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Imagina que...
Por: Fernando E. Rivero O.

Alambrito

Los acontecimientos electivos que ocurren en el país, dejan entrever 
claramente signos de un fenómeno sicosocial que arremete contra la 
mayoría de la población.

La enfermedad –síndrome Venezuela- podemos describirla como el ape-
go afectivo de una parte de la población a sectores políticos causante de 
los malestares sociales que los afecta. Es decir, es la expresión máxima 
del masoquismo.

Aunque no debemos juzgar a plenitud a las víctimas de esta terrible  
enfermedad… ellos simplemente fueron alienados por los grandes 
imperios comunicacionales.

Los medios de comunicación, las redes sociales y las distintas platafor-
mas informativas de la red actúan de tres maneras concretas sobre las 
víctimas  de la manipulación: a) el mensaje llega directamente al recep-
tor quien lo internaliza y lo toma como una verdad absoluta, b) el men-
saje es retransmitido mediante un líder de opinión quien goza de poder 
de persuasión absoluta,   c) mediante el inconsciente del sujeto, el cual 
es afectado por el mensaje y no es enterado de ello.

Pero mi gran pregunta es: ¿Qué estamos haciendo realmente para curar 
los males de esas personas?¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a inno-
var para contrarrestar está terrible enfermedad?

Sabían ustedes que las acciones fascistas de Hitler, contaron con el apo-
yo de la mayoría del pueblo Alemán. ¿Será que el síndrome Venezuela, 
es otra versión de la manipulación a gran escala de la que fueron víctima 
los alemanes?

Dejo a los expertos el estudio a profundidad del breve pero peligroso 
tema  aquí expuesto.

Síndrome Venezuela
Por: Eduardo Pérez Viloria

1. En pleno debate sobre la Independencia de 
Venezuela en la “Sociedad Patriótica”, Simón Bolí-
var, valora el capital político de los patriotas y exa-
mina las dificultades de la empresa emancipadora 
antes de intervenir. Cuando lo hace dice: “hay que 
analizar que España vende sus esclavos a Napo-
león, eso importa mucho para tomar la decisión 
de ser libres. Quizás 300 años de calma no bastan, 
es muy poco tiempo. ¿Y si esperamos un mejor 
momento político para plantear la independen-
cia?”. Quizás en el siglo XXI Venezuela seguiría 
siendo colonia.

2. Imagina que en 1813 cuando se lucha por la 
Segunda República Simón Bolívar llega a Trujillo. 
Suspende la Campaña Admirable al prever la con-
frontación futura en vez de emitir el “Decreto de 
Guerra a Muerte”. Desiste de seguir adelante  y 
no se libera Venezuela. La Patria se entrega en 
nombre de la Paz.

3. En Pantano de Vargas la “Campaña de los 
Andes” está ante la inminente hecatombe. Los rea-

listas destrozan en el campo de batalla a los repu-
blicanos. El Negro Rondón nota la preocupación 
de Bolívar. Imagina que Rondón, considera obvia 
la supremacía del enemigo, y dice “Rondón no 
ha peleado ni peleará porque la derrota  es segu-
ra”. Esas palabras estrangulan la voz del Liberta-
dor cuando no encuentra a quién exclamar “Salve 
Usted la Patria”. Colombia no será liberada.

4. En el Sur durante 1824 Bolívar enfrenta enor-
mes adversidades para derrotar a los realistas. El 
Congreso de la Gran Colombia,  influenciado por 
el traidor Vice Presidente Santander, legisla para 
negar el apoyo a la empresa libertaria. Bolívar 
habla con el General Sucre. Imagina que ambos 
coinciden en que hay que respetar la ley y que las 
dificultades son muy grandes. Huyen y dejan el 
continente en manos del imperio.

5.Imagina que en aquella madrugada del 4 de 
febrero el Teniente-Coronel Chávez piensa en los 
peligros de la insurrección, valora los riesgos y se 
paraliza. El miedo lo embarga y decide quedar-

se en casa. Los pobres de Venezuela vivirán por 
mucho más tiempo en la miseria y la ignominia.

6. En Abril del 2002 el imperialismo y las elites 
presionan a Chávez. Imagina que el Comandan-
te reflexiona y concluye; “mejor me voy del país 
para preservar mi liderazgo, raspo la olla, entrego 
la Revolución y luego volveremos en el futuro”. 
Quizás ese futuro nunca llegue.

7. Imagina que en 2012 el Comandante Chávez se 
enferma de nuevo y por ello,  decide retirarse de la 
campaña electoral. Capriles Radonsky con el cami-
no expedito se hace Presidente de la República.

8. Afortunadamente la imaginación no es la rea-
lidad. La historia patria enseña que quijotes que 
encarnan la valentía, dignidad, patriotismo y deter-
minación hicieron posible nuestra emancipación.

9. Por algo El Libertador sentenció “Para el Logro 
del Triunfo siempre ha sido indispensable pasar 
por la Senda de los Sacrificios”.
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"Por una Venezuela de paz 
y justicia"

"Una nueva cultura de 
producción y el consumo 

CAM-PNA"

"Por la Universidad de la 
tercera edad"

"Creación de un Banco 
de los Trabajadores de 

Venezuela"

"Capítulo especial en lo 
referente a la soberanía 

alimentaria."

Sectorial
PENSIONADOS

Sectorial
TRABAJADORES DE COMERCIO

Sectorial
PENSIONADOS

Sectorial
ECONOMÍA POPULAR 

Sectorial
CONSEJOS COMUNALES

Israel López Carlos Lugo Rafael ArgottyAlexis Tovar Yadira González
2 100 41 74

Por: Carlos Aznárez

Los medios hegemónicos, 
esos que practican el 
terrorismo “comunica-

cional” a toda hora, podrán 
decir lo que quieran pero lo 
de este domingo en Venezue-
la ha sido impresionante. Des-
de temprano, miles y miles de 
chavistas salieron a las calles 
a cumplir con el llamado si-
mulacro previo al 30 de julio, 
día en que se confirmará lo 
que ya es un secreto a voces: 
¡la Constituyente va! En este 
ensayo en el que se explicó a 
los y las ciudadanas cómo se 
vota y se disiparon todas las 

dudas en ese sentido, lo que 
se demostró es que a nivel 
de movilización en las horas 
difíciles, el chavismo sigue 
teniendo una vigencia indis-
cutible.

Es sabido que cuando la Pa-
tria peligra todo recurso es 
válido para defenderla. Así 
solía proclamarlo un prócer 
argentino, y en Venezuela 
quedó más que demostrado. 
Este domingo 16 de julio, los 
chavistas bravíos, estoicos 
rebeldes que han hecho de 
la resistencia la mejor herra-
mienta para poder pasar a la 
ofensiva, salieron a decir una 
vez más que a la Revolución 
están dispuestos a defenderla 

con su voto o con lo que haga 
falta. Que por sobre todas las 
cosas quieren la paz, y a pesar 
de las amenazas del terroris-
mo fascista orquestado por la 
MUD y sus voceros produje-
ron una marea constituyen-
te en cada uno de los puntos 
programados para la simula-
da votación.

Hubo sitios donde las colas 
llegaron a tener tres cuadras, 
y vecinos como los que vota-
ban en el Colegio Francisco 
Fajardo, en Caricuao, que es-
tuvieron esperando (por la 
gran afluencia de personas) 
más de seis horas para cum-
plir con el simulacro.

Lo que queda muy claro 
también es que los chavistas 
no tienen miedo ya que en 
cada una de las colas se pudie-
ron ver y escuchar expresio-
nes de alegría y no de ese odio 
tan brutalmente expresado 
en las guarimbas de la dere-
cha. Al grito de “Constituyen-

Ya se dio el primer 
paso hacia la gran 
victoria del 30J

te Sí, Plebiscito NO”, la gente 
cantó, bailó y festejó el próxi-
mo triunfo electoral del 30J, 
que como expresara Adán 
Chávez, “será aplastante”.

En Zulia, uno de los Estados 
al que la oposición había de-
clarado como territorio “libe-
rado de chavistas” hubo una 
explosión de votantes identi-
ficados con el gobierno de Ni-
colás Maduro, lo mismo ocu-
rrió en Lara, Barquisimeto, 
Mérida y Valencia. Por donde 
se caminara en Caracas este 
domingo semi-lluvioso las ca-
lles devolvían imágenes simi-
lares que reafirmaban que el 
legado de Hugo Chávez sigue 
vigente y que nadie ha per-
dido la memoria sobre todo 
lo que se ha conquistado en 
estos 18 años de gobierno bo-
livariano.

Fue tal la cantidad de vo-
tantes que el simulacro que 
debía culminar a las 16 horas 
se extendió hasta la noche, y 
en varios municipios a las 20 
horas seguían las colas, como 
ocurriera en Maracaibo, en 
Nueva Esparta, en Catia La 
Mar o en el Valle de Caracas. 
Por momentos, el bullicio de 
los futuros votantes crecía 
porque llegaban noticias de 
otras tantas colas que se mul-
tiplicaban en fervor y nadie 
hizo caso a los partes menti-

 “Lo que queda muy 
claro también es 
que los chavistas no 
tienen miedo ya que 
en cada una de las 
colas se pudieron ver y 
escuchar expresiones 
de alegría y no de ese 
odio tan brutalmente 
expresado en las 
guarimbas de la 
derecha”

El simulacro movilizó cientos de miles de venezolanos. FOTO AVN

rosos ofrecidos por los canales 
de la derecha que como siem-
pre ignoraron la potencia del 
huracán chavista y solo vol-
caban imágenes y datos de 
una oposición desesperada al 
ver que era duplicado y tri-
plicado en su intención de lle-
var a cabo el ilegal plebiscito. 
Tal es el nivel de incapacidad 
para hacer política y solo pen-
sar en la violencia como sali-
da que los pseudo dirigentes 
de la MUD ordenaron a sus 
adeptos a que quemen en una 
pira todos los votos recibidos, 
dejando en claro así cuál es su 
concepción de la democracia 
burguesa que defienden.

Ahora faltan  pocos días 
para que la Constituyente sea 
una realidad y a partir de ese 
momento comience un nuevo 
ciclo de profundización revo-
lucionaria como exige desde 
abajo ese pueblo que hoy se 
ha manifestado contundente-
mente. Pero para ello es nece-
sario que en todo este período 
nadie se descuide y que todas 
las antenas estén funcionan-
do ya que la bestia está herida 
y puede seguir atacando, aun-
que lo más importante se ha 
logrado: el chavismo cívico-
militar está a pleno y levanta 
definiciones claras de “vencer 
o vencer”, como diría Hugo 
Chávez. •

El chavismo cívico-militar está a pleno y levanta 
definiciones claras de “vencer o vencer”, como 
diría Hugo Chávez
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“Profesionalización de la 
ingeniería”

“Ataque a la corrupción” “No al terrorismo, no a la 
guerra”

“Incluir el poder popular 
entre los poderes públicos”

“Planificación de la econo-
mía comunal”

Sectorial
ESTUDIANTES GUÁRICO 

Sectorial
TERRITORIAL MIRANDA 

Sectorial
TRABAJADOR SERVICIOS 

Sectorial
COMUNAS VARGAS 

Sectorial
COMUNAS APURE 

Jonathan Seijas Jhon Jackson Walter Zambrano Jasmín Reyes Mariangel Segovia 
71 3 21 1

abastecimiento al campesi-
nos y campesinas del país. “Se 
debe llevar a rango constitu-
cional la banca pública para 
asegurar los créditos a  nues-
tros trabajadores del campo”, 
expresó Campos, quien ase-
guró con la instalación de la 
ANC, se podrá cosechar 40 
mil hectáreas de caraotas en 
la laderas del río Orinoco, así 
como otras áreas cerca del vi-
tal líquido expandida al todo 
el territorio nacional. Asimis-
mo, indicó la posibilidad de 
concretar la siembra de 300 
mil hectáreas de cereales y 
hortalizas que arrojará cuatro 
millones de alimentos para 
alimentar al pueblo. “Ustedes 
se preguntarán, la Constitu-
yente servirá para sembrar. 
Bueno, la Asamblea Constitu-
yente permitirá tomar deci-
siones administrativa rápidas 
y será garantía para dar lo 
necesario, y servir al pueblo”. 
Dijo que se aumentará la pro-
ductividad progresivamente 
con la activación de la ANC. 
“Sin duda estaba ajustada a 
derecho. La paz será la bande-
ra”, indicó. 

