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No es hora de preocupaciones etimológi-
cas, pero mientras pasamos el vinagre que 
la derecha y sus medios nos dan por agua, su 
hiel por almíbar, es bueno preguntar a Isaac 
Asimov el oscuro origen de la palabra lincha-
miento. “Esta práctica -dice el maestro de la 
ciencia ficción- viene del siglo XVIII, en el que 
un ciudadano del estado de Virginia, William 
Lynch (o el juez del mismo estado, Charles 
Lynch), organizó entre los vecinos una espe-
cie de policía casera para castigar a aquellos 
que eran culpables. Como resultado, el acu-
sado que es ejecutado sin un proceso se dice 
que ha sido linchado”.
La derecha venezolana enriquece el fanatis-
mo anglosajón al agregar a la víctima de su 
linchamiento el vocablo “infiltrado”. El vene-

rable señor Lynch, pionero de las muertes 
expeditas, atroces y en gavilla, no esperaba 
este aporte de un pueblo “inferior” y mesti-
zo que, en el pasado, habría sido un exquisito 
objetivo del Ku Klux Klan (del griego kuklos, 
“círculo”, según el mismo maestro Asimov). 
Pero así es la historia, unas veces farsa, otra 
tragedia, en la certera ironía de Marx.
El Ku Klux Klan criminalizó primero a los 
afroamericanos, pero luego enfiló su odio 
hacia judíos, católicos y contra todo aquel 
que su exclusivismo considerara ajeno a los 
suyos y sospechoso, o sea, un “infiltrado”. 
Con esta palabra los medios privados y diri-
gentes opositores matizan hoy el crimen en 
turba contra cualquier ser humano. “Es un 
infiltrado”. “Linchado un infiltrado”. El voca-

blo no es un atenuante, es una absolución. 
Un linchamiento post mortem.
A la muerte física tumultuaria le sigue la 
mediática y política, también en gavilla. Los 
que aplauden las llamas que consumen al 
joven “infiltrado” o la agonía del teniente 
torturado y abaleado, igualmente participan 
en el linchamiento, aunque la justicia no los 
alcance “por falta de pruebas”. Hace más 
de dos mil años, el más célebre linchado de 
la historia expiró en una cruz. Antes había 
emplazado, a quien se considerara libre de 
pecado, a lanzar la primera piedra. Hoy, al 
igual que los verdugos de la Inquisición, los 
que linchan a sus semejantes -sí, a sus igua-
les- también llevan una cruz en sus escudos. 
Y saben lo que hacen.

Linchamiento

El video trucado 
de Orlando Figuera 

Qué vaina, Orlando, te mataron por la mis-
ma razón que podrían hacerlo conmigo: tener 
pinta de chavista. No te perdonaron lo que 
tampoco me perdonarían: no ser “blanco” ni 
“bien parecido”.
Orlando, no te admitieron el “error” de pasar 
por Altamira. Confieso que no tengo los guá-
ramos que tuviste tú: solo cuando circuns-
tancias superiores a mi voluntad me obligan 
a hacerlo, doy ese paso. De lo contrario, me 
abstengo hasta en tiempos de “paz”.
Coño Orlando, a tu mamá la botaron de la 
casa donde trabajaba cuando “descubrieron” 
su relación contigo. ¿Sabes qué, mi pana? 
También yo sé lo que significa ser hijo de una 
mujer que es despedida por la dueña de la 
ropa que planchaba, para darme de comer y 
comprarme los cuadernos. Es jodío eso, muy 
jodío.
Hay quien dice que estabas robando, dando 
a entender que en consecuencia sí merecías 
tan abominable cayapa. Esa vaina, Orlando, 
despierta una sonrisa diarréica. En todos 
lados nos ven cual ladrones. Cargo con esa 
cruz cuando por necesidad visito algunas 

cadenas privadas, y los empleados de segu-
ridad siguen cada uno de mis movimientos.
Otro sugirió que tenías puesta una frane-
la roja. Vaya argumento más diarréico aún. 
¿Entonces será que tus asesinos también pla-
nifican dejar la bandera nacional en amarillo y 
azul nada más? ¿empezarán ahora a carboni-
zar la tercera franja?
Orlando, viejo, hay quien tuvo la vulgar des-
fachatez de afirmar que era manipulado el 
video que ahora se convierte en un documen-
to para la denuncia, en el que apareces cruel-
mente agredido. También entiendo, tan mise-
rable apreciación. A los más pobres, nos til-
dan de mentirosos cuando nuestras verdades 
laceran las almas más ruines de la reacción.
Habrá justicia, Orlando, sé que la habrá. 
Ello no te resucitará pero a diario y en cada 
segundo, tus victimarios nos encontrarán la 
fórmula ideal para pedirte perdón. En lo par-
ticular, desde ya sueño con recorrer el pavi-
mento de la avenida Orlando Figuera, que es 
como algún día habrá de llamarse la vialidad 
en la que empezó tu siembra a la eternidad.
¡Chávez vive…la lucha sigue!

Earle Herrera

Ildegar Gil

Lorena 
Almarza
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Venezuela ya ganó

Luis Dávila

Dejen quieto a quien 
está quieto”  reiteró 
este jueves 08 de junio 

el Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, enviando 
un mensaje a los sectores de 
la derecha que desde hace 
más de dos meses alientan la 
violencia en el país para que 
“paren la locura” y permi-
tan el desarrollo pacífico del 
proceso constituyente que 
culminará el 30 de julio con 
unas elecciones de donde sur-
girá una Asamblea Nacional 
Constituyente.

“Algunos sectores han di-
cho que no van a dejar votar 
al pueblo el 30 de julio, ¿uste-
des se van a dejar amenazar 
por la derecha? Estos 52 días 
tienen que ser una campaña 
admirable, de concientiza-
ción, de activación constitu-
yente por la paz de la patria”, 
aseveró el primer mandata-
rio.

Este fin de semana culminó 
el proceso de recolección de 
firmas por parte de los can-
didatos a constituyentistas. 
Luego vendrá el proceso de 
validación por parte del Po-

"

der Electoral. El presidente 
llamó a los candidatos a ha-
cer una campaña de ideas, de 
propuestas. “Una campaña 
para que entre todos recons-
truyamos los procesos de jus-
ticia en el país” dijo.

También se refirió a la muer-
te del joven Neomar Lander.  
“Venezuela ha enfrentado 
días complejos de lucha. El día 
07 de junio fue muy doloroso, 
por la muerte de un joven cap-
tado por los grupos violentos 
de la oposición utilizado para 
sus campañas de violencia y 
destrucción”.

Días antes, un niño de 15 
años –bajo las órdenes del 
diputado Miguel Pizarro- de-
nunció todo el proceso por el 
cual un grupo de jóvenes fue-
ron captados para la violencia 
callejera y explicó toda la lo-
gística financiera y operativa 
que sustenta la movilización 
violenta opositora.  El primer 
mandatario mostró un video 
en donde el joven describió 
toda la situación que vivió en 
los últimos meses.  “Ya basta 
de violencia, queremos una 
Venezuela de paz” señala el 
joven al final de video.

Justicia traerá la paz 
“Tenemos que defender la 

verdad para que abra paso a 
la justicia”, señaló el primer 
mandatario en cadena nacio-
nal desde la Sala Ríos Reina, 
del Teatro Teresa Carreño en 
un acto de entrega de titulari-
dades y pago de prestaciones 
sociales a educadores.

“Quieren causar una con-
moción para generar una 
traición y para la Asamblea 
Nacional Constituyente. No 
podrán parar la historia, la 
Asamblea Constituyente na-
cerá el 30 de julio de la mano 
y el calor del pueblo venezola-

“La verdad 
abrirá paso 
a la justicia”

no”, explicó Maduro al denun-
ciar la constante guerra no 
convencional sostenida con-
tra el gobierno nacional desde 
las llamadas redes sociales, en 
donde se miente constante-
mente.

“Más temprano que tarde 
habrá justicia y se va a saber 
toda la verdad”  dijo.

Llamado a opositores
 “El Tribunal Supremo de Jus-
tica ya habló. La Constitución 
es muy clara y el proceso está 
en marcha. Una vez instala-
da la Constituyente llamo a 
la unidad nacional, para que 
regenere la paz que necesita-
mos en nuestra patria”, sostu-
vo.

Denunció las declaraciones 
de un vocero del Departa-
mento de Estado Norteame-
ricano en donde señala que 
la “constituyente es una plan 
para subvertir la democra-
cia”. Explicó que esta visión 
está alineada con las que han 
expresado recientemente los 
voceros de la derecha local.

“Esta batalla la estamos 
dando en medio de una lucha 
contra los violentos, los cons-
piradores y los traidores. Pero 

nuestro destino tiene que ser 
la paz”, reiteró.

“Yo aspiro a que de la opo-
sición surjan voces sensatas, 
paren la locura de usar a ni-
ños y jóvenes con problemas 
de drogadicción para sus 
métodos violentos. Hago un 
llamado a la MUD para que 
paren la ambición desmedida 
del poder. Una voz tiene que 
decir basta y parar esta locu-
ra”.

Señaló las diferentes inicia-
tivas tomadas para dialogar 
con los sectores opositores 
en las últimas semanas. “Al-
gunos querían inscribirse en 
la Constituyente pero fueron 
amenazados”

“Los ataques que hemos su-
frido no tienen parangón en 
la historia. Ante la Asamblea 
Nacional Constituyente estoy 
listo para que surja toda la 
verdad y nadie niegue la ver-
dad. En uso de mis facultades 
como ciudadano voy a iniciar 
un juicio contra todos esos di-
rigentes de la derecha que me 
acusan todos los días. Al final, 
la historia y el pueblo nos ab-
solverá de todas estas infa-
mias. Me declaro en campaña 
por la verdad y la justicia”. •

Maduro pide a los opositores parar la 
violencia

“Quieren causar 
una conmoción 
para generar una 
traición y  impedir la 
Asamblea Nacional 
Constituyente. No 
podrán parar la 
historia, la Asamblea 
Constituyente nacerá 
el 30 de julio de la 
mano y el calor del 
pueblo venezolano”

El ministro de Comunicación 
e Información, Ernesto Vi-
llegas celebró las victorias de 
la selección Sub-20 de fútbol 
que este domingo 11 de junio 
disputó la final contra su par 
de Inglaterra en el Campeo-
nato Mundial que tuvo lugar 
en Corea del Sur. “Venezuela 
ya ganó y debemos preparar-
nos para una gloriosa celebra-
ción a nuestros jóvenes Sub-
20 que han dado esta enorme 
alegría al país, especialmente 
en estos momentos” dijo el ti-
tular del Minci.

Viilegas invitó a contra-
poner estos jóvenes nacidos 
y formados en Revolución 
a las acciones violentas que 
hace más de dos meses han 
adelantado sectores de la de-
recha con el objetivo confeso 
de destruir el proceso de cam-
bios iniciado con la llegada al 
poder del comandante Hugo 
Chávez en 1999 y donde han 
perdido la vida más de sesen-
ta venezolanos.

Invitó a todos los sectores 
a sumarse al Observatorio 
de Medios Digitales promo-

vido por el Ministerio de 
Comunicación e Informa-
ción, el cual se dedicará a la 
observación, el análisis, la 
producción de contenidos y 
la difusión de los mismos en 
las redes sociales.

También denunció la actua-
ción del Ministerio Público, 
que, explicó, está intentando 
generar una acusación contra 
el presidente Nicolás Madu-
ro por supuestas violaciones 
a los derechos humanos sin 
que exista ningún sustento 
para ello.  •

Maduro:  Venezuela ha enfrentado días complejos de lucha. FOTO AVN

La Vinotinto hizo historia en Corea del Sur FOTO ARCHIVO
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Clodovaldo Hernández

mayoresverguenzas

Linchamientos y afines

in duda, la peor de las 
rémoras de este tiem-
po de ruindades serán 

los linchamientos cometidos 
por personas enloquecidas y 
–tal vez algo peor—justifica-
dos, legitimados, edulcorados 
o escondidos por la dirigencia 
mayor de la oposición y por 
la maquinaria mediática y 
transmediática que respalda 
a este sector político.

El asesinato a golpes, puña-
ladas y candela de un joven 
venezolano, en medio de una 
manifestación antiguberna-
mental quedará por siem-
pre como un terrible pecado 
mortal y un crimen de lesa 
humanidad. Lo mismo pue-
de decirse del homicidio en 
gavilla de un ex oficial de la 
Guardia Nacional Bolivaria-
na en Cabudare, hecho que 

los medios regionales, pro-
piedad de la godarria larense, 
intentaron legitimar con el 
argumento de que el hombre 
se había infiltrado en el fune-
ral de “una víctima de la re-
presión de la dictadura”.

