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El odio como política
Jose Vicente Rqngel

1 *Nunca se había visto tanto odio en
Venezuela como en la actualidad. Al extremo de que, incluso, lo estamos exportando. Es patético lo que sucede. Ese sentimiento, calculadamente inducido y cultivado en la mente de un importante sector
del país mediante sofisticadas técnicas de
la comunicación y agresivos recursos psicológicos, se convirtió en una manera de
hacer la política. Ese odio espeso que sirve de estímulo a las posiciones más extremas desborda
los límites de la tolerancia
y convierte al adversario en
un enemigo al que hay que
destruir como sea -de manera
implacable, porque su accionar
no solo está dirigido a determinados individuos, sino que se
proyecta a los familiares-, algo
que jamás se dio antes en Venezuela.
2 *Se trata de una modalidad novedosa, pero con raíz anacrónica, trabajada en laboratorios de guerra
sucia dentro y fuera del país; asumida acríticamente sin escrúpulos por
grupos carentes de proyecto político y
de programas dignos de promocionar.
Modalidad que agrupa variadas visiones
que en el pasado fueron impulsadas por
movimientos políticos caracterizados por
la irracionalidad. Su fundamento de mayor
impacto y proyección es la exclusión, la
discriminación social, el racismo, la defensa de un sistema económico injusto y la
apología de la violencia. El fascismo fue
la más acabada expresión de esa política,
con variantes en Europa como el nazismo
alemán y el franquismo -o falangismoespañol.
3 *Lo que diversos sectores de oposición han provocado últimamente en el
país es una mezcla explosiva de fascismo
-actualizado por voceros de esa tendencia ubicados en universidades y círculos
cerrados de estudio, tutelados por especialistas europeos y norteamericanos- con

“foquismo” y el aporte de desclasados, de
gente ligada al hampa que le imprime a
los acontecimientos de calle una violencia
inusual que sorprende a los propios promotores. La primera fase de este plan para
derrocar al presidente Maduro acaba de
culminar sin que se cumpliera el objetivo
propuesto. El saldo muestra, por un lado,
un logro de la oposición al extremar la

tensión en el país y golpear su economía,
y por otro, el fracaso, ya que Maduro sigue
en Miraflores; el chavismo se ha recuperado, como lo confirman las encuestas, no
ha habido insurrección popular como era
la previsión y, en cambio, se fortaleció el
poder presidencial con la alianza pueblo/
Fuerza Armada. Ahora se pasa a la segunda fase del plan: más vio lencia, con carác-

ter selectivo. Ejemplo, ataques a unidades
militares y policiales, a centros industriales, a instalaciones del Gobierno, a servicios públicos claves y atentados personales. Etapa que conecta, directamente, con
la ampliación del cerco internacional y la
participación del sistema financiero en los
preparativos de una intervención armada,
monitoreada por el Gobierno norteamericano con apoyos cómplices en
la región como Colombia, Brasil,
Argentina, Perú, más otros tantos
cipayos a definirse en próximas
fechas.
4 *Los planes para acabar con el
régimen constitucional y derrocar a Maduro existen, aún
cuando la oposición lo niegue.
Lo que sucede a diario lo confirma. Los ejecutores actúan
con desesperación porque
observan que la población
está hastiada con la violencia, lo que se traduce en
una merma considerable
de los asistentes a las
marchas y mayor participación de los terroristas. Por otra parte, no
se observan fisuras en
la Fanb, en el gobierno y el Psuv. En el
frente internacional
el Gobierno obtiene éxitos diplomáticos, y la reacción que genera
la
persecución
emprendida contra los chavistas y sus
familiares desenmascara la falsa actitud
de defensa de los derechos humanos que
la oposición promueve. Es indudable que
el odio la devora y la obliga a redoblar la
agresión contra los valores democráticos.
La aísla y la hace incurrir en graves errores.
En fin, a partir de ahora el tiempo tiene la
respuesta a la angustiosa expectativa que
hay en el país.
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Ratificó el presidente Maduro

Constitución a
voto popular

La nueva Constitución saldrá a referendo consultivo para que sea el
pueblo el que diga si está de acuerdo con la nueva constitución reforzada
o no está de acuerdo. Que nadie tenga dudas de esto
Luis Dávila

a Constitución mejoL rada de la República
Bolivariana de Venezuela que surgirá del proceso
constituyente a partir de la
convocatoria realizada por
el presidente Maduro el pasado primero de mayo será
refrendada por el pueblo en
un proceso electoral, explicó
este jueves 1 de junio el primer mandatario nacional en
alocución desde el Palacio de
Miraflores, en donde estuvo
acompañado de su tren ejecutivo.
“Al final del proceso, y yo lo
propondré de manera expresa, abierta y taxativa; la nueva Constitución saldrá a referendo consultivo para que sea
el pueblo el que diga si está de
acuerdo con la nueva constitución reforzada o no está
de acuerdo. Que nadie tenga
dudas de esto, nosotros somos
hijos de un proceso democrático, popular”, expresó el jefe
de Estado al tiempo que explicó que la activación del mecanismo constitucional ocurrió
a raíz de la arremetida violenta iniciada por sectores de
la derecha que conviven en

la MUD con el objeto de derrocar al gobierno democráticamente electo y que hasta
los momentos ha dejado una
secuela dolorosa de más de 60
muertos, cientos de heridos y
millones de dólares en pérdidas materiales.
“Viendo las circunstancias,
de acoso internacional de los
extremistas que gobiernan
Estados Unidos y viendo los
planes de la derecha interna,
dije: ‘Aquí hay un solo camino
para construir la paz, para superar el intento de llevarnos a
una guerra, a reconciliar a los
venezolanos y para transitar
en democracia y en libertad.
Tiempos nuevos, de esperanza, de vida, de prosperidad,
y ese único camino se llama
Asamblea Nacional Constituyente”, subrayó Maduro.
Recalcó que este proceso,
cuyos 364 miembros territoriales y 181 sectoriales serán
electos a finales del mes de
julio, permitirá fortalecer la
Carta Magna, aprobada por el
poder popular en 1999, debido
a que será creada “con la sabiduría revolucionaria de su
pueblo”.
“Un nuevo liderazgo empieza a emerger, un liderazgo
de carácter social, ciudadano.

La Asamblea Nacional Constituyente ya le pertenece al
pueblo y yo, simplemente,
seguiré siendo un motor im-

“Un nuevo liderazgo
empieza a emerger, un
liderazgo de carácter
social, ciudadano. La
Asamblea Nacional
Constituyente ya le
pertenece al pueblo
y yo, simplemente,
seguiré siendo un
motor impulsor
de la participación
real de eºsta
Asamblea Nacional
Constituyente”
pulsor de la participación real
de esta Asamblea Nacional
Constituyente”, indicó.
Igualmente, reiteró el llamado a la paz para resolver
los problemas más acuciantes
del país con la participación
de todos los venezolanos. “Vamos abriéndole camino a la

Maduro: Miles de venezolanos se han postulado para participar en el proceso. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

Hay un solo camino: la paz. FOTO ARCHIVO

Venezuela de paz. Yo llamo
a la paz, al respeto a la vida,
a la convivencia y llamo para
que cesen todos los llamados
a la intolerancia, al odio y la
violencia. Construyamos caminos de diálogo, de paz, y de
trabajo productivo, la constituyente es una realidad”.

Carnet de la Patria para
una gestión eficiente

“Estamos construyendo un
Estado social, democrático, de
hombres y mujeres libres, soberano, es un nuevo Estado y
el Carnet de la Patria es para
liberar a nuestro pueblo de las
pobrezas, de las necesidades”,
resaltó el presidente de la República.
“Tenemos que ir a gobernar
por el pueblo. Tiene que haber un sistema para oír, atender, planificar y cumplir” con
las demandas de los venezolanos, en función del bienestar
de la población y del desarrollo nacional, manifestó el
Mandatario Nacional, quien
citó a manera de ejemplo las
misiones y grandes misiones
sociales creadas por iniciativa
del líder revolucionario Hugo
Chávez.
El Carnet del Patria, que
ya alcanzaba a 14 millones
028.542 personas de todo el
país para el primero de junio, es una de las claves para
optimizar la efectividad dentro de la Revolución social,
directa y popular, y ha dado
ya resultados positivos como
el caso de la Gran Misión Hogares de la Patria que llegó al
3 de junio a 800.000 familias
atendidas en el ámbito nacional, y gran parte de esta meta
se ha cumplido con apoyo del
nuevo método organizativo
de información del ciudadano
que proporciona al momento
de su carnetización para así
agilizar sus requerimientos.
Este nuevo sistema creado
por el Ejecutivo Nacional bus-

ca fortalecer y expandir el
sistema de protección social
al pueblo venezolano, de manera de garantizar la inclusión en las misiones y grandes
misiones sociales, así como el
impulso del poder popular organizado a diversos proyectos
para fortalecer el aparato productivo nacional.
“Todas las misiones y planes sociales tienen que vivir
de un proceso profundo de
transformación revolucionaria y lleguen adentro hasta el
hogar, hasta la comunidad a
través del Carnet de la Patria
con el que tenemos la oportunidad de oro para que la
revolución de un salto hacia
arriba para atender, resolver,
mejorar la vida de millones y
millones de venezolanos y de
venezolanas”, subrayó el Jefe
de Estado. •

Que cese
el odio
“No queremos más muertos,
ni heridos. Queremos que
cese la campaña de odio” señaló este viernes 02 de junio
el ministro de la Defensa,
Vladimir Padrino López a
través de un mensaje colocado en la red social Twitter.
Igualmente, el titular de la
cartera de Defensa pidió el
fin de la campaña de manipulación contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
que en las últimas semanas
ha sido sometida a una estrategia de descalificación permanente a través de las redes
sociales y los medios tradicionales. “Toda la manipulación de información para el
desprestigio de la Institución
Armada es eso, una manipulación” explicó. •
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Encuesta de Hinterlaces

Venezuela rechaza
intervención
foránea

A FAVOR DEL DIÁLOGO
84% de los venezolanos
está “de acuerdo” con
que se produzca un
diálogo entre el Gobierno
y la oposición, mientras
que 13% está “en
desacuerdo” y 3% no sabe
o no contesta (NS/NC).

9 de cada 10 venezolanos rechaza una intervención armada foránea
contra Venezuela para deponer al gobierno constitucional

Luis Dávila

l más reciente Monitor País de la firma
encuestadora Hinterlaces revela que 84% de los
venezolanos está “de acuerdo”
con que se produzca un diálogo entre el Gobierno y la oposición, mientras que 13% está
“en desacuerdo” y 3% no sabe
o no contesta. Estos resultados
coinciden con los reiterados
llamados al diálogo llevados a
cabo desde el Ejecutivo Nacional, que no han sido escuchados por los sectores opositores
que se empeñan en mantener
una agenda violenta que ha
segado la vida de más de 60
venezolanos en dos meses de
manifestaciones.
El pasado 25 de mayo, el
presidente Maduro llamó de
nuevo a los jefes de cuatro
partidos políticos opositores
para sentarse en una mesa de
negociación y diálogo, pero el
mensaje no llegó a su destino,
porque se siguen anunciando
movilizaciones cada vez más
disminuidas en participación, pero con unos niveles
de violencia que van en ascenso. El primer mandatario
señaló en el programa “Los
Domingos con Maduro” que
los sectores opositores han
terminado secuestrados por
los grupos de choque violentos creados por ellos mismos.
“Hemos denunciado que la
oposición ha caído en las manos de la ultraderecha. En la
oposición manda la ultraderecha, muy subordinada al
imperio yanqui, de rodillas
al imperio. Pero ahora hay
un nuevo componente, no
debemos perderlo de vista:
la ultraderecha aventurera,
golpista, irresponsable, inmadura, ahora está secuestrada
por los grupos criminales y
terroristas que ellos mismos
crearon” explicó

E

Rechazo a intervención

La encuesta elaborada entre
el 10 y el 24 de mayo, con
1580 entrevistas en el ámbito
nacional, detalla que 79% está
“en desacuerdo” con que haya
una intervención internacional en Venezuela para alcanzar la salida del presidente
Nicolás Maduro del poder.
17% de venezolanos está “de
acuerdo” y 4%. Este resultado
demuestra el rechazo de los
venezolanos a acciones como
las que se están ejerciendo
desde la Organización de Estados Americanos (OEA) para
intentar forzar una intervención sobre Venezuela, en una
acción liderada por los Estados Unidos.