Por: Charles Delgado 

Fotos: Pedro Figueroa

L os candidatos a la 
Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), 

por parte del sector empresa-
rial propusieron una revisión 
del alcance de las expropia-
ciones, así como la protec-
ción a la inversión privada y 
garantizar la integridad del 
trabajo del comerciante, ya 
que ha sido vulnerado por los 
hechos violentos perpetrado 
en el país estos últimos me-
ses. Así, Oscar Shémel, José 
Agustín Campos, Orlando 
Camacho y Keyla de la Rosa, 
están dispuesto a dar lo mejor 
de sí para ser voceros de los 
privados en la instalación de 
la ANC el próximo 1 de agos-
to. Así lo expresaron durante 
el foro Conexión con los Can-
didatos a la ANC que se reali-
za desde el pasado 10 de julio 
en el auditorio de la Cantv y 
finalizará el próximo 27 de 
julio.

Oscar Schémel: Asamblea 
permitirá tomar decisiones
Oscar Schémel, candidato por 
la Constituyente del sector 
empresarial con el número 2 
y presidente de la encuestado-
ra Hinterlaces, expresó que la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) permitirá tomar 
decisiones desde su primer 

día de instalación para solu-
cionar los problemas cotidia-
nos de los venezolanos. “Será 
una instancia abierta para 
decidir con hechos. La gente 
compra soluciones”, expre-
só. Sobre su propuesta como 
aspirante a la máxima ins-
tancia soberana del pueblo, 
indicó que el pueblo quiere 
tener reglas claras en el área 
económica para solventar la 
problemática en el país. “El 
78% de los venezolanos quie-
re diálogo entre el Gobierno y 
los empresarios, más no entre 
los políticos. Esto nos da una 
muestra de que la población, 
coloca como principal tema el 
económico”. 

Schémel señaló que pro-
pondrá revisar  la compañías 
expropiadas, ya que según 
él el 48% de los encuestados 
desea que la empresas fun-
cionen independientemente 
de quien la direccione. Por 
último, aseveró que la pobla-
ción, no está de acuerdo con 
la violencia como arma para 
decidir el futuro de la nación 
venezolana, dijo Schémel.

José Agustín Campos: 
Constituyente servirá 
para sembrar
José Agustín Campos, can-
didato por la Constituyente 
del sector empresarial con el 
número 21 y presidente de 
Cofagan, aseveró que con la 
ANC, se podrá garantizar el 

Construyendo 
una Venezuela 
no rentista
El 78% de los venezolanos quiere diálogo entre 
el Gobierno y los empresarios. Esto nos da 
una muestra de que la población coloca como 
principal tema el económico

Orlando Camacho: Resca-
tar lo hecho en Venezuela
Orlando Camacho, candida-
to por el sector empresarios 
por el número 1 y presidente 
de Fedeindustria, indicó que 
su propuesta a la ANC, es 
democratizar la entrega de 
materias primas para las em-
presas productoras. “Con la 
Asamblea Constituyente po-
dremos asegurar que toda la 
materia prima importada de 
otros países pueda llegar en 
su momento justo”. Además 
se podrá hacer una mesa de 
trabajo con los empresarios 
y consumidores para decidir 
el precio justo. “Es necesario 
escuchar la voz del consu-
midor. Podemos coexistir to-
dos los beneficiarios, tanto el 
sector consumidor como el 
vendedor, porque a la final 
todos queremos ganar. Sería 
un ganar-ganar entre ambas 
partes”, comentó.

 Enfatizó la necesidad de 
rescatar “lo hecho en Vene-
zuela”. En ese sentido, indicó 
la importancia de crear pro-
ductos elaborados y manu-
facturados con manos vene-

zolanas. “Hay que abastecer 
el mercado interno como el 
externo con nuestros produc-
tos. No hay duda de ello”, co-
mentó Camacho.

Keyla de la Rosa: Gene-
rando nuevas formas de 
propiedad
Keyla de la Rosa, candidata 
por el número 4 del sector 
empresarial y  vicepresidente 
de Empresarios por Venezue-
la, indicó que su propuesta 
es la necesidad de rearmar 
los derechos a la propiedad 
privada. “Debemos evitar la 
violencia política porque los 
comerciantes también tienen 
su derecho a trabajar”. Co-
mentó que se debe garanti-
zar la comercialización de los 
productos, porque los hechos 
de violencia generados por la 
oposición han impedido que 
lleguen al pueblo. Asimismo, 
aseveró que propondrá el es-
tablecimiento de las nuevas 
formas de propiedad surgida 
en la sociedad venezolana. “Si 
hay solución a los problemas. 
Se debe fortalecer toda la pro-
ducción nacional”, expresó.  •

Debate Constituyente empresarial
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María Alejandra Díaz. FOTO ARCHIVO

“Inclusión de los jóvenes al 
sector laboral”

“Rango constitucional a 
las comunas y consejos 

comunales”

“Sanciones a los 
especuladores”

“Apoyar la salud desde los 
consejos comunales”

“Garantizar la paz 
de la República”

Sectorial
TERRITORIAL GUÁRICO 

Sectorial
COMUNAS VARGAS 

Sectorial
COMUNAS DISTRITO CAPITAL 

Sectorial
COMUNAS DISTRITO CAPITAL 

Sectorial
COMUNAS DISTRITO CAPITAL 

Yamileth Guevara Carmen Martínez Oscar Pino Josué Rodríguez Lidia Borjas 
1 29 4151 49

Por: Luisana Colomine

En opinión de la aboga-
da María Alejandra 
Díaz, el “plebiscito” que 

convocó la MUD para este 
domingo 16 de julio no fue 
sino una encuesta con tres 
preguntas sesgadas, cuyos re-
sultados no tendrán ningún 
efecto en nuestro país.

Díaz, candidata a la Asam-
blea Nacional Constituyen-
te en la lista No. 1 del sector 
Economía Popular e Indepen-
dientes, considera que esta 
nueva acción opositora es “un 
asalto al poder”, especialmen-
te en su tercera pregunta que 
cataloga como “golpe de Esta-
do” ya que en ésta se plantea 
una “renovación” de los Po-
deres Públicos y la conforma-
ción de un nuevo gobierno de 
unidad nacional.

- Eso lo hicieron seis meses 
antes de invadir Libia –expli-
có la también profesora uni-
versitaria- donde se instauró 
un gobierno ilegal llamado 
Consejo Nacional de Tran-
sición contra Gadafi. Es una 
combinación del plan Ucra-
nia con Libia y se pretende 
hacer creer que Venezuela 
es un Estado fallido o forajido 
para aplicarle la llamada teo-
ría de la responsabilidad de 
proteger que defendió  Kofi 
Annan.

Para ampliar este concepto 
esbozado por Díaz debemos 
recordar el alcance de esta 
“responsabilidad de proteger” 
que implica la intervención 

humanitaria:
“La intervención humani-

taria es una cuestión delica-
da, plagada de dificultades po-
líticas y sin soluciones fáciles. 
Pero sin duda no hay ningún 
principio jurídico —ni siquie-
ra la soberanía—  que pueda 
invocarse para proteger a los 
autores de crímenes de lesa 
humanidad. En los lugares en 
que se cometen esos crímenes 
y se han agotado los intentos 
por ponerles fin por medios 
pacíficos, el Consejo de Segu-
ridad tiene el deber moral de 
actuar en nombre de la comu-
nidad internacional... La in-
tervención armada debe se-
guir siendo siempre el último 
recurso, pero ante los asesina-
tos en masa es una opción que 
no se puede desechar”.

Con relación al mecanismo 
empleado por la oposición 
para el llamado “plebiscito” al 
cual ahora se refieren como 
“consulta popular”, Díaz ex-
plicó que se basa en el artí-
culo 70 de la CRBV pero se 
“brinca” el último párrafo de 
esa norma que dice: “la ley es-
tablecerá las condiciones para 
el efectivo funcionamiento 
de los medios de participación 
previstos en esta artículo”. Se 
trata de materias reguladas 
por leyes especiales y de ca-
rácter local cuyos resultados 
no son vinculantes.

- Entonces eso no es un voto 
sino encuesta con preguntas 
sesgadas –agrega la abogada- 
Además el Poder Moral debe 
validar todo eso. Lo que quie-

ren hacer es asaltar al Gobier-
no y dar un golpe de Estado. 

Durante un foro celebrado 
en la Universidad Bolivaria-
na de Venezuela,  en el marco 
de la Cátedra Fabricio Ojeda, 
resaltó que la Constituyente 
es el único camino a la paz 
pero que es imperativo lograr 
un resultado electoral supe-
rior al 51% de los votos para 
dar legitimidad al proceso 
que también evitará, en su 
opinión, una eventual guerra 
civil.

De las propuestas plantea-
das para ser incorporadas al 
texto constitucional, María 
Alejandra Díaz advirtió que 
con esta ANC será imposible 
retroceder en los derechos 
logrados por el presidente 
Chávez, destacando que el 
artículo 350 es una regla “de 
oro” que blinda a la Carta 
Magna y que por esta razón 
la oposición desistió del cami-
no constituyente. 

Oposición pretende 
convalidar un 
gobierno paralelo
Aquí nos estamos jugando el derecho a existir

María Alejandra Díaz 

El estado de cosas plantea-
do actualmente, además del 
conflicto de poderes públicos 
como son la Asamblea Na-
cional y la Fiscalía General 
de la República, enfrentados 
al Ejecutivo, obliga a revisar 
algunos aspectos de la Carta 
Magna actual y ya hay algu-
nas propuestas en mesa:
1. Ampliar el monopolio de la 

acción penal a las víctimas, 
por ejemplo,

2. Incluir delitos constitu-
cionales, delitos de odio 
y revisar la teoría de los 
derechos humanos pues 
actualmente solo el Estado 
se considera como violador 
de DDHH pero también es-
tán las corporaciones y el 
sector privado;

3. Constitucionalizar las mi-
siones y la inversión social 
para que eso en un gobier-
no de facto no se pueda re-
vertir;

4. Profundizar la iniciativa 
de los trabajadores inde-
pendientes a través de la 
pequeña y mediana em-
presa para no seguir de-
pendiendo del modelo ren-
tista monoexportador.

El problema de la Fiscalía 
merece mención aparte y 
Díaz prefiere esperar a que se 
instale la ANC para entonces 
salir de la actual titular de ese 
despacho que en su opinión 
ha agravado el problema de 
impunidad al no imputar de-
litos flagrantes. 

Dijo que la Fiscalía imputó 
a Leopoldo López por delitos 
benignos y al cumplir éste la 
cuarta parte de la pena le co-
rrespondía la medida huma-
nitaria. Considera que esta 
decisión ha legitimado y for-
talecido al TSJ.

- La fiscalía –expresó Díaz- 
se ha convertido en un antro 
que ampara ilegalidades por 
eso no se investigó ni Cadivi 
ni los Panamá Papers, pues 
su esposo y sus hijos están 
metidos en eso. Ella ha dicho 
que este es el gobierno más 
corrupto de la historia, pero 
tampoco ha destapado nin-
gún caso.

Sobre el papel de los medios 
de comunicación en la cober-
tura del conflicto venezolano, 
considera que es necesario 
aplicar justicia como se hizo 
en Ruanda, pues algunas em-
presas como Globovision y la 
mayoría de medios digitales 
lejos de contribuir en su solu-
ción han exacerbado las dife-
rencias y el odio.

"El estado está sufriendo un 
ataque desde arriba y desde 
adentro y estamos en peores 
condiciones que en el año 
2015. Al presidente Maduro le 
ha tocado difícil porque debe 
construir mayorías en la ad-
versidad. Hay que salir a con-
vencer, a evangelizar con la 
Constitución en la mano, por-
que aquí nos estamos jugando 
la vida, nos estamos jugando 
el derecho a existir " •

“Hay que salir 
a convencer, a 
evangelizar con la 
Constitución en la 
mano, porque aquí 
nos estamos jugando 
la vida, nos estamos 
jugando el derecho a 
existir "
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Por: Luis Dávila

M ientras actores po-
líticos como la Con-
ferencia Episcopal 

Venezolana y voceros inje-
rencistas extranjeros, entre 
los que se cuenta el presidente 
de Colombia, Juan Manuel 
Santos, piden al presidente 
Maduro “retirar” la Asamblea 
Nacional Constituyente del 
debate político nacional, el 
54% de los venezolanos está 
“de acuerdo” con quienes di-
cen que es necesario “mejorar 
la actual Constitución para 
garantizar que no se pierdan 
las conquistas sociales” se-
gún revelan las cifras dadas 
a conocer por el más reciente 
Monitor País de Hinterlaces 
elaborado entre el 15 y el 28 
de junio.

