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Votos contra balas
Los votos seguirán siendo los 
que determinen el futuro del 
país a pesar que otros prefieran 
las balas. 

P 2

Nadie puede con el 
pueblo de Chávez
A partir de la ANC, comienza 
una nueva etapa, el enemigo 
planeará nuevas maldades pero 
está herido del ala
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Fracaso mascachicle
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ENTREVISTA

ANC podrá hacer 
justicia
Permitirá construir una nueva 
mayoría de venezolanos 
apoyando la paz y rechazando el 
terrorismo de la MUD

P 6

Militares defienden integridad de la nación
El ministro Padrino López destacó que el comportamiento electoral debe verse como un llamado a la 
dirigencia política al entendimiento en función de los intereses de la patria y los intereses del pueblo 

y exigió el cese de llamados al Ejército a salirse del hilo constitucional    P.5
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Con más de 8 millones de votos el pueblo venezolano expresó su rechazo al odio y la violencia a la que ha sido sometido el país desde el 
pasado mes de abril, con esta heroica participación expresó que los problemas de los venezolanos los resuelven los venezolanos. P. 3

El pueblo decidió
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Gana la democracia en Venezuela 
Por: Alfredo Serrano Mancilla 

o no comparto las reglas de la repre-
sentación electoral en España y, sin 
embargo, ejerzo mi derecho a votar. 
De ninguna manera se me habría 
ocurrido hablar de fraude ni de dic-

tadura a pesar de que la proporcionalidad elec-
toral no exista. Cada voto en España, según el 
lugar donde votes, vale diferente. Pero esto no 
quiere decir que España tenga un régimen tota-
litario. La democracia está vigente desde hace 
décadas,  aunque podamos cuestionar la mate-
mática electoral.

Con la Asamblea Nacional Constituyente, se 
cumple la cita electoral número 21 de Venezuela 
en 18 años. El promedio es superior a más de 
una elección por año. El chavismo ha vencido en 
19 de ellas. En las dos derrotas, se reconocieron 
los resultados. La democracia en Venezuela en el 
plano electoral siempre ha sido un rasgo caracte-
rístico de este proceso revolucionario y jamás ha 
sido puesto en tela de juicio por el propio gobier-
no. En el próximo diciembre habrá elecciones a 
gobernaciones regionales. También se votará 
para refrendar el texto constitucional resultante 
y luego, como corresponde, se llevará a cabo la 
cita electoral presidencial.

Toda discusión sobre las normas para la elec-
ción de la Constituyente es bienvenida. Cabe 
todo en este debate, siempre y cuando sea por 
la vía pacífica y política. Estar en desacuerdo es 
tan legítimo como apoyar esta cita electoral. La 
democracia es eso: confrontar propuestas inclu-
so en la fórmula para elegir a los representantes 
de la ciudadanía. Lo que está absolutamente tira-
do de los pelos son esos titulares que hablan de 
“jaque a la democracia”, “dictadura” o “régimen 
totalitario” para caracterizar un proceso electoral 
que lo que hace es invitar a la gente a votar.

Y finalmente lo que pasó es que el pueblo vene-
zolano salió a votar sin miedo; 8.089.320 vene-
zolanos dieron su visto bueno a la Constituyen-
te (41,53%), muy cerca del récord histórico (que 
obtuvo Chávez en 2012). Muchos lo hicieron por-
que son fieles chavistas y están dispuestos a dar 
su voto en cualquier circunstancia. Ahí estarán 
seguramente los más de 5 millones y medio que 
ya lo hicieron en las elecciones parlamentarias 
del 2015 a pesar de las dificultades económicas. 
Pero además habrán acudido a votar todos aque-
llos que tuvieron algunas críticas al chavismo, o 
que tenían cierto descontento, pero que ahora 
están absolutamente hartos de la violencia de 
esa minoría opositora que ha impedido que exis-
ta vida cotidiana. Este es un bloque importante 
que la oposición no ha sabido seducir en este 
tiempo desde las últimas legislativas, sino más 
bien todo lo contrario: los ha ahuyentado para 
que nuevamente vuelvan al lugar en el que antes 
estuvieron, con el chavismo. Indudablemente, 

esta elección demuestra algo que la oposición, 
nacional e internacional, no quiere aceptar: el 
chavismo como identidad política sigue estando 
muy presente en el país.

La realidad es que las elecciones en Venezuela 
no se ganan con tanta mentira desde afuera ni 
con exceso de violencia adentro. El pueblo vene-
zolano hace muchos años que se siente plena-
mente emancipado y no vota por lo que diga la 
prensa hegemónica internacional. Menos mal. 
Y esto es lo que no logran entender desde 
los centros tradicionales de poder. La gente 
vota según confíen en unos u otros más allá 
de lo que diga la CNN, El País, el FMI, Trump, 
Peña Nieto o Santos.

Una vez más ganó la democracia en Vene-
zuela. Sí, la democracia. Un país en el que 
vota la gente, según los cánones libe-
rales, es que vive en democracia. En 
Venezuela, la democracia representativa 
se aplica al pie de la letra. La cita electoral 
a la Constituyente es una muestra más de 
ello. Y se pone así el foco en 
lo que viene por delante con 
el objetivo de seguir cons-
truyendo un país que nada 
a contracorriente y que 
tiene múltiples desafíos 
que atender. La Consti-
tuyente tendrá que dar 
nuevas respuestas a las 
nuevas demandas que 
el pueblo venezolano 
tiene.

La política en Venezuela abre de nuevo sus puer-
tas para que los conflictos se resuelvan por esta 
vía y no por otra. Los votos seguirán siendo los 
que determinen el futuro del país a pesar que 
otros prefieran las balas. Así no, gracias.
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Por: Verónica Díaz Hung

E l domingo 30 de julio el 
pueblo rechazó el odio 
brutal consecuencia de 

la sordera de un sector polí-
tico que se ha negado una y 
otra vez a dialogar. El pueblo 
habló, con la más alta partici-
pación de más de 8 millones 
de votos y le dijo al mundo 
que los problemas de los ve-
nezolanos los resolvemos los 
venezolanos.

Fue una jornada heroica 
porque el pueblo debió expre-
sarse bajo el asedio del odio y 
la violencia que atacó a 200 
centros electorales. Hubo 
cinco municipios donde no 
se pudo votar. En algunos 
edificios impidieron que la 
gente saliera, les pincharon 
los cauchos, les pusieron can-
dados  a los estacionamientos 
para que no pudieran sacar 
los carros y hasta pagaron 
150 mil dólares a las líneas de 
transporte público para que  
no prestaran el servicio e, 
incluso, llegaron a amenazar 
con matar a los que fueran a 
votar.

“Quienes se llaman demó-
cratas hicieron todo por im-
pedir el derecho a votar, pero 
no lograron evitar que el 
pueblo se expresara a favor 
de la paz y de la democracia”,  
indicó Jorge Rodríguez,  du-
rante la rueda de prensa del 
Comando Zamora 200.

El alcalde del municipio 
Libertador explicó que votó 
el pueblo chavista, pero tam-
bién lo hizo la señora oposi-
tora que tiene cien días sin 
poder salir de su urbaniza-
ción cautiva por las protestas 
violentas que protagoniza un 
sector extremo de la llamada 
Mesa de la Unidad (MUD).

“Ya basta de tanta guerra. 
La postverdad no funcionó 
esta vez. Nosotros llamamos 

a participar a aquellos que 
aman la paz y la democracia. 
Pero Julio Borges prefiere ha-
blar con Marco Rubio”.

El dirigente socialista pidió 
al mundo escuchar la voz del 
pueblo que sorteó innumera-
bles obstáculos para votar en 
paz, porque el domingo 30 de 
julio Venezuela vivió un pro-
fundo canto de paz.

“Hay mucha gente que está 
cansada de la violencia te-
rrorista. Donald Trump dice 
lo que dice porque no vive en 
Altamira”. 

Denunció el silencio me-
diático de los grandes corpo-
raciones comunicacionales, 
para quienes existe un terror 
bueno y uno malo, como se 
evidenció con la portada del 
diario español ABC en don-
de se hizo apología del delito 
con el ataque terrorista con-
tra un escuadrón motorizado 
de la Policía Nacional Boliva-
riana en Altamira, que dejó 
siete efectivos heridos.

Heroica participación
Bajo el clima hostil que ge-
neró la oposición, se logró 
una histórica participación 
41,53% del padrón electoral. 
No solo fue la más alta par-
ticipación electoral, también 
fue la más heroica. El cha-
vismo recuperó su votación 
histórica, pero la oposición 
no reconoció los resultados.

“Solo reconocen los resul-
tados cuando ganan. La opo-
sición fue convocada pero no 
asistieron. Ellos confían más 
en sus jefes en el extranjero, 
que en el pueblo venezolano”.

Recordó que desde el refe-
rendo revocatorio del 2004, 
el dirigente adeco Henry 
Ramos Allup decretó  frau-
de, porque cada vez que la 
Revolución obtiene una am-
plia mayoría, la oposición no 
reconoce los resultados.

“Es muy curioso que en 

2015 no cantó fraude. Es la 
misma Tibisay Lucena, el 
mismo CNE y las mismas 
máquinas de votación que 
dieron ganadora a la oposi-
ción en las elecciones parla-
mentarias”.