“En la oposición
manda la ultraderecha,
muy subordinada al
imperio yanqui, de
rodillas al imperio.
Pero ahora hay un
nuevo componente, no
debemos perderlo de
vista: la ultraderecha
aventurera, golpista,
irresponsable,
inmadura, ahora está
secuestrada por los
grupos criminales y
terroristas que ellos
mismos crearon”
Asimismo, el estudio elaborado por la Unidad de Coyuntura y Análisis Situacional de
Hinterlaces señala que 89%
de los ciudadanos está “en
desacuerdo” con una intervención militar internacional

en el país para lograr la salida
presidencial; solo 9% se muestra “de acuerdo” y 2% restante
no sabe o no contesta. Diversos analistas han señalado
que a través de los planes de
intervención FreeDom 1 y
FreeDom 2, el Comando Sur
de los Estados Unidos estaría
intentando crear un clima
social de agitación y caos en
Venezuela con el declarado
objetivo de intervenir militarmente en el país, una situación que se rechazada por
nueve de cada diez venezolanos, de acuerdo a los resultados de la firma encuestadora.

79% está “en desacuerdo”
7
ccon que haya una
intervención internacional
in
en Venezuela para alcanzar
e
la salida del presidente
Nicolás Maduro del poder.
N
17% de venezolanos está
1
“de acuerdo” y 4%
“
NS/NC.
N

Elecciones presidenciales

Con un nivel de confianza de
95%, la investigación también
resalta que 63% de las personas asegura que se deben esperar los comicios presidenciales de 2018 para elegir al
sucesor del presidente Nicolás
Maduro, mientras 36% exige
la “salida ya” del Jefe de Estado.
64% de los encuestados
considera que es “más importante lo que pase después” de
una hipotética salida del presidente Maduro, 30% exige
“salir ya” de su presidencia y
otro 6% no sabe o no contesta.
A este respecto, hay que
destacar que la primera bandera de “lucha” de la oposición
violenta, con el respaldo del
secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha
sido la exigencia de elecciones
presidenciales
inmediatas
en Venezuela, un escenario
con el que están de acuerdo
apenas 3 de cada 10 venezolanos., puesto que el 63% de
los encuestados sostienen que
las elecciones presidenciales
deben realizarse de acuerdo a
la pautado en la Constitución
de la República Bolivariana
de Venezuela, es decir en diciembre del año 2018. •

89% de los ciudadanos
está “en desacuerdo”
con una intervención
militar internacional en
el país para lograr la
salida presidencial; solo
9% se muestra “de
acuerdo” y 2% restante
NS/NC.

63% de las personas
asegura que se deben
esperar los comicios
presidenciales de
2018, mientras 36%
exige la “salida ya”
del Jefe de Estado.

Fuente:
nte: Hinterlaces del 10 al 24 de mayo / Infografía Cuatro F.
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Dos meses de dignidad

Historias que
no cuentan
los GNB
Preservar la paz pasa por soportar graves e
indecibles ofensas sin caer en provocaciones

Pedro Gerardo Nieves

UNO

La primer teniente Blanco
Marapacuto, madre de una
hija de 3 años y natural de
Chivacoa, estado Yaracuy,
se ve bella hasta vestida de
robocop (así se conoce coloquialmente al traje antitrauma empleado en la contención y dispersión de protestas
violentas). De chiquita decía
su papá que era “una hermosa princesita india”.
Ese día guarimbero, que
en estos tiempos infectan la
cotidianidad, se encontraba
en la urbanización El Paraíso,
de Caracas, junto a su pelotón
de guardias nacionales que
integraban casi en igualdad
hombres y mujeres. También
se encontraba flanqueada por
2 oficiales superiores que supervisaban el disturbio que
iba escalando.
De repente, apareció una
mujer:
-¡Ustedes son unos pobres
malditos que se dedican a reprimir al pueblo!, gritó la mujer, de unos 45 años pero muy
bien intervenida quirúrgicamente, llena de unas pecas
que delataban su origen extranjero.
-Señora cálmese, respondió
la teniente, cuando peligrosamente la mujer le manoteó en
la cara.
-Ni se te ocurra decirle
nada, guarda la compostura
chama, advirtió el oficial a su
derecha.
-Y túuuuu, mujer bicha,
eres una pobre perra que seguro estos tipos se soban, siguió insultando la desaforada
mujer a la oficial, blandiendo
un celular Samsumg 7 en la
cara que sonaba al compás
de un guindajo de pulseras de
colores.
Pero eso no fue todo. Casi al
borde del paroxismo, la mujer

llenó de saliva su boca y virtió un cochino, verde, tabáquico y espumoso gargajo sobre la cara de la oficial, quien
había levantado en mala hora
la visera de su casco. Acto seguido la endemoniada pecosa
escupió también a los 2 oficiales, logrando solo atinarles en
el pecho del traje antitrauma.
(La primer teniente Blanco
Marapacuto contó hasta 10,
hasta 100, hasta 1.000 ¡hasta
100 millones!). La mujer siguió insultando y escupiendo mientras quien parecía su
hijo trataba de calmarla y se
la llevó.
La joven guardia limpió su
cara con calma y asco. Esa
noche, luego de lavarse 100
veces, pensó:
-Qué vaina tan triste para
ella: ser cochina con el prójimo y con su Patria.

DOS

-¡Párese firme, nuevo! ¿Por
qué anda todo ido y no presenta el informe que le pedí?
¿Usted no quiere cumplir la
orden?
Así increpó el capitán Delgado Lima al jovencísimo y
recién graduado sargento segundo Ramón Ernesto Pérez,
plaza del Comando de Zona
del Estado Miranda.
-Venga y le digo, mi capitán. La verdad es que sí, ando
trastornao. ¿Se acuerda de
anoche cuando fuimos a las
protestas en San Antonio de
Los Altos? Pues mire que yo
sí me acuerdo. Y mucho. Los
tipos estaban como locos y
muchos cargaban en su boca
cachos de marihuana y nos
mostraban unos pistolones
grandotes. Yo salí con mis
compañeros a contener las
protestas pero nos tiraban
bombas molotov y unas piedrotas. De repente se hizo de
noche, cuando escuchamos a
los tipos gritar: Ahí van los
verdes, vámos a dale plomo.
Saltamos a cubrirnos pero no

No son protestas pacíficas. FOTO ARCHIVO

hubo tiempo: la plomamentazón empezó y yo sentí un
golpe caliente en el pecho y
caí. ¡Ay papá!, dije yo, hasta
aquí llegue, me pegaron un
tiro. Pero no me morí. Cuando los panas me recogieron
estaba atolondrao, pero sano,
porque el chaleco me protegió del plomazo en el pecho.
Yo creo que me salvó San
Miguel Arcángel y la Virgen
de Chiquinquirá, porque soy
devoto. Por eso ando perdío y
turulato, mi capitán: porque
volví a nacer.

-¿Qué haces tú aquí,
muchachito?, dijo
el teniente Eudoro
Mancilla al quitar
la capucha del niño
mientras le rodaba un
lagrimón de dolor.
El chamito era Ricardo,
hijo de Marisela, la
enfermera vecina de
Eudoro en Los Flores
de Catia
TRES

Avelino Trejo Martínez era
el orgullo del barrio El Trompillo, de Barquisimeto. Guardia nacional graduado como
brigadier mayor, muy pronto
descubrió su vocación política como Guardia del Pueblo
iniciando un trabajo duro y
enriquecedor con los consejos
comunales.
Por eso el día que su mamá
enfermó gravemente, buscó
por todos lados para conseguir la plata para comprar
los medicamentos y fue solidariamente atendido. Solo le
faltaba el Unasyn y un pana
le dijo que lo conseguiría con
el Gordo Ballena, bachaquero
de Cabudare.

-Chamo, véndame 3 cajas
de Unasyn, le dijo Avelino
al Gordo Ballena en la plaza
donde lo citó por mensaje de
texto.
-Son 225.000 papá. A
75.000 cada uno y en rama
porque tengo clientes esperando.
-¡Naguará Gordo! Si eso vale
como 10.000 bolos cada uno.
Es para mi vieja que tiene
neumonía.
-Me sabe a casabe, pana. O
saca plata o se muere.
A Avelino le tocó empeñar
la TV con un usurero colombiano para comprar los remedios.
Una semana después, vestido con traje antitrauma, Avelino fue con sus compañeros
de la GNB a dispersar una
protesta que incluía saqueo e
incendio.
En medio de la piedramentazón y el gas vio, a lo lejos, al
Gordo Ballena y al usurero
lanzando bombas molotov y
mentando madres a los guardias nacionales. ¡Fuera los
corruptos!, gritaban mientras
saqueaban.

CUATRO

-¿Qué haces tú aquí, muchachito el coño?, dijo el teniente
Eudoro Mancilla al quitar la
capucha del niño mientras le
rodaba un lagrimón de dolor.
El chamito era Ricardo, hijo
de Marisela, la enfermera
vecina de Eudoro con quien
muchas veces hacía mercado
en Los Flores de Catia. Había
sido sorprendido junto a otros
chamos en la alta madrugada
cuidando un arsenal de bombas molotov, frascos de heces
fecales, niples, morteros, 2
pistolas Beretta, una escopeta
calibre 12, anfetaminas, ron
Cacique, cámaras GoPro, celulares de última generación,
tablets y mucho equipamiento logístico en la Plaza Alta-

mira de Caracas.
-¿No me puedes soltar, Eudoro?, gimió el chamo semidormido mientras le ponían
los ganchos.
-Claro que no carajito. Qué
tristeza tan grande para tu
mamá. ¿Por qué lo hicistes,
chamo?
-La verdad es que estamos
pelando bola en la casa y por
allá por Catia llegó un viejo
que nos ofreció 100.000 bolos
diarios para echar piedras,
disparar metras y balines y
cuidar estas vainas. Pero nos
dan ron y unas pastillas que
lo vuelven a uno loco; nos
transformamos en unos rambos con mucha fuerza y nos
provoca es matar y joder mucho; nada nos da miedo. Pero
cuando a uno se le pasa la
trona queda uno aguevoníao
y se da cuenta de lo que hizo
y le da a uno como remordimiento. Además han traído
muchos malandros y pranes
que nos enseñan muchas vainas malas. Y lo peor del cuento es que ya teníamos una semana aquí y el viejo no volvió
para pagarnos. Creo que puse
la torta, Eudoro. Ayúdeme
chamo, yo no quiero más esta
vaina, porque ya se parece
una guerra y me da pena con
mi vieja.
-Móntate en la patrulla. Llamaré a tu mamá, que se va a
morir de tristeza por lo que
has hecho, carajito. Así dijo
el guardia nacional con un
nudo en la garganta.

***

Los nombres y ubicaciones
fueron cambiados para proteger las identidades. Las historias se anclan en la realidad
y son apenas una muestra de
las miles sucedidas. Preservar
la paz pasa por soportar grandes e indecibles ofensas sin
caer en provocaciones. Pero
la vaina es ruda. •
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Los dólares vienen del Norte

¿Quién financia la violencia
opositora en Venezuela?

en televisión pruebas la relación sobre la directa entre la
oposición y los actos violentos
de las últimas semanas, informó Telesur.
Maduro difundió un video
en el que un joven detenido
confiesa haber recibido de
parte de dirigentes opositores
un pago de 300.000 bolívares
(unos 412 dólares) para destruir la sede de la Magistratura: “Presento las pruebas
autorizadas por la Fiscalía y
el Ministerio Público. Son solo
algunas. Habrá justicia”, prometió el presidente.

Los herederos

Ernesto J. Navarro

esde abril de 2002,
cuando se ejecutó el
golpe de Estado en
contra del presidente Hugo
Chávez, en Venezuela comenzó a especularse sobre
cómo se sostenía económicamente la oposición política.
Durante diciembre de 2002
y febrero de 2003, muchos comerciantes privados se sumaron a un ‘lock out’ patronal
(que devino también en un
sabotaje petrolero) y durante sesenta días cerraron sus
establecimientos de venta de
comida, ropa, electrodomésticos y otros tipos de productos.
¿Cómo puede un pequeño
o mediano empresario cerrar
su local durante sesenta días
y no irse a la quiebra? Una
vez más, el fantasma del financiamiento extranjero se
apoderaba del debate político
venezolano.

D

Año 2005

El libro titulado “El código
Chávez”, escrito por la abogada Eva Golinger, hace de conocimiento público una serie de
documentos desclasificados
de los archivos del Departamento de Estado y de Defensa
estadounidenses.
Una reseña de este libro
escrita por los periodistas cubanos Rosa Miriam Elizalde y
Rogelio Polanco realizó una
predicción que la realidad se
encargó luego de confirmar.

“En este libro aparece en
detalles cómo ejecutaron los
Estados Unidos en Venezuela
su Plan A de intervención y
de subversión para América
Latina. Que haya fracasado
esta vez no significa necesariamente que el agresor se dé
por vencido”.

