmente, ocho cons-
tituyentes electos por los 
pueblos indígenas.Se elegi-
rán también constituyentes 
sectoriales, cuyo número 
se elegirá del cociente entre 
el registro electoral de cada 
sector y el factor obtenido 
para calcular los constitu-
yentes territoriales. Esto es, 
quiere decir, se elegirá un 

constituyente sectorial por 
cada 83 mil electores del re-
gistro electoral sectorial.La 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente tendrá una confor-
mación unicameral y solo 
se elegirán representantes 
principales. 

3 En el ámbito territorial, se 
producirá la elección de 364 
constituyentes a la ANC con-
forme a la siguiente distribu-
ción: 
A. Un constituyente electo 

por cada municipio del 
país, que serán electos 
de manera nominal, de 
acuerdo al principio de 
representación mayorita-
ria.  “Todos los municipios 
van a tener un constitu-
yente, no importa lo gran-
de o pequeño que sean”, 
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dante Hugo Chávez, y en con-
sideración a los artículos 119 y 
125 de la CRBV.

El derecho de participación 
aquí previsto atenderá a la plu-
ralidad de pueblos indígenas 
existentes en las distintas regio-
nes del país.
4. En el ámbito sectorial, se 

producirá la elección con-
forme a la siguiente distri-
bución:  los campesinos y 
campesinas, pescadores y 
pescadoras, las personas con 
alguna discapacidad, los em-
presarios y las empresarias, 
los pensionados y pensiona-
das, los y las estudiantes del 
país, los y las trabajadoras 
serán electos y electas en 
listas nacionales, de acuer-
do al principio de represen-
tación mayoritaria: quien 
más votos saque, va a ser 
electo en listas nacionales. 
Los representantes constitu-
yentes de comunas y conse-
jos comunales se escogerán 
regionalmente, de acuerdo 
al principio de representa-
ción mayoritaria, en todos 
los estados del país. “No será 
por listas nacionales, sino 
el liderazgo comunal en su 
propio estado”, explicó Ma-
duro. 

5. El CNE deberá solicitar los 
registros de los sectores a 
las instituciones oficiales, 
gremios y asociaciones debi-
damente establecidos. La in-
formación correspondiente 
al sector de los trabajadores 
y trabajadoras deberá soli-
citarla de acuerdo al tipo de 
actividad laboral, clasificado 
de la siguiente manera: 
A. Petróleo 
B. Minería 
C. Industrias básicas 
D. Comercio 
E. Educación 
F. Salud 
G. Deporte 
H. Transporte 
I. Construcción 
J. Cultores 
K. Intelectuales 
L. Prensa 
M. Ciencia y Tecnología 
N. Administración Pública 

La información del sector es-
tudiantil deberá solicitarla de 
acuerdo a la siguiente informa-
ción:

O. Educación universitaria 
pública 

P. Educación universitaria 
privada 

Q. Misiones educativas 
El CNE, una vez recibidos los 

distintos registros, podrá agru-
parlos por áreas de similar con-
dición y distribuirlos según la 
base poblacional establecida.

Parágrafo único: A fin de pre-
servar el principio de un elector, 
un voto, ningún elector podrá 
estar en más de un registro sec-

torial. A tal efecto, el CNE debe-
rá garantizar este principio de 
acuerdo al siguiente orden de 
prelación:

R. Empresarios y empresa-
rias 

S. Campesinos y campesi-
nas, pescadores y pesca-
dores 

T. Personas con alguna dis-
capacidad 

U. Los y las estudiantes 
V. Trabajadores y trabajado-

ras 
W. Comunas y consejos co-

munales 
X. Pensionados y pensiona-

das 
6 La postulación de los candi-

datos y candidatas se podrá 
presentar en alguna de las 
siguientes formas: 
A. Por iniciativa propia 
B. Por iniciativa de grupos 

de electoras y electoras 
C. Por iniciativa de sectores 

antes mencionados 
Parágrafo único: para pos-

tularse por iniciativa propia, 
se requiere respaldo del 3 por 
ciento de los electores y electo-
ras inscritas en el registro elec-
toral de los municipios, para la 
elección de los constituyentes 
territoriales.

En el ámbito sectorial, los 
candidatos y candidatas serán 
postulados por el sector co-
rrespondiente, y deberá recibir 
el respaldo del 3 por ciento del 
registro del sector al que perte-
nece.
7 Para ser postulado como 

candidato o candidata a la 
ANC, se requiere: 
A. Ser venezolano o venezo-

lana por nacimiento, sin 
otra nacionalidad 

B. Mayor de 18 años de edad 
a la fecha de elección 

C. Haber residido 5 años en la 
entidad correspondiente 

D. Estar inscrito o inscrita en 
el Registro Electoral 

E. En el ámbito sectorial, 
se requiere presentar la 
constancia del postulado 
o postulada como can-
didato o candidata al a 
ANC, de pertenecer al 
sector que se postula, y las 
demás que se establezcan 
en la normativa que se 
dicte al efecto. 

Los y las constituyentes elec-
tos, gozarán de inmunidad in-
herente al ejercicio de sus fun-
ciones en los términos que con-
sagrará la Asamblea Nacional 
Constituyente.
8 Las postulaciones de los y las 

candidatas a la ANC deberán 
ser presentadas ante las jun-
tas electorales que, al efecto, 
determine el CNE, que es el 
poder que rige el proceso. 

9 No serán elegibles como in-
tegrantes a la ANC las per-
sonas que desempeñen los 
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comentó Maduro. 
B. Dos constituyentes en 

los municipios  capitales 
de los estados, que serán 
electos mediante la mo-
dalidad lista, de acuerdo 
al principio de represen-
tación proporcional. 

C. En el municipio Liberta-
dor de Caracas, capital de 
la República Bolivariana 
de Venezuela, se elegi-
rán 7 constituyentes, me-
diante la modalidad lista 
de acuerdo al principio 
de representación pro-
porcional. 

“Eso significa que el Distri-
to Capital de Caracas tendrá 7 
constituyentes, el estado An-
zoátegui tendrá 22 constitu-
yentes como estado; Apure 8, 
Aragua 19, Barinas 13, Bolívar 

12, Carabobo 15, Cojedes 10, Fal-
cón 26, Guárico 16, Lara 10, Mé-
rida 24, Miranda 22, Monagas 
14, Nueva Esparta 12, Portu-
guesa 15, Sucre 16, Táchira 30, 
Trujillo 21, Yaracuy 15, Zulia 22, 
Amazonas 8, Delta Amacuro 
5 y Vargas 2”, para un total de 
364 constituyentes.

Parágrafo único: los pue-
blos indígenas estarán repre-
sentados por 8 constituyentes, 
electos o electas de acuerdo 
a la previsión reglamentaria 
que al efecto dicte el CNE y 
tomando como base el mismo 
mecanismo de respeto a sus 
costumbres y prácticas an-
cestrales, de la misma manera 
que  se realizó para escoger a 
los representantes de los pue-
blos indígenas en la ANC de 
1999 convocada por el Coman-

cargos públicos que se men-
cionan a continuación: 
A. El Presidente de la Repú-

blica 
B. El Vicepresidente Ejecuti-

vo 
C. Los ministros y ministras 
D. El Secretario de la Presi-

dencia 
E. Los directores y presiden-

tes de institutos  autóno-
mos y empresas del Estado 

F. Los gobernadores o gober-
nadoras 

G. Los secretarios de estado 
H. Las autoridades de similar 

jerarquía del Distrito Ca-
pital 

I. Los diputados y diputadas 
de la Asamblea Nacional 

J. Los legisladores y legisla-
doras de los Consejos Le-
gislativos 

K. Los alcaldes y alcaldesas 
L. Los concejales y concejalas 
M. Los magistrados, magis-

tradas y demás jueces de 
la República 

N. La Fiscal General de la Re-
pública y los Fiscales del 
Ministerio Público 

O. El Defensor del Pueblo y 
los defensores regionales 

P. El Contralor General de la 
República 

Q. El Procurador General de 
la República 

R. Militares activos 
S. Los rectores del CNE 

A menos que se separen de su 
cargo una vez admitida la pos-
tulación ante el Poder Electoral. 
La investidura de Constituyen-
te exige dedicación exclusiva 
a  los deberes inherentes a esta 
alta función, por lo cual es in-
compatible con cualquier otro 
destino público o privado.
10 La ANC se instalará en las 

72 horas siguientes a la pro-
clamación de las y los cons-
tituyentes electas, y tendrá 
como sede el Salón Elíptico 
del Palacio Federal Legislati-
vo. Se regirá por el estatuto de 
funcionamiento de la ANC de 
1999, de manera provisional 
en cuanto sea aplicable, has-
ta  tanto dicte su propio esta-
tuto de funcionamiento. 