Destacó que el sistema elec-
toral venezolano es auditable 
antes, durante y después de 
los comicios, a diferencia del 
llamado “plebiscito”que rea-

lizó la oposición el pasado de 
16 de abril.

Estima que si los violen-
tos hubiesen permitido que 
todos votaran, se hubiese 
alcanzado los 10 millones de 
votos que tanto le pidió Hugo 
Chávez a su pueblo.

Hipócrita derecha 
 Países como Argentina, 
Perú, Brasil y Estados Uni-
dos, no reconocen las eleccio-
nes a la Constituyente, pese 
a que los presidentes que 
critican ganaron con menos 
del 40% del padrón electoral, 
analizó Jorge Rodríguez.

El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, fue 
electo con el 25%, “lo dijimos, 
vamos a sacar más votos que 

La heroica 
gesta del 
30 de julio

con los que fue electo Santos, 
estamos hablando de 16 pun-
tos de diferencia”.

Mientras que el presiden-
te de Perú, Pedro Pablo Ku-
czynski, fue electo con el 21% 
de los electores.

Y se preguntó “¿quién eli-
gió a Temer? ¿cuánto sacó? 
¿qué consejo electoral lo pro-
clamó? porque en Brasil exis-
te una dictadura”

En Argentina, Mauricio 
Macri, fue electo con 34,3%.

“En el caso de Donal Trump 
es una curiosidad electoral, 
porque es un caso donde la 
candidata que se le opuso 
(Hillary Clinton) obtuvo el 
51% del voto, es el único país 
del mundo en donde el que 
llega de segundo le dan la 
presidencia”.

Diálogo parcelado
Las diferencias entre Julio 
Borges, Henrique Capriles y 
Leopoldo López  han impedi-
do el diálogo promovido por 
el Ejecutivo.

El Gobierno Bolivariano 
solo le exigía a la derecha 
que cesara con la violencia 
y repudiara la injerencia 
extranjera. Sin embargo, tal 
pronunciamiento no ha ocu-
rrido por la desunión interna 
en la oposición venezolana.

Jorge Rodríguez relató que 
pese a que Borges estaba dis-
puesto a conversar, Capriles 
Radonski  “llamó a la calle, a 
la violencia y chantajeó a los 
otros, porque hay una pugna 
muy fuerte entre ambos y las 
consecuencias  la pagan los 
venezolanos”.

Mientras que Leopoldo 
López, quien recibió arresto 
domiciliario por su partici-
pación en las guarimbas de 
2014,  también se ha negado 
a hacer un llamado a la paz.

“Aunque hay que 
corregir errores como 
el burocratismo y 
la corrupción, se 
demostró que el 
presidente Nicolás 
Maduro es el único 
líder capaz de resolver 
en paz los problemas 
de Venezuela a través 
del diálogo”

El 30J no funcionó la postverdad. FOTO AVN

“No tiene palabra, es un ser 
humano sin palabra. Y si hay 
algo que vale en un hombre 
y una mujer es la palabra. No 
ha cumplido porque entre él 
y Capriles hay una pugna 
muy fuerte y si López cum-
plía con el llamado a la paz, 
después Capriles lo iba a lla-
mar traidor y se iba apropiar 
de lo que ahora son despojos 
de la violencia opositora”.

Señaló que aunque hay 
que corregir errores como 
el burocratismo y la corrup-
ción, este domingo 30J  se 
demostró que el presidente 
Nicolás Maduro es el único 
líder capaz de resolver en paz 
los problemas de Venezuela a 
través del diálogo.

“Está en nuestras manos la 
reconstrucción de una nue-
va mayoría basada en estos 
resultados”.

Nuevo sistema de justicia
 Construir un sistema de 
justicia penal que contribu-
ya a combatir la violencia 
delictiva y los actos de des-
estabilización, es uno de los 
objetivos de la Comisión de la 
Verdad que tendrá la Asam-
blea Nacional Constituyen-
te, indicó la constituyentista 
Delcy Rodríguez.

“La Comisión de la Verdad 
debe cooperar en la consoli-
dación de un Estado de dere-
cho, de un Estado de justicia, 
para determinar la verdad y 
aplicar la justicia para que los 
venezolanos encontremos 
un espacio para la reconcil-
iación, para la unión y para 
poder preservar la paz”, ex-
presó Rodríguez .

Manifestó que la inactivi-
dad de la Fiscalía General de 
la República sirvió para pro-
mover la violencia delictiva 
con fines políticos. •

Hay mucha gente que está cansada de la 
violencia terrorista de la derecha

Jorge Rodríguez
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lecturas rápidas del 30-J

Constituyentismo 
vs hegemonía

l observar las histéri-
cas posturas tomadas 
sobre la ANC por Es-
tados Unidos, la Unión 

Europea (y varios de sus paí-
ses miembros, por separado) 
y las naciones alineadas con 
el imperio en Latinoamérica, 
hay que llegar a la conclusión 
de que se trata de algo más 
que simple afán de meterse 
en asuntos ajenos.

Antes de la elección, estas 
naciones hicieron llamados y 
lanzaron amenazas para que 
se abortara el proceso. Luego 
de los comicios, han conti-
nuado las declaraciones con 
el ritornelo de que no recono-
cerán la ANC como autoridad 
democrática en Venezuela. 

No se trata solo de unos 

gobiernos que han decidido 
involucrarse en un asunto 
interno de un tercero, sino de 
que las camarillas que ejer-
cen la hegemonía capitalista 
en el planeta y en cada una 
de esas naciones están po-
niendo sus barbas en remojo. 

Los poderosos del mundo 
y de cada uno de estos paí-
ses se rebelan contra lo que 
consideran una amenaza 
a su propio dominio. Tanto 
las fuerzas corporativas que 
reinan en EEUU como las 
oligarquías que gobiernan 
las otras naciones saben que 
si la idea de invocar al poder 
originario, como lo ha hecho 
Venezuela, anida en sus pro-
pios pueblos, se verán en ver-
daderos apuros. •

En la misma onda del Efecto 
Poliedro, pero desde el otro 
lado del espectro político, a 
las fuerzas revolucionarias 
les vendría bien reflexionar 
acerca del extraño fenómeno 
ocurrido el domingo, al que 
podríamos llamar “el voto cas-
tigo al revés”.

Regularmente, el voto casti-

go se da contra los gobiernos. 
El ejemplo más duro que le ha 
tocado a la Revolución Boliva-
riana fue el 6 de diciembre de 
2015, cuando el pueblo casti-
gó a los candidatos chavistas 
a la Asamblea Nacional por 
los efectos devastadores de la 
guerra económica propicia-
da por la oposición, y por los 

Voto castigo al revés

A

Son muchas las observaciones que pueden surgir de la jornada dominical de elección de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), pero, de primera pasada, veamos cuatro de ellas

Otra de las características 
de la dirigencia opositora 
(extensiva a buena parte 
de la militancia) es la de no 
querer interpretar las seña-
les que salen desde su propio 
seno. En el caso de este do-
mingo, una de esas señales 
fue la masiva movilización 
hacia el centro de contin-
gencia electoral del Poliedro 
de Caracas de personas de 
los municipios sometidos 
por las fuerzas violentas 

Como de costumbre, los 
dirigentes y “analistas” opo-
sitores pretendieron restar 

importancia y hasta ridi-
culizar lo sucedido, pero 
la verdad es que deberían 
considerarlo con mucho de-
tenimiento, pues se trata de 
una demostración de que, 
contrario a lo que siempre 
han creído, no todos los ha-
bitantes de esas zonas son 
opositores ni están dispues-
tos a dejarse sojuzgar por 
las presiones sociales ni por 
amenazas de corte ya cla-
ramente terrorista. Más les 
valdría ponerse a pensar 
con serenidad en lo que sig-
nifica el Efecto Poliedro. •

El Efecto Poliedro

Cuando se observan las reac-
ciones de los voceros oposito-
res y de los medios de comu-
nicación a su servicio respecto 
a lo ocurrido el domingo, se 
repite una vieja sensación: 
subestiman al pueblo revolu-
cionario, niegan que exista, lo 
invisibilizan, lo borran. 

Eso, sin lugar a dudas, da 
rabia. Pero cuando se analiza 
con la mente fría lo que esas 
actitudes significan, cualquie-
ra puede arribar a la conclu-
sión de que no perjudican al 
pueblo subestimado, sino a los 
factores que pretenden me-
nospreciarlo.

A la hora de sacar las cuen-
tas, subestimar es malo, pero 
no para el subestimado, sino 
para el que subestima. Esa es, 
tal vez, una de las razones por 
las cuales la Revolución Boli-
variana se mantiene en el po-
der luego de más de 17 años: 

Subestimar es malo 
(para el que subestima)

errores y omisiones del go-
bierno. 

Con año y medio más de in-
misericordes maltratos a la po-
blación en general, y en parti-
cular a los más pobres, era de 
esperarse que el voto castigo 
se expresara con mayor fuer-
za, en este caso, mediante la 
abstención. Pero ocurrió que, 
al contrario, mucha gente sa-
lió a votar para castigar a la 
oposición por sus desmanes de 
los últimos cuatro meses y por 
su evidente participación en 
la guerra económica durante 
más de cuatro años. 

