MUD reedita Ku Klux Klan en Venezuela
El conductor de Zurda Konducta, Oswaldo Rivero,
señala que los conglomerados mediáticos ocultaron las agresiones
que recibió el pueblo en la Asamblea el pasado 5 de julio P. 7
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Se avecina el tiempo constituyente

F

Por: Elías Jaua Milano

altan menos de 30 días para elegir a
las y los constituyentes del 2017 e
iniciar el necesario proceso de transformación del Estado, con la finalidad
de recuperar la corresponsabilidad y
cooperación de los Poderes Públicos
como garantía de la seguridad ciudadana, la paz
de la República, la aplicación de la justicia, sin distinción de inmunidades ilegalmente utilizadas. Se
avecina un tiempo para la recuperación de la tranquilidad nacional.

cionarias que nos permitan consolidar, dentro de
nuestro proyecto socialista bolivariano, la consolidación y expansión de un modelo de economía
mixta productiva y de distribución transparente y
justa para toda la población. Para ello, requerimos
avanzar en mecanismos que permitan desatar el
desarrollo de las fuerzas productivas, y en una
nueva cultura, de la administración ética y eficaz
de los recursos, insumos y productos necesarios
para consolidar el nuevo sistema económico que
nos garantice prosperidad para todos y todas.

preciado de un pueblo, su juventud. Incluir un
capítulo constitucional sobre derechos de los y las
jóvenes, es el más sentido legado que podemos
dejar los revolucionarios y revolucionarias de este
tiempo, para empinarnos como sociedad hacia las
décadas venideras.

Pero más allá de la coyuntura, el tiempo constituyente será también un gran espacio para el debate crítico, autocrítico de lo que está mal hecho,
de las desviaciones generadas por las corruptelas
de todo pelaje para generar desde el Poder Originario del Pueblo un gran movimiento de rectificación y cambio, de todo lo que tenga que ser
cambiado para despejar el horizonte revolucionario de la Patria.

En el proceso popular constituyente en marcha
perseguimos hacer irreversible los derechos sociales y políticos conquistados por nuestro pueblo,
para que nunca nadie se atreva a quitarle el carácter de derecho humano a la educación, la salud, la
recreación, al acceso a las tecnologías de información, a la vivienda, a la alimentación y a la participación y protagonismo del pueblo. Vamos a dejar
sembrado en la Constitución Bolivariana la espiga
del Poder Popular, como garantía del porvenir.

El 30 de julio habrá elecciones, votaremos con
valentía frente al chantaje y la amenaza de los
violentos, la dirigencia de la MUD será responsable del terrorismo que se intente contra los y las
votantes y los centros electorales, nosotros no lo
permitiremos. El fascismo no nos quitará el derecho a elegir y a ser elegidos, que nos hemos ganado como pueblo.

Desde la futura Asamblea Nacional Constituyente hay que generar una gran discusión de cómo
hacer esos cambios y transformaciones revolu-

Alambrito

El proceso popular constituyente de 2017 quiere
dejar, para siempre, una puerta abierta a lo más

Estos son algunos de los temas que hoy por hoy
toman fuerza en el debate constituyente de la
calle, son muchos más y miles de ideas florecerán
en los meses que se avecinan.

El Poder Originario del bravo pueblo hará valer su
derecho a ejercer la democracia para abrir anchos
horizontes para Venezuela. Dios mediante, poder
del pueblo mediante así será.

Derrotando la traición
Por: Eduardo Piñate

La historia demuestra que a toda revolución, cuando es verdadera, le surge una
contrarrevolución, y de su seno surgen individuos y corrientes que, negando
el contenido esencial de estas, terminan –las más de las veces por razones
innobles– poniéndose al servicio de las fuerzas contrarrevolucionarias. Allí se
genera la más despreciable y miserable de las conductas humanas: la traición.
La historia de Venezuela registra casos donde la traición se impuso y la revolución –traicionada– fue derrotada. La traición de Páez, Santander, Flores y Carujo, entre otros, aliados a las oligarquías de Bogotá, Quito, Valencia y Caracas,
contra Bolívar, derrotaron al proyecto democrático emancipador del Libertador; reivindicado y levantado por el Comandante Chávez 160 años después.
El general Ezequiel Zamora y su proyecto antioligárquico y Bolivariano, fue
traicionado y derrotado por los jefes militares de la Guerra Federal: Falcón
y Guzmán Blanco. El gobierno nacionalista de Cipriano Castro fue traicionado por Juan Vicente Gómez, que entregó el país a las empresas petroleras
yanquis. Hubo traiciones en la lucha antigomecista, en la resistencia contra la
dictadura de Pérez Jiménez y en la lucha armada de los años sesenta y setenta.
En todos estos episodios, la traición salió victoriosa y truncaron los proyectos
liberadores.
La Revolución Bolivariana cerró ese ciclo. En el período 2002-2004 fueron
derrotados los Miquilena, los Alvarenga, los Urdaneta Hernández y la revolución se hizo antiimperialista y socialista.
Nuevas deserciones y traiciones se han sumado. Luisa Ortega Díaz, Rodríguez
Torres y García Plaza, se incorporan a la lista de la felonía. Hay quienes pretenden esconderse tras un velo de “chavistas originarios” o disidentes para hacer
el trabajo sucio a la burguesía. Dijo Tomás de Aquino: “en una fortaleza sitiada,
disidencia es traición”.
En las dificultades, los débiles claudican y traicionan; los pueblos dignos se
levantan, pelean y vencen. En Venezuela se acabó el ciclo de la victoria de la traición, es la época del triunfo de la verdad revolucionaria. Seguimos venciendo.
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Comienza campaña

Por: Luis Dávila

“

El 30 de julio se estará
eligiendo entre la paz y
la guerra, entre la independencia o la intervención
gringa, entre la tolerancia y
la inclusión versus el odio, la
persecución y la intolerancia.
La paz tiene un solo nombre:
Asamblea Nacional Constituyente”, aseguró este jueves 06
de julio el presidente Nicolás
Maduro durante un encuentro con la clase obrera de Guayana, en Bolívar.
“Estos comicios no son cualquier cosa, no es una elección
más, no. Quizás la elección del
30 de julio es la elección más
importante que nos ha tocado”, subrayó el primer mandatario, al tiempo que reiteró
que se juega la paz nacional,
amenazada en los últimos
cien días por una serie de
eventos violentos emprendidos por la oposición política
venezolana con la intención
de derribar por la fuerza el
gobierno constitucional del
presidente Nicolás Maduro.
Ante la ola asesina, el Ejecutivo ha propuesto una Asamblea Nacional Constituyente,
cuyo primer objetivo es ganar
la paz.
La campaña para la elección de los 537 integrantes a la
Asamblea Nacional Constituyente arrancó este domingo 9
de julio y solo los candidatos
y los grupos de electores son
los autorizados para realizar
hacer propaganda, indicó este
viernes 7 de julio la vicepresidenta del Consejo Nacional
Electoral (CNE), Sandra Oblitas.
“Está expresamente prohibido la realización de campaña por terceros o por personas o grupos no autorizados”,
subrayó Oblitas, en entrevista concedida a Venezolana de
Televisión. La vicepresiden-

Asamblea Nacional
Constituyente
es la paz

ta del ente rector del Poder
Electoral además detalló que
como toda elección, en esta
campaña estará regulada
la emisión de propagandas
electorales en medios de comunicación social públicos y
privados.
En los canales de televisión
“como siempre, son 3 minutos
por cada candidato”, mientras
que en el caso de los periódicos de circulación nacional,
regional y local, cada candidato dispondrá de un espacio máximo de media página
para el tamaño estándar y
una página para los tabloides.
La campaña electoral, de
cara a las elecciones de los
integrantes de la ANC, se
mantendrá por 19 días, hasta
la medianoche del jueves 27
de julio, indica el cronograma
publicado por el CNE.
La ANC estará integrada
por 545 venezolanos: 173
miembros sectoriales —trabajadores, estudiantes, comunas, campesinos y pescadores, pensionados, personas
con discapacidad y empresarios— y 364 territoriales, a razón de uno por municipio, dos
por capitales de estado y siete
por Distrito Capital.
Asimismo, tendrá ocho representantes de los pueblos
indígenas, que serán esco-

gidos el 23 de julio, cuando
se realizarán tres asambleas
regionales, en las que estarán presentes los voceros seleccionados en el seno de las
comunidades originarias en
las 3.473 asambleas comunitarias, efectuadas entre el 5 y
el 30 de junio.

“Estos comicios no
son cualquier cosa, no
es una elección más,
no. Quizás la elección
del 30 de julio son
las elecciones más
importante que nos ha
tocado”
Auditorías

Técnicos, representantes de
grupos de electores y observadores de sectores sociales
culminaron este viernes la
auditoría de los datos de los
19 millones 805.002 votantes, quienes sufragarán en los
comicios del próximo 30 de
julio.
La revisión de la base de información comenzó el martes
4, cuando se chequearon los
datos biográficos y la información biométrica, confor-

mada por las huellas dactilares, que integran sistema
de autenticación del votante
(SAI).
El jueves 6, se retomó el
proceso de verificación con la
revisión de los datos biométricos, para confirmar que no
exista duplicidad de huellas y
que esos datos correspondan
con lo que está en el Registro Electoral, a partir de una
muestra representativa de
0,5% de dicho padrón.

Ferias electorales

Con 16 agentes de registro,
inscripción y actualización
de datos y con cinco agentes
de divulgación que tendrán la
tarea de informar a la población cómo votar este 30 de julio para la elección de la ANC,
se inició la Feria Electoral en
Caracas, proceso que finalizará el 22 de julio.
La información fue suministrada en la Oficina Regional Electoral (ORE) del Distrito Capital, perteneciente al
CNE, donde se detalló que de
los cinco agentes de divulgación, tres estarán fijos en la
Plaza Bolívar, mientras que
los otros dos recorrerán distintos puntos de la ciudad.
En tanto, los 16 agentes de
registro, inscripción y actualización de datos prestarán

servicio en 8 puntos fijos y 8
itinerantes que funcionarán
hasta el 15 de julio. Los puntos
fijos, estarán ubicados en las
plazas Bolívar, Diego Ibarra,
Sucre y Juan Pedro López (del
Banco Central de Venezuela);
en el Registro Civil de la Parroquia Sucre; en Fuerte Tiuna, y en la ORE del Distrito
Capital.
Adicionalmente, la sede
principal del Poder Electoral,
ubicada en el Centro Simón
Bolívar, estará activa de forma permanente.
Lo novedoso de estas elecciones es que todo el proceso
se realizará en la máquina de
votación.
En primer lugar, el elector
deberá escoger a sus candidatos del “Ámbito Territorial”. Si
se encuentra en un municipio
estadal, elegirá a un candidato en forma uninominal;
si por el contrario está en el
municipio Capital del estado,
seleccionará a dos candidatos
bajo la modalidad lista.
Hecho esto, el votante deberá presionar “Votar”. Una
vez que aparezcan los candidatos del “Ámbito Sectorial”
al cual pertenece, el votante
elegirá al de su preferencia,
presionará nuevamente “Votar”, esperará el comprobante, lo verificará, doblará e
introducirá en la caja de resguardo.
Finalmente, tendrá que dirigirse al miembro de mesa
electoral, quien le indicará
donde firmar y colocar la
huella en el cuaderno de votación.
La ORE indicó que los candidatos aparecerán por números, por lo que es responsabilidad del elector investigar
cuál es el dígito que le corresponde, así como informarse
sobre el sector al cual pertenece, enviando un mensaje
de texto al 2406 con su número de cédula. •

¿CÓMO VOTAR?

Se verifica la huella
de ambos pulgares
en el sistema
biométrico.

Entregar la cédula de
identidad al
presidente de la mesa

Previo al 30 de julio de 2017

El personal activará el
equipo para votar por
la pantalla táctil

www.cne.gob.ve

Voto territorial: Se vota
por números
acompañados del
nombre de los
respectivos candidatos.

