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Opositores 
desvergonzados
De no ser por la estela de 
muerte sembrada por las 
acciones de la derecha durante 
los últimos 90 días, sus acciones 
quedarían para una galería de 
vergüenza ajena. Los ejemplos 
sobran

P. 4
Obispos contra la paz
La cúpula de la iglesia pareciera 
apostar a la violencia

P. 11

INTERNACIONALES

Lula lidera intención de 
voto 
El ex presidente obtendría el 
triunfo en cualquier escenario en 
el proceso electoral del año 2018

P. 13

ANÁLISIS

El Neoliberalismo es la 
agenda de la derecha
P. 6

Constituyente contra 
corrupción
p 15

Terrorismo no empañó Premio de Periodismo
Desde el Palacio de Miraflores, el presidente Maduro entregó reconocimientos 

a los periodistas y fotógrafos destacados por su labor 
en defensa de la verdad P. 5

El Consejo Nacional Electoral adelanta los pasos para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que tendrá lugar el próximo 30 de 
julio, un proceso electoral que busca acabar con la ola de violencia iniciada por la derecha opositora desde hace más de tres meses y que ha 
enlutado los hogares de familias venezolanas P. 8 y 9
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No es fácil escribir por estos días, la muerte duele, el llanto 
de las madres y los padres duele. La muerte entre hermanos 
de una misma Patria duele. Y no es tan fácil como decir que 
el que muere manipulando un explosivo, es culpable de su 
propia muerte, o que el efectivo de orden público que hizo 
uso ilegal de la fuerza, es responsable individualmente ante 
la justicia de sus actos. Me niego a la simpleza de esos juicios, 
sin mirar el contexto en el cual se han producido más de 70 
muertes de venezolanos y venezolanas.

Más allá de las responsabilidades individuales de los que ejer-
cen la violencia contra la sociedad y de los que intentando 
controlar el orden público y garantizar la paz se excedan en 
sus funciones, está la responsabilidad política de los dirigen-
tes de la MUD que convocaron, promueven y ejecutan sin 
límites una agenda de odio y muerte como estrategia para 
fracturar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o producir 
un guerra civil que les permita asaltar el poder.

En esta estrategia toda muerte suma al objetivo, toda muerte 
exacerba los dolores, los odios, los resentimientos, la sed de 
venganza, todas estas pulsiones humanas que conducen a la 
negación del otro y a la justificación de su aniquilamiento. Es 
muy perverso esto y tiene que parar.

Nosotros venimos de esos dolores, sabemos lo que duele un 
compañero muerto, por centenas. Comprendimos también 
que desde la violencia callejera no se logra ningún objetivo 
político, hace 20 años el Comandante Chávez nos convocó a 
buscar un camino democrático, pacífico y electoral para evi-
tar que “Más sangre del pueblo fuese derramada por culpa 
de esta oligarquía”, autocríticamente debemos reconocer 
que hoy, no lo estamos logrando.

La  cobarde dirigencia de la MUD no puede seguir crimina-
lizando a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la 
policía, buscando su quiebre moral e institucional,  asuman su 
responsabilidad por la violencia que han instalado en Altami-
ra; asumamos el llamado al diálogo que nos ha hecho, según 
versiones periodísticas, la madre del joven muerto en el ase-
dio a la Base Militar de La Carlota, vamos a sentarnos para 
garantizar que nuestro pueblo decida de manera democráti-
ca y electoral, en un clima de estabilidad política, económica 
y social, cual es el modelo bajo el cual quiere vivir.

No buscamos clemencia de esta oligarquía asesina, quere-
mos la paz para nuestra gente, creemos que la paz nace de 
la verdad, la justicia y  el perdón. Estos tristes episodios que 
hoy vivimos, no pueden pasar como si nada, para la vida 
futura que debemos construir como hermanos y hermanas. 
Cada quien debe asumir su responsabilidad, por eso respal-
damos con pasión la idea del Presidente Nicolás Maduro, de 
que todos los dirigentes políticos rindamos cuenta ante una 
Comisión por la verdad, la justicia, la reparación y el perdón.

La derrota del intervencionismo en la OEA, nos deja el espa-
cio libre para que entre venezolanos y venezolanas paremos 
a tiempo. Llegó la hora de que los dirigentes de la MUD que 
quieren dialogar, den un paso al frente con valentía, sin dejar-
se chantajear, para buscarle un chance a la paz.

Quiero terminar este artículo con palabras de nuestro Coman-
dante Chávez, para todas las madres de Venezuela, “Perdón 
por los dolores, perdón por las ausencias”. Ojalá, ¡Nunca más!.

La mentira y el gol Hay que parar
Por: Earle Herrera Por: Elías Jaua

Lorena Almarza
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a muerte y la gloria a veces 
van de la mano, pero no se 
les puede unir a juro por-
que sale una morisqueta. La 
declaración del técnico el día 
que la vinotinto ganó su semi-

final en el Mundial Sub-20 fue un foul 
en el área chica. Todos los politiqueros 
quisieron cobrar ese penalti. Luego, en 
el Olímpico, el seleccionador intentó 
enmendar su falta y pidió no hacer lo 
que él había hecho: politizar una haza-
ña en la que la revolución bolivariana 
tiene mucho que ver. Chutó esta frase 
a las gradas: “Así los quería ver, todos 
juntitos, vestidos de vinotinto. Aquí 
cabemos todos”. Fue un regate a sí 
mismo. Un autopase.

Ignoro si esta jugada de fair play lle-
gó a tiempo. En todo caso, fue una 
oportuna autocrítica que impidió que 
la fiesta en el Olímpico tomara otro 
cauce. Los políticos no la entendie-
ron así y se quedaron con la primera 
frase, la del emplazamiento al presi-
dente Maduro y apoyo a los líberos de 
la violencia. Los viejos defensas de la 
Cuarta República se erigieron en jus-
ticieros de sus propias víctimas, esos 
jóvenes que mandan a pelear por su 
odio rancio.

Los viudos del puntofijismo, ahora que 
les hacen fintas a los derechos huma-
nos, deberían pedir el Informe Final de 
la Comisión de la Justicia y la Verdad, 
titulado “Contra el olvido y el silen-
cio”. Allí encontrarán el pedestal de 
cadáveres sobre el que ellos goberna-
ron durante 40 años. Más de diez mil 
torturados, desaparecidos y muertos. 
Si al técnico vinotinto le interesa la his-
toria como la política, podrían regalar-
le un ejemplar que, sin duda, le des-
brozará el camino hacia el arco de la 
justicia y la verdad.

Comparar la muerte del chamo Samuel 
Sosa, quien con su gol de tiro libre nos 
metió en la final, con la del joven Neo-
mar Lander, es un foul a la verdad. Por-
que este chico murió manipulando un 
mortero que los financistas del terror 
pusieron criminalmente en sus manos 
ineptas. Él y su madre son beneficiarios 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
gente pobre atendida por el Gobier-
no bolivariano. Personas humildes que 
nunca tuvieron para una entrada en un 
estadio olímpico, excepto que al morir 
-y solo si mueren- un técnico las nom-
bre, en un extraño drible de un gol con 
la mentira, en ese grotesco juego de 
una muerte absurda y sin gloria.

L
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Por: Luis Dávila

“Quiero que ustedes 
vean la realidad. Hay 
un pueblo afuera traba-

jando normalmente, en una 
ciudad funcionando, con sus 
negocios abiertos y sus insti-
tuciones trabajando. Este es 
un país que no está en gue-
rra. Ningún psicópata va a 
ponernos en guerra, ni va a 
quebrar nuestras institucio-
nes. Venezuela es mucho más 
grande, mucho más fuerte”, 
dijo el ministro de Relaciones 
Exteriores, Samuel Moncada, 
durante una reunión este jue-
ves 29 de junio con el cuerpo 
diplomático acreditado en el 
país en la sede del Tribunal 
Supremo de Justicia, para co-
nocer en detalle los hechos te-
rroristas ocurridos el pasado 
martes 27 de junio.

Moncada señaló que hay 
una campaña mediática para 
desfigurar los hechos y expli-
có que los medios de comuni-
cación nacionales e interna-
cionales han presentado al 
responsable de los ataques al 
Tribunal Supremo de Justicia 
y a la sede del Ministerio de 
Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz como un “filántropo que 
lucha contra una dictadu-
ra”. Los ataques fueron efec-
tuados desde un helicóptero 
Airbus Volcom, modelo 105, 
siglas CICPC02, hurtado de 
la Base Aérea Generalísimo 
Francisco de Miranda, en La 
Carlota, Caracas, por parte de 
Óscar Alberto Pérez, inspec-
tor adscrito a la División de 
Transporte Aéreo del Cuerpo 
de Investigaciones Científi-
cas, Penales y Criminalísticas 
(CICPC) que se encuentra pró-
fugo de la justicia venezolana.

Anteriormente, el sujeto 
había colgado varios videos 
en las redes sociales en los 
que se identificaba con  los 
planteamientos esgrimidos 
por sectores de la derecha ve-
nezolana que desde hace tres 
meses inició una serie de ac-
ciones destinadas a derribar 

por la violencia el gobierno 
constitucional del presidente 
Nicolás Maduro. 

En tal sentido, el ministro 
de Relaciones Exteriores re-
iteró a los 70 diplomáticos 
acreditados en el país que lo 
ocurrido fue, sin duda, un cri-
men de guerra contra civiles, 
entre ellos niños.

“Eso es inaceptable. Eso es 
barbarismo. Es condenable 
en todas partes del mundo. 
Yo siento dolor y vergüenza. 
Esto no puede pasar en Ve-
nezuela, y tenemos que hacer 
todo lo posible por capturar a 
los responsables, hacerlos pa-
gar por su crimen y que esto 
nunca más se repita”, resaltó 
Moncada, quien además re-
calcó que los problemas de los 
venezolanos se resuelven con 
diálogo y en paz.

Por su parte Maikel More-
no, presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia ratificó la 
determinación del cuerpo co-
legiado a tomar las decisiones 
necesarias para garantizar la 
paz de la nación. “Esto nos nos 
va a amilanar. Esto se hace 
para amedrentar a nuestros 
compañeros magistrados, 
jueces y juezas de la Repúbli-
ca. Esto lo que hace es fortale-
cernos más, unirnos más para 
seguir decidiendo o tomar las 
decisiones que necesita el país 
para su estabilidad y demo-
cracia”, expresó.

Banalización informativa
“Aquí en España y Bruselas, 
si hubieran atacado al Tribu-
nal Supremo de Justicia, o se 
hubiera atacado a periodistas 
en el ministerio del Interior, 
sería calificado como acción 
terrorista y se hubiera res-
pondido con todos los me-
dios”, explicó el eurodiputado 
español Javier Couso, al de-
nunciar la banalización que 
hacen los medios de comuni-
cación europeos en su intento 
de silenciar el ataque terroris-
ta contra el máximo tribunal 
de Venezuela.

“El ejército patrulla en Bru-
selas y hace poquito respon-

dió con armas letales a un 
terrorista”, ejemplarizó el par-
lamentario europeo, duran-
te una entrevista vía online 
ofrecida a TeleSUR.

Dijo que se sorprendió este 

miércoles 28 de junio cuando 
leyó en la prensa de España 
la caracterización hecha al 
informar sobre el atentado 
en Caracas. En el caso del pe-
riódico El País, publicó que el 
hecho fue un simple “desafío” 
contra el gobierno por parte 
de un piloto policial, haber 
robado un helicóptero para 
supuestamente mostrar una 
pancarta que exigía “liber-
tad”, pero ocultaron el impor-
tante dato de que disparó ar-
mas de fuego y lanzó grana-
das nada menos que a la sede 
del máximo Tribunal del país 
y a un ministerio donde se 
encontraban en ese momento 
periodistas.

Sobre el video que grabó 
y difundió el terrorista, dijo 
Couso que es exactamente 
la escenificación que realiza 
en España “el mal llamado 
Estado Islámico, el Desh del 
terrorismo. Le hubieran co-
locado la bandera del grupo 
terrorista atrás y hubiera sido 
exactamente lo mismo”.

Denunció que es la figura-
ción terrorífica que persiguen 

"Ningún psicópata 
va a llevarnos a 
una guerra”

en Europa y el mundo, pero 
que en el caso de Venezuela 
tratan con una banalización 
tremenda e intencionada.

Alertó que en Europa los 
medios tradicionales aplican 
una bestial tergiversación al 
informar falsamente que el 
Presidente venezolano está 
llamando a usar las armas 
contra la oposición política, 
cuando lo que llamó fue a 
participar con el voto.

“Están distorsionando la 
imagen de un presidente 
constitucional, elegido de-
mocráticamente”, denunció, 
al advertir que la prensa 
occidental está tratando 
de ocultar la ruta electoral 
constitucional convocada 
por el Jefe de Estado para 
una Asamblea Nacional 
Constituyente.