El chavismo debe valorar 
muy especialmente esta con-
ducta del elector que ejecutó 
el voto castigo y entender 
que es un segmento volátil. 
Es muy probable que buena 
parte de quienes castigaron 
al gobierno en 2015 hayan 
castigado el domingo a la opo-
sición. Entonces, se trata de 
compatriotas que deben ser 
conquistados realmente por 
la Revolución, más allá de las 
veleidades de las pequeñas 
venganzas electorales. •

ha contado con una oposición 
subestimadora, que siempre 
ha pretendido negar las reali-
dades a las que se enfrentan. 
Subestimaron al comandan-
te Chávez y este siempre los 
venció. Han subestimado (tal 

vez hasta de peor manera) al 
presidente Nicolás Maduro, y 
siguen sin verle luz. Y, siempre, 
han subestimado al pueblo bo-
livariano, incluso cuando –por 
la vía de los votos- les mete 
una pela. •
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Por: Carlos Machado Villanueva/ 

Ecopopular

E l ministro para la de-
fensa, Vladímir Padri-
no López, señaló este 

domingo 30 de julio que más 
allá de los resultados de las 
elecciones para la Asamblea 
Nacional Constituyente, el 
comportamiento electoral  
debe verse como un llamado 
a la dirigencia política al en-
tendimiento en función de los 
intereses de la patria y los in-
tereses del pueblo y exigió el 
cese de llamados al ejército a 
salirse del hilo constitucional.

Durante una alocución na-
cional señaló que “ese pueblo 
que salió hoy ha salido a vo-
tar contra el boicot, el acapa-
ramiento, la especulación, la 
guerra económica, la violen-
cia política y el imperialismo”.

En este sentido, el también 
Vicepresidente para la segu-
ridad y defensa de la sobe-
ranía, puntualizó que si algo 
debe quedar bien claro es que 
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Ministro Padrino López. FOTO AVN

Los adultos mayores salieron a defender la democracia. FOTO AVN

la convocatoria a la Consti-
tuyente tiene un objetivo 
fundamental y es “reafirmar 
nuestra independencia”.

“Hemos visto cómo grose-
ramente en los últimos me-
ses, en las últimas semanas, 
se ha arremetido pero de ma-
nera grotesca, sin precedente, 
desde el exterior, los señores 
imperialistas contra la sobe-
ranía de Venezuela, es una 
cosa inaudita, aplaudida por 
muchos cipayos aquí en Ve-
nezuela”.

A pesar de ello, puntuali-
zó que hoy en Venezuela se 
ha impuesto un pueblo, por 
lo que reiteró que “más allá 
de los números que arroje el 
Consejo Nacional Electoral, 
un pueblo ha salido a expre-
sarse y a exigir responsabili-
dad, prudencia y paz”.

Una fuerza armada 
humanista
Padrino López denunció que 
por el aliento de sectores de-
rechistas fueron asediados 
de manera muy agresiva 200 

centros electorales de los 14 
mil instalados en el país, aun-
que mostró su satisfacción de 
que no se produjese un muer-
to “atribuible a la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana”.

“Y eso da una señal de su 
comportamiento profesional, 
de su consciencia del momen-
to histórico que vive, de la 
Fuerza Armada que refundó 
el Comandante Hugo Chávez, 
una fuerza armada humanis-
ta, constitucional, que lo que 
ha hecho es atender, precisa-
mente, sus tareas de carácter 
constitucional”.

También denunció que en 
este sentido hay un empeño 

En Venezuela 
se ha impuesto un 
pueblo de paz
Resaltó que a pesar del asedio “muy agresivo” a 200 centros electorales 
a nivel nacional por sectores de extrema derecha, el ejército venezolano 
no provocó ni un solo fallecido en su labor de resguardo del proceso 
comicial Constituyente

en hacerle ver al mundo y a 
una parte del pueblo de Ve-
nezuela que la FANB “está 
apartada de sus tareas consti-
tucionales”.

“La Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana tiene el de-
ber ineludible, inequívoco, de 
cumplir con la Constitución 
de la República Bolivariana 
de Venezuela, y eso es lo que 
seguiremos haciendo”.

No obstante, advirtió que 
si algún sector político lo que 
quiere es ver a la FANB “to-
mando partido con el fascis-
mo y la violencia en la calle, 
o irse de nuevo a la Plaza Al-
tamira “al mejor estilo del año 
2002 para considerar esta ac-
tuación como Constitucional, 
éste se equivoca”.

“Entonces, bueno, para uste-
des, queridos compañeros de 
la oposición política, la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
estará transitando por los ca-
rriles inconstitucionales”.

En este sentido indicó que 
si algo tiene la FANB, sus ge-
nerales, almirantes y oficiales 
en general, es que tiene claro 
el papel que le corresponde 
jugar “sobre todo cuando la 
patria se pone en peligro”.

“Este es un asunto que ya 
pasó largo por una disputa 
entre oposición y Gobierno. 
Pasó largo por allí. Se ha pues-
to en riesgo la soberanía de la 
patria, y cuando la patria se 
pone en riesgo, consiguen a 
una Fuerza Armada de pie, 
firme, consecuente con sus 
principios, con sus valores, 
consecuentes con lo que nos 
enseñaron en nuestras aca-
demia militares, consecuente 
con el pueblo, consecuente 
con nuestra Constitución, 
consecuente con nuestros de-
beres cívicos y militares”.

El ministro pidió cesar los 
llamados a la FANB a descon-

cer la institucionalidad vene-
zolana, pues esta “ya tiene su-
ficiente consciencia del papel 
que hemos venido jugando en 
estos últimos 18 años cuando 
la revolución y el Estado ve-
nezolano se han querido des-
membrar”.

Saldo de violencia
El ministro informó sobre la 
muerte de un funcionario de 
la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB), por arma de fue-
go, en La Grita, estado Táchi-
ra. “Los cuerpos de seguridad 
están en plena investigación 
del hecho”, dijo.

El comandante estratégico 
de la FANB, Remigio Ceba-
llos, indicó que este domingo 
30 de Julio se registró el ata-
que con dos granadas a una 
escuela en Valle de la Pascua, 
en Guárico, en el que murió 
un sargento segundo.

Además, hay unas 32 per-
sonas detenidas por la Fisca-
lía Militar y 17 por el Ministe-
rio Público por ataques a efec-
tivos militares y otros hechos.

Por su parte, el ministro 
para las Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol, 
señaló que ocho funcionarios 
de la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB) resultaron heri-
dos con quemaduras de pri-
mer, segundo y tercer grado, 
tras la explosión de un arte-
facto en Altamira, municipio 
Chacao de Miranda.

“Tenemos todas las inves-
tigaciones bien adelantadas 
para buscar los responsables 
terroristas de estos hechos, 
así como otros eventos que 
se han focalizado en el país”, 
aseveró.

Indicó que al menos 21 fun-
cionarios de seguridad resul-
taron lesionados con armas de 
fuego en distintos eventos que 
están siendo investigados. •

La FANB en defensa de la Patria 

Si algo tiene la 
FANB es que tiene 
claro el papel que le 
corresponde jugar 
sobre todo cuando 
la patria se pone en 
peligro
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ANC podrá hacer justicia
quedarán subordinados a esta nueva 
autoridad.

¿Para qué sirve la Asamblea Cons-
tituyente?

- Para transformar el Estado, crear 
un nuevo ordenamiento jurídico y re-
dactar una Constitución como lo dicta 
el artículo 347 constitucional.

¿Por qué la Asamblea Nacional 
Constituyente?

- Porque es el instrumento que per-
mite construir una nueva mayoría de 
venezolanos apoyando la paz y recha-
zando el terrorismo de la MUD.

¿Qué puede hacer legalmente la 
ANC?

- Todo lo que le permite la Constitu-
ción de 1999 en sus artículos 347, 348 
y 349 de la Carta Magna, lo cual, gira 
alrededor de refundar la república, 
sus normas y proponer un nuevo tex-
to constitucional.

¿Cómo funcionará la ANC?
- Siguiendo los artículos constitu-

cionales anteriormente mencionados 
y con la normativa interna creada por 
la propia ANC para tales fines.

¿Cómo se tomarán decisiones?
- Por mayoría simple de sus miem-

bros.
¿Cuánto tiempo puede legislar la 

ANC?
- El tiempo necesario de acuerdo a 

la naturaleza de sus funciones. Esto 
pudiera ser entre seis meses y un año.

¿Ayudará a solventar los proble-
mas la ANC?

- Totalmente porque es la vía más 
poderosa para cambios jurídicos y po-

líticos en Venezuela.
¿Qué harán los Poderes Públicos 

ante la ANC?
- Desarrollar sus tareas previstas en 

la Carta Magna, una de ellas obedecer 
a la Constituyente.

¿Con qué mecanismo legal puede la 
ANC sustituir el Ministerio Público?

- Usando su facultad de transfor-
mar el Estado, la ANC puede destituir 
a la titular del Ministerio Público y 
designar a uno nuevo.

¿Los diputados perderán la inmu-
nidad parlamentaria con la activa-
ción de la ANC ?¿Qué pasará?

- Esto es una posibilidad que se hará 
realidad dependiendo de las faltas co-
metidas por cada diputado considera-
do individualmente.

Si un Poder Público no reconoce la 
ANC, ¿qué instancia legal puede uti-
lizarse de respuesta?