Se activará la pantalla
del ámbito Sectorial.
Se hace la elección con
números en el botón
“Votar”

Verificar sector por el que votará:
En la página www.cne.gob.ve

La máquina emitirá
el Comprobante de
Voto

Se retira, se dobla
y se deposita en la
Caja de Resguardo.

Enviar un mensaje de texto
con la cédula de identidad al 2637

Fuente: CNE / Gráficos Cuatro F.
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Clodovaldo Hernández

La oposición practica el reciclaje: toma sus viejas estrategias y trata de utilizarlas de nuevo. Podría decirse que es una oposición
ecológica, pero está lejos de serlo porque los productos que recicla son altamente tóxicos. Acá van cuatro ejemplos.

El acuerdo de amplios
sectores
a dirigencia opositora
cada cierto
L aparece
tiempo con la tesis de
un acuerdo para un
gobierno de unidad nacional que involucre a amplios
sectores de la sociedad civil.
Ha sido siempre su manera
de decir que “aquí cabemos
todos (los que no sean revolucionarios, claro)”. Siempre ha
resultado obvio que ese carácter nacional es una mentira de esas que, como suele
decir Alberto Nolia, “no se las
cree ni su abogado borracho”
(por cierto, ¿dónde está Nolia?).
La más célebre de las invocaciones al acuerdo nacional
fue aquella reunión en una
sala de fiestas de alta sociedad en la que un cura de alto
vuelo académico les levantó

las manos a un empresario
de altas ambiciones y a un
sindicalista de baja estofa.
Luego de ese episodio emblemático, vino un golpe de
Estado mediante el cual el
empresario ambicioso pasó
a ser emperador, cosa que al
parecer no le cayó muy bien
al sindicalista. De todos modos, el acuerdo nacional se
hizo trizas en cosa de horas.
La semana pasada, la oposición recicladora volvió con
la cosa del acuerdo nacional.
Emocionaron a algunos diciendo que esta vez habría
chavistas del género arrepentido, pero ni siquiera los
más renegados osaron retratarse en semejante grupo.
Será para el próximo reciclaje
del pacto de marras. Ya hay
uno pidiendo pista. •

El paro va

Un arma atómica que la oposición ha utilizado, con resultados desastrosos, pero que aún
mantiene en sus arsenales,
y que sueña con reciclar, es
el paro general. Lo utilizaron
por primera vez en diciembre de 2001; luego en los días
cruciales de abril de 2002; y,
finalmente, entre diciembre
de 2002 y enero de 2003. La
derrota de aquella oportunidad fue tan dramática, que
hasta ahora la sola mención
de la palabra paro en medios
opositores genera flojedad estomacal en algunos.
Sin embargo, a los bravucones de todas las edades que

El plebiscito

Otro material varias veces reciclado es el de una supuesta
consulta nacional no supervisada por nadie, no prevista en
las leyes, pero que según la dirigencia contrarrevolucionaria, tiene rango, valor y fuerza
de decisión soberana.
La primera vez que hicieron
algo así fue en el ya lejano año
2003, cuando pretendieron
que las firmas para un referendo revocatorio presidencial las
podían recoger ellos mismos,
con la oligárquica autoridad de

María Corina Machado. De la
mano del matemático Enrique
Mendoza, salieron declarando
que habían recogido tantos millones de firmas como habitantes tendrá Venezuela en 2130,
si acaso.
En 2013, luego de la sangrienta “Descarga de la Calentera” de abril, Capriles se consoló diciendo que las elecciones de alcaldes de diciembre
serían un plebiscito contra el
presidente Maduro. La oposición salió apaleada de ese pro-

ceso electoral y, entonces, ni
Capriles ni ningún otro líder
de la MUD volvió a hablar de
plebiscito.
El año pasado volvieron
con lo mismo, incluso con el
mismo nombre de 2003 (el
Firmazo), y de nuevo pelaron
el pedal. Ahora, pensando en
reciclar lo reciclado, han inventado una cosa que tiene
algo de las varias versiones
del firmazo, y algo del fallido
plebiscito caprilesco. Veremos
cómo les sale. •

La transición

conviven en el Arca de Noé
del antichavismo les encanta
amenazar con un paro y dar
la impresión de que todo está
listo para iniciarlo, siempre
concebido como escenario
del jaque mate al gobierno.
En estos tiempos de locura desatada, no tiene por
qué ser distinto. Todo indica
que el plan incluye reciclar
esa vieja bomba atómica ya
quemada, con la esperanza
de que siga teniendo algunos
kilotones reutilizables. “Eso
viene por ahí -pronostica mi
segunda politóloga favorita,
Eva Ritz Marcano-, ¿quieren
apostar?”. •

Asociada con el acuerdo nacional de la sociedad civil (excepto revolucionarios) va la idea
de la transición. En la mente
de los opositores, la transición
es como una hora loca en una
fiesta, una etapa en la que el
gobernante designado podrá
hacer lo que le venga en gana
(paquete económico, represión
pareja, despidos masivos, venganzas varias), de manera que
después de un tiempo prudencial, cuando haya elecciones y
surja un presidente de dere-

cha, como los de antes, pueda
más o menos gobernar. “Por
cierto, para esta etapa es que
le han calentado la oreja a gente como doña Luisa, quien, tal
parece, no sabe la clase de lío
en el que podría meterse”, me
dice mi politóloga predilecta,
Prodigio Pérez.
Bueno, lo cierto es que la
transición la han reciclado
varias veces. Incluso, en una
oportunidad, la embajada
imperial montó una Oficina
para la Transición, así, de lo

más descaradamente y tal, sin
ninguna vergüenza, como son
ellos.
En estos tiempos, mientras
queman mercales, autobuses
y hasta personas, la oposición
jura que es pacífica y recicla
la idea de la transición. En el
mismo acto en el que iban a
sumarse los chavistas no maduristas, se planeaba firmar,
con bombos (¿o será con bombas?) y platillos, el tal acuerdo.
El reciclaje no funcionó porque
el producto estaba piche. •
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Jesús Silva

El Plebiscito estafará a opositores
Cada voto para la Constituyente será un acto por la paz y contra el terrorismo
Por: Charles Delgado

P

ara el doctor en Derecho Constitucional, Jesús Silva, la convocatoria de la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD), a un plebiscito
el próximo 16 de junio, tan solo es un
mecanismo ilegal que solo quiere llevar a la violencia a los venezolanos.
Su fin es propagandístico, no tiene
respaldo constitucional, solo es un encuesta que pretende generar violencia. Sobre el caso de la abogada Luisa
Ortega Díaz, aseveró que es viable el
antejuicio de mérito porque se activa
la omisión legislativa según lo establecido en las leyes del país. Silva apoya
la constituyente para el reimpulso de
la democracia bolivariana y la paz,
por lo que llama a todos a participar
en las elecciones a la Asamblea Constituyente el próximo 30 de junio.
- ¿Qué es un plebiscito?
Es un acto simbólico semejante a
una encuesta que no tiene base en la
Constitución Bolivariana, ni poder
electoral que lo respalde, por lo tanto,
es un simulacro interno de la MUD
con fines de propaganda y sin valor
jurídico.
- ¿Es legítimo el plebiscito convocado por la MUD?
Es ilegítimo porque jurídicamente
no existe.
- ¿Por qué un plebiscito?
Porque es un intento de la MUD por
revivir la violencia callejera, haciendo
creer que el plebiscito tiene validez y
simplemente el Estado, se niega a obe-

decerlo. Es una estafa contra los seguidores de la propia oposición.
- ¿La consulta a plebiscito es Constitucional?
Evidentemente no lo es.
- ¿Se deslegitima la Asamblea Constituyente con el plebiscito?
Nada puede deslegitimar la Constituyente; sin embargo, la MUD intentará generar violencia en las calles
para que el pueblo no salga a votar en
la Constituyente. El plebiscito es una
maniobra dentro del plan de violencia
opositora.

«Las decisiones del TSJ
han sido claramente

consecuentes con la Carta
Magna, mientras que la
actividad reciente de la

Fiscalía ha sido al margen de
la constitucionalidad»

- ¿A dónde quieren llevar con el
plebiscito?
Al incremento del descontento del
pueblo opositor y con ello un reimpulso de la violencia en las calles en
perjuicio de la elección Constituyente.
- ¿Qué diferencia existe entre unas
elecciones para la Asamblea Constituyente y un plebiscito?
La primera es un acto plenamente
constitucional; el segundo, es un acto
falso de provocación para justificar

próximos episodios de violencia callejera.
- ¿Qué permitirá la Asamblea Nacional Constituyente?
La transformación del Estado para
remover a funcionarios que no cumplen sus deberes, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una
Constitución para hacer que el Estado
sea más eficaz e inclusivo hacia el pueblo.
- ¿La Constituyente podrá eliminar
los demás poderes públicos?
No eliminará poderes públicos porque para ello el pueblo tendría previamente que aprobar una Constitución
que lo permita; sin embargo, si puede
remover funcionarios de cualquier
rango que cometan irregularidades.
- ¿La Fiscalía de la República desaparecerá?
Ese ente no desaparece, simplemente los funcionarios forajidos que laboran en ella deberán ser removidos y
sancionados legalmente.
- ¿Ese antejuicio a la abogada Luisa
Ortega Díaz es viable?
Totalmente viable porque a falta de
una Asamblea Nacional en funcionamiento, se activa la omisión legislativa
según lo establecido en el artículo 336
numeral 7 constitucional y por ende
la Sala Constitucional y la Sala Plena
podrán consumar dicho Antejuicio.
-¿De estar ajustado a derecho el veredicto del TSJ contra Ortega Díaz
qué pasará?
Ortega será apartada del cargo y sometida a un juicio penal ordinario por
los varios delitos cometidos.
- ¿Por qué el TSJ está por encima de

la Fiscalía de la República?
La Sala Constitucional del TSJ, como
máximo intérprete de la Constitución,
dicta decisiones que obligan a los cinco poderes públicos. Obviamente, Fiscalía, como uno de los tres integrantes
del Poder Ciudadano, está sometida al
TSJ.
- ¿Quién tiene la razón el TSJ o la
Fiscalía?
Las decisiones del TSJ han sido claramente consecuentes con la Carta
Magna, mientras que la actividad reciente de la Fiscalía ha sido al margen
de la constitucionalidad.
- ¿Cómo se elegirá el nuevo Fiscal?
La Sala Constitucional puede hacerlo. Otra opción es que la Constituyente proceda a su designación.
- ¿Qué hacer ante la situación agresiva de la derecha?
Brindarle todo el apoyo popular al
proceso de elección, instalación y funcionamiento de la Constituyente para
arrancarle seguidores a la violencia
instigada por la MUD
-¿Voto mata bala?
Cada voto para la Constituyente
será un acto por la paz y contra el terrorismo de la MUD. Al casarse con
la estrategia de la violencia, la cúpula
opositora ejecuta su retroceso político.
- ¿Y al pueblo, qué le recomienda?
Concentrar esfuerzos a favor de
la Constituyente como herramienta
para el reimpulso de la democracia
bolivariana y la paz. La Constituyente, es una maravillosa oportunidad
para la revisión, la rectificación y el
reimpulso de la Revolución Bolivariana. Vamos todos a la Constituyente. •
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Oposición abandonó vía electoral

El terrorismo
en Venezuela

Una minoría opositora venezolana ha decidido
definitivamente abandonar la vía política. El
objetivo es interrumpir la vida democrática del
país sin importar el costo
Por: Alfredo Serrano Mancilla

N

o buscan ganar
electoralmente sino
destruir un país por
completo, incluso con gente
adentro. Una minoría opositora venezolana ha decidido
definitivamente abandonar
la vía política. El objetivo es
interrumpir la vida democrática del país sin importar el
costo, ni económico, ni humano. Matan, queman, golpean,
saquean. La violencia llevada
a su máxima expresión para
que la cotidianidad deje de
existir.
Estas prácticas fascistas son
injustificables. Los errores
que haya podido cometer el
gobierno o las discrepancias
que muchos puedan tener
con tal o cual decisión no pueden servir como excusas para
que estas acciones violentas
se impongan como praxis
diaria por parte de un grupo minoritario de opositores
en Venezuela. No hay razón
para asesinar, perseguir o insultar a quién opina diferente. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela por parte de
un minúsculo grupo opositor

que en nombre de la democracia y libertad paradójicamente están instaurando un
régimen de pánico.
En la democracia cabe la
discusión política y la confrontación de ideas. Se puede
discrepar absolutamente de
todo. Pero de ninguna manera nadie está habilitado para
salir a la calle para infundir
terror en la ciudadanía. Hay
miedo pero no es por culpa
del gobierno. En 18 años de
chavismo seguramente habrá
habido traspiés, pero nunca
jamás había existido una
sensación de que te pueden
apalear en cualquier esquina.
Esta es una responsabilidad
absoluta de este brote fascista
que ha venido con la intención de quedarse «sine die»
(para siempre). Que el gobierno haya podido cometer errores, no lo niega nadie. Pero
una cosa es poder equivocarse en la política y otra cosa
bien diferente es dedicarse
únicamente a permanecer
más de 90 días con la intención de desestabilizar a través
de muertes y más muertes (ya
vamos por 84).
Muchos medios de comunicación prefieren hablar de los

Guevara y su ejército terrorista. FOTO ARCHIVO

errores del Presidente Nicolás
Maduro. Y están en todo su
derecho. Pero lo que es inadmisible es que silencien o justifiquen los actos terroristas que
están aconteciendo casi a diario. Al hacerlo son cómplices
de esta barbarie, como tantas
veces sucedió en la historia.