La lista de hechos de san-
gre es larguísima, pero po-
demos seleccionar dos más 
de esos casos. El primero, el 
de la enfermera que reci-
bió el impacto de un frasco 
de agua congelada arrojado 
desde un edificio por un mi-
litante opositor, luego de que 
flamantes intelectuales de la 
derecha hicieran llamados 
a neutralizar a chavistas. El 
segundo caso es el asesinato 
de un juez por parte de suje-
tos que interrumpían el libre 
tránsito en una avenida de 
El Paraíso. •

La tercera gran categoría de 
temas vergonzosos de esta 
etapa macabra se refiere a 
las malas compañías que se 
ha buscado la dirigencia de 
la oposición en su afán de 
generar suficiente inestabi-
lidad como para derrocar al 
gobierno. La MUD se alió con 
grupos de la violencia crimi-
nal en la creencia –absurda 
y suicida—de que luego de 
arrebatar el poder al chavis-
mo, le será posible controlar a 
sus nuevas y peligrosas amis-
tades.

La presencia de bandas 
organizadas y de malandros 

“independientes” ha sido cla-
ra en acciones que sembra-
ron el terror en El Valle, en 
los primeros días del jaleo; y 
en las operaciones ya abier-
tamente delictivas que se 
han implantado en lugares 
como los Altos Mirandinos, 
Montalbán y El Paraíso. 

La peor parte de ese concu-
binato entre delincuentes de 
alta peligrosidad y manifes-
tantes antichavistas la va a 
experimentar (ya le está pa-
sando) la clase media que ha 
puesto a sus hijos en contacto 
con un submundo del que 
nadie sale ileso.  •

Malas compañías

S

La ola de violencia de los últimos dos meses ha tenido innumerables episodios vergonzosos. Haciendo un esfuerzo de 
clasificación, reunamos en cuatro categorías las múltiples vergüenzas opositoras

Otra gran categoría de hechos 
vergonzosos perpetrados por 
integrantes (presuntamente) 
de la sociedad civil, se refiere 
a lo escatológico, palabra que, 
en una de sus dos acepciones, 
significa “el tratado de los ex-
crementos”.

Al revisar los hechos de 
abril, mayo y junio, aparte de 
las irreparables pérdidas de 
vidas y de las lesiones graves 
que muchos venezolanos han 
sufrido, uno de los elementos 

que más resalta es la tenden-
cia de la dirigencia y militan-
cia opositora a utilizar la mier-
da como arma política.

El culto al detritus ha ido 
desde expresiones relati-
vamente inocuas (aunque 
ofensivas para la moral y las 
buenas costumbres) como la 
defecación pública de una 
dama de clase media, hasta 
la euforia con la que las fi-
las opositoras aplaudieron el 
uso de las bombas de pupú. 

Estamos ante una especie de 
proyección psicológica de lo 
que bulle en la mente y en el 
corazón de muchos dirigentes 
contrarrevolucionarios.

Como todas sus acciones 
están dirigidas, en realidad, 
hacia el exterior del país, los lí-
deres intentaron llevar la cam-
paña fecal a otras latitudes y se 
toparon con autoridades que 
pusieron su sitio a quienes lo 
intentaron. “¡Q kgda!”, diríase 
en lenguaje de celulares. •

Mentes escatológicas

Por si a alguien le quedaban 
dudas, este período ha sido 
una gran oportunidad para 
apreciar las características 
más penosas de la dirigen-
cia y de buena parte de la 
militancia opositora: son 
payasos, banales y siempre 
andan buscando la manera 
de protagonizar seudoacon-
tecimientos en los que ellos (y 
ellas) aparecen como héroes o 
mártires.

En el nivel de la militancia, 

esto es lo que destaca: un mu-
chacho desnudo con koala, 
una abuelita heroica, mujeres 
en topless, violinistas en el 
tejado, náufragos del Guaire, 
paramédicos de una extra-
ña cruz verde… todo apunta 
hacia el espectáculo, hacia la 
escena producida de un reali-
ty show.

En el nivel de la militancia, 
la competencia es selfie a sel-
fie y posverdad a posverdad. 
El diputado Paparoni ha to-

Payasería, banalidad, histrionismo

mado la delantera: en dos me-
ses ya lo revolcó la ballena y 
lo hirieron (dice la leyenda ur-
bana) con una metra. Capriles 
no quiso quedarse rezagado y 
logró que le dieran un cascazo 
en la cara. Y Requesens apa-
reció de pronto metido en una 
alcantarilla, lugar adonde fue 
arrojado por un GNB, según 
denunció el diputado Pizarro, 
tras fungir como rescatista, 
todo ello, por supuesto, en vivo 
por Periscope. •
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Pedro Gerardo Nieves 

UNO
Los sucesos mundiales recien-
tes, manuales de Gene Sharp 
y revoluciones de colores 
mediante, son la atroz cons-
tatación de la vieja conseja de 
que en toda guerra la primera 
víctima es la verdad. Detrás 
de esto hay algo más terrible 
también lleno de verosimili-
tud: la profesión de la comu-
nicación toma partido en la 
guerra y emplea su artillería 
para matar, literalmente, a 
sus oponentes. Y que conste y 
lo explicamos: no solo se em-
plean los contenidos periodís-
ticos para instalar postverda-
des en la mente de las masas, 
sino también para matar en 
el sentido más concreto del 
término mediante la exacer-
bación del odio.

DOS
Desde la guerra hispano-
estadounidense por hacerse 
con el control de Cuba, donde 
dos malandrines llamados 
William Randolph Hearst 
y Joseph Pulitzer (sí, el mis-
mo del premio) publicaban 
noticias falsas en contra de 
los non sanctos españoles ha 
corrido mucha agua bajo el 
puente mediático. Desde el 
amarillismo periodístico de 
entonces ha derivado una so-
fisticada ciencia de manipula-
ción de las masas que, además 
de crear estados de concien-
cia determinados y justifi-
car moral y políticamente el 
accionar imperial, devienen 
en enfrentamientos armados 
acicateados por falsas infor-
maciones que escalan sin obs-
táculos a feroces hechos de 
sangre.

TRES
Citan las fuentes que: “Fre-
deric Remington, un artista 
contratado por Hearst para 

Del fusil a 
la cámara 
GoPro, con 
muerte en HD

proporcionar ilustraciones 
que acompañaran una serie 
de artículos sobre la Revolu-
ción Cubana, quedó pronto 
aburrido en Cuba ante la im-
perante tranquilidad y envió 
el siguiente mensaje por cable 
a Hearst en enero de 1897:

-Todo está tranquilo. No 
hay problemas. No habrá 
guerra. Deseo volver.

La respuesta de Hearst fue:
-Por favor, manténgase allí. 

Usted proporcione las imá-
genes y yo proporcionaré la 
guerra”.

Hoy editores y periodistas 
proporcionan la guerra real, 
no solo la mediática, en abun-
dantes y sangrientas racio-
nes.

CUATRO
El peruano Otto Neustald, 
junto a su esposa la también 
periodista opositora Gladys 
Rodríguez,   corresponsal del 
CNN para los eventos del 11 
de abril de 2002, se convier-
te en protagonista de un hito 
de la propaganda de guerra 
en Venezuela, y de la historia 
de la infamia, cuando admi-
te que grabó un video donde 
oficiales golpistas anunciaban 
con antelación los muertos 
que sus francotiradores em-
plazados iban a causar.

“Estuve con los militares 
dos horas antes de que se des-
atara la violencia, eso no lo 
puede negar nadie porque yo 
lo tengo grabado”, afirmó lo 
que parecía un contrito Neus-
tald. Luego se dijo y se desdijo.

Otro periodista, Luis Ma-
nuel Fernández, quién docu-
mentó falsamente el tiroteo 
de los “pistoleros de Puente 
Llaguno”, recibió un premio 
del serenísimo y franquista 
Rey de España. A este comu-
nicador el monarca no le dijo: 
“por qué no te callas”.

CINCO
Desde que nos conocemos 
como “civilización” nos hemos 

dedicado a matarnos unos 
con otros. Por eso el día del 
primer combate nació con 
quien lo contó el primer co-
rresponsal de guerra.

Estados Unidos permitió a 
los periodistas que se incorpo-
raran a los pelotones militares 
en la guerra de Viet Nam. Ni 
cortos ni perezosos, y con 
amplias facultades discrecio-
nales, los periodistas  docu-
mentaron periodística y foto-
gráficamente las atrocidades 
que suceden en los campos de 
batalla. Huidas despavoridas 
de embajadas, masacres, sol-
dados gringos entregados a la 
droga y el alcohol, la “Niña del 
Napalm” que corría desnuda 
y el disparo en la sien que 
propinó a un guerrillero un 
esbirro survietnamita, es de-
cir la derrota estadounidense, 
sirvió para que la opinión pú-
blica norteamericana hiciera 
presión para que Estados Uni-
dos se retirara humillado del 
conflicto.

Desde entonces las opera-
ciones periodísticas en los 
campos de batalla donde 
participa el imperialismo son 
rigurosamente controladas 

para que se difunda en ellas 
la narrativa adecuada a los 
intereses invasores. La gue-
rra se ha tornado, salvo algu-
nas filtraciones, en un juego 
aséptico de Nintendo lleno de 
fuegos multicolores y los “da-
ños colaterales” son referen-
ciados, cuando es inevitable, 
como un minúsculo pie de 
página.

Si, como dice la leyenda ur-
bana, “la traumatología avan-
za 50 años durante cada gue-
rra”; podemos concluir que la 
ética en el periodismo retro-
cede 100 años. O más.

SEIS
Por cada guarimbero vene-
zolano desplegado en sus 
santuarios de la derecha hay 
no menos de 10 periodistas, 
comunicadores, camarógra-
fos y/o especialistas en redes 
sociales armados hasta los 
dientes de sofisticada tecno-
logía comunicacional. Ni se 
diga que en los comandos de 
operaciones que dirigen  di-
chas acciones, quién sabe en 
qué búnker del país o del ex-
tranjero, cientos de especia-
listas  en Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comu-
nicación (NTICs) ensanchan 
la difusión hasta audiencias 
de número inimaginable 
y sobreexponen historias 
cuyo objetivo es imponer su 
narrativa: el Gobierno del 
Presidente Maduro reprime 
mortalmente a “pacíficos” 
manifestantes. Cada muerto, 
sin importar el bando a cuál 
pertenezca, y aún cuando no 
pertenezca a ninguno, cuenta 
para las perversas matemáti-
cas de la guerra con esquema 
sirio que se nos quiere impo-
ner.

SIETE
Yo mato. Tú matas. Él 
mata. Nosotros matamos. Vo-
sotros matáis. Ellos matan. 

Fernando del Rincón, periodista mercenario de CNN, entrevista a encapuchado en Venezuela. FOTO ARCHIVO

Todos nos matamos. Esta te-
rrible conjugación es la praxis 
que persigue el imperialismo 
con la operación de sus laca-
yos locales en Venezuela.

Y aunque sociológicamen-
te no tenemos como pueblo 
odios ancestrales por religión 
o raza, la siembra inmiseri-
corde de la discordia trata de 
horadar nuestra unidad na-
cional.

Por eso, ante el desinfla-
miento evidente de su des-
pliegue callejero, la oposición 
antivenezolana agrega más 
odio: captan forajidos, jóvenes 
y niños; los drogan y embo-
rrachan; los arman con ex-
plosivos y armas de fuego; los 
equipan con tablets, GoPros 
y celulares; y los lanzan a la 
temeraria aventura de matar 
o dejarse matar. Su premio: la 
impunidad, si quedan vivos, 
con la promesa de participar 
en el reparto del botín de 
guerra; o notas de prensa y 
videos en HD exponiendo su 
condición de “mártires de la 
democracia en su lucha con-
tra el régimen” cuando termi-
nan muertos. 

OCHO
A través de la postverdad, 
que es la mentira que apela 
a las emociones y creencias 
para modelar la opinión, hoy 
el archipiélago opositor está 
generando muertos en Vene-
zuela. Emplea para ello a pe-
riodistas que, bajo el hipócrita 
y mimético camuflaje de la 
“imparcialidad periodística” 
y con el comando de corpo-
raciones de la comunicación 
trasnacional, se ceban en la 
muerte bajo el manto de la 
impunidad.

“El secreto de la vida es la 
honestidad y el juego limpio. 
Si puedes simular eso; lo has 
conseguido”, dice a propósito 
el mercenario argentino de la 
comunicación Jorge Lanata. •

Periodismo y guerra en Venezuela

Por cada guarimbero 
venezolano 
desplegado en sus 
santuarios de la 
derecha hay no menos 
de 10 periodistas, 
comunicadores, 
camarógrafos y/o 
especialistas en redes 
sociales armados 
hasta los dientes de 
sofisticada tecnología 
comunicacional
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La Constituyente es un espacio de encuentro para las ideas. FOTO ARCHIVO

Luis Dávila

ube de 61% a 74% el 
porcentaje de  venezo-
lanos que consideran 

que los principales respon-
sables y promotores de las 
manifestaciones violentas 
iniciadas desde el pasado mes 
de abril “sí deberían ir presos”, 
detalla el más reciente Moni-
tor País de Hinterlaces. Ape-
nas el 23% de los encuestados 
aseguran que “no deben” ser 
encarcelados y 3% no sabe o 
no contesta .