- Incurre en desacato y su directiva 
puede ser sancionada legalmente.

¿La constituyentistas tendrán in-
munidad?

- Partiendo del hecho de que los di-
putados a la Asamblea Nacional go-
zan de esta prerrogativa, es evidente 
que funcionarios de rango superior 
como los miembros de la ANC no re-
cibir menos.

¿La ANC podrán efectuar acuerdos 
internacionales, ya que existe un po-
sible bloqueo económico a Venezue-
la?

- Si. La ANC puede hacerlo porque 
goza de legitimidad constitucional 
para ello.

¿Triunfó la paz con la ANC?
- Si. Porque ocho millones de votan-

tes se impusieron contra el terrorismo
¿La ANC podrá utilizar los meca-

nismos legales para privar de liber-
tad a diputado o gobernador incita-
dor a la violencia?

- Si. La ANC tiene autoridad para 
conducir el sistema de justicia pre-
visto en la Constitución vigente, pues 
hacer justicia es parte de transformar 
el Estado.

¿La ANC está por encima de la 
Constitución?

- La ANC está enmarcada en la 
Constitución vigente y desde allí ejer-
ce poderes plenipotenciarios.

¿Si desconocen la ANC qué pasará 
con quienes no creen en ella?

- Se ponen al margen de la ley y se-
rán sancionados severamente. ANC 
debe hacer cesar y castigar el terroris-
mo guarimbero opositor al igual que 
las diligencias de traidores a la patria 
que piden a EEUU y OEA que ataquen 
a Venezuela. •

Jesús Silva

Por: Charles Delgado

Será la vía más poderosa para cambios jurídicos y políticos en Venezuela. Además permitirá asumir medidas para solventar 
los problemas de desabastecimiento y escasez generados por la guerra económica impuesta por la derecha

La Asamblea Nacional 
Constituyente es el 
instrumento que permite 
construir una nueva mayoría 
de venezolanos apoyando 
la paz y rechazando el 
terrorismo de la MUD

Para el doctor en Derecho Cons-
titucional, Jesús Silva, la Asam-
blea Nacional Constituyente 

(ANC) será la máxima instancia de 
poder político, social y económico de 
Venezuela, porque podrá tomar de-
cisiones no objetadas por los Poderes 
Públicos. Podrá decidir con mayoría 
simple cualquier tema en su seno. De 
acuerdo a la legislación cumplirá fun-
ción entre seis meses a un año. Quien 
no esté de acuerdo o desacate alguna 
determinación podría ser sancionado, 
dice Silva, quien aseguró que la ANC 
tiene la facultad de sustituir cualquier 
miembro del poder público, así como 
privar de libertad a quien no obedezca 
su mandato. Sobre el previo bloqueo 
económico de países latinos, Silva 
señaló que la ANC puede hacer tra-
tados internacionales para solventar 
los problemas presentes por la guerra 
económica impuesta por el imperio 
norteamericano y burguesía venezo-
lana. Resaltó el triunfo de la paz por 
los más de ocho millones de sufragios 
alcanzados en las elecciones del 30 de 
Julio para elegir los constituyentistas.

¿Qué pasará con la instalación de 
la Asamblea Nacional Constituyen-
te?

- El máximo órgano de representa-
ción democrática del pueblo iniciará 
su trascendental actividad constitu-
yente y todos los poderes públicos 
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Por: Luis Dávila

Caracas, 13 de abril de 
2002. Mientras cien-
tos de miles de vene-

zolanos se lanzan a las calles 
para recuperar la democracia 
secuestrada por un grupo 
de ultraderecha, la mediáti-
ca nacional e internacional 
hacía un silencio sepulcral, 
al punto que las televisoras 
locales transmitían dibujos 
animados.

15 años después, más de 8 
millones de venezolanos es-
tuvieron de nuevo a las ca-
lles desafiando la violencia 
de la derecha, pero esta vez 
para elegir una Asamblea 
Nacional Constituyente para 
poner fin con los ataques ar-
teros que desde abril de 2017 
sufre el sistema democrático 
venezolano. Los actores de 
ultraderecha son los mismos 
(Borges, Capriles, López) y el 
comportamiento de los gru-
pos de poder mediáticos es 
similar, al extremo de que al-
gunos diarios de Miami han 
ofrecido resultados basados 
en cifras proporcionadas por 
la MUD.

El bloqueo informativo y 

la campaña de desprestigio 
contra Venezuela no son nue-
vas, pero se manifestaron con 
toda su carga violenta a partir 
del mes de abril, cuando los 
grupos de ultraderecha ini-
ciaron una arremetida san-
grienta contra la democracia. 
“A Venezuela le han aplicado 
también un modelo de acoso, 
de asedio mediático mundial 
y propagan muchas versio-
nes falsas, muchas mentiras, 
es lo que llaman el ‘fake news’ 
ahora” señaló recientemente 
el presidente Nicolás Maduro 
entrevistado por la cadena 
Rusia Today, en donde asegu-
ró que se están repitiendo los 
modelos desinformativos de 
la Alemania nazi.

“Yo digo que esa era ya exis-
tió: aquel famoso Goebbels 
que decía: ‘Repite una menti-
ra mil veces hasta que la con-
viertas en verdad’, ahora la 
repiten por las redes sociales 
y por los grandes medios de 
comunicación”, indicó Madu-
ro.

Tapar el sol con un medio
Por su parte, el Viceministro 
de Comunicación Interna-
cional del Ministerio de Re-
laciones Exteriores , William 
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Castillo, señaló en cuando 
a la omisión informativa de 
medios nacionales e interna-
cionales del proceso electoral 
que “no se puede tapar el sol 
con un medio, porque hoy 
está el pueblo en la calle de-
mostrando de qué lado están”.

Refirió que la campaña in-
ternacional no cesará y “en-
frentarla es difícil, los medios 
están tratando de minimizar 
el proceso que se desarrolla 
hoy en Venezuela”.

“Vamos a seguir comba-
tiendo estas campañas inter-
nacionales, el sector que lu-
cha por los derechos sociales 
en el mundo se da cuenta que 
lo que dicen de Venezuela es 
mentira y por eso seguimos 
dando la batalla”, sentenció 
Castillo.

El analista político Oto Hi-
guita, en relación a la actua-
ción de los grandes medios 
colombianos señala: ¿Pero 
por qué guardan silencio los 
grandes medios de comuni-
cación colombianos, sobre el 
fracaso del paro convocado 
por la oposición? Porque no le 
queda de otra después de ha-
ber estado apostando diaria y 
sistemáticamente a través de 
una matriz de opinión, por la 

caída del gobierno, reconocer 
el fracaso del paro y que la 
mayoría no apoya a la oposi-
ción venezolana. Les cuesta 
reconocer, sería también el 
fracaso de su estrategia me-
diática, que la gente no salió a 
las calles a protestar ni a apo-
yar que sigan incinerando 
vivos a sus hermanos en las 
calles, causando vandalismo, 
bloqueos y destrucción desde 
hace más de 100 días.

Gobiernos callan
El secretario general de la 
Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América 
(ALBA), David Choquehuan-
ca, denunció el pasado miér-
coles 26 de julio que algunos 
países de la región “callan” 
ante las “amenazas” que tanto 
EE.UU como la Organización 
de Estados Americanos (OEA) 
lanzaron contra Venezuela 
para intentar frenar la elec-
ción de la Asamblea Consti-
tuyente celebrada con éxito 
este domingo.

Choquehuanca afirmó que 
Venezuela es víctima de una 
“agresión” cuyo objetivo sería 
hacerse con sus recursos na-
turales. “Porque no es solo el 
petróleo”, ha subrayado el ex 

Guerra mediática contra Venezuela

La Revolución (de nuevo) no fue televisada

canciller boliviano, recordan-
do que también tiene impor-
tantes yacimientos de oro y 
reservas de agua.

El diplomático ha indica-
do que Venezuela y “todos 
los países que han adoptado 
el formato” de la Revolución 
Bolivariana han sufrido en 
algún momento presiones de 
este tipo. “Hemos tenido ex-
periencias amargas en el pa-
sado pero nuestros pueblos se 
han levantado”.

Choquehuanca se ha refe-
rido a las recientes declara-
ciones del director de la CIA, 
Mike Pompeo, en las que 
reveló que durante sus en-
cuentros con las autoridades 
de Colombia y México expre-
só el “profundo interés” de 
EE.UU en que Venezuela se 
mantenga “tan democrática 
como sea posible”.

“Por principio, todos de-
beríamos rechazar esas de-
claraciones. Somos pueblos 
soberanos y las autoridades 
tenemos la obligación de no 
aceptar ese tipo de declaracio-
nes. Ningún pueblo, ningún 
país, puede aceptar ese tipo 
de amenazas, que no ayudan 
en nada, es más aportan a la 
incertidumbre”, ha dicho. •

Dos países, igual nivel de participación electoral. En España es un triunfo, en Venezuela un fracaso por efecto de la postverdad FOTO ARCHIVO



sus molotov) empezaron a rega-
ñarlos y a apartarse. Un fiasco 
esta “resistencia” que jamás de-
bería haber osado apoderarse de 
esa sacrosanta palabra de nues-
tros pueblos de la Patria Grande.