No podemos ni debemos
normalizar este terrorismo
cotidiano. Es condenable en

todos sus sentidos. La violencia no puede sustituir a la política. La oposición venezolana apostó en octubre-2012 y
abril-2013 por la vía electoral
y perdieron en ambas citas
presidenciales. Después volvieron a perder las municipales de diciembre-2013. Y es
verdad que ganaron luego la
Asamblea Nacional (diciembre-2015), pero seguramente
se confundieron en cuanto a
las competencias que tenían
para gobernar el país. Tenían
potestad legislativa pero no
ejecutiva. Y no tuvieron en
cuenta que se trata de un país
altamente
presidencialista
según lo fija su propia Constitución. Este choque de trenes,
entre legislativo y ejecutivo,
más allá de toda la controversia que haya podido suscitar,
no puede de ninguna manera
ser la base para argumentar a
favor de una respuesta opositora tan salvaje e inhumana.
La oposición venezolana
ha tenido la oportunidad de
separarse de estas prácticas
terroristas. Podrían haber

condenado algunos de los flagrantes acontecimientos. Por
ejemplo, el ataque del helicóptero robado contra varias
instituciones de los poderes
públicos o la quema de personas por supuestamente ser
chavistas. Pero no lo hacen.
No lo quieren hacer. Les molesta todo aquello que huela
a diálogo. Han atacado al ex
secretario general de Unasur
y al ex Presidente español Zapatero por querer buscar una
vía dialogante para rebajar la
tensión al conflicto político.
Se sienten incómodo cada vez
que el Papa apela a la paz y a
la no violencia. Salvo contadas excepciones, la mayoría
de los máximos representantes de la oposición venezolana han sido promotores de
esta dinámica anti democrática. Fueron partícipes del golpe del 2002, de las guarimbas
del 2014 y aún conservan esa
esencia. Prefieren la parapolítica a la confrontación democrática. Así es el terrorismo…
Y medio mundo le está dando
la espalda sin condenarlo. •

veces, ni eso. Supongo que eso
ya lo saben y lo tienen asumido, a menos qué no sepan
a estas alturas en el peo que
nos están metiendo, pero no
lo creo: mis amigos opositores
son la gente pensante de este
país.
Y como gente pensante tienen que tener clarito lo que
significa llenar sus calles de
"manifestantes" importados
de otras partes, encapuchados que incendian, destrozan,
y linchan a quien se atreva a
querer llegar a su casa en paz.
Deben tener clarito de qué se

trata la ingobernabilidad que
busca su líder Audi Guevara
y la ayuda internacional que
gestiona Julio Borges; deben
saber muy bien lo que piden
para Venezuela cuando dicen, deseosos, que el presidente Maduro debe terminar
como Gadafi o cuando comparan a sus jóvenes guerreros
con los nazis de Maidán.
Me imagino que, por ser
pensantes y estudiados, sabrán que en una guerra civil
como la que invocan no hay
fines de semana en el club, ni
cierre de proyecto en el cole,

ni yoga, ni pilates, ni meriendas con las amigas, ni oficina,
ni clientes No tengo que venir no a explicarles esa cosas.
Y como los veo tan dispuestos, tan sin frenos, tan decididos a desembocar en tan
espantoso escenario, supongo
que ya a todos tienen su ropa
en una maleta y un pasaje.
Supongo que saben que se
irán lejos de sus vidas, de lo
que son, de todo lo que han
logrado aquí, para empezar
de cero, allá, donde "no son
nadie". Supongo que tienen su
plan B. •

Que el gobierno
haya podido cometer
errores, no lo niega
nadie. Pero una cosa
es poder equivocarse
en la política y otra es
dedicarse únicamente
a permanecer más de
90 días con la intención
de desestabilizar a
través de la muerte

Plan B
Por: Carola Chávez

Supongo que tienen ya su
plan B. Supongo, porque no
me imagino a mis amigos
opositores, esos que entran en
crisis cuando se va la luz durante más de quince minutos,
esos que no pueden vivir sin
internet, sin Nexflix, sin Instagram y Facebook. Esos que
van en carro hasta para el
kiosco de la esquina porque,
o sea, el calor, el sol, la inseguridad No me los imagino
viviendo su vidas buenas en
medio de una guerra civil.

Supongo que tienen un
plan, una ruta de escape, una
vida cuadrada en otro sitio,
con casa, colegio lindo para
sus hijos, trabajo, señora de
servicio y club Bueno, seamos realistas, quitemos la
señora de servicio, que allá
donde irían cobran un realero, y ni hablemos del club
Supongo que ya tienen claro
que van a dejarlo todo aquí,
porque cuando uno escapa
de una guerra, la verdad es
que no puede planificar la
mudanza más allá de meter lo
necesario en una maleta, y a
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Por: Luis Dávila

E

n los sucesos ocurridos
el miércoles 5 de julio
en la Asamblea Nacional, el nombre de Oswaldo
Rivero, conductor del programa Zurda Konducta, saltó a la
palestra pública luego de que
a través de un video se responsabilizara por las acciones
ejercidas por los movimientos
populares en la Asamblea Nacional, en donde luego de confusos incidentes se produjeran por lo menos una docena
de heridos. El propio Rivero –
mejor conocido como Cabeza
de Mango- ofrece su versión
de los hechos:
-¿Qué fue lo que ocurrió
el miércoles 5 de julio en la
Asamblea Nacional?
-Lo que sucedió el miércoles
5 en la Asamblea Nacional
fue una acción espontánea
del pueblo, eso es lo primero
que hay que reivindicar. Históricamente, los movimientos
sociales en cualquier parte
del mundo protestan ante los
parlamentos, ante las sedes
ministeriales cuando están
inconformes con una situación. Esta vez el pueblo de
Caracas estaba inconforme
ante unos hechos de terrorismo que están ocurriendo
desde hace más de noventa
días de asedio a los sectores
populares, de violencia, donde hay más de 80 muertos en
las calles por parte de estos
grupos de ultraderecha y ya
el pueblo de Caracas está cansado. Se ejerció una acción del
pueblo, de protesta que fue
llevar un documento, no a la
Asamblea Nacional, que está
en desacato, sino a los partidos políticos de la Mesa de
la Unidad Democrática que
hacen vida en las instalaciones de la Asamblea Nacional.
Nosotros desconocemos a la
Asamblea porque es ilegítima, sin embargo, dentro del
marco democrático reconocemos a los partidos que están allí, que están dentro del
orden legal, pero cometiendo
actos ilegales, les llevamos un
documento en contra de la
violencia, pidiendo el cese a la
violencia, el saqueo, la quema
de los CDI, de los centros de
acopio, los ataques a los centros deportivos y culturales
que ha construido la Revolución. Llegamos en una movilización pacífica de movimientos sociales de Caracas.
-¿Pero ingresaron ustedes a
la sede de la Asamblea?
-Allí nos encontramos con
un grupo de diputados de la
oposición encabezados por
Freddy Guevara, José Manuel

Habla Oswaldo Rivero

MUD ha reeditado el
Ku Klux Klan en Venezuela

«A ellos les molesta que no estamos permitiendo que ellos construyan una sola historia, aquí
la historia la está construyendo el pueblo, tanto el que cree en la Revolución como el que no la
acompaña»
crática, son grupos armados

Mi única arma es mi cámara. FOTO ARCHIVO

Olivares, Luis Florido y Américo de Grazia, que comenzaron a provocar a la gente que
estaba en la parte externa de
la Asamblea Nacional, nos
insultaron y eso causó una
reacción del pueblo, que cansado de su violencia ingresó a
la Asamblea Nacional donde
fue recibida por cuerpos de
seguridad, no de la Asamblea,
sino la de una empresa que se
llama 2021 que presta servicios a Henry Ramos Allup y
a la directiva de la Asamblea
Nacional. Esta empresa está
dirigida por Jorge y Miguel
Dao, que fue director del CICPC para el momento del
golpe de estado del 2002, que
tiene equipos electrónicos
y de intervención. Hubo un
enfrentamiento, hubo golpes,
intercambios de palabras y
forcejeos, hasta que alguien
tomó un extintor de incendios y lanzó una nube blanca
y se escucharon los primeros
disparos desde dentro del
Hemiciclo, eso se hizo con la
intención de que no se viera
quienes eran los que estaban
disparando. Luego de ocurrió
un segundo enfrentamiento
y es allí donde una persona
saca una escopeta y dispara
contra la humanidad de un
joven de la JPSUV de La Pas-

tora y le destroza la pierna.
Eso generó una ira mayor en
los manifestantes y siguió el
enfrentamiento con el saldo
que se conoce. Había un grupo de hombres con armas de
fuego y objetos contundentes
contra un grupo de hombres
y mujeres que querían entregar un documento y se defendieron de la agresión de estos
grupos de choque, nosotros
nos defendimos.
-Está el caso de un hombre
al que le cayeron a golpes entre varios opositores…
-Hay un compañero al que
todos conocemos cariñosamente como El Chino de la
Esquina Caliente, él tenía
una pancarta con la cara de
Chávez, se la arrancaron y
fue jalado hacia la parte de
adentro del Hemiciclo, donde
lo secuestraron y le decían
que estaba secuestrado con
ellos, lo mantuvieron alrededor de dos horas en la Asamblea Nacional, desangrándose. Demasiado aguantó, recibió golpes de los diputados,
del personal de seguridad de
la Asamblea, tiene un total de
cincuenta puntos en la cabeza.
-Has dicho que vienen
nuevas acciones. ¿Cómo van
a evitar que la derecha no in-

tente de nuevo usarlas para
su beneficio, tildándolos de
violentos?
-La mediática nacional e internacional nunca va a aceptar la verdad, así nosotros lleguemos vestidos de angelitos,
siempre nos van a atacar, ha
sido así desde que comenzó
esta Revolución hace 18 años.
Estamos claros que cualquier
acción de protesta pacífica
será satanizada por estos medios de comunicación, por eso
los venideros días vamos a
ejercer una gran acción cultural, deportiva, social, vamos a hacer un plantón cultural y deportivo en los alrededores de la Asamblea Nacional, no los que hacen ellos
donde ejercen violencia sobre
todo el que tenga una camisa
roja o parezca chavista. Hacemos un llamado a los movimientos sociales que pronto
vendrán nuevas acciones en
contra de este Parlamento
violento y los partidos políticos que han desconocido el
orden y han intentado romper el hilo constitucional de
la República Bolivariana de
Venezuela. Todos conocemos
la actuación de estos bandidos que se hacen llamar demócratas, eso no es ninguna
Mesa de la Unidad Demo-

de la ultraderecha, es la reedición del Ku Klux Klan en
Latinoamérica.
-Recientemente, un diputado opositor ha señalado
que la violencia actual es el
paso previo a una invasión
armada…
-Hay una situación en donde reconocen que la violencia
es un preámbulo para una
invasión contra Venezuela,
a través de los medios militares que poseen los Estados
Unidos en varios países vecinos, como Colombia, hay una
gran operación en contra del
país.
-El diputado opositor Olivares, ha dicho que va actuar contra Oswaldo Rivero,
porque se hizo responsable
de los actos suscitados en la
Asamblea. ¿Qué piensa de
esta amenaza?
-Yo me remito a las pruebas, que muestre las pruebas en donde yo aparezca
disparando, donde yo aparezca arrojando objetos contundentes, porque yo realmente aparezco es con mi
herramienta de lucha que es
una cámara, porque hay que
reseñar estos hechos históricos que están ocurriendo
en el país. A ellos les molesta
que no estamos permitiendo
que ellos construyan una
sola historia, aquí la historia
la está construyendo el pueblo, tanto el que cree en la
Revolución como el que no la
acompaña.
-¿Por qué desde las redes
sociales fueron expuestos
a un linchamiento virtual
Luis Hugas y tu, precisamente dos comunicadores
que cubren desde otra óptica lo que está sucediendo en
Venezuela?
-La persecución ha sido
contra Luis Hugas, Tv-Pueblo, Zurda Konducta, es la
persecución que le hacen a
todos los medios de comunicación alternativos que dicen verdades que a muchos
le molestan. Somos incómodos para mucha gente, incluso para gente de este lado. •
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María León