Mientras tanto, un 44% de 
los venezolanos están “en des-
acuerdo” con la afirmación, 
revela el estudio que incluyó 
personas naturales, de sexo 
masculino y femenino, mayo-
res de 18 años, de estratos so-
cio-económicos A-B, C, D y E.

La encuesta arroja que 56% 
de los consultados está “en 
desacuerdo” con quienes di-
cen que “el presidente Madu-
ro quiere redactar una nueva 
Constitución para perpetuar-
se en el poder”, mientras que 
42% está “de acuerdo” con esta 
afirmación.

Con un nivel de confianza 
de 95% y un error máximo 
admisible de más o menos 
2,5% para las cifras obteni-
das, la investigación sostuvo 
que 60% está “en desacuer-
do” con quienes dicen que la 
“Asamblea Nacional Consti-
tuyente redactará una nueva 
Constitución para establecer 
en Venezuela un Gobierno 
comunista como el de Cuba”, 
mientras que 37% manifestó 
estar “de acuerdo” con la ase-
veración.

Los datos proporcionados 
por la investigación indican 
que, a pesar de la fuerte cam-
paña mediática emprendida 
contra la convocatoria a una 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente –y que ha incluido la 
divulgación de noticias falsas, 

Sube el apoyo a salida electoral

Fuente: Monitor País de Hinterlaces, elaborado entre el 15 y el 28 de junio / Infografía Cuatro F.

54% de los venezolanos está 
“de acuerdo” con quienes 
dicen que es necesario 
“mejorar la actual 
Constitución para garantizar 
que no se pierdan las 
conquistas sociales”, mientras 
44% está “en descacuerdo”
2% NS/NC.

 56% de los consultados está 
“en desacuerdo” con quienes 
dicen que “el presidente 
Maduro quiere redactar una 
nueva Constitución para 
perpetuarse en el poder”, 
mientras que 
42% está “de acuerdo” con 
esta afirmación, 
2% NS/NC.

60% está “en desacuerdo” 
con quienes dicen que la 
“Asamblea Nacional 
Constituyente redactará una 
nueva Constitución para 
establecer en Venezuela un 
Gobierno comunista como el 
de Cuba”, mientras que 
37% manifestó estar “de 
acuerdo” con la aseveración, 
2% NS/NC.

54% de los venezolanos 
apoyan Constituyente 

como que será suprimida la 
propiedad venezolana- la ma-
yoría del pueblo respalda la 
convocatoria y rechazan las 
teorías “conspirativas” pues-
tas en circulación por factores 
opositores para intentar con-
fundir a los venezolanos.

Apuesta por la paz
El creciente apoyo mostra-
do al proceso que culminará 
el próximo 30 de julio con la 
elección por parte del pueblo 
venezolano de una Asamblea 
Nacional Constituyente,  es 
unreflejo al creciente rechazo 

a la violencia demostrada por 
la oposición política agrupada 
en torno a la llamada MUD 
como único argumento políti-
co en más de cien días de ac-
tividades violentas, que han 

dejado un saldo de más de 
noventa fallecidos, miles de 
heridos y miles de millones 
en pérdidas en bienes mate-
riales, tanto a nivel gubuer-
namental como en el sector 
privado.

En contraste, el presidente 
Nicolás Maduro ha realizado 
reiterados llamados al diá-
logo con sectores opositores 
para generar una agenda co-
mún, destinada a trazar una 
hoja de ruta para resolver 
los problemas del país con el 
concurso de todos.

El pasado 1 de mayo, luego 
de sopesar todas las alterna-

tivas ante la agenda violenta 
opositora, el presidente Ma-
duro anunció la convocato-
ria a una Asamblea Nacional 
Constituyente a través de la 
cual se activará el poder ori-
ginario previsto en la Cons-
titución de la República Boli-
variana de Venezuela.

A través de esta iniciativa, 
se activarán los mecanismos 
necesarios para poner fin 
al proceso desestabilizador 
generado por un grupo de 
diputados de la MUD con el 
apoyo abierto de factores in-
ternacionales que pretenden 
derrocar al gobierno. •

La investigación sostuvo que 60% está “en desacuerdo” con quienes dicen que la “Asamblea 
Nacional Constituyente redactará una nueva Constitución para establecer en Venezuela un 
Gobierno comunista como el de Cuba”, mientras que 37% manifestó estar “de acuerdo” con la 
aseveración

Estudio de Hinterlaces

El presidente 
Maduro ha realizado 
reiterados llamados al 
diálogo con sectores 
opositores para 
generar una agenda 
común  

“Ampliar los espacios 
democráticos”

“Nuevas formas de gestión 
para las industrias”

“Fortalecer las bases 
populares”

“Contraloría a las 
universidades del Estado”

“Constitucionalizar las 
misiones”

Sectorial
TERRITORIAL MIRANDA 

Sectorial
TRABAJADOR INDUSTRIA 

Sectorial
TRABAJADOR ADMIN. PÚBLICA 

Sectorial
ESTUDIANTES

Sectorial
TERRITORIAL MIRANDA 

Mireya Sanmiguel Eliana Zavarce Jasmin MartinCarlos Viana Jonathan Amaro 
7 10 6258 11
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Con el proceso constitu-
yente nació la Carta Magna 
de 1999 que “le quita a las pe-
troleras la chupeta”. Situación 
que llevó al Golpe de Estado 
del 2002, el cual solo duró 48 
horas gracias a que fue resti-
tuido en su cargo por las fuer-
zas populares.

“A pesar de la derrota del 
2002, las petroleras no de-
jaron de trabajar y empeza-
ron a financiar, a través del 
gobierno norteamericano 
a organizaciones no guber-
namentales (ONG), así como 
organismos de inteligencia 
norteamericanos,  israelitas e 
ingleses, para ir socavando el 
escenario y derrocar la Revo-
lución Bolivariana”, añadió.

Para el año 2013 luego de 
la pérdida física del presi-
dente Hugo Chávez, Nicolás 
Maduro asume la presiden-
cia, y arrancó un nuevo plan 
imperial para tomar definiti-
vamente el petróleo venezo-
lano. Sin embargo, esta vez 
no podían permitirse que se 
repitieran los hechos del año 
2002 en el que el pueblo de-
fendió a su líder.

Por ende, crearon el “plan 
Venezuela Freedom 2” lleva-
do a cabo por el Comando Sur 
de los Estados Unidos , con el 
que buscaban generar un cer-
co y asfixia mediante la esca-
sez de agua, de alimentos y de 
electricidad.

Destrucción del Estado 
Nación

POLÍTICA 07 

Por: Andrés Rafael Barrios Pantoja

L a lucha que comenzó 
hace más de 200 años 
el Libertador Simón 

Bolívar, quien soñó con una 
Venezuela de paz, soberana 
y libre de injerencia imperial, 
se extiende hasta nuestros 
tiempos. Ya no contra los co-
lonizadores españoles, sino 
para hacerle cara al nuevo po-
der imperial: un supra poder 
que va más allá de cualquier 
Estado y que no entiende so-
bre principios de soberanía 
y autodeterminación de los 
pueblos, por ende se cree con 
potestad para colocar o quitar 
gobiernos, destruir naciones y 
controlar el mapa mundial se-
gún sus intereses económicos.

Ese monstruo imperial se 
mueve por ansias mercanti-
listas y reconoce a Venezuela 
como rica, no solo por contar 
con una de las principales re-
servas de petróleo del mundo, 
sino también una gran bio-
diversidad, yacimientos de 
metales estratégicos, grandes 
afluentes y una posición geo-
estratégica privilegiada.

El semanario Cuatro-F en-
trevistó al general en situa-
ción de reserva activa y can-
didato a la ANC por el sector 
Comunas con el número 65, 
Roberto González Cárdenas.

Golpes con olor a petróleo
Los últimos 100 años de las 
historia de Venezuela están 
marcados por la explotación 
del petróleo, de cómo fue en-
tregado por las cúpulas gober-
nantes de la Cuarta República 
a las grandes transnacionales. 

Es una historia de golpes de 
Estado por petróleo contra 
cualquier gobernante que se 
atreviera a cuestionar el robo 
de los hidrocarburos. Así le 
sucedió al presidente Isaías 
Medina Angarita, quien en el 
año 1943 promulgó una na-
cionalista Ley de Hidrocarbu-
ros, que incrementó de modo 
sustancial el ingreso fiscal 
petrolero, pero a las transna-
cionales no les causó mucha 
gracia la reforma medinista, 
y por esta razón en 1945 fue 
derrocado por militares y civi-
les asociados al partido Acción 
Democrática y Fedecamaras.

En el año 1948 Rómulo Ga-
llegos también fue derrocado 
después que aprobara el lla-
mado “fifty-fifty”, mediante el 
cual los beneficios derivados 
de la venta del petróleo pasa-
rían del reparto 43/57 a favor 
de las compañías a uno pari-
tario 50/50 con la Nación.

La historia continúa y una 
década después el 31 de octu-
bre de 1958 se firma el Pacto 
de Punto Fijo con el que se 
acordó el bipartidismo que 
mandó en el país por más de 
40 años hasta la llegada de la 
Revolución Bolivariana.

Cambió el juego
“Cuando el comandante 
Chávez llegó al poder, lo pri-
mero que hace es llamar a una 
Asamblea Nacional Constitu-
yente y desde ese momento 
comienza con el Plan Bolívar 
200 para intentar paliar la 
situación de pobreza crítica 
que había en el país produc-
to de tantas décadas de robo”, 
expresó el General González 
Cárdenas.

El poder 
imperial tras la 
rica Venezuela

El candidato y especialista 
en la Defensa de la Patria, 
Roberto González Cárdenas, 
alertó que con este plan el 
imperio norteamericano bus-
ca destruir el Estado-Nación 
“Entendiendo Estado: Gobier-
no, Nación: gente, territorio y 
cultura”. Esto se lograría, pri-
mero realizando una ruptura 
abrupta del orden Constitu-
cional y luego interviniendo 
el territorio, para acabar con 
parte de la nación, (tal como 
ha ocurrido en Siria que tenía 
alrededor 21 millones de ha-
bitantes antes del conflicto y 
ha descendido a 17 millones), 
destruir la cultura del vene-
zolano, inoculando odio, y 
posteriormente, se procedería 
a dividir el territorio.

¿Por qué una salida no 
democrática?
Se necesita destruir la Carta 
Magna porque esta “estable-
ce en los artículos 11, 12, 301, 
302, 304 que cualquiera que 
sea su naturaleza, existentes 
en el territorio nacional, bajo 
el lecho del mar territorial, en 
la zona económica exclusiva 
y en la plataforma continen-
tal, pertenecen a la República, 
son bienes del dominio públi-
co y, por tanto, inalienables e 
imprescriptibles” y “que el Es-
tado se reserva la explotación 
del petróleo”.

Es tarea de todos defen-
der a la Patria
La Constitución de la Repúbli-

ca Bolivariana de Venezuela 
establece en su artículo 326 
que la seguridad de la Nación 
se fundamenta en correspon-
sabilidad entre el Estado y la 
sociedad civil para dar cum-
plimiento a los principio de 
independencia, democracia, 
igualdad, paz y libertad. 

Llamado a la constitu-
yente

“Como padre de familia, 
como abuelo, como venezola-
no, como militar en reserva 
activa, como profesor uni-
versitario, sé muy bien que el 
pueblo apuesta por la paz y la 
única manera para lograr la 
paz es con la Constituyente 
en vista de que la oposición 
Venezolana se opuso a todos 
los intentos hechos por el pre-
sidente Nicolás Maduro para 
establecer un diálogo sincero”.

Explicó que la victoria de la 
ANC solo representa el punto 
de partida para continuar con 
la construcción de la paz y el 
país potencia. 

100 años de cárcel para 
traidores a la patria
Cárdenas expresó que pro-
pondrá ante el proceso cons-
tituyente que “aquel que lla-
me a traicionar a la patria, 
destruir Venezuela, así como 
pida una intervención de tro-
pas extranjeras, es un apátri-
da y quien incurra en ese de-
lito debe ser penado con más 
de 100 años de cárcel y sin 
beneficios”. •

La Constituyente es la vía a la paz FOTO ARCHIVO

Roberto González Cárdenas

“Capítulo especial para los 
trabajadores”

“Rango constitucional 
a los CLAP”

“Reconocimiento de las 
potencialidades de la 
economía comunal”

“Contra la privatización de 
empresas estratégicas”

“Empleo seguro para la 
población estudiantil”

Sectorial
TRABAJADOR TRANSPORTE 

Sectorial
COMUNAS DISTRITO CAPITAL 

Sectorial
COMUNAS VARGAS 

Sectorial
TRABAJADOR SERVICIOS 

Sectorial
ESTUDIANTES

Héctor Idrogo Andrés Orozco Desireé Mendoza Ana Rodríguez Franderbis Rojas 
52 29 1913 56



08 ESPECIAL  /// DEL 14 AL 21 DE JULIO DE 2017

Por:   Verónica Díaz Hung

Existe un plan para des-
truir el estado-nación 
venezolano desde aden-

tro, trazado por grandes trans-
nacionales petroleras que pre-
fieren tratar con un país débil, 
lo que les facilitaría apoderarse 
de las mayores reservas de cru-
do del planeta que se encuen-
tran en la Faja Petrolífera del 
Orinoco. 