El estudio elaborado entre 
el 10 y el 24 de mayo refleja 
que 81% de los venezolanos 
está “en desacuerdo” con las 
manifestaciones violentas y 
las guarimbas como instru-
mento de protesta, mientras 

que 18% está “de acuerdo”.
Los resultados obtenidos 

por Hinterlaces se correspon-
den con el clima de las “pro-
testas de calle” a las cuales 
asisten cada vez menos ciu-
dadanos al tiempo que se tor-
nan cada vez más violentas, 
al quedar reducidas a grupús-
culos violentos pagados y or-
ganizados por sectores, como 
lo demuestran los recientes 
allanamientos y detenciones 
realizados por los organismos 
de seguridad del Estado, en 
donde se ha incautado abun-
dante material destinado a 
generar enfrentamientos con 
las fuerzas del orden público. 

Bombas molotov, coheto-
nes, armas de fabricación ru-
dimentaria e incluso pistolas 
y escopetas, forman parte del 
arsenal decomisado por comi-

siones de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) y el Sebin 
en varias regiones del país. El 
pasado sábado 03 de junio, el 

ministro de Relaciones Exte-
riores, Néstor Reverol, infor-
mó  acerca de la captura de 
51 terroristas que viajaban 
a bordo de una unidad de 
Transchacao. 

Miedo y calma
De acuerdo a la encuesta, 54% 
de los venezolanos siente mie-
do por lo que pueda ocurrir 
en el país, mientras que 45% 
se siente confiado en que no 
ocurrirá nada malo, detalla 
el estudio realizado a través 
de 1.580 entrevistas directas 
hechas a todo el territorio na-
cional.

64% de los venezolanos 
afirma estar calmado y pa-
ciente esperando que la situa-
ción del país mejore, mientras 
35% siente rabia o furia por 
no poder cambiar las cosas.

Espacio de diálogo
La investigación con un ni-
vel de confianza de 95% para 
las cifras obtenidas señala 
que 54% de los venezolanos 
está “de acuerdo” con la idea 
de que la Asamblea Nacional 
Constituyente puede promo-
ver el diálogo entre todos los 
sectores del país, mientras 
que 44% está “en desacuerdo” 
con este planteamiento.

Al respecto, de nuevo la 
vocería de los sectores opo-
sitores se niegan a participar 
en el proceso constituyente, a 
pesar de que fueron invitados 
en reiteradas ocasiones por 
el presidente Nicolás Maduro 
a inscribir a sus candidatos 
para el proceso que culmina-
rá el 30 de julio con la elección 
de una Asamblea Nacional 
Constituyente. •

Crece rechazo 
a violencia 
opositora

De acuerdo a Hinterlaces

Ocho de cada diez 
venezolanos están en 
desacuerdo con las 
protestas violentas 
iniciadas por la 
derecha venezolana 
desde el pasado mes 
de abril, mientras 
tres de cada cuatro 
considera que sus 
promotores  (es decir, 
los voceros de la MUD) 
deberían ir presos

S

Cada vez más venezolanos consideran que los 
promotores de las manifestaciones violentas de 
la oposición "deberían ir presos"

Fuente: Hinterlaces  / Infografía Cuatro F.

74% los venezolanos 
consideran que principales 
responsables y promotores de 
las manifestaciones violentas 
“sí deberían ir presos”, 
detalla el más reciente 
Monitor País de Hinterlaces. 
Solo 23% de encuestados 
aseguran que “no deben” ser 
encarselados y 3% no sabe o 
no contesta.

VENEZOLANOS APUESTAN A LA PAZ

81% de los venezolanos está 
“en desacuerdo” con las 
manifestaciones violentas y 
las guarimbas como 
instrumento de protesta, 
mientras que 18% está “de 
acuerdo”

54% de los venezolanos 
siente miedo por lo que 
pueda ocurrir en el país, 
mientras que 45% se siente 
confiado en que no ocurrirá 
nada malo.

64% de los venezolanos 
afirma estar calmado y 
paciente esperando que la 
situación del país mejore, 
mientras 35% siente rabia o 
furia por no poder cambiar las 
cosas.

54% de los venezolanos está 
“de acuerdo” con la idea de 
que la Asamblea Nacional 
Constituyente puede 
promover el diálogo entre 
todos los sectores del país, 
mientras que 44% está “en 
desacuerdo” con este 
planteamiento.

e

81% de los venezolanos está 
“en desacuerdo” con las
manifestaciones violentas y

54% de los vene
siente miedo por
pueda ocurrir en

74% l l 81% d zolanos 64%está 54% de los vene % d l l64%
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presidente Nicolás Maduro, 
pero no quieren aparecer 
como los autores de la violen-
cia que ha enlutado a Vene-
zuela, porque su plan es apo-
derarse del petróleo luego de 
que hayan destruido al país, 
de manera de no aparezcan 

involucradas.
Considera que el pueblo 

debe conocer el papel de las 
compañías petroleras en el 
conflicto venezolano, porque 
si las transnacionales ori-
ginan una guerra civil,  las 
trabajadoras y trabajadores 
petroleros jamás van a acep-
tar que estas corporaciones 
sedientas de sangre y petró-
leo tengan ningún negocio 
en este país.

La empresa más valiosa 
del planeta
“La vergüenza más grande 
que he visto de un venezola-
no, es que diga que la empre-
sa con más reservas de petró-
leo certificadas del mundo, es 
decir PDVSA, está quebrada”.

Recordó que la estatal pe-
trolera es propiedad de los 
venezolanos gracias al pre-
sidente Hugo Chávez Frías, 
porque la Constitución de 
1999 dice en su artículo 303 

PETRÓLEO 07 

“Venezuela posee 
la mayor reserva de 
petróleo del mundo, 
tomando en cuenta 
solo el 20% del 
petróleo bajo tierra 
que hay en la Faja 
Petrolífera del Orinoco 
y donde estén esas 
reservas ellos las van a 
ir a buscar”

Verónica Díaz Hung

esde principios de 
abril Venezuela ha 
estado sacudida por 
manifestaciones vio-

lentas contra el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro 
que han dejado como saldo 
más de 60 muertos. Para Fer-
nando Travieso todo lo que 
ocurre en el país obedece a 
un plan de las transnaciona-
les petroleras que necesitan 
apoderarse  de las mayores 
reservas de crudo del plane-
ta, las cuales se encuentran 
en la Faja Petrolífera del Ori-
noco Hugo Chávez Frías.

“Los únicos que pueden 
movilizar el aparato militar 
norteamericano es el lobby 
petrolero, pero, cuando el 
Ejército norteamericano 
hace los planes de contingen-
cia, toma en cuenta el oro, el 
coltán y los diferentes mine-
rales, que sería un añadido”, 
expresó el experto petrolero 
entrevistado en el programa 
Dossier.

Por eso insiste que Vene-
zuela enfrenta un conflicto 
creado por  las transnaciona-
les petroleras que tienen un 
operador, el gobierno esta-
dounidense.

Y cuando habla de trans-
nacionales petroleras se re-
fiere a las familias más ricas 
y poderosas del mundo.

Relata que desde 1921 es-
tos emporios económicos 
han recurrido a los llamados 
“tanques pensantes”, en don-
de se estructura la política 
que sigue el gobierno de los 
Estados Unidos, que se ha 
propuesto el control de las re-
servas de petróleo más gran-
des del planeta que están en 
suelo venezolano, porque 

sus grandes transnacionales 
(Exxon Mobil, Conoco Phi-
llips, etc) están agotando las 
suyas.

La Exxon Mobil es la corpo-
ración petrolera con más re-
servas en la Bolsa de Nueva 
York, pero solo tiene el 4% de 
las reservas que posee PDV-
SA, según Petroleum Intelli-
gence Weekly.

Mientras que la Security 
Exchange Commission (SEC) 
sostiene que el valor de una 
petrolera está determinado 
por sus reservas.

“Dado que estas transna-
cionales no consiguen nue-
vas reservas, su estrategia 
es el control de las empresas 
estatales petroleras de los 
países con grandes reservas”.

Por esta razón, las estata-
les petroleras de Venezuela, 
Arabia Saudita, Irán e Iraq, 
son su principal objetivo, lo 
que explica la privatización 
del 5% de las acciones de Sau-
di Aranco que realizará el 
reino de Arabia Saudita.

“En Estados Unidos no 
manda (Donald) Trump, 
manda Rex Tillerson, el se-
cretario de estado que repre-
senta al lobby petrolero”.

Reitera que el problema ac-
tual radica en el agotamiento 
del recurso petrolero, cuan-
do no existe un sustituto de 
igual calidad.

El magister en Ciencias Po-
líticas sostiene que las ener-
gías alternativas, son una 
creación de las propias petro-
leras para ocupar nichos de 
mercado para cuando suceda 
el declive de la producción.

El profesor denuncia que 
las transnacionales petrole-
ras han orquestado un plan 
para desestabilizar, primero 
al gobierno del Comandan-
te Chávez, y ahora contra el 

que el 100% de las acciones 
de PDVSA deben estar en 
manos del estado venezola-
no.

“PDVSA es la compañía 
más valiosa del planeta. Y 
yo reto públicamente que al-
guien me consiga una empre-
sa con mayor valor. Pero te-
nemos un grupo de lumina-
rias diciendo que la empresa 
más valiosa del planeta está 
quebrada, y otro grupo de 
luminarias diciendo, al igual 
que en los años 90, que el pe-
tróleo se va a quedar bajo tie-
rra porque no tiene utilidad”.

Se trata -expone- del dis-
curso de los “tanques pen-
santes” al servicio de las pe-
troleras que buscan infiltrar 
PDVSA para desmoralizar a 
sus trabajadores y desmontar 
el chavismo, para que los par-
tidos de laboratorios Primero 
Justicia y Voluntad Popular, 
que son manejados por la 
embajada norteamericana, 
tomen el poder y así contro-
lar las reservas de petróleo.

Explica que el presidente 
Chávez sabía la voracidad 
de estas corporaciones, por 
lo que hizo un diseño estra-
tégico a través del Decreto 
5.200, con el que nacionalizó 
el 60% de las acciones de las 
compañías en la Faja Petrolí-
fera del Orinoco, dejando un 
40% donde puede invertir 
el capital extranjero, porque 
era necesario para tener una 
dinámica geopolítica.

“Las venezolanas y los ve-
nezolanos tienen que saber 
que las compañías trans-
nacionales petroleras nos 
quieren usar como carne de 
cañón para ponernos a pe-
lear entre nosotros, porque 
las manifestaciones son por 
petróleo”.

Resaltó que hay dos mons-

truos transnacionales, la 
Exxon Mobil y la ConocoPhi-
llips, que decidieron no aca-
tar el decreto 5.200.

Pero el presidente Chávez 
estructuró un complejo aje-
drez geopolítico para prote-
ger las reservas de crudo ve-
nezolanas.

“Me traigo a la Rosneft de 
Rusia, a la China National Pe-
troleum Corporation, a la em-
presa de la India, a empresas 
de América Latina, porque a 
mayor cantidad de empresas 
de diferentes países habría 
más protección para nuestras 
reservas”.

Destruir el Estado-Nación
Advirtió que las transna-
cionales quieren destruir el 
Estado-Nación, y desde los 
tiempos del Libertador Si-
món Bolívar las Fuerza Ar-
mada y el Estado-Nación en 
Venezuela son lo mismo, por 
eso las transnacionales bus-
can también destruir a nues-
tra Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana.

“Pero los países que se han 
dejado quitar su soberanía 
son sumergidos en guerras 
civiles. Iraq lleva más de un 
millón de muertos y desde 
la invasión del año 2003 la 
guerra civil no ha parado. 
¿Queremos eso para nuestro 
pueblo? Evidentemente no. 
PDVSA es la empresa de más 
valor en el planeta Tierra, y 
por eso tenemos a las poten-
cias mundiales involucradas 
en el conflicto venezolano 
que buscan repartirse nues-
tro petróleo sobre los miles 
de muertos que ellos piensan 
sacrificar, porque son mes-
tizos del tercer mundo. Pero 
están bien equivocados, por-
que Venezuela no es Iraq y ni 
tampoco es Libia”.•

D

Las manifestaciones 
son por petróleo

Fernando Travieso
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Charles Delgado

on la activación de la 
Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) 

por el presidente, Nicolás Ma-
duro se está desarrollando una 
nueva etapa en la historia de 
Venezuela porque se le está de-
volviendo el poder originario al 
pueblo.

De acuerdo a la consulta, 24 
constituyentistas estudiantiles 
tendrán la responsabilidad de 
redactar un capítulo a la juven-
tud, donde se garanticen los de-
rechos y deberes de los jóvenes 
con rango constitucional para 
blindar los beneficios sociales.

Ante ello, se entrevistaron 
varios jóvenes para saber sus 
propuestas a elevar, cuando se 
instale la ANC el próximo 1 de 
agosto. En ese sentido, los con-
sultados enfatizaron resguar-

dar los beneficios de que la 
juventud pueda tener acceso a 
una vivienda digna, educación 
gratuita y primer empleo.

José Luis Tovar, integran-
te del movimiento Juventud 
Vanguardia Rebelde, expresó 
que la ANC permitirá conso-
lidar los logros alcanzados por 
la Revolución Bolivariana en 
más de una década.

“Hay que resguardar los 
avances alcanzados por la ju-
ventud bolivariana en el pro-
ceso de cambio. Se debe cons-
titucionalizar esos beneficios 
que materializó el comandante 
presidente, Chávez porque la 
derecha está amenazando con 
quitarlos al llegar al poder”, ex-
presó Tovar en entrevista, des-
de Parque Central.