11 Una vez instalada la ANC 
como poder originario que 
recoge la soberanía popular, 
deberá dictar sus estatutos 
de funcionamiento, tenien-
do como límite los valores y 
principios en nuestra Histo-
ria Republicana, así como el 
cumplimiento de los tratados 
internacionales, acuerdos  y 
compromisos  válidamente 
suscritos por la República, el 
carácter progresivo de los de-
rechos fundamentales de los 
ciudadanos y ciudadanas,  y 
las garantías democráticas 
dentro del más absoluto res-
peto de los compromisos asu-
midos. •
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Alí Ramón Rojas Olaya

a visión del Libertador 
Simón Bolívar de unir 
la Capitanía General 

de Venezuela y el Virreinato 
del Nuevo Reino de Granada 
en una gran república se rea-
lizó el 17 de diciembre de 1819 
en el Congreso de Angostura 
en el cual se dictó la ley fun-
damental de la República de 
Colombia. Inmediatamente 
Bolívar llamó a un proceso 
constituyente para elaborar la 
constitución. Esto se concretó 
el 6 de mayo de 1821 cuando 
se instaló el Congreso Consti-
tuyente. De esta Carta Magna 
destaca (1) la nueva geometría 
del poder: Colombia quedaba 
dividida en departamentos 
(Cundinamarca, Venezuela y 
Quito), provincias, cantones 
y parroquias, bajo el mando 
de intendentes, gobernadores 
y alcaldes y cuya capital era 
Bogotá; (2) la adopción de un 
gobierno centralista; y (3) el 
Poder Público dividido en Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial.

Los hechos de 2002 y 1828 
tienen muchos parecidos. En 
el año 2002 la burguesía pa-
rasitaria apuñaleó la constitu-
ción de 1999 con el decreto de 
Carmona Estanga que derivó 
en que nos encontráramos sin 
Estado el 12 y 13 de abril. En 
el año 1828 la historia no es 
muy distinta. En aquel febre-
ro, Luis Vargas Tejada viajó a 
la ciudad de Ocaña como par-
te de la cofradía de diputados 
federalistas que apoyaban a la 
Asamblea Constituyente pro-
puesta por Francisco de Pau-
la Santander que se llevaría 
a cabo entre el 9 de abril y el 
10 de junio de 1828 en Ocaña 
y cuyo objetivo era reformar 
la Constitución de Cúcuta 
para abonar el terreno de un 
golpe de Estado al presidente 
Bolívar. El padre de la Patria 
le escribe al historiador José 
Manuel Restrepo el 3 de abril: 
“Estamos en situación muy 
crítica y no debemos dormir-
nos. Nuestra apatía y la de los 
buenos es un veneno mortal. 
El opio es menos dañoso. Yo 
recomiendo a todos los susten-
táculos de la patria más que 
celo entusiasmo y exaltación 
porque de otro modo no hay 
salud”. Luego le escribe al di-
putado José María del Casti-
llo el 11 de abril: “Crea usted, 
el hombre es hijo del miedo, 
y el criminal y el esclavo aún 
más… ellos saben que mi mag-
nanimidad es muy superior a 
cuanto exige la política… La 
imprudencia de algunos de 
mis amigos no es comparable 
con los atentados enormes de 
esa facción… Amenazan des-

EL CONSTITUYENTE 
BOLÍVAR

truir nuestra obra cuando no-
sotros representamos la fuer-
za del león y ellos la malicia 
de la zorra”. Al día siguiente 
le escribe al general Páez: “No 
veo entre mis amigos ese calor 
fanático que tienen nuestros 
enemigos, y si la Convención 
se deja arrastrar de los mal-
vados muchos males caerán 
sobre la patria,… porque des-
de el momento que le falta la 
legitimidad a una institución 
nueva, todos sus enemigos 
se consideran con derecho y 
potestad para arruinarla y los 
hombres honrados muestran 
poco interés por ella y aún 
califican de justo el proyecto 
de destruirla… de ninguna 
manera aceptaré el tÍtulo de 
ciudadano en un país incons-

L

tituido y por consiguiente dis-
corde y débil… el proyecto de 
la oposición es hacer tan débil 
al gobierno central que sea 
ingobernable… mientras sea-
mos viciosos no podemos ser 
libres… Montesquieu lo ha ex-
presado. Por lo tanto nuestra 
lucha será eterna y nuestros 
males se prolongarán en bus-
ca de lo imposible”. Después le 
escribe al doctor Miguel Peña 
el 14 de abril: “Los santande-
ristas tienen en sus manos to-
dos los resortes del mal. Ellos 
se ligarían con los españoles 
con tal de destruirnos”. El 
constituyente Bolívar le es-
cribe al general Pedro Briceño 
Méndez el 23 de abril: “No veo 
más que derrotas y desaires, 
los contrarios están erguidos 

Bolívar llamó a un proceso constituyente para elaborar la constitución. 
Esto se concretó el 6 de mayo de 1821 cuando se instaló el Congreso 
Constituyente

“Hoy como en 
aquel 1828 hay 
dos opciones: la 
paz de Bolívar 
o la violencia 
de Santander. 
Socialismo 
o barbarie. 
Entreayudarnos o 
entredestruirnos 
¡Seamos 
constituyentes 
como el presidente 
Libertador! ¡Bolívar 
vive!”

llenos de satisfacción,.. Uste-
des por el contrario parece 
que defienden un crimen 
esperándolo todo de la com-
pasión y de la humanidad… 
Ustedes se van a transar por-
que no tienen bastante fuerza 
para sostener lo útil y lo justo 
y porque la virtud es modes-
ta y el crimen violento. ¿Pero 
qué patria se puede salvar en 
medio de tantos monstruos 
que lo dominan todo, cuando 
la virtud se llama servil y el 
parricidio liberal, y cuando el 
más atroz de los ladrones es el 
oráculo de la opinión y de los 
principios? Siempre nos han 
de calumniar y a la magnani-
midad no la ven los crimina-
les sino como flaqueza. No es 
justo sacrificar la república a 
las charlatanerías de los mal-
dicientes”. Finalmente le escri-
be al general O’Leary el 8 de 
mayo: “No quiero ser más la 
víctima de los perversos ni de 
los moderados tímidos”.

Tal sería la acción constitu-
yente del presidente Bolívar 
que la intentona golpista fue 
truncada por la imposibilidad 
de un acuerdo conciliatorio 
entre los sesenta y cuatro di-
putados reunidos. Los boliva-
rianos defendían una repú-
blica centralista y los santan-
deristas virreinales abogaban 
por un sistema federalista que 
desintegrara la unión para en-
tregar lo que quedara de ella a 
la planta insolente del extran-
jero. Al término de la conven-
ción Luis Vargas Tejada, noto-
riamente iracundo, escribió al 
borde de la mesa: “Yace aquí la 
convención del pueblo colom-
biano que muere con honor 
después de actuar en vano, 
su corazón vi herir con puñal 
asesino por el mismo enemigo 
que a su recinto vino, pero ¡re-
nacerá!, no pierdo la esperan-
za más grande y más ilustre......
del día de la venganza”.