El profesor David Paravisini,  
experto petrolero y candida-
to para la Asamblea Nacional 
Constituyente por el sector de 
los Pensionados región Capi-
tal con el número 20, advierte 
que la República Bolivariana 
de Venezuela es un objetivo es-
tratégico en la guerra mundial 
por la hegemonía del mercado 
petrolero que está en marcha, 
y que ya ha dejado muerte y 
desolación en Libia, Siria, Iraq y 
otros países con grandes rique-
zas petroleras.

Ante esta amenaza contra 
nuestra Patria, el presidente 
Nicolás Maduro convocó a la 
Asamblea Nacional  Constitu-
yente, para que  resolvamos 
nuestros conflictos pacífica-
mente, ante los intentos por lle-
varnos a una guerra civil.

¿Por qué una Asamblea 
Nacional Constituyente? 
- Hay una violencia que im-
pide que conversemos, lo que 
ha afectado la economía enor-
memente.  Hay una reacción 
internacional desmedida. Te-
nemos casi 100 años sin que 
sucedan este tipo de agresio-
nes internacionales. ¿Es por un 
problema con un presidente? 
¿El problema era Hugo Chávez 

Frías o Nicolás Maduro? Esto 
sucede por la declaración sobe-
rana de los venezolanos sobre 
nuestros recursos naturales, 
concretamente ocurre por el 
ejercicio de nuestra soberanía 
sobre el petróleo. No es casual 
que estas mismas situaciones 
hayan acontecido en otros esta-
dos-nación que han tomado las 
mismas decisiones soberanas 
sobre su petróleo. Ocurrió en 
Libia, Iraq, Irán, Sudán, con cul-
turas muy diferentes, pero que 
están siendo sometidos a la mis-
ma agresión, porque cada vez 
que en un pueblo ha pretendido 
ejercer la soberanía sobre sus 
recursos naturales, las grandes 
potencias mundiales han apo-
yado golpes de Estado, invasio-
nes, han promovido disturbios 
y aislamientos económicos. La 
decisión soberana del presiden-
te chileno Salvador Allende de 
nacionalizar las minas de cobre 
desató la ira de las fieras del im-
perialismo contra ese país.   Y, 
por supuesto, esta apetencia por 
los recursos no aparece como el 
motivo de la agresión, la escon-
den pretendiendo hacer ver que 
se trata de una violación de los 
derechos humanos, exponen 
que se trata de un país que no 
tiene capacidad de resolver sus 
propios problemas, y lo mues-
tran como fallas propias cuando 
son inducidas desde el exterior. 
El presidente Nicolás Maduro 
ha enfrentado estas agresio-
nes de manera brillante con 
las herramientas que heredó 
de los 18 años de los gobiernos 
del Comandante Hugo Chávez. 
Nuestro mandatario se ha sus-
tentado en las relaciones inter-
nacionales de la Revolución y 
en las propias fuerzas que desa-
rrolló a lo interno del país en las 

estructuras del poder popular. 
Y a pesar de haber intentado 
el camino del diálogo para que 
los venezolanos pudiéramos 
discutir los problemas esencia-
les, todos los intentos han sido 
frustrados.  Por esta razón, el 
presidente ha recurrido a una 
instancia máxima, proponien-
do que sea el pueblo en una 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente quien propicie este 
diálogo, ya que tiene poderes 
plenipotenciarios. El presiden-
te Maduro puso en manos de 
todo el pueblo chavista, no cha-
vista y de oposición, para que 
nosotros resolvamos nuestros 
conflictos pacíficamente, ante 
el intento de llevarnos a una 
guerra civil. No es nada nuevo, 
ya lo hicieron en Libia, en Siria, 
lo que intentaron hacer en Irán 
y fracasaron, en Sudán, usando 
la estrategia de destruir desde 
adentro, porque las grandes 
transnacionales petroleras pre-
fieren tratar con un país débil, 
lo que les facilitaría apoderarse 
de sus riquezas petroleras.

¿Qué papel juega el petró-
leo en la paz o la guerra en 
Venezuela?
- En la Cuarta República las 
grandes transnacionales del 
petróleo llegaron tener acceso 
a las inmensas riquezas de la 
Faja Petrolífera pagando solo 
1% de regalía y 0% de Impues-
to sobre la Renta, condiciones 
que no tenían en ningún otro 
lugar del planeta. Pero una vez 
que el presidente Chávez, con 
el apoyo del pueblo venezolano 

“Enfrentamos un 
conflicto mundial 
por el petróleo”

David Paravisini

Los 270 mil millones de barriles que tenemos 
en la Faja es una riqueza muy apetecida por las 
grandes transnacionales, sobre todo por países 
imperialistas que pretenden ser los dueños

La República Bolivariana 
de Venezuela es un 
objetivo estratégico en 
la guerra mundial por la 
hegemonía del mercado 
petrolero que está en 
marcha

a Venezuela comenzaron a ex-
plorar el Oriente del país y ha-
llaron grandes yacimientos de 
crudos pesados y extrapesados, 
pero para esa época no había ni 
tecnología ni recursos financie-
ros para explotarla. En 1974 su-
cede el pico petrolero de los Es-
tados Unidos, es decir, la extrac-
ción de petróleo era muchísimo 
mayor que la incorporación de 
reservas, iniciando una fase de 
decadencia de la explotación de 
su petróleo, y como medida de 
seguridad estratégica energéti-
ca de su país, debieron buscar el 
control de grandes yacimientos 
petroleros en otras naciones. 
Ese año durante el discurso de 
Richard Nixon cuando tomó 
el poder por segunda vez, se-
ñaló que Estados Unidos tenía 
resuelto este problema, porque 
ya tenían la certeza con el pre-
sidente adeco Carlos Andrés 
Pérez, de que iban a subsanar 

reparó esa situación y comenzó 
a usar el petróleo como una im-
portante fuente para desarro-
llar nuestra economía,  estas 
empresas, sobre todo la Exxon 
Mobil y la ConocoPhillips, no 
toleraron el cambio de condi-
ciones e impulsaron a través 
del Departamento de Estado, 
la Casa Blanca y el Pentágono,  
estas agresiones contra nues-
tra Patria para favorecer sus 
intereses.  La Constituyente 
es un camino para entender 
que enfrentamos un conflicto 
mundial. Se trata de una gue-
rra mundial por la hegemonía 
del mercado petrolero.

¿Qué significa la Faja Pe-
trolífera del Orinoco Hugo 
Chávez Frías en ese aje-
drez geopolítico?
- Esta Faja no se acaba de des-
cubrir. Ya desde los años 40 
cuando la Standard Oil llegó 
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la industria, y después nombró 
a Guaicaipuro Lameda, y los 
llamó a construir Patria maxi-
mizando la renta para resolver 
los gravísimos problemas here-
dados de la Cuarta República. 
En aquellos tiempos empresas 
como la Shell y la Exxon Mo-
bil empezaron a falsificar sus 
reservas, porque una empresa 
petrolera vale por sus reservas. 
Pero fueron descubiertas y se 
vieron obligadas a reconocer 
que sus activos en crudo no 
eran lo que ellos decían y que 
le estaban mintiendo a sus ac-
cionistas. En ese contexto el 
presidente Chávez decide ir a 
un proceso de cuantificación y 
certificación de las reservas. El 
Comandante buscó a verifica-
doras internacionales de mane-
ra de que no existiese duda de 
que el petróleo existía y estaba 
en el sitio, por lo que hoy se 
habla de reservas probadas en 
la Faja. Y se denunció la farsa 
que se había denominado Ori-
mulsión que trataba nuestro 
petróleo como bitumen, ya que 
el petróleo para aquel entonces 
se vendía a 14 dólares el barril 
y el bitumen entre 4 y 6 dólares.

¿La Orimulsión fue una es-
tafa?
- Fue un robo a nuestro país que 
hicieron estas grandes transna-
cionales con la complicidad de 
aquella directiva de PDVSA y 
de los adecos y copeyanos, que 
todavía obedecen a los intere-
ses foráneos.

¿Qué pasa cuando se pro-
mulga la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos? ¿Cam-
biaron las condiciones de 
cómo nos relacionábamos 
con estas empresas trans-
nacionales?
- Sí, porque el presidente 
Chávez va al fondo de la mate-
ria y con la nueva Ley de Hi-
drocarburos se derogó una ley 
que se remontaba a 1943, en 
donde se establecían regalías 
por el orden de 16 dos tercios, es 
decir, que por cada 100 dólares 
de petróleo que se vendían solo 
16,66 dólares le correspondían 
al Estado. Con la nueva ley la 
regalía subió al 33%. Ahora por 
cada barril vendido 33% le co-
rresponde al Estado, mientras 
que el Impuesto sobre la Renta 
subió al 50%. Esa soberanía so-
bre nuestro recurso se ejerce en 
la Ley de Hidrocarburos del año 
2000.  Adicionalmente la nue-
va ley establece que en las em-
presas mixtas PDVSA tendría 
una participación mayoritaria, 
en contraste con la Cuarta Re-
pública, ya que con las llamadas 
Asociaciones Estratégicas se lle-
gó a establecer que el 60% podía 
ser controlado por empresas 
extranjeras. No obstante, las 

sus deficiencias de petróleo, 
porque el mandatario venezo-
lano había puesto la Faja Petro-
lífera a la orden de ese país. Los 
270 mil millones de barriles 
que tenemos en la Faja es una 
riqueza muy apetecida por las 
grandes transnacionales, sobre 
todo por países imperialistas 
que pretenden ser los dueños, 
por lo que durante muchos 
años propiciaron los siste-
mas concesionarios, porque la 
concesión, a diferencia de las 
empresas mixtas, les ofrecen 
total control sobre el recurso 
petrolero, mientras que el país 
concesionario solo cobra una 
regalía. Desde los años 40 Ve-
nezuela había declarado el fin 
del sistema concesionario, por-
que implica entregar el recurso 
sin ningún control sobre las 
tecnologías, la explotación y la 
comercialización, a las empre-
sas transnacionales. Pero tras 

la derrota de Estados Unidos en 
Vietnam y el inicio de su deca-
dencia económica,  los países 
petroleros procuraron ejercer la 
hegemonía de sus reservas, por 
lo que se acabaron las conce-
siones y comenzaron a estable-
cerse las empresas nacionales. 
Se planteó entonces encontrar 
fuentes de energía alternativas 
al petróleo, no obstante, se de-
terminaría que no existían. Por 
eso nuestra Faja Petrolífera se 
convierte en un objetivo para 
los grandes países consumido-
res al ver cómo se agotaban sus 
reservas. Entonces se les ocu-
rrió afirmar que en la Faja no 
había petróleo, sino bitumen, 
por lo que su régimen no era de 
extracción petrolera, sino mi-
nera, lo que cambiaba comple-
tamente su precio y su sistema 
jurídico. AD y Copei, junto a la 
dirección de aquella PDVSA, en 
contra  de los intereses del país,  
comenzaron a explotar la Faja 
como “Bituminosa” en condicio-
nes leoninas en contra de nues-
tros intereses, con una regalía 
del 1% y sin Impuesto sobre la 
Renta. 

¿Es cierto que en tiempos 
de gobiernos adecos y cope-
yanos el petróleo de la Faja 
se vendía a los precios del 
carbón y tampoco era con-
tabilizado como reserva de 
crudo?
- Es correcto. Fue todo un plan 
hecho desde laboratorios me-
diáticos, incluso algunas insti-
tuciones trataron de hacer cer-
tificaciones científicas trampo-
sas para convencernos de que 
en la Faja no había petróleo.  Y 
para que no calificara como pe-
tróleo se le dio una gravedad de 
bitumen, pese a que el petróleo 
de la Faja fluye solo, mientras 
que el bitumen hay que ex-
traerlo con palas. Fue un gran 
complot internacional.