Debemos
defender la
patria con votos
María León la madre, la abuela, la feminista
expresó que «las mujeres consideramos que las y
los que se mueren los parimos nosotras; por eso
no queremos más muerte, queremos vida para
nuestros hijos e hijas, queremos vida para los
hombres y las mujeres
Por: Andrés Rafael Barrios Pantoja

S

egún nuestras tradiciones indígenas, los adultos mayores son considerados un libro abierto portadores de una gran sabiduría
y merecedores del respeto y
admiración por el resto de la
comunidad.
En esta edición el periódico
Cuatro F tuvo la oportunidad
de entrevistar a unos de los libros abiertos más valiosos, cargado además de un profundo
amor; pero sobre todo transmisor de un mensaje de consciencia para los jóvenes, para esta
“generación de oro” que creció
en Revolución y ahora debe dirigirla. Y ¿cómo va a dirigir la
Revolución?, con un programa.
¿Cuál es el programa?, la Constitución. ¿Quién va a elaborar
esa Constitución? La Constituyente.
«¡Es el momento de la nueva
generación!» así lo expresó María León, la “Leona” de Chávez,
María la feminista que lucha
por un mundo de igualdad y
sin patriarcado, María León,
la madre y abuela que apuesta
por una Venezuela en paz y soberana para las hijas e hijos de
nuestra patria. María la siempre defensora de lo nuestro, la
siempre firme en sus ideales
contra el imperialismo en todas sus expresiones.
Justamente esta constante
lucha en defensa de los derechos de las y los venezolanos la
ha llevado a ser candidata a la
Asamblea Nacional Constitu-

yente (ANC) por el sector Adultos Mayores, desde el cual no
solo desea hacer aportes para la
Constitución en defensa y reivindicación de las y los abuelitos, sino también resguardar la
soberanía e independencia de
nuestra patria.

“Para todas las leyes
ha sido convocado el
pueblo, así como para
consultarle toda decisión
importante. Entonces
ese proceso que se
abrió es permanente, la
participación del pueblo
en la toma real de
decisiones es continua”
Para León Venezuela se encuentra en un proceso de constituyente permanente desde el
año 1999 con la constituyente
impulsada por el presidente
Hugo Chávez. “y así siempre
nos lo recordaba”. Fíjense, “para
todas las leyes ha sido convocado el pueblo, así como para consultarle toda decisión importante. Entonces ese proceso que
se abrió es permanente, la participación del pueblo en la toma
real de decisiones es continua”.
En tal sentido explicó que
todo pueblo, sobre todo en Revolución, tiene cambios importantísimos. “En la Venezuela de
hoy después de dos décadas de
Revolución se han producidos
cambios importantísimos: y
todo lo que fue innovación hoy

debe ser institucionalizados”. Es
decir los logros y avances alcanzados en Revolución deben ser
elevados a nivel Constitucional
para que nos se los vuelvan a
arrebatar a los venezolanos.

Llamado al voto

Ante la campaña electoral en
miras a la ANC la candidata
expresó que lo más importante
es la participación masiva del
pueblo, independientemente de
cuál sea la candidata o el candidato de preferencia del elector.
Aseguró que el voto es decisivo y la cantidad de ellos muchos más, porque el número de
votos expresa la cantidad de
venezolanas y venezolanos que
están dispuestos a defender la
paz y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.
Explicó que en este momento es tarea de los venezolanos
defender a la nación a través
del voto “Sería vergonzoso que
se queden patriotas sin votar,
cuando los único que se le pide
es un voto, en un país que tiene 500 años en combate por lo
suyo, con las flechas, armas,
macanas y con lo que han tenido en sus manos.”

¿Cuáles son las propuestas
de María León?

Como María León es candidata
por el sector Adultos Mayores,
su primera propuesta de modificación va dirigida a la dignidad de los abuelitos. El artículo
80 de la actual Constitución
se habla de las ancianas y los
ancianos, la candidata propone que sean reconocidos como
adultas y adultos mayores,
como lo ha hecho la misión En
Amor Mayor.

Salario para el ama de casa

El artículo 88 de la Constitución establece que el trabajo del
hogar produce valor agregado,
riqueza y bienestar social, es
decir reconoció a la ama de casa
como trabajador. “Y un trabaja-

“Nosotros y nosotras
no escogimos vivir en el
país que tiene la mayor
reserva de petróleo
del mundo, una de las
principales reservas de
oro, que tiene coltán,
torio, bauxita, níquel y
que cada día descubren
nuevas riquezas. No
decidimos tener todo
lo que nos otorgó Dios
y la naturaleza y si nos
lo dieron debemos
defenderlo. Pero ¿Cómo
alguien va a defender
algo de lo que se siente
dueño?”

dor es digno de un salario”, expresó María León. Por eso, ella
propone que se modifique dicho
artículo y en donde indica que
“el ama de casa tiene derecho a
la seguridad social” se tipifique
“el ama de casa tiene derecho al
salario y a la seguridad social”.

Transmisión
miento

del

conoci-

Otra de las propuestas que prevé elevar a la Asamblea Nacional Constituyentes es que se
creen centros de saberes en los
albergues de adultos mayores,
escuelas, liceos y universidades,
en los que los abuelos de nuestra
patria le transmitan a la juventud todos sus conocimientos,
experiencia y valores.

Consciencia por lo nuestro

Un tercer artículo del que la
candidata destaca su importancia y en especial su interés
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“Esta civilización ha
dado para todo, pero
la libertad del hombre
solo será posible en
el nuevo mundo, ese
nuevo mundo es ahora
y ¿Cómo vive el ser
humano en libertad?
pues preparándolo para
ser independiente. Eso
es todo”
lo que es suyo”. “Como eran los
Caribes, como era Guaicaipuro
y Apakuana… ¿Por qué defendían este territorio, el río y las
riquezas? Porque eran de ellos
y así lo sabían y sentían. Prefirieron dar su vida que entregar
lo propio”.
Añadió que “nosotros y nosotras no escogimos vivir en el
país que tiene la mayor reserva
de petróleo del mundo, una de
las principales reservas de oro,
que tiene coltán, torio, bauxita,
níquel y que cada día descubren nuevas riquezas. No decidimos tener todo lo que nos
otorgó Dios y la naturaleza y si
nos lo dieron debemos defenderlo. Pero ¿Cómo alguien va a
defender algo de lo que se siente
dueño?”.
Ante esta interrogante la
dirigente revolucionaria hizo
hincapié en que su mayor deseo es levantar el sentimiento
del pueblo por su soberanía,
por la soberanía en lo político,
en lo económico, en todo sentido. ¡Un pueblo verdaderamente
soberano!

León destaca la importancia de un capítulo para la
juventud
personal en modificar es el
número 12 de la Carta Magna
el que destaca que las riqueza
de nuestro país, entre ellos los
yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que
sea su naturaleza, bajo el lecho
del mar territorial, en la zona
económica, en la plataforma
continental, pertenecen a la
República y son bienes del dominio público, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Al
respecto María León propone
que ese artículo exprese que dichas riquezas pertenecen a las
venezolanas y los venezolanos
nacidos en nuestro territorio.
Para Maria León el tema de
la conciencia del pueblo tiene protagonismo y destacó su
deseo porque nazca “el sentimiento y la conciencia de
dueño y dueña del venezolano
y la venezolana de hoy para
que esté dispuesta a defender

Durante las dos décadas de Revolución Bolivariana muchos
han sido los alcances sociales
para la juventud, prueba de
ellos es el acceso a la educación
pública y de calidad, pero ahora hay nuevas cosas que la juventud demanda, y justamente
sus derechos y peticiones deben estar establecidos en su capítulo propio en esta Asamblea
Constituyente.
Entre las propuestas para la
ANC hecha por el presidente
Nicolás Maduro se encuentra la
creación de un Capítulo dedicado a la Juventud. Capítulo en el
que la candidata María León se
encuentra interesada en realizar aportes.
Para León su primera preocupación sobre las niñas, niños
y jóvenes es que se adopte el
modelo de educación de Simón
Rodríguez: “La escuela trabajo
para que todos nos ocupemos
de formar a los niños para la
independencia como lo previó

María en su infinita gesta feminista. FOTO ARCHIVO

el libertador Simón Bolívar en
el juramento del Monte Sacro”.
En este sentido de ideas la
candidata recitó la frase “Esta
civilización ha dado para todo,
pero la libertad del hombre solo
será posible en el nuevo mundo, ese nuevo mundo es ahora y
¿Cómo vive el ser humano en libertad? pues preparándolo para
ser independiente. Eso es todo”.

Llamado a la paz

María León la madre, la abuela,
la feminista expresó que «las
mujeres consideramos que las
y los que se mueren los parimos
nosotras; por eso no queremos
más muerte, queremos vida
para nuestros hijos e hijas, queremos vida para los hombres
y las mujeres. Por eso nuestro
principal empeño y aporte para
la Constituyente es lograr junto
al presidente Nicolás Maduro
Moros la paz de la República». •
Biografía breve
Tuve el privilegio de nacer en Caracas, pero habité en muchos pueblos
y ciudades, en ellos luché
en calles, montañas,
fábricas, y barrios. Desde
los 20 años inicié mi
vida revolucionaria y me
atreví a ser guerrillera. De
pronto como si viniera
de lo más profundo de
nuestras entrañas, la unidad necesaria de nuestro
pueblo se materializó en
el Comandante Hugo
Chávez y desde entonces
la vida se ha vuelto Una
Sola Canción.

22 CLAVES DE LA ASAMBLEA
NACIONAL CONSTITUYENTE

1. Garantizar el libre
ejercicio democrático.
2. Otorgará más poder
al pueblo.
3. Garantizará plenamente los derechos de los
venezolanos.
4. Se podrán solucionar
los problemas del
sistema judicial.
5. Se aumentará la pena
a los delitos graves.
6. Resguardará el derecho a ser atendido en
los centros de salud
del estado.
7. Se garantizará soluciones a problemas
sociales de transporte,
seguridad, aseo urbano, vialidad.
8. Resguardará el derecho a una educación
gratuita, inclusiva y de
calidad.
9. Se sentarán las bases
para construir una
economía productiva
independiente del
petróleo.
10. Se resguardará la
soberanía en materia
petrolera de las mayores reservas de crudo
del planeta.
11. Se protegerán las
misiones y grandes
misiones.
12. Se reforzará el res-

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

guardo del patrimonio
público.
Se impedirá el contrabando de extracción.
Se dará voz y voto a
los sectores excluidos
como pensionados,
obreros, campesinos y
trabajadores.
Prevalecerá la libertad
de expresión sobre la
libertad de prensa.
Se garantizará que
los beneficiarios de la
GMVV no sean despojados de su vivienda.
Asegurará la cooperación entre empresas
públicas y privadas en
la producción nacional.
Fortalecerá el sistema
de abastecimiento
del país en materia
alimentaria.
Impedirá el aumento
descontrolado de servicios públicos como
transporte, electricidad, gas, agua.
Fortalecimiento de los
poderes públicos
Protegerá la Ley de
Pesca, impidiendo que
vuelva la pesca asesina de arrastre.
Es el mejor escenario para garantizar el
diálogo y la paz.