Ese mismo año Vargas Te-
jada acompañó a Santander 
como delegado de Colombia 
ante el gobierno de los Estados 
Unidos, y se comunicó varias 
veces con el cónsul inglés Ja-
mes Handerson a través de 
cartas. El 27 de agosto, ante el 
vacío de poder creado por la 
disolución de la Convención 
de Ocaña, El Libertador asu-
me el mando supremo del Es-
tado y dicta, para normar su 
propia actuación, un Decreto 
orgánico expedido el 27 de 
agosto de 1828 en Bogotá. Hoy 
como en aquel 1828 hay dos 
opciones: la paz de Bolívar o 
la violencia de Santander. So-
cialismo o barbarie. Entrea-
yudarnos o entredestruirnos 
¡Seamos constituyentes como 
el presidente Libertador! ¡Bo-
lívar vive! •
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José Gregorio Linares

n la película El huevo 
de la serpiente, de Ing-
mar Bergman, uno de 

los personajes dice: “Despier-
to de una pesadilla y descu-
bro que la vida es peor que 
el sueño. Nada funciona bien 
a excepción del miedo”. Es 
un mundo de terror. Y eso es 
lo que impone la derecha en 
los espacios tomados por sus 
violentos prosélitos. Eso es lo 
que encuentran a su alrede-
dor las personas que intentan 
ser felices y no los dejan: una 
realidad siniestra, peor que la 
más terrible de las pesadillas, 
y el miedo a encontrarse de 
cerca con los verdugos y ser 
consideradas enemigas. Si 
esto ocurre, puede pasar de 
todo: acoso, insultos, amena-
zas, persecución, asaltos, des-
trozos, robos, linchamientos, 
violaciones, torturas, lesiones, 
muerte. 

En estos escenarios la de-
recha exhibe su verdadera 
esencia. Sus actos denotan su 
naturaleza perversa. Sus ac-
titudes permiten vislumbrar 
la hiel que ha alimentado sus 
emociones. Sus intenciones 

Los Huevos de la 
Serpiente y el Poder 
Constituyente

dejan entrever lo que haría, 
de no ser contenida, la bestia 
capaz de destruir todo lo que 
hemos creado. Su indiferencia 
ante el dolor muestra su alma 
corrompida. Lo que vemos en 
las calles y urbanizaciones, 
una vez que los terroristas se 
han marchado, es la antesala 
de lo que impondrían en todo 
el país si llegan a hacerse con 
el poder: un mundo de escom-
bros, donde bandas armadas 
persiguen personas inocen-
tes.

No hace falta ser vidente 
para percatarse de que este 
es el preludio de un porvenir 
de muerte y desolación, si no 
enfrentamos con inteligencia 
y audacia a estas víboras des-
tructivas. Como se dice en la 
película: “Cualquiera puede 
ver el futuro, es como un hue-
vo de serpiente. A través de la 
fina membrana se puede dis-
tinguir un reptil ya formado”. 
El film recrea la Alemania de 
los años 20, período previo al 
triunfo del nazismo. Muestra 
las barbaries que ejecutaban 
los nazis aun antes del triunfo 
de Hitler. “Liberamos las fuer-
zas destructoras. Extermi-
namos lo inferior y aumen-
tamos lo útil”, declara uno 

de los personajes. Los nazis 
provocaron a sus oponentes 
y casi nadie los enfrentó. En-
tonces quedaron convencidos 
de que sus adversarios “están 
temerosos, derrotados, humi-
llados”. La impunidad los hizo 
más soberbios e insolentes. 
Luego tomaron el poder y eje-
cutaron una masacre cuyos 
sacrificados eran todo “lo in-
ferior.  ¡Aprendamos!

En estos momentos en 
nuestro país solo existe una 
disyuntiva: la Vida,  expresa-

da en el Poder Constituyente, 
o la Muerte agazapada dentro 
del Huevo de la Serpiente. Pa-
rafraseando a Argimiro Ga-
baldón es la alegría y la vida 
en tremenda lucha contra la 
tristeza y la muerte. Así, el 
Poder Constituyente comba-
te a los heraldos de la muerte 
y les arrebata sus guadañas. 
Expresa la conciencia de clase 
de los oprimidos, y los intere-
ses geopolíticos de Venezuela. 
Toma partido por la felicidad 
de las mayorías populares e 
impide que la vida se convier-
ta en un infierno. Por esta ra-
zón exalta lo más elevado del 
ser humano: su sensibilidad 
basada en el amor. Allí resi-
de precisamente su grandeza 
porque según José Martí: “Los 
hombres van en dos bandos: 
los que aman y fundan, y los 
que odian y deshacen.”

En ese sentido, el Poder 
Constituyente crea una cul-
tura de paz y convivencia 
que enfrenta la barbarie del 
sicariato y el narcotráfico. De-
fiende los derechos humanos 
y castiga a los genocidas pro-
fanadores de tumbas. Auspi-
cia la discusión y el debate, y 
se opone a la quema de libros 
y de gente. Promueve los sa-
beres y las luces frente al os-
curantismo y las barricadas. 
Defiende la soberanía y la 
dignidad ante al entreguismo 
de los cow boys del Pentágo-
no. Impulsa la solidaridad y 
el altruismo contra el daño al 
prójimo y a sus bienes. Invita 
a construir tribunas y no a 
destapar letrinas. Convoca a 
recrear la vida, contra quie-
nes proclaman que la nación 
se “hundirá en sangre y fue-
go”.

Además, para el Poder 
Constituyente es fundamen-
tal incidir en todo el circuito 
económico; de modo que la 
producción, la distribución 
y el consumo estén fuera del 

Queman vivo en joven en Altamira. FOTO ARCHIVO

Millonarias pérdidas materiales genera ofensiva opositora. FOTO ARCHIVO

En estos momentos en nuestro país solo existe una disyuntiva: la Vida,  
expresada en el Poder Constituyente, o la Muerte agazapada dentro del 
Huevo de la Serpiente

alcance de las mordeduras 
venenosas de los monopolios 
foráneos y pasen al control 
de los venezolanos. Solo así 
disfrutaremos de nuestras ri-
quezas y no seremos víctimas 
de codiciosas serpientes. Pero 
el Poder Constituyente no se 
circunscribe al terreno exclu-
sivamente político o económi-
co. Asume que las necesida-
des del pueblo no se limitan 
a lo estrictamente material. 
Así lo previó Rosa Luxem-
burgo cuando afirmó que el 
problema “no es, precisamen-
te, un problema de cuchillo y 
tenedor, sino un movimiento 
de cultura, una grande y po-
derosa concepción del mun-
do”. El Poder Constituyente 
se nutre, por tanto, de los po-
deres creadores del pueblo. 
En ese sentido se convierte 
en una inmensa Escuela de 
Formación Integral donde se 
desarrolla la pulsión de vida 
y el espíritu de creación. De 
este modo el pueblo - con más 
sensibilidad social y más con-
ciencia de clase e identidad la-
tinoamericana - se va fortale-
ciendo en esa apuesta a favor 
de la Humanidad y del Plane-
ta, impulsado por una fe in-
quebrantable en la capacidad 
de construir del ser humano.

La lucha es dura. Nos en-
frentamos a la muerte en sus 
más tenebrosas manifestacio-
nes, al ejercicio de la indolen-
cia que se complace en el su-
frimiento, y a la desesperanza 
asentada en el temor. Las crías 
de las serpientes apenas han 
salido del huevo, se arrastran 
y se esconden; pero ya han 
mostrado sus colmillos e ino-
culado su veneno. Estamos a 
tiempo de evitar que se repro-
duzcan y hagan más daño. El 
único antídoto contra su ve-
neno es el Poder Constituyen-
te, el pueblo en lucha por sus 
derechos. ¡Triunfará la alegría 
y la vida! •

La muerte en sus más tenebrosas manifestaciones

“Lo que vemos 
en las calles y 
urbanizaciones, 
una vez que los 
terroristas se han 
marchado, es la 
antesala de lo que 
impondrían en todo 
el país si llegan 
a hacerse con el 
poder: un mundo 
de escombros, 
donde bandas 
armadas persiguen 
personas inocentes”
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Marco Teruggi

na unidad de veinte 
paramilitares ingre-
só desde Colombia a 

Guasdualito, y otros elemen-
tos fueron movilizados desde 
Aragua a la ciudad de San Fer-
nando. Así denunció el diputa-
do Orlando Zambrano. Apure, 
hasta el momento en relativa 
tranquilidad -exceptuando la 
quema de bancos en diciem-
bre- pasó a ser un territorio 
priorizado en el plan de vio-
lencia insurreccional.