¿Qué sucedió luego con el 
arribo al poder Comandan-
te Hugo Chávez?
-  El presidente Chávez era 
un hombre sin prejuicios y de 
buena voluntad. De hecho ini-
cialmente nombró como pre-
sidente de PDVSA a Roberto 
Mandini, un hombre de la vieja 
gerencia. Luego a Héctor Cia-
valdini, también formado por 

Necesitamos el petróleo 
y necesitamos a PDVSA, 
porque se requiere 
soberanía sobre el 
recurso petrolero y una 
empresa operadora 
realmente alineada con 
los intereses nacionales

David Paravisini. FOTO EDUARD BARRIOS

viejas asociaciones quedaron 
vigentes. Y fue en el año 2007, 
cuando el petróleo llegó hasta 
90 dólares, cuando el presiden-
te Chávez, en ejercicio de la so-
beranía, nacionaliza el porcen-
taje accionario de las empresas 
de la Faja.

¿Y cómo lo asumieron las 
empresas que operaban en 
la Faja, acostumbradas a te-
ner el control?
- Muchas estuvieron de acuer-
do, pero ni la Exxon Mobil ni 
Conoco Phillips aceptaron.

¿Qué pasó con la Exxon-
Mobil?
- No aceptó que la liquidación de 
sus acciones fuera de acuerdo 
a la inversión que ellos habían 
hecho, en cambio, solicitaban 
que se calculara en base al va-
lor que tenía en ese momento, 
ya que no querían tener una 
participación minoritaria que 
ahora era de un 40% de acuerdo 
a lo permitido por la nueva ley.  
Entonces se fueron a un litigio 
internacional, pidiendo una in-
demnización de 20 mil millones 
de dólares. Pero finalmente el 
tribunal arbitral del CIADI dic-
taminó que el Estado venezola-
no solo debería cancelar por los 
antiguos Proyectos Cerro Negro 
y La Ceiba (ambos en manos de 
Exxon Mobil) 1.591 millones de 
dólares. Esa empresa no acepta 
que un país, que ellos conside-
ran subdesarrollado, que nos 
consideran salvajes, ejerza su 
soberanía. No lo aceptan y eso 
tiene que ver con la mentalidad 
del imperialismo.

¿Existe alguna relación 
entre el nombramiento de 
Rex Tillerson, ex CEO de la 
Exxon Mobil, como Secre-
tario de Estado de Trump 
y las actuales protestas que 
ocurren en Venezuela?
- Ciertamente. Pero el hecho no 
se limita a Venezuela, porque 

ocurrió algo muy similar en Li-
bia, en Iraq, incluso en Irán, en 
Siria, Yemen, porque en todos 
los países petroleros donde los 
pueblos soberanos han querido 
ser dueños de sus riquezas, se 
han presentado estos conflictos, 
y siempre está la Exxon Mobil, 
la Conoco Philips, la Chevron-
Texaco, y todas estas grandes 
corporaciones petroleras.

¿Qué se puede hacer para 
reforzar nuestra soberanía 
petrolera desde la Asam-
blea Nacional Constitu-
yente?
-   Venezuela para poder desa-
rrollarse, para tener una eco-
nomía no rentista, que poda-
mos convertir a nuestra nación 
de productores y productoras, 
y dejar de ser monoproducto-
res, necesitamos el petróleo y 
necesitamos a PDVSA, porque 
se requiere soberanía sobre el 
recurso petrolero y una em-
presa operadora realmente 
alineada con los intereses na-
cionales. Con un Ministerio 
de Petróleo que sea el órgano 
rector de PDVSA de acuerdo 
a las alianzas que realice en 
base a las condiciones de la ley. 
Hay que reforzar la propiedad 
sobre PDVSA que está en pe-
ligro con la actual redacción 
del artículo 303 e incrementar 
el dominio sobre nuestros re-
cursos naturales más allá del 
petróleo, extendiéndolo al gas 
y el carbón. Y que el recurso 
petrolero, las explotaciones 
petroleras y con la participa-
ción de PDVSA contribuyan 
a una base comunal, creando 
una nueva institucionalidad a 
través de novedosas relaciones 
de producción. Hay que refor-
zar Petrocaribe, y nuestras 
relaciones internacionales. La 
Constituyente es parte de la 
salvaguarda de la nación por-
que para desarrollarnos nece-
sitamos una base económica 
que es el petróleo. •
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“Profundización del poder 
comunal”

“Medidas contra el 
terrorismo mediático”

“Reforzamiento de la 
política social”

“Democratizar la gestión 
pública”

“Reivindicando al adulto 
mayor”

Sectorial
COMUNAS MONAGAS 

Territorial
DISTRITO CAPITAL 

Sectorial
TRABAJADORES SERVICIOS 

Sectorial
TRABAJADOR ADMIN. PÚBLICA 

Sectorial
PENSIONADOS

Carmen Velásquez Hindu Anderi Francisco Suárez Fernando Rivero Humberto Gómez 
1 3 93 58

Por: Heryck Rangel Hernández

Ilustración Lorena Almarza

La Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Ve-
nezuela (1999) incorporó el 
tema ambiental, como uno 
de los aportes más innova-
dores de su tiempo, produc-
to del debate-diálogo que se 
llevó a cabo con la participa-
ción diferentes organizacio-
nes y movimientos ambien-
talistas y ecologistas de todo 
el país.

Durante los últimos años 
hemos visto con mayor cru-
deza los embates de la crisis 
ambiental global, lo que nos 
ha hecho más conscientes de 
la urgencia de tomar acciones 
contundentes para transfor-
mar las estructuras y siste-
mas que causan el cambio cli-

Apuntes a la 
Constituyente II

Pepe Cruz: Sanciones ejemplarizantes

Hacia la Venezuela ecosocialista

Por: VDH

“Si no conservamos la 
vida del planeta, no ten-
dremos nada, no existiría 
la humanidad, los anima-
les. No podríamos cons-
truir el socialismo. Vamos 
hacer la constituyente en 
materia ambiental. Va-
mos a extender el capítu-
lo en esta materia. En la 
Constitución actual tene-
mos un capítulo dedicado 
a la educación ambiental 
y solo tres artículos dedi-
cados al ambiente. Vamos 
ampliarlo. Vamos a darle 
los derechos ambientales 
a nuestro pueblo desa-
rrollar un país sustenta-
ble. Vamos a impulsar el 
buen manejo del agua. 
No solo para consumo 
humano, también para 
generar electricidad. Ese 
es el noveno punto que 
ha propuesto el presiden-
te Nicolás Maduro para la 
Constituyente. Nosotros 
debemos avanzar para 
llegar a una Asamblea 
Nacional Constituyente 
llena de propuestas, de 
debates, de ideas”, expresó 
Nicolás Maduro Guerra, 
candidato a la Asamblea 
Nacional Constituyente, 
número 1 en el sector ad-
ministración pública. •

Por: Verónica Díaz Hung

Pepe Cruz, ambientalista, 
expone que aunque nuestra 
Constitución de 1999 por pri-
mera vez en la historia esta-
bleció derechos y principios 
ambientales, ya han trans-
currido 18 años, por lo que 
nuestra Carta Magna debe 
ser perfeccionada, para cum-
plir con el Quinto Objetivo del 
Plan de la Patria, que ha sido 
aprobado por el pueblo du-
rante dos ocasiones. 

En los artículos 1, 2, 11, 15, 
se establece la integridad te-
rritorial, y soberanía plena, 
pero se menciona de manera 
general los derechos ambien-
tales, por lo que Cruz sugiere 
añadir un capítulo que le de 

un rango especial a los dere-
chos de la Madre Tierra e in-
siste en establecer sanciones 
ejemplarizantes para quienes 
incumplan con sus obligacio-
nes ambientales.

Mientras que en Estados 
Unidos las empresas tienen 
derechos humanos, propone 
que bajo el humanismo bo-
livariano se le concedan de-
rechos constitucionales a la 
Madre Tierra. 

El activista por los derechos 
ambientales considera que el 
capítulo 9 de la Constitución 
sobre los Derechos Ambien-
tales, debería ser reforzado 
de manera que se establezca 
una obligatoriedad en el res-
peto de los deberes ambienta-
les, como por ejemplo realizar 

el estudio del impacto am-
biental, el cual hasta ahora 
no ha sido debidamente cum-
plido.

La actual redacción de este 
articulado deja a la interpre-
tación de los jueces cumplir 
esta responsabilidad,  y hasta 
ahora la apertura de los expe-
dientes ambientales no tiene 
la misma prioridad que otros 
casos como los penales, por 
esta razón, el promedio de los 
casos ambientales que llegan 
a los tribunales ronda el 1%. 
No así las denuncias ambien-
tales.

Igualmente sucede con el 
artículo 107 que se refiere a la 
educación ambiental, que no 
es debidamente acatado, por 
lo que sigue siendo de poco 

interés para los docentes. Por 
lo que hay que establecer su 
obligatoriedad con un rango 
Constitucional.

Y acota la importancia de 
incluir principios para redu-
cir las emisiones de gases que 
generan el efecto invernade-
ro.  Al tiempo que recordó la 
deuda de masificar el uso de 
gas vehicular en el parque 
automotor venezolano, que 
entre otras ventajas genera 
un menor impacto ambiental, 
además que permitiría expor-
tar gasolina y generar divisas 
para la nación.

Venezuela tiene más de 1 
millón 100 mil vehículos, que 
usan gasolina y gasoil, que 
contribuyen a la emisión de 
dióxido de carbono. •

Construir 
socialismo 
para salvar 
el planeta

mático y otras amenazas a la 
Madre Tierra. Por lo que hace 
falta adecuar la Constitución 
a los nuevos tiempos y retos, 
por lo cual debería redactarse 
un Título referido a los Dere-
chos de la Madre Tierra.

La Revolución Bolivariana 
ha asumido el liderazgo en 
materia ambiental, y dentro 
de los principales logros po-
demos destacar: la Organi-
zación Popular en torno a las 
Mesas Técnicas de Agua, los 
Comité Conservacionistas, la 
Misión Árbol, la creación del 
Parque Nacional Caura, la 
prohibición del uso del mer-
curio en la actividad minera, 
la creación de la Universidad 
Popular del Ambiente “Fruto 
Vivas”, entre otros.

Autocríticamente debemos 
reconocer que nos falta mu-
cho por hacer para detener la 

deforestación en las cuencas 
hidrográficas, garantizar el 
ahorro energético y del agua, 
fomentar el reciclaje, garan-
tizar la movilidad sustenta-
ble, evitar la contaminación 
de los ríos y otros cuerpos de 
agua y fortalecer la educa-
ción ambiental.

Un tema que requiere espe-
cial atención es la aplicación 
de la Ley Penal del Ambiente, 
ya que en  la actualidad los 
delitos ambientales son remi-
tidos a jueces penales ordina-
rios, quienes tienen un gran 
caudal de procesados por de-
litos como robos, secuestros, 

homicidios, entre otros. En 
algunos casos son atendidos 
por la jurisdicción especial 
agraria, quienes no tienen 
competencias específicas so-
bre el tema.

Desde el Movimiento Eco-
socialista de Venezuela (ECO-
VEN) proponemos, incorpo-
rar en la nueva Carta Magna, 
la Jurisdicción Especial Penal 
Ambiental, para el conoci-
miento y decisión de las cau-
sas provenientes de acciones 
u omisiones contra la Madre 
Tierra.

¡Construyamos juntos la 
Venezuela Ecosocialista! •
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“Sistema de salud para una 
mejor calidad de vida”

“Optimizar el sector 
transporte”

“Autonomía estudiantil 
popular”

“Blindar ley para personas 
con discapacidad”

“Gestión directa del 
proceso social del trabajo”

Sectorial
TRABAJADORES SERVICIOS 

Sectorial
TRABAJADOR TRANSPORTE 

Sectorial
ESTUDIANTES

Sectorial
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Sectorial
TRABAJADORES PETRÓLEO 

Raquel García Francisco Torrealba Luis Heredia Orlando Toral Edwin Medina 
14 1 5932 52

Por: Verónica Díaz Hung

“Nosotros desde Aproa 
hace muchos años he-
mos luchado por los de-

rechos de los animales, pero 
los abogados nos argumentan 
que el hombre es el único su-
jeto de derecho, porque los 
animales no piensan. Y noso-
tros le decimos que un recién 
nacido tampoco piensa, y sí 
tiene derechos, pero hasta 
ahora nuestros argumentos 
no han sido aceptados. Noso-
tros hablamos de los derechos 
de los animales, pero legal-
mente no existen. Por esta 
razón, reconocer la naturale-
za como objeto de derecho es 
de primordial importancia en 
el marco del actual proceso 
Constituyente venezolano”, 
reflexiona Cristina Camilloni, 
presidenta de la Asociación 
Pro Defensa de los Animales 
(APROA). 