Año 2010

En diciembre de 2010, el sitio
Wikileaks publicó una filtración de documentos diplomáticos clasificados por el Gobierno de EE.UU. con información sobre las reuniones
mantenidas con figuras de la
oposición venezolana, coordinaciones, ofrecimientos y sobre diferentes tipos de ayudas
canalizadas por la embajada
de ese país en Caracas.
Luego de revisar la documentación filtrada, la agencia
de noticias AVN publicó un
informe que ofrecía detalles
de esos documentos.
Uno de los más relevantes
estaba firmado por Robert
Downes, exconsejero político de la embajada de EE.UU.
en Caracas, y se denominaba
‘Cinco puntos estratégicos del
equipo en el país para el apoyo programático de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional’
(Usaid, por sus siglas en inglés). En él, EE.UU. se proponía
realizar una serie de acciones
entre 2004 y 2006 para promover la salida del chavismo
del poder político.
Los cinco puntos del docu-

mento estipulaban el “fortalecimiento de las instituciones democráticas, penetrar
la base política de Chávez,
dividir al chavismo, proteger
los negocios vitales de EEUU,
y aislar a Chávez internacionalmente”, precisó AVN.

El financiamiento
estadounidense al
antichavismo “no solo
no es nuevo, también
opera mediante
una especie de
triangulación”
Lluvia de dólares

Wikileaks reveló que a través
de la Oficina de Iniciativas de
Transición (OTI) de la Usaid,
Washington entregó entre
300 organizaciones civiles
venezolanas quince millones
de dólares bajo la pantalla de
los derechos humanos y programas de educación, dice el
informe.
Las filtraciones también
revelaron otro documento
de la embajada en Caracas
titulado ‘Solicitud de fondos
para ayudar a fortalecer a los
gobiernos locales y los grupos
de la sociedad civil’, que fue
clasificado por el entonces
encargado de negocios de la
representación diplomática,
John Caulfield.
La embajada consideraba
que los siete millones de dólares aprobados para el finan-

ciamiento a la oposición venezolana en 2009 eran insuficientes, por lo que pidieron
a Washington que sumara
otros tres millones a esa cantidad.
Esto llevaría en 2011 al Parlamento venezolano a reformar la Ley orgánica contra la
delincuencia organizada y el
financiamiento del terrorismo, con el fin de controlar los
movimientos de dinero desde
el exterior destinados a atentar contra la República.

Guarimba 2014

El plan violento para derrocar
a Nicolás Maduro en 2014,
que sus adversarios denominaron como “La Salida”, tampoco fue obra de la voluntad
de los militantes de base de la
oposición.
Siendo presidente del Parlamento, el diputado Diosdado
Cabello denunció que los opositores recibieron 2.381.824
dólares “por parte de la organización no gubernamental
Fundación Nacional para la
Democracia” (NED por sus
siglas en inglés), que tiene su
sede en Washington.
“La Salida” no logró derrocar a Maduro, pero dejó
un total de 43 venezolanos
muertos y más de 800 heridos. Por esos eventos fue juzgado y condenado a prisión el
dirigente Leopoldo López.

Año 2017

El pasado 16 de abril, el presidente Nicolás Maduro mostró

Un mes más tarde, el 27 de
mayo de 2017, el periodista
e investigador Víctor Hugo
Majano publicó en su blog
de noticias una extensa investigación que revela el
origen de al menos “cien mil
dólares” enviados a la oposición desde EE.UU. “en menos
de un mes”.
Entrevistado por RT, Majano explicó que “ellos [los
recaudadores en Estados
Unidos] enmascaran esa
operación financiera con
una recolección de recursos
para pagar insumos médicos”.
El periodista cree que las
personas que recaudan este
dinero son “hijos de la oligarquía venezolana”.
Además, subrayó que la
prensa local los retrata como
“héroes que apoyan a unos
guarimberos que se defienden de las actuaciones del Estado. Así logran legitimar en
la opinión pública que puede ser lícito recopilar dinero
para ese tipo de actividades
violentas”.

Nuevas fuentes

Para el sociólogo y escritor
francés Romain Migus, el financiamiento estadounidense al antichavismo “no solo no
es nuevo, también opera mediante una especie de triangulación” con fundaciones y
organizaciones no gubernamentales creadas por agencias oficiales estadounidenses
que han dado paso a otras formas de recaudación.
En entrevista con RT, indicó que “en medio de la actual
coyuntura de violencia, lo novedoso es que con la entrada
en escena del ‘dólar today’,
del fenómeno conocido como
bachaquerismo, el narcoparamilitarismo y el tráfico
de billetes o el papel moneda
venezolanos; los sectores adversos han generado focos
de financiamiento autónomo,
paralelo al que reciben de
Washington”. •
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Piden su salida de la OEA

Rebelión
contra
Almagro

El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith
Rowley, aseguró que la Organización de Estados
Americanos está “inhabilitada” para mediar en
Venezuela y pidió la salida de Luis Almagro por
sus posiciones parcializada. “El liderazgo de la
OEA debe cambiar” aseguró
Luis Dávila

l primer ministro de
Trinidad y Tobago,
E Keith Rowley, pidió la
salida del secretario
general de la Organización
de Estados Americanos, Luis
Almagro, por su posición parcializada respecto a Venezuela, informó este jueves 1 de
junio la agencia Prensa Latina, citando fuentes del diario
The Guardian, corroboradas
también por la edición digital
del matutino trinitario Daily
Express .
Rowley ratificó la fuerte
objeción de su país al comportamiento de Almagro por
“promover la intervención
en los asuntos internos de
la nación sudamericana” y
cuestionar “de forma despectiva” la gestión del presidente
Nicolás Maduro. De hecho, la
gestión del secretario general
de la OEA pareciera exclusivamente orientada a derribar
el gobierno constitucional de
la República Bolivariana de
Venezuela, tomando partido
por un sector de la derecha
que desde hace dos meses
utiliza métodos terroristas
con la finalidad de derrocar
al presidente Maduro, con un
saldo superior a 60 muertos y
cientos de millones en pérdidas materiales.
A su llegada a Trinidad y
Tobago el 1 de junio tras efectuar una visita oficial a Chile, el jefe de Gobierno afirmó
que el comportamiento del
secretario general comprometió la integridad de la OEA,
la cual “no puede mediar
ahora de forma significativa en la situación venezolana”, de acuerdo a su criterio.
“Manifestamos a Chile que

el liderazgo de la OEA debe
cambiar” dijo Rowley desde
el aeropuerto internacional
de Piarco en conferencia de
prensa.
Precisó que el liderazgo del
bloque continental necesita
cambiar para que la institución pueda tener el potencial de ser un intermediario
honesto y proporcionar un
camino para la paz y el progreso. Los países de la Comunidad Caribeña de Naciones
(Caricom, al cual pertenece
Trinidad y Tobago) mantuvieron una posición de respeto
hacia Venezuela en la reunión de cancilleres convocada por la OEA el 31 de mayo
y recalcaron la necesidad de
que el país suramericano resuelva sus problemas sin interferencia extranjera.

Derecho a la defensa

Venezuela participará en la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), prevista en México, para ejercer su derecho a
la defensa frente a los agentes
que pretenden promover el
intervencionismo contra la
nación suramericana, indicó
este jueves 1 de mayo la canciller de la República, Delcy
Rodríguez.
“Llegaremos a Cancún con
los pueblos de la patria grande a defender los verdaderos
intereses de América Latina
y el Caribe y a defender algo
a lo que jamás estaremos dispuestos a renunciar, que es la
soberanía e independencia
de Venezuela”, destacó Rodríguez durante una rueda de
prensa en la Cancillería de la
República.
En el encuentro con los medios, la ministra de Relaciones Exteriores reiteró que el

Se busca un intermediario en la OEA honesto y que propicie la paz. FOTO ARCHIVO

proceso de retiro del país de la
instancia se mantiene.
“Este proceso lleva dos años
y en ese proceso del desprendimiento administrativo de
la organización Venezuela
ejerce los derechos de nuestra
patria”, expresó Rodríguez,
quien agregó que Venezuela
no reconoce ningún tipo de
decisión que surja del marco
de esa organización, pero sí
va a ejercer su derecho a la
defensa.
Con respecto a la promoción del diálogo por parte del
Ejecutivo, Rodríguez informó
que se están emitiendo las
comunicaciones a los cinco
países de la región que se suman al acompañamiento del
proceso.
“Vamos a convocar, de inmediato, al grupo de los cinco
países que han aceptado ayudar en el proceso de diálogo
en Venezuela: Nicaragua, El
Salvador, San Vicente y las
Granadinas, República Dominicana y Uruguay”, señaló la
canciller.

Alientan la violencia

Rodríguez manifestó que representantes diplomáticos supuestamente “preocupados”
por la situación del país alientan la violencia, desatada desde abril pasado tras llamados
a acciones de calle hechos por
partidos de la derecha que
han desembocado en acciones terroristas.
“No es posible decir que
están preocupados por Venezuela y al mismo tiempo
alentar a la violencia en el
país”, señaló la canciller al
tiempo que rechazó que países como Brasil y México
realicen pronunciamientos
infundados sobre Venezuela,
aun cuando deben atender
temas graves que afectan a
sus pueblos.
En el caso de Brasil, recordó
que en esa nación suramericana se mantiene en el poder
un gobierno de facto, inmerso

además en múltiples casos de
corrupción, que pretende dar
lecciones de democracia a Venezuela.
Sobre México, comentó que
es uno de los países más vio-

lentos, donde el narcotráfico
está presente hasta en las propias instituciones y es una de
las naciones del mundo más
peligrosas para ejercer el periodismo. •

Borges, Goldman
Sachs y Dicom
El vicepresidente Ejecutivo,
Tareck El Aissami, informó
este jueves 1 de junio que iniciarán una querella contra
el presidente de la Asamblea
Nacional, Julio Borges, por
sus recientes declaraciones
sobre la compra de bonos de
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por parte del grupo financiero Goldman Sachs.
“El presidente Nicolás Maduro nos ha instruido a formular una querella ante las
instancias judiciales a partir
de sus declaraciones antipátridas, eso no lo podemos permitir”, dijo El Aissami durante
el Consejo Nacional de Economía Productiva.
El Vicepresidente consideró
“inadmisible” que un dirigente, independientemente de su
posición política, arremeta
contra un fondo financiero
internacional por efectuar
operaciones financieras para
fortalecer el sistema económico venezolano y amenace a todos los inversionistas
internacionales para que no
vengan a Venezuela.

Dicom activo

“Ya Venezuela tiene una política cambiaria estructural
para el impulso acelerado de
la economía productiva venezolana”, señaló, durante su
participación en el Consejo
Nacional de Economía Productiva.
Apuntó que 776 empresas
recibieron este jueves 1 de

junio los dólares que les fueron asignados en la primera
subasta. En el caso de las personas naturales, 2.626 de las
3.054 a las que se les adjudicaron las divisas ya tienen el
dinero depositado.
La primera subasta adjudicó un total de 24 millones
102.981 de dólares, de los
cuales 22 millones 945.094
se asignaron a 776 personas
jurídicas y 1 millón 157.887
a 3.054 personas naturales,
a un tipo de cambio de 2.010
bolívares por dólar.
El listado de todos los que
recibieron divisas se publicó
en el portal web www.dicom.gob.ve. Fueron favorecidas, entre otras, la Industria
Láctea Venezolana, Makro
Comercializadora, Mack de
Venezuela, Pasteurizadora
Táchira, Oster de Venezuela,
Supermercado Baratta, Textilera Industrial Novi y Microbiología de Venezuela.
“Uno de los ejes de la política cambiaria que ha diseñado
el Gobierno Bolivariano es
la transparencia y el control
absoluto de cada dólar que se
subaste y vaya al sector productivo nacional. Tenemos
un precio referencial que permitirá estructurar los costos
y la política de precios, porque sabemos la distorsión y la
guerra económica generada
por sectores de la derecha, y
con el Dicom combatiremos
ese desajuste de precios”, destacó El Aissami. •
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Edison Alvarado

“Hay que
constitucionalizar
las misiones”
Visualizamos la Asamblea Nacional
Constituyente como un camino para reafirmar
aquello que el Comandante Chávez no pudo
plasmar en la Constitución de 1999

Verónica Díaz Hung

l 1 de mayo de 2017 el
E presidente Nicolás Maduro pronunció un histórico discurso ante la multitud
que colmó la Avenida Bolívar
para defender la paz y la democracia.
“Les vengo a entregar el poder constituyente, les vengo a
entregar el poder del pueblo”,
anunció el presidente obrero,
dando un paso más allá de los
esperados anuncios reivindicativos habituales en ese día
cuando se honra la memoria de
los “mártires de Chicago”, quienes fueron ejecutados por exigir
mejores condiciones de trabajo.
Desde el 1 de abril se activó
en Venezuela un plan violento
para derrocar al sucesor del Comandante Hugo Chávez y acabar con la Revolución Bolivariana. En respuesta a las amenazas
a la paz, el presidente Maduro
optó por invocar al poder originario con la intención de iniciar
un gran diálogo nacional.