El objetivo, con el ingreso de 
esos grupos, es generar des-
trozos, ataques focalizados, y 
asesinatos de líderes chavis-
tas. Su inserción desde fuera 
responde a la imposibilidad 
encontrada hasta el momento 
de desarrollar esas acciones 
con grupos ya instalados, debi-
do al desarrollo chavista en el 
territorio. Ante eso se reforzó 
con la siguiente ecuación: cada 
paramilitar pasará a coordi-
nar un grupo propio, veinte 
paramilitares se transforman 
en veinte células desplegadas 
con armas de guerra, entre-
namiento y estructura militar. 
Con Apure se densifica el des-
pliegue paramilitar que tiene 
como objetivo final Caracas, 
centro del poder político.

El diseño tiene como reta-
guardia profunda Táchira. 
Desde el inicio de este ciclo allí 
se agudizaron las amenazas 
sobre la población, los comer-
ciantes, los transportistas, los 
toques de queda, el cierre pro-
longado de acceso a zonas  y 
los ataques sobre cuarteles mi-
litares y de la policía. Concen-
tración de fuerza y de simbó-
lica: la épica gocha debe servir 
como incentivo para el resto 
del país, como un efecto mora-
lizados. Para eso los videos, las 
declaraciones, las imágenes.

Táchira como retaguardia, 

La guerra no está 
por venir, la guerra 
está en desarrollo

ejemplo, y punto desde donde 
agudizar el saboteo de alimen-
tos para el país, como se vio 
en las imágenes de ataques a 
camiones transportando co-
mida. La táctica ha sido atacar 
sobre la troncal 5 que sale des-
de San Cristobal hacia Caracas 
-con agresiones a altura de La 
Pedrera y de Socopó, por ejem-
plo-, y la troncal 1, que parte 
desde San Cristobal hacia El 
Vigía. Atacar la distribución y 
abastecimiento de comida ha 
sido una constante desde hace 
años que ha generado desgaste 
en la gente. Intentan profundi-
zarlo en esta fase insurreccio-
nal.

Además de en la retaguar-
dia, se han multiplicado los 
puntos de despliegue parami-
litar en el país. Trazando una 
línea desde San Cristóbal ha-
cia Caracas se puede construir 
un eje que pasa por Mérida 
-El Vigía, Tovar, por ejemplo-, 
Barquisimeto, Valencia, hasta 
llegar a Los Teques y San An-
tonio de Los Altos. También 
una línea que une a través 
de Socopó, Barinas, Guanare, 
hasta Valencia. Sobre esos ejes 
se han desplegado -o están en 
preparación- acciones simi-
lares: ataques a instituciones 
públicas, incendios de trans-
portes, locales del Psuv, terri-
torios populares/chavistas, 
destrozos y robos a comercios, 
terror sobre la población, ba-
rricadas prolongadas, ataques 
con armas de fuego a policías, 
guardias, cuarteles, asesinatos 
de chavistas y de los propios 
manifestantes de la derecha.

En ese plan entra la inser-
ción de paramilitares en Apu-
re, el incendio de autobuses en 
el estado Bolívar, el intento de 
mostrar territorios liberados y 
bajo control, como San Anto-
nio de Los Altos. Se trata de un 
plan insurreccional que multi-
plica los focos en varios puntos 
del país, se desplaza sobre el 

territorio con fuerzas de cho-
que, busca cercar Caracas, el 
oeste, el Palacio de Miraflores. 
La guerra no está por venir, la 
guerra está en desarrollo. No 
hay que esperar el desembar-
co: los elementos militares ya 
están desplegados sobre el te-
rritorio.

Las guerras se preparan
El desarrollo del entramado 
paramilitar también. Lo expli-
ca Zambrano, militante de la 
Corriente Revolucionaria Bo-
lívar y Zamora: entre los para-
militares del año 2002 ó 2008 
y estos que ahora están en ac-
ción existe diferencias. Ya no 
se ven pintadas de la Autode-
fensas Unidas de Venezuela, 
ni se trata -exceptuando casos 
como el de Guasdualito- de 

fuerzas traídas desde fuera. 
Ha existido un proceso de en-
raizamiento en el territorio, 
principalmente a través de la 
captación de bandas crimina-
les.

El proceso, acelerado a partir 
del 2011, fue el siguiente: de-
tectar a los líderes de bandas 
criminales -como el caso de 
El Picure-, darles formación, 
tecnificar el armamento, cam-
biar los métodos de combate, 
de crimen, brindar logística, 
retaguardia, incorporarlos a 
una estructura. Para afuera 

U

hampa común. En lo invisible, 
parte del entramado parami-
litar, con jerarquías, tareas. El 
proceso de formación también 
se dio con jóvenes de partidos 
políticos, como Lorent Saleh, 
enviado a Colombia a recibir 
entrenamiento para luego 
aplicarlo en Venezuela.

Por eso resulta difícil iden-
tificarlos. No usan nombres, 
ni insignias, ni asumen la res-
ponsabilidad de los actos. Al 
contrario: atacan, queman, 
matan, y acusan al chavismo 
de la responsabilidad de los 
hechos, como se vio en varios 
videos -como en Carrizal. La 
disputa es por el sentido de las 
cosas. Luego de amenazar a los 
comerciantes con quemarles 
los negocios en caso de abrir, 
filman las santamarías bajas 
afirmando el carácter patrióti-
co de los comerciantes quienes 
se habrían sumado espontá-
neamente al paro. El parami-
litarismo es entre otras cosas 
un método. Se ha multiplicado 
por todo el territorio.

En la confusión está la tác-
tica. No se dejan ver, pero ma-
tan, queman, disparan, dispu-
tan territorios. Como el truco 
del diablo, como decía Charles 
Baudelaire: logró persuadir 
que no existía.

¿A quiénes responden? 
La estructura de confronta-
ción callejera, de paramilitaris-
mo venezolano, está dirigida 
centralmente por Voluntad 
Popular. Junto a Primero Jus-
ticia, son los dos partidos que 
tomaron la dirección de la 
escalada insurreccional. Las 
alianzas en los estados llane-
ros son centralmente con los 
ganaderos, quienes financian 
parte de las acciones. La última 
retaguardia está del otro lado 
de la frontera: en Colombia.

¿Hasta dónde? 
Lo que está en marcha son 

Se busca sembrar el caos. FOTO ARCHIVO

No usan nombres, ni insignias, ni asumen la responsabilidad de los 
actos. Al contrario: atacan, queman, matan, y acusan al chavismo de la 
responsabilidad de los hechos

acciones de carácter militar, 
con logística, infraestructura, 
armamento, y preparación 
acorde para eso, apoyadas y 
potenciadas por un andamia-
je comunicacional que genera 
confusión, miedo, rumor. Se 
han multiplicado por el país, y, 
por lo que indican los últimos 
acontecimientos, van a conti-
nuar sucediendo. Serán refor-
zados desde fuera en caso de 
ser necesario, como en Guas-
dualito. El ejemplo del lunes 22 
de mayo en Barinas muestra 
la magnitud y potencia de lo 
que está en desarrollo: ataque 
y quema a seis estaciones de 
policía, local del PSUV, CNE, 
Inces, Invi, centros comercia-
les, más de diez trancas en 
zonas populares, intento de 
penetrar en el destacamento 
de la GNB.