“Lo que estamos viendo es 
que no hay desgobierno, se 
sigue gobernando, se imple-
menta además la participa-
ción del Poder Originario, se 
firman acuerdos internacio-
nales, comerciales, se lucha 
contra una situación econó-
mica difícil, como ocurre en 
otros países, y no hay vacío 
de poder ni nada por el estilo”.

Complicidad de la OEA
ALBA Movimientos denun-
ció el incremento de las accio-
nes violentas de la oposición 
política venezolana “con total 
complicidad de sus aliados 
internacionales, entre los 
que cabe destacar al Secreta-
rio General de la OEA y a las 
cancillerías de EE.UU, el Rei-
no de España, México, Brasil 
y Argentina, quienes no han 
expresado hasta el momento 
una sola palabra ante los ata-
ques”.

De igual modo, las ONG im-
perialistas y los medios inter-

Canciller Moncada denuncia silencio mediático 

“Eso es inaceptable. 
Eso es barbarismo. Es 
condenable en todas 
partes del mundo. 
Yo siento dolor y 
vergüenza. Esto 
no puede pasar en 
Venezuela, y tenemos 
que hacer todo lo 
posible por capturar 
a los responsables, 
hacerlos pagar por 
su crimen y que esto 
nunca más se repita”

El Ejecutivo denunció la actuación de multinacionales mediáticas    FOTO AVN

nacionales hacen malabares 
para que estos hechos pasen 
desapercibidos, mientras si-
guen acusando al gobierno 
encabezado por Nicolás Ma-
duro.

Ante esta situación, nos 
preguntamos: ¿Qué hubiera 
pasado si estos hechos ocu-
rrían en cualquier otro país 
del mundo? ¿Se imaginan el 
discurso de Almagro, las can-
cillerías y los medios privados 
si en EE.UU o en Argentina 
-por poner solo dos ejemplos-, 
un sector de la población lla-
mara a derrocar el gobierno 
y grupos de manifestantes 
armados arrojara explosivos 
y asesinara a personas? ¿Qué 
pasaría si en el Estado espa-
ñol secuestraran un helicóp-
tero y arrojaran granadas a 
un grupo de periodistas del 
diario El País, ABC, TVE?

Cada día que pasa hay más 
evidencias respecto a lo que 
se encuentra en curso en Ve-
nezuela: un golpe de estado 
que se propone derrocar a 
un gobierno en pleno período 
constitucional, como lo han 
intentado hacer desde el pri-
mer minuto en que fue elegi-
do Nicolás Maduro.

“Ante esta situación, los 
movimientos populares de 
Nuestra América no vamos 
a callar. Reiteramos nues-
tra solidaridad y respaldo al 
pueblo y el gobierno legíti-
mo de Venezuela. Respalda-
mos los intentos por dirimir 
las diferencias políticas por 
vías pacíficas, apelando a la 
mayor participación posible. 
En este sentido, respaldamos 
el proceso en curso hacia la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente, a la cual se pretende 
bloquear por medio de estos 
actos terroristas”, expresó el 
comunicado. •
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competidor superlativo: el 
periodista Leopoldo Castillo, 
antes apodado “el Matacuras”, 
y desde comienzos de mayo 
para acá más conocido como 
“el Mata-López”, pues lanzó 
mensajes en redes sociales de 
acuerdo a los cuales, el líder 
de Voluntad Popular, Leopol-
do López, había muerto en 
la cárcel de Ramo Verde. Sin 
duda, era una información 
destinada a causar una gran 
conmoción. Una vez que se 
desmintió la especie, el ex 
figura-ancla de Globovisión 
guardó silencio.

Linchamientos y otros 
crímenes
La vergüenza opositora ad-
quiere la forma de silencio 
y encubrimiento cuando 
las masas enardecidas y sin 
dirección política cometen 
tropelías espantosas, como el 
linchamiento, las golpizas de 
turbas contra individuos des-
armados y el asalto y quema 
de dependencias públicas.

Las muertes de Orlando 
Figuera (quemado vivo en 
Caracas) y de Danny Subero 
(asesinado a golpes en Lara) 
pesarán no solo sobre los 
hombros de quienes come-
tieron los hechos en sí, sino 
también de aquellos dirigen-
tes que no los han condenado. 
En particular, en el caso de 
Figuera, será una carga en la 
conciencia de quienes, des-
de el Ministerio Público, han 
maniobrado para quitarle el 
carácter de “delito de odio” a 
un asesinato tan vil y pavo-
roso.
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A veces, los hechos son 
tan graves que algunos 
voceros opositores 
sienten la necesidad 
de marcar distancia

Intentaron usar el nudismo como arma política. FOTO ARCHIVO

Por: Clodovaldo Hernández

Casi tres meses de des-
quiciamiento general 
es un tiempo suficien-

te para que buena parte de 
los dirigentes opositores ha-
yan cometido algún exceso, 
hayan incurrido en alguna 
situación vergonzosa o, sim-
plemente, hayan hecho el ri-
dículo.

Algunos de esos episodios 
no pasan de ser grotescos y es-
perpénticos. Pongamos como 
ejemplo a Juan Requesens, 
metido en una alcantarilla en 
la autopista Francisco Fajardo, 
denunciando que un ignoto 
guardia nacional lo habría 
arrojado a tan deplorable lugar.

Ni hablar de las andanzas 
del diputado Carlos Paparo-
ni, experto en protagonizar 
pseudoacontecimientos que 
luego se vuelven virales.

Otros de esos momentos de 
ignominia no provocan risas, 
bien porque se refieren a he-
chos que han costado vidas, o 
bien porque forman parte de 
una estrategia destinada a pro-
piciar la injerencia extranjera.

Remontándonos a un tiem-
po que ya parece lejano (de-
bido a la intensidad de los 
tiempos vividos), tenemos al 
alcalde David Smolansky pre-
tendiendo convertir un equi-
po utilizado por cualquier po-
licía antimotines del planeta, 
un aerosol de gas pimienta, 
en una peligrosa “arma quí-
mica”. Cuando se conoce el 
papel que este joven político 
desempeña en el escenario 
venezolano, cuando se sabe 
qué intereses representa, se 
comprende que no se trata de 
una precisión, producto de la 
ignorancia en la materia, sino 
de un plan muy bien diseña-
do para engordar expedientes 
de un Estado forajido y justi-
ficar intervenciones contra la 
soberanía nacional.

Singularmente graves han 

sido las actuaciones públicas 
de algunos líderes con respec-
to a los adolescentes presen-
tes en las protestas violentas. 
Los que no han pecado por 
acción, lo han hecho por omi-
sión. Entre los responsables 
directos está el gobernador 
de Miranda, Henrique Capri-
les Radonski, quien apareció 
en un video “reprendiendo” 
a un jovencito que andaba 
encapuchado y metido en la 
vanguardia de una manifes-
tación a pesar de tener solo 
15 años, según se lo recalca 
el propio funcionario. La es-
cena ocurre en territorio bajo 
jurisdicción de Capriles, pero 
el flamante gobernador, en 
lugar de tomar medidas para 
que la integridad del adoles-
cente fuera resguardada, se 
desentendió de él diciéndole 
“pórtate bien”.

En este terreno de las más 
vergonzosas irresponsabili-
dades sobresalió Miguel Pi-
zarro. El diputado lanzó una 
acusación temeraria contra 
los cuerpos de seguridad del 
Estado respecto a la causa 
de la muerte del adolescente 
de 17 años Neomar Lander, 
quien se malogró cuando 
manipulaba un mortero ar-
tesanal. Pizarro afirmó que 
el muchacho había recibido 
el impacto de una bomba la-
crimógena arrojada directa-
mente contra su cuerpo. Una 
vez que quedó en evidencia la 
verdadera causa de la muerte, 
el parlamentario de Prime-
ro Justicia no aclaró nada ni 
mucho menos presentó excu-
sas. Esa actitud de hacerse el 
loco permitió que la tesis del 
jovencito asesinado por “la 
dictadura” tomara cuerpo y 
generara desórdenes en va-
rias zonas de Caracas y otras 
ciudades.

En ese arte de lanzar las 
más graves acusaciones y lue-
go callar irresponsablemente, 
Pizarro no es campeón por-
que en tal renglón hay un 

La oposición va 
de vergüenza en 
vergüenza
Entre tantas vergüenzas de dirigentes y militantes, aparecieron también 
las de los intelectuales y comunicadores 

A veces, los hechos son tan 
graves que algunos voceros 
opositores sienten la necesi-
dad de marcar distancia. Pero 
no pueden hacerlo porque se-
rían calificados de traidores. 
Entonces, optan por uno de 
sus deportes favoritos (uno 
que nunca les ha dado pena): 
echarle la culpa al adversa-
rio político. Dicen que fueron 
infiltrados, colectivos arma-
dos, agentes de la dictadura, 
cubanos del G-2, matones de 
Hezbollah o cualquier otra 
cosa, menos “los muchachos 
de la resistencia”. Así pasó con 
los ataques a las sedes de la 
Dirección Ejecutiva de la Ma-
gistratura y el Ministerio del 
Poder Popular de Vivienda y 
Hábitat, en Chacao.

La vergüenza de la 
traición
En este oscuro lapso de tres 
meses, una persona merece 
un premio especial en esto 
de las vergüenzas opositoras. 
Se trata de la más reciente 
adquisición de ese bando po-
lítico: la fiscal general Luisa 
Ortega Díaz. Lo que comenzó 
como una discrepancia jurídi-
ca perfectamente comprensi-
ble y digerible con el Tribunal 
Supremo de Justicia, ha ido 
derivando poco a poco hacia 
un nefasto ejercicio de pro-
yección de imagen política. La 
abogada tiene todas las carac-
terísticas de las personas a las 
que les han calentado la oreja 
con sueños palaciegos y de fi-
guración en libros de historia. 
Se sonroja uno de pena ajena.

¡Qué bochorno!
La militancia no ha esca-

pado de la ola de vergüenzas 
de la dirigencia. Individuali-
dades del antichavismo han 
protagonizado actos realmen-
te bochornosos, como el de la 
señora de El Cafetal que eva-
cuó en plena calle; las mujeres 
que mostraron sus senos; el 
chico que se subió desnudo a 
un vehículo antimotines; el 

que se puso un disfraz de la 
Guerra de las Galaxias y la 
señora que declaró, en medio 
de una refriega con chavis-
tas en la avenida Baralt, que 
ella luchaba por su derecho 
“a comprar en un bodegón, lo 
que me dé la gana”.

Colectivamente hablando, 
las huestes opositoras se han 
dedicado a usar los excre-
mentos como arma de ataque 
a la fuerza pública y contra 
funcionarios del Estado o sus 
familiares, tanto en el terri-
torio nacional como fuera de 
él. Al intentar hacerlo afuera, 
por cierto, sufrieron una gra-
ve vergüenza internacional, 
y algunos hasta resultaron 
procesados judicialmente por 
actos inciviles. Vea usted.

Entre tantas vergüenzas de 
dirigentes y militantes, apare-
cieron también las de los inte-
lectuales y comunicadores. El 
lauro principal lo conquistó 
tempranamente Tulio Her-
nández, ahora conocido como 
“el Sociólogo del Matero”, 
quien instó a la gente a “neu-
tralizar” chavistas mediante 
cualquier objeto a su alcance, 
incluyendo las macetas.

Posiblemente fue por su 
culpa que un abogado fuera 
de sí arrojó un frasco lleno de 
agua congelada y mató a una 
señora que, para colmo de 
desgracia, ni siquiera estaba 
en la marcha proguberna-
mental que el profesional del 
derecho pretendía repudiar.

El segundo lugar en el ran-
king de la vergüenza de la 
élite intelectual opositora lo 
tiene –hasta ahora, porque la 
pelea es reñida- el locutor y 
guionista de telenovelas César 
Miguel Rondón, quien animó a 
la gente a perseguir, molestar, 
cacerolear y hasta escupir a los 
chavistas, donde quiera que se 
metan. Un agudo tuitero, en 
trino dirigido a un programa 
de VTV, se preguntó: “¿Si así 
son los cultos, qué queda para 
los ignorantes?”. •
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Por: Charles Delgado

En un ambiente de emo-
ción y a su vez con 
nervios, los 43 galar-

donados del Premio Nacional 
de Periodismo Edición 2017, 
se encontraban en el Palacio 
de Miraflores, a la espera del 
inicio del acto el pasado 27 de 
junio, Día Nacional del Perio-
dista.

Ya casi eran las siete de la 
noche cuando comenzó la ce-
remonia con la entrada al sa-
lón Ayacucho del presidente 
Nicolás Maduro, quien venía 
de otro acto político sobre la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente en el Poliedro de Cara-
cas.