10 ANÁLISIS
Por: Alí Ramón Rojas Olaya

E

l imperialismo tiene
en la educación una
herramienta para el
ejercicio de la hegemonía. En
1961, el estadounidense Rudolph P. Atcon fue enviado
por la CIA para desarrollar en
América Latina un plan que
garantizara la despolitización
académica que generó un vaciamiento de contenidos, la
coartación de la creatividad
didáctica y la promoción de
un currículo instrumentalista para vincular a la universidad con el “aparato productivo”. Así surgieron reuniones
con los “empresarios” para
determinar y hacer egresar
lo que estos necesitan: cuadros al servicio de las clases
dominantes y grupos de investigación articulados con
las empresas subsidiarias del
capitalismo dependiente.
Su informe es el libro La
universidad latinoamericana.
Explica Harold Alvarado Tenorio en su artículo Una generación desencantada 19701984 que con el plan Atcon “se
abolieron la lírica y la historia
patria de las exigencias curriculares”. Se eliminaba de este
modo el desarrollo de la conciencia nacional y la sensibilidad, condiciones vitales para
el ejercicio de la dominación.
Los resultados del plan
Atcon son contundentes: (1)
desconocimiento de Bolívar y
Rodríguez como visionarios
anticapitalistas y antiimperialistas; (2) desaparición de las
normales y de las escuelas técnicas industriales; (3) disminución de años de estudio para
sacar mano de obra rápidamente por medio de carreras
“cortas”; (4) creación de universidades tecnocráticas; (5) promoción de estructuras curriculares fragmentadas, superespecializadas, sin una visión
integral de los problemas estudiados; (6) semestralización
y trimestralización para que
los estudios sean un proceso
vertiginoso de un permanente ciclo de inscribirse-memorizar-evaluar-inscribirse y no
dar tiempo a la reflexión y al
quehacer político; (7) la privatización de las universidades;
(8) el alza de matrículas; (9) la
represión al estudiantado y al
profesorado y (10) un currículo
eurocéntrico.
Si en los currículos escolares
y universitarios no se habla,
como señala José Abelardo
Ramos en su Historia de la
nación latinoamericana, sobre “los despojos territoriales
e invasiones intimidatorias o
depredatorias que el bloque
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Constituyente
universitaria: hay que
estudiar el Plan Atcon

A pesar de que en nuestros suelos se encuentran los elementos de la
tabla periódica aún no somos capaces de producir la materia prima que
necesita nuestra industria

La universidades deben promover la soberanía y la paz. FOTO ARCHIVO

anglosajón ha desplegado en
nuestro suelo continental”
es porque fue parte del plan
Atcon. El plan Atcon que desarrolló la CIA en las universidades latinoamericanas en 1961
dio sus primeras mordidas
tecnocráticas en Venezuela en
1969: por decreto presidencial
de Rafael Caldera se eliminan
las escuelas técnicas industriales. Sus docentes van a las
universidades donde fueron
subsumidos por la teorización
del conocimiento en detrimento de la práctica. El viernes 31 de octubre es allanada
la Universidad Central de Venezuela. La “Operación Kanguro”, dirigida por el General
Homero Leal Torres y secundado por el General Guillermo Segundo Cuartín, penetró
el campus con 12 tanques de
guerra, 33 camiones incluyendo un camión especializado
en telecomunicaciones y más
de dos mil efectivos militares
de tropa.
Con el plan Atcon se profundizó el modelo unidireccional de “transmisión” de
conocimientos en detrimento
de la construcción de saberes a partir de la experiencia
compartida, reflexionada y
analizada. Se disminuyó la
importancia de las humanidades, las ciencias sociales y toda
materia con la que se analizara críticamente la sociedad,

a cambio de un programa de
orientación tecnócrata y pragmático. La idea fue “convertir” la Universidad Pública en
una institución de formación

“El Proyecto Atcon
es todo un plan
inspirado en la
ideología tecnocrática
necesaria para formar
a los proletarios de
cuello blanco con las
nuevas tecnologías
eurocéntricas que
están orientadas hacia
la acumulación de
capital y no hacia el
desarrollo social”
mecánica, técnica y especializada, para lo cual debía elevarse a status de científico y
profesional las áreas tecnológicas. Se promovió entonces
la educación tecnológica de 1 a
3 años, y proliferaron los Institutos Politécnicos y Colegios
Universitarios. Se redujeron
los aportes del Estado, y el número de años de estudio -para
sacar mano de obra rápidamente por medio de carreras
“cortas”, educación a distancia,
flexibilización de programas
y la creación de universida-

des para poner en marcha el
modelo tecnocrático alejadas
de los centros poblados para
disminuir el contacto directo
de los estudiantes con el resto de la sociedad con diseños
arquitectónicos sin grandes
auditorios, cafetines pequeños
y dispersos, planta física con
bosquejo de “tránsito” y no de
“permanencia”, áreas verdes
sin asientos para impedir los
mítines y tener mayor control
de los estudiantes. Se ejecutaron diversas estrategias para
desmovilizar al estudiantado, como los programas de
extensión universitaria poco
pertinentes socialmente o de
alcances limitados, para ocupar el tiempo libre y se adelantaron campañas contra
el movimiento de resistencia
estudiantil,
promoviendo
las formas organizativas y
la ideología corporativista
(centros excursionistas, cine
clubes, organizaciones de turismo estudiantil, negocios administrados por estudiantes
dentro de las universidades).
Se suprimieron “facultades” y
se fragmentaron, con la creación de numerosas “escuelas”,
“institutos” y “centros”, muy
“exigentes” que consumieron
el tiempo de los investigadores y alumnos permitiendo
el control político. El horario
fue restringido lo más posible al diurno, con transportes

que vacían las universidades a una hora determinada.
Comienzan a “financiarse”
proyectos de investigación
fragmentados e inútiles por sí
solos, pero que integrados son
útiles para los “financiadores”.
Saúl Rivas Rivas, en su trabajo Dominación de la juventud por la ideología tecnocrática neoliberal describe a los
estudiantes tecnocratizados
como: “Una juventud anónima, invisible, masificada, sin
historia personal y social, sin
cultura propia y, por tanto,
una juventud sin brújula, que
sin madurar envejece al nacer,
sobre todo si se liquidan de
antemano sus potencialidades
creativas”.
El Proyecto Atcon es todo
un plan inspirado en la ideología tecnocrática necesaria
para formar a los proletarios
de cuello blanco con las nuevas tecnologías eurocéntricas
que están orientadas hacia la
acumulación de capital y no
hacia el desarrollo social. Una
tecnología que tiene una carga
ideológica y además establece
lazos de dependencia y dominación. De allí que muchas de
nuestras empresas dependan
del dólar y por ende su clase
trabajadora subsiste siempre
y cuando exista la economía
de puerto. A pesar de que en
nuestros suelos se encuentran
los elementos de la tabla periódica aún no somos capaces de
producir la materia prima que
necesita nuestra industria.
La Asamblea Nacional
Constituyente está llamada a
no a una reforma sino a una
ruptura con la universidad
atconiana. Para ello debe
profundizar los procesos de
transformación
educativa
al servicio de la suprema felicidad sólo posible si coloca
como columna vertebral el
saber y el trabajo y como ejes
transformadores: la calidad
universitaria con pertinencia
social y no asociada a la Organización Internacional para la
Normalización (ISO, por sus
siglas en inglés, International
Organization for Standardization), los poderes creadores del
pueblo, la interculturalidad, la
comunalización universitaria
en base al poder popular, la
sistematización de experiencias, la ciencia con conciencia
con base en la desneocolonización y la anfictionía o integración latinoamericana y
caribeña. No olvidemos lo que
nos dice Simón Rodríguez:
“si el hombre es capaz de instruirse, si es necesario que se
instruya, si cuesta poco el instruirlo y no se emprende su
instrucción, es culpa del que
lo debe enseñar”. •
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Por: José Gregorio Linares

E

n varios momentos
históricos los oligarcas
han pedido la invasión
extranjera contra Venezuela.
Esto ha ocurrido cuando han
visto en riesgo sus intereses
de clases y sus prebendas. Durante la Guerra Federal, por
ejemplo, el pueblo avanzaba
en las conquistas sociales: expropiación de latifundios improductivos, prohibición de
la tienda de raya, entrega de
tierra a los campesinos, creación de espacios comunales,
democratización de la vida
pública, etc. La respuesta de
un sector de la oligarquía fue
pedir la invasión foránea porque el país estaba “entregado
a todo género de excesos y a la
guerra social”. Para el mismo,
solo la expresa injerencia podría resguardar sus riquezas
y garantizar su dominio político. Así, el 21 de noviembre
de 1861, un grupo de oligarcas
envía una carta al Gobierno
Británico donde le solicitan
la invasión a nuestra tierra y
la entrega de una porción importante del territorio ya que
“la intervención no podrá menos que producir los mejores
resultados”. En la comunicación acotan: “somos habitantes de Venezuela”; como para
dejar claro que estaban facultados para hablar en nombre
de todos los venezolanos.
Luego manifiestan: “Es un
deber que tienen las naciones
civilizadas de Europa tender
la vista a estos países e intervenir en ellos de una manera
directa. Es este un deber que
tienen que llenar las naciones
europeas para con las repúblicas suramericanas que necesitan su intervención tutelar.”
De paso aconsejan cómo debe
ejecutar la invasión: “que se
decida y lleve a cabo la intervención de una manera igual
a la que las tres potencias Occidentales de la Europa emplean respecto a México.”
Proponen, además, entregar la Guayana entera a Gran
Bretaña, es decir, toda nuestra actual Zona en Reclamación y los actuales estados
Bolívar, Delta Amacuro y
Amazonas. Explican: “Hay en
Venezuela, entre los hombres
pensadores, la opinión de que
conviene a ésta desprenderse
del territorio de La Guayana.
Ninguna de las naciones de
Europa puede con más ventaja poseer a Venezuela como la
Gran Bretaña”. Luego de que
el sur de Venezuela pase a
manos de Inglaterra, la nueva
nación se convertirá en “un
centro civilizador que repar-

Oligarcas solicitan invasión
extranjera

La Asamblea Nacional Constituyente debe prever las sanciones que habrán de aplicarse contra
quienes solicitan invasiones contra Venezuela

La oposición reiteradamente ha pedido que invadan a Venezueka. FOTO ARCHIVO

tirá su influencia benéfica a
todas estas repúblicas” profetizan.
De igual modo, a comienzos del siglo XX fue solicitada
otra invasión contra nuestra
patria. Para entonces, Cipriano Castro se había convertido
en epicentro de la lucha antiimperialista y estaba irradiando con su ejemplo otros
países latinoamericanos, lo
que ocasionó severos enfrentamientos con las principales
potencias europeas y con Estados Unidos. Entonces, sus
enemigos foráneos aliados
con el traidor de turno planificaron su derrocamiento.
La oportunidad llegó cuando
a finales de 1908 se fue a Europa a someterse a una operación y dejó encargado del
poder a su compadre Juan Vicente Gómez. En ese momento, para favorecer la traición,
garantizar el golpe de Estado
e impedir la vuelta de Castro
al poder, el canciller José de
Jesús Paúl envió un telegrama a EE.UU donde solicitó la
intervención extranjera: “pi-