Los ataques apuntan cen-
tralmente a los flancos del 
chavismo que la derecha de-
fine como fuertes: la unidad 
institucional -Defensoría, TSJ, 
FANB etc.-, la estructura de di-
rección -con acoso y escarnio a 
familiares-, los barrios popula-
res -como en el caso de El Valle 
o Barinas- y ahora la toma de 
instalaciones militares. En esa 
lógica se puede seguir el hilo 
de los acontecimientos.

Es parte del plan que pre-
siona, intenta inundar de una 
violencia cada vez más fuerte, 
como el caso del joven que fue 
linchado y prendido fuego en 
Altamira, o el número de vícti-
mas que se incrementa a cada 
nueva acción callejera de la de-
recha. Lo necesitan para frac-
turar la sociedad de odio, para 
escalar en la insurrección, y 
para su frente exterior, del 
cual esperan una intervención 
mayor. ¿Qué tipo de interven-
ción? Tal vez la lógica de espe-
rar el gran acontecimiento sea 
equivocada, y la intervención 
ya está en marcha y es, como 
el paramilitarismo, invisible. • 

Esquema de la ofensiva paramilitar en Venezuela 

 “Se trata de un plan 
insurreccional que 
multiplica los focos 
en varios puntos del 
país, se desplaza 
sobre el territorio 
con fuerzas de 
choque, busca 
cercar Caracas, el 
oeste, el Palacio de 
Miraflores”
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gistrando un crecimiento del 
22% respecto a 2015 y siendo 
el mayor número de casos 
desde 2003.

Privatizar más tierra 
pública
En Brasilia, luego de la re-
presión -y aprovechando la 
ausencia de la oposición que 
se retiró de la sala repudian-
do el decreto de empleo de las 
Fuerzas Armadas-, la Cámara 
de Diputados aprobó la Medi-
da Provisoria (MP) 759, una 
reforma a la regulación de 
tierras urbanas y rurales.

La medida es interpretada 
por los movimientos sociales 
como un paso para acelerar 
la privatización de tierras pú-
blicas, entre ellas de la Ama-

zonía. También para obsta-
culizar la reforma agraria, 
perjudicando a las familias 
sin tierra en beneficio de los 
latifundistas.

Cuánto tiempo más 
llevará
El gobierno de Temer se en-
cuentra en un deterioro ge-
neral que tiende a agravarse 
a cada hora. A la impopulari-
dad que tuvo desde el primer 
día del golpe, cabe agregar el 
efecto del ajuste sobre la eco-
nomía de la población.

Esto da base para un grado 
mayor de movilización: en el 
último mes se realizó la huel-
ga general más grande de la 
historia del país (el 28 de abril) 
y en torno a esa fecha, movi-
lizaciones importantes que 
precedieron al #OcupaBrasi-
lia del 24 de mayo.

Pocas semanas después de 
la huelga, la difusión de los 
audios por parte de O Globo 
complicó aún más la situación 
judicial de Temer y terminó 
de empantanar el plano po-
lítico, con aliados políticos y 
económicos que -como el pro-
pio grupo de medios- le suel-
tan la mano y apuestan a un 
recambio por vía indirecta. 
A todos preocupa el reclamo 
creciente por elecciones di-
rectas, que tiene a Lula en pri-
mera línea de largada y a la 
derecha sin un candidato con 
buenas perspectivas electora-
les, que pueda unificar a las 

Fernando Vicente Prieto

n Brasilia se movili-
zaron más de 150 mil 
personas exigiendo el 

fin del golpe de Estado: “Dire-
tas Ja!” para reemplazar a Te-
mer. También repudiaron las 
políticas neoliberales. Ya fue-
ron aprobadas una enmienda 
constitucional para limitar el 
gasto público por 20 años y 
una ley de tercerización. Ade-
más, se encuentran en trámi-
te parlamentario proyectos 
de reforma previsional y de 
reforma laboral.

La marcha, replicada en 
otras ciudades, fue duramen-
te reprimida al llegar frente al 
Congreso Nacional. Durante 
tres horas, la Policía militar, 
de carácter estadal, arrojó 
perdigones y gases lacrimóge-
nos contra los manifestantes. 
Se registraron incendios en 
los ministerios de Agricultura 
y Hacienda y hasta la noche 
del miércoles 24 de mayo, los 
reportes desde Brasilia habla-
ban de 49 heridos y siete de-
tenidos.

En este contexto, Michel Te-
mer autorizó “el empleo de las 
Fuerzas Armadas para garan-
tía de la Ley y el Orden”. Por 
la noche, los  edificios de los 
poderes públicos se encontra-
ban rodeados por fuerzas mi-
litares federales. Aunque la 
orden firmada tenía vigencia 
hasta fin de mes, este jueves 
25 dio marcha atrás, al consi-
derar “reestablecida la ley y el 
orden”.

Diez asesinatos en Pará
El mismo día, la Comisión 
Pastoral de la Tierra informó 
sobre el asesinato de nueve 
hombres y una mujer, en el 
desalojo por parte de la Poli-
cía Civil y Militar de una ocu-
pación en la hacienda Santa 
Lúcia, ubicada en el munici-
pio de Pau D’Arco, en el esta-
do de Pará, al norte de Brasil.

De acuerdo a lo informado 
por Brasil de Fato, Paulo Oli-
veira, integrante de la Liga 
de los Campesinos Pobres 
(LCP-PA), afirmó que entre 
los fallecidos se encuentra la 
presidenta de la Asociación 
de los Trabajadores y Trabaja-
doras Rurales de Pau D’Arco. 
Oliveira señaló también que 
la hacienda Santa Lucía fue 
apropiada ilegalmente por 
quienes se reivindican sus 
dueños, la familia Babinsk, 
quienes pidieron la actuación 
de la fuerza policial a su favor.

Con estas muertes, ascien-
den a 36 las personas asesi-
nadas en conflictos en torno a 
la tierra en lo que va de 2017. 
El año pasado fueron 61, re-

fuerzas conservadoras.
La represión y la utiliza-

ción de las fuerza armadas no 
parece haber surtido efecto 
entre quienes reclaman “Di-
rectas Ja!”. En las próximas 
horas se esperan nuevas mo-
vilizaciones y no se descarta 
un paro por 48 horas.

En el plano internacional, 
Temer conserva como aliados 
a los gobiernos derechistas 
del continente, pero los últi-
mos sucesos golpean aún más 
su imagen y de paso, pueden 
complicar la estrategia de 
EE.UU. en la región, si afloran 
las contradicciones.

Dos días antes de la sesión 
de la OEA del mismo miérco-
les 24, la delegación de Ecua-
dor pidió tratar la situación 
en Brasil, pero el bloque de 
países alineados con Wash-
ington lo evitó, diferencián-
dolo de Venezuela.

¿Brasil es Venezuela?
La polémica planteada en la 
OEA sobre el tratamiento de 
la situación en Brasil es una 
artimaña, pero abre paso a 
comparaciones inevitables.

Para la delegación argenti-
na en la OEA, encabezada por 
Juan José Arcuri, “la demo-
cracia brasileña y sus insti-
tuciones no están en peligro”. 
Esta posición está en línea 
con el aval de Macri al golpe 
parlamentario contra Dilma 
Rousseff. Implica el recono-
cimiento y apoyo a un presi-

dente que no fue electo por el 
voto popular, sino por un Par-
lamento que intervino sobre 
el Ejecutivo.

Un planteo similar al ar-
gentino expresaron los repre-
sentantes de EE.UU., Canadá, 
Colombia, Chile y Paraguay, 
entre otros. Así impidieron 
que el tema ingrese en el or-
den del día.

Para el secretario general 
de la OEA, Luis Almagro, la 
situación en Brasil directa-
mente no merece comenta-
rios. Al cierre de este artículo, 
en la noche del 24 de mayo, su 
Twitter seguía ocupado casi 
por entero por Venezuela.