Asimismo, Tovar dijo que el 
beneficio de obtener una vi-
vienda a la familia joven debe 
ser garantizado por la Consti-

tución para así preservar ese 
derecho, así nadie se lo quite.

“Al colocar en la Constitución, 
por el ejemplo, el derecho a la 
juventud de tener una vivienda 
digna, sin duda ayudará a que no 
lo deroguen como lo podría ha-
cer con una ley”, expresó Tovar.

Juventud apoya 
constitucionalizar 
sus derechos 
y deberes

C

Cada joven debe estar al lado de la paz, no de la violencia

Los jóvenes deben salir a defender con votos sus 
derechos

Producción del joven
También, Tovar indicó la ne-
cesidad de impulsar al joven a 
participar en la producción de 
alimentos y bienes materiales 
al país para dejar el modelo 
rentista impuesto por los Go-
bierno de la Cuarta República.

“Es importante que se agre-
gue un artículo, donde se ga-
rantiza a que el joven pueda 
asegurar la participación en la 
producción del país. Se debe in-
centivar a los jóvenes, que sean 
tomado en cuenta para impul-
sar el aparato productivo”, ex-
presó Tovar.

De la misma manera, Tovar 
aseveró lo importarte de im-
pulsar un debate nacional para 
escuchar la propuesta de los 
diferentes sectores de la juven-
tud para así enriquecer la nue-
va carta magna.

“Sin duda el debate debe ser 
abierto para todos joven, así 
piense diferente. Quien no esté 
de acuerdo que dé su opinión, 
así podrá argumentar su posi-
ción ideológica; pero no puede 
actuar con violencia”, indicó.

Violencia no justificada
Igualmente, los hechos violen-
tos ocasionados por la derecha 
fueron repudiados por Tovar, 
quien les recomendó a los pro-
testantes cambiar sus confron-
taciones por ideas y votos.

“Lamentablemente esos he-
chos vandálicos provocados 
por jóvenes manipulados, no 
estoy de acuerdo. Sin duda, es-
tán afectando a todos, no pue-
de seguir con esa posición hos-
til”, dijo.

Le hizo un llamado a la ju-
ventud a buscar el camino de 
la paz para seguir adelante en 
una Venezuela para todos, in-

distintamente de sus pensamien-
tos, opinó Tovar.

Ese mismo deseo de paz, lo com-
partió el joven militante del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Héctor Aponte, quien ase-
veró que la vía es la pacificación. 
“La vía es la paz. No existe otro 
camino sino la paz como lo reitero 
nuestro presidente, Nicolás Madu-
ro”, comentó Aponte.

Quieren insurrección 
Pero quien no desee la paz, caerá en 
la insurrección contra la República 
expresó Aponte, quien aseguró el 
injerto del odio para asumir dichas 
posiciones.

“Los medios de comunicación 
social han sembraron el odio a las 
masas, por eso, vemos a esos jóve-
nes fáciles de manipular para que 
hagan violencia contra el pueblo 
pacífico”, expresó Aponte.

Así mismo, repudió todo acto 
vandálico como hecho político, por-
que no es la opción democrática, 
como sí lo es la convocatoria a la 
ANC.

“La propuesta hecha al pueblo 
por el Presidente, Nicolás Madu-
ro fue la mejor acertada porque 
la oposición no quería dialogo, ni 
nada. Para mí la consulta permite ir 
al poder originario que es el pueblo 
venezolano”, indicó.

Reforzar logros de la juventud
Ese hecho de tomar en cuenta al 
pueblo para Aponte fue positivo, 
porque permitirá a la sociedad ve-

“Hay que resguardar 
los avances alcanzados 
por la juventud 
bolivariana en el 
proceso de cambio. Se 
debe constitucionalizar 
esos beneficios 
que materializó 
el comandante 
presidente, Chávez 
porque la derecha 
está amenazando con 
quitarlos al llegar al 
poder”

“La vía es la paz. No existe 
otro camino sino la paz 
como lo reiteró nuestro 
presidente, Nicolás 
Maduro”

Se conformó el Frente de Estudiantes por la Constituyente. FOTOS CARLOS CASTELLANO

La juventud inició el despliegue de participación en la Constituyente.



nezolana decidir a dónde desea su 
destino.

“Esa consulta debemos destacar 
los avances de los derechos y de-
beres a la juventud. La propuesta 
del presidente de elaborar un capí-
tulo solo a la juventud, me pareció 
acertado”, expresó Aponte.

En ese sentido, enfatizó que los 
beneficios de la juventud, deben 
ser constitucionalizados para 
resguarda los derechos de los jó-
venes.

“Los derechos a recibir una edu-
cación gratuita, así como créditos 
para compra de vivienda y un 
empleo a pesar de no tener expe-
riencia en el área son importan-
tes y sin duda se deben estar en 
la Constitución. Así evitamos que 
sea quitados por la derecha”, ex-
presó Aponte.

No dejarlo perder
Tanto la vivienda, educación y em-
pleo igualmente estuvo de acuer-
do el integrante de la Juventud del 
PSUV, Manuel Dun, quien llamó a 
la juventud a salir con votos a de-
fender sus derechos.

“No podemos quedarnos en la 
casa, toda la juventud debe mos-
trar con voto, el resguardo a sus 
derechos con la activación de la 
Asamblea Constituyente. No po-
demos dejar que nos quiten nues-
tros logros”, expresó Dun, desde la 
Sala Plenaria de Parque Central.

Por eso, Dun propone iniciar el 
despliegue de la juventud en todo 
el país para garantizar la mayor 
cantidad de sufragios en el refe-
rendo aprobatorio.

“En esta primera etapa se va a 
recolectar las firmas para los can-
didatos a la Constituyente, pero a 
su vez, debemos ir orientando a la 
juventud a garantizar la victoria 
en la consulta sobre la constitu-
yente”, expresó.
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tusiasmo de los jóvenes será 
motor motivador en las delibe-
raciones de la Asamblea Cons-
tituyente. “Los jóvenes consti-
tuyentistas ocuparán espacios 
para fortalecer sus derechos a 
reflejar en la carta magna”, co-
mentó Trompiz.

Llamado al diálogo
Por su parte, Pedro Figueroa, 
integrante de la juventud del 
PSUV, aseveró que la pacifica-
ción se alcanzará con la consul-
ta.

“Se hizo llamado al diálogo, 
desde hace tres años a la opo-
sición, pues ellos, no decidieron 
asistir. Ahora existe posibilidad 
de radicalizar la revolución con 
el proceso constituyente”, ex-
presó Figueroa.

La profundización del pro-
ceso de cambio, se debe hacer 
con la constitucionalización de 
derechos al joven, expresó Fi-
gueroa.

“Es importante consolidar el 
trabajo digno al joven y la vi-
vienda para así consolidar lo 
que se hizo con el presidente 
Hugo Chávez”, indicó.

Joven productivo
Entre tanto, Enderson Medina, 
integrante del Frente de Em-
prendedores de Venezuela se-
ñaló lo importante de tomar en 
cuenta a la juventud productiva 
con un capítulo, donde se agre-
gue y garantice participación 
en el aparato productivo.

“Me parece importante que 
el joven productivo del cam-
po o la industria, sea tomando 
en cuenta sus ideas porque así 
podemos impulsar el aparato 
productivo del país”, expresó 
Medina.

Asimismo, expresó que den-
tro de ese capítulo, dedicado a la 
juventud es importante dedicar 
un artículo donde las empresas 
o compañía se le garantice su 
participación en el aparato pro-
ducto.

“El joven debe participar en 
el proceso de creación del artí-
culo; pero no pasiva si no activa. 
No es lo mismo ser ley a tener 
rango Constitucional. Con la 
Asamblea Constituyente, aho-
ra sí podrá hacerse, gracias a la 
iniciativa del presidente, Nico-
lás Maduro”, indicó Medina.

Despliegue en liceos
Jennifer Garver, invitó a la ju-
ventud a activarse en la Ruta 
Liceísta Constituyente que 
formará el debate de ideas y 
propuesta a la ANC. “Con esta 
ruta no solamente le llegamos 
al compañero chavista, sino al 
opositor”, dijo Garver.

Además, agregó que la ruta 
recorrerá los liceos y escuelas 
técnicas del país para dar a cono-
cer los alcances de esta iniciativa 
para consolidar la paz. Por otra 
parte, Jeison Jacobo, líder estu-
diantil, expresó que la ANC debe 
convertirse en las fuerzas socia-
les y adentrarse a la realidad del 
pueblo para que, desde allí pue-
da construirse la patria.

Fortalecer las ideas
De la misma manera, recomen-
dó el despliegue a los jóvenes a 
todos los sectores para llevar 
las ideas revolucionarias, ya 
que podría existir alguien con-
fundido.

“Los jóvenes deben tener la 
capacidad de convencer a quien 
esté confundido, ahora en este 
momento, donde la patria nece-
sita su apoyo para garantizar el 
triunfo electoral”, expresó Dun.

Por tal motivo, Dun llamó al 
debate e ir a cada espacio del 
país para deliberar los derechos 
y deberes de la juventud.

“Es importante saber la opi-
nión de la juventud en materia 
de vivienda, educación y salud 
para consolidar la Constitu-
ción”, expresó.

Constituyente de paz
Así mismo, agregó que el ca-
mino para garantizar la paz es 
la Constituyente. “La constitu-
yente es paz, no hay duda de 
ello. El presidente, Chávez tam-
bién hubiese elegido consul-
tar al pueblo. Cada joven debe 
estar al lado de la paz, no de la 
violencia”, expresó Dun.

Ese apoyo a la Constituyente 
y la paz, de la misma manera 
fue respaldo por el presidente 
de Fundayacucho, César Tróm-
piz, quien dijo que la constitu-
yente es un espacio debate di-
recto con el pueblo.

“La constituyente es una pla-
taforma de debate político, don-
de la juventud podrá dar pro-
puesta para garantizar sus de-
rechos”, expresó Trompiz, des-
de la Sala Plenaria de Parque 
Central, donde se juramentó el 
Frente Nacional de la Constitu-
yente Estudiantil.

A su vez, agregó que el en-

De la misma manera, Jacobo 
expresó que los jóvenes deben 
convertirse en la nueva fuer-
za que impulse la nueva carta 
magna. “Los jóvenes estudian-
tiles debemos entender que 
este proceso Constituyente, es 
una gran demostración histó-
rica de la política de altura que 
nos dejó el legado de Bolívar y 
Chávez”, expresó.

Así el sector juvenil, ya se 
activó con propuestas y des-
pliegue para participar en la 
ANC a ser instalada el próxi-
mo 1 de agosto, luego de ser 
electos con voto directo y 
secreto los 540 Constituyen-
tistas el 30 de junio de este 
año. •

“Los medios de 
comunicación social han 
sembraron el odio a las 
masas, por eso, vemos 
a esos jóvenes fáciles 
de manipular para que 
hagan violencia contra el 
pueblo pacífico” Ya fue juramentado el Frente 

Constituyente Estudiantil, en 
la Sala Plenaria Manuel Pé-
rez, de Parque Central donde 
participó el jefe de la comi-
sión presidencial para la ANC, 
Elías Jaua, quien indicó que 
“sin la Constituyente no hay 
garantía de éxito para el pro-
yecto transformador Boliva-
riano”. Igualmente, destacó 
que “será el órgano, una vez 

conformado, el que defina el 
período de funcionamiento 
y las acciones que tomará la 
ANC, pues aseguró que no le 
corresponde a su delegación 
esta decisión”. Entre tanto, 
Hugbel Roa, ministro de Edu-
cación Universitaria, hizo un 
llamado a la juventud a salir a 
la calle a participar en los di-
ferentes espacios donde será 
debatida la ANC. •

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, informó que 
se creará una entidad banca-
ria para apoyar el desarrollo 
de proyectos productivos de la 
juventud venezolana. “Quiero 
fundar el Banco de la Juven-
tud venezolana, y que sea el 
centro de los procesos de finan-
ciamiento, créditos y apoyo eco-
nómico que los jóvenes quieran 

llevar”, destacó Maduro. A su 
vez, informó que espera finan-
ciar este año 200 mil créditos 
a proyectos productivos de jó-
venes, a través del Carnet de 
la Patria, dijo durante un acto 
de entrega de financiamientos 
a la juventud, en la Academia 
Militar de la Guardia Nacional 
Bolivariana, en el Fuerte Tiuna, 
Caracas. •

Se conformó el Frente de Estudiantes por la Constituyente. FOTOS CARLOS CASTELLANO

Jóvenes rechazan la violencia.

Crearán Banco de la 
Juventud Venezolana

Frente estudiantil
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Verónica Díaz Hung

or chavista Orlando 
Figuera fue quemado 
vivo, apuñalado y gol-

peado con furia por manifes-
tantes opositores en Altamira, 
parroquia Chacao.

 Luego de dos semanas de 
agonía, el pasado domingo 04 
de junio, falleció el joven de 21 
años.

El horrible crimen de odio 
recorrió el planeta demos-
trando que las protestas en 
Venezuela no son pacíficas.