Hasta que llegamos a este do-
mingo de júbilo para la demo-
cracia participativa. La gente 
salió a votar desde las primeras 
horas, desbordó algunos centros 
como el Poliedro de Caracas, 
cruzó ríos y caminó por montes 
(como en Táchira) para evitar a 
los violentos, se fueron ayudan-
do unos a otros, mano con mano, 
haciendo de la fraternidad un 
símbolo tal que los mercenarios 
del MUD jamás habrán de cono-
cer. Esa sublime dignidad que no 
se forja en el poder del dinero, 
sino en lo que el Comandante 
Eterno Hugo Chávez tanto repe-
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Por: Carlos Aznárez

E scribo esta nota desde 
las entrañas y con toda 
la parcialidad que el mo-

mento que vive el continente 
exige. Conmovido hasta el lími-
te por la nueva demostración 
de sabiduría, valentía y entu-
siasmo que brindó al continen-
te el pueblo bolivariano.

¿Qué no han hecho en estos 
últimos meses los enemigos de 
la paz para que este día ven-
turoso no llegara nunca? ¿Qué 
no ha generado la maquina-
ria de muerte y terror de una 
oposición que hoy ha quedado 
aplastada por toneladas de vo-
tos para que usted doña y usted 
don, se quedara paralizado en 
su vivienda y no saliera a cum-
plir con el mandato histórico de 
derrotarlos?.

Apelaron a todo: a querer 
matar de hambre con el desa-
bastecimiento, a que niños y 
ancianos padecieran la falta 
de medicamentos elementales, 
solo por poner al chavismo de 
rodillas. Mientras en los barrios 
y parroquias humildes de cada 
gran ciudad surgían colas (a 
veces de desespero) para conse-
guir leche, harina pan o papel 
de baño, ellos, los opulentos de 
siempre se jactaban que en sus 
barrios del Este todo les sobra-
ba. ¡Criminales!

Cuando esa maldita guerra 
económica ya no les alcanzaba 
movilizaron todo ese dinero 
que les llega por millones desde 
Miami o los centros de poder 
occidental adversos a esa Re-
volución que quisieran ver en-
terrada, y generaron otro tipo 
de guarimbas, más letales, más 
destructivas, más inimagina-
bles para cualquier persona con 
sentido común.

Quemaron vivos a sus pro-
pios vecinos, lincharon con 
horcas que rememoraban al 
Klan estadounidense, o a golpes 
de bate de béisbol. Asesinaron 
por doquier, y se “enorgulle-

lez y la madre que los parió. To-
dos y todas ellos se anotaron en 
la lista de los posibles “recons-
tructores” de la Venezuela des-
truida por los cachorros locales 
del ISIS. Se imaginaban Libia e 
Iraq, pero no se dieron cuenta 
que Venezuela se parece más a 
la victoriosa Siria de Bachar y el 
pueblo hecho ejército.

Por fin, arribaron a esta últi-
ma semana, de bomba en bom-
ba, de incendio en incendio, 
de amenaza internacional a 
discurso provocador. Pusieron 
todo lo que tenían y más, para 
que Caracas ardiera por los cua-
tro costados y que algunos Esta-
dos se fragmentaran en islotes 
“balcánicos” frente al gobierno 
“tiránico” de Maduro. La CNN 
bramaba de mentiras, “El País” 
españolazo convocaba, junto a 

Nadie puede con el 
pueblo de Hugo Chávez 

Ante amenazas imperiales

A partir de la ANC, comienza una nueva etapa, 
el enemigo planeará nuevas maldades pero está 
herido del ala

Los que se jugaron el cuerpo para decirle presente a la Revolución, 
exigirán profundizarla, corregir los errores, eliminar las barreras 
burocráticas, eliminar a los corruptos. Querrán más socialismo

Felipe González, a un golpe mi-
litar. ¡Patéticos!

Todo este derroche para que 
un pueblo no votara. Parece 
broma, cuando los que tanto se 
llenan de la palabra “democra-
cia” se oponen ahora a que el 
soberano emita un sufragio. Lo 
que no harían (ya lo sabemos, 
por experiencia) si este pueblo 
harto de provocaciones deci-
dieran tomar otros caminos de 
autodefensa!

Sin embargo, el famoso “Día 
D” de la MUD se fue postergan-
do hora a hora, el paro general 
quedó chamuscado por falta de 
apoyo, las barricadas del miedo 
se redujeron a su barrios y tan-
to destruyeron que hasta sus 
propios alentadores (los vecinos 
que antes les abrían sus puertas 
para que cargaran gasolina en 

Chavismo recupera 
votación histórica

2012 
Presidenciales Chávez 
8.191.132

2013 
Presidenciales Maduro 
7.587.579

2015 
Asamblea Nacional 
5.622.844

2017 
Asamblea Nacional 
Constituyente 
8.089.320

cieron” de hacerlo porque para 
ello tenían y tienen a los medios 
hegemónicos de su lado. ¡Crimi-
nales!

Hoy mismo, desesperados por-
que el pueblo no les responde 
destruyeron máquinas de vota-
ción y atentaron con explosivos, 
allí en pleno centro de esa plaza 
de Altamira que utilizan como 
santuario, a guardias naciona-
les bolivarianos. Su propuesta 
siempre es el terror y se sentían 
impunes hasta hace muy poco, 
cuando las Fuerzas Armadas Bo-
livarianas (a las que intentaron 
vanamente quebrar) ganó las ca-
lles para defender al pueblo.

A nivel de presión interna-
cional, estos que hoy no saben 
como explicarles a sus amos qué 
es lo que ha ocurrido, también 
tuvieron un acompañamiento 
descomunal. No faltó nadie en 
el tren de la injerencia y la des-
estabilización. Desde Trump con 
sus sanciones económicas y nue-
va forma de bloqueo hasta las 
maniobras de Almagro, la OEA, 
Macri, Temer, Bachelet, Kuzins-
ky, Cartes, Rajoy, Felipe Gonzá-



de los “comunicadores” del sis-
tema. Queda reafirmada la Re-
volución, el liderazgo de los de 
abajo, los poderes comunales, la 
fuerza indestructible de la uni-
dad pueblo y ejército, el man-
dato de Nicolás Maduro y por 
sobre todo el legado de Hugo 
Chávez Frías. Todos estos ele-
mentos se combinaron para que 
las mujeres y hombres de Vene-
zuela se sintieran más boliva-
rianos que nunca y se echaran 
la mochila al hombro para salir 
a votar. Vencedores, alegres y 
rebeldes, auténticos resistentes 
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Noventa días 
en batalla

Por: Cuatro F

• Ante una multitud de ciu-
dadanos que celebraban en 
la avenida Bolívar el Día del 
Trabajador, el 1 de mayo, el 
jefe de Estado convocó al 
Poder Originario para que 
“la clase obrera y el pue-
blo, en un proceso popular 
constituyente convoque 
una Asamblea Nacional 
Constituyente”. “Yo convo-
co al Poder Constituyente 
originario para lograr la paz 
que necesita la República, 
para derrotar el golpe fas-
cista y para que sea el pue-
blo, con su soberanía, quien 
imponga la paz, la armonía, 
el diálogo nacional verda-
dero”, dijo en aquella opor-
tunidad.

• Ese mismo día, el Mandata-
rio designó a los integrantes 
de la Comisión Presidencial 
para la ANC, la cual estuvo 
presidida por el ministro de 
Educación, Elías Jaua, y cu-
yas funciones eran explicar 
la convocatoria a los secto-
res y escuchar sus propues-
tas.

• El 3 de mayo el Mandatario 
nacional entregó al Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) 
el decreto que convoca a 
la Constituyente. Desde la 
sede del Poder Electoral 
ratificó nuevamente que el 
mecanismo constitucional 
“es una gran convocatoria a 
la unión, a la participación, 
a la democracia”.

• Al día siguiente, Comisión 
Presidencial para la ANC se 
reunió con sectores socia-
les, organizaciones del Gran 
Polo Patriótico y factores de 
oposición para debatir el al-
cance de la convocatoria y 
las bases para el desarrollo 
de la ANC.

• Luego, el 23 de mayo, el jefe 
de Estado volvió al CNE para 
entregar las bases comicia-
les, las cuales surgieron de 
las consultas que realizó la 
Comisión Presidencial para 

la Constituyente. Las bases 
comiciales establecían que 
la ANC estaría integrada 
por 540 integrantes, entre 
sectoriales y territoriales. 
Tras la revisión que hizo el 
CNE, la cifra aumentó a 545 
representantes: 364 territo-
riales y 181 sectoriales los 
ocho sectores definidos.

• Fue así como entre el 31 
de mayo y 1ero de junio se 
abrió formalmente el pro-
ceso de registro de candida-
tos a través del portal web 
del CNE. En total se regis-
tró una cifra superior a los 
55.000 postulados de los 
que quedaron más de 6.000 
candidatos.

• Ya para el 4 de junio la pre-
sidenta del Poder Electoral, 
Tibisay Lucena, anunció 
la aprobación de las bases 
comiciales y la fecha de las 
elecciones: el 30 de julio.

• Un día después, el Comando 
de Campaña Zamora 200 
entregó al CNE la amplia-
ción de las bases comiciales, 
cuyo único punto de modi-
ficación exhorta a la ANC 
electa someter a referendo 
aprobatorio el proyecto de 
Constitución que surja.