“Pedir la invasión
extranjera contra el
propio país es uno
de los más graves
delitos políticos que
pueda cometer un
ciudadano. En muchas
naciones esto se paga
con la pena capital o
cadena perpetua, y
con la expropiación
de los bienes de los
implicados”
dió hacer saber al Gobierno
Norteamericano el deseo del
Presidente Gómez de arreglar
satisfactoriamente todas las
cuestiones internacionales.
Cree conveniente la presencia de nave de guerra norteamericana en la Guaira”. De
inmediato arribó a nuestras
costas “una escuadra, con un
almirante, con acorazados
con 5000 hombres de tropas
de desembarco”. Para cuidar

los intereses de la oligarquía y
de EE.UU llegaron a la Guaira la cañonera “Dolphin”, el
crucero “North Carolina” y el
acorazado “Maine”. En el caso
de que el pueblo venezolano
se hubiese sublevado los marines lo habrían reprimido
como lo hicieron por la misma época en las naciones del
Caribe donde intervinieron.
La historia se repite: Actualmente el movimiento popular avanza en sus conquistas y el gobierno se radicaliza
en la lucha antiimperial. Es,
por consiguiente, el momento
oportuno para que aparezcan
los apátridas y sus propuestas
de invasión contra nuestra
Patria. Ahora bien, pedir la
invasión extranjera contra el
propio país es uno de los más
graves delitos políticos que
pueda cometer un ciudadano. En muchas naciones esto
se paga con la pena capital
o cadena perpetua, y con la
expropiación de los bienes de
los implicados. La rigurosidad
del castigo tiene que ver con
el hecho de que toda invasión

va acompañada de asesinatos
en masa de connacionales, de
grandes daños al patrimonio
público y privado, de la imposición de gobiernos al servicio
de potencias foráneas, de regímenes de facto contrarios
a la voluntad mayoritaria, de
acciones que atentan contra
la soberanía nacional, de empobrecimiento de la nación y
sus habitantes, de colonialismo cultural, etc.
En nuestro país, por tanto,
la Asamblea Nacional Constituyente debe prever las
sanciones que habrán de aplicarse contra quienes solicitan
invasiones contra Venezuela.
La penalización debe corresponderse con la gravedad del
delito. De lo contrario seguiremos viendo a personeros
de la oligarquía venezolana
pasearse libremente por las
embajadas y los salones de gobiernos imperiales requiriendo la invasión contra nuestro
país. ¡La Asamblea Constituyente decidirá cómo castigarlos! ¡La traición a la patria no
quedará impune! •
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GRITO LLANERO

¿Por qué te vas,
chamo?
Pedro Gerardo Nieves

La cruz templaria y la
“resistencia” (anti) venezolana
Por: Eduardo Pérez Viloria

L

a simbología a través de
la historia ha permitido caracterizar los orígenes, doctrina y quehacer
de los grupos organizados en
torno a objetivos comunes.
En los últimos meses en Venezuela, se han desarrollado
una serie de manifestaciones
y eventos violentos que claramente tienen como objetivo
el derrocamiento del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Con alarma se
ha podido observar a jóvenes
pertenecientes a la agrupación autodenominada “Resistencia” portando símbolos de
la Orden del Temple en sus
indumentarias
terroristas.
Resaltan la cruz templaria -de
color rojo- que se encuentran
pintada en los escudos utilizados por los golpistas.

Resucitan los caballeros
templarios

Los caballeros templarios
fueron una orden militar cristiana, creada en el año 1096,
con el objeto de erradicar de
la faz de la tierra todo vestigio
de los herejes. Aquella persona que se atreviera a contradecir las órdenes de la iglesia
católica era suprimido con
espada o llamas por los “guerreros de Dios”. Doscientos
años de sangre perpetrados
por los templarios no fueron
suficientes para arrodillar a
las personas que enfrentaban
la opresión.

¿Cuál es el significado de
esto?
Los templarios auspiciados
por los jerarcas de la iglesia
católica asesinaron millones

de personas inocentes. Por
sus manos corrió la sangre
de niños, mujeres y hombres
a cambio de obtener mayores
riquezas para sus amos.
El uso de la cruz templaría
no solo se limita a la Edad
Media. En el siglo pasado el
mismo símbolo fue utilizado
por “combatientes” del franquismo en la guerra civil española y por los nazis cuando
intentaron invadir la Unión
Soviética.
Este símbolo está relacionado con el derramamiento
de sangre, el sufrimiento y
el hambre: el “símbolo de la
desgracia” lo llaman algunos
especialistas.
En Venezuela el abordaje de
la simbología fascista indica
que los terroristas de la “resistencia” tienen gran afinidad
ideológica por los guerreros
templarios, el fascismo y franquismo. Se infiere entonces
que ellos consideran el asesinato masivo del pueblo venezolano como la única vía para
lograr el “cambio” en el país.

“Renuncia a ti mismo,
toma tu cruz y sígueme”
(Mateo 16:24)

Leonardo, (nombre ficticio)
integrante del grupo de la
“resistencia” que opera en el
este de la ciudad de Caracas,
afirmó con respecto al uso
de estos símbolos: “La cruz
pintada en nuestros escudos
representa la fuerza divina
que nos acompaña en nuestras hazañas para enfrentar
al régimen. Somos guerreros
bendecidos por la mano Dios
y utilizaremos la fuerza que
sea necesaria para restablecer
la libertad en nuestro país”.
Cuando se le preguntó sobre los daños ocasionados por

sus acciones -la muerte de un
centenar de personas- respondió que “La resistencia
tiene el deber histórico de
limpiar a Venezuela de todos
los cómplices del gobierno”.
Las palabras del joven parecen extraídas de los discursos de los hombres de poder
de la Edad Media, quienes
favorecieron y perpetraron
masacres por ambiciones de
poder.

Deus lo vult: Dios lo quiere

Claramente los integrantes
de la “resistencia” se consideran guerreros sobrehumanos, capaces de realizar las
más asombrosas hazañas por
satisfacer sus apetitos violentos. Es claro que también
existen factores políticos externos que dirigen a los Caballeros Templarios del siglo
XXI en nuestro país, ya que
grupos secretos de esta legión
siguen operando en algunas
regiones europeas; trasladando su centro de operaciones
al corazón de Venezuela.
Es necesario que las autoridades competentes profundicen las investigaciones sobre
el caso, ya que las bandas de
la “resistencia” en cualquier
momento podrían escalar en
sus acciones criminales.
Todos los elementos analizados indican la radicalización de las acciones justificadas en la “labor divina” que
les ha sido encomendada.
El escudo blanco con la
cruz roja en centro ha sido
por cientos de años la significación de la guerra, la muerte
y el terror… no permitamos
que eso suceda en nuestro
país. La paz debe ser nuestro
más preciado puerto, decimos
con Bolívar. •

Este texto va dirigido, desde
el amor, a todos los jóvenes
que por una u otra razón deciden irse del país. No le cae
a piedras a los emigrantes en
acto o potencia porque entiende que dejar la Patria, su
tierra, entraña un dolor mayor hasta para el más pintao
de corazón endurecido.
No nos caigamos a cobas,
los chamos se nos están
yendo y nosotros, los más
adultos, hacemos muy poco
para evitarlo. Y aunque en
algunos rostros se dibuje
una alegría melancólica, la
verdad es que parten presos
de la desesperanza.
Ni se diga que además de
llevarse parte del corazón
de quienes se quedan, también se llevan un cúmulo
de vigor, juventud y conocimientos que son indispensables para el relevo generacional que instala el futuro
desde el hoy.
Van convencidos de que
el paraíso está en otra parte
y nunca en el aquí y ahora.
Van buscando bienestar,
superación, seguridad y un
pocotón de sueños idealistas
de difícil materialización
que más temprano que tarde se estrellan con duras
realidades edificadas por
culturas diferentes que carecen de cosas que en Venezuela inocentemente damos
por sentadas, permanentes
y hasta universales.
Unos en miles consiguen
la felicidad. Otros logran
bienestar luego de indecibles sacrificios. Otros son
discriminados y explotados como seres de segunda
o tercera categoría. Todos
quedan perplejos ante una
realidad que es diferente a
los paraísos artificiales que
dibujan los medios de comunicación y las redes sociales.
Porque aún si se cumplieran las expectativas materiales de cualquier venezolano que emigra, el punto de
todo esto es que abandonar
los afectos y la tierra que los
arrulló es una tragedia que
sume a cualquiera en la más
espantosa soledad como
moderno criminal de almas
que es.

¿Qué casa te albergará?
¿En qué esquina has de pararte? ¿Qué barrio recorrerás, para hallarte? ¿Qué vecino te hablará? ¿Qué compadre irá a buscarte? ¿Qué
amigo compartirás, para
entregarte?
Con estos versos el cantautor cubano Pablo Milanés nos interpela acerca de
la significación de la Patria,
tu Patria y la mía, como un
espacio que supera cualquier categorización material y se ubica y ancla en las
verdades más profundas del
corazón: las que son imprescindibles para el vivir pleno,
que es vivir amando.
De tal manera, chamo,
que te pedimos que no te vayas sin antes confrontar las
verdades del corazón con
las legítimas aspiraciones
de bienestar y realización
personal que tengas. No le
pises el peine a los sueños de
oropel y cartón piedra que
dibujan bucólicos y prósperos países que no muestran
en general ninguna de sus
taras sociales.
Date cuenta que, en verdad, como Venezuela no
hay otra y que nuestros
valores como nacionalidad
y como seres humanos nos
enaltecen como un pueblo
privilegiado, aunque haya
malos hijos de esta Patria
que quieren que nos matemos y nos desintegremos.
Piensa en lo que tienes,
material e inmaterialmente,
y protégelo, desarróllalo y
hazlo próspero aunque hayan ¿quién lo niega? dificultades y sobresaltos. Si miras
con objetividad a tu alrededor te darás cuenta que aún
en adversas circunstancias
nuestra Patria es una tierra
de oportunidades que son
atestiguadas por inmigrantes que apenas ayer se hicieron prósperos y felices con
nosotros.
Porque aunque suene
chauvinista decirlo, no hay
país en el mundo donde los
extranjeros hayan sido mejor bienvenidos y favorecidos que en Venezuela. Y
hoy todavía es así.
Por eso no te vayas, chamo. Cree en el futuro, que sí
lo hay, porque el futuro, y el
presente, eres tú. •
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Por: Luis Dávila

“

Oposición logra cierre
de mercados financieros
internacionales”
titulaba el diario regional El
Impulso este miércoles 5 de
julio, un “éxito” que se suma
a la lista de casi cien venezolanos fallecidos a partir de
su llamado a protestas para
derribar por la violencia el
gobierno constitucional del
presidente Nicolás Maduro.
El texto describe el cabildeo
del presidente de la Asamblea
Nacional en desacato, Julio
Borges para evitar que Venezuela pueda acceder a los
mercados financieros internacionales en la búsqueda de
opciones financieras para enfrentar la caída de los ingresos provenientes del petróleo,
iniciada a finales del año 2014
y que todavía se mantiene
a pesar de la recuperación
lograda luego del histórico
acuerdo entre la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) y grandes
productores de crudo no pertenecientes a este grupo.
Citando un informe de la
consultora financiera Ecoanalítica, el reportaje señala
que el propio Borges se ha
dedicado a contactar a grandes bancos internacionales
a nivel mundial para que no
concedan créditos a Venezuela y sostiene que se trata
de gestiones exitosas, pero no
detalla las consecuencias que
para toda la población venezolana implican estas diligencias de la Asamblea Nacional
en desacato.
De hecho, cuando cualquier
país del mundo sufre un desequilibrio en sus ingresos,
suele recurrir a opciones de
financiamiento en el exterior
para poder realizar sus compras a nivel internacional y
cubrir otros gastos mientras
vuelve al equilibrio. Si estas
alternativas se complican,
por acciones como la ejercida
por la Asamblea Nacional, las
consecuencias resultan en
mayores costos para el acceso
a fondos, disminución continua del ingreso disponible de
todos los agentes económicos,
reducción del nivel de gasto
de los consumidores, caída de
la inversión, desincentivo a
la producción y demora en la
recuperación de la economía.
En términos sencillos, el
bloqueo financiero que en
diversas ocasiones ha denunciado el presidente Maduro y
que la oposición asume como
una “acción política” genera,
por ejemplo, que haya menos
divisas disponibles para la

AN promueve bloqueo financiero

Los éxitos de la MUD: muerte y
privaciones para los venezolanos

El bloqueo financiero que en diversas ocasiones ha denunciado el
presidente Maduro y que la oposición asume como una “acción política”
genera, por ejemplo, que haya menos divisas disponibles para la
importación de medicinas y alimentos, rubros en donde el Estado
requiere traer bienes importados.
importación de medicinas y
alimentos, rubros en donde el
Estado requiere traer bienes
importados.