El ataque incendiario ocu-
rrió el 20 de mayo, el mismo 
día en el que el gobernador 
de Miranda, Henrique Ca-
priles, emitió un discurso de 
odio contra el presidente Ni-
colás Maduro durante una 
manifestación opositora, que 
luego desvió sin autorización 
ni aviso previo, enviando a 
sus seguidores hacia la sede 
del Ministerio de Relaciones 
Interiores, en el centro de Ca-
racas. “Si tenemos que dejar el 
pellejo, ¡lo haremos!”, dijo. La 
marcha tuvo que ser disper-
sada.

Más tarde en Altamira una 
turba violenta, de al menos 
40 personas, la mayoría con 
su rostro cubierto, golpearon 
salvajemente a Orlando Fi-
guera, le dieron patadas, lo 
apedrearon, lo bañaron con 
gasolina y lo quemaron. 

“Yo pido que se haga justi-
cia, que no quede impune, que 
hagan todo lo posible para 
que agarren a esos terroristas, 
asesinos. Hoy se lo hicieron a 
mi hijo, mañana se lo hacen a 

otro venezolano”, reflexionó 
el señor Orlando Figuera, pa-
dre de la víctima, el día que 
velaron al joven en la Fune-
raria Memorial, en la avenida 
San Martín, en la capitalina 
parroquia San Juan.

“¡Ya basta de tanta violen-
cia! Yo pido conciencia para 
que paren esto”, clamó Orlan-
do Figuera padre, que junto 
a la madre, sus familiares y 
amigos, entonaron el himno 
nacional en honor del joven 
víctima del odio fascista que 
se quiere sembrar en Vene-
zuela. 

Cuando el grotesco video se 
tornó viral y las fuertes imá-
genes recorrieron el mundo, 
la oposición explicó que Or-
lando fue “quemado vivo” por 
“ladrón”.   Y mientras el joven 
agonizaba en el Hospital Do-
mingo Luciani, la Fiscal, Luisa 
Ortega Díaz, no dudó en afir-
mar que era un video “mani-
pulado”.

“No recibí ningún tipo de 
mensaje de solidaridad por 
parte de los líderes de la opo-
sición, jamás. Más bien la Fis-
cal Ortega dijo que eso era un 
montaje. Mire el montaje, mi 
hijo metido allí en un ataúd”, 
expresó el padre de Orlando.

Por su parte, José Esparra-
goza, tío materno del joven 
víctima del fascismo, instó a 
la derecha a dejar sus accio-
nes vandálicas y terroristas, 
que solo generan dolor y tris-
teza.

“Yo esperé, si ellos no tenían 
cargos de culpabilidad, que 
llegara (Henrique) Capriles 
Radonski, que llegara Julio 
Borges, cualquiera de ellos y 

se acercara a nosotros y nos 
dijeran ‘discúlpenos se nos es-
capó de las manos’”.

El tío de Orlando pidió  que 
la verdad salga a la luz públi-
ca. “Vamos a seguir insistien-
do, la justicia venezolana tar-
de o temprano va a dar con los 
verdaderos culpables”, dijo.

También asistieron al ve-
lorio  el ministro para la Co-
municación y la Información, 
Ernesto Villegas, y la coordi-
nadora de la Gran Misión Ho-
gares de la Patria, María Rosa 
Jiménez. 

“Cuenten ustedes con todo 
nuestro apoyo y solidaridad 
y sobre todo con todo el ca-
riño para seguir luchando, 
para seguir batallando y para 
que este crimen de guerra, 
de odio, que se ha expresado 
contra Orlando, no se vuelva 
a repetir en nuestra patria”, 
expresó Jiménez.

Por su parte, Villegas re-
chazó esta agresión  y explicó 
que es el resultado de los lla-
mados a la violencia hechos 
por la vocería de la autode-
nominada Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) para 
propiciar una sedición arma-
da contra el Estado venezola-
no. “Hagamos votos porque 
prive la sensatez, la sindére-
sis, el amor por la patria, el 
amor por la vida y que to-
dos podamos encontrar esos 
espacios para la paz, para la 
palabra, para la política en 
el mejor sentido de la pala-
bra, no la politiquería, para 
la política como la vía para 
resolver los conflictos en paz, 
no con la guerra”, exhortó el 
ministro. •

“Yo pido que se haga justicia”
Padre de Orlando Figuera

Pedro Gerardo Nieves

“Anoche casi me mata / el 
frío durmiendo en la acera / 
que queda frente a tu casa / 
lo hice para que me vieras / 
y tú pasaste y me vistes / sin 
condolerte siquiera / como 
el que ve un perro muerto / 
porái en la carretera…”
Con este grito de dolor en 
la copla veguera de nuestro 
cantautor Jorge Guerre-
ro abrimos esta entrega de 
nuestra columna, no para 
cantar a un amor contra-
riado, pero sí para asumir el 
lacerante tema del desprecio 
de un ser humano por otro 
que, según lo documenta la 
historia reciente, llega al pa-
roxismo con los crímenes de 
odio.
Las miradas atónitas de la 
sociedad venezolana no 
vieron a “un perro muerto 
porái en la carretera”, sino 
a seres humanos linchados, 
incinerados y tiroteados por 
sujetos criminales que nos 
horrorizan por su crueldad. 
Pero más aún, las maromas 
periodísticas y comunica-
cionales de los medios de co-
municación horrorizan por 
su caradurismo al pretender 
criminalizar a las víctimas 
de este acto lesa humanidad.
Tal ha sido el nivel de cons-
ternada indignación que 
este hecho ha generado que 
muchos sectores de la oposi-
ción se han desmarcado de 
tan violentas y antivenezo-
lanas acciones. Porque hay 
que decirlo con todos sus 
acentos: lo sucedido no es co-
mún a nuestro pueblo; viene 
importado de otras latitudes 
donde el horror se hizo coti-
diano.
Es terrible, triste, tristísimo 
ser despreciado por tu piel, 
aspecto, condición económi-
ca, o cualquier otro factor. 
Pero sabemos que esto en 
Venezuela, al menos hasta 
hoy, no es moneda corriente. 
De hecho, aunque vivimos 
en una sociedad consumista 
y amiga del pantallerismo, 
hasta medios internaciona-
les saludan ese igualitarismo 
que hace que el portero sea 
alto pana del ministro y el 
general de división se tome 

una fría con el motorizado. 
Por eso resulta una puñala-
da trapera en lo profundo 
del corazón sentir que le 
das asco a tus semejantes 
y que eres para ellos un ser 
inferior que merece menos 
miramientos incluso que los 
animales.
Pero matar a un ser humano 
en una orgía de carnicería 
colectiva, zarandearlo, gol-
pearlo, insultarlo, herirlo, 

quemarlo, celebrarlo y des-
pués dispararle unos tiros 
es el acábose. Su nombre, 
Crimen de Odio, es nada 
frente a la inhumanidad que 
califica.
El crimen de odio, dicen 
los estudiosos, “tiene lugar 
cuando se ataca a una perso-
na por su pertenencia a un 
grupo social, por edad, sexo, 
identidad de género, reli-
gión, raza, etnia, nivel socio-
económico, nacionalidad, 
ideología o afiliación política, 
discapacidad u orientación 
sexual”.
El mismo sifrino privilegia-
do que pide la bendición a 
sus padres antes de ir a las 
guarimbas, el mismo que 
fue formado en un colegio 
católico y comulga todos los 
domingos, el mismo que toca 
la guitarra y la batería y en-
tona bellas canciones para 
enternecer a su amada, se 
transforma en un monstruo 
por el incesante martillar de 
las redes sociales, la irres-
ponsabilidad de los líderes 
opositores y sus periodistas, 
las drogas y el miche que 
les suministran los asesinos 
mayores.  Nosotros no somos 
así. Basta ya. •

Como el que 
ve un perro 
muerto…

GRITO LLANERO

El inmenso dolor de la madre de Orlando FOTO ARCHIVO

P

Hoy se lo hicieron a mi hijo, mañana se lo hacen a otro venezolano
Matar a un ser 
humano en 
una orgía de 
carnicería colectiva, 
zarandearlo, 
golpearlo, insultarlo, 
herirlo, quemarlo, 
celebrarlo es el 
acábose. Su nombre 
es Crimen de Odio
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José Gregorio Linares

n muchacho ha sido 
asesinado. Su único 
delito: ser negro, cha-

vista y estar presente en una 
marcha de la oposición. Fue  
acosado, injuriado,  amenaza-
do, golpeado,  apuñalado, per-
seguido y después rociado con 
gasolina e incendiado vivo. 
Sobrevivió una semana y al 
cabo de varios días de agonía 
murió. Quienes lo asesinaron 
son también jóvenes, pero de 
piel blanca. En la comisión del 
crimen hubo ensañamiento 
y crueldad sin límites. El mu-
chacho pidió que no lo mata-
ran, pero la jauría sabía que 
era “distinto”: era un “negro”. 
Se agolpó en un solo momen-
to, como un relámpago, todo 
el odio acumulado,  todo el 
desprecio y toda la violencia 
contra una “raza” distinta 
que no merecía existir. No ha 
habido después un solo gesto 
de arrepentimiento por el cri-
men ni de pesadumbre por el 
dolor infligido. Incluso hubo 
quien responsabilizó a la pro-
pia víctima por instigar a que 
lo mataran.

Todo esto me hizo recordar 
la novela El pájaro pintado de 
Jerzy Kozinsky, que trata so-
bre la pulsión de muerte que 
se fue ejerciendo en Europa 
en medio del avance del na-
zismo contra los que no eran 
de raza superior. Allí se rela-
ta el siguiente hecho: “Una 
rabia silenciosa se apodera-
ba entonces de Lej. Miraba 
solemnemente a los pájaros 
encerrados en las jaulas. Fi-
nalmente, después de un es-
tudio prolongado, elegía al 
pájaro más robusto, lo ataba a 
su muñeca, y mezclaba los in-
gredientes más diversos para 
preparar pinturas pestilentes 
de distintos colores. Lej daba 
vuelta al pájaro y le pintaba 

El pájaro pintado o la 
violencia racista

las alas, la cola y el pecho con 
todos los tonos del arco iris 
hasta que su aspecto era más 
llamativo que un ramillete de 
flores silvestres. El pájaro em-
pezaba a piar y atraía a una 
bandada de su misma especie 
que revoloteaba inquieta so-
bre nuestras cabezas. Lej me 
hacía una seña para que solta-
ra al prisionero. Este se eleva-
ba, dichoso y libre, como una 
mancha irisada contra el fon-
do de nubes, y se integraba en 
seguida en el seno de la ban-

dada marrón que lo aguar-
daba. Los pájaros quedaban 
fugazmente desconcertados. 

El pájaro pintado describía 
círculos de un extremo de la 
bandada a otro, esforzándose 
en vano por convencer a sus 
congéneres de que era uno de 
ellos. Pero, deslumbrados por 
sus colores brillantes, los otros 
pájaros volaban alrededor de 
él sin convencerse. Cuanto 
más se obstinaba el pájaro 
pintado por incorporarse a la 
bandada, más le alejaban. No 
tardábamos en ver cómo una 
tras otra, todas las aves de la 
bandada protagonizaban un 
ataque feroz. Al cabo de poco 
tiempo la imagen multicolor 

U

En la comisión del crimen hubo ensañamiento y crueldad sin límites. No ha habido después un 
solo gesto de arrepentimiento por el crimen ni de pesadumbre por el dolor infligido

Uno se pregunta, 
¿cuándo comenzó a 
incubarse este odio y 
este desprecio contra 
las personas “negras” 
por parte de una élite 
que se considera 
“superior”? ¿Cuándo 
se inició la preparación 
del crimen?

se precipitaba a tierra. Cuan-
do por fin encontrábamos el 
pájaro pintado, casi siempre 
estaba muerto.”

Entonces uno se pregunta, 
¿cuándo comenzó a incubar-
se este odio y este desprecio 
contra las personas “negras” 
por parte de una élite que se 
considera “superior”? ¿Desde 
cuándo se inició la prepara-
ción del crimen contra el “pá-
jaro pintado”? Quizás haya 
que ir muy atrás, a la época en 
que el capitalismo necesitaba 
mano de obra gratuita para 
trabajar sus propiedades en el 
Nuevo continente. Para justi-
ficar la esclavitud los teólogos 
al servicio de los blancos ela-
boraron dos argumentos: (1) 
Los africanos son los descen-
dientes de Cam que, según 
las Sagradas Escrituras, fue el 
primer esclavo que hubo en el 
mundo, y en castigo por irres-
petar a su padre Noé todo su 
linaje fue condenado eter-
namente a cumplir esta sen-
tencia “para que los hijos que 
engendrase saliesen con ese 
tizne como marca de que des-
cendían de un hombre que 
se había burlado de su padre, 
en pena de su atrevimiento”. 
(2) África es el continente del 
Diablo y la labor de los cristia-
nos consiste en liberarlos de 

este infierno; por tanto había 
sacarlos del Continente Negro 
y llevarlos a tierras lejanas y 
convertirlos al cristianismo 
“para enseñaros el camino 
verdadero y cierto de la bien-
aventuranza”.