• Entre el 11 y 15 de junio el 
Poder Electoral verificó si 
los postulados cumplían 
con los requisitos para ser 
constituyentes.

• Con 6.120 candidatos ad-
mitidos –3.546 aspirantes 
territoriales y 2.574 secto-
riales–el CNE dio inicio a la 
campaña electoral que se 
llevó a cabo entre el 9 y 27 
de julio.

• El 21 de julio se activaron 
los efectivos de la Fuerza 
Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) en los 14.515 
centros de votación dis-
puestos en todo el país, para 
dar cumplimiento a las ope-
raciones del Plan República 
Constituyente 2017.

• El 30 de julio, 8.089.320 ve-
nezolanos –41,53% del pa-
drón electoral– eligieron a 
537 miembros de la ANC. •

A partir del llamado realizado por el presidente 
Maduro el país vivió un acelerado proceso político 
que culminó el pasado 30J con la movilización de 
más de 8 millones de venezolanos

para imponer la paz, le guste 
a quien le guste.

A partir de la ANC, comien-
za una nueva etapa, el enemi-
go planeará nuevas maldades 
pero está herido del ala, y los 
que se jugaron el cuerpo para 
decirle presente a la Revolu-
ción, exigirán profundizarla, 
corregir los errores, eliminar 
las barreras burocráticas, eli-
minar a los corruptos. Que-
rrán más socialismo. ¿Con 
todo lo hecho hoy, quien se 
animará a decirles que espe-
ren, que aún no es tiempo? •

Cronología de la ANC

En una verdadera fiesta democrática, el pueblo venezolano se desplegó por todo 
el país atendiendo al llamado del CNE para conformar una Asamblea Nacional 
Constituyente,  venciendo las adversidades generadas por la violencia terrorista que 
desató el ala extrema de la oposición. FOTO AVN Y ROLANDO SEGURA

tía: “amor con amor se paga”.
El voto se hizo masa, y la 

masa arrasó con toda la carro-
ña que intentó insuflar el impe-
rio y sus discípulos locales. Este 
domingo es de gloria. Solo basta 
ver la impotencia en los rostros 
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Venezuela. El bloque oposi-
tor no pudo superar la simple 
pretensión de tomar el poder 
y en lugar de desarrollar una 
propuesta política quedó atra-
pado en una dinámica absolu-
tamente destructiva.

SIETE
El origen y desarrollo del con-
flicto agudizado desde el 2012 
es de carácter económico y 
está determinado por el acce-
so y la distribución de la renta 
petrolera. En consecuencia, 
Venezuela no puede seguir 
evadiendo el debate sobre la 
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Por: Latabla

El proceso electoral qué 
vivió el domingo 30 de 
julio Venezuela y sus re-

sultados cuantitativos  mues-
tran claramente un triunfo del 
chavismo, qué además tiene 
un poderoso correlato en lo 
político y en lo simbólico.

La “batalla final” ni fue en 
Miraflores ni se decidió con 
balas: ha sido con votos y el 
resultado ha sido contunden-
te. El chavismo ahora tiene 
toda la legitimidad y el sopor-
te legal para avanzar sin titu-
beos en una profunda modi-
ficación del marco constitu-
cional para asegurar la paz, 
fortalecer la institucionalidad 
y recuperar el equilibrio de la 
economía.

Un análisis preliminar per-
mite identificar un conjunto 
de puntos clave sobre las con-
secuencias de los hechos:

UNO
Queda demostrado que la opo-
sición asociada a la MUD no es 
mayoría.

DOS
Tampoco es la expresión de las 
expectativas y necesidades de 
la mayoría o de los principales 
sectores del país. Ni siquiera de 
los sectores dominantes.

El efecto Poliedro demostró la vocación democrática del pueblo venezolano. FOTO ROLANDO SEGURA

¿Qué significa la victoria del 
chavismo en la Constituyente? 

TRES
 No están al servicio de los in-
tereses nacionales sino de fac-
tores externos bien identifica-
dos, lo cual ni siquiera intentan 
matizar o disimular.

CUATRO
Han demostrado su carácter 
violento y su irresponsabilidad 
en el uso de la violencia.

CINCO
Por su parte el chavismo ha 
demostrado que es el único 
bloque político capaz de propo-
ner e impulsar un proyecto na-

cional inclusivo, que incorpore 
a los principales factores socia-
les, institucionales, económi-
cos y políticos del país, entre 
los cuales no están excluidos 
los vinculados orgánicamente 
con la oposición agrupado en 
la MUD.

SEIS
La MUD, en contrapartida, ha 
dejado para la historia su im-
pertinencia política que la ha 
convertido en una amenaza 
para la independencia, la paz, 
la estabilidad institucional 
y el equilibrio económico de 

Claves de la victoria del 30J 

Por: Franco Vielma

El domingo 30 de julio Méri-
da amaneció sitiada de pun-
ta a punta, luego de más de 
5 días de duras barricadas, 
malandros guarimberos des-
atados y dictadura del miedo. 
Las calles estaban desérticas 

Salí de casa casi a hurta-
dillas. Se supone que nadie 
debería salir de casa y todo 
el que lo haga esta bajo sos-
pecha. Las calles parecían de 
Afganistán. Durante la no-
che los cuerpos de seguridad 
tuvieron que medirse contra 
los violentos para poder des-

pejar algunas vías y garan-
tizar cierta movilidad. Tocó 
caminar. 

Mi habitual centro electo-
ral era un lugar imposible, 
pues queda en Las Américas. 
Así que fui a otro de contin-
gencia. Fui a votar en el Go-
doy. Al llegar la sorpresa fue 
de mucha gente en el sitio. 

Las historias de la cola eran 
muchas. Una señora de más 
o menos 60 años me contó 
que caminó desde El Carrizal 
hasta el Godoy. Hay que vivir 
en Mérida para tener la idea 
de esa distancia caminando 
en subida. Me impresionó. 

También supe el caso de una 
mujer que logró salir de Ejido, 
caminando, todo por el infor-
tunio de una joven herida, 
tuvo que auxiliarla rumbo al 
hospital.

Mucho entusiasmo en el 
centro electoral. Mucha ale-
gría como afrenta al miedo y 
al terror.

Las solitarias horas de la 
mañana lluviosa  se despe-
jaron. Salió el sol. Los alrede-
dores del Godoy se volvieron 
un va y viene de gente a pie, 
como hormiguitas. 

Aparecieron primero las 
motos. Luego los carros. Lle-

vando y trayendo gente. 
También comenzaron a apa-
recer  los camiones, full de 
gente como un camión de 
evangélicos un domingo. La 
atmósfera cambió dramática-
mente. 

Viejitos, discapacitados, 
jóvenes, llegaron, venían de 
zonas sitiadas, felices por ir a 
votar. Llevaban la dulzura en 
sus sonrisas.

Conocí a un viejo cojonudo 
que llegó al centro electo-
ral armado y dejo la pisto-
la afuera escondida en un 
matorral. Me lo confesó un 
poco apenado. Pero dijo que 

30J, reporte desde Mérida

Fui a votar y les tengo un cuento

superación del modelo del 
rentismo petrolero as’i como 
de todos los elementos simbó-
licos que se derivan. Esto exige 
aprovechar la posición ven-
tajosa constituyentista para 
tomar decisiones radicales que 
desmonten las estructuras 
productivas altamente depen-
dientes del sector externo.

OCHO
Las condiciones de violencia 
callejera y el contexto de ame-
nazas en que se dio la votación 
obligó al chavismo a asumir 
un mayor compromiso. Para-
dójicamente esas condiciones 
pudieron haber funcionado 
como un estímulo de la parti-
cipación. Así ocurrió en 2002-
2003 tras el sabotaje petrolero, 
en 2004, previo al revocatorio, 
entre otras fechas. Hoy el cha-
vismo descontento y una parte 
de los ni-ni (si cabe tal catego-
ría) fueron a votar. Lo mejor 
que podría esperar la #MUD 
era indiferencia.

NUEVE
El chavismo ahora se convier-
te en el principal moderador 
e impulsor de la conversación 
política, pero eso lo obliga a ser 
más inclusivo (en lo militante) 
y más amplio en lo temático, al 
tiempo que se involucra en lo 
concreto de cada factor social.

DIEZ
 Una buena parte de las obliga-
ciones del chavismo implica la 
construcción de una cosmogo-
nía y una teleología del pueblo 
venezolano que sea capaz de 
ser una alternativa a los valo-
res culturales del capital. Eso 
incluye aspectos relacionados 
con lo trascendental y la reli-
giosidad. •

lo hizo para batirse a plomo 
con los guarimberos de su 
urbanización, que lo habían 
amenazado con no dejar-
lo salir o matarlo, allá en la 
Humbold. Cruzó la Barrica-
da a pie engatillado con am-
bas manos en los bolsillos. 
Los que estaban en la Barri-
cada apenas lo miraron. El 
viejo dijo que estaba harto de 
los fascistas y de vivir en la 
dictadura de un puñado de 
sus vecinos psicóticos. Dijo 
que en su vida jamás había 
vivido lo que ha vivido gra-
cias a la MUD y su violencia 
política. Dijo que la MUD 
armó su show electoral y na-
die les impidió votar. Que el 
no se iba a dejar joder. 