Por acción u omisión, to-
dos estos actores consideran 
legítimo que Michel Temer 
sostenga su gobierno bajo 
la represión, aún cuando no 
existan grupos de choque 
violentos que ataquen ma-
sivamente a la población o a 
las fuerzas de seguridad. En 
cambio, justifican que en Ve-
nezuela los partidos políticos 
de oposición desarrollen pro-
testas violentas -que incluyen 
hasta asesinatos de integran-
tes de fuerzas de seguridad- 
con el objetivo explícito de 
derrocar al gobierno, aunque 
en este caso sí fue electo por 
voto popular y tiene fecha de 
finalización en 2019.

Fuera de lo exclusivamente 
institucional, es importante 
considerar el grado de apoyo 
popular en cada caso. Y allí, 
nuevamente, la paradoja.

En el el lugar donde según 
los medios privados de co-
municación pasa lo peor del 
mundo y “el pueblo resiste 
una dictadura”, miles de per-
sonas se movilizan en apoyo 
al gobierno de Nicolás Madu-
ro, como lo mostraron mar-
chas como la del 19 de abril y 
otras posteriores. Las protes-
tas más violentas frente a la 
llamada “crisis humanitaria” 
se desarrollan en las urbani-
zaciones de mayores ingresos. 
Y es en los barrios populares 
donde más se respalda al cha-
vismo.

A diferencia de lo que su-
cede en Venezuela, en Brasil 
nadie se moviliza por Michel 
Temer. •

Cruje el Brasil de TemerE

OEA ignora las protestas en Brasil

La derecha 
considera legítimo 
que Michel Temer 
sostenga su 
gobierno bajo 
la represión, 
aún cuando no 
existan grupos de 
choque violentos 
que ataquen 
masivamente a 
la población o 
a las fuerzas de 
seguridad. 

En cambio, 
justifican que en 
Venezuela los 
partidos políticos 
de oposición 
desarrollen 
protestas violentas 
para derrocar a 
Maduro”

El 24 de mayo sintetizó buena parte de la crisis política de Brasil. 
Represión en Brasilia, asesinatos de campesinos en Pará, privatización 
de la Amazonía y los militares a la calle
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Parto 
humanizado 
para la paz
Jenny Soto/ Tetas en Revolución

El pasado viernes, a través 
del arte, Comunicalle se con-
virtió en portavoz del más 
genuino deseo de las mu-
jeres de parir con amor, al 
presentar en los espacios de 
la Maternidad “Concepción 
Palacios” sus “acciones comu-
nicacionales” en las que se 
muestran las dos caras de la 
moneda al momento de “dar 
a luz”: la cara de la medicina 
excluyente y mercantil, y el 
rostro amoroso y solidario de 
la medicina como un servicio 
esencialmente humano.

Durante la Semana Mun-
dial del Parto Humanizado, 
el colectivo demostró, una 

vez más, que está trabajando 
de la mano con la Revolución 
para poner a disposición del 
pueblo la información para 
nacer dignamente.

 En las  escenas represen-
tadas en su acción comunica-
cional, se develó la violencia 
obstétrica y se demostró que 
se puede parir con placer, 
haciendo respetar nuestros 
derechos:

1. El que se respete nuestro 
ritmo.

2. A escoger nuestra posición 
de parto.

3. A mantener el apego con 
el bebe.

4. A amamantar.
5. A movernos libremente y 

a expresarnos.

6. A tener acompañamiento 
amoroso de nuestra pareja 
o de una Doula.

Estamos orgullosas de que 
en nuestro país exista un 
marco legal que nos protege:  
la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Vene-
zuela, la Ley del Derecho a 
una Vida Libre de Violencia, 
la Ley de Lactancia Materna 
y la norma para la atención 
para la salud sexual y repro-
ductiva.

 También es un avance  
que se incorpore a las Dou-
las como personal fijo en los 
hospitales, al servicio de las 

no Infantil “Hugo Chávez” 
y el ubicado en Carrizal, re-
cientemente asediados por la 
derecha fascista.

Al final de cada represen-
tación, con la participación 
de las y los trabajadores (en-
fermeras, médicos, personal 
administrativo) y de las ma-
dres que acuden a consulta, 
se llevarán a cabo foros para 
ampliar y aclarar puntos so-
bre el tema.

 Las comunidades que es-
tén interesadas en que “Co-
municalle” les visite, pueden 
contactarle por el correo       
comunicalle@gmail.com. •

mujeres y sus hijos, con el fin 
de ofrecer apoyo continuo y 
educación para que las ma-
dres tengan un servicio con 
calidez humana.

Estamos seguras que con 
la profundización que le da-
remos a la Carta Magna por 
medio de la Constituyente, 
tendremos nuevos logros.

Durante las próximas se-
manas y con el acompaña-
miento del Instituto Nacional 
de la Mujer y del Colectivo 
“Tetas en Revolución”, Co-
municalle estará en diversos 
centros hospitalarios de la 
capital, entre éstos el Mater-

Comunicalle/ Revolución en Escena 

Se puede parir con placer. FOTO ARCHIVO
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Oscar Schémel

ulmina la primera eta-
pa de 45 días de la Gue-
rra de 4ta. Generación 

o Guerra No-Convencional 
contra la Revolución Boliva-
riana que ejecutan los Labo-
ratorios de desestabilización 
política y socio-emocional, 
cuya estrategia es diseñada 
y articulada principalmente 
desde los Estados Unidos y 
Colombia.

Hasta ahora esta intensa 
operación encubierta y pro-
gramada ha conseguido un 
lamentable saldo de 43 vícti-
mas, incluyendo crímenes se-
lectivos, incalculables daños 
materiales, incontables horas 
de trabajo perdidas, angustia 
colectiva creciente, incesante 
asedio e injerencia por parte 
de gobiernos reaccionarios y 
factores externos radicales, y 
sobre todo ha instalado en la 
opinión pública internacional 
perversos relatos a través de 
las corporaciones mediáticas 
internacionales.

Se inicia ahora una segunda 
etapa, también de 45 días, en 
la que arreciará el foquismo 
extremista, la insurrección 
armada a través de acciones 
violentas más sofisticadas, 
los crímenes, sabotajes, las 
sanciones contra altos fun-
cionarios del Estado e inclu-
so sanciones económicas, las 
campañas sobre la supuesta 
hambruna y la dictadura en 
Venezuela, desestabilización, 

C

estrangulamiento económico 
e intensificación de la presión 
internacional.

También intentarán sem-
brar fracturas en la unidad 
cívico-militar, las institucio-
nes y el chavismo, entre otras 
acciones programadas. Todo 
con el objetivo calculado de 
derrocar al Gobierno del pre-
sidente Maduro y preparar a 
la opinión pública nacional e 
internacional para que acep-
te y respalde finalmente una 
intervención multilateral con 
la excusa de la ayuda huma-
nitaria, la ingobernabilidad 
y la violación de los derechos 
humanos.

Sin embargo, en este rom-
pecabezas insurreccional hay 
unas cuantas piezas que no 
encajan y que no están in-
cluidas explícitamente en el 
Manual.

Me refiero a la fase de eva-
luación y análisis del Plan 
subversivo, cuyas fuentes de 
información siguen siendo 
sesgadas, subjetivas y superfi-
ciales. Por razones obvias, no 
me voy a referir a estas pro-
fundas carencias analíticas ni 
a sus fallidos marcos de inter-
pretación, y mucho menos a 
los estudios de opinión “muy 
serios” en los que se apoyan.

Aunque el enfoque del Plan 
sea fundamentalmente de 
“cerco y asfixia”, solo voy a 
insistir en que la evaluación 
de su ejecución sigue, como 
tantas veces, subestimando 
la fuerza social, simbólica y 
política del chavismo, la con-

siderable y cohesionada base 
social de apoyo que todavía 
mantiene hoy la Revolución, 
su inmensa capacidad de 
respuesta social y militante 
para enfrentar una eventual 
intervención, la conciencia 
bolivariana de las Fuerzas 
Armadas, entre otras signi-
ficativas fortalezas, frente a 
una oposición que está muy 
lejos de convertirse en una 
alternativa o de garantizar 
condiciones mínimas de go-
bernabilidad y estabilidad, y 
que sigue desconectada dra-
máticamente de las expectati-
vas populares.