Denuncia Parlasur

Recientemente, legisladores
del Gran Polo Patriótico del
Parlasur han repudiado la
campaña internacional desarrollada
principlamente
por los diputados opositores
Julio Borges, José Guerra y
Freddy Guevara para aumentar la percepción de riesgo de
Venezuela como país, con el
objetivo de que el mercado
financiero global aumente las
tasas de interés aplicadas a la
nación cuando pide prestado.
El Diputado al Parlasur, Ángel Rodríguez, deploró que
estos tres parlamentarios “se
hayan dedicado a hacer contactos con instituciones estatales y privadas en el extranjero, para amedrentar a los
entes dispuestos a dar créditos al Estado, porque quieren
que no haya más dinero para
las importaciones de bienes

básicos que necesita la población”.

El presidente de la
Asamblea Nacional,
Julio Borges ha
enviado más de una
docena de cartas
a intermediarios
financieros pidiéndoles
que no inyecten dinero
fresco en Venezuela
Agregó que Borges, Guerra
y Guevara “están amenazando a los dueños de excedentes
monetarios foráneos, diciéndoles que no reconocerán
deudas pasadas ni futuras
contraídas por el Gobierno
del presidente Nicolás Maduro, lo cual persigue generar
desconfianza”.
“La empresa neoyorkina
Torino Capital Investment

Bank, acaba de emitir un informe donde menciona que
las gestiones de estos cabilderos opositores para desacreditar a Venezuela, han
perjudicado la percepción del
mercado, lo cual tiene consecuencias negativas en la emisión de nueva deuda y en cotización de los bonos soberanos
o de Pdvsa ya en circulación”.
Rodríguez destacó que según esta consultora norteamerican, Borges “ha aumentado el riesgo país en detrimiento de los venezolanos. Ha enviado más de una docena de
cartas, a estos intermediarios
financieros pidiéndoles que
no inyecten dinero fresco en
Venezuela. Ha hecho especial
hincapié en los operadores de
Wall Street, por su poderío y
ascendencia sobre el resto de
los agentes económicos”.
También señaló que Borges
también ha pedido a los Congresistas de Estados Unidos
que presionen a los bancos
norteamericanos, para evitar que hagan transacciones

con el Ejecutivo Nacional o el
Banco Central de Venezuela.
“La oposición quiere sentar
un precedente muy peligroso
en el planeta, que permitirá a
los actores políticos mundiales decir que si llegan al poder
no van a pagar las acreencias
internacionales adquiridas
por gobiernos anteriores de
distinto tinte ideológico”, explicó Rodríguez.

Contra la traición

“¿Creen que una persona
merece llamarse venezolano
quien salga amenazar a quien
pretenda invertir y acompañar la economía venezolana?”
señaló a principios del mes de
junio el vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami al señalar que Venezuela prepara
acciones legales contra Julio
Borges ante las gestiones que
calificó como “apátridas”.
“¿Cómo un dirigente, cualquiera que fuese su signo
ideológico, político, va a arremeter contra un fondo financiero internacional porque
haya efectuado operaciones
financieras para fortalecer el
sistema económico venezolano. Eso nunca lo habíamos
visto. Y amenazando a todos
los inversionistas internacionales para que no vengan a
Venezuela”, explicó El Aissami. •
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La Revolución en Escena

Orlando rabioso
Por: Delisse Lugo/ Comunicalle

H

ace un tiempo leí un
cuento de la autora
Hiawyn Oram. Este
relato habla de un niño poseído por una inmensa furia. Su
historia me sirvió de inspiración.
NARRADOR: Una noche
al pequeño Orlando se le antojó quedarse despierto hasta
tarde con su nuevo juego de
Play.
MAMÁ: ¡Hora de dormir,
Orlando!
ORLANDO: Un ratico
más...
MAMÁ: Ya es medianoche
ORLANDO: Es que estoy
jugando “Venezuela en llamas” . Fíjate mamá, aquí me
toca ser un mercenario para
tumbar al tirano ¿Viste? Puedo arrasar con lo que a mí me
provoque…
MAMÁ: ¡No me hagas repetir!
ORLANDO: ¡Mira este lan-

zallamas, mamá! Con él voy
a quemar Plaza Venezuela.
Estas bombas son para volar
las torres del Silencio. Y si elimino a un guardia gano puntos extras, ¿Viste que fino?
MAMÁ: ¡Orlando haz caso!
ORLANDO: Destruir, incendiar, aniquilar. ¡Es divertido! Voy a seguir…
MAMÁ: ¡No!
ORLANDO: Entonces…-Me
voy a poner rabioso
MAMÁ: ¡Ponte rabioso!
NARRADOR: Y así fue.
Orlando empezó a sentirse
rabioso, muy rabioso, tan
rabioso, que su ira se convirtió
en una lluvia de hielo.
MAMÁ: ¡Suficiente!
NARRADOR: - Dijo su
mamá- Pero no la oyó.
La rabieta de Orlando se
convirtió en un estallido que
destrozó puertas, bombillos
y la reja de la entrada. También salieron volando sus
juguetes: metras, guayas, clavos, miguelitos.
NARRADOR: ¡Suficiente! -

Se promueve el odio en Venezuela. FOTO ARCHIVO

dijo su papá- Pero Orlando no
lo escuchó.
La pataleta de Orlando. Se
convirtió en un terrible temblor. Que agrietó la calle y
hundió la autopista. Ya nadie
pudo transitar.
NARRADOR: Ya está bueno- dijo su abuela.
Pero la furia de Orlando.
Se convirtió en un terremoto
que se tragó la bandera y sus
colores, el himno, las orquídeas, los turpiales...

NARRADOR:¡Detente!
dijo su abuelo.
Pero la cólera de Orlando
fue un volcán en erupción que
escupía fuego como un chorro
del infierno. Todo a su alrededor comenzó a arder: buses,
gandolas, camiones, árboles,
casas, escuelas, preescolares,
hospitales, iglesias, perros,
gatos ¡Y hasta personas!
Todo quedó convertido en
cenizas flotando en la nada.
Entonces Orlando, sucio

y sudoroso se sentó sobre lo
único que le quedó: un trozo
de escudo de latón.
Se quitó la capucha, se sacó
la máscara, puso la molotov a
un ladito y pensó...
ORLANDO: ¿Por qué fue
que me puse tan rabioso?
NARRADOR: ¡Pero nada!
Por más que lo intentó no
pudo acordarse.
¿Recuerdas tú cómo fue
que comenzó el terrible berrinche de Orlando? •
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Argelia Laya

Comandanta
Jacinta

Segurito cogió pa´ un cumbe a seguir
enarbolando banderas de libertad e igualdad
Por: Lorena Almarza

N

ació rodeada de topochos, plátanos y cambures cerquita del
río guapo, se hizo guerrillera
y luego, abatida la fuerza armada, prosiguió con ejemplar
militancia la defensa de los
derechos de las mujeres. Esa
luchadora fue Argelia Laya,
a quien hoy rendimos homenaje.

mano, y a cargo de las bombas
molotov, se hizo la Comandante Jacinta.
Abatida la lucha armada,
continuó la defensa de los
derechos de las mujeres a la
educación y a la capacitación,
como vía para alcanzar la
participación política, en tanto, “las mujeres, que traemos
a los hombres y a las mujeres
al mundo” deben asumir “la
conducción de los pueblos y
de las organizaciones”.

Mujeres al poder

Tuvo la fuerza y el empuje
de sus hermanas africanas
y no hubo cepo que limitara
su empeño en luchar a favor
de todos los excluidos y con
especial ahínco, por los derechos de las mujeres. La lección-semilla de su madre y de
su padre referida a “defender
su condición de mujer” y de
no aceptar “que la humillen
por negra”, creció en un bolsillito de su alma hasta florecer;
y el fruto se hizo verbo, acción y pensamiento a favor de
la igualdad y la justicia social.
Quienes la conocieron,
cuentan que cuando sonreía
te iluminaba. Tenía una inteligencia vivaz y cultivó la
paciencia, la tolerancia y el
diálogo como claves, para lograr la unidad, incluso en la
diversidad. Esta educadora,
luchadora social y oradora
de primer orden, afirmó que
la construcción de una sociedad justa era posible con una
revolución socialista y por
supuesto feminista, pues “El
machismo” era “el mejor aliado del capitalismo”.
Desde mediados de los cuarenta, con su palabra cariñosa
y agitadora, promovió el voto
femenino. Durante la dictadura perezjimenista, lideró
actividades de protesta y organizó la Junta Patriótica Femenina. Luego de la traición a
la revolución del 23 de enero
mediante el Pacto de Punto
Fijo, optó por la lucha armada y se fue a las montañas
de Lara con las Fuerzas Armadas de Revolución Nacional (FALN). Allí con fusil en

"Mi padre y mi madre
eran dos personas muy
comunicativas (…) nos
enseñaron a luchar por
lor la gente"
Entre el cacao

El 10 de julio de 1926, cuando el sol estaba en el punto
más alto del cielo, pero bajo la
sombra de plátanos, topochos,
cambures, brotó Argelia en la
hacienda Las Mercedes, cerquita del Río Guapo. Nació en
tierra del “oro dulce y aromático”, el cacao, principal rubro
de la economía del país desde
finales del siglo XVI hasta inicios del siglo XIX. Fue hija de
Rosario López, militante de la
“Agrupación Cultural Femenina”; y del coronel montonero Pedro María Laya, quien
lideró diversas rebeliones
contra los gobiernos de Castro
y Gómez.
Creció junto a sus hermanos, correteando y jugando a
“Los Caciques”. Así contó: “era
nuestro juego preferido (….).
Para ser Cacique, yo me sometía a las pruebas (…) comer
picante, brincar por encima
de la candela (…)”. Su madre,
fiel lectora de Fantoches, se
sentaba con ellos a jugar, contar cuentos, cantar canciones
infantiles africanas y a conversar sobre el bien y la justicia.
La lucha por la libertad fue
herencia ancestral y familiar,
y al respecto refirió: “(…) mi
padre y mi madre eran dos

personas muy comunicativas
(…) nos enseñaron a luchar
por la democracia, por la libertad, por los derechos de la
gente (…) me enseñaron a luchar por mis derechos como
persona y como mujer”.

Estudio y militancia

Fue a la escuela grandecita
y aprendió a leer a través de
historietas. La familia fue
expulsada de Miranda debido a la militancia paterna, y
así llegaron a una barriada
caraqueña. Tras la muerte de
Gómez renació la esperanza
de la restitución de libertades, sin embargo, al año don
Pedro murió y se fueron a un
ranchito por Altavista. Contó
Argelia que para estudiar “(…)
iba a la Biblioteca Nacional
para copiar capítulos de los
libros. A veces me regalaban
papel de imprenta y con eso
yo los cosía y hacía mis cuadernos”.
Ingresó en la Escuela Normal de Caracas, y junto a
otras compañeras fundó el
Primer Centro de Estudiantes. Empezó su activismo en
Santa Rosalía, El Cementerio,
Pedro Camejo y Sarría, donde
fundó y dirigió organizaciones culturales vecinales.
Se gradúo de maestra normalista en 1945 y fue asignada al Zulia, pero a los pocos
meses le dieron el golpe de
Estado a Medina Angarita, y
la enviaron a La Guaira. Allí
se incorporó a la Federación
Venezolana de Maestros y
en el Colegio de Profesores de
Venezuela. Se hizo militante del Partido Comunista de
Venezuela, y participó en la
Unión Nacional de Mujeres y
en la Legión de Mujeres Nacionalistas. Estudió Filosofía
y Ciencias de la Educación en

el Pedagógico de Caracas.