La presencia y entrega del 
premio que realiza el propio 
Jefe de Estado, tradicional-
mente le da un carácter de 
alto nivel y reconocimiento 
del Gobierno a la labor del pe-
riodista.

En esta edición primero en-
tonamos el Himno Nacional 
para comenzar formalmente 
el acto.  Luego el  orador de or-
den, que este año fue el Padre 
Numa Molina, relató lo vivido 
en un país asediado por una 
resistencia que “casualmente” 
se asemeja, pese a los miles de 
kilómetros de distancia, a la 
que derrocó a Víktor Yanukó-
vich en Ucrania, como copia a 
carbón de un guión desesta-
bilizador que ya ha sido eje-
cutado.

El jesuita hizo un llamado a 
la paz, rechazó la violencia y 
exigió a los periodistas estar 
siempre apegados a la verdad. 
Utilizó como referencia las 
buenas nuevas dadas por Je-
sucristo cuando predicó la pa-
labra de Dios en sus tiempos.

“Siempre con la verdad. Así 
como es imperativo premiar 
a los mejores comunicado-
res también se hace urgente 
legislar sobre la mentira me-
diática que se convierte rei-
teradamente en un delito de 
lesa humanidad, es decir, un 
crimen que ofende, injuria y 
agravia a la humanidad”, ex-
presó Molina, quien reiteró 
el llamado al diálogo como 
solución a los problemas en el 
país.

Como treinta minutos duró 
el discurso del religioso, quien 
encendió las emociones y re-
cibió efusivos aplausos de los 
presentes, entre los que se en-
contraban el ministro de Co-
municación, Ernesto Villegas, 
y la presidenta de la Funda-
ción del Premio Nacional de 
Periodismo, Milagros Pérez.

Luego la galardonada con 
el Premio Único en su clase, 
Desireé Santo Amaral, habló 

Terrorista no empañó 
Premio Nacional del 
Periodismo 2017

de la necesidad de detener la 
violencia propiciada por la 
derecha, ya que generara zo-
zobra colectiva.

Monopolio comunicacio-
nal
“La concepción bolivariana 
del periodismo es la que ori-
gina que cada 27 de junio se 
celebre el día del periodista. 
Esta celebración tiene su ori-
gen en nuestra historia, en la 
enseñanza de los libertado-
res”, resaltó Aramal mientras 
leía su discurso con un visible 
entusiasmo por recibir un re-
conocimiento a su meritoria 
trayectoria profesional.

Resaltó que la  Asamblea 
Nacional Constituyente ser-
virá para actualizar la Cons-
titución en esta importante 
materia.

Luego se le dio el derecho de 
palabra al comunicador mexi-
cano, Fernando Buen Abad, a 
quien se le entregó un diplo-
ma por su profesionalismo y 
aportes a la comunicación.

“Doy mi corazón a Vene-
zuela. Me siento muy emocio-
nado”, fue la expresión emo-

El monopolio de la comunicación ha sido una dictadura

La concepción 
bolivariana del 
periodismo es la que 
origina que cada 27 
de junio se celebre 
el día del periodista 
que tiene su origen en 
nuestra historia

tiva de Abad por el reconoci-
miento recibido por parte del 
Gobierno Bolivariano. Indicó 
que está en marcha la guerra 
de los símbolos generada por 
la maquinaria comunicacio-
nal en manos de seis perso-
nas, quienes tiene seis mil 
medios de comunicación en 
todo el mundo.

“El monopolio de la comuni-
cación ha sido una dictadura”, 
comentó Abad, quien recha-
zó todo tipo de violencia y se 
puso a la orden del presidente 
Maduro para contribuir a la 
pacificación de Venezuela.

Ataque terrorista
Mientras Abad hablaba el 
presidente Maduro tomaba 
nota con sus lentes puestos, 
los camarógrafos enfocaban 
al personal presente en el 

El presidente Maduro entregó un reconocimiento a Fernando Buen Abad. FOTO AVN

auditorio que escuchaba con 
atención el discurso del  reco-
nocido intelectual.

Por estar en un lugar de res-
guardo, el personal de seguri-
dad velaba por los presentes 
en el salón. Entre aplausos y 
miradas entró el vicepresi-
dente Tareck El Saime para 
hablarle al oído al primer 
mandatario.

Hasta ese momento no sa-
bíamos que había sido robado 
un helicóptero del CICPC  por 
un terrorista que lo usó para 
atacar las sedes del ministe-
rio del Interior y Justicia, y el 
Tribunal Supremo de Justicia, 
ubicados en el centro de Cara-
cas, muy cerca de Miraflores.

Y pese a la turbulencia cir-
cundante, la situación seguía 
normal en el salón y el presi-
dente continuaba entregando 
los galardones a los comuni-
cadores sociales.

Rechazo al ataque
Pero comenzó a filtrarse la 
adrenalina, ya que gracias a 
los periodista conectados a 
las redes sociales se supo que 
algo ocurría. Sin embargo, no 
había una información oficial 
al respecto por parte del Eje-
cutivo. Y mientras no hubiese 
un anuncio oficial, era solo un 
rumor.

Entonces le tocó el derecho 
de palabra al presidente Ma-
duro, quien felicitó a los perio-
distas y premiados en los 199 
aniversario de ser publicado 
el primer ejemplar del Correo 
del Orinoco, el 27 de junio de 
1818, además rechazó y con-
denó el ataque aéreo, luego 
de identificar oficialmente el 
hecho terrorista.

“Se activó todo el plan de de-
tección y defensa aérea. Esta 
persona lanzó unas granadas, 
una no explotó”, denunció el 
Mandatario.

Y en tono sereno pero con-
tundente llamó a la MUD a 
que condenara el atentado. 
“Condeno este ataque terro-
rista y le exijo a la MUD que 
condene este hecho de violen-
cia eminentemente golpista. 
Espero que el Ministerio Pú-
blico tome carta en el asunto”, 
dijo.

Pero ni el piloto Oscar Pé-
rez  con sus granadas contra 
el TSJ y sus disparos contra 
el Ministerio de Relaciones 
Interiores, ni los llamados 
a trancazos, o la marcha de 
un grupo de comunicadores 
opositores hasta Conatel, pu-
dieron empañar la entrega 
del Premio Nacional de Perio-
dismo Edición 2017, porque el 
pueblo trabaja y quiere paz, a 
pesar de las acciones vandáli-
cas propiciadas por la oposi-
ción. •
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¿Sabrá esto la gente de nues-
tros sectores populares que es 
atendida en los CDI y en los 
“barrios adentro”?

El neoliberalismo se propo-
ne, además, el recorte del pre-
supuesto social. Ello implica la 
incautación de las conquistas 
populares, la restricción del 
Estado como proveedor de 
servicios de bienestar en ma-
teria de educación, cultura, 
vivienda, salud, deporte, etc. 
Los pobres que se identifican 
con la oposición se habrán 
preguntado ¿qué pasará con 
sus pensiones, beneficios, se-
guros y bonos si los neolibe-
rales llegan al poder?

El neoliberalismo se opone 
a la Planificación Estatal. Al 
respecto afirma Hayek: “Es 
una ilusión pensar que una 
planificación central pueda 
mejorar en lo más mínimo la 
sociedad humana.” En conse-
cuencia lo primero de lo que 
prescindiría la derecha neo-
liberal es del Ministerio de 
Planificación y de la Escuela 
Venezolana de Planificación, 
órganos encargados de orien-
tar la vida económica del país, 
y de formar a los servidores 
públicos. ¿Sabrán todos los 
trabajadores de estos organis-
mos que su futuro pende de 
un hilo?

 En fin, el neoliberalismo se 

06 ECONOMÍA

Por: José Gregorio Linares

E l programa de un par-
tido político constitu-
ye la guía doctrinal de 

sus militantes, el imán que 
le permite atraer seguidores. 
Sin embargo, en Venezuela 
los partidos de oposición ocul-
tan su programa político. Sus 
partidarios actúan a ciegas, 
guiados exclusivamente por 
la rabia y el odio contra el go-
bierno bolivariano y sus líde-
res. La pregunta es ¿por qué 
los dirigentes de la  derecha 
no difunden su programa? 
Me veo en la obligación de 
dar una respuesta: porque na-
die votaría por ellos. Muchos 
de los hombres y mujeres del 
pueblo que hoy ingenuamen-
te los apoyan, se convertirían 
en sus firmes adversarios. 
Ahora bien, ¿cuál es el pro-
grama de la derecha? La res-
puesta es… el neoliberalismo.

Comencemos, entonces, por 
explicar en qué consiste el 
neoliberalismo. Sus máximos 
exponentes son Frederick 
Hayek y Milton Friedman, 
premios Nobel 1974 y 1976 
respectivamente. Asesor el 
primero de Margaret That-
cher y Ronald Reagan; y el se-
gundo, de Augusto Pinochet. 
Ahora bien, ¿Qué se propone 
el neoliberalismo? Lo primero 
que debemos destacar es que 
esta doctrina establece que la 
economía debe regirse por la 
“mano invisible del mercado”. 
El Estado no debe intervenir 
directamente en ninguno 
de los procesos económicos: 
producción, almacenamiento, 
distribución y comercializa-
ción. No puede aprobar leyes 
que beneficien al trabajador 
ni implantar políticas de regu-
lación de precios y ganancias. 
Los salarios como los precios 
deben ser competencia exclu-
siva del capitalista. Reflexio-

nemos: Si ahora, a pesar del 
esfuerzo que hace el gobierno 
por controlar la usura desme-
dida del empresariado, existe 
un alto nivel de acaparamien-
to e inflación ¿qué pasaría si 
los carteles empresariales pu-
dieran actuar a sus anchas, y 
no se les sometiera a ningún 
tipo de control?

Asimismo, las políticas 
neoliberales impiden la pro-
tección de las industrias na-
cionales y benefician a las 
empresas transnacionales. 
Bajo el pretexto de la igualdad 
y el libre comercio no se exi-
ge el pago de aranceles a las 
empresas extranjeras que im-
portan los mismos bienes que 
las compañías venezolanas 
producen; en consecuencia, 
los productores nacionales se 
arruinan. El programa neoli-
beral aplica la siguiente regla: 
“Si un país extranjero puede 
suministrar un artículo más 
barato de lo que nosotros 
mismos lo podemos fabricar, 
nos conviene más comprar-
lo que producirlo”. Se habrán 
puesto a pensar los produc-
tores nacionales contrarios 
al gobierno ¿qué ocurrirá con 
la producción nacional si la 
oposición llega al poder y lo-
gra imponer el paquete neoli-
beral?

 Para el neoliberalismo el 
Estado debe limitarse a  ga-
rantizar la logística que los 
capitalistas requieren para 
obtener las máximas ganan-
cias, sin asumir los altos cos-
tos de inversión. Su propósito, 
acota Friedman, es que “se 
mantenga el Estado en su si-
tio, haciendo que sea nuestro 
servidor”. De este modo, si 
una empresa requiere insta-
larse en determinado lugar, 
el Estado va y le construye 
la carretera, pero si un ba-
rrio necesita un hospital no 
se lo edifica porque esto no es 
prioridad para el empresario. 

El programa que 
la Derecha oculta: 
el Neoliberalismo

“Si ahora, a pesar del 
esfuerzo que hace el 
gobierno por controlar 
la usura desmedida 
del empresariado, 
existe un alto nivel 
de acaparamiento 
e inflación ¿qué 
pasaría si los carteles 
empresariales 
pudieran actuar a sus 
anchas, y no se les 
sometiera a ningún 
tipo de control?”

Si un gobierno limita la libertad de los 
empresarios, entonces no es democrático; 
por tanto, hay que derrocarlo e imponer una 
dictadura

plantea la drástica reducción 
del Estado, lo que se conoce 
como el “Estado Mínimo”. La 
inmediata consecuencia que 
esto acarrea es la eliminación 
de ministerios, la privatiza-
ción de las empresas estatales, 
el despido masivo de emplea-
dos, la tercerización del per-
sonal. Aquellos funcionarios 
públicos que respaldan a la 
oposición deberían pregun-
tarse ¿dónde trabajarán en el 
caso de que la derecha neoli-
beral llegue al poder?

Ahora bien, el neoliberalis-
mo no es solo un programa 
económico; es también un 
proyecto político. Los neoli-
berales dicen defender la de-
mocracia; sin embargo, están 
dispuestos a sacrificarla si en 
economía no se hace lo que 
ordena la doctrina neoliberal. 
En palabras de Friedman: “La 
libertad económica es un re-
quisito esencial de la libertad 
política”. Si un gobierno limita 
la libertad de los empresarios, 
entonces no es democrático; 
por tanto, hay que derrocar-
lo e imponer una dictadura. 
Para Friedman: “la libertad 
solo es un objetivo defendible 
para los individuos responsa-
bles”. Y solo son responsables 
quienes favorecen la “mano 
invisible del mercado”.