De hecho, después de 45 
días de aplicación del Plan 
insurreccional, la pretendida 
explosión social no se ha pro-
ducido y su ejecución solo ha 
convocado importantes mo-
vilizaciones, en su mayoría de 
las clases medias.

Todavía estamos a tiempo 
de sentarnos a dialogar y ne-
gociar, pensando primero en 
el futuro del país y para evitar 
una confrontación violenta 
que no conviene a nadie.

Hay que entender que el 
conflicto venezolano no se 
resolverá si hay vencedores 
y vencidos. Por el contrario, 
hay que transformar el con-
flicto en un espacio de opor-
tunidades que garanticen la 
gobernabilidad y la estabili-
dad necesarias.

Hay que repensar el conflic-
to, repensar el país y repensar 
el futuro para encontrar esas 
oportunidades. •

45 días más para la 
intervención

Se inicia la segunda etapa

Pedro Gerardo Nieves

Barinas, mi pueblo, mi lin-
da Barinas a la cual le canta 
Eladio Tarife ha sido herida, 
mancillada y violada en su 
pureza de tierra llanera ca-
minos de palma y sol.

Así, con un guayabo gran-
de, tristísimo, andamos los 
llaneros y llaneras porque 
se han metido con un pe-
dazo de piedemonte y llano 
que, ¿quién lo duda? lleva-
mos guardado en nuestros 
corazones y exhibimos con 
orgullo en cualquier lugar 
del mundo.

(¡Somos de Barinas! deci-
mos con una sonrisa ancha 
como la sabana mientras 
abrimos nuestros brazos en 
señal de humilde amplitud 
y reímos sonoramente dan-
do gracias a quien nos hizo 
nacer en esta tierra).

Con estupefacción, los hi-
jos e hijas de Barinas, vimos 
lo que nunca pensaríamos 
que íbamos a ver: nuestra 
ciudad saqueada, destrui-
da y maltratada por hordas 
del fascismo que cosecha-
ron con terror la siembra 
de odio que siempre tienen 
plantada.

Venidos de otras tierras, 
tenebrosos heraldos negros 
vulneraron nuestro modo 
de vida y sembraron cizaña 
y maldad. Todo era llanto y 
crujir de dientes sobre una 
tierra dolida que era, a su 
vez, víctima de la mandíbu-
la hincada de la mentira en 
su carne.

Los barineses, los paisanos 
de Alberto Arvelo Torreal-
ba, de Enriqueta Arvelo 
Larriva, del viejo sabio Ruiz 
Guevara, de Orlando Arau-
jo, de El Cubiro, de Antonia 
Volcán, de Eladio Tarife, de 
Anselmo López, de Guiller-
mo Jiménez Leal, del bachi-
ller Elías Cordero, de Rafael 
Ángel insausti, del profesor 
Eufracio Ramos, del Coman-
dante Eterno Hugo Chávez 
y de otro chorrerón de gente 
buena, definitivamente, no 
somos así.

Fue una maldad traída 
por aves de mal agüero de 
otras tierras. Una mala se-
milla de otros pueblos que 
enquistados en nosotros 
impusieron prácticas terri-
bles y criminales. Fueron 

sacerdotisas del odio y fari-
seos del engaño que, aperci-
bidos de las 30 monedas que 
siempre paga la traición, 
volvieron sus armas contra 
nosotros y trataron de hu-
millarnos en nuestra buena 
fe y nuestra pureza.

Es el barinés, el natural 
originalito, un ser humano 
excepcional que no conoce 
de la mala fe y que hace de 
la amistad y la solidaridad 
una profesión permanente. 
Es el barinés un poeta que 
canta a la vida, que es su lla-
no, y canta al amor con que 
mira todas las criaturas de 
la creación. Es Barinas una 
madre llanera que espanta 
los zancudos a sus hijos pre-
dilectos mientras toma gua-
rapo soplaito y echa cuentos 
de aparecidos en las noches 
oscuras.

Por eso aún no podemos 
entender cómo algunos 
malos hijos de Barinas, con-
taminados por bárbaros de 
otras latitudes, se volvieron 
unos monstruos que causan 
pavor y que merecen la es-
pada implacable de la justi-
cia.

Pero se quedarán con las 
ganas de hacer daño, por-
que hoy Barinas renace, 
más fuerte que nunca. Y es 
que todos llevamos un avío 
de valentía para enfrentar 
a los diablos. Por eso hoy 
reconstruimos lo dañado y 
asumimos el dolor causado 
como una enseñanza inol-
vidable. Nos encontrare-
mos en la fiesta de la vida 
que es la reconstrucción 
de nuestro terruño, seca-
remos nuestras lágrimas y 
sonreiremos en cada niño 
que corre por la sabana o 
es paseado a caballo o en 
carretilla entre nuestros 
terronales.

Haremos una casa grande 
con nuestra barinidad y lle-
varemos a ella a los mejores 
hijos e hijas de nuestra tie-
rra. Seremos grandes como 
pueblo porque somos humil-
des de corazón y gigantes en 
bondad. No habrá maldad 
que no podamos vencer por-
que tenemos la fuerza de la 
razón y la pasión de nuestra 
Patria.

Somos para siempre Ba-
rinas, fuerza descomunal y 
noble de llano, por ahora y 
para siempre. •

¡Barinas!
GRITO LLANERO

La derecha incendió 51 autobuses en Ciudad Bolívar. FOTO ARCHIVO



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Sapo desleal 
brincó otra vez la 
talanquera 
El patriota “Cola e’ Chiva” nos 
informa: A última hora nos llega 
información de una reunión secreta 
del muy conocido oportunista, 
desleal, llorón, falso, chulo, brinca 
talanquera, roba cuna, barriga verde, 
sucio, estafador, ebrio, multipolar, 
inmoral, morboso, saboteador, rompe 
grupo, rompe MUD y paranoico de 
Ismael García, quien se reunió con 
Carlos Tablante. Se dice que en esta 
reunión el multifacético terrorista de 
Ismael García confesó a moco suelto 
(por eso es llorón) que la Nueva 
Maricori (Henrique Capriles) lo había 
desechado del partido, en Acción 
Democrática (AD) no lo terminaban 
de aceptar, en Avanzada Progresista 
menos lo recibía otra vez Henry 
Falcón, y solo requería una ayuda para 
formar parte de las filas de Voluntad 
Popular. Ojo, para este ingreso a 
Voluntad Popular le están pidiendo 
al falso de Ismael una prueba de 
fidelidad, se baraja un plantón, una 
barricada en Maracay y/o el apoyo a 
una acción violenta en cualquier parte 
del país. Por eso es que el falso Ismael, 
apoyó las protestas violentas recientes 
en Barinas para tratar de ingresar en 
Voluntad Popular. Más rastrero no 
puede ser.