Mujer y revolución

Creyó en la necesidad de hacer una revolución socialista
para superar la contradicción
entre el capital y el trabajo. La
cual debía ser también feminista, para acabar con el patriarcado y la subordinación
y explotación de la mujer. Luchó contra la feminización de
la pobreza, la violencia intrafamiliar y sexual. Defendió
el derecho de las mujeres a la
educación, el derecho sexual
y reproductivo, la protección
del embarazo en el trabajo,
así como la creación de guarderías y el reconocimiento del
trabajo doméstico.

"Tuve la ventaja de
tener una madre como
la que tuve y un padre
como el que tuve, que
me enseñaron a ser
rebelde"
Por Lara

Sobre su experiencia en la
guerrilla contó: “(…) me permitió aprender (…) la forma
cómo vivían y viven los campesinos pobres de este país
(…) vi fue el dolor tan grande
que sentían los guerrilleros
cuando participaban en una
operación donde había soldados muertos (…) era una guerra entre hermanos y entre
la gente de la misma clase (…)
Eso nos permitió iniciar una
reflexión más profunda sobre
lo que era la política, sobre lo
que nosotros queríamos y la
justicia que buscábamos”.

Excepcional

No le gustaba que dijeran que

era excepcional, y decía. “Lo
que pasa es que tuve la ventaja de tener una madre como
la que tuve y un padre como
el que tuve, que me enseñaron y me dieron las oportunidades para desarrollar desde
pequeña (…) una actitud de
rebeldía ante las injusticias
(…) y cultivar el amor por los
demás”.
Fue Vicepresidenta del I
Congreso de Mujeres Venezolanas, perteneció a la Delegación del antiguo Congreso
a la Conferencia de la ONU
en Kenya, y participó en la
Comisión Femenina Asesora
de la Presidencia de la República, y en la Comisión de
Cooperación con la Comisión
Interamericana de Mujeres
de la OEA, Capítulo Venezuela. Igualmente estuvo como
asesora del Instituto de Estudios Transculturales de la
Mujer Negra y del Programa
de Salud Integral de la Mujer
desde la Perspectiva de Género del antiguo Ministerio de
Sanidad.
Fundó el Movimiento Al
Socialismo (MAS) y en 1988
fue candidata a Gobernadora
del Estado Miranda. Dos años
más tarde asumió la presidencia del partido y cuando el
MAS empezó a descomponerse por hechos de corrupción,
publicó severas críticas.
Muchos la recuerdan con
sus batolas coloridas y con
su maletín lleno de revistas
y documentos que compartía
en cada encuentro, reunión o
foro, para aportar al debate,
la reflexión y sobre todo a la
acción.
El 27 de noviembre de 1997,
se nos fue la negra Argelia.
Segurito cogió pa´ un cumbe a
seguir enarbolando banderas
de libertad e igualdad. •

LOS MAZAZOS
Marchas
“inocentes” hacia
Caracas tienen
fines terroristas
El Patriota “Cuentatodo” nos
informa: ¡Pendiente con esto!

A finales del año 2013 fue llevada a
cabo una operación ejecutada por
la Agencia Central de Inteligencia
(CIA) en Ucrania para derrocar
al Gobierno de turno porque
no le convenía a los intereses
imperialistas. Fueron organizadas
varias marchas desde el interior
de ese país hacia la ciudad capital,
Kiev, esta marcha fue llamada la
Marcha del Millón, aun cuando
se contabilizaron cerca de 60 mil
conspiradores. En Venezuela,
desde el viernes 30 de junio
2017, partieron tres marchas
simultáneas desde el interior del
país (San Cristóbal, Delta Amacuro
y Ciudad Bolívar) con destino hacia
la ciudad de Caracas. Todas las
marchas financiadas y auspiciada
por Voluntad Popular con las
intenciones de llegar a Caracas
junto a otras marchas, tienen un
fin terrorista programado por la
MUD en la Plaza Altamira. Como
cosa extraña, esto es parte del plan
golpista previsto para el inicio de
la llamada Hora Cero convocada
por la MUD para el 16 de julio.
¡Prepárense para las medidas contra
los terroristas que seguramente
impulsara la Asamblea Nacional
Constituyente!

Entérese quién es
el nuevo chupa
media de Luisa
Marvelia Ortega

El Patriota “Diente de Oro” nos
informa: En el año 2013, el falso
de Ismael García denunció en
varias oportunidades a la Señora
Luisa (Luisa Marvelia Ortega), por
omisión y complicidad en casos
de corrupción. Ahora, cuatro años
después, el viernes 30 de junio,
Ismael “Falso“ García visitó la
sede del Ministerio Publico en
Parque Carabobo. Para denunciar
a Diosdado Cabello, según por
supuesta difamación, injuria e
instigación al odio. El lunes 03 de
julio, el oportunista, desleal, llorón,
falso, chulo, brinca talanquera,
berrinchero, roba cuna, barriga
verde, sucio, estafador, ebrio,
multipolar, inmoral, morboso,
saboteador, rompe MUD,
multiparanoico, chupa sangre y
baboso de Ismael García, fue visto
muy entusiasmado apenas llegó a
la sede de la Asamblea Nacional, la
señora de la Traición (Luisa Marvelia
Ortega). Llamarlo chupa media

y roba cámara es poco, lo cierto
es que le tendió la alfombra a la
invitada por el pacto con la MUD,
hasta que se retiró del hemiciclo.
El martes 04 de julio, nuevamente
el multifacético de Ismael García,
se presentó a la sede de la Fiscalía
General en Parque Carabobo pero
para denunciar al presidente Nicolás
Maduro, por supuestas violaciones
de derechos humanos.

En asentamiento
de la selva
brasileña entrenan
paramilitares de
Miranda

El patriota “Calipso” nos informa:
Alerta a los cuerpos de seguridad e
inteligencia: En Brasil y en Colombia
se encuentran unos asentamientos
de grupos financiados por la CIA
para entrenar a paramilitares.
Actualmente están dictando cursos
de francotirador en un lugar no
determinado de la selva de Roraima
en Brasil. En este curso se encuentra
como invitado con todos los gastos
pagos César Millán, un voluntario
de Protección Civil del estado de
Miranda, enviado por la Nueva
Maricori (Henrique Capriles). ¡Ojo!
Hay otros invitados de Protección
Civil del estado Miranda.

¡Sepa quiénes
quieren sabotear a
candidatos de ANC
en El Valle!
El Patriota “Mire Mire” nos
informa: ¡Alerta! José Guerra,
uno de los financistas de Los
Morochos para incendiar Caracas
en el mes de abril, fue visto en
las inmediaciones de la plaza
Altamira. El comportamiento
no era el mismo y flanqueaba al
Siete Cuero de Richard Blanco
para no salir en televisión ¡como
escondido! José Guerra tenía cinco
días sin asistir a las actividades
de la MUD, se rumora que se le
ha visto constantemente en los
sectores populares de San Andrés,
Las Malvinas y Los 70 de la
parroquia El Valle, especialmente
luego de enterarse de la presencia
de David Smolansky en el sector.
¡Mosca las UBCh, los Clap y
los Consejos comunales! Están
buscando sabotear las elecciones
de los integrantes de la Asamblea
Nacional Constituyente.

Qué hacía Tomás
Guanipa en
Guárico
El Patriota “Caballo Loco” nos

DIOSDADO CABELLO

informa: El viernes 30 de junio
dos conocidos diputados de la
ultraderecha fueron al estado
Guárico y pasaron por San Juan de
los Morros. Al llegar a la Asociación
de Productores Agropecuarios
(APA) de Chaguaramas, uno de
ellos daba signos de “insolación”
(unos tragos encima) por lo
rojizo de la cara y las orejas.
Fue identificado como alias
Pamperito (Tomás Guanipa), quien
estaba acompañado por Carlos
Paparoni. Allí, varios productores
agrícolas de la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) murmuraban
de los continuos aportes financieros
que tenían que realizar para el
Plan de Guanipa. En esta reunión,
Carlos Albornoz, presidente
de la Asociación de Ganaderos
de Venezuela, amigo del narco
paraco Álvaro Uribe, ratifico su
compromiso con los planes de la
MUD para este mes de julio y fue
muy aplaudido por alias Pamperito
y Carlos Paparoni, quienes están
fomentando un supuesto paro
agrícola nacional.

Mire quienes
están detrás de
la violencia en
Caricuao

El patriota “El Buchón” nos informa:
Atención las Unidades de Batalla
Bolívar-Chávez, los Comités Locales
de Abastecimiento y Producción y
los Consejos Comunales… Activado
el Plan Guanipa, no precisamente
para el salario en dólares propuesto
por alias Pamperito (Tomás
Guanipa), esto tiene que ver con
los planes de la ultraderecha
para el mes de julio. Ojo, no es
una campaña por la alcaldía del
municipio Libertador, es más
bien la campaña para fomentar la
violencia… Nada mas el miércoles
27 de junio, alias Pamperito
estuvo en la UD3 de Caricuao a
las 5 de la tarde, caminó, saludó,
juramentó a un grupo fascista y
se fue. Posteriormente a las 7 de
la noche, comenzaron los hechos
violentos, cierre de vías, barricadas
y agresiones contra los cuerpos de
seguridad. Detrás de estos hechos
se encuentra Lozano Shia, mano
derecha de Guanipa, quien reside
en UD7 en el bloque 10, donde
hace reuniones clandestinas con
enviados de alias Pamperito, para
organizar y financiar las acciones
terroristas en Caricuao.
Nacional, en desacato, para
designar a los Magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En el partido Avanzada Progresista
le recomendaron a Molina no
subirse en ese barco que se puede
hundir antes de llegar a puerto.

Esto le hizo Primero
Justicia a Ramos
Allup en Trujillo
El Patriota “Jacinto” nos informa:
Pendiente con esto, Nido ‘e Paloma
(Henry Ramos Allup). La Asociación
de Patriotas Cooperantes se deslinda
de todas las acciones violentas y
antidemocráticas surgidas en la
visita del señor Nido ‘e Paloma al
estado Trujillo. Detrás de las acciones
terroristas contra Nido de Paloma
en su visita al estado Trujillo, se
encuentra el diputado Conrado
Pérez, militante del partido Primero
Justicia (PJ), quien desde hace 15
días planificó las barricadas, los
plantones, pancartazos, saboteos
eléctricos en las romerías blancas, así
como el pago de motorizados para
generar violencia entre los pocos
adecos. Por eso es que Primero
Justicia no participó en la reunión
convocada por Nido ‘e Paloma.
Pocas palabras…

Oposición tiene
planes golpistas
para el 16 de julio

El patriota “Foco Fijo” nos informa:
Esto ocurrió en una lujosa vivienda
en los Palos Grandes (Miranda),
que cuenta con varios sótanos…
Fue una reunión realizada el pasado
domingo 02 de julio. El ambiente
estaba muy pesado, había caras de
distintos partidos de la ultraderecha
fascista-golpista y también de
algunos traidores. Entre ellos: María
“Violencia“, Juan Carlos Caldera,
Roberto Marrero y otros que juraron
defender el legado del Comandante
Hugo Chávez y ahora se encuentra
del lado oscuro de la historia. El
Pacto de Julio estaba redactado, la
reunión solo era una formalidad…
además de muchos pasapalos,
jugos y cocteles, sobraban los
murmullos y los comentarios de
los agentes de la ultraderecha,
quienes esperaban a la señora
Luisa Marvelia Ortega Díaz, quien
finalmente no asistió y en su
reemplazo llegó Rafael González
Arias, el usurpador del cargo como
Vicefiscal, quien permaneció en otro
salón para negociar. Sin discutir
acordaron: Nada de diálogo, más
violencia en la calle y la salida del
Gobierno del Presidente Nicolás
Maduro. Aun cuando Nido ‘e
Paloma, (Henry Ramos Allup),
titubeaba, increpó varias veces que
quería participar en las elecciones
regionales, pero no fue apoyado. Al
final del día unos contentos y otros
no muy contentos, especialmente
por los planes golpistas para el 16
de julio en adelante planteados por
Voluntad Popular, Primero Justicia,
Alianza Bravo Pueblo y Veinte
Venezuela.