En consecuencia, es una in-
genuidad creer que los parti-
dos de oposición se proponen 
establecer un gobierno demo-
crático y que, en el supuesto 
negado de llegar al poder por 
la vía electoral, respetarán la 
Democracia. Para el neolibe-
ralismo, es más cómodo go-
bernar dictatorialmente, por-
que solo así pueden imponer 
su modelo económico.  Esto 

ocurrió en Chile. Friedman 
asesoró personalmente la dic-
tadura militar. Para ello viajó 
a este país. En carta que le en-
vía a Pinochet le manifiesta: 
“nos hicieron sentir como si 
realmente estuviéramos en 
casa”. Se propuso revertir las 
medidas económicas del go-
bierno de la Unidad Popular 
y borrar toda huella de socia-
lismo. El cual, en sus palabras, 
“no es un problema de recien-
te origen, sino que surge de 
tendencias al socialismo que 
comenzaron hace 40 años 
y que alcanzaron su lógico 
y terrible clímax durante el 
régimen de Allende. Ustedes 
han sido extremadamente 
sabios en la aplicación de las 
muchas medidas que ya han 
tomado para revertir esta 
tendencia”. Entre las medidas 
que tomaron estos gobernan-
tes “extremadamente sabios” 
para imponer su paquete neo-
liberal estuvieron los masivos 
asesinatos, la tortura y la per-
secución de los adversarios, 
incluyendo a muchos de sus 
antiguos socios.   

Como vemos, la derecha 
de llegar al poder pondrá en 
práctica el proyecto neoli-
beral. Y lo hará aunque ello 
implique la arremetida con-
tra los cándidos compañeros 
que creyeron en sus buenas 
intenciones. Para ello dispon-
drá de todos los recursos: de 
la prensa para convencer, de 
académicos para adoctrinar; 
y de suficientes cárceles y 
proyectiles para acabar con 
los disidentes. Afortunada-
mente, gracias al espíritu de 
lucha de nuestro pueblo, los 
neoliberales agazapados ¡No 
pasarán! •
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Diosdado Cabello 

Por: Franlexis Douglas 

“Sueño con una juven-
tud unida, protagónica 
y con una Asamblea 

Nacional Constituyente 
(ANC) en manos de los jó-
venes de Venezuela”. Así, el 
pasado 03 de mayo,  el presi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro Moros propuso la 
inclusión de un capítulo espe-
cial dedicado a la juventud  y 
al futuro de la Patria para que 
todos los derechos conquista-
dos en Revolución sean blin-
dados a través de una consti-
tuyente y garantice el futuro 
de la Generación de Oro, naci-
da y forjada al calor del proce-
so revolucionario.

Desde el primer momento 
que el Jefe de Estado llamó al 
proceso constituyente, la ju-
ventud venezolana dijo ¡pre-
sente! y atendió su llamado. 
De inmediato, tomó las calles, 
comenzó la batalla de ideas y  
el debate junto al pueblo.

Con el trabajo de calle y des-
de las bases, nuestros jóvenes, 
continuando el legado del Lí-
der Supremo de la Revolución 
Bolivariana, Hugo Chávez, 
apuestan a la paz y desde la 
primera línea de batalla se 
encuentran desplegados en 
todo el territorio nacional di-
vulgando en qué consiste el 
proceso constituyente y qué 
se logrará con las elecciones 
que se efectuarán el próximo 
30 de julio.

Al respecto, el candidato a 
la ANC, Ángelo Rivas mani-
festó que en la nueva Asam-
blea Nacional Constituyente 
el capítulo para la juventud 
garantizará  los  derechos, 
deberes y el futuro de los jó-
venes y niños de la Patria, 
pues el objetivo es blindar el 
derecho al primer empleo, se-
guir garantizando el derecho 
a la educación gratuita y de 
calidad, “porque no podemos 
permitir que nos quiten los 
derechos logrados en 18 años 
de Revolución”.

Rivas  aseguró que no es 

Rivas: La Constituyente es 
la mejor opción para la paz

fácil escoger el camino de 
la Revolución, esto ante los 
diversos ataques que ha en-
frentado Venezuela por parte 
del imperio norteamericano, 
pero que el pueblo revolucio-
nario con gallardía, dignidad 
y valentía ha resistido.

El dirigente llamó a la ju-
ventud venezolana a respetar 
sus diferencias: “Somos libres 
de pensar de la forma que 
queramos. No podemos per-
mitir que la violencia, el odio 
y el terrorismo se convierta 
en una forma de hacer polí-
tica, por eso nuestro llamado 
es al respeto, a la tolerancia y 
al encuentro, porque antes de 
ser de cualquier partido polí-
tico somos venezolanos”.

“Quien no se sume a la 
Constituyente no quiere 
la paz”
Rivas indicó que la Consti-
tuyente es el camino para 
garantizarle la paz al pue-
blo de Venezuela y quien 

Oscar Pérez es el Rambo de la derecha
Por: Cuatro F

El primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela, Diosdado Cabello, 
reveló la noche de este miér-
coles 28 de junio que Oscar 
Pérez, piloto del helicóptero 
del Cicpc que atacó el Tribu-

nal Supremo de Justicia y el 
Ministerio de Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz, recibió 
un apartamento de la GMVV.

En este sentido, recordó que 
en 2014 el periodista José Vi-
cente Rangel alertó sobre este 
terrorista, y los vínculos que 
tenía con el Gobierno nortea-
mericano.

“Se hizo una investigación, 
la hizo el Sebin de la época, 
cerraron la investigación (…) 
tiene un apartamento de la 
Misión Vivienda en la ave-
nida Bolívar”, dijo Cabello en 
su programa televisivo Con el 
Mazo Dando.

Por su parte, el ministro de 
Hábitat y Vivienda, Manuel 

Quevedo, detalló vía Twitter 
que el inmueble está ubicado 
en el edificio M, DH Oscar 
López Rivera, en la avenida 
Bolívar.

“Su compañera Danahis 
Vivas, laboró en la Fisca-
lía del Ministerio Público y 
recibió la vivienda el 25 de 
agosto de 2014, postulada 

por el Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz”, es-
pecificó Quevedo.

El Ministro agregó que el 
apartamento fue dotado de 
medios de vigilancia electró-
nica y contaba con abundan-
tes provisiones de alimentos, 
ropa y documentos. •

no se sume a este proceso es 
porque no quiere la paz, no 
cree en la democracia. “Los 
revolucionarios creemos en 
la paz, en la democracia y 
en la Constituyente como 
la mejor opción para la paz”, 
aseguró.  

Advirtió que la derecha 
nacional trata de generar 
confusiones en el pueblo, 
comparando la Constitu-
yente  con la Constitución 
de 1999 donde el comandan-
te Chávez consultó al pueblo 
porque en la Constitución 
del 61 no existía ni un capí-
tulo que estableciera la ANC.  
Luego de consultar al poder 
originario se estableció en 
el artículo 348 que detalla 

quiénes tienen la iniciativa 
de llamar a una ANC.

Indicó que al pueblo se le 
consultará la aprobación de 
la nueva constitución luego 
de los debates que surjan de 
los constituyentes electos el 
próximo 30 de julio.

“No se le quitará ni un 
punto ni una coma a la 
Constitución del 99 se hará 
el referéndum y el pueblo 
decidirá si aprueba o no la 
nueva constitución, que se-
guro estoy saldremos victo-
riosos”.

Finalmente, añadió que la 
ANC será fortalecida y las 
misiones serán constitucio-
nalizadas ante cualquier in-
tervención extranjera. •

El pueblo revolucionario con gallardía, dignidad y valentía ha resistido FOTO ARCHIVO

El candidato a la ANC aseguró que el 30 de julio triunfará la verdad

No se le quitará ni un 
punto ni una coma a 
la Constitución del 99 
se hará el referéndum 
y el pueblo decidirá si 
aprueba o no la nueva 
constitución



Por: Verónica Díaz Hung

A l cierre de esta edición 
se contabilizaban más 
de cien muertos,  ante 

el doloroso recrudecer de la 
violencia que ha desfigurado la 
geografía de ciudades en donde 
el odio ha levantado barricadas 
de basura y árboles quemados,  
ha saqueado comercios, incen-
diado a personas vivas, ha ata-
cado hospitales, preescolares, 
instituciones públicas y recien-
temente se ha atrevido a lanzar 
granadas al Tribunal Supremo 
de Justicia, demostrando que 
Venezuela enfrenta acciones 
terroristas que buscan iniciar 
una guerra civil que justifique 
una intervención extranjera, 
pero a diferencia de Libia, Siria 
e Iraq, ante las apetencias im-
periales de apoderarse del pe-
tróleo venezolano, en la cuna 
de Simón Bolívar está activado 
un proceso Constituyente que 
ha convocado a movilizarse al 
pueblo en defensa de la paz.

“Con la consciencia y la fuer-
za del pueblo lo hemos impe-
dido y lo vamos a seguir impi-
diendo. Necesitamos acumular 
una fuerza superior en ideas, 
en moral, en propuestas, en 
capacidad de gobierno. Sé que 
mucha gente que no entendía 
la Constituyente hoy la entien-
de y cuando ve la violencia de 
las bandas criminales, cada vez 
entiende más porque tenemos 
que ir a una Asamblea Nacio-
nal Constituyente (…) Hay que 
ir a cambios verdaderos que 
partan del amor. ¿Alguien pue-

de creer que todo el odio que 
ellos han generado puede dar-
nos un país mejor?”

Así lo manifestó el presidente 
Nicolás Maduro el pasado mar-
tes de 27 de junio, durante el 
Encuentro Popular de Sectores 
y Movimientos Constituyentes 
que se realizó en el Poliedro de 
Caracas, cuando también se 
celebraba el día del periodista, 
por lo que más tarde el primer 
mandatario acudiría al Palacio 
de Miraflores para homenajear 
a los comunicadores, en donde 
lo sorprendería la conmoción 
que generó el ataque terrorista 
contra el Tribunal Supremo de 
Justicia y el Ministerio de Inte-
rior y Justicia, evidenciando la 
certeza de las advertencias que 
horas antes había hecho el pri-
mer mandatario. 

“No se me olvida la última vez 
que vi en vida al Comandante 
Hugo Chávez, nos previó de es-

cenarios como los que estamos 
viviendo hoy y nos dijo: “Cui-
den la paz de Venezuela, cuiden 
al pueblo, manténganse leales y 
fieles. Cuidado con los traido-
res” (…) Ha llegado la hora de 
dar la batalla porque ese legado 
de independencia y de Patria 
se mantenga, se fortalezca, por 
eso el 1 de mayo cuando convo-
qué la Constituyente, sentí que 
estaba cumpliendo con el jura-
mento que le hice frente a mi 
padre Hugo Chávez”.

Cuando la oposición ha ame-
nazado con impedir que se rea-
licen elecciones el próximo 30 
de julio, el presidente Maduro 
reiteró que en el escenario que 
nos toque “garantizaremos 
que el pueblo elija la Asamblea 
Constituyente y se instale para 
un nuevo comienzo para la his-
toria venezolana (…) La Patria 
está en buenas manos, tiene 
quien la defienda y por eso hoy 
se debe instalar los Comandos 
de Campaña Constituyente en 
todos los sectores sociales del 
país”.

Pero advirtió que no se tra-
ta de un camino fácil. Ramos 
Allup, por ejemplo, ha hablado 
de “prostituyente”,  pese a que 
es la primera vez en la historia 
que los trabajadores y la clase 
obrera van a tener 79 Constitu-
yentes.

“Señor Julio Borges una vez 
más le hago un llamado a que 

¡Llueva, truene 
o relampaguee 
la Constituyente 
sí va!

Nicolás Maduro

La derecha trancó el juego y ha querido llevar 
el país a una guerra civil que justifique una 
intervención extranjera y la ocupación del país

desmovilice sus grupos arma-
dos, a que cese la violencia y 
muy a pesar de sus amos se 
siente a hablar y dialogar por 
la paz de Venezuela. Estoy listo 
a dialogar con todos los sectores 
políticos que quieren la paz. Si 
la derecha quisiera dialogar lo 
cortés no quita lo valiente, me 
sentaría para decirle ¡Ya Basta! 

“Yo llamo frente a la 
violencia de la derecha 
fascista que odia, llamo 
a la unión del pueblo 
y que surja un nuevo 
liderazgo rumbo a la 
Constituyente, una 
Constituyente de poder 
del pueblo y para la 
paz. ¡Vamos rumbo al 
domingo 30 de julio!”
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 “Hay que ir a cambios 
verdaderos que partan 
del amor. ¿Alguien 
puede creer que todo 
el odio que ellos han 
generado puede darnos 
un país mejor?”

recojan su odio y su violencia, y 
comencemos a trabajar entre to-
dos en unión por un solo país y 
una sola Venezuela. Queremos 
una Venezuela de libertad”. 