La activista por los dere-
chos animales explica que 
Ecuador, en este aspecto ya 
dio un histórico paso adelan-
te, ya que su Constitución, 
aprobada en septiembre de 
2008,  convirtió a la natura-
leza en un sujeto de derechos, 
hecho inédito en América La-
tina. 

Este giro al “biocentrismo”, 
con el reconocimiento de va-
lores intrínsecos de la Madre 
Tierra o Pachamama, es posi-
blemente el hecho más signi-
ficativo en la ecología política 
Latinoamericana de los últi-
mos años. 

En esa Constitución se arti-
cula la visión clásica occiden-
tal, con los saberes tradiciona-
les, y aborda tanto el concepto 
de Naturaleza como el de Pa-
chamama. Además, las políti-
cas y la gestión ambiental son 
posicionados en la idea de la 
“buena vida” (sumak kawsay). 
Además la Constitución ecua-
toriana  establece el derecho 
de la Naturaleza a su restau-
ración. 

Cristina Camilloni reflexio-
na que hasta ahora el hombre 
se erigió como el centro de la 
naturaleza, ubicándose por 
encima de todo, incluso en 
contra del hombre mismo. 

¿La Pachamama debe 
tener derechos?

Hasta ahora el hombre 
se erigió como el 
centro de la naturaleza, 
por encima de todo, 
incluso en contra del 
hombre mismo

“Al reconocer que la natu-
raleza posee derechos pro-
pios, en Ecuador se ha dado 
un importante paso adelante, 
en donde la naturaleza pasa 
de ser derecho asignado, a ser 
ella misma sujeto de derecho 
y, por lo tanto, se admite que 
posee valores intrínsecos. 
Esto es un cambio radical en 

“En nombre de esta concep-
ción, la  naturaleza ha sido 
diezmada y esto no se puede 
seguir permitiendo”.   

Pero en Ecuador se logró un 
giro “biocéntrico”,  abriendo 
las puertas a nuevas formas 
de valoración ambiental que 
articulan con los saberes in-
dígenas. 

comparación con los demás 
modelos Constitucionales en 
América Latina, donde gene-
ralmente se han incorporado 
los tema ambientales como 
derechos de tercera genera-
ción”. 

El articulado de la Consti-
tución ecuatoriana, por una 
parte responde a los compro-
misos adquiridos internacio-
nalmente bajo la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático; y, 
por otra parte,  consagra prin-
cipios y derechos novedosos 
referentes a la naturaleza y la 
protección del ambiente mar-
cando un gran hito y nuevas 
responsabilidades, tanto a 
escala nacional como inter-
nacional.

La Constitución ecuato-
riana en su Artículo 14 “Se 
reconoce el derecho de la 
población a vivir en un am-
biente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, 
Sumak Kawsay”. Y en el Ar-
tículo 71 establece que “La 
naturaleza o Pacha Mama, 
donde se reproduce y realiza 
la vida, tiene derecho a que 
se respete integralmente su 
existencia y el mantenimien-
to y regeneración de sus ciclos 
vitales, estructura, funciones 
y procesos evolutivos”. 

Además se indica que toda 
persona, comunidad o pueblo 
o nacionalidad podrá exigir a 
la autoridad pública el cum-
plimiento de los derechos de 
la naturaleza y que el Estado 
incentivará a las personas 
naturales y jurídicas y a los 
colectivos para que protejan 
la naturaleza y promoverá el 
respeto a todos los elementos 
que forman un ecosistema. 

“Me parece extraordinario 
que tengamos un precedente 
tan importante en América 
Latina, y sobre todo en un país 
que va a la vanguardia de los 
derechos de su pueblo y que 
también se los reconozca a la 
naturaleza. Y nosotros con el 
actual proceso Constituyente 
podríamos convertirnos en el 
segundo país de la región en 
reconocer los derechos de la 
naturaleza”, exhorta Cristina 
Camillone. •
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Pedro Gerardo Nieves

A ti, camarada, que te lanzas 
por la chorrera constituyen-
tista, te dirigimos unas pala-
bras que son inmaterial avío 
para que nos ayudes a cum-
plirle a la Patria. Te adverti-
mos que no es prosa florida, 
discurso fresita o comefloris-
mo mediático: es un llamado 
vehemente, porque no anda-
mos jugando carrito.

Nos es cualquier concha 
de ajo el patriótico reto que te 
toca asumir. Hay por ahí una 
cuerda è bichos echando va-
rilla, pretendiendo que nos 
odiemos, nos caigamos a zi-
potazos y nos desintegremos. 
Luego usted ya sabe el cuen-
to: vienen los gringos a “arre-
glarnos” la vida con unas 
bombas inteligentes que la 
verdad son bien brutas.

Por eso lo primero que 
debes hacer es asumir la 
vaina con total seriedad. No 
se puede llegar a una Asam-
blea Nacional Constituyen-
te, ni siquiera postularse 
a ella, para tirar flechas o 
hablar gamelotadas. Estás 
construyendo una Patria y 
eso merece la mayor solem-
nidad.

Así que si es cacho en los 
saberes, salga corriendo a 
aprender. Júntese con los 
que saben, lea libros, apren-
da del pueblo y deje de estar 
mirando tanta basura en 
televisión y redes sociales. 
Mucho guillo con el aburri-
dor y vacío lenguaje consig-
nero y panfletario. Y pilas 
con el empleo de los ma-
nidos verbos “consolidar”, 
“profundizar” “acelerar” y 
“fortalecer”, porque la gente 
se le puede quedar dormi-
da… o salir corriendo.

Póngase a aprender, pues. 
Y si sabe mucho, o usted 

se lo cree, pregúntese para 

dónde vamos, para dónde 
queremos y debemos ir y 
pregúntele al pueblo. Si es 
alto dirigente, por favor, 
no se las sepa todas, tenga 
humildad y aprenda lo que 
dicen las viejas llaneras: 5 
bobos piensan mejor que un 
inteligente.

En todos los casos es el jui-
cio del pueblo quien mejor 
orienta a los dirigentes, o a 
quienes pretenden serlo.

Llévese en la libretica, es-
crito con mayúsculas y ex-
trabold, las dos frases lapi-
darias de Lenín que sirven 
como faro guía para mo-
mentos donde se discuten 
los penalties de la política: 
1) El revolucionario jamás 
cree todo lo que le dicen; y 
2) El revolucionario jamás 
teme decir la verdad. Así 
que agárrese las gónadas y 
échele pichón sin miedo.

Vaya también acompaña-
do, bien acompañado, a la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente: llévese a Guaicai-
puro, a Andresote, a Juana 
La Avanzadora, a Miran-
da, Sucre, Rodríguez, Bello, 
Rondón, y mil etcéteras: a 
todo ese gentío de próceres 
militares y civiles que han 
construido nuestra hermo-
sa nacionalidad. Y por su-
puesto, en lugar profundo 
y aparte en el corazón y el 
espíritu, lleve a Simón Bo-
lívar y a Hugo Chávez con 
sus legados.

Lleve nuestro cariño y 
apoyo para cumplir su man-
dado patriota y tenga nues-
tro juicio severo si pone la 
torta. Porque hoy la Patria 
exige nuestro compromiso 
militante, nuestra lucidez y 
nuestra fuerza para labrar 
la paz y el futuro.

Vaya con Dios, camarada. 
Vaya con nosotros. Vaya 
con el pueblo venezolano. 
Triunfe. •

Un avío pa'los 
constituyentistas

GRITO LLANERO

Por: Basem Tajeldine

L os últimos dos meses 
han sido los peores. La 
derecha se está jugan-

do todo por el todo. Saborea el 
poder y derrocha manifesta-
ciones de venganza, crueldad 
y ensañamiento contra la hu-
manidad de los venezolanos 
identificados con el gobierno, 
y otros no necesariamente 
afectos. El mundo ha podido 
observar que en Venezuela 
se reproducen fuertes esce-
nas de linchamiento que solo 
creíamos posible en México, 
Colombia, Libia, Irak o Siria, 
como el quemar a personas 
vivas porque parezcan cha-
vistas, o golpearlos hasta la 
muerte. Es parte del plan que 
no ha tenido tapujos en hacer 
público la derecha venezola-
na. Pretenden amedrentar al 
pueblo revolucionario, inti-
midarlo para desmoralizarlo. 
Pero también desean generar 
un clima de ingobernabilidad 
y sensación de “guerra civil” 
que justifique la agresión es-
tadounidense. Sin embargo, 
Estados Unidos no necesita, 
y nunca ha necesitado de 
reales pretextos a la hora que 
decida la agresión directa 
contra el país. De esto último 
podrían encargarse los me-
dios de fabricar.

Ayer presencié un cruel 
linchamiento. Comprobé con 
mis propios ojos lo que mu-
chos hemos venido denun-
ciando desde hace mucho 
tiempo: la derecha venezola-
na logró su objetivo de inocu-
lar el odio y deseos de muerte 
en amplios sectores de la so-
ciedad venezolana.

Lo presenciado fue terri-
ble. Un festín macabro de 
necrofilia desbordado. Una 
vez capturado el desafortu-
nado, los jóvenes de la zona 
residencial de clase media 
bajaron de sus apartamentos 

con sus bates de béisbol en 
mano para descargar todo su 
odio y resentimiento contra 
la humanidad de quién, dije-
ron algunos, había cometido 
un robo. Nadie comprobó si 
era cierto aquello. Ya con un 
disparo sobre su cuerpo, des-
angrandose y golpeado por 
los primeros que acudieron 
a su linchamiento, ya incon-
ciente el pobre, comezaba el 
festín del sádico linchamien-
to con los bates. Uno por uno 
y varios a la vez golpearon 
su cráneo y costillas. Final-
mente, uno de sus asesinos se 
acercó y descargó una ráfaga 
de disparos sobre el cuerpo 
ya sin vida de aquel pobre 
que no tuvo tiempo de arre-
pentirse ni pedir clemencia. 
Una jauría de hienas y samu-
ros desgarrando a su presa. El 
muerto ya estaba bien muer-
to, y los batazos continuaron 
por unos minutos más. Nadie 
quería perder la oportunidad 
de descargar su rabia. Mu-

chos vecinos celebraron con 
pitos y algunas cacerola al 
grito de “-Maten a ese ladrón! 
-Debe ser un chavista! -Más 
fuerte! -Que muera! -Que 
muera ese maldito!”

De pronto una vecina in-
dignada gritó fuerte “Nadie 
puede justificar esa aberra-
ción”. ¿Y para qué sirvió su 
justa indignación? Para po-

nerla en peligro. Sus vecinos 
la insultaron gritando a todo 
pulmón “-Fuera maldita cha-
vista!, ¡Muere tu también! 
La asustada mujer tuvo que 
ocultarse.

Vivimos tiempos difíciles, 
de barbarie capitalista. Como 
en los tiempos previos y du-
rante la 2da guerra mundial, 
ideologías nefastas paridas 
por los miedos de la burgue-
sía vuelven al rodeo. Y como 
siempre, se apoderan de la 
mal llamada “clase media”, a 
quienes hacen su peón en el 
tablero.

Desconozco a esos venezo-
lanos que perdieron sensibi-
lidad por la vida y horror por 
la muerte. Ayer presencié 
el culto a la muerte, el odio 
irracional de la enferma “cla-
se media” venezolana, pero 
también la acción coordina-
da de grupos con entrena-
miento militar que asesinaba 
con particular saña a una 
persona desarmada, inde-
fensa. Grupos que se han 
apoderado de algunas zonas 
residenciales con el apoyo de 
sus propios habitantes, quie-
nes más temprano que tarde 
se volverán incontrolables. 
Así comenzó el paramilita-
rismo en Colombia; grupos 
de “autodefensas” que luego 
cobraron independencia de 
sus propios patrocinadores. 
Venezuela se está colombia-
nizando.

¡Qué pena y dolor siento! 
pero sobre todo, mucha im-
potencia por no haber po-
dido hacer nada. Amplias 
zonas del país se encuentran 
dominadas por peligroso 
grupos paramilitares y veci-
nos rabiosos que los apoyan.