Una vez en América, los 
africanos no merecían ser 
tratados como humanos. Para 
lo único que servían era para 
trabajar. Si no lo hacían eran 
sometidos a crueles torturas. 
Entre los castigos físicos apli-
cados a los esclavos negros, 
normados  en la legislación 
colonial, se encuentran los si-
guientes: (1) “El negro o negra 
que ande ausente y no vuelva 
a su amo después de un mes 
de ausencia y una vez captu-
rado se le corta el miembro 
genital. (2) El negro o negra 
que se ausente de su amo por 
quince días cumplidos, se le 
den cien azotes de la siguien-
te manera: en la mañana el 
negro o negra lo trasladen a la 
picota de la ciudad, amarrado 
o amarrada, poniéndole un 
pedestal de cascabeles atado 
al cuerpo y de esta manera se 
le den los cien azotes, después 
debe permanecer “allí duran-
te todo el día sin que nadie le 
ayude”.

La élite “blanca” siempre 
despreció al descendiente de 
África. Se negó a aceptar que 
es un ser humano con dere-
chos. Para esta oligarquía “su-
perior” el  “negro” solo sirve 
para trabajar. En las coyuntu-
ras donde el debate político se 
agudiza emerge todo su racis-
mo y su odio. El color de nues-
tra piel es la marca de nuestra 
desgracia. La ideología de la 
élite de derecha asume que su 
“raza” es civilizada y los “ne-
gros” deben ser exterminados. 
Y si algunos intenten parecer-
se a ellos serán despedazados 
por los picotazos y zarpazos 
del odio y el desprecio. Los 
“blancos” de la derecha son 
aves de rapiña: en su cielo solo 
hay espacio para las parvadas 
violentas y racistas. Ven en 
todo hombre o mujer de “color 
negro” un pájaro pintado que 
debe ser eliminado. •

La horrible imagen ha recorrido el planeta, demostrando el odio opositor. FOTO ARCHIVO

El joven fue tratado brutalmente. FOTO ARCHIVO



 /// DEL 09 AL 16 DE JUNIO DE 201712 ANÁLISIS

Richard Canan

l 20 de noviembre de 
1989 la Asamblea Ge-
neral de las Naciones 

Unidas adoptó la Conven-
ción sobre los Derechos del 
Niño, allí se establecieron, 
en su artículo 19, novedosos 
fundamentos para “proteger 
al niño contra toda forma 
de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato ne-
gligente, malos tratos o ex-
plotación, incluido el abuso 
sexual, mientras el niño se 
encuentra bajo la custodia 
de los padres, de un repre-
sentante legal o de cualquier 
otra persona que lo tenga a 
su cargo”.

La Ley Orgánica para la 
Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes, establece 
toda la normativa legal para 
garantizar la protección y el 
interés superior del niño, en 
primer lugar, de su propia 
vida (artículo 15) y de sus de-
rechos a la integridad física, 
psíquica y moral, como bien 
lo señala el parágrafo segun-
do del Artículo 32,“El Esta-
do, las familias y la sociedad 
deben proteger a todos los 
niños, niñas y adolescentes 

Guarimbeando 
con los niños

contra cualquier forma de 
explotación, maltrato, tortu-
ras, abusos o negligencias que 
afecten su integridad perso-
nal”. La ley garantiza también 
la protección contra toda for-
ma de abuso y explotación 
sexual (artículo 33) y prohíbe 
expresamente atentar con-
tra el honor, reputación y la 
propia imagen de los niños y 
adolescentes (artículo 65), se-
ñalando claramente que “Se 
prohíbe exponer o divulgar, 
a través de cualquier medio, 
la imagen de los niños, niñas 
y adolescentes contra su vo-
luntad o la de su padre, ma-
dre, representantes o respon-
sables. Asimismo, se prohíbe 
exponer o divulgar datos, 
imágenes o informaciones, 
a través de cualquier medio, 
que lesionen el honor o la re-
putación de los niños, niñas y 
adolescentes o que constitu-
yan injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada o 
intimidad familiar”.

A pesar de todas estas nor-
mas y leyes nacionales e in-
ternacionales, inescrupulosos 
dirigentes opositores de ex-
trema derecha, como Capriles 
(Primero Justicia) y Guevara 
(Voluntad Popular) aparecen 
campantes en múltiples ví-

deos y fotografías con dece-
nas de niños y adolescentes 
encapuchados, blandiendo 
piedras y bombas molotov, en 
medio de guarimbas y activi-
dades de violencia organiza-
das y dirigidas por estos parti-
dos de la derecha venezolana.

Estos hechos son una gra-
vísima violación de los de-
rechos de los niños y ado-
lescentes, que no han sido 
investigadas o “condenadas” 
por los órganos competentes. 
Ni la UNICEF, ni la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(Almagro tampoco vio cuan-
do las hordas de la extrema 
derecha quemaron vivo a 
un ser humano), ni la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, ni nadie ha “to-
mado nota” de la fragante 
violación de estos derechos 

fundamentales. En el caso del 
desgobernador Capriles, exis-
te el agravante de que, en su 
condición de máxima autori-
dad regional, tiene especificas 
responsabilidades dentro del 
sistema de protección, por lo 
que está obligado a velar por 
los derechos de los niños y 
adolescentes en su jurisdic-
ción, epicentro de la violencia 
guarimbera.

Así de inmorales y deshu-
manizados son estos patéti-
cos “líderes” de la extrema 
derecha, que utilizan niños 
como instrumentos políticos, 
como propaganda política, 
solo para sus infames fines 
violentos. Nadie en la derecha 
ha abierto la boca para con-
denar el uso de niños en las 
barricadas, molotov en mano 
y encapuchados, siendo ma-
nipulados por sus bárbaros 
violentos. Es la decadencia de 
la política. La pauperización 
de las ideas.

Lo que no pueden hacer 
desde el imperio de la política, 
por medio de las palabras, de 
las ideas y el diálogo, lo quie-
ren imponer a través de sus 
bandas armadas, con violen-
cia y paramilitarismo. Nue-
vamente serán derrotados.

Niños encapuchados en protestas opositoras. FOTO ARCHIVO

Las hordas fascistas de 
Primero Justicia y Voluntad 
Popular, a falta de masas, de 
pueblo humilde, han incorpo-
rado a sus acciones violentas 
al sifrinaje lleno del odio de 
clase (pero poco resistentes a 
las bombas lacrimógenas), a 
bandas hamponiles contrata-
das para la muerte y destruc-
ción y ahora esta novedosa 
práctica delictiva de utilizar 
niños y adolescentes en la 
violencia callejera. Inmorales.

Ya no puede sorprendernos 
esta barbarie de utilizar niños 
para la violencia. La derecha 
ha emulado y superado a Al 
Qaeda y al Estado Islámico. 
Esta es una derecha putre-
facta. Acéfala, sin escrúpulos, 
sin moral y sin ideología. Esta 
es la gente que pretende “li-
berarnos” y “dirigirnos” hacia 
un imaginario mundo feliz (el 
mundo Periscope del enajena-
do Capriles). Pero solo vienen 
llenos de odio para linchar 
y quemar gente (y picarlas 
como el descuartizador Pérez 
Venta), vienen a arrasar y 
destruir todo a su paso. A los 
inmorales de Capriles y Gue-
vara deberían aplicarles todo 
el peso de la LOPNNA. Cárcel 
para estos criminales. •

Violan los derechos de la infancia

A los inmorales de 
Capriles y Guevara 
deberían aplicarles 
todo el peso 
de la LOPNNA. 
Cárcel para estos 
criminales

E

A pesar de las normas y leyes nacionales e 
internacionales, inescrupulosos dirigentes 
opositores de extrema derecha incitan a 
decenas de niños  y adolescentes a la violencia

10 vicisitudes de la crítica

1. La Crítica es imprescindi-
ble en el desarrollo de un pro-
yecto transformador. Todo 
revolucionario debe ser un 
crítico por excelencia.

2. No todo crítico al Gobier-
no Bolivariano es de izquier-
da. La derecha también plan-
tea críticas.

3. Hay quienes NO critican 

para preservar privilegios y 
perpetrar o refrendar las más 
grotescas desviaciones ético-
políticas. Aniquilar la crítica 
es su imperativo.

4. Hay quienes critican 
desde la izquierda con pro-
puestas, colocando en primer 
plano los sagrados intereses 
de la Patria y el socialismo. 
Así, la crítica propugna la es-
peranza.

5. Hay quienes usan la crí-
tica para enmascarar la trai-
ción y las ambiciones. Allí no 
hay “Lealtad en la Acción”. 
Ellos desnaturalizan la crítica 
como arma para construir la 
heterotopía emancipatoria.

6. A veces la crítica nace 
vigorosa pero sufre la penosa 
fortuna de quedar excomul-
gada y sacrificados los críticos 
en el altar de la “disciplina” 

porque afectan a las élites. 
Prohibida la irreverencia en 
la discusión.

7. Las más de las veces los 
humildes critican a los que ca-
balgan sobre sus esperanzas, 
pero no son escuchados por 
los que critican en su nombre. 
Esto es una especie de crítica 
huérfana en la llamada “opi-
nión pública”.

8. Cabe preguntarse, ¿ 
quién crítica a los críticos? 
Generalmente los Críticos se 
autocritican con suma sutile-
za. Así la crítica se hace una 
acción política edulcorada. 
Crítica light.

9. La crítica es a veces des-
dichada. Algunos la mano-
sean de acuerdo al lugar de 
enunciación y los intereses 
en juego. Prostitución de la 
crítica.

10. La crítica no tiene due-
ño es un patrimonio colecti-
vo, es parte esencial de la po-
tentia que nos habló Dussel, 
la clave política para la acción 
del poder constituyente, un 
rasgo fundamental de la de-
mocracia participativa, un 
aspecto vital del legado de 
Chávez, un derecho y un de-
ber del Poder Popular. Esto es 
verdaderamente la crítica. •

Fernando Rivero
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“Debemos retomar el sentir de los padres 
del ALBA: Fidel y Chávez”

avid Choquehuanca, integra-
cionista confeso, el titular de 
la Secretaría General de la 

Alianza Bolivariana Para los Pueblos 
de Nuestra América – Tratado de Co-
mercio de los Pueblos (ALBA-TCP), se 
explayó acerca de la política y eco-
nomía en el hemisferio, el papel que 
cumple la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en la desestabili-
zación de Venezuela, la defensa de la 
Revolución Bolivariana así como la 
urgencia de concertar una profunda 
integración continental.

¿Cómo analiza la actual coyuntura 
mundial? ¿Cómo ve a América Lati-
na?
- Podría partir diciendo que en el 
mundo hay incertidumbre e indigna-
ción, que tenemos distintas crisis que 
enfrentar, y que tal desorden, o caos, 
es resultado de la aplicación de un mo-
delo de desarrollo capitalista depreda-
dor que provoca desesperación en las 
personas que manejan los hilos del 
poder, en las grandes potencias que 
pugnan, no solo por el control de los 
recursos naturales estratégicos, sino 
que, además, por el control de los paí-
ses que poseen dichos recursos, como 
Irak, Afganistán, Libia, entre otros, 
quienes corren el riesgo de ser inter-
venidos militarmente.

En Medio Oriente, un gran núme-
ro de personas huye de las guerras 
resultantes de estas intervenciones. 
En África, los recursos naturales han 
quedado a merced de las transnacio-
nales, que nunca se han preocupado 
por el bienestar de los pueblos. En 
nuestra región, estábamos aparente-
mente tranquilos, con iniciativas para 
construir una integración, garantizar 
la paz, la justicia social, y para que 
los recursos naturales beneficiaran 
a todos; decisiones concertadas por 

David Choquehuanca

Cris González presidentes como Lula y Kirchner, 
cuya filosofía estaba basada en aten-
der las demandas de los pueblos, que 
llevaron al nacimiento de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR), 
como una alternativa de integración 
para trabajar la unidad.

Pronto se desató una oleada de 
bruscos cambios, ya no está Dilma ni 
Cristina, y, tanto Argentina como Bra-
sil retomaron políticas en función de 
los intereses de las transnacionales y 
no de la defensa de nuestra soberanía, 
los recursos naturales, etc. Asumen 
conductas injerencistas, generan ines-
tabilidad en el área, dando pie a una 
creciente y fundada preocupación 
para presidentes progresistas como 
Maduro en Venezuela, Correa en 
Ecuador y Morales en Bolivia.

¿Venezuela sufriría de esta arre-
metida conservadora continental? 
Paradójicamente, ¿sería centro de 
agresiones por poseer cuantiosos re-
cursos naturales?

- La situación que enfrenta Vene-
zuela mañana puede tocarle a Bolivia, 
Ecuador o a cualquiera que posea re-
cursos naturales estratégicos, es una 
“crisis” creada desde afuera, que obe-
dece a una estrategia pensada y traba-
jada desde el exterior, por eso valoro 
esa defensa del pueblo venezolano de 
sus recursos naturales, de la paz y la 
soberanía. Los que promueven la vio-
lencia allí son los que desean una in-
tervención foránea, los que están de-
trás de la privatización de los recursos 
naturales, y hay organismos interna-
cionales, como la OEA, que se prestan 
a estos intereses imperiales.