Igualmente, la rectora del 
Consejo Nacional Electoral, 
Sandra Oblitas,  reiteró que im-
pedir el ejercicio del voto es un 
delito,  porque “la democracia 



mandatario en su afán por in-
vocar al pueblo a protagonizar 
los cambios profundos que per-
mitan resguardar a Venezuela 
como estado-nación, evitando 
la fragmentación,  destrucción  
y muerte que los poderes im-
periales necesitan para apode-
rarse de la Faja Petrolífera del 
Orinoco Hugo Chávez Frías, 
poseedora de las mayores reser-
vas de crudo del planeta. Por lo 
que instó a la conformación de 
un liderazgo de paz para frenar 
la violencia desatada por agen-
tes de la oposición desde abril 
pasado, y que ha incluido la per-
secución y los crímenes de odio.

Expuso que la Constituyente 
es para que el pueblo tome el 
poder, tenga la voz y para ha-
cer la Revolución dentro de la 
Revolución, por lo que convocó 
a la edificación de un nuevo li-
derazgo surgido desde las bases.

“Queridas y queridos cama-
radas, me parece muy impor-
tante que un año después de 
haber fundado el Congreso de 
la Patria, hoy tengamos con-
solidados 29 congresos de la 
Patria con el pueblo protagonis-
ta desde las bases (…) Cuando 
convocamos el Congreso de la 
Patria, convocamos a la clase 
obrera, a la clase trabajadora, 
a los campesinos, pescadores, 
mujeres, estudiantes, jóvenes, 
a los sexo diversidad, personas 
con discapacidad, empresarios, 
a los pueblos indígenas, a las co-
munas y comuneros, artistas, a 
la cultura, maestros, a los trans-
portistas, a la salud, médicos, 
enfermeras, convocamos a un 
pueblo entero”.

"El camino está claro y eso 
debemos tomarlo desde nues-
tro corazón, porque todo lo 
que hacemos lo realizamos por 
amor, por el amor de un futuro 
de nuestros niños y niñas que 
nos abrazan, de los niños y ni-
ñas que a pesar de este ataque 
violento y armado desde abril 
hasta la fecha, no perdieron el 
año escolar porque le garanti-
zamos todo y están terminando 
de manera exitosa. ¡Danos las 
fuerzas Dios para garantizarles 
a los niños que tengan Patria 
para siempre!. •
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participativa prevista en la 
Constitución establece que la 
soberanía que reside en el pue-
blo la ejercen por vía del voto. 
El voto es un derecho humano, 
el ejercicio de la participación 
democrática nadie puede im-
pedirlo. También es un dere-
cho la persona que no quiera 
votar”.

No hay otra opción…
“Quiero que tengamos concien-
cia de esto, no hay otra opción, 
tenemos la violencia o la Cons-
tituyente que es la paz, ya que 
la Revolución es el proceso más 
grande de inclusión en lo social 
y lo económico. ¡Llueve, truene 
o relampaguee la Constituyen-
te sí va!”, sentenció el primer 

“Quiero que tengamos 
conciencia de esto, 
no hay otra opción, 
tenemos la violencia 
o la Constituyente 
que es la paz, ya que 
la Revolución es el 
proceso más grande de 
inclusión en lo social y 
lo económico”

El camino es la Constituyente. FOTO AVN

ODIO

 “Nosotros a esa juventud 
no le entregamos armas, 
ni explosivos, máscaras, 
ni los mandamos a matar, 
destruir, quemar, poner 
bombas, atacar hospitales 
y servicios públicos, que-
mar unidades de Metro-
bús en todo el país”.
“A esta juventud le damos 
amor, un libro, un aula de 
clases, centros de trabajo, 
una visión grande para la 
Patria. ¿Quién puede creer 
que sembrando odio, vio-
lencia con droga y dinero, 
destruyendo abastos, 
carnicerías, panaderías, 
quemando como hicieron  
en Maracay; así el país va 
a prosperar y mejorar? 
¿Quién ha llamado conse-
cutivamente a la violencia 
en el país? ¿Quién ha orga-
nizado las bandas armadas 
violentas?”
“Ayer quemaron a dos jó-
venes otra vez y los apuña-
laron, uno en Barquisimeto 

y cerca de la Plaza Altami-
ra también casi a la misma 
hora otro joven fue herido. 
¿Alguien puede pensar 
que de ese odio puede 
surgir un país mejor? 
¿Alguien puede pensar 
que la violencia de gru-
pos criminales armados, 
destruyendo los negocios 
que tanto les cuestan a las 
familias venezolanas de allí 
puede surgir una econo-
mía mejor? ¿Vamos a dejar 
que ellos triunfen? ¿Vamos 
a dejar que se imponga 
el odio, el fascismo y la 
violencia? o ¿Vamos a lu-
char por defender nuestra 
Patria, nuestra familia y el 
honor por Venezuela?”
“¿Han visto el odio que 
han derramado? ¿Vieron 
cómo siguieron a una 
muchacha en el CCCT, la 
persiguieron, la querían 
matar, pero gracias a Dios 
surgió gente sensata y la 
ayudó”. 

TAREAS

• Crear un nuevo 
modelo económico 
que debe nacer del 
proceso Constituyente 
con la participación 
del pueblo.

• Garantizar un nuevo 
modelo de seguridad 
y de paz territorial. 

• Perfeccionar y consti-
tucionalizar el Sistema 
de Misiones Sociales 

y Grandes Misiones, 
para que así nunca 
nadie pueda privati-
zar los derechos de 
los venezolanos. 

• Construir el capítulo 
de la juventud vene-
zolana para garanti-
zarles el futuro de las 
nuevas generaciones 
con rango constitu-
cional.
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Por: Alí Ramón Rojas Olaya

E l eje del proceso cons-
tituyente es la paz. Los 
nueve puntos propues-

tos por el presidente Nicolás 
Maduro giran en torno a ella. 
Uno de los más complejos es el 
de la juventud y sobre todo su 
relación con la universidad. 
La nueva Asamblea Nacional 
Constituyente debe trabajar 
a fondo sobre los siguientes 
aspectos  y combatir los mi-
tos que se han cernido sobre 
ellos: (1) Gratuidad, (2) Currí-
culo, (3) Saber y Trabajo y (4) 
Autonomía Universitaria.

Gratuidad: 
En el artículo 103 de nues-
tra Carta Magna se habla de 
la gratuidad de los estudios 
“hasta el pregrado universi-
tario”. Tal beneficio debe ex-
tenderse hasta los estudios 
de postgrado porque estos se 
han convertido en un nego-
cio en una oportunidad para 
el adoctrinamiento alienante 
que lleva a la superespecia-
lización tecnocrática. Así la 
educación superior se con-
vierte en un valor de cambio: 
“es una verdadera viruela na-
tural” y sus estudiantes “mue-
ren o quedan estropeados 
mentalmente”, acota Simón 
Rodríguez.

Currículo: 
Los diseños curriculares en 
todos los programas de for-
mación de grado (o carreras, 
como competitivamente sue-
len llamarse) están plagados 
de un universo epistémica-
mente eurocéntrico. Cono-
cimientos emanados exclu-
sivamente de países de la 
Organización de Terroristas 
del Atlántico Norte (OTAN): 
Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia e Italia, 
llenan las cabezas de los es-
tudiantes, como decía Daniel 
de León, de “novecientos no-
venta y nueve baúles de ba-
sura insufrible” que alejan a 
los alumnos de su identidad 
nacional convirtiéndose en 
personas que difícilmente 
puedan “recobrar la dignidad 
de la especie homo sapiens, 
para volver a ser hombres 
y no pervertidos mentales”. 
Hay que reparar esta injusti-
cia epistémica e incorporar a 
los pensadores de las nacio-
nes del Sur del mundo. Entre 
estos pensadores hay que rei-
vindicar a Simón Rodríguez, 
cuyos libros deben ser con-
sultados permanentemente 
en Latinoamérica y el Caribe. 
Nos dice que los profesores 
universitarios y los estudian-
tes, así como “los presidentes, 

Hacia la constituyente 
universitaria

sus ministros y sus conseje-
ros, deben tener sus libros, 
las Sociedades Americanas y 
la Defensa de Bolívar, sobre 
sus bufetes, y en sus dormi-
torios. Olviden que son obras 
de un americano, o bórrenles 
el nombre y pónganles John 
Krautcher, Denis Dubois o 
Pietro Pinini, miembros de 
todas las Academias”.

Saber y trabajo: 
Las universidades están lla-
madas a ser centros de pro-
ducción de saberes, centros 
socioproductivos: talleres, fá-
bricas, laboratorios, conucos, 
haciendas comunales, etc. 
Dice Simón Bolívar en el dis-
curso de Angostura (1819) que 
“las dos más grandes palancas 
de la industria son el trabajo 
y el saber” porque “Estimu-
lando estos dos poderosos 
resortes de la sociedad, se al-
canza lo más difícil entre los 
hombres, hacerlos honrados 
y felices”. Del mismo modo 
para Rodríguez “los varones 
debían aprender los tres ofi-
cios principales, albañilería, 
carpintería y herrería porque 
con tierras, maderas y meta-
les se hacen las cosas más ne-
cesarias, y porque las opera-
ciones de las artes mecánicas 
secundarias dependen del co-
nocimiento de las primeras”. 
Muchas estudiantes, dada la 
lógica del capital, entran en 

el circuito de la mercantiliza-
ción de su cuerpo. Sobre este 
controversial tema prevé Ro-
binson: a las mujeres debían 
dársele “instrucción y oficio 

para que no se prostituyesen 
por necesidad, ni hiciesen del 
matrimonio una especula-
ción para asegurar su subsis-
tencia”.

Autonomía universitaria: 
La mal entendida “autono-

mía universitaria” ha causa-
do daños enormes tanto a la 
Universidad como al país en 
su conjunto. En tiempos de 
revolución es un mito que tri-
buta a desdibujar la esencia 
de las universidades ponién-
dolas a espaldas de la Patria. 

El poder constituyente debe tomar las universidades porque es una 
necesidad revolucionaria que éstas se pinten de zambo, de negro, de 
pueblo

“¿Por qué en 
estos momentos 
las universidades 
“autónomas” están 
dirigidas por la MUD? 
¿Por qué algunos de 
sus estudiantes son 
la punta de lanza 
del terrorismo? 
¿Por qué otros son 
complacientes ante la 
irremediable pérdida 
del semestre?”

En el pasado fue una aparen-
te conquista; hoy, un retroce-
so. El 21 de junio de 1918 un 
grupo de estudiantes escri-
bían en el manifiesto liminar 
de la Reforma de Córdoba: 
“Hombres de una República 
libre, acabamos de romper la 
última cadena que, en pleno 
siglo XX, nos ataba a la anti-
gua dominación monárquica 
y monástica. Hemos resuelto 
llamar a todas las cosas por el 
nombre que tienen. Córdoba 
se redime. Desde hoy con-
tamos para el país una ver-
güenza menos y una libertad 
más. Los dolores que quedan 
son las libertades que faltan. 
Creemos no equivocarnos, 
las resonancias del corazón 
nos lo advierten: estamos pi-
sando sobre una revolución, 
estamos viviendo una hora 
americana”. Pero todo esto no 
estaba fundado sobre bases 
reales y condujo, con el tiem-
po, a muchas perversiones. 
Al respecto dice Ernesto Che 
Guevara en su discurso so-
bre “Reforma universitaria y 
revolución” del 17 de octubre 
de 1959: “Podríamos analizar 
la personalidad de la mayoría 
de aquellos combativos es-
tudiantes que dieron la gran 
batalla por la autonomía uni-
versitaria frente a los gobier-
nos conservadores que en esa 
época gobernaban casi todos 
los países de América. Yo no 

quiero citar nombres para no 
provocar incluso polémicas 
internacionales; quisiera, que 
ustedes tomaran el libro de 
Gabriel del Maso, por ejem-
plo, donde estudia a fondo la 
reforma universitaria, busca-
rán en ese índice los nombres 
de todos aquellos grandes ar-
tífices de la reforma y busca-
rán hoy cuál es la actitud po-
lítica, buscarán qué es lo que 
han sido en la vida pública de 
los países a que pertenecen, 
y se encontrarán con sorpre-
sas extraordinarias, con las 
mismas sorpresas con que me 
encontré yo, cuando creyen-
do en la autonomía universi-
taria como factor esencial del 
adelanto de los pueblos, hice 
ese análisis que les aconsejo 
hacer a ustedes. Las figuras 
más negras de la reacción, las 
más hipócritas y peligrosas 
porque hablan un lenguaje 
democrático y practican sis-
temáticamente la traición, 
fueron las que apoyaron, y 
muchas veces las que apare-
cen como figuras propulsoras 
en sus países de aquella re-
forma universitaria. Y aquí 
entre nosotros, investiguen 
también al autor del libro por-
que también habrá sorpresas 
por allí”.