El Estado tiene la respon-
sabilidad y el deber de actuar 
a tiempo haciendo uso de su 
legítima fuerza (el monopo-
lio de la violencia) para de-
tener esta locura-aventura 
neofascista. •

Orgía de asesinos 
linchadores “por la libertad”

Desconozco a 
esos venezolanos 
que perdieron la 
sensibilidad por la 
vida y el horror por la 
muerte. Ayer presencié 
el culto a la muerte, el 
odio irracional de la 
enferma “clase media” 
venezolana

“Incluir condición de sujeto 
de derecho de los animales”

“Constitucionalizar las 
formas de organización 

popular”

“Pensión automática al 
cumplir la edad requerida”

“Contraloría a los recursos 
de las universidades 

públicas”

“Simplificación 
de procesos” 

Sectorial
TRABAJADORES ADMIN. PÚBLICA

Sectorial
COMUNAS DISTRITO CAPITAL 

Sectorial
PENSIONADOS

Sectorial
ESTUDIANTES

Sectorial
COMUNAS DISTRITO CAPITAL 

Andreína Avellaneda Sindy Rodríguez Néstor Francia Heison García Yessica Gómez 
52 53 66 30
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Por:  Verónica Díaz Hung

E l pasado domingo 16 
de julio el pueblo se 
expresó desde las más 

diversas corrientes del pen-
samiento, acto que solo fue 
empañado por el brote de vio-
lencia que le quitó la vida a  
Xiomara Escot en la avenida 
Sucre de Catia. 

Como antesala a las elec-
ciones para elegir a los miem-
bros de la Asamblea Nacional 
Constituyente, se celebró un 
simulacro electoral que logró 
una sorpresiva asistencia ma-
siva.

Paralelamente la oposición 
acudió a una consulta para 
expresarse a favor o en con-
tra de una Asamblea Nacio-
nal Constituyente, acto que 
se hizo al margen del poder 
electoral. 

Pero para la gran mediáti-
ca internacional solo ocurrió 
el evento opositor, y los cien-
tos de miles de personas que 
participaron en el simulacro 
convocado por el Consejo Na-
cional Electoral fueron invi-
sibilizados en un sofisticado 
ejercicio de lo que se conoce 
como “postverdad”.

Nadie supo, nadie sabrá
Días antes del llamado “ple-
biscito” convocado por la opo-
sición “La Voz de América” 
vaticinó 10 millones de votos. 
Y llegado el día de la consulta 
en las redes se llegó a afirmar 
que se habían logrado 11.6 
millones voluntades en con-
tra de Maduro.  Pero según 
la firma Torino, fueron 7.6 
millones los que participaron 
en la consulta. Pronóstico que 
descendió a 7.1 millones de 
votos hacia la medianoche 
del domingo, cuando Cecilia 
García Arocha, rectora de la 
Universidad Central de Vene-
zuela, acompañada por otros 
rectores, ofreció los “resulta-
dos” oficiales. Mientras que 
para la agencia Reuters fue-
ron 5 millones de votos y EFE 
reseñó 6 millones de votos. 

 “Los rectores hablaban de 
una auditoria, pero es impo-
sible hacerla si se queman las 
actas.  Este es el tipo de elec-

El 16J oposición ejecutó un masivo 
experimento de postverdad
ción que le gusta a la OEA. 
Pero la realidad es que nadie 
sabrá cuál fue la verdadera 
participación porque quema-
ron las pruebas”, reflexionó 
el canciller Samuel Moncada, 
durante una rueda de prensa 
en la Casa Amarilla, el pasado 
lunes 17 de julio.

“El País” de España, “El 
Tiempo” de Colombia, “Clarín” 
de Argentina, “The New York 
Times”, y una larga lista de 
medios internacionales, ha-
blan de un multitudinario re-
chazo a Maduro y a la Asam-
blea Nacional Constituyente. 
¿En qué cifras se sustentan?

En ninguna, porque no 
existen. Samuel Moncada de-
nuncia que en Venezuela se 
está ejecutando una gigantes-
ca estrategia de propaganda.

“Se siembran ideas y hacen 

que las personas duden hasta 
de sus propias convicciones, 
por eso se han invisibilizado 
a los venezolanos que parti-
ciparon en el simulacro. Tam-
poco se sabe con exactitud 
cuántos votos obtuvo el sí, 
porque a nadie le interesa la 
verdad, lo que importa es el 
efecto. Ayer hubo un masivo 
experimento de postverdad. 
Fue un super experimento de 
manipulación. Es la técnica de 
mentir, porque no les interesa 
la verdad”, analizó el canciller.

Y destacó que curiosamen-
te todas las cuentas son favo-
rables para la MUD, ya que 
resulta evidente que los me-
dios tienen un acuerdo con la 
oposición.

Ante este inmenso experi-
mento de post verdad, la ma-
yoría de los países no se han 

pronunciado Pero 
Canadá, México, Alema-

nia, España, Argentina, Pa-
namá y Puerto Rico, están de 
acuerdo con estas cifras sin 
fundamento, y basados en 
ellas piden al gobierno que 
cancele las elecciones del 30 
de julio.

Moncada advierte que la 
oposición busca oxígeno, di-
nero, apoyo internacional y 
finalmente crear un estado 
paralelo, porque van a una 
hora cero para desconocer el 
estado-nación venezolano.

“Alertamos que hay países 
que tratan de montarse en 
este tren sin ruedas a través 
de la OEA y el Mercosur”.

Advirtió que existen fuer-
tes presiones para que un 
grupo de países se pronun-
cien a favor de la consulta y 

en contra de la Constituyente, 
porque “estamos frente a una 
de las intervenciones más 
grotesta y llamo a todo mi 
pueblo para defender nuestra 
soberanía”. 

Colmillos imperiales
El ministro de relaciones ex-
teriores considera que los días 
previos a la jornada electoral 
del 30 de julio serán compli-
cados, pese a ello, el pueblo 
tiene que resolver sus asuntos 
en paz sin interferencias de 
las potencias que han sacado 
sus colmillos.

Aclaró que las únicas elec-
ciones son las del 30 de julio.  
Desde afuera piden que se 
pare la Constituyente, pese a 
que es el único instrumento 
legítimo para resolver los pro-
blemas en paz. •

“Independencia política con 
independencia económica”

“Inclusión de organizaciones 
de base en la Constitución”

“Creación del estado 
obrero”

“Defensa de la identidad 
cultural venezolana”

“Educación especialmen-
te dirigida a los adultos 

mayores”

Sectorial
TRABAJADOR ECON. POPULAR 

Sectorial
COMUNAS DISTRITO CAPITAL 

Sectorial
TRABAJADOR ADMIN. PÚBLICA 

Sectorial
COMUNAS MIRANDA 

Sectorial
PENSIONADOS

Gino González Ramón Marcano Carlos Arévalo María Borges Nancy Carrero
1 27 1663 38

Canciller Samuel Moncada
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ticipando en las marchas, 
respaldando las misiones que 
les han reivindicado, acom-
pañando a su Presidente, 
portando sus pancartas con 
el rostro de Chávez, imágenes 
que expresan la voluntad y 
energía de nuestra gente sen-
cilla que  sale a trabajar, que 
se organiza y se reúne en una 
fiesta para la Asamblea Na-

cional Constituyente. 
Comenzamos saliendo en 

dos columnas, animados, que-
dando frente al público en un 
semicírculo, mientras la letra 
habla “vamos todos juntos al 
Poder Constituyente”. Los bai-
ladores se toman de las manos 
y representan esa frase que 
inspira a la unión  de herma-
nos, compañeros de trabajo 

14  CULTURA

Mostramos el proceso 
de votación con 
alegría, en un círculo 
dinámico alrededor de 
la caja electoral

¡A bailar con la 
Constituyente!

Por: Rosemily Rosas/ Comunicalle

Todos podemos bailar. 
Una de las característi-
cas de los venezolanos 

es  que en las fiestas somos los 
primeros que nos levantamos 
para  bailar, desde un tambor 
hasta una salsa, desde un me-
rengue hasta un bolero.

No se necesita ser un ex-
perto en danza para realizar 
un baile (por supuesto que 
ayuda), pero en el caso de no 
ser así, esta no debe ser una 
limitante. El principal requi-
sito es tener la voluntad y el 
deseo de bailar. Toda repre-
sentación coreográfica  tiene 
un objetivo: transmitir un 

mensaje, es decir, comunicar.
En “Comunicalle” elegimos 

el tema “La Constituyente va”, 
coreografía que actualmente 
representamos en nuestras 
acciones comunicacionales. Te 
cuento como fue el proceso de 
montaje y si te animas puedes 
hacerlo en tu comunidad.

Lo primero fue ver todos 
los videos con el pueblo par-

La Revolución en Escena 

Acompañamos a celebrar esta fiesta de la 
Democracia y vente a bailar con Comunicalle

Bailando por la paz. FOTO AVN     

y amigos. Todos en armonía. 
Luego, siempre bailando, mos-
tramos el proceso de votación 
con alegría, en un círculo di-
námico alrededor de la caja 
electoral, con acciones que 
muestran la disposición de vo-
tar por la paz de Venezuela.

En importante tener disci-
plina y paciencia para repetir 
los pasos y las acciones teatra-
les cuantas veces sea necesa-
rio para lograr lo que se quiere, 
y también que la coreografía 
pueda  adaptarse a todo tipo 
de espacios (barrios, plazas, 
escuelas, centros educativos, 
teatros, instituciones). Adicio-
nalmente, podemos construir 
algunos elementos que nos 
ayudan a reforzar el mensaje: 
en Comunicalle entre todos 
elaboramos unas cédulas de 
gran tamaño hechas con car-
tón, que simulan nuestras cé-
dulas de verdad, las que nece-
sitaremos el día de la votación, 
el próximo 30 de julio.

Acompañamos a celebrar 
esta fiesta de la Democracia 
y vente a bailar con Comuni-
calle en nuestras acciones co-
municacionales. Si te animas, 
te esperamos este viernes a 
las cuatro en la esquina de 
Gradillas. •
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Por: José Gregorio Linares 

A rgimiro Gabaldón 
nació el 15 de julio de 
1919.  El 13 de diciem-

bre de 1964 fue víctima de 
un disparo accidental que le 
quitó la vida a los 45 años de 
edad,  cuando se encontraba 
luchando en las montañas de 
Humocaro, estado Lara. Pero 
solo murió físicamente, por-
que él  simboliza la vida y la 
alegría, en tremenda lucha con-
tra la tristeza y la muerte. 

Ahora, el gobierno boliva-
riano y el pueblo lo llevan al 
Panteón Nacional a reencon-
trarse con Bolívar. Para noso-
tros, Argimiro es un símbolo 
de rebeldía y lucha guiada 
por el ideario bolivariano; al 
punto de que el frente gue-
rrillero que dirigió se llamó 
“Libertador Simón Bolívar”. 
Es justo, por consiguiente, 
que repose en el Panteón Na-
cional, cerca del Padre de la 
Patria. Así “otra mano que tú 
no conociste entonces viene 
también, Bolívar, a estrechar 
a la tuya”. 

La vida siempre unió a estos 
dos personajes: a Argimiro de 
La Santísima Trinidad Gabal-
dón Márquez, con Simón de 
La Santísima Trinidad Bolí-
var y Palacios. Cuentan que 
en 1959 cuando Pablo Neru-
da visitó Venezuela, se hos-
pedó durante tres días en la 
Hacienda de Santo Cristo en 
Biscucuy, estado Portugue-
sa, propiedad de la familia 
Gabaldón, donde nació Argi-
miro. Allí él y su padre José 
Rafael Gabaldón, fueron sus 
anfitriones. Hablaron de mu-
chos temas, pero sobre todo 
hablaron del Libertador, y del 
poema Un Canto para Bolívar 
escrito por el poeta porque 
“todo lleva tu nombre, padre, 
en nuestra morada”. 

Ahora, Argimiro va al en-
cuentro del “capitán valiente” 
que es Bolívar. Le dice: “Otra 

vez entre pólvora y humo tu 
espada está naciendo. Otra 
vez tu bandera con sangre 
se ha bordado. Los malvados 
atacan tu semilla de nuevo. 
Pero hacia la esperanza nos 
conduce tu sombra. Tu voz 
nace de nuevo, tu mano otra 
vez nace. Tu ejército defien-
de las banderas sagradas”. En 
momentos cuando sobre la 
Patria se cierne la amenaza 

de la destrucción y la guerra, 
el pueblo se compromete: “Li-
bertador, un mundo de paz 
nació en tus brazos. La paz, 
el pan, el trigo de tu sangre 
nacieron. De nuestra joven 
sangre venida de tu sangre 
saldrán paz, pan y trigo para 
el mundo que haremos”. 