“Nuestro presidente Maduro está cumpliendo el sueño
del Comandante Hugo Rafael
Chávez Frías”, expuso Edison
Alvarado, postulado como
constituyentista por parte
del sector de los trabajadores
transportistas del país como
miembro de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y presidente del Sindicato
de Trabajadores del Metro de
Caracas (SITRAMECA).

“Llevaremos propuestas
no solo desde el punto
de vista del Metro de
Caracas, sino de todos
los transportistas del
país, para dar rango
constitucional a la
Misión Transporte entre
todas las Grandes
Misiones”

Todos los sectores se han sumado, menos la MUD y Fedecamaras. FOTO ARCHIVO

El pasado 1 de junio Edison
Alvarado se postuló acompañado por María Alejandra Díaz,
del Metro de Caracas, y Alexis
Tovar, del Movimiento Nacional de Motorizados, quienes se
comprometieron a llevar propuestas para dar rango constitucional a la Misión Transporte.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
contempla en sus artículos 347,
348 y 349 que el poder originario constituyente reside en el
pueblo y le confiere al primer
mandatario nacional la facultad para convocarlo.
“El Comandante Chávez en
el año 1999 no contaba con
movimientos sociales consolidados como los que ahora existen ganados a la Revolución,
nuestro Comandante no tuvo
organizados a los campesinos,
pescadores, pensionados, comuneros y mucho menos a
la Central de Trabajadores de
Venezuela que se vendió a los
intereses de Fedecamaras, por
eso ahora que todos estamos
con nuestro hermano Nicolás,
le damos un espaldarazo para
ganar la paz y ganarle a las
pretensiones de la derecha de
entregar a nuestra Nación al
imperio norteamericano”.
En esta ocasión un pueblo
organizado está llamado a defender la paz a través del poder
originario.
“Nosotros como pueblo trabajador visualizamos este llamado, como un camino para
reafirmar aquello que el Comandante Chávez no pudo
plasmar en la Constitución de
1999”.
Destacó la necesidad de mejorar, reforzar y blindar al Plan
de la Patria y la Ley Orgánica
del Trabajo, así como fortalecer la Constitución para que
la lucha contra las acciones terroristas y desestabilizadoras
sean contempladas en la Carta
Magna, porque considera que
lo esencial es ganar la paz en
momentos en que sectores de
la derecha extrema han optado por la violencia, descono-

Opo

ciendo todos los llamados al
diálogo que ha hecho el presidente Maduro.
Edison Alvarado explicó que
la oposición golpista no quiere
el diálogo porque no tiene un
proyecto de país y solo actúa
en función de sus intereses
personales.
“Todos los sectores democráticos del país se han sumado
al proceso de activación de la
constituyente, solo la MUD y
Fedecamaras son los únicos
que se han negado al diálogo y
mantienen su agenda golpista
y de desestabilización del país,
porque lo que buscan es regalarle el petróleo al imperio
norteamericano. Su propuesta
es privatizar PDVSA, los servicios públicos, incluso privatizar el Metro de Caracas, la
Cantv y las empresa estratégicas de Guayana. Por eso, desde
el sector obrero consideramos
que el único camino para hacer una Revolución dentro de
la Revolución es la Constituyente, cuyos miembros se designarán por elecciones directas del pueblo”.
Con la Constituyente se fortalecerán las misiones y grandes misiones que se han creado en 18 años de Revolución.
Y, aunque la mayor conquista es ganar la paz, el proceso
constituyente se propone perfeccionar el modelo económico, para evolucionar del actual
modelo sustentado en la renta
petrolera, hacia una economía
productiva, para construir
una Venezuela potencia.
También se tiene como objetivo ampliar las competencias
del sistema de justicia para

erradicar la impunidad de los
delitos.
“¿Cómo un gobernador del
Estado Miranda, porque no
comparte nuestros ideales
bolivarianos, llama a la violencia y además le falta el
respeto a nuestro presidente
Nicolás Maduro, trancan las
vías, queman las unidades de
Metrobus, agreden a nuestros
trabajadores y ellos, como fueron electos y la Fiscalía se pasó
a los intereses de la derecha,
sienten que pueden hacer lo
que les de la gana”, se preguntó.

“Mientras un sector
violento propaga terror,
muerte y destrucción,
los trabajadores
bolivarianos recorren el
país convocando
a la Constituyente
por la paz”
Explica que el sexto punto
del proceso constituyente, es
la defensa de la soberanía y los
intereses de la nación y protección contra el intervencionismo extranjero, el cual busca
proteger ante acciones como
las de personajes como Luis Almagro, secretario general de la
OEA, quien ha llamado a que
se le aplique a Venezuela la
Carta Interamericana Democrática que le abra las puertas
a una intervención extranjera.
“¿Para que pase lo que pasó
en Siria, en Afganistán, en Libia?”.

ESPECIAL 09

L 09 DE JUNIO DE 2017

Wills Rangel

Constituyente consolidará legado
de Chávez
Se reforzarán los beneficios laborales porque la
intención es agrupar nuevas propuestas
Charles Delgado

osición no tiene un proyecto de país. FOTO ARCHIVO

Recuerda que Libia era un
país rico, petrolero, cuyo pueblo tenía educación, salud,
vivienda, y el imperio norteamericano por sus ansias del
petróleo lo destruyó.
“Estos lacayos como Ramos
Allup, Julio Borges, Freddy
Guevara, Lilian Tintori, María
Corina, se le arrodillaron a Almagro y al imperio”.
También se plantea la reivindicación del carácter pluricultural de la patria y garantizar el futuro de la juventud,
mediante la incursión de un
capítulo para asegurar los derechos de las nuevas generaciones de venezolanos.
“Hay que evitar que un Julio Borges desde la Asamblea
Nacional quiera acabar con
la Misión Vivienda o quiera
venir a destituir al presidente
electo, igual que hicieron con
la presidenta Dilma en Brasil”.
También se plantea plasmar
en la Constitución la preservación de la vida en el planeta,
elevando a rango constitucional el quinto objetivo del Plan
de la Patria.
“Nuestro presidente Maduro nos propone el camino
constituyente para ganar la
paz y vencer al terrorismo y
nosotros los trabajadores de la
Central Bolivariana Socialista de Trabajadores apoyamos
el llamado del poder constituyente y hemos constituido
los Comité Proconstituyentes,
porque mientras un sector
violento propaga terror, muerte y destrucción, los trabajadores bolivarianos recorren el
país convocando a la Constituyente por la paz”. •

Para el presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, Gas, sus
similares y derivados (Futpv)
y postulado como constituyentista por parte del sector de los
trabajadores, Wills Rangel, la
activación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no
traicionará el pensamiento de
Hugo Chávez.
“No vamos a perder el pensamiento de Hugo Chávez,
sino lo contrario, más bien se
va consolidar el legado, porque se constitucionalizarán los
avances sociales logrados con
el Comandante”.
Rangel indicó que la ANC
permitirá de igual manera fortalecer los avances en materia
laboral, porque la intención es
agrupar nuevas propuestas de
los trabajadores.

“El presidente Maduro
con la activación de la
Constituyente da una
muestra más de ser
demócrata porque le
está dando al pueblo
el poder de decidir el
destino de la patria”
“Los debates de la Constituyente permitirán refrescar las
ideas de los trabajadores. También los trabajadores consolidarán sus beneficios”, comentó
el dirigente sindical.
Igualmente aseveró que los
derechos y deberes laborales
seguirán siendo respetados
como lo hizo Chávez con la
proclamación de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y
Trabajadora (LOTTT) porque
los constituyentistas elegidos
resguardarán esos avances sociales.

Debates entre trabajadores

“No perderemos los derechos
y deberes. Más bien avanzaremos por el camino de la vic-

toria del resguardo de todo”,
expresó Rangel, quien hizo un
llamado a los sectores contrarios a debatir, y dar propuestas
para la Constituyente.
“Estamos invitando a esos
trabajadores que están en la
CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela), los
que también son luchadores
sindicales, a que demos el debate, que traigan ideas, porque
nosotros estamos en capacidad
de debatirlas”, expresó.
A su vez, destacó que la
Revolución Bolivariana ha
reivindicado los derechos de
la clase obrera del país, que
“siempre invisibilizaron” los
gobiernos de la cuarta República.
“No van a poder con los trabajadores porque estamos unidos ahora más que nunca, ya
no podrán con la clase obrera
activa”, aseveró.
En otro orden, Rangel destacó el reto que tiene el sector de
las y los trabajadores de hacer
irreversible la Revolución Bolivariana, ampliar la Constitución, lograr la paz para el país
“y afianzar las políticas sociales que el Comandante Hugo
Chávez desarrolló con base en
la Carta Magna”.

Constituyente el camino
correcto

La Constituyente garantizará
la paz, no hay duda de que la
clase trabajadora se irá por el
camino de la paz.
Reiteró la labor que tienen
todas y todos los constituyentistas de defender el proceso
Bolivariano. “Esta Constitución está diseñada sobre unas
bases sociales, unas bases humanistas, donde el capitalismo
no tiene posibilidades”.
Por otra parte, aseveró que
el presidente Nicolás Maduro
eligió el camino correcto ante
las amenazas de la derecha de
la constante violencia.
“El presidente Maduro con la
activación de la Constituyente
da una muestra más de ser demócrata, porque le está dando
al pueblo el poder de decidir el
destino de la patria”, expresó.
Por tal razón, Rangel aseguró que la clase obrera, que

representa más de la mitad de
población laboral activa, seguirá respaldando la política de
inclusión lograda con la Revolución.

Ampliar las deliberaciones

“Estoy seguro que los trabajadores patriotas no dejarán que
les quiten sus beneficios, por
lo que darán un debate plural
para fortalecer esos logros”, reiteró Rangel.
Dentro de las deliberaciones
indicó la inclusión del sector
empresarial para saber su
aporte en la Constituyente.
“El empresario trabajador y
patriota, debe ser escuchado
porque es importante saber su
opinión sobre la Constituyente”, indicó.
Con respecto a los ANC,
Rangel informó que en los
próximos días comenzarán las
asambleas en todo el país con
los distintos sectores de los trabajadores para recibir las propuestas de cada uno de ellos.
“La participación de trabajadores será muy importante
porque así nutrimos más la
consulta a iniciar en los próximos días”, comentó Rangel.
A su juicio, la oposición invisibilizó a los ciudadanos en
general, sin darle el derecho
de demostrar sus habilidades,
ya que la MUD no vela por el

bienestar de los ciudadanos.
“Siempre invisibilizaron a
la mayoría. No creen en los
ciudadanos. El que está en la
Cuarta República, no recuerda
que del rentismo nació Voluntad Popular y Primero Justicia”, dijo Rangel.
Manifestó que la constituyente garantiza la soberanía y
el poder de tomar decisiones al
Presidente sin que nadie tenga
injerencia para intervenir.