La reflexión que hace el 
Che,  ¿no es acaso la misma 
que nos hemos hecho algu-
nos de nosotros en relación 
al estudiantado y profesora-
do de la combativa Univer-
sidad Central de Venezuela 
de los años sesenta, setenta y 
ochenta del siglo pasado? ¿Por 
qué en estos momentos las 
universidades “autónomas” 
están dirigidas por la MUD? 
¿Por qué algunos de sus estu-
diantes son la punta de lanza 
del terrorismo? ¿Por qué otros 
son complacientes ante la 
irremediable pérdida del se-
mestre?  

El poder constituyente debe 
tomar las universidades por-
que es una necesidad revolu-
cionaria que éstas se pinten 
de zambo, de negro, de pueblo. 
“Un tropel de caballos la histo-
ria dormía y se despertó”, nos 
canta Alí Primera. ¿Dónde 
buscaremos los modelos para 
la transformación universita-
ria? En los saberes del pueblo, 
en nuestros tecnólogos popu-
lares, en las mujeres que hacen 
Patria y Matria, en nuestros 
cimarrones sentipensantes, 
en el legado libertario de nues-
tros movimientos sociales, 
en Nuestra América. Como 
nos sigue enseñando Simón 
Rodríguez: “la sabiduría de la 
Europa y la prosperidad de los 
Estados Unidos son dos ene-
migos de la libertad de pensar 
en América”. •

La Constituyente debe propugnar una transformación del sector universitario. FOTO AVN
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Por: Franco Vielma

E l antichavismo ha 
efectuado un consis-
tente llamado a boi-

cotear el proceso de elección 
de una Asamblea Nacional 
Constituyente convocada por 
el presidente Nicolás Madu-
ro. Han llamado a impedir la 
realización de las votaciones 
por vías institucionales y 
aplicando incluso la presión 
de calle.

Pululan también en redes 
sociales las amenazas de que 
todo aquel que el 31 de julio 
tenga el dedo pintado por 
haber acudido a votar, será 
linchado en las barricadas y 
cierres de vías, cortesía de los 
violentos de la derecha vene-
zolana. Las amenazas son tal, 
que anuncian con bombos y 
platillos el advenimiento ese 
día de un enfrentamiento ci-
vil generalizado, dado que un 
sector de la sociedad venezo-
lana saldrá a votar.

“Democráticamente”, una 
cúpula minúscula de seis par-
tidos políticos, mandaderos 
de intereses antichavistas en 
el extranjero, decidieron a 
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Por: Balbi  Cañas

Comunicalle presentó una  de 
sus acciones comunicacionales 
en la esquina de Gradillas. Ese 
día se acercó un señor del pú-
blico. Me entregó un papel. Se 
trataba de un volante que die-
ron la semana pasada durante 
la homilía  de la Catedral.

Pensé en que se trataba de 
un llamado cristiano para 
calmar los ánimos, convocar 
al diálogo y promover la paz.

Pero no. El volante exhor-
taba a “Decidir ¡ya!, A atre-
verse ¡ya!, A cambiar de ruta 

¡ya! porque la constituyente 
comunal, estafadora y van-
dálica vendría a acabar con la 
constitución del 99”. Solo les 
faltó ¡Tumbe al presidente ya! 
¡Por su acción daremos dos 
Carmonas al  precio de uno!

Me hubiera gustado que 
algún obispo se asomara por 
allí para asumir la defensa 
del panfleto, pero no.  En cua-
tro años de estar trabajando 
en esa esquina, solo veo pa-
sar a los “sagrados” jerarcas 
en sus camionetas con aire 
acondicionado y vidrios bien 
cerrados.

¿Por qué aquellos que  hace 

dieciocho años llamaban 
(cual Herodes) a matar a la re-
cién nacida Constitución, hoy 
se rasgan las vestiduras  de-
fendiéndola? Y  es que la élite 
de la iglesia católica entiende 
sobre la  Constitución Boliva-
riana como de los evangelios 
mismos.

Los mercaderes del templo, 
no creen en Jesús, ni en el cie-
lo, ni temen al infierno, creen 
solo en las siete monedas. No 
tienen siquiera la dignidad de 
Judas. Eso sí, se pretenden  sa-
bios guías  del “manso” reba-
ño del Señor.

Yo, no voy a misa.  Per-

tenezco estadísticamente a 
la religión católica porque 
me bautizaron “por si acaso” 
(para que no me diera mal de 
ojo, o por si me moría chiquito 
no me convirtiera en duende 
y de paso, para darle el gusto 
a la abuela). Yo, lo que sé de re-
ligión cristiana, lo he aprendi-
do en la fe de la gente, de los 
curas obreros, pero lo que si 
tengo bien claro es que men-
tir es un pecado.

 Sé que la mentira tiene pa-
tas cortas. Sé que una misa no 
es una asamblea de ciudada-
nos, como afirman en el pas-
quín que repartieron en esa 

homilía. Sé que la iglesia es 
una monarquía, porque a sus 
autoridades nadie las elige y 
en sus decisiones nunca se 
consulta a las mayorías. 

La iglesia debería aprove-
char la coyuntura para con-
vocar entre sus filas a una 
Constituyente Eclesial. Para 
que cambien sus modos, para 
que active la Teología de la Li-
beración, para que se acerque 
a los fieles de a pie  y para que 
se sacuda  a los ensotanados 
mercaderes quienes tienen 
siglos adoctrinando al pobre 
para que ponga  la otra meji-
lla cuando lo golpea el rico. •

Los mercaderes del templo
La Revolución en Escena

Son dictadores 
sin ser 
gobierno
Son los mismos que tienen meses 
imponiéndonos la dictadura de la violencia

nombre de grandes sectores 
nacionales que forman parte 
de la oposición venezolana, 
no ir a elecciones a Asamblea 
Nacional Constituyente, ni a 
elecciones regionales y ade-
más tampoco quieren que el 
chavismo, los sectores inde-
pendientes y partidos peque-
ños de la oposición acudan.

Parece que lo que ocurre 
en Venezuela es el intento 
de asesinato de la política. El 
frenesí golpista del anticha-
vismo emprendió una agenda 
de dictadura no oficial, patro-
cinando y ejecutando el desa-
rrollo de un ciclo violento que 
se ejecuta en nombre de la po-
lítica, pero que es profunda-
mente antipolítico y negador 
de derechos.

La dictadura de la 
oposición
Si algo tiene la política vene-
zolana es que debe tener con 
las manos en la cabeza a todo 
sesudo analista del hecho po-
lítico. Ocurren en Venezuela 
cuestiones tan sui géneris que 
hoy presenciamos el fenóme-
no nada usual de la “dictadura 
de la oposición”. Una afrenta 
al sentido común político y 

otro adefesio más en la histo-
ria política venezolana.

Los que trancan calles, ar-
man barricadas, vandalizan, 
queman y asesinan, cruza-
ron la línea de su derecho a 
la protesta para violentar sis-
temáticamente derechos aje-
nos que son nuestros, como el 
libre tránsito, el derecho a ir a 
trabajar, a estudiar, a la pro-
piedad, nuestro derecho a la 
paz, a la vida. Pero más grave 
aún es que han transgredido 
nuestro derecho a hacer po-
lítica, a que se haga política 
como fórmula para que se di-
riman las grandes cuestiones 
nacionales. Se trata de una 
vulneración de nuestros de-
rechos democráticos, aunque 
lo trivialicemos como un epi-
sodio más de la pugna política 
venezolana.

La oposición venezolana 
quedó atrapada en una soli-
citud de calendario electoral, 
exigiendo un proceso de “elec-
ciones generales” que no exis-
te en la Constitución como 
mecanismo para resolver 
conflictos políticos. Exigían 

la vía extraconstitucional de 
recortar el mandato presi-
dencial de seis años. Aún así 
Maduro llama a lo más pare-
cido a un proceso de medición 
total de las fuerzas políticas, 
vía Asamblea Nacional Cons-
tituyente. Pero decidieron no 
acudir.

El Consejo Nacional Electo-
ral había diferido el proceso 
de elecciones regionales de 
diciembre de 2016 dada la si-
tuación de no actualización de 
partidos políticos, los cuales 
ya tenían dos años en mora. 
Ya culminado ese proceso de 
adecuación, llaman a eleccio-
nes para el mes de diciembre 
de este año. El CNE, sin ceder 
a presiones y entendiendo que 
ya es tiempo de realizar elec-
ciones regionales, ha convoca-
do. Hasta ahora, la oposición 
dice que no va a regionales, 
dice desconocer ese proceso 
electoral y en agosto se vence-
rá el plazo para que inscriban 
candidaturas.

Paradójicamente, con dos 
grandes elecciones casi enci-
ma, puertas afuera de Vene-

zuela Julio Borges y otros per-
soneros de la MUD, declaran 
a Venezuela una “dictadura” 
que no publica calendario 
electoral. Una estruendosa 
expresión de cinismo.

Quienes al día de hoy inten-
tan boicotear nuestro derecho 
al voto, son los mismos que tie-
nen meses imponiéndonos la 
dictadura de la violencia. Los 
mismos autores del golpe con-
tinuado y los patrocinantes 
perennes del enfrentamiento 
generalizado como fórmula 
para el asalto del poder.

Se trata de factores pen-
dencieros, decididamente 
toscos, políticamente me-
diocres, que sin ser gobierno 
imponen una agenda dicta-
torial de terror, desde reunio-
nes pequeñas donde acuden 
unos pocos representantes 
de sus partidos políticos y 
atienden el teléfono para re-
cibir órdenes desde EE.UU. 
Nos empujan al retroceso, a 
ceder derechos, a someternos 
en su aquelarre de violencia 
y destrucción del tejido polí-
tico y social nacional. •
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Ramón Muchacho 
pide ayuda a la CIA 
El Patriota “Come todo” nos 
informa: El domingo 25 de junio de 
2017 Ramón Muchacho, alcalde del 
municipio Chacao, se fue de viaje 
hacia Lima, Perú, dejando como 
todo un irresponsable, las bolsas 
de basura en las calles de Chacao 
y las atenciones a los terroristas.  
Posee boleto de retorno al país para 
el sábado 01 de julio. Lo cierto es 
que, el 27 de junio, se reunió con 
el alcalde del municipio Miraflores, 
Jorge Muñoz Wells, para firmar una 
Declaración Conjunta de Respaldo 
a la MUD y en particular para exigir 
la liberación de los supuestos presos 
políticos. Ojo… en este viaje hay 
una pregunta: ¿Cuál es el interés 
de Ramón Muchacho de ir hasta el 
Perú para firmar tan solo un papel 
“acuerdo” con Jorge Muñoz Wells?  
Tal vez la respuesta no nos debe 
extrañar. Wells es un empresario, 
que ha sido aplaudido por la 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (Usaid, 
por sus siglas en inglés) y de paso es 
asesorado por Richard Goughmour, 
vinculado con la CIA establecida en 
Perú. Por eso el interés de Ramón 
Muchacho, busca plata donde no 
debe…

Terroristas robaron 
material biológico 
del Insai que es 
mortal en humanos
A propósito del vil ataque que 
hicieron terroristas de la MUD 
contra la sede del laboratorio 
del Instituto Nacional de Sanidad 
Agrícola Integral (Insai), el lunes 
26 de junio en horas de la noche, 
es importante informarle a estos 
contratados, que lo robado en 
uno de los congeladores contiene 
muestras del virus “encefalitis 
equina”, una enfermedad que 
afecta a los caballos, pero que 
no tiene cura en los humanos. Su 
contagio, con tan solo tocar los 
frascos, produce fiebre alta y la 
persona puede fallecer en pocos 
días. Estas muestras del virus fueron 
inoculadas en caballos, como parte 
de las investigaciones científicas 
que hace el Insai para elaborar las 
vacunas. ¡Ojo! También saquearon 
el laboratorio de patología aviar, 
donde se encuentran frascos con 
Influenza Aviar, que puede afectar 
de manera mortal a los humanos. 
Entre otras muestras saqueadas, 
se encuentran la Salmonella que 
puede transmitirse por contacto 
o manipulación incorrecta de 
los frascos. También saquearon 
la planta de inmunobiológicos, 

donde se procesan vacunas contra 
la Brucelosis. También se llevaron 
carne con rabia que fue mordida 
por murciélagos. ¡Alerta a las UBCh, 
Clap y Consejos Comunales! Si 
detectan frascos extraños, deben 
informar a las autoridades. Para los 
terroristas de la MUD… allí tienen 
su advertencia.