¿Pudiera referirse a la campaña 
anti venezolana de la OEA?
- En los organismos internacionales 
hay principios que son universales: el 
respeto a la soberanía de los pueblos, 
la no injerencia en asuntos internos 
de los estados. Esos principios están 
presentes en las Naciones Unidas, 

OEA y en todos los organismos regio-
nales y mundiales.

Lo que ha pasado con la OEA es que 
ha ido contra esos principios y, por 
medio del secretario general Luis Al-
magro, ha querido ser actor político 
en los asuntos internos de esta nación 
caribeña, sin aprestarse a contribuir 
en la solución de los mismos.

¿Cuál es la razón de ser de la OEA?
- La razón de ser de esta organización 
fue, de alguna manera, ser la voz de 
nuestros pueblos, aunque desde hace 
muchos años se le cuestiona ya que 
algunas de sus estructuras están al 
servicio de los Estados Unidos, son fi-
nanciadas por estos.

Actualmente apreciamos que tanto 
Almagro como la propia organización 
se la juegan por debilitar la unidad y 
fortaleza alcanzada por un grupo de 
países miembros, alentando crisis in-
ternas y divisiones, cuestión que aca-
ba por debilitarla y desacreditarla.

El presidente Morales ha hecho un 
llamado de atención a la OEA al recla-
mar un análisis del comportamiento 
del secretario general y tomar medi-
das para frenar su accionar que, en el 
caso particular de Venezuela, ha vio-
lado todas las normas establecidas.

¿Cuál es el verdadero Almagro? ¿El 
que conociste cuando eras Canciller 
o el que actúa con desfachatez y con-
centra sus dardos contra el progresis-
mo continental?
- Pienso que el de ahora. Llegó a la 
OEA gracias al expresidente Mujica, 
pero traicionó su confianza y la de 
quienes lo apoyaron.

¿Qué indica el sentido común acer-
ca de cómo debiera actuar la OEA 
respecto a Venezuela en lo adelante?
- Ahora que Miraflores ha tomado la 
decisión soberana de retirarse de la 
OEA pienso que no deberían insistirse 
con el intervencionismo y la agresión.

Usted ha sido electo Secretario Ge-
neral del ALBA, ¿qué le significa en 

términos políticos y personales?
- Personalmente estoy convencido 
que el camino que debemos andar es 
el de la unidad, la integración de nues-
tro continente, que ha sido descuarti-
zado y saqueado sistemáticamente, y 
que, al mismo tiempo, ha parido líde-
res que jamás se han dado por venci-
dos, como Túpac Katari y Simón Bolí-
var, a los que habría que sumar otros 
nombres de hombres y mujeres que 
lucharon por una Patria Grande.

He tenido la oportunidad de partici-
par de varias reuniones y he escucha-
do numerosos discursos donde se des-
taca la importancia de la integración. 
El comandante Hugo Chávez en una 
de sus intervenciones en la Unión de 
Naciones Suramericanas ( UNASUR) 
dijo: “este organismo es para construir 
la unidad de todos los que vivimos en 
esta región, para volver a caminar por 
nuestros propios caminos y valorizar-
nos a nosotros mismos, tomar con-
ciencia de las riquezas que tenemos 
y de que el manejo de estas riquezas 
está en nuestras manos, UNASUR es 
para caminar por nuestros propios 
caminos y no para caminar por los 
caminos del Norte, es para estar al 
servicio de nosotros y no al servicio 
de otros, es para construir esta unidad 
pero con nuestro propio pensar; ese 
camino se llama integración”.

Igualmente hemos visto que países 
de pensamiento similar pueden llevar 
adelante un espacio de integración 
distinto, que construya en armonía 
y ubique en primer lugar los intere-
ses de los pueblos, que esté dotado de 
estructuras de colaboración, comple-
mentariedad, guiado por principios de 
solidaridad y hermandad.

El comandante Chávez, junto a Fi-
del Castro, impulsó espacios de inte-
gración genuina, como el ALBA, al 
que prontamente se adhirieron Boli-
via, Ecuador, Nicaragua y otras islas 
del Caribe. •

D
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 El tema se pone sobre la 
mesa y cada integrante apor-
ta ideas creativas -desde su 
experiencia personal y profe-
sional- para abordarlo. 

Toda esta información es 
recabada por el dramaturgo, 
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Crear y creer 
en colectivo
Delisse Lugo

Un “Colectivo” no es otra cosa 
que un  grupo de personas 
que comparten  una activi-
dad, una afición o  que persi-
guen un mismo objetivo.

No obstante,la sola men-
ción de esta palabra pone a 
temblar a muchos. Y con ra-
zón. Este concepto-  construc-
tivamente encauzado-  encie-
rra una fuerza creadora tan 
extraordinaria que resulta 
amenazante  para quienes 
conciben éxito como el  al-
cance de metas únicamente  
en solitario.  

Así es Comunicalle: crea-
dores de la danza, actuación, 
música, plástica, letras que nos 
reunimos,   no para competir, 
sino para poner nuestras dis-
ciplinas  al servicio de un pro-

pósito: hacer arte que comuni-
ca y educa…en Revolución.

Nos reunimos para cons-
truir propuestas que  combi-
nan arte, formación e  infor-
mación en diversos formatos. 
Pero no se trata solo de diver-
tir, los  temas abordados por 
Comunicalle contribuyen al 
crecimiento moral, espiritual 
y físico de los “espectactores”, 
como dice Boal. 

Con frecuencia, institucio-
nes del Estado nos solicitan 
difundir  un mensaje o apo-
yar en una campaña. Esa es 
una de las líneas de trabajo de 
Comunicalle. 

Entonces nos contactan  y 
plantean el tema que desean 
abordar, sus objetivos y el pú-
blico al cual va dirigido.  Se 
pauta una reunión y se eva-
lúan  las posibilidades para la 
concreción del proyecto.

tor. A medida que la acción 
comunicacional se compar-
te con el público, ésta sufre 
cambios con las opiniones 
y sugerencias que van sur-
giendo en la audiencia.

Entre las instituciones con 
las que hemos trabajado de 
esta manera están SUNA-
GRO, MINPPAL, INAMUJER, 
C.A.METRO DE CARACAS, 
SUSCERTE y próximamente 
PROTECCIÓN CIVIL.

 Si usted desea que Comu-
nicalle comparta esta meto-
dología en su espacio laboral, 
estudiantil o comunitario, 
puede contactarnos  por:          
comunicallecr@gmail.com. •

quien decanta los elemen-
tos y argumentos  que pue-
den funcionar, tomando en 
consideración  los recursos 
humanos y materiales dis-
ponibles y el tiempo con el 
que se cuenta para la mate-
rialización de la acción.  Se 
escribe el guión - una his-
toria contada a través de la 
música, el canto, la actua-
ción y elementos plásticos-  
para materializar el mensaje 
y se somete nuevamente a 
consideración del equipo. De 
allí, queda en manos de los 
actores y actrices, quienes 
pulen el montaje  siguiendo 
los lineamientos del direc-

La Revolución en Escena 

Comunicalle hace arte que comunica y educa. FOTO ARCHIVO

Somos creadores de 
la danza, actuación, 
música, plástica, letras 
que nos reunimos,   no 
para competir, sino 
para  hacer arte en 
Revolución
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en el Retablo de Maravillas de 
Manuel Rodríguez Cárdenas. 
Creo en el amanecer tuyero 
de Pancho Prim y en la re-
vuelta de Fulgencio Aquino. 
Creo en la venezolanidad que 
brota en un vals tocado por 
Evencio Castellanos. Creo en 
el arte de la declamación de 
Balbino Blanco Sánchez, Luis 
Edgardo Ramírez, Víctor Mo-
rillo y Oscar Martínez. Creo 
en el humor de Leo y Job Pim. 

Creo en el Popule Meus de 
José Ángel Lamas en la voz 
de Carmen Liendo. Creo en la 
agitación del corazón cuando 
oímos el Joropo de Moisés 
Moleiro, en la poesía sabrosa 

de Andrés Eloy Blanco, en 
Miguel Vicente Patacaliente 
de Orlando Araujo. Creo en 
el plectro mágico de Beto Val-
derrama. Creo en la cuereta, 
cuatro, bandola, mandolina, 
armónica, caja y maracas 
convertidos en alegría en las 
manos y labios de Mónico 
Márquez. Creo en Hernán 
Marín cantando y bailando 
joropo. Creo en el Saladillo y 
su gaita infinita. Creo en la 
arquitectura de Juan Félix 
Sánchez, Carlos Raúl Villa-
nueva y Fruto Vivas. Creo en 
el pincel de luz de Armando 
Reverón. Creo en el niño que 
dribla y dribla hasta meter 
un gol en un arco imaginario 
entre dos laticas vacías. Creo 
en los aguinaldos del siglo 
XIX de Rafael Isaza, Rogelio 
Caraballo y Ricardo Pérez, re-
copilados por el maestro Vi-
cente Emilio Sojo. Creo en la 
voz plural más conmovedora 
de la Universidad Central de 
Venezuela. Creo en la bella 
del tamunangue escondien-
do una puerca en el campo 
florido mientras oye el pájaro 
tilín en las voces del Quinteto 
Contrapunto. Creo en la me-
dicina de José Gregorio Her-
nández y Gilberto Rodríguez 
Ochoa. Creo en el guayoyo 
con el que encendemos los 

Alí Ramón Rojas Olaya

reo en nuestro padre 
Simón Bolívar, Liber-
tador del Mediodía de 

América, creador de nuestro 
cielo. Creo en la filantropía, la 
ciencia y la pedagogía erigidas 
en el corazón de Simón Rodrí-
guez. Creo en el amarillo, azul 
y rojo de Francisco de Miran-
da. Creo en el alzamiento de 
José Leonardo Chirino y en la 
conspiración de Gual, España 
y Joaquina Sánchez. Creo en 
la libertad nacida en Angos-
tura. Creo en la grandeza del 
vivir bien de nuestros pue-
blos ancestrales aferrada a 
profundos lazos primigenios. 
Creo en la identidad nacional 
que narra Julio Garmendia 
en Manzanita. Creo en los 
dulces criollos y en las cotu-
fas nacidas en la eternidad 
de nuestros paladares. Creo 
en el papelón con limón, en el 
casabe y en las empanadas de 
cazón. Creo en tu nombre y el 
mío envueltos en un corazón 
y atravesados por una flecha 
grabados en la última página 
de algún cuaderno de nuestra 
infancia. Creo en la manera 
sencilla de vivir mejor sinte-
tizada en el Herbolario Tro-
pical de Keshava Bhat. Creo 
en el tesón de frescura que 
Henry Martínez le pone a la 
voz de Cecilia Todd. Creo en 
la paraulata llanera que canta 
María Teresa Chacín. Creo en 
dos Alí: el de la canción nece-
saria y el de los Cuñaos. Creo 

Credo

C

Cantamos el catecismo social

 “Creo en la paz 
porque creo en la 
espiritualidad forjada 
en la comunión de los 
poderes creadores en 
los que sigue creyendo 
Aquiles Nazoa porque 
son el “hábito de todos 
los pliegues y colores” 
en el que mujeres y 
hombres, hermanados, 
enseñamos “de 
palabra y de obra” 
y cantamos “el 
catecismo social con 
los pueblos”

motores, en la redondez de 
una arepa sobre un budare y 
en el sancocho que nos con-
voca. Creo en el cuatro afi-
nado con el cam-bur-pin-tón 
con el que rasgueamos algu-
na vez el Compadre Pancho 
de Lorenzo Herrera. Creo en 
el azabache que les ponemos 
a nuestros hijos para repeler 
el maldiojo. Creo en la cerca-
nía de dos cuerpos que bailan 
puliendo hebilla. Creo en la 
mamadera de gallo. Creo en 
la pelota e’ goma de las calles 
de nuestros barrios. Creo en 
las diversiones de María Ro-
dríguez; en los chimbangles 
de Juan de Dios Martínez; 
en la poesía de Canchunchú 
de Luis Mariano Rivera en 
la voz de Gualberto Ibarreto; 
en la oda enraizada de Otilio 
Galíndez cantada por Lilia 
Vera; en los pueblos ilumina-
dos de Luis Zambrano; en el 
Calipso de Isidora y Clotilde; 
en la barca de oro de Alejan-
dro Vargas; en las muñecas 
de trapo de Zobeyda Jimé-
nez; en la navidad de Sarría 
con Jesús, María y José; en 
el llano de José Romero Be-
llo; en las Voces Risueñas de 
Carayaca; en la canción in-
eludible y precisa de Leonor 
Fuguet; en Panchito Man-
defuá; en la Geohistoria del 

maestro Ramón Tovar; en el 
avión construido por Vicen-
te Zambrano y en la cultura 
que sigue defendiendo César 
Rengifo. Creo en la fe inque-
brantable del pueblo. Creo en 
la policromía y en la rica va-
riedad de olores de nuestros 
campos. Creo en el Caribe 
que baña nuestra identidad. 
Creo en los trompos alados 
de Ibrahím López García y en 
la pedagogía de Luis Antonio 
Bigott. Creo en la construc-
ción colectiva de la sociedad 
que trazó Kléber Ramírez Ro-
jas donde produzcamos ali-
mentos, ciencia y dignidad. 
Creo en la teta de Hipólita. 
Creo en Florentino porque le 
gana al Diablo y en Jesús Ro-
sas Marcano porque con sus 
enemigos parte el pan y con 
sus amigos el dolor, nunca 
guarda odios en su corazón 
y alegra al que sufre con una 
canción. Creo en la paz por-
que creo en la espiritualidad 
forjada en la comunión de los 
poderes creadores en los que 
sigue creyendo Aquiles Na-
zoa porque son el “hábito de 
todos los pliegues y colores” 
en el que mujeres y hombres, 
hermanados, enseñamos “de 
palabra y de obra” y canta-
mos “el catecismo social con 
los pueblos”. •

Creo en tu nombre y el mío envueltos en un 
corazón y atravesados por una flecha grabados 
en la última página de algún cuaderno de 
nuestra infancia

Creo en Florentino porque le ganó al diablo. FOTO ARCHIVO

El cantautor barinés Eladio 
Tarife, quien dedicó su tra-
bajo creador a enaltecer la 
cultura llanera, partió física-
mente a los 86 años de edad 
este miércoles 7 de junio, día 
de su cumpleaños. La infor-
mación sobre su deceso la dio 
a conocer el ministro para la 
Cultura, Adán Chávez, a tra-
vés de la red social Twitter, 
en la cual escribió: “Hoy se 
siembra en la llanura el espí-

ritu del hermano de la vida 
Eladio Tarife... ¡Vuela alto 
maestro como los vientos de 
tu Linda Barinas!”.