Pocas veces uno se encuen-
tra tanta ternura, firmeza y 
fiereza. El chavismo es una 
fuerza identitaria muy arre-
cha. Me siento afortunado. •
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estructuras burguesas, entre 
éstas el código de comercio.

Para que los intereses par-
ticulares sean neutralizados 
y las cinco necesidades de 
Simón Rodríguez sean satis-
fechas, debe: (1) Desarrollarse 
una política agroalimentaria 
eficiente. (2) Nacionalizarse 
la banca privada. (3) Produ-
cirse las materias primas ne-
cesarias para no depender de 
divisas. (4) Reemplazarse los 
seguros privados de hospitali-
zación, cirugía y maternidad 
por una política eficiente de 
atención hospitalaria pública. 
(5) Sustituirse la exportación 
de petróleo por sus derivados, 
(6) profundizarse los 15 moto-
res productivos para romper 
con el rentismo. (7) Enseñarse 
la historia de Venezuela y la 
de América Latina y el Cari-
be en relación con la injeren-
cia estadounidense en todos 
los programas de formación 
de los distintos subsistemas 
de educación formal y no. (8) 
Apoyar y promover el par-
to humanizado porque na-

Por: Alí Ramón Rojas Olaya

Dos temas que trata 
Simón Rodríguez de-
ben ser considerados 

por la Asamblea Nacional 
Constituyente: la teoría de las 
necesidades y su lección sobre 
los intereses particulares. El 
primero establece que las ne-
cesidades básicas son: “darle 
de comer al hambriento, ves-
tido al desnudo, posada al pe-
regrino, remedios al enfermo 
y alegría al triste”. Son estas 
cinco las que determinaron 
la creación de las misiones 
sociales y el impulso de los 
quince motores. Son ellas, por 
tanto, el blanco de la burgue-
sía para desestabilizar la obra 
del Gobierno Bolivariano.

El segundo tema es el re-
lacionado con los intereses 
particulares. “La idea de re-
pública, explica Rodríguez, es 
el resultado de muchas com-
binaciones, es la más simple 
expresión a que el estudio del 
hombre ha reducido todas las 
relaciones sociales. Su fórmu-
la es: pueblo multiplicado por 
intereses particulares dividi-
do por intereses particulares 
es igual a república”. La didác-
tica de la que se vale Rodrí-
guez es de una contundencia 
tal que con esta fórmula nos 
explica lo peligroso que resul-
ta el egoísmo en la sociedad: 
“los hombres se reúnen por 
sus intereses porque buscan 
cada uno su conveniencia sin 
consultar la de otro”.

La conclusión a la que llega 
es a su vez una propuesta so-
cialista: “el único medio de es-
tablecer la buena inteligencia, 
es hacer que todos piensen en 
el bien común, ya que este 
bien común es la república”. 
No hay mejor definición de 
socialismo que la que subyace 
en los planteamientos robin-
sonianos: “Debemos emplear 
medios tan nuevos como es 
nueva la idea de ver por el 
bien de todos, donde la misión 
del gobierno sea cuidar de to-
dos, sin excepción, para que 
cuiden de sí mismos después, 
y cuiden de su gobierno”.

Simón Rodríguez explica 
que “una revolución política 
pide una revolución econó-
mica”. El gobierno, por consi-
guiente, no solo debe instalar-
se en Miraflores, sino en los 
medios de producción. De lo 
contrario podría pasar lo que 
ocurrió en Suráfrica: Mande-
la erradicó el Apartheid, pero 
el capital siguió anclado. El ca-
pitalismo ordenó la economía 
y la montó en una estructura 
para que subsistiera  por los 
siglos de los siglos. Los dueños 
del capital son lobos disfraza-
dos de corderos. “No hay peor 
mal que el que se hace bajo 
las apariencias del bien”, aler-
ta Rodríguez. Una revolución 
no da limosnas. “En el sistema 
económico actual, continúa 
Rodríguez, las grandes pro-
piedades son brazales, de don-
de salen las regueras que van 
a humedecer los planteles”. 
Por esto “lo primero que se 
desordena en una revolución 
es la economía”. La oligarquía 
nos hace ver que sus empre-
sas son imprescindibles, que 
sin ellas, manejadas por ellos, 
no podemos vivir, “hace de-
pender todo de los grandes, 
ellos son señores del suelo y 
dueños del trabajo”.

Los intereses particulares 
no son exclusividad de la bur-
guesía parasitaria. No olvide-
mos lo que nos dice Mao Tse 
Tung sobre el corazón bur-
gués que habita en algunos 
revolucionarios, sobre todo 
en el sector empresarial que 
forma parte del cuerpo cons-
tituyente y de algunos perso-
neros que han hecho negocios 
en cargos públicos. Ambos 
grupos intentarán proponer 
artículos, párrafos, oraciones 
e ideas que favorezcan y cui-
den sus actividades comer-
ciales. Por ello, la actitud de 
las voceras y voceras de los 
movimientos revolucionarios 
debe ser radical. Debe dejarse 
a un lado la tibieza política. 
Solo la radicalidad es garantía 
para emprender la verdadera 
transformación que, como lo 
dice Rodríguez, debe arran-
car desordenando la econo-
mía que sigue anclada a viejas 

cer no es un negocio, es una 
bendición. (9) El transporte 
urbano y rural deben ser pú-
blicos. (10) Embargarse todos 
los bienes de empresarios 
que hayan participado en la 
guerra contra el pueblo así 
como la expropiación de sus 
empresas. (11) Trazarse una 
nueva geometría del poder: 
consejos comunales, comunas 
(toparquías), corredores, esta-
dos y regiones. (12) Cambiar 
los nombres de los estados 
Barinas, Portuguesa, Falcón, 
Monagas y Vargas, por los de 
Zamora, Maisanta, Chirino, 
Avanzadora y Guaira, respec-
tivamente. (13) Tomarse las 
universidades públicas. Que 
la Universidad Central de Ve-
nezuela haya negado vender 
la tinta indeleble al Consejo 
Nacional Electoral y se haya 
negado a inscribir a los estu-
diantes asignados por el CNU, 
hayan parado las actividades 
presenciales y hayan fomen-
tado las guarimbas y demás 
acciones terroristas, son indi-
cativos de qué acciones debe 
tomar el poder constituyente 
originario en relación a las 
universidades que no solo es-
tán de espaldas al país, sino 
que son laboratorios de trans-
culturización y alienación 
que agreden la doctrina boli-
variana. Para tener una idea 
de este agravio, respaldado 
por el prostituido concepto 
de “Autonomía universitaria”, 
basta ver el alarmante éxodo 
de estudiantes egresados de 
nuestras universidades gra-
tuitas, toda una fuga de cere-
bros, a otras latitudes, sin dar 
nada a cambio. (14) Crearse 
políticas sobre los bienes in-
muebles ya que los altos cos-
tos de estos son un negocio 
que atenta contra la seguri-

dad de la patria. Solo quiénes 
viven del narcotráfico, la co-
rrupción y el paramilitarismo 
pueden adquirir viviendas, 
oficinas o terrenos en el país. 
(15) Iniciarse el proceso para 
la conformación de una gran 
nación, a semejanza de la Re-
pública de Colombia que ideó 
Bolívar en Angostura el 17 
de diciembre de 1819 y refor-
muló Augusto César Sandino 
con su “Plan de Realización 
del Supremo Sueño de Bolí-
var”. Esto significa concretar 
el supremo plan bolivariano 
y chavista para hacer de la 
Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños 
(CELAC) esa nación formada 
por 34 repúblicas y un estado 
plurinacional. Se extenderá 
desde parte del polo sur y la 
Patagonia hasta la parte que 
fue mexicana hasta 1848. In-
cluirá la República de Florida 
que fundara McGregor por 
órdenes de Simón Bolívar en 
1817. Por principios boliva-
rianos de soberanía, defensa 
y autodeterminación de los 
pueblos, se creará la Fuerza 
Armada Bolivariana (Ejército, 
Armada, Aviación y Milicias), 
el Banco Central Bolivariano 
y las bases militares estadou-
nidenses tendrán un plazo de 
un mes para ser retiradas. 

Ya tenemos 545 voceras y 
voceros del pueblo prestos 
a redimensionar la Carta 
Magna que declare al Estado 
Comunal que debe sustituir 
al Estado rentista y que pul-
verice al Estado Liberal Bur-
gués, única forma de garan-
tizar la propuesta de Kléber 
Ramírez Rojas, “producir ali-
mentos, ciencia y dignidad” y 
la de Aquiles Nazoa, enalte-
cer “los poderes creadores del 
pueblo”. •
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¿Necesidades 
o intereses 
particulares?