Sepa cuál es 
pena para los 
que ataquen 
bases militares 
estadounidenses
El Patriota “Mundo” nos informa: A 
propósito del ataque fraguado por 
la ultraderecha venezolana contra la 
Base Aérea La Carlota en Caracas, 
esta información está dirigida 
especialmente a aquellos que 
aplauden el sistema democrático del 
Imperio. El 25 de marzo de 2013, 
un tribunal de Distrito Occidental 
de Washington acusó a 18 años 
de prisión, al ciudadano Joseph 
Anthony Davis, tras ser encontrado 
culpable de conspirar para atacar 
una base militar en Seattle (estado 
de Washington, noroeste de EEUU). 
En este caso la Fiscalía consideró 
que el acusado había conspirado, 
no solo para atacar las instalaciones 
físicas, sino también, podía 
asesinar a las mujeres y hombres 
estadounidenses que estaban de 
servicio y otras personas inocentes 
presentes en la base militar para 
el momento del ataque violento, 
previsto por el acusado solo 
para promover su punto de vista 
extremista. El Código Orgánico 
de Justicia Militar, establece en el 
artículo 552: “El que por cualquier 
medio destruya fortalezas, naves, 
aeronaves, cuarteles, arsenales 
u otras dependencias militares o 
navales, será penado con presidio 
de ocho a dieciséis años”. Esto es 
bueno para revisar en la Asamblea 
Nacional Constituyente.

Entérese qué 
enfermedad 
contrajo la 
dirigencia de la 
MUD 
El Patriota “Camarita” nos informa: 
La semana pasada informamos 
sobre una nueva patología 
detectada en algunos integrantes 
de la MUD, denominada terrorfilia, 
considerada por la American 
Psicológical Association (APA) 
como la atracción por siempre estar 
rodeados de terroristas y afines. 
Hay una especie de epidemia, 
los síntomas se han propagado 

desde hace mucho tiempo, pero 
se están haciendo más evidentes 
con mayor desesperación desde 
el  pasado sábado 24 de junio, 
cuando fueron detectados con ésta 
grave enfermedad los siguientes 
elementos de la MUD:     María 
“Violencia” Machado (no podía 
fallar, tenía los síntomas desde hace 
tiempo)     La generación Violenta 
y Pérdida de 2007 de la MUD, 
entre los casos más críticos: Juan 
Requesens, José Manuel Olivares 
(quien dirigía las acciones contra 
la Base Aérea La Carlota), Miguel 
Pizarro, Freddy “Mariguanita” 
Guevara.   Carlos Paparonni entre 
otros por descubrir.

La última pelea de 
gatos en la MUD 
El patriota “Diente de oro” nos 
informa: El martes 20 de junio se 
efectúo una reunión de la MUD en 
la sede del partido Primero Justicia, 
ubicada en Los Palos Grandes, 
municipio Chacao (Miranda). En 
el encuentro el punto único a 
tratar era la aprobación de un 
plan contra la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
redactado por Freddy Guevara 
sobre una serie de acciones para 
el mes de julio, bajo una farsa  
aplicación del artículo 350 por 
parte de la ultraderecha. Entre los 
aspectos de este plan, se aprecian 
palabras como “derrocamiento”, 
y “brigadas de defensa”, así como  
un  llamado a huelga general, al 
desconocimiento de instituciones 
como el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), siendo este último 
punto fuertemente debatido y 
cuestionado, especialmente por 
Nido ‘e Paloma (Henry Ramos Allup) 
porque en las regiones hay muchos 
candidatos de la MUD que están 
esperando el 8 de agosto para 
inscribir su candidatura y participar 
en las próximas elecciones de 
gobernadores. Al final de la reunión 
salió humo negro, aprobaron el 
documento parcialmente, con 
una contundente derrota a las 
pretensiones particulares de 
Freddy Guevara y María “Violencia” 
Machado.

Sepa quienes 
pagan asistencia 
a terroristas en 
clínicas privadas
El patriota “Pote de Agua” nos 
informa: Ya no es un secreto que 
los heridos en las acciones violentas 
fomentadas por la ultraderecha, 
son atendidos en las clínicas 
privadas del este de Caracas y no 
cancelan ni siquiera un bolívar por 
las atenciones médicas que se les 

brinda. Lo que no quiere decir 
que sea gratuito o por un gesto 
de humanidad. Por supuesto con 
“el aval” de la MUD, las clínicas 
privadas capitalistas cumplen su 
cometido. Para eso, la Nueva 
Maricori (Henrique Capriles 
Radonski) y el agente sionista David 
Smolansky tienen a sus pagadores, 
quienes se encargan de registrar a 
los pacientes y de llevar las cuentas 
de los gastos médicos entre las que 
se consideran desde las mascarillas 
de oxígeno hasta las donaciones 
para el banco de sangre.

Ismael García está 
hasta el cuello 
con violencia en 
Maracay 
El Patriota “Puente Roto” nos 
informa: Así como el “Siete 
Cueros” Richard Blanco hace en 
la ciudad de Caracas para tratar 
de ganar puntos en las encuestas, 
auspiciando acciones terroristas, 
igual lo está haciendo en la ciudad 
de Maracay e inmediaciones, el 
oportunista, desleal, llorón, falso, 
chulo, brinca talanquera, roba 
cuna, payaso, barriga verde, sucio, 
estafador, ebrio, multipolar, inmoral, 
morboso, saboteador, rompe MUD, 
multiparanoico y chupa sangre 
Ismael García. No es casualidad 
que el lunes 26 de junio, el falso 
de García se reunió con grupos 
violentos de la Urbanización Base 
Aragua, Paseo El Limón, Sorocaima, 
Turmero, Bosque Alto y Las Delicias 
en Maracay. Luego de estas 
reuniones, los resultados eran de 
esperarse: lamentablemente un 
funcionario de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) y una enfermera 
fallecidos por arma de fuego. Esta 
última, por resistirse al robo de su 
vehículo por terroristas en el sector 
de Río Blanco. Nueve heridos 
por armas de fuego, más de 23 
comercios saqueados; la casa del 
Psuv, Cantv y el Instituto Nacional 
de Salud Agrícola (INSAI) atacadas 
e incendiadas. Por cierto, que el 
multifacético Ismael se reunió con 
Sergio Emilio Di Domizio, quien es 
el organizador y financista de los 
grupos terroristas que actuaron en 
El Limón, este lunes 26 de junio en 
la noche. El sitio de la reunión fue 
una pizzería ubicada en el sector 
Valle Verde, calle Negro Primero de 
El Limón, Municipio Mario Briceño 
Iragorry del estado Aragua. Un 
dato: Di Domizio es mano derecha 
de Emilio Grateron, ex alcalde de 
Chacao y coordinador nacional 
de activismo en Voluntad Popular 
(VP). Otro dato: Enrique Calero se 
la pasa en una moto placas MAC 
786, fomenta barricadas y paga a 
encapuchados en Villa de Cura. Es 
de VP. Atenta Operación Tun Tun.
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eventual segunda vuelta, 
Lula vencería a Alckmin o a 
otro potencial candidato del 
Partido de la Social Democra-
cia Brasileña (PSDB), como el 
mediático alcalde de San Pa-
blo, Joao Doria. 

En cambio, Moro -quien 
aseguró que no pretende in-
volucrarse en política parti-
daria- vencería al ex man-
datario con 44% a 42% de 
los votos, y Silva conseguiría 
un empate técnico con el lí-
der del Partido de los Traba-
jadores (PT).  Incluido en la 

Según el sondeo, 
Lula tiene 30% 
de intención de 
voto, por encima 
del diputado 
ultraderechista 
Jair Bolsonaro, con 
16% y la ex ministra 
y ambientalista 
Marina Silva, con 
15%

Lula lidera encuestas 
para presidenciales 2018 

Por: Pablo Giuliano

E l ex presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, 
del Partido de los Tra-

bajadores (PT), lidera todos 
los escenarios electorales 
en Brasil para las elecciones 
presidenciales de octubre de 
2018, en medio de una ines-
tabilidad política del gobierno 
de Michel Temer, según una 
encuesta de la empresa Data-
folha, del diario Folha de Sao 
Paulo. 

Todos los escenarios en pri-
mer y segunda vuelta favo-
recen a Lula menos si el con-
tendiente es el el juez Sergio 
Moro, que no es candidato, 
quien lo vencería en segunda 
vuelta. El país se encuentra 
en una encrucijada frente a 
la acusación de corrupción 
del presidente Michel Temer, 
quien ha reiterado que “no 
hay plan B”, alejando más la 
posibilidad de renuncia. 

Según el sondeo, Lula tiene 
30% de intención de voto, por 
encima del diputado ultrade-
rechista Jair Bolsonaro, con 
16%; la ex ministra y ambien-
talista Marina Silva, con 15%, 
y el gobernador de San Pablo, 
Geraldo Alckmin, con 8%, del 
Partido de la Social Democra-
cia Brasileña (PSDB), aliado de 
Temer. 

La misma encuesta reveló 
el fin de semana que Temer 
tiene el 7% de intención de 
voto y que el PT es es el prin-
cipal partido de adhesión de 
los brasileños, con 18% de 
apoyo contra el 5% del PSDB 
del ex presidente Fernando 
Henrique Cardoso y el PMDB 
del actual gobernante.

El sondeo indicó que Lula, 
que está procesado en cinco 
causas de corrupción, tiene 
también el índice de rechazo 
más elevado, con 46. En una 

encuesta como si fuera un 
político, Moro depende par-
te del futuro político de Lula, 
ya que el juez debe emitir en 
las próximas semanas un ve-
redicto sobre una causa de 
corrupción contra el ex pre-
sidente en el Petrolao, el es-
cándalo por el desvío ilegal de 
fondos multimillonarios de la 
empresa estatal Petrobras. 

Si Lula, que acusa a Moro 
de persecución política, es 
condenado en dos instancias, 
estará inhabilitado para for-
mar parte de la competencia 

electoral. Moro condenó al ex 
ministro de Economía de Lula 
y al ex jefe de gabinete de 
Rousseff, Antonio Palocci, del 
PT, a 12 años de prisión por la 
trama Odebrecht. Lo encon-
tró culpable de haber usado 
dinero desviado de Petrobras 
para financiar campañas del 
PT entre 2008 y 2012. 

Palocci se encuentra dete-
nido e Curitiba, centro de la 
Operación Lava Jato, junto 
con el ex tesorero del PT Joao 
Vaccari Neto. La encuesta in-
dicó que el 83% está a favor de 
convocar a nuevas elecciones. 
Así lo pidió a Temer también 
el ex presidente Fernando 
Henrique Cardoso (1995-
2002), su socio en el gobierno 
que surgió cuando ambos se 
juntaron para destituir en el 
Congreso a Dilma Rousseff el 
año pasado. 

Temer debe ser denuncia-
do penalmente por corrup-
ción del fiscal general, Rodri-
go Janot, por supuestamente 
recibir sobornos e la empre-
sa JBS, el gigante global de 
la carne. En un acto oficial, 
en el piso de su popularidad 
y apenas con las reformas 
liberales como garantía de 
que el poder económico no le 
soltará la mano en el Congre-
so, Temer desafío: “Nada nos 
destruirá, ni a mí, ni a mis 
ministros”. En el gobierno 
un hecho policial asoma otro 
escándalo: un avión bimotor 
transportando unos 500 ki-
logramos de cocaína inter-
ceptado por la Fuerza Aérea 
Brasileña partió de una de 
las haciendas del Rey de la 
Soja de Brasil, el ministro de 
Agricultura y ex gobernador 
de Mato Grosso Blairo Mag-
gi, quien niega vinculaciones 
con el caso y dice que el te-
rritorio cercano a la frontera 
con Bolivia es usado por nar-
cotraficantes. •

Adiós a las armas
Por: Página 12

“Adiós a las armas, adiós a la 
guerra y bienvenida la paz”, 
con esas palabras las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
de Colombia culminaron 
formalmente el proceso de 
desarme, estipulado en los 
acuerdos de paz celebrados 
en noviembre pasado en-
tre el presidente Santos y el 
líder del grupo guerrillero 

Rodrigo Londoño Echeverri, 
“Timochenko”. En Buenavis-
ta, el antiguo refugio de las 
FARC, la guerrilla puso fin 
a la lucha armada y se com-
prometió a llevar adelante 
otra lucha “pacífica y civili-
zada”. 

Santos y “Timochenko” 
compartieron un acto sim-
bólico en el municipio de 
Mesetas, una de las 23 Zonas 
Veredales Transitorias de 
Normalización, contempla-

das para facilitar la reincor-
poración a la vida civil de los 
antiguos guerrilleros. “Este 
día no termina la existencia 
de las FARC. En realidad a lo 
que ponemos fin es a nues-
tro alzamiento armado de 53 
años, pues seguiremos exis-
tiendo como un movimien-
to de carácter legal y demo-
crático que desarrollará su 
accionar ideológico, político, 
organizativo y propagandís-
tico por vías exclusivamente 

legales, sin armas y pacífica-
mente”, subrayó un enfático 
“Timochenko”, quien recor-
dó que la guerra nació “del 
cierre de las vías legales”. 