“No vamos a perder el
pensamiento de Chávez,
sino lo contrario, más
bien se va consolidar
el legado, porque se
constitucionalizarán
los avances sociales
logrados con el
Comandante”.
Aprovechó para hacer un
llamado al pueblo a que participe en la ANC, ya que es una
oportunidad de seguir adelante por la paz de la patria. “La patria nos llama. Ahora debemos
dar propuesta como pueblo. A
la calle por la paz, trabajadores
de la patria”, puntualizó. •
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Todavía hoy atacan al Libertador

Defensa
de Bolívar
Alí Ramón Rojas Olaya

Qué dicen hoy del Libertador Simón Bolívar sus enemigos
en los medios de comunicación? En el programa La Hojilla del 30 de mayo de 2017
Mario Silva respondió esta
pregunta colocando algunos videos. Uno de ellos es
la conversación que tienen
varios historiadores chilenos
en el programa Cultura verdadera que transmite la televisora La Red. Para Cristóbal
García Huidobro, “Bolívar es
un mito que ha sido usado y
abusado” que en Venezuela
“se transforma en un héroe
que nunca fue”. Para Manuel
Gárate, “Bolívar era un racista, hablaba del miedo a la
pardocracia” y el mito que él
significa “es esta gran América, este continente unido bajo
su yugo”. Leonardo León, por
su parte, arguye que “Bolívar
le temía al bajo pueblo”. Para
Francisco Ortega, “Bolívar es
un personaje siniestro”. En el
programa español Tiempos
Modernos que conduce José
Javier Esparza, quien dice
que en Venezuela por Bolívar
hay una “exageración litúrgica”, entrevista al empresario
colombiano Pol Victoria. Este
agente virreinal explica que
“cuando Bolívar vuelve victorioso a Caracas los primeros
que se sublevan son sus propios esclavos de sus haciendas que decían que vivían
mejor bajo las leyes españolas
que con este sinvergüenza” y
cuenta que “cuando Morillo
llegaba a Caracas lo celebraban y decían ¡llegó nuestro
salvador!”. Compara a Bolívar
con Morillo: “Cuando éste ejecutó fue con abogados, bajo
juicio, con todas las reglas
formales, mientras que Bolívar no hacía juicios, iba asesinando y devastándolo todo”.
También afirma que “Bolívar
dejaba hijos regados por todas partes”. En el programa
peruano que conduce Aldo
Mariátegui, este periodista
despotrica con comentarios
como “qué sobona se puede
poner la gente con Bolívar”.
¿Qué decían en 1828 del Li-

¿

bertador Simón Bolívar sus
enemigos en los medios de
comunicación? “De cada rincón del continente se levanta
una voz, que resuena por los
aires y atraviesa los mares,
para anunciar a la Europa la
aparición de un monstruo
nunca visto”, llamado “ladrón,
inmoral, lobo, seductor, tigre,
indecente, serpiente, obsceno,
ignorante, libertino, grosero,
impío, bajo, francmasón, villano, hereje, cobarde, ateo,
violento, rencoroso, insolente, vengativo, atrevido, cruel,
desvergonzado, sanguinario,
déspota, asesino, tirano, exterminador, altivo, destruidor, imperioso, azote, vano,
plaga, presuntuoso, verdugo,
pedante, inconsecuente, orgulloso, falso, ambicioso, hipócrita, cabalista, embustero,
aspirante, pérfido, astucioso,
traidor, intrigante, perverso, entrometido, depravado,
intruso, calumniador, aventurero, impostor, usurpador,
descarado, inicuo, abominable, execrable, criminal, reo,
delincuente”. Son 66 epítetos
denigrativos que recoge en
los pasquines de la época el
investigador militante Simón
Rodríguez para sustentar su
obra política “El Libertador
del mediodía de América y
sus compañeros de armas defendidos por un amigo de la
causa social. La causa del Jeneral Bolívar es la de los Pueblos Americanos en ella se interesan los Jefes de las nuevas
Repúblicas. Instruyamos al
Pueblo con nuestros debates”,
conocida con el título más
corto “Defensa de Bolívar”,
que se publicaría oficialmente en enero de 1830 en Arequipa, Perú y que, como él lo
señala, “se escribió en Bolivia,
durante el año 28, y corrió
manuscrita, entre personas
de confianza”.
Sobre si Bolívar es ambicioso o no, Simón Rodríguez,
consciente de la importancia
que tiene el materialismo dialéctico, hace uso de ella para
defender al Libertador: “¡Ambición!... ¿quién no la tiene? ¡Es
demasiado ambicioso! ¿Cómo
se miden cantidades de ambición?”. El filósofo Carlos Jorge
explica que “Simón Rodrí-

guez no busca ganar el juego
dialéctico humillando al adversario”, sino que “busca la
verdad y piensa que también
hay un fondo de verdad en los
acusadores de Bolívar cuando
continúa: ‘La ambición es pasión dominante en el hombre.
Ambicionar es querer ser
más; pero como para ser es
menester valer, y para valer
tener... todos aspiran a poseer
algo que les de superioridad.
La ambición misma aspira y
quiere que la llamen noble
por el objeto de sus deseos’”, es
decir, Rodríguez hace que “el
argumento se vuelva en contra de los críticos, y, de paso”,
concluye Jorge. “los acusado-

“Mi nombre pertenece
ya a la Historia: ella
será la que me haga
justicia. Nadie me
podría quitar la honra
de haber humillado al
León de Castilla desde
el Orinoco hasta el
Potosí”
res han recibido una pequeña
lección, lo que significa que la
dialéctica está al servicio de
la pedagogía” y por otra parte,
la satisfacción que siente Rodríguez “por haber podido salir airoso de una opinión tan
contraria, de una opinión que
él convierte en razón o, al menos, en la mejor hipótesis para
defender a Bolívar”. El colofón
de Rodríguez es “sin ambición
no habría sociedad”.
El constituyente Simón Bolívar, arguye Rodríguez, “consiguió en el espacio de pocos
años reunir en congreso las
principales provincias, cono-

cidas hoy bajo el nombre de
Colombia. — Agrega en seguida a Quito y a Guayaquil,
y forma una sola República
desde el Istmo hasta más allá
del Orinoco”. Explica el historiador colombiano Álvaro
Valencia Tovar en “El ser guerrero del Libertador” que en
la obra anfictiónica del Libertador se refleja el “sentido del
poder como emanación del
espacio y efecto de los recursos que un inmenso territorio
podría proporcionar, frente a
las amenazas que Bolívar anticipó y que para sus contemporáneos pasaron inadvertidas: Europa como alianza de
monarquías empeñadas en
reconstruir su poderío colonial; Estados Unidos, coloso
en crecimiento de desarrollo alarmante; el imperio del
Brasil, cuya fuerza expansiva habíase generado con los
bandeirantes portugueses, en
marcha silenciosa a través del
inmenso vacío del corazón suramericano. La única manera
de neutralizar aquel juego de
potencias adverso al porvenir
de Hispanoamérica era crear
un poder equivalente, sustentado en el espacio geográfico
y en la suma de sus fuerzas
de otra manera dislocadas e
impotentes”. De allí que para
Rodríguez, “El hombre de la
América del Sur es Bolívar.
Se empeñan sus enemigos en
hacerlo odioso o despreciable,
y arrastran la opinión de los
que no lo conocen. — Si se les
permite desacreditar el modelo, no habrá quien quiera
imitarlo; y si los Directores
de las nuevas Repúblicas no
imitan a Bolívar, la causa de
la libertad es perdida”.
La Geohistoria como arma
estratégica para la defensa integral de la patria es utilizada
por Rodríguez en un contexto cultural urdido de excelsa

filigrana: “El que conozca las
Colonias Españolas, no cesará
de admirar á Bolívar, y nunca
lo admirará bastante. Bolívar
no se ha apropiado la parte,
que han tenido en su gloria,
muchos de sus Compañeros:
él ha sido el primero que les
ha hecho justicia á la faz del
mundo — que ha premiado,
y que ha recomendado sus
servicios. — En Europa pelean
soldados contra soldados, y
los Jenerales, fuera del campo de batalla, van en coche:
en América, el ejército ha
combatido contra los elementos y contra los imposibles —
abrasándose en las llanuras y
helándose en las montañas. .
. ¡sin caminos, sin puentes, y,
las más veces, sin caballos!...
¡sin víveres, sin vestido, sin
hospital, y, en los poblados, sin
sueldo! ¡Los Jefes, padeciendo
como el último soldado, trazaban los planes en la arena,
y al ejecutarlos, les faltaban
pertrechos y, a veces, subordinación. Pero, todo lo vencía
la presencia de Bolívar en el
combate, y de lejos, su nombre reunía todos los ánimos, y
conciliaba todos los intereses”.
Hoy, así como en aquel 1828
de guerra mediática; el Libertador Simón Bolívar tiene
quien lo defienda. El poder
constituyente es hoy el Rodríguez defensor. Porque duélale
a quien le duela, sobre todo
aquellos que tienen hasta los
tuétanos la súbdita pasión
virreinal, Bolívar es arenga
viva, su nombre es sinónimo
de triunfo. Hoy oímos las palabras pronunciadas en Guayaquil en 1829, “Mi nombre
pertenece ya a la Historia:
ella será la que me haga justicia. Nadie me podría quitar la
honra de haber humillado al
León de Castilla desde el Orinoco hasta el Potosí!” ¡Bolívar
vive! •
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uevamente entre los
N intelectuales y funcionarios de la oligarquía colombiana se ha puesto de moda hablar y escribir
en contra de Simón Bolívar.
Atacan al Libertador para socavar las bases de nuestra nacionalidad y, de paso, intentar
destruir las raíces ideológicas
de la revolución venezolana.
Pero, sobre todo, el ataque
contra el Padre de la Patria
es parte de la preparación
psicológica de un escenario
de guerra. Es el preludio de
la embestida militar que prepara el gobierno de Colombia
contra Venezuela. La élite colombiana sabe que Bolívar es
un símbolo de unidad entre
nuestros dos pueblos. Necesita, por tanto, deformar su
imagen ante la población colombiana para, de esta manera, preparar el ambiente psicológico que propicie el odio y
atice el espíritu belicista contra los venezolanos.
La dirigencia colombiana
sabe que en la memoria ancestral del pueblo colombiano está presente que fueron
sus antepasados junto con
los nuestros los que llevaron
a cabo en 1813 la Campaña
Admirable que partió de Cúcuta y culminó con el triunfo
de las armas patriotas, donde
tanto Ricaurte como Girardot
desempeñaron un papel memorable. Sabe también que
fueron en su mayoría venezolanos los que en 1819 atravesaron el Páramo de Pisba y
pelearon en la Batalla de Boyacá para darle independencia a Colombia. El gobierno
colombiano necesita borrar
de la mente de la población
colombiana ese recuerdo de
sacrificios compartidos, y
convertir en enemigo al pueblo que luchó a su lado.
La oligarquía santandereana sabe que en el inconsciente colectivo del pueblo
colombiano está firmemente
grabado que su país y el nuestro conformaron entre 1819 y
1830 una sola y gran nación,
la República de Colombia (integrada por Venezuela, Nueva Granada y Ecuador). Para
entonces era el más grande
y poderoso Estado hispanoamericano, embrión de una
gran potencia capaz de hacer
frente a cualquier amenaza extranjera. La oligarquía
necesita hacer olvidar a su
pueblo el recuerdo de lo que
significó la unión con Venezuela, para así emprender la
guerra y el vandalismo contra el pueblo de Bolívar, y fa-

Colombia contra
Bolívar

El Padre de la Patria es parte de la preparación psicológica de un
escenario de guerra

cilitar de este modo, el control
imperial sobre nuestra tierra.
La oligarquía colombiana
tiene conciencia de que al
pueblo de Colombia le avergüenza el hecho de que haya
sido precisamente en su patria que una banda de traidores haya atentado en septiembre de 1828 contra la vida del
Libertador. Uno de los magnicidas, Pedro Azuero, llevó a
tal extremo el rencor contra
el Libertador que antes de
morir expresó: “El único remordimiento que llevo al sepulcro es el de no haber dado
muerte al tirano de mi patria”.
En vida de Bolívar los intelectuales santanderistas de
la élite colombiana manifestaron gran odio contra el Libertador. Entre sus enemigos
más acérrimos estuvieron:
Florentino González, Francisco Soto y Luis Vargas Tejada.
Este último, lanzó constantes
llamados a asesinar a Bolívar.
Escribió: “Si de Bolívar la letra
con que empieza y aquélla
con la que acaba le quitamos,
«Oliva» de la paz símbolo, hagamos. Esto quiere decir que
del tirano, la cabeza y los pies
cortar debemos, si es que una
paz durable apetecemos”.
Ahora han surgido nuevos
intelectuales antibolivarianos en Colombia. Uno de los
más publicitados es Pablo

Eduardo Victoria, autor de
las obras “Al oído del Rey” y
“La otra cara de Bolívar”. En
relación con el Padre de la
Patria afirma: “Bolívar era un
dictador cruel y sanguinario.
En Venezuela se entrenaron
muchos asesinos y sicarios
que luego fueron a la Nueva
Granada y allí las tropas venezolanas enseñaron a matar.
Bolívar sitió Bogotá y ordenó
a su ejército saquear y violar
mujeres. Tenía una predispo-