Por qué Ramos 
Allup se distancia de 
PJ y VP 
El patriota “Buñuelo” nos informa: 
Desde una oficina en el seno de 
Acción Democrática en La Florida, 
se viene diciendo del fuerte 
distanciamiento Nido ‘e Paloma 
(Henry Ramos Allup) con las ideas 
psicóticas impulsadas por Voluntad 
Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), 
especialmente por la influencia que 
tiene Freddy Guevara y las decisiones 
tomadas por éste sin consentimiento 
de la autodenominada Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD)… hasta 
el punto que los grupos de choques 
que son tan favorecidos por VP, ya 
están sin control… Por eso, es que 
Nido ‘e Paloma, aparte de no asistir 
a las actividades convocadas por PJ 
y  VP en nombre de la supuesta MUD, 
buscó una excusa “casi perfecta” de 
necesidades de liderazgo en el interior 
del país, viajando hacia Cumaná 
y varias poblaciones  del  estado 
Sucre. En donde después de sufrir el 
síndrome de persecución y ausencia 
de otros partidos de oposición regresó 
a Caracas el domingo 21 de mayo… 
Al día de hoy el distanciamiento 
se profundiza, especialmente por 
las barricadas en el Hatillo que 
sorprendieron e irritaron (cosa rara) 
a Nido ‘e Paloma en la mañana del 
lunes e impidieron que cumplieran sus 

compromisos a tiempo. Cuidado con 
un soponcio Nido ‘e Paloma…

El arsenal terrorista 
que escondía 
la derecha en 
apartamento
En los siguientes 2 casos salieron 
corriendo y cuando llegaron a sus 
escondites los cuerpos de seguridad 
tocaron la puerta con la señal de 
costumbre…TUN … TUN. El primero 
fue el sábado 20 de mayo en un 
apartamento ubicado en la avenida 
Libertador de Caracas muy cerca de 
la Plaza Brión de Chacaíto donde 
minutos antes estaban los terroristas. 
Se descubrió prácticamente un 
arsenal: 2 armas de fuego, gran 
cantidad de cascos, máscaras antigas, 
cohetes pirotecnicos, medicamentos 
y material pre hospitalario. En este 
lugar se practicó la aprehensión 
de dos ciudadanos (un masculino y 
una femenina), Quienes señalaron 
sin preguntarles, que el material 
era de Primero Justicia, de una 
persona que reside por Bello 
Monte. Siguen aportando muchos 
detalles. El segundo TUN TUN, se 
realizó el martes 23 de mayo, en 
un apartamento del edificio Doral 
México ubicado en la avenida Bellas 
Artes del municipio Libertador con 
el resultado de: 50 pares de guantes 
de cuero; 11 máscaras antigases; 
11 cascos tricolor; 8 escudos y 8 
lentes protectores. En este lugar se 
practicó la detención de 2 personas 
(un masculino y una femenina) ambos 
militantes de Voluntad Popular, 
quienes se encontraban en el 
apartamento distribuyendo el material 
a los terroristas de la célula de La 
Candelaria. Lo primero que señalaron 
es que el material era de David 
Smolansky. Siguen aportando más 
información.

A dónde van los 
reales de camisas 
vendidas en 
marchas de la 
derecha 
El patriota “Mire Mire” nos informa: 
Esto es para las venezolanas y 
venezolanos que asisten engañados 
a las marchas, concentraciones 
y plantones convocados por la 
ultraderecha y que terminan luego 
en acciones terroristas. Seguramente 
una amplia mayoría de las personas 
que asisten a estos falsos eventos, 
no están de acuerdo con las acciones 
de terror planificadas criminalmente 
por la MUD. En cada una de estas 
actividades podrán haber observado 
la venta de franelas y gorras, algunas 
con las imágenes del Monstruo de 
Ramo Verde (Leopoldo López). Así 

que cada vez que usted adquiera 
algunas de esas prendas, estará 
financiando el terror que quiere 
imponer la MUD. No se dejen engañar 
y no compre franelas que promuevan 
e inciten la violencia.

Entérese qué hizo 
alias Pamperito en 
su paso fugaz por El 
Guarataro
El patriota “Loro Viejo” nos informa: 
Después de estar una semana 
perdido, tal vez por el intenso viaje 
por la frontera y después de conocer 
los detalles de parte de Carmelo 
Zambrano, alias Pamperito (Tomás 
Guanipa) apareció el domingo 21 de 
mayo bien temprano en el barrio Los 
Eucaliptus, ubicado en el Guarataro, 
de la ciudad de Caracas, en sus 
aspiraciones desesperadas por la 
alcaldía del municipio Libertador. 
Alias Pamperito, dice que recorrió 
todo El Guarataro. Un día domingo 
cualquiera, se tomó unas fotos… pero 
en este caso fue con gente que no 
es de El Guarataro. Por supuesto las 
UBCh y los consejos comunales ya 
conocen al hombre de las orejas rojas. 
Así que alias Pamperito deja quieto 
al que esta quieto. Tú eres uno de los 
terroristas que pretenden utilizar a la 
gente humilde para los desquiciados 
planes de incendiar Caracas, como 
lo tenían previsto Los Morochos. 
Por cierto, del grupo financista que 
mencionaron Los Morochos salieron 
de viaje, primero Tomás Guanipa, 
luego José Guerra, quien llegó el 
domingo 21 de mayo y por último 
Marialbert Barrios. En cualquier 
momento sale Jorge Millán que es el 
que falta por buscar la plata.

Por qué María 
Corina salió 
huyendo de la 
marcha 
El patriota “Cuentatodo” nos 
informa: El sábado 20  de mayo María 
“Violencia” Machado durante la 
marcha de los millones, habló del Gran 
Pacto Republicano ante los medios 
de comunicación privado y luego de 
marchar 500 metros se fue en moto,  
porque según tenía un compromiso… 
Posteriormente apareció vía Skype 
en Andorra, en el Congreso Liberal 
Internacional, organizado por la Relial 
Red (Red liberal de América Latina, 
una especie de ONG financiada 
por el Departamento de Estado)… 
En el Congreso en Andorra, quien 
dio las palabras de bienvenida y 
presentación de María “Violencia”, 
fue Rocío Guijarro, directora de 
Cedice y firmante del decreto de 
Carmona, quien viajó hacia Andorra 
el jueves 18 de mayo de 2017. En 
pocas palabras, María “Violencia” 

aparte de auspiciar el libre mercado, 
se refirió al capitalismo social,  la 
transición, los 50 días de rebelión 
y de un pronto pacto republicano. 
Recibió muy pocos aplausos y las caras 
del publico de eran de no entender 
lo que decía, aunque habló en un 
inglés machucado, como masticando 
chicharrón, cualquier cosa vean el 
vídeo por Skype…

Sepa cuál terrorista 
está detrás de las 
RRSS que piden 
dólares para los 
“pacíficos”
El patriota “Mundo” nos informa: 
¡Alerta! Existe una modalidad para 
financiar a los terroristas de la MUD. 
Hay varias cuentas de redes sociales 
que andan invitando a la recolección 
de fondos para ayudar a la MUD; 
una de ellas se denomina Chalecos 
vs Bombas, mientras que otra se 
hace llamar Cascos vs Bombas. La 
mecánica es que bajo el eslogan de 
“lucha pacífica para poner el pecho 
por la democracia en Venezuela” 
o tal vez para los intereses de unos 
cuantos, o de uno de la MUD, el 
Interesado aporta su donativo en 
dólares mediante una cuenta creada 
en Gofundme, una página web del 
sistema capitalista destinada a la 
recolección de dinero solo por medio 
de tarjetas de crédito. En este caso la 
cuenta fue creada el 04 de mayo de 
2017.  Ya llevan unos 30 mil dólares 
en pocos días, pero los incautos no 
saben que ese dinero no es para 
ninguna causa justa, sino para el 
para el disfrute y otros placeres de 
unos pocos que se encuentran en la 
ciudad de Miami. ¡Un detalle! Julio 
Borges viajó hacia Miami el pasado 
03 de mayo y la cuentas para la 
recolección de dinero solo en dólares 
fue aperturada el día 4. ¿Quién es el 
terrorista?  Seguiremos informando.

Monseñor Lückert 
marchó junto 
diputado de PJ
El patriota “Iluminatis” nos informa: 
Unos pastores con sotana andan 
susurrando y directamente apoyando 
a ciertos grupos para cerrar calles y 
avenidas, especialmente el párroco 
de la población de la Villa de Cura, 
en el estado Aragua. Entre otro de 
los casos, también se encuentra muy 
activo en esta faena el  Monseñor 
Roberto Lückert, quien marchó en la 
ciudad de Coro (Falcón) al lado de 
quienes fomentan el terrorismo, uno 
de ellos el diputado José Gregorio 
Graterol, militante del partido 
Primero Justicia.  Ojalá los pastores 
en Venezuela reciban la iluminación 
que le aclaren la conciencia y el 
humanismo.