Su hermano Edgard dice 
que Argimiro “desde niño 
vivió en el mundo de los hé-

Argimiro Gabaldón 
se reencuentra con 
Bolívar

En el Panteón Nacional

roes como Bolívar”. Aprendió 
las primeras letras en el li-
bro Mantilla, escrito por José 
Martí. Años después leyó “La 
Edad de Oro”, y allí aprendió 
que Bolívar “ganó batallas su-
blimes con soldados descalzos 
y medios desnudos. Todo se 
estremecía y se llenaba de luz 
a su alrededor. Los generales 
peleaban a su lado con valor 
sobrenatural. Era un ejérci-

to de jóvenes. Jamás se peleó 
tanto, ni se peleó mejor, en el 
mundo por la libertad”. Cuan-
do Argimiro, junto al pueblo, 
se planteó completar la obra 
del Libertador, se fue a la gue-
rrilla;  y luchó también con 
“soldados descalzos y un ejér-
cito de jóvenes” en las monta-
ñas de Venezuela. Los que lo 
acompañaron recuerdan que 
“todo se estremecía y se llena-
ba de luz a su alrededor”. De 
su paso por las tierras donde 
luchó se puede decir también. 

“Por aquí pasó compadre, ha-
cia aquellos montes lejos. Por 
aquí vestida de humo la brisa 
que cruzó ardiendo, fue silbo 
de tierra libre entre su manta 
y sus sueños”.

Argimiro mantuvo un 
compromiso de amor con su 
pueblo. Fue el primer Direc-
tor y Profesor del Liceo “An-
tonio José de Sucre”, en Bis-
cucuy.  Allí propuso un Liceo 
Nocturno para que los po-
bres pudieran estudiar. En-
tonces los ricos protestaron: 
“nos quedaremos sin obreros 
para las haciendas ni servi-
cios para nuestras esposas”, 
replicaron. 

Argimiro repetía aquella 
frase de Bolívar: “Yo antepon-
go siempre la comunidad a los 
individuos”. Y luego agregaba: 
“Mucho deseo tener los cono-
cimientos que se requieren 
para mejor servir a la revolu-
ción, pero por ninguna razón 
me apartaré ahora de mi pue-
blo, él ha sido siempre el gran 
maestro de sus conductores, 
él me enseñará a servirle”. El 
Libertador expresaba: “Dios 
concede la victoria a la cons-
tancia”. Y Argimiro lo decía a 
su modo: “El camino es duro, 
muy duro pero es el camino”. 
Ahora, Argimiro y Simón se 
reencuentran en el Panteón. 
Con su obra y su ejemplo im-
pulsan la lucha eterna por la 
independencia y la justicia. 
Son “llama ardiendo eterna-
mente”. •

Ahora, Argimiro 
Gabaldón y 
Simón Bolívar se 
reencuentran en el 
Panteón Nacional. 
Con su obra y su 
ejemplo impulsan la 
lucha eterna por la 
independencia y la 
justicia en América 
Latina

En Biscocuy, Gabaldón 
propuso un Liceo 
Nocturno para que 
los pobres pudieran 
estudiar. Entonces 
los ricos protestaron: 
“nos quedaremos 
sin obreros para las 
haciendas ni servicios 
para nuestras esposas” 
replicaron

Ahora, Argimiro va al encuentro del “capitán valiente” que es Bolívar. 
Le dice: “Otra vez entre pólvora y humo tu espada está naciendo”



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Este financista 
de guarimbas en 
Lechería tiene 
pasaje sin retorno 
a EEUU
El patriota “Pescao Salao” nos 
informa: Armando Armas, diputado 
del partido Voluntad Popular, 
ya tiene conocimiento de que 
varios de los terroristas detenidos 
en el estado Anzoátegui, están 
señalándolo como el financista de 
las acciones violentas y ataques 
a los cuerpos de seguridad, 
ocurridos desde el mes de abril en 
la población de Lechería. Para la 
semana que viene tiene previsto 
viajar para la ciudad de Miami 
con el pretexto de que asistirá a 
una conferencia en la ciudad de 
Washington, pero resulta que no 
regresará al país. Típico ejemplo de 
otro cobarde de la MUD.

Así chalequean a 
Julio Borges por 
haberse escondido 
el 5 de julio
El patriota “Buen Ojo” nos informa: 
Dicen que el 5 de julio, Julio Borges 
se encerró en su despacho por 
miedo y no dejó entrar a nadie, sin 
importarle si siquiera las mujeres 
que estaban afuera tocando la 
puerta y quienes le imploraban que 
las dejaran pasar. Solo salió al final 
de la tarde, luego de una llamada 
telefónica realizada desde Los Palos 
Grandes. La postura cobarde de 
Julio Borges ha traído profundas 
divisiones internas dentro del 
partido Primero Justicia y burlas de 
Nido’e Paloma (Henry Ramos Allup)

Ravell y Capriles 
firmaron acuerdo 
en Bogotá 
El Patriota “Pica Pica” nos informa: 
Esto es parte del acuerdo sellado 
en la reunión de Bogotá del 29 de 
marzo de 2017, entre alias Federrico 
(Alberto Federico Ravell, ahora 
colombiano) y la Nueva Maricori 
(Henrique Capriles)  Resulta que 
la tendencia decadente de las 
transmisiones por Periscope, que 
no superan las 2 mil vistas del 
programa de la Nueva Maricori, 
están ahora siendo apoyadas por 
el laboratorio de La Patilla, único 
medio privado que se encarga de 
difundir y de transmitir las aburridas 
novelas de la Nueva Maricori, en la 
que siempre hace referencia a los 
militares tal vez como parte de su 
fantasía. Después anda diciendo 
que el programa Con el Mazo 

Dando no tiene rating. Otra cosa, la 
Nueva Maricori se refirió a la historia 
mal contada de la entrada de la 
Vice Fiscal al TSJ en la maleta de 
un carro, como “la actuación más 
vergonzosa” ofendiendo a la Vice 
Fiscal designada por el TSJ,  pero se 
le olvida de aquella actuación súper 
vergonzosa ocurrida en el año 2000, 
en un vehículo BMW color crema en 
plena noche de luna llena donde se 
veían siluetas moviéndose.

Esto hacía Chúo 
Torrealba en 
España 
El patriota “Avioncito” nos informa: 
¡ Ojo! Este es el cuarto viaje en 
más de 20 años de alias Chúo 
(Jesús Torrealba). Se fue el sábado 
8 de julio para España y luego, 
para despistar, viajó por Bogotá 
(Colombia). Pero antes de irse 
comentó serias críticas contra los 
muchachito de Voluntad Popular 
(VP) y de Primero Justicia (PJ). Alias 
Chúo manifestó su decepción por 
no haber logrado su cometido con 
la reestructuración de la MUD, y su 
desacuerdo con las trancas violentas 
convocadas por la mitad de la mal 
llamada Unidad para el pasado 
lunes 10 de julio. Por eso fue que 
votaron de la MUD a Chúo, porque 
era la piedra de tranca para VP y 
un estorbo para la Nueva Maricori 
(Henrique Capriles Radonski) y PJ, 
especialmente porque hablaba 
de diálogo y eso lo califican de 
protagonismo. Hablando de 
protagonismo, a última hora fue 
visto el martes 11 de julio en la 
ciudad de Barcelona (España), 
inspeccionando unos de los puntos 
soberanos que estableció la MUD 
para la consulta del ilegal plebiscito 
que convocó la ultraderecha.

Entérese qué 
planean contra la 
MUD desde Nueva 
York 
El patriota “Mundo” nos informa: 
Si están reunidos en los suburbios 
de Nueva York, Diego Arria, Oliver 
Blanco, Aquiles Moreno, Mauricio 
Poler y el empresario Gianfranco 
Napolitano (ladrón solicitado por 
Interpol y socio del chulo de Ismael 
García) es porque se encuentra 
Nido ‘e Paloma (Henry Ramos 
Allup), quien viajó hacia el Imperio 
el pasado sábado 8 de julio. La 
reunión en Nueva York, se efectuó 
en la 17 E. 63 RD Strew, propiedad 
del prófugo Diego Arria, donde 
opera uno de los laboratorios de 
guerra sucia del cogollo de AD, y 
desde donde traman “una celada” 
contra la MUD para los próximos, 
días después del 16 de julio.

¡Mosca con este 
producto que dan 
en reuniones de 
derecha! 
El patriota “Pote de Agua” nos 
informa:       Alerta con esto! Hay 
unos productos capitalistas que 
comercializan bajo el concepto de 
que reducen la talla de peso en 
pocos días a través de supuestos 
teteros y, además, fortifican los 
músculos, según falsas campañas 
publicitarias. Por supuesto todo 
esto es mentira. Si pueden 
pregúntele a Juan Requesens que 
se está quejando por problemitas 
gástricos y de estreñimiento. Se 
trata de una empresa transnacional 
cuyo representante en Venezuela 
es Alberto Morales, quien fue 
secretario de la gobernación del 
estado Sucre en los 90, egresado 
del Iesa, de Acción Democrática 
saltó a Primero Justicia, y ahora 
apoya a la MUD. 

La conspiración 
dentro de VP 
El patriota “Cuentatodo” nos 
informa: ¡Pendiente con esto! 
Aparte de los premios tarifados, 
los libros y la película, la siguiente 
noticia, es otra estrategia más 
por parte del ahora Monstruo 
de Chacao (Leopoldo López). 
Freddy “Marigüanita” Guevara 
comentó a un grupo de amigos, 
en el que estaban Alfredo Jimeno, 
Juan Guaidó y David Smolansky, 
que durante la primera visita 
realizada al Monstruo de Chacao 
en su residencia, había detectado 
a López síntomas de desfase de la 
realidad, desconocimiento de la 
identidad de las personas, delirios 
de risas sin sentido y hasta signos de 
autoflagelación, llegando en forma 
muy extraña a preguntar varias veces 
por “el alcalde de Baruta, Capriles 
Radonsky”. Aun cuando esto no es 
nuestro problema, la situación es 
parte de una conspiración dentro 
de Voluntad Popular en contra del 
Monstruo de Chacao y el autor 
intelectual de la “insania mental”, 
Marigüanita Guevara, a quien le 
conviene hacer ver que López “está 
loco”,  “no razona sobre sus ideas” 
para continuar al frente del partido 
fascista…

María “Violencia” 
Machado los usa y 
después los bota
La  Patriota “Soledad” nos informa: 
Sucedió algo parecido con Antonio 
Ledezma, después que lo utilizó 
lo olvidó, igual pasa ahora con el 
Monstruo de Chacao (Leopoldo 

López). Se comentó mucho en la 
calle Los Bustillos de Los Palos 
Grandes, la ausencia de María 
“Violencia” (María Corina Machado), 
el sábado 08 de julio. Al parecer 
María “Violencia” se olvidó de 
las reuniones secretas en la Torre 
Exxa, las reparticiones de cobres 
en el piso 2 de la Quinta Bejucal 
y los mensajes que recibía de los 
inquilinos de la calle Suapure los 
primeros días de enero del año 
2014.

Pirotécnicos 
alterados por 
opositores 
El patriota “Naranjita” nos informa: 
Otro hecho evidente de los planes 
sanguinarios de la ultraderecha 
venezolana. Dicen en los predios de 
la autollamada MUD en Valencia, 
en un galpón ubicado en la zona 
industrial de San Diego, en el 
estado Carabobo, donde ha sido 
visto el profesor Pablo Aure, están 
alterando los componentes de los 
cohetes y artificios pirotécnicos 
recientemente adquiridos en 
Cúcuta, Colombia. Cabe destacar, 
que la intención maléfica es para 
que cualquier operador terrorista 
de la MUD resulte afectado como 
consecuencia de la detonación. 
En el trancazo convocado por la 
MUD en el estado Carabobo, el 
lunes 10 de julio, fueron vistos 
varios terroristas portando cohetes 
y morteros en el Distribuidor El 
Trigal de la ciudad de Valencia. 
Así que  ustedes  jóvenes que son 
engañados por la MUD, tengan 
mucho cuidado con las dotaciones 
que reciben. Esto es muy riesgoso… 

A quién premiaron 
por "defender" la 
democracia
El Patriota “Mundo” nos informa: 
Ya sabemos las historias detrás de 
las entregas de premios por parte 
de la ultraderecha. Detrás de esos 
premios se encuentran enormes 
intereses económicos. Ahora resulta 
que Conindustria le va a entregar 
un premio a Luis “Almugre” (Luis 
Almagro), por su “férrea defensa 
de la democracia en Venezuela“. 
¿Quién tomó la decisión para elegir 
al premiado? Tomando en cuenta 
la multiplicidad de candidatos… El 
presidente de Conindustria es Juan 
Pablo Olialquiaga, descendiente de 
la gente de la Casa Guipuzcoana, 
uno de los que se cree integrante 
del club “amos del country”, 
militante de la MUD, responsable 
de la guerra económica contra 
el Pueblo y lo más importante, 
discípulo de el Pelucón (Lorenzo 
Mendoza), quien finalmente tomó 
la decisión de entregar el premio a 
Luis “Almugre”.