“La oligarquía necesita
hacer olvidar a su
pueblo el recuerdo
de lo que significó la
unión con Venezuela,
para así emprender la
guerra y el vandalismo
contra el pueblo de
Bolívar, y facilitar de
este modo, el control
imperial sobre nuestra
tierra”
sición hacia la crueldad y esto
le viene de familia. Ya de niño
maltrataba a los negritos. Es
el responsable de una gran
catástrofe humanitaria; sembró las tierras americanas de

dictaduras y desolación”.
Ahora bien, ¿Quién es este
intelectual que de tal modo
embiste contra el Libertador
de Suramérica? Ha sido congresista, profesor universitario, escritor, un “doctor” al
servicio de Álvaro Uribe. Dio
su respaldo al movimiento
neonazi
autodenominado
“Alianza Nacionalista por la
Libertad”. En el 2013 en el
acto de relanzamiento de esta
organización, fue el orador de
orden... junto al terrorista venezolano Lorent Salen.
Otro ejemplo del antibolivarianismo colombiano lo constituye la novela “La Carroza
de Bolívar”, del escritor Evelio
Rosero, en la que pretende
mostrar “la historia oculta
de Bolívar”. El argumento
de la obra es el siguiente: Un
ciudadano ejemplar, Justo
Pastor Proceso, paga a unos
artesanos para que decoren
una carroza de Carnaval en
la que aparece el Libertador
como un antihéroe ridículo
y desalmado. Luego entra en
acción una célula guerrillera
integrada por fanáticos bolivarianos, la cual se propone
impedir el acto de burla contra el Libertador y, además,
asesinar al pacífico organizador del evento. Al final de la
novela, los violentos comandos guerrilleros bolivarianos,

en medio del jolgorio de las
fiestas de carnaval, avanzan
disfrazados de asnos en busca del médico que se atrevió a
“desmontar el mito de Simón
Bolívar”. En reconocimiento a
su “aporte”, la élite cultural de
Colombia le otorga a Rosero
¡el premio Nacional de Novela
en el año 2014!
Luego, a la campaña antibolivariana se incorporaron los
caricaturistas, los cantantes,
los periodistas, los políticos
y los cómicos al servicio de
la guerra. Repito, la razón
del ataque es muy sencilla:
destruyendo la imagen del
Libertador en la memoria
colectiva colombiana dejan
preparado el terreno para la
abierta confrontación contra
Venezuela. Así, se predispone
simbólica y emocionalmente
a la población colombiana y
a sus fuerzas armadas contra
todo lo que tenga que ver con
Bolívar, esto es: la República
Bolivariana de Venezuela, la
Revolución Bolivariana, el
Pueblo Bolivariano Venezolano y su Gobierno Bolivariano.
¿Puede haber mayor coherencia? La oligarquía colombiana equipa sus ejércitos e
instala más bases militares
foráneas en su territorio; sus
intelectuales orgánicos les
indican hacia donde apuntar
las armas; los aparatos ideológicos del Estado denigran
contra Bolívar, y las multitudes manipuladas vociferan
su xenofobia antibolivariana.
Unos aceitan el armamento
con que embestirán contra el
pueblo de Bolívar; otros fabrican el odio con los que ejecutarán sus crímenes, y algunos
en el ejército ya se preparan
para el ataque a traición.
Algo similar ocurrió en
1901. En Colombia se creó
todo un escenario psicológico
contra nuestro país; y el 26 de
julio de ese año 6 mil hombres
fuertemente armados invadieron Venezuela. Ante la
agresión,el presidente Cipriano Castro proclamó: “el sagrado territorio de la patria ha
sido invadido por un ejército
de colombianos”. De inmediato, los venezolanos salieron a dar la batalla. Nuestras
fuerzas eran numéricamente
inferiores, pero lucharon con
bravura. Al final, los ocupantes fueron derrotados.
Según un testigo: “diezmado
el enemigo colombiano por
todas partes y desalojado de
sus trincheras, empezó á huir
a la desbandada”. La misma
suerte aguarda a los que hoy
avivan el espíritu belicista
contra Venezuela y su Libertador. Deben prepararse para
“huir a la desbandada”. •
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Ante ataque de"izquierda" académica

Desde abajo y a la
izquierda, hay mucho
pueblo dispuesto a
defender a Venezuela
Carlos Aznárez

odolfo Walsh, cuya
coherencia y rebeldía
ante el poder establecido sigue alumbrando el camino de nuevos y anónimos
revolucionarios y revolucionarias, despreciaba a cierto
tipo de “intelectuales” que
nunca le encuentran la punta al clavo. Ese tipo de gente
que predica desde púlpitos
que ellos y ellas mismas se
construyen para sugerir que
nunca llega el momento de lo
que indudablemente hay que
hacer, o que se devanan la sesera para descubrir los puntos
débiles de tal o cual proceso
revolucionario que sí se hizo,
a pesar de ellos. En otras palabras, son los que prefieren ver
el árbol e ignorar el bosque,
y casi siempre se equivocan
en sus acertijos situacionales, porque muy pocas veces
(como en todo hay excepciones) se embarran los pies con
los de abajo.
Algo de eso viene ocurriendo en este último tiempo con
cierta “izquierda”, mayoritariamente académica, que
en las actuales condiciones
de embestida imperialista
contra Venezuela prefieren
hacerse a un costado de lo
que sostiene la mayoría de la
franja más humilde del pueblo de Bolívar y Hugo Chávez
y lanzar por todo lo alto una
nueva carga de munición
gruesa contra este proceso. Y
lo hacen desde la variante de
resucitar, otra vez, la teoría
de los dos demonios.
Como no podía ser de otra
manera, este tipo de ataques,
formulados en declaraciones,
artículos o manifiestos cuentan con amplia difusión en
medios ostensiblemente de
derecha, que se regodean en
contar entre las filas de los
aporreadores de la Revolución Bolivariana no solo a los

R

cómplices del golpista Capriles Radonski y al instigador
de crímenes contra el pueblo,
Leopoldo López, sino también
a una pleyade de “izquierdistas”, entre los que figuran
quienes siempre salen de la
escena cuando la situación
pinta borrascosa, o los que se
suman a la estampida “por
las dudas”, temerosos de no
quedar “pegados” al eventual
naufragio de un barco que en
alguna lejana ocasión (cuando corrían buenos tiempos y
se practicaba la solidaridad 5
estrellas) ellos mismos ayudaron a navegar y hoy tratan de
hundir.
Estos “izquierdistas” propagandizados por Infobae
y otros medios derechistas,
acusan al gobierno de Nicolás
Maduro de estar “deslegitimado y con marcados rasgos
autoritarios”. Para dar más
fuerza a sus denuncias se recuestan en los recovecos de
la democracia burguesa, de la
que se dicen cultores y defensores, y desde allí critican que
el Ejecutivo venezolano “desconoce a otras ramas del poder”, entre ellas la Asamblea
Legislativa, invadida desde
diciembre de 2015 por una
banda operativa de propagadores de la violencia fascista.
Esos mismos que hoy lanzan
a la calle a sus cachorros, mezcla de “nenes de mamá” con
lúmpenes y paramilitares colombianos, para arrasar con
todo lo que huela a chavismo,
golpear a mansalva a ciudadanos y ciudadanas que no se
suman a sus objetivos desestabilzadores, degollar con cintas de acero a desprevenidos
motoristas. En su práctica terrorista han llegado a quemar
vivos a jóvenes chavistas o
linchar a un ex teniente de la
Guardia Militar Bolivariana.
Por muchísimo menos que
eso, en cualquiera de los países de donde provienen estos
“intelectuales de izquierda”,

no la policía sino el propio
ejército ya hubiera generado, en su afán represivo, un
auténtico cementerio. Sin
embargo, el “autoritario” es
Maduro que ha ordenado que
el freno a tanta criminalidad
se haga ateniéndose al Estado
de derecho. Y cuando esto no
ocurre, a diferencia de otros
países, no se duda en detener
y juzgar a quienes desde un
uniforme han violado los derechos humanos.

Mienten estos
“pacifistas” cuando
pretenden ignorar
los intentos de
convocatoria al
diálogo realizadas
por el presidente
Maduro a una
oposición, que
lo único que le
interesa es la guerra
¿Se quiere ignorar acaso
que la mayoría de los muertos
los ha vuelto a poner el chavismo, como ocurriera con el
golpe de 2002? ¿Se trata de
ocultar, desde el palabrería
pseudo-izquierdista, que si
en un supuesto negado, estos
asesinos que hoy aspiran a
volver a la Cuarta República,
lograron sus objetivos, no terminarían convirtiendo a Venezuela en algo muy parecido
a lo que la OTAN y sus cómplices mercenarios han hecho
en Iraq, Libia, Afganistán y
Siria?
Mienten descaradamente
quienes atacan a una Revolución que en 17 años ha ofrecido a todo su pueblo una avalancha de conquistas sociales,
solo comparables con las otorgada por sus hermanos revolucionarios cubanos. Mienten, cuando hablan de ilegitimidad sabiendo muy bien
que es uno de los procesos que
más confrontaciones electo-
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rales ha tenido que atravesar,
y en la gran mayoría de ellas
ha salido victorioso.
Mienten cuando desde su
democratismo de ocasión señalan que el Gobierno venezolano bloqueó y postergó el
referéndum revocatorio, sabiendo que fue la oposición la
que no cumplió con los plazos
para la presentación de esa
demanda y que se inventó y
falsificó miles de cédulas, incluyendo una buena cantidad
de muertos, para forzar lo que
desde todo punto de vista era
ilegal.
Mienten cuando hablan de
“fallido autogolpe del ejecutivo”, cuando en realidad lo que
está ocurriendo desde hace
años, en forma más acentuada desde que el Comandante
Hugo Chávez fuera asesinado, es una verdadera escalada
golpista, que incluye todos los
elementos de una guerra de
cuarta generación: bloqueo
económico y destrucción de
una paridad racional del dinero venezolano con respecto
al dólar, contrabando ilegal y
masivo de gasolina y alimentos hacia Colombia.
Mienten estos “intelectuales y académicos” cuando
hablan de que a ellos les interesa la paz para detener la
“violencia institucional y la
callejera”, típico de la teoría de
los dos demonios. No hay dos
violencias, sino que por un
lado hay terrorismo puro y
duro, y por el otro un intento
racional y medido de contrarrestarlo.
Mienten estos “pacifistas”
cuando pretenden ignorar los
numerosos intentos de convocatoria al diálogo realizadas por el gobierno de Maduro a una oposición, que como
ocurre en Siria, lo único que le
interesa es la guerra y el derrocamiento de un gobierno
legítimo para construir una
neocolonia norteamericana
en suelo venezolano. Una vez
que ello ocurra, lograrían su

verdadero objetivo de tanta
destrucción y muerte: recuperar para Washington todo
el petróleo hoy administrado
por PDVSA, así como los yacimientos minerales distribuidos profusamente en suelo
venezolano.
Esto ocurre, porque en los
tiempos que corren, donde el
imperialismo está en plena
ofensiva y nuestros pueblos
resisten en los diversos escenarios que les permiten sus
propias fuerzas, no es de izquierda levantar las propuestas de la derecha internacional, no es de izquierda oponerse a lo que la mayoría del
pueblo trabajador y campesino, los estudiantes, las mujeres, los jóvenes y la gran mayoría de los colectivos sociales
anhelan para Venezuela. Y
esto es, defender las innumerables conquistas logradas
con la Revolución chavista,
apoyar al gobierno de Nicolás
Maduro, fortificar aún más
la unidad pueblo-fuerzas armadas (algo que la oposición
quiere romper a fuerza de
asesinatos selectivos contra
militares) y lograr instalar un
escenario definitivo de paz y
no injerencia.
No es cuestión de desentenderse del pensamiento
crítico, ni mucho menos, hay
diversos temas que quienes
nos sentimos chavistas también debatimos sobre errores
cometidos, pero con la responsabilidad de saber sobre
que terreno pantanoso el
Imperio ha ido instalando al
proceso bolivariano. En ese
sentido, es fundamental tener en cuenta una premisa
que viene desde la historia de
las luchas populares, se trata
de que el enemigo principal
quiere apoderarse de Venezuela, como antes lo hizo en
Honduras, Paraguay, Brasil.
Si Venezuel cae, toda la Patria
Grande será afectada duramente y ya será tarde para los
arrepentimientos... •
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Mentiras mediáticas a la orden del día

Falsos positivos
intentan revivir
calle
Luis Dávila

a oposición política
venezolana, en su declarada intención de
deponer por métodos violento el gobierno del presidente
Nicolás Maduro, ha perdido
la calle. Desde su máximo
nivel de movilización, conseguido a mediados de abril
cuando las agencias internacionales cifraban en "cientos
de miles" los asistentes a las
concentraciones opositoras, la
cifra se ha reducido a finales
de mayo, hasta apenas unos
miles. Faltos de un "evento
disrruptivo" que mueva a las
calles a sus partidarios, intentan construirlo con el uso
combinado de las redes sociales y los medios tradicionales.
Una muestra de esta estrategia ocurrió el lunes 29 de
mayo, cuando el vocero opositor Henrique Capriles Radonski denunció un supuesto
"ataque" por parte de efectivos de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB) cuando se
retiraba de la exigua marcha no permisada convocada
para ese día, cuando por enésima vez intentaban dirigirse
hacia el centro de Caracas
con la intención de generar
violencia.
A través de la red social
Twitter se corrió la información de que Capriles había
sido golpeado por una bomba lacrimógena, pero ante la
absurda versión carente de
pruebas se cambió por otra
según la cual el casco de un
GNB lo alcanzó en el rostro.
El diario La Verdad del estado
Zulia, aseguró por su parte,
que el opositor había recibido
un "derechazo" por parte de
un efectivo militar y el matutino 2001 en su primera página informó de una "golpiza"
propinada a Capriles.
El propio cabecilla opositor aseguró en una rueda de
prensa el lunes por la noche
que "todo su equipo" había
sido robado por efectivos
militares, pero no existe un
solo video que corrobore la
información, situación extra-

L

ña para un vocero que suele
estar rodeado de un enjambre
de fotógrafos en este tipo de
concentraciones. La estrategia, no obstante, no surtió
efecto y la asistencia a la marcha convocada el martes 30
desde la Plaza Altamira mantuvo una escasa asistencia, tal
vez también provocada por
la pérdida de unos 40 "guerreros" (como se hace llamar
a los terroristas que hacen
vida en la emblemática plaza)
detenidos la noche anterior
por una comisión combinada
del Sebin, la GNB y la Policía
Nacional Bolivariana, en un
operativo en donde además
se incautó importante material de interés criminalístico.