En el sepelio, realizado 
este viernes 9 de junio, los 
ministros para la educación, 
Elías Jaua; la Cultura, Adán 
Chávez  así como el gober-
nador de Barinas, Argenis 
Chávez, dirigieron el acto en 
donde se le confirió la orden 
Libertadores y Libertadoras 

de Venezuela post mortem al 
compositor criollo.

Eladio Tarife, es autor del 
reconocido tema Linda Bari-
nas, uno de los favoritos del 
comandante Hugo Chávez, 
nació el 7 de junio pero de 
1931, en la sabana barinesa 
de Arismendi, por las riberas 
de una barranca en el Caño 
Las Moritas, estado Barinas. 
Conocido también como la 
Pluma de Oro de Venezue-

la, creó una propia filosofía 
para componer sus temas, 
basada en la naturaleza y el 
llano.

Han sido muchos los in-
térpretes venezolanos y ex-
tranjeros que han cantado 
sus canciones. Su internacio-
nalización comenzó con Es-
pañola, grabado en 1959 por 
Dilia Castillo y fue también 
compositor del tema Sueño 
Latino, elegido como himno 

de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra 
América (Alba) por destacar 
la belleza de la región lati-
noamericana.

“Estamos ahorita viviendo 
una gran esperanza que no-
sotros siempre habíamos so-
ñado, que parecía que no iba 
a llegar y está llegando. Para 
mí, que tengo tantos años en 
esto, es una gran satisfacción 
espiritual”, expresó Tarife. •

¡Vuela alto, maestro Tarife!



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Este monseñor 
llama a la violencia 
y no a la paz
El patriota “Iluminatis” nos 
informa: Luego de la reunión de la 
Conferencia Episcopal Venezolana 
con la Comisión Constituyente, 
todos los venezolanos aspiramos 
que quienes integran la Conferencia 
Episcopal Venezolana, contribuyan 
con la paz del país. Sin embargo, 
siempre hay ovejas del rebaño que 
quieren andar realengas. No se 
entiende si quieren ser pastores de 
la paz o dirigentes terroristas de la 
MUD. Tal es el caso, del arzobispo 
de Barquisimeto, Antonio López 
Castillo, nuevamente actuando como 
dirigente político, llama a la violencia 
callejera con sus palabras. Y por otra 
parte, el mismo presidente de la 
Conferencia Episcopal Venezolana 
desde Cumaná, monseñor Diego 
Padrón, participa en una marcha 
contra la Constituyente en dicha 
ciudad.

Entérese por qué 
visita de Zambrano 
a Bogotá causó 
incomodidad entre 
cogollos
El patriota “Jhon Jairo” nos 
informa: Esta situación no es para 
preocuparnos, solo para estar 
pendientes. Se trata del prófugo de 
la justicia Carmelo Zambrano, coautor 
intelectual del ataque a la sede de la 
Dirección Ejecutiva de la Magistratura 
en Chacao y padrino de “los 
morochos” de Primero Justicia, quien 
se encuentra muy activo en la ciudad 
de Bogotá, luego de la reciente visita 
realizada por alias Pamperito  (Tomás 
Guanipa). El asunto ha causado 
incomodidad dentro del cogollo 
de los autoexiliados y prófugos 
residentes en la capital colombiana, 
ya que están en juego los viáticos, 
pasajes y el matraqueo descarado 
que hacen en las distintas embajadas. 
La que está más incómoda en 
esta situación es la doña Francine 
Howard, representante de Voluntad 
Popular en Bogotá (muy amiga del 
Monstruo de Ramo Verde), quien ve 
comprometida, a futuro, las jugosas 
remesas que le permiten un estilo 
de vida holgado, lleno de placeres y 
cirugías…

Sepa quién se fue a 
conspirar a Madrid 
El Patriota “Zarandajo” nos informa: 
Un alto dirigente de la Mesa de 
Unidad Democrática (MUD) nos 
contó sobre la gira emprendida por 
Ángel Oropeza, coordinador social 
de la MUD, también asesor de la 

nueva Maricori (Henrique Capriles) 
y de varias empresas privadas, junto 
al sociólogo Luis Pedro España con 
destino a Madrid. Éstos salieron 
del país en días distintos para no 
levantar sospechas, y actualmente 
se pasean agarrados de la mano a 
nivel internacional. El asunto es que 
no quieren que nadie se entere de la 
reunión que efectuaron el 6 de junio 
con alias Felipillo (Felipe González), 
quien les ofreció asesoramiento 
“gratuito”.

Conozca al 
responsable de 
lo que pasó en La 
Vega el 2 de junio
El patriota “Mire Mire” nos 
informa: Lo que sucedió en la 
popular parroquia de La Vega el 
pasado viernes 2 de junio, tiene 
un responsable de la MUD, quien 
aspira a la alcaldía del municipio 
Libertador, del Distrito Capital, y 
además es muy conocido por sus 
antecedentes violentos contra las 
personas. Es uno de los artistas de los 
falsos positivos, es bailarín, elabora 
sancochos y hervidos, pero no se los 
come; y entre otras cualidades de 
liderazgo, siempre está acompañado 
por unas diez  personas menos 
que María “Violencia” Machado. 
Esto no es casualidad. El 10 de 
octubre de 2016 alias Siete Cueros 
(Richard Blanco) estuvo en  La Vega, 
después se presentó el 28 de enero 
de 2017, caminó dos cuadras y se 
fue. Posteriormente estas visitas 
se incrementaron a partir del 25 
de marzo, siendo visto llegar en 
su camioneta Four Runner, color 
blanco, los días 7 y 23 de abril, así 
como el 11 y 29 de mayo, según 
visitaba a alias Arichuna en el sector 
La Matica, de la calle Independencia. 
Cabe destacar que Arichuna fue el 
encargado de pagar a los muchachos 
para trancar las vías el 2 de junio. El 
lunes 5 de junio desde los edificios 
de Las Fuentes, en El Paraíso, les 
efectuaron disparos con armas de 
fuego a los cuerpos de seguridad que 
intentaban eliminar una barricada. 
En esta acción resultaron heridos 
tres funcionarios de la PNB y tres 
efectivos de la GNB. Como cosa no 
extraña, Richard Blanco se quitó la 
capucha y se presentó al día siguiente 
(martes 6 de junio) en los edificios de 
Las Fuentes para reunirse con  varios 
de los terroristas. A  los terroristas del 
Siete Cueros en cualquier momento 
les llegará la  Operación Tun Tun.

Entérate de lo que 
quiere hacer la 
MUD para sabotear 
El Patriota “Cola e’ Chiva” nos 
informa: Ante la falta de asistencia 
por la militancia de la ultraderecha 

a las marchas, los terroristas de la 
MUD tienen planes para sabotear los 
actos protocolares del 24 de junio 
y 5 de julio. Hay quienes quieren 
convocar una marcha. Otros, como 
los de Voluntad Popular, en particular 
Freddy “Mariguanita” Guevara, 
quieren un trancazo nacional. Aguas 
adentro, en la MUD se maneja 
una convocatoria para recolectar 
nuevamente firmas chimbas, sin 
saber para qué. Sueñan recoger 
diez millones de firmas en una 
actividad que piensan llamar Decisión 
Ciudadana. Prepárense más bien 
para las decisiones de la Asamblea 
Nacional Constituyente.

Para la Operación 
Tun Tun: Con 
nombre y apellido 
cabecillas de 
terroristas en 
Valencia
El patriota “Pica Pica” nos informa: A 
última hora nos llega esta información 
desde Valencia: Hay un grupo de 
terroristas que en las últimas semanas 
están planificando hechos vandálicos 
en la urbanización La Isabelica, están 
apoyados por bandas criminales 
financiadas por la MUD y por 
algunos empresarios inescrupulosos. 
Entre los cabecillas de este grupo 
terrorista, se encuentran: Farid Wady 
Richani, Carlos Enrique Graffe, Aaron 
Rodríguez Moro, Sergio Afanador y 
Marvinia Jiménez, todos del partido 
Voluntad Popular y de un grupo 
violento denominado Movimiento 
Isabelica, quienes tienen azotados 
a los habitantes de los sectores 
del 4 al 13 de la urbanización La 
Isabelica. Este es un buen dato para 
la Operación Tun Tun, después no se 
declaren perseguidos políticos…

Por esta razón 
Ocariz salió 
corriendo de Petare 
El patriota “Cuenta Todo” nos 
informa: El martes 6 de junio de 
2017, Carlos Ocariz, alcalde del 
municipio Sucre del estado Miranda, 
quien además fue el cuarto “mejor” 
alcalde del mundo en el año 2014, 
pero que no puede con la basura 
de su municipio y es el autor 
intelectual de las firmas chimbas por 
el revocatorio de la autodenominada 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) en el año 2016, se presentó 
en la zona 3 del Barrio José Félix 
Ribas de la parroquia Petare. Aunque 
casi nunca va, se apareció en Petare, 
sólo para tratar de convencer a 
la gente de no apoyar el proceso 
Constituyente. Eso sí, se fue rapidito 
apenas le preguntaron por la solución 
al problema de la basura, los huecos 

en la calles y la falta de agua. En 
cualquier momento se va de viaje…

Sepa qué tanto 
buscan Williams 
Dávila y Pablo 
Medina en Cúcuta 
El patriota “Jacinto” nos informa: 
Está muy transitada la frontera 
entre San Antonio del Táchira y 
Cúcuta… El martes 30 de mayo, 
un reconocido contrabandista de 
la MUD (Walter Márquez), usando 
un vehículo muy sofisticado, cruzó 
el río Táchira y asistió a una reunión 
clandestina para comprar dólares, 
en el barrio Lleras Restrepo, calle 
dos, casa número 3-16, de la ciudad 
de Cúcuta en Colombia. Luego el 
erudito de la MUD, Pablo Medina 
regresó al país el sábado 3 de 
junio, lo único que comentaba era 
sobre lo inmenso de la oficina de 
Luis Almugre. Y por último, entre 
los viajeros fronterizos, fue visto 
Sir Williams Dávila quien regresó 
al país, el domingo 4 de junio, 
procedente de Bogotá después de 
cumplir agenda en Buenos Aires con 
la ultraderecha. No cruzó el puente, 
pero cargaba dos bolsas blancas y 
una maleta de cuero, bien pesadas 
por cierto.

Mire de dónde 
Smolansky saca la 
comida que le da a 
sus terroristas
El patriota “Foco Fijo” nos informa: 
Esta información es importante 
para la Operación Tun Tun; Hay 
residentes del municipio El Hatillo 
que no están de acuerdo con un 
grupo de terroristas protegidos por 
el agente sionista David Smolansky, 
quien les proporciona vestimentas, 
calzados costosos, máscaras antigás, 
guantes, chalecos antibalas, lentes, 
cascos, escudos y metras. Entre los 
mencionados apoyos, Smolansky 
proporciona a los terroristas las 
tres comidas diarias; utilizando 
los insumos que provienen del 
Programa de  Alimentación de 
las Escuelas (PAE), adscritas al 
municipio y que coordina Lorena de 
Marchena, directora de Desarrollo 
Social de la alcaldía. Entre los 
nombres de las personas que 
figuran en este grupo de terroristas, 
amparados por el agente sionista, 
se encuentran: Elvis, Maya, Ricardo, 
Camargo y alias Arnaldo, quien es el 
cabecilla. No son venezolanos, y su 
acento es muy parecido al de Álvaro 
Uribe. Este grupo de terroristas 
acompañó a David Smolansky en su 
recorrido por El Paraíso, Montalbán 
y La Yaguara, en el fracasado 
plantón que convocó la MUD el 
pasado lunes 05 de junio.