Mientras tanto, la ONU 
señalará los depósitos de 
armas residuales del grupo 
insurgente, una tarea que 
debería finalizar para el 1 de 
septiembre. 

“Hoy, 27 de junio, para mí, 
y creo que para la inmensa 
mayoría de los colombianos, 
es un día que jamás olvidare-
mos”, celebró Santos después 
de que “Timochenko” desta-
cara la actitud de la guerrilla 
de honrar su palabra e ins-
tara al Gobierno a cumplir 
con la suya. “Debe cesar toda 

persecución política”, aler-
tó el líder de la FARC, quien 
además afirmó que ellos “no 
le fallaron a Colombia”.

El jefe de Estado manifes-
tó su emoción al constatar 
“el fin de esta guerra ab-
surda que no solo duró más 
de cinco décadas” y resaltó 
que el conflicto dejó ocho 
millones de víctimas y más 
de 220 mil “compatriotas 
muertos”. “Lo que celebra-
mos hoy los colombianos 
es que las armas que algu-
na vez se levantaron para 
atacarnos entre nosotros 
serán guardadas y selladas 
en contenedores de las Na-
ciones Unidas”, añadió el úl-
timo Premio Nobel de Paz. •

El país se encuentra en una encrucijada frente a la acusación de 
corrupción del presidente Michel Temer, quien ha reiterado que “no hay 
plan B”, alejando más la posibilidad de renuncia

Colombia
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que todo animal tiene dere-
cho al respeto y que el hom-
bre no puede atribuirse el de-
recho a exterminar a los otros 
animales o de explotarlos. Y 
además tiene la obligación de 
poner sus conocimientos al 
servicio de los Animales para 
su cuidado y protección. 

El Artículo 11 de esta decla-
ración, expone que “todo acto 
que implique la muerte de un 
Animal sin necesidad es un 
biocidio, es decir, un crimen 
contra la vida”. Y el artículo 
14 de la misma declaración 
se define que los organismos 
de protección y salvaguarda 
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Declaración universal 
de los derechos de 
los animales
Por: Misión Nevado

Esta declaración fue pro-
clamada el 15 de octu-
bre de 1978, aprobada 

por la Organización de la Na-
ciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), y posteriormente 
por la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU).

En ella encontramos ele-
mentos sumamente impor-
tantes a ser tenidos en cuenta 
a la hora de consagrar en la 
constitución lo que atañe a la 
protección animal.

Ya en su Preámbulo ma-
nifiesta que: “todo Animal 
posee derechos” y que “el re-
conocimiento por parte de la 
especie humana de los dere-
chos de la existencia de las 
otras especies de Animales 
constituye el fundamento de 
la coexistencia de las especies 
en el mundo”.

También plantea que “la 
educación debe enseñar, des-
de la infancia, a observar, 
comprender, respetar y amar 
a los Animales”.

Y proclama 14 artículos en-
tre los que destacaremos el 
Artículo 2,  donde de estipula 

En la República Boliva-
riana de Venezuela, con la 
Revolución Bolivariana,  he-
mos avanzado en la lucha 
contra el maltrato a las mu-
jeres y a los niños y adoles-
centes, generando leyes que 
protegen a las víctimas de 
maltrato  y castigan  a quie-
nes los cometen.

Avancemos dignificando 
la vida de los animales, dig-
nificando así nuestra propia 
existencia y el proceso cons-
tituyente que se avecina es 
propicio para que garanti-
cemos que los derechos de 
nuestros animales se hagan 
respetar. •

de los Animales deben ser 
representados a nivel guber-
namental y los derechos del 
animal deben ser defendidos 
por la ley, como lo son los de-
rechos del hombre.”

Este aporte que ya cuenta 
con 39 años, y del cual extrae-
mos solo los artículos citados, 
nos sitúa ante la responsabili-
dad que debemos asumir para 
colocarnos acorde con el desa-
rrollo de la humanidad.

Muchos países de nuestro 
continente se han sumado a 
este reclamo y en el mundo 
crece la conciencia sobre el 
respeto que merece la vida de 
nuestros hermanos de especie.

Aportes para la Constituyente  

Hay que respetar los derechos de los animales. FOTO ARCHIVO

Dignifiquemos la vida de los animales y el proceso que se avecina es 
propicio para que garanticemos sus derechos y se hagan respetar
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Por: Luis Britto García 

Incumplimiento de planes 
administrativos, corrup-
ción e impunidad son pro-

blemas reales que pueden ser 
combatidos con normas cons-
titucionales. Veamos cómo.

UNO

Presupuesto por progra-
mas y metas específicas. 
La antigua Ley Orgánica de 
la Hacienda Nacional preveía 
la especialización cualitativa 
del gasto público por “objeto 
del gasto”, vale decir, por des-
tinos específicos de la eroga-
ción (por ejemplo: personal, 
adquisiciones de activos, al-
quileres y otros). Este sistema 
fue sustituido por el llamado 
“Presupuesto por Programas”, 
que asigna los gastos por obje-
tivos a cumplir. Sin embargo, 
el proceso de especificación 
de esos objetivos, y sobre 
todo la determinación de los 
efectos en caso de no cumpli-
miento de las metas y  objeti-
vos y previstos quedaron sin 
culminar. Es indispensable la 
instauración de una norma 
constitucional que obligue a 
especificar detalladamente 
en el Presupuesto las metas 
y objetivos a ser cumplidos, y 
la responsabilidad civil, admi-
nistrativa y en algunos casos 
penal de los administradores 
que efectúen las erogaciones 
sin obtener injustificadamen-
te  los resultados previstos.

DOS

Control previo de la eje-
cución del presupuesto.
Hasta 1977, la Ley Orgánica 
de la Hacienda Pública Na-

Pedro Gerardo Nieves

Una avalancha de leyendas 
negras se ha venido virtien-
do sobre la figura del soldado 
venezolano, con grado de co-
ronel de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, Vla-
dimir Lugo. Y su condición 
de oficial de comando de la 
Guardia Nacional Bolivaria-
na, componente sobre la cual 
enfilan su maquinaria de in-
trigas, desata la furia del fas-
cismo opositor.
Que si el tipo es feo, que es 
represor, que violó la purísi-
ma y castísima inmunidad 
parlamentaria de Su Santi-
dad Julio Borges, que es mal-
hablado, que es morenito 
tirando a negro, que ¡Válga-
me Dios, cómo se va a meter 
con el doctor! conforman 
los enunciados peyorativos 
difundidos por los medios y 
redes sociales que pregonan 
el odio.
No se le perdona al oficial 
que haya mantenido su dig-
nidad, y la de su uniforme, 
ante un riquito pertenecien-
te a las acaudaladas familias 
que traen niños a este mun-
do para que hagan lo que les 
da la perra gana.
El incidente, casi que con 
precisión cinematográfica, 
fue grabado y difundido por 
las redes sociales ya que el 
coronel, aplicando aquella 
conseja de que «para lapa 
madrugadora, perro que 
duerme en la cueva», no 
es caído de la mata y tomó 
sus previsiones. Esa misma 
previsión  fílmica contrarió 
(por no decir arrechó) a Julio 
Borges quien reclamó al ofi-
cial la grabación. Lugo res-
pondió, mientras casi que le 
bajaban a su cara unos lente-
citios oscuros como en los vi-
deos de youtubers, «la salsa 
que es buena para el pavo, es 
buena para la pava». 
«Yo soy el presidente de la 
Asamblea Nacional», dijo 
Borges mondo y lirondo. Y 
Lugo respondió: «Y yo soy el 
comandante de la unidad. 
Usted puede ser presidente 
de la Asamblea Nacional, 
pero yo soy comandante de 
esta unidad militar». Touché.
Si fuera llanero, (y gracias a 
Dios que no tenemos la des-
gracia de tenerlo como paisa-

no) Borges habría dicho: Pija 
cámara, la cochina me salió 
colmillúa. 
Porque el show que preten-
día montar, con una cataja-
rra de medios escuálidos al 
acecho, se les vio completa-
mente descuadernado.
En un país donde el chapeo 
es casi una institución na-
cional y donde la opulencia 
de la oligarquía aplasta a la 
autoridad, el gesto digno de 
Lugo es una cachetada de 
moral contra los truhanes 
que acostumbran a salirse 
con la suya. Ni se diga tam-
bién que opera como una 
contundente reivindicación 
del fuero militar, de su auto-
ridad, en un momento don-
de los aparatos facistas pre-
tenden colgarle a la FANB el 
sambenito de indignos, re-
presores y otros calificativos 
que la decencia y el asco nos 
impiden repetir.

Hoy, cuando los «manifes-
tantes pacíficos» atacan con 
fuego de morteros instala-
ciones militares; linchan y 
queman a inocentes bajo el 
cargo sumario de «ser cha-
vistas», deguellan motori-
zados con guayas asesinas 
también «pacíficas»; y mon-
tan rambos en helicópteros 
para arrojar explosivos y 
disparar contra periodistas 
y magistrados, el pueblo 
valora y respeta el papel de 
la FANB como vanguardia 
de contención contra el fas-
cismo que pretende ense-
ñorearse con sus prácticas 
asesinas.
Y el incidente entre el escri-
ba-fariseo de Julio Borges en 
ataque contra la decencia, 
dignidad e institucionalidad 
de la FANB, pasa a nuestra 
historia como un acto que 
demuestran las mañas y 
procederes de la oligarquía 
y de los frentazos que se dan 
cuando se enfrentan al pue-
blo en unión cívico-militar. •

OPINIÓN 15 

cional de la época  establecía 
un Control Previo de la eje-
cución presupuestaria, vale 
decir, una verificación ante-
rior a la ordenación del gasto 
en el sentido de que existía la 
partida presupuestaria y de 
que la erogación se realizaba 
para cancelar una contra-
prestación o derecho efecti-
vamente existentes. A partir 
de esa fecha, las nuevas Ley 
Orgánica de la Hacienda Pú-
blica Nacional y Ley Orgáni-
ca de la Contraloría General 
de la República dejaron sin 
efecto tal control, abriendo 
la posibilidad de que las me-
tas y objetivos de la Planifi-
cación incorporadas al Pre-
supuesto fueran ignoradas, 
y de que se realizaran gastos 
para finalidades distintas de 
las planificadas. Dichos con-
troles deberían ser instaura-
dos de nuevo, en la norma 
constitucional, para que no 
sean ignorados.

TRES

Control posterior de 
la ejecución del presu-
puesto. 
Las nuevas normas citadas 
asimismo permitían que el 
control posterior de la ejecu-
ción del Presupuesto fuera 
selectivo, vale decir, que se 
controlaran o examinaran 
solo algunas muestras de la 
ejecución y de las cuentas 
rendidas sobre éstas, que-
dando las mismas legitima-
das si no se efectuaban re-
paros en un breve plazo. Ello 
abre la posibilidad de que un 
gran número de infraccio-
nes sean soslayadas o que-
den legitimadas sin ningún 
tipo de objeción. Procedería 

que la Constitución reim-
plantara el control integral 
de la ejecución, o estable-
ciera métodos de muestreo 
lo suficientemente precisos 
como para que se convierta 
en insignificante la posibili-
dad de que pasen inadverti-
das las infracciones.

CUATRO

Control integral del gas-
to público. 
Debemos añadir que las 
normas de control de la 
ejecución presupuestaria 
se aplican con algún rigor 
en lo relativo a la ejecución 
presupuestaria de la Admi-
nistración Central, pero que 
devienen progresivamente 
laxas o inexistentes a medi-
da que se pasa a Institutos 
Autónomos, Fundaciones, 
Empresas del Estado, Em-
presas en las cuales tienen 
acciones los entes públicos 
y entes en los cuales se apli-
can regímenes especiales 
de autonomía, como algu-
nas de las Universidades, 
Misiones, Consejos Comu-
nales y otros. Ello abre la 
posibilidad de que el gasto 
público, o el de caudales 
que provienen del erario, 
se aplique en objetivos dis-
tintos de los previstos en la 
Planificación. Una norma 
constitucional debe impo-
ner  mecanismos integrales 
de control, aplicables tanto 
a la administración estatal 
como a la regional, a la cen-
tralizada como a la descen-
tralizada,  capaces de medir 
los resultados administrati-
vos concretos y de adjudi-
car responsabilidades por 
su incumplimiento. •

Constitución contra corrupción
Optimizar mecanismos de control público

El coronel y el 
escriba

GRITO LLANERO

La Asamblea Nacional Constituyente puede generar procesos contra el robo del erario público FOTO ARCHIVO

El gesto digno 
de Lugo es una 
cachetada de 
moral contra los 
truhanes que 
acostumbran a 
salirse con la suya. 