Faltos de un "evento
disrruptivo" que
mueva a las calles a
sus partidarios, los
voceros de la derecha
violenta intentan
construirlo con el uso
combinado de las
redes sociales y los
medios tradicionales.
El "ataque" a Capriles
de este 29 de mayo es
una prueba palpable
de estas estrategias
fallidas
La marcha a Los Próceres

El viernes 26 de mayo, la oposición convocó a una marcha
no permisada cuyo destino
final era la sede del Ministerio de la Defensa. Un grupo,
denominado “Frente Institucional Militar” anunció que
acudiría a la concentración. El
día siguiente, el diario regional El Impulso anunció a ocho
columnas: “Frente Institucional Militar pudo llegar a Los
Próceres” una información,
que de ser cierta, solo pudo
ser vista por el reportero de
este diario, porque ningún
otro medio informó de esta
hecho. El Nacional, por ejem-

¿Bomba lacrimógena, golpe con casco, derechazo o golpiza? FOTO ARCHIVO

plo, señaló: “Se concentraron
en el bulevar de Los Símbolos;
querían llegar a Los Próceres
para entregar un documento al ministro de la Defensa,
Vladimir Padrino López, en
el que le exigen que rescate el
honor del cuerpo castrense,
pero funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana lo
impidieron. Apuntaron con
sus armas, sin ningún respeto, a los ex funcionarios que
por años sirvieron a la patria
y formaron parte de la FAN,
hasta que llegó el director general de ministerio de Defensa, Rosales Duque, que escuchó atentamente los reclamos
de los militares veteranos”.
El Impulso, en sentido contrario, sostiene: “De manera
inmediata un contingente de
aproximadamente 50 efectivos policiales acordonaron
la plaza, sin embargo, hubo
un significativo cambio de
actitud, cuando los manifestantes se identificaron como
militares retirados. A pesar
que el permiso fue negado,
los representantes del Frente
Institucional Militar, en un
descuido lograron escabullirse a pie por el Paseo Los
Ilustres, hasta el piquete de la
Guardia Nacional Bolivariana ubicado en la entrada de
Los Próceres”.
Una nota en la versión digital del diario argentino La
Nación, respecto al mismo
hecho, indica: “La protesta
opositora intentó llegar ayer,
sin éxito, hasta las puertas
de Fuerte Tiuna, el principal
cuartel del país. Ni siquiera
un grupo de militares retirados, comandado por el
antiguo general de división
Montero Revette, pudo caminar más de 200 metros sin ser
neutralizados por las fuerzas
policiales cerca de la Universidad Central de Venezuela”.
Obviamente, algún periodista estuvo en una “realidad
alternativa”. •

Mentiras y verdades
Hildegard Rondón de Sansó

Cada época tiene sus males,
derivados de las ventajas recientemente adquiridas, para
confirmar el refrán que dice:
“No hay mal que su bien no
tenga, ni bien que su mal no
traiga”.
Nuestro mayor adelanto en
todos los aspectos vitales, en
los momentos actuales, tanto
individuales como colectivos,
en calidad de grupo social, es
el dominio de los medios electrónicos de comunicación. A
través de ellos podemos saber
más sobre nuestra posición en
el mundo y permitir un mejor
conocimiento de las ventajas
que podemos obtener, pero
en orden de lo inicialmente
expresado, una de las consecuencias negativas que tiene
el sistema de información,
enriquecido por las diversas
redes y medios, es que no se
limita a divulgar las noticias,
sino que las modifica, falsea e
incluso, las crea para atender
a sus propios intereses o el de
los específicos centros de poder a los cuales se vincula.
Lo evidente es que todo este
efluvio de datos destinados
a informar sobre la historia
reciente tiene su máxima realización en la falsedad de los
hechos narrados. ¿Qué significa falsedad de hechos narrados? Significa cualquiera de
las siguientes circunstancias:
1. La mentira verdadera y
propia, que es afirmar la
existencia de hechos que
no se han producido o que
se han producido con un
efecto diferente al que es
anunciado por la noticia;
2. Ignorar los hechos. Pasar
por delate de ellos como
que si no existieran;
3. Justificar las faltas de de-

terminados grupos y elogiar sus resultados, aun
cuando hayan sido contrarios a la ética;
4. Imaginar
circunstancias
que no han llegado a realizarse aun cuando podrían
constituir un suceso futuro.
5. Carecer de la responsabilidad suficiente para reconocer los errores y faltas
cometidas.
Todas estas actuaciones hacen que la información ya no
sea veraz y se haya convertido en un comentario más, sin
sustento o asidero, lanzado
al aire para que satisfaga los
intereses de quienes deseaban que los hechos fuesen tal
como han sido narrados.
Ante esta circunstancia, “la
evidencia” periodística está
dejando de existir y todo se
transforma en una simple posibilidad.
El ejemplo más claro de las
situaciones antes mencionadas se dio indudablemente
en los hechos que afectaron
al Oriente Medio, permitiendo la destrucción de Libia; la
caída de Irak y, sobre todo,
la evolución de los acontecimientos en Siria. No hay una
verdad que haya sido contada
desde el principio hasta el fin,
sino falsedades cuya inexactitud es posible constatar o
bien, elementos probatorios
de hechos que dejaron de tener preeminencia.
Es cierto que la historia
como tal nunca ha sido suficientemente objetiva. El adagio que dice que la solución de
los conflictos es siempre una
versión que nos dan los vencedores, por lo cual no hay
certeza alguna sobre su desarrollo o sobre su fundamento,
es también una regla de su
narrativa tradicional. •
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En defensa del planeta

Misión Nevado en
la construcción de
la Constituyente
MN

La Misión Nevado participó
en el Congreso de la Patria,
capítulo Constituyente Sistema de Misiones con el fin de
aportar a la Constituyente el
tema animalista
Este evento contó con la
presencia de los principales
representantes de las Misiones Sociales y de los promotores misioneros de la constituyente, que escucharon la
intervención del diputado del
Bloque de la Patria a la Asamblea Nacional y Coordinador
Nacional del Congreso de
la Patria, Héctor Rodríguez,
quien destacó que la Constituyente es totalmente constitucional ya que se encuentra
contemplada en los artículos
347 y 348 de la Carta Magna,

al tiempo que señaló que este
proceso posee un alto carácter
democrático ya que el pueblo
elegirá sus representantes de
forma directa, secreta y universal e hizo énfasis en que es
una iniciativa profundamente chavista, ya que se dará
rango constitucional a las
Misiones Socialistas creadas
por el Comandantes Chávez,
dándole constitucionalidad a
su legado.
El que, dentro de nuestra
Constitución, se les dé rango
de sujetos especiales de derecho a los animales, es una
meta imprescindible para
avanzar en la lucha contra el
maltrato y la explotación que
sufren tanto los animales en
situación de calle, en cautiverio o en estado silvestre.
Para alcanzar la materialización de dicho objetivo,

La Constituyente es una garantía de paz. FOTO ARCHIVO

“Animalistas
promoverán que se les
dé rango de sujetos
especiales de derecho
a los animales para
avanzar en la lucha
contra el maltrato y la
explotación que sufren
tanto los animales en
situación de calle, en
cautiverio o en estado
silvestre”

Misión Nevado realizó un
primer conversatorio con la
presencia de proteccionistas
independientes, voluntarios,
y trabajadores de la Misión,
para debatir distintas ideas y
propuestas con la finalidad de
participar de lleno en la constituyente.
Para ello es necesario conocer los artículos que dan
la facultad al presidente Nicolás Maduro para hacer el
llamado a la Constituyente y
generar ciclos de discusiones
y mesas de trabajo para incorporarse a la misma.
Este primer conversatorio
sobre la Constituyente como

una oportunidad para que
los animales sean sujetos de
derecho, generó mucho interés y entusiasmo entre los
participantes.
De allí las palabras de la
presidenta de la Misión Nevado, Maigualida Vargas,
“depende de nosotros continuar asegurando los espacios, para que todos y todas
participen y eleven sus ideas
y propuestas para canalizarlas y así atender el llamado
que nos hace el Presidente
Nicolás Maduro de llevar a
cabo la Asamblea Nacional
Constituyente que es una garantía de paz”. •
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GRITO LLANERO

¿Por qué ese
gentío va?
Pedro Gerardo Nieves

La violencia angustia a los vecinos. FOTO ARCHIVO

Comunicalle / La Revolución en Escena

Resistiendo a la “resistencia”
Delcy García

¿Y dónde vives tú?” –
me preguntan.
“¿Yo? … Yo vivo en
Baruta”- respondo.
“Ahh, vives en el este del
Este”- bromean en tono sifrino.
Al decir Baruta todos piensan en quintas e impecables
edificios. Piensan en gente
glamorosa, que conduce un
vehículo del año por una autopista saturada de sueños
que pocos pueden pagar.
En Baruta los días transcurren apacibles entre el gym,
los cafés, el colegio privado y el
spa. Así -creen muchos-debe
ser la vida en este pedacito de
cielo burgués llamado Baruta.
“Si la gente supiera”- pienso- después de haber viajado de pie por más de 2 horas
- junto a otras 50 almas en
un transporte “público” cuya
capacidad es de 30. Esto es lo
cotidiano para el trabajador
baruteño.

"

Porque en Baruta también
vive gente que trabaja. Baruta también tiene barrios. Son
parecidos a Petare, pero más
pequeños. En ellos habitamos
más de 60 mil obreros y asalariados repartidos entre “Santa
Cruz del Este”, “Las Minas de
Baruta” ,”La Palomera”, “La
Naya”, “Piedra azul”, “Ojo de
Agua”, “El Placer de María”,
entre otros.
Nunca nos nombran, pero
existimos. Solo que no aparecemos en la TV dando declaraciones épicas, ni nos tomamos “Selfies” con el político de
moda. Nosotros no tenemos
tiempo para eso porque si no
trabajamos, no comemos. Nosotros vivimos en el mundo
real al igual que las personas
que vienen de otras partes de
la ciudad a trabajar aquí.
Y la Baruta “de verdad” ha
resistido.
Llevamos más de un mes
bajo las violentas agresiones
de terroristas, mal llamados
guarimberos. Hemos desarrollado el difícil arte de “torear”

barricadas para ir a laborar
.Volver a nuestras casas se
ha convertido en una verdadera Odisea. Adultos, niños
y abuelos que vienen o van
hacia Baruta se han visto
obligados a recorrer larguísimos trayectos a pie por vías
jamás pensadas para peatones. Costear moto todos los
días es imposible. Baruta se
convirtió en un municipio de
rehenes. Aquí se nos impide
realizar nuestras actividades
cada vez que a los “paladines
de la libertad” les da por “luchar”. Todo lo anterior, bajo
la mirada complaciente de las
autoridades locales.
En este municipio de
“Gente civilizada” llevamos
más de un mes tolerando a
quienes exigen el respeto a
sus derechos mientras violan los nuestros (a circular,
a trabajar, a estudiar, a vivir
en paz).
Llevo 6 horas a la espera de
un bus que me lleve a casa.
Una valla afirma burlona:
“Baruta avanza contigo”. •

Villegas: Basta ya de violencia
Prensa Cuatro F

El pasado viernes 2 de junio
el ministro del Poder Popular para Comunicación e Información, Ernesto Villegas,
recibió a una comisión de estudiantes de la derecha que
marchó hasta las instalaciones de Venezolana de Televisión (VTV).
“No tenemos que permitirnos que se vuelva a derramar más sangre venezolana,
¡basta ya de derramamiento

de sangre, basta ya de la violencia! Podemos entendernos
como seres humanos civilizados”, expresó Villegas a los
estudiantes.
El Ministro les mostró una
investigación periodística que
ha permitido la aproximación
del saldo de víctimas caídas
en manifestaciones violentas
y aseguró que VTV está del
lado de la verdad y la justicia.
“Nuestro interés es la verdad, nosotros no estamos por
la impunidad, todo lo contrario”, dijo el Ministro

Reiteró que el Presidente Maduro convocó a una
Asamblea Nacional Constituyente donde todos los
venezolanos tienen la oportunidad de postularse para
debatir sus ideas y propuestas en aras del encuentro y la
reconciliación nacional.
Finalmente el también presidente de VTV, acompañó
hasta las puertas del canal a
la delegación opositora y les
invitó a volver a la planta
para el diálogo y el entendimiento. •

“Me informan, oficialmente,
nuestros representante ante
el CNE, Jorge Rodríguez,
que a las 8:05 minutos de la
noche, van más de 30 mil
candidatos y candidatas que
se han inscrito al proceso
constituyente”, informó el
Presidente Nicolás Maduro.
Esta gentará, cuyo número pica y se extiende, ha de
haberle caído a los operadores de la violencia fascista
como una puyúa y sonora pedrada en ojo e´tuerto
porque, luego de haber
apostado a una menguada
convocatoria y promover la
violencia dura, ven que sus
planes se derrumban como
terronal en chubasco, de migajita a migajota.
(Dicen también algunos
que la presencia opositora
en la convocatoria generará
grandes sorpresas que dejarán con la bocota abierta a
más de uno).
Ese gentío está conformado por los chivatos, los no
tan chivatos, los militantes,
los no militantes, los opositores y los ni-nis que quieren
participar en ese gran diálogo que abre esta institución,
para que a gritos, voces o
susurros nos reconozcamos,
escuchemos, debatamos y
construyamos la casa de todos, que es la Patria.
Esa catajarra de gente
también quiere, quién lo
duda, aportar su grano o
camionao de ideas para que
avancemos en la edificación
de un modelo nuevo, sin
prejuicios ni pendejeras, que
haga que en nuestro país las
cosas marchen bien y que la
cotidianidad transcurra lisita, suvecita y cumpla el fin
más elevado de la política,
que no es otro que asegurarnos la mayor suma de felicidad posible (Bolívar dixit)
en este tránsito tan cortico y
sabroso llamado vida.
No va esta gentará a decirle amén a la chuleta que
le mande un chivo ni a representar intereses de grupos de poder que acostumbran a vacilarse al pueblo.
Como pueblo, valga la rebuznancia, saben que el poder reside en ellos (nosotros)
por lo que se supone que no

habrá tema que sea ajeno a
este gran debate y se analizarán las luces y sombras de
nuestra historia, incluida la
reciente.
Y aunque la Asamblea
Nacional
Constituyente,
emanación arquetipal del
Poder Originario del Pueblo
Venezolano (y perdóneseme
la rimbombancia) no es una
varita mágica para la resolución de los problemas que
nos aquejan, sí puede, podrá,
lograr el primer requisito
para vencer a los enemigos
de la Patria que desde mil
ubicaciones pretenden someterla. Este requisito es, ni
más ni menos, que la unidad
concreta, real, factual frente
a la cual nadie puede cuando un pueblo está determinado a ser libre, soberano e
independiente.
Así que, como arquitectos
y albañiles de la Patria le
entrompamos a esta tarea
como indios que somos: alegres, solidarios, humildes y
patriotas para ganar la paz
que tanto nos ha costado y
que pretenden sabotearnos
oscuros poderes de ultramar y sus perros de presa
o lacayos locales. Haremos
lo necesario para que la
impunidad, que tanto daño
nos hace, no sea la hija de la
injusticia y hermana de la
guerra.
Vamos también, con la
mano en los bolsillos, unos
mamando y otros no tanto,
a darle duro al asunto económico, persuadidos que las
obras son amores y que el
amor con hambre no dura.
Con visión crítica y autocrítica revolucionaremos nuestro modelo económico para
sepultar a ese bicho que
mientan rentismo petrolero
y que impide el desarrollo
pleno de nuestras fuerzas
productivas.
Vamos a garantizar, expandir y perfeccionar las
conquistas del pueblo venezolano blindándolas contra
cualquier bicho de uña que
valido de argucias quiera robárnoslas. En el mismo viaje
daremos nuestros amores a
la madre Tierra, que en Venezuela es particularmente
bonita y fecunda en bendiciones.
Vamos a hacer Patria. Vamos. •

LOS MAZAZOS
Entérate a cuál
actor venezolano
encontraron
conspirando con la
ultraderecha

El patriota “Ticoporo” nos
informa: El prófugo de la justicia,
Lester Toledo, conocido por las
pimpinas de gasolina y precursor
del bachaquerismo en el estado
Zulia, se apareció en Costa Rica
en un local habilitado con unas
sillas de la Asamblea Legislativa
en compañía de uno de sus
compinches, Victor Barboza,
conocido ampliamente en su casa
ya que durante las Guarimbas fue
protagonista del valiente acto de
cerrar con barricadas la cuadra
por donde vive en Maracaibo. En
esta tertulia de la ultraderecha,
participaron aproximadamente dos
diputados costarricences, ocho
personas de la tercera edad, cuatro
periodistas y dos camarógrafos.
Llamaba poderosamente la atención
la presencia de un señor pelo
canoso, de aspecto general algo
descuidado, quien durante todo el
evento habló mucho con el señor
Morfeo, llegando en 2 ocasiones a
casi caerse de la silla. Menos mal
que no habló sobre Venezuela como
habla siempre por Periscope. Esta
persona en la lista de asistentes,
logró escribir tras gran esfuerzo,
lo que parece decir Orlando U.…
(Orlando Urdaneta) de 70 años muy
bebidos.

¿Qué tendrá
Guanipa que habla
tan sereno
y pausado?

El patriota “Pote de Agua” nos
informa: Desde que alias Pamperito
(Tomás Guanipa) llegó al país el
13 de mayo, después de haber
visitado a Carmelo Zambrano, se
encuentra muy concentrado en
sus negocios. Solo ha participado
en dos actividades; el 25 de mayo
en un sector adyacente al barrio
El Guarataro y el 29-M. Cabe
destacar que este lunes 29, cuando
se apareció repentinamente en la
Policlínica Las Mercedes para dar
unas declaraciones a los medios
privados en forma “muy serena y
pausada”, llegó a impresionar a
José Manuel Olivares (alias Ayayai),
Eudoro González y Jorge Millán,
este último le preguntó si tenía
algún problema médico, no tanto
por lo pausado que hablaba, sino
por lo pálido y demacrado que se
encontraba. El que se mete con la
Revolución y con los revolucionarios
se seca.

Vea por qué
CNN envía
corresponsales
con equipamiento
bélico

El patriota “Buen Ojo” nos informa:
La misión del canal privado
imperialista CNN, por instrucciones
del mundo oscuro de Washington,
es proyectar a Venezuela, como
un estado fallido, en guerra, y
alimentar los diversos expedientes
de la organizaciones de derechos
humanos que son financiadas por el
Departamento de Estado. Por esta
razón, utilizan a sus corresponsales
como un instrumento para difundir
esa imagen de conflictos bélicos,
de allí que en las protestas
convocadas por la MUD fascista,
los corresponsales de la cadena
están dotados de cascos de guerra
de uso militar, chalecos antibalas
de uso militar, máscaras anti
gas, pantalones y botas tácticas
de uso militar. Y para ser más
sensacionalistas buscan testimonios
de personas que se prestan para
dar a conocer situaciones trágicas y
de alto impacto que alimenten los
planes mediáticos de los enemigos
de Venezuela. ¡Por eso, CNN fuera
del país!

Operación Tun
Tun desmanteló
célula terrorista en
Barinas

Operación Tun Tun: Fue capturado
el terrorista que atacó instalaciones
del comando de la Guardia Nacional
Bolivariana en el estado Barinas.
Fue identificado como Lennard
García Guillén, a quien le incautaron
vestimenta militar, explosivos de
fabricación casera (niples), un (01)
CPU, panfletos de amenaza contra
comerciantes, equipos celulares,
envases de pintura utilizados para
atacar e impedir el avance de los
vehículos antimotines. El terrorista
detenido, es parte del grupo
terrorista Resistencia Barinas y G15
(financiado por la MUD) los cuales
planificaron acciones violentas en el
estado Barinas, durante el año 2014,
específicamente en las avenidas El
Progreso y Orlando Araujo, sector
Jardines de Alto Barinas, donde
fueron incendiados varios vehículos
de Pdvsa y parte de la edificación
de esa institución pública. También
es responsable de las acciones
terroristas ocurridas en la ciudad
de Barinas, el pasado lunes 22 y
martes 23 de mayo; siendo unos
de los autores del ataque a la sede
del Comando de Zona 33 de la
GNB, donde resultaron heridos 18
guardias nacionales y afectando
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bienes nacionales dentro del
componente militar… Gracias a
la Operación Tun Tun se logró la
captura de éste peligroso terrorista
de la MUD.

Descubre a dónde
se fue “PaJulio”
Borges con gastos
pagos

El patriota “Mundo” nos informa:
Nada de lo que pase en el mundo
de la ultraderecha es casualidad. El
25 de mayo de 2017, Antonio Tajani,
presidente del Parlamento Europeo,
se reunió con Donald Trump en su
gira por Europa. En este encuentro
trataron sobre las alianzas entre
América Latina y Europa, así como
tocaron el tema del terrorismo.
Ahora resulta, para nada extraño,
que Antonio Tajani haya invitado
a Julio Borges (terrorista conocido
en Chacao) a visitar el Parlamento
Europeo en Bruselas con todos
los gastos pagos, reunión que se
realizó el día de hoy 31 de mayo
en medio de abrazos y cocteles. En
esta reunión Antonio Tajani declaró
que no descarta tomar medidas
parecidas a las del Gobierno de
Trump. Algo acordaron Tajani,
Trump y Cejota.

Sepa quién
paga las clínicas
que atienden
“gratuitamente”
a los terroristas

En mazazos anteriores se hizo
referencia a las asistencias médicas
gratuitas que extrañamente están
prestando algunas clínicas privadas
del este de Caracas a los terroristas
contratados por la MUD… Como
dicen por allí: Nada es gratis. Detrás
de esa falsa intención de atender a
muchachos presuntamente heridos,
se encuentran los vestigios del
sistema capitalista. Es una suerte
de que mientras más heridos
atiendan más cobran y allí entra
conocer… ¿Quién es el que paga?
Esta situación se viene presentando
en dos clínicas ubicadas en Chacao,
una ubicada en Baruta y otra en
el municipio Sucre. Aquí tan solo
menciono uno de numerosos
casos: En una de estas clínicas del
este de Caracas, contratadas por
la ultraderecha, ingresó un joven
de 16 años, quien supuestamente
había sido herido por el impacto
de una bomba lacrimógena en el
pecho. Luego de su ingreso y de
conocer que se encontraba en las
protestas de la MUD, le prestaron la
atención médica y de alta calidad VIP
(como si fuera familiar del dueño).
Al llegar los familiares del joven a

la clínica, inmediatamente fueron
abordados por dos abogados,
quienes se limitaron a orientar a los
familiares de lo que deben de narrar
ante los medios de comunicación
(especialmente para echarle la
culpa al gobierno) y entre otras
orientaciones les indicaron que no
pueden divulgar que los servicios
médicos son totalmente gratuitos.
La verdad en este caso, tan solo en
uno de los varios casos, es que el
joven asistió a la marcha porque le
pagaron, es estudiante de 5to año de
bachillerato y la familia desconocía
que se encontraba en la protesta. Lo
cierto es que el joven se encuentra
muy delicado de salud, que no
permiten tomarle fotos, porque fue
herido por uno de los terroristas
y no quieren que se conozca la
verdad. Entre otros detalles, la clínica
aprovecha la oportunidad, si lo
atiende un médico facturan como si
fueran dos médicos, si lo atiende una
enfermera facturan como si fueran
tres enfermeras, si utiliza una aguja,
cobran tres agujas, y así ocurre con
los demás gastos, saliendo luego la
jugosa factura para “el pagador”,
incluyendo el beneficio de retorno.
Como vemos, es un gran negocio..
Por último, aparte de los abogados,
también estaba un ciudadano
con acento algo extranjero, quien
se presentó ante los familiares
del joven herido, en nombre del
gobernador del estado Miranda,
Henrique Capriles, ratificando que
corría con todos los gastos como
parte del convenio con la clínica. Así
que allí está la respuesta de quien
está pagando, la Nueva Maricori
(Henrique Capriles) y las razones
por la que está pagando. Es bueno
hacer una inspección a esas clínicas
privadas del este de Caracas…
por parte de las instituciones
correspondientes.

¿Cuánto habrá
recaudado José
Guerra en EEUU
para financiar
a terroristas?

El patriota “Mire Mire” nos informa:
Es muy extraño este viaje; se trata
de uno de los que financiaban a Los
Morochos para encender la ciudad
de Caracas, según sus declaraciones.
José Guerra se fue de viaje el
sábado 20 de mayo con destino a
la ciudad de Miami, precisamente
cuando la MUD convocó la Marcha
de Los Millones, a la que asistieron
apenas dos mil personas. Guerra se
fue muy preocupado por la poca
asistencia, especialmente de la
parroquia El Valle, pero al parecer
debía recorrer varias ciudades del
imperio para una recolecta. Regresó
al país, nueve días después ¿Cuánto
habrá recogido?