ANC en fución del bien común

Simón Rodríguez 
explica que “debemos 
emplear medios 
tan nuevos como es 
nueva la idea de ver 
por el bien de todos, 
donde la misión 
del gobierno sea 
cuidar de todos, sin 
excepción, para que 
cuiden de sí mismos 
después, y cuiden de 
su gobierno"

Hay que resolver los problemas económicos con urgencia. FOTO ARCHIVO
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Por: José Gregorio Linares

A menudo los sectores 
más conservadores y 
privilegiados de la so-

ciedad se niegan a entender 
el trascendental significado 
de los eventos políticos que 
les toca presenciar de cerca. 
No comprenden las acciones 
populares que se desarrollan 
a su alrededor. Piensan que la 
sociedad donde viven es eter-
na y no perciben las señales 
que anuncian las profundas 
transformaciones que el pue-
blo es capaz de ejecutar. No 
entienden los acontecimien-
tos en curso que cambiarán 
el rumbo de la Historia. No 
se percatan de los cambios 
radicales; piensan que son 
perturbaciones pasajeras y 
superficiales. Subestiman 
a los actores que defienden 
proyectos políticos contra-
rios a los suyos; se imaginan 
que nada importante pue-
den lograr. Como viven en 
torres de marfil, se aíslan del 
movimiento real y crean un 
mundo ficticio desde donde 
lanzan sus opiniones. Cuanto 
más tarde se percatan de su 
error, peor para ellos. Ya no 
tienen tiempo ni poder para 
recuperar su paraíso perdido. 
Ilustremos estas ideas.

En el año 1819, el Liberta-
dor convoca un Congreso 
Constituyente en Angostura, 
hoy Ciudad Bolívar. Sesionó 
desde febrero de 1819 hasta 
enero de 1820. Era el segun-
do Congreso Constituyente 
de la República de Venezuela, 
después del de 1811. Su idea 
era: 1) crear un Estado Repu-
blicano sobre bases raizales 
porque “nuestro pueblo no es 
el europeo ni el americano del 
norte”; y 2) fundar una gran 
nación suramericana (inte-
grada por Venezuela, Nueva 
Granada y Ecuador), ya que 
este “ha sido el voto uniforme 
de los pueblos y gobiernos de 
estas Repúblicas”.

El Congreso de 
Angostura: “Balanza 

de nuestros destinos”

Si no hay un respeto sagrado por la patria, por las leyes y por las 
autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo

La “Ley Fundamental” o 
Constitución Nacional que 
surgiera de allí debía orientar 
la vida del país y de su pueblo. 
En la sesión inaugural Bolívar 
dijo a los constituyentistas: 
“No olvidéis que vais a echar 
los fundamentos a un pueblo 
naciente. En vuestras manos 
está la balanza de nuestros 
destinos”.  En ese momen-
to, los patriotas aún estaban 
en guerra con los españoles, 
quienes controlaban gran 
parte del territorio. Sin em-
bargo Bolívar veía lejos. En 
este Congreso Constituyente 
se daría santa sepultura al 
colonialismo español; arreba-

tarles el poder por la vía mi-
litar era cuestión de tiempo. 
Lo fundamental era delinear 
un programa político que ga-
rantizara “la mayor suma de 
felicidad posible, la mayor 
suma de seguridad social, y 
la mayor suma de estabilidad 
política”.

Esta era el arma de la ra-
zón. Lo que impulsaría al 
pueblo a luchar y a morir si 
era necesario por una causa 
justa. Ahora tenía un proyec-
to actualizado que defender: 
“la creación de un cuerpo 
político y aún se podría decir 
la creación de una sociedad 
entera”, destaca el Libertador. 

Para ello “multitud de bene-
méritos hijos tiene la patria, 
capaces de dirigirla”. Además 
el pueblo en rebelión apoya 
este proceso constituyente. 
“Aquí – ratifica Bolívar-   fue-
ra de este soberano cuerpo se 
encuentran ciudadanos que 
en todas épocas han demos-
trado valor para arrostrar 
los peligros, prudencia para 
evitarlos y el arte, en fin, de 
gobernarse y de gobernar a 
otros”.

Los españoles en el poder 
no entendieron nada de esto. 
Su soberbia no les permitía 
aceptar que un pueblo in-
surrecto diseñara un pro-

yecto político y promulgara 
una constitución por la cual 
estaba dispuesto a regirse. 
Se burlaron de Bolívar y su 
Congreso Constituyente. Con 
sorna preguntaban en la Ga-
ceta de Caracas (31 de marzo 
de 1819): “¿Qué pueblos nues-
tros han dado poderes a esos 
cuatro miserables para que 
huyendo de nuestra fidelidad 
se reúnan en uno de los ángu-
los más distantes de nuestro 
territorio: formen una junta 
extravagante y ridícula; la de-
nominen Congreso General 
de Venezuela; se titulen re-
presentantes de sus diversos 
distritos; se llamen sus legisla-
dores; y aparezcan ante todas 
las naciones arrogándose un 
carácter, cuyo origen era tan 
falso?”. Afortunadamente la 
burla se les convirtió en tra-
gedia… al poco tiempo perdie-
ron el poder: en 1819 en Nue-
va Granada, en 1821 en Vene-
zuela, en 1822 en Ecuador, y 
en 1824 en todo el continente. 
Cinco años bastaron desde la 
instalación del Congreso de 
Angostura para que “cuatro 
miserables” irradiaran su luz 
libertaria por todo el hemis-
ferio.  

Hoy la nueva Asamblea 
Constituyente se plantea 
como tarea prioritaria cul-
minar las labores que el 
Congreso Constituyente de 
Angostura dejó pendientes. 
En ese sentido lo primero que 
hay que garantizar es la esta-
bilidad política: “si no hay un 
respeto sagrado por la patria, 
por las leyes y por las auto-
ridades, la sociedad es una 
confusión, un abismo; es un 
conflicto singular de hombre 
a hombre, de cuerpo a cuer-
po”. Allí el Padre de la Patria 
exigió castigo para aquellos 
“cuyos únicos móviles son la 
espada exterminadora y las 
llamas”, aquellos que no quie-
ren “ciudades, sino ruinas”. 
Ese es el primer mandato del 
pueblo legislador. ¡Hay que 
ejecutarlo! •

No olvidéis que 
vais a echar los 
fundamentos a un 
pueblo naciente. 
En vuestras manos 
está la balanza de 
nuestros destinos.
Hay que garantizar 
la mayor suma de 
felicidad posible, 
la mayor suma de 
seguridad social, y 
la mayor suma de 
estabilidad política

Hoy la nueva Asamblea 
Constituyente 
se plantea como 
tarea prioritaria 
culminar las labores 
que el Congreso 
Constituyente de 
Angostura dejó 
pendientes. En ese 
sentido lo primero que 
hay que garantizar es 
la estabilidad política
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La oposición de Venezuela replica el 
Euromaidán ucraniano

Tratan de replicar el modelo ucraniano. FOTO ARCHIVO

Por: Ángel Daniel González

Más de cien días de 
violencia han vi-
vido las calles de 

Caracas y algunas otras po-
blaciones venezolanas desde 
que la oposición decidió echar 
el resto e iniciar una escalada 
para hacer caer por la fuerza 
el Gobierno de Nicolás Madu-
ro. Lo que empezó con unas 
movilizaciones de militantes 
opositores para oponerse a 
una medida del Tribunal Su-
premo de Justicia que esta-
blecía la ilegalidad de las ac-
ciones de la cúpula parlamen-
taria, que pretendía nombrar 
fuera de ley a magistrados 
del propio alto tribunal, de-
rivó en escenas de violencia 
callejera que recordaron las 
acciones conocidas como Eu-
romaidán, que acabaron en 
el derrocamiento en 2014 del 
presidente ucraniano Víctor 
Yanukóvich.

Las similitudes entre am-
bos eventos saltan a la vista 
y prendieron las alarmas tan-
to del Gobierno venezolano 
como de gobiernos y movi-
mientos políticos internacio-
nales. La prensa local y ex-
tranjera ha manejado los he-
chos como episodios de pro-
testas y represión por parte 
de los cuerpos de seguridad, 
aún cuando las imágenes que 
recorren la internet mues-
tran la operación de falanges 
de combatientes con una so-
fisticada organización bélica 
y uso sostenido de armas de 
fuego de fabricación casera, 
así como armas de guerra 
convencionales. Así mismo 
ocurrió en la Ucrania de Ya-
nukóvich, lo que comenzó 
como una serie de manifes-
taciones contra la decisión 
presidencial de suspender el 
acuerdo de integración con la 
Unión Europea, avanzó rápi-
damente hasta convertirse en 
lo que analistas denominaron 
una situación de “pre-guerra”.

En enero de 2014, las calles 
de Kiev se fueron llenando 
de imágenes de jóvenes por-
tando máscaras profesionales 
antigás y antipolvo, así como 
cascos de protección, guantes 
de trabajo y una variedad de 
prendas de camuflaje militar. 
Completaban su vestimen-
ta con la bandera nacional, 
que era utilizada tanto para 

ondearla como para cubrir-
se con ella, haciendo notar 
que se trataba de acciones de 
carácter “nacionalista”. Desfi-
laban en las calles portando 
varas de madera y escudos, 
tanto improvisados como 
profesionales, con los que ata-
carían a la policía para gene-
rar revueltas que volvieran la 
ciudad un completo caos. Ya a 
finales de ese mes, los made-
ros darían paso a pistolas y 
rifles y las escenas de golpizas 
se transformaron en conteos 
de muertes tanto del lado de 
los “manifestantes” como de 
los agentes policiales. Las es-
caramuzas, que en un prin-
cipio tenían lugar a la luz del 
día, fueron convocadas más 
adelante para traspasar las 
puestas de sol y mantenerse 
durante la noche, lo que ha-
cía más difícil la actividad de 
las fuerzas antidisturbios y 
elevaba el calibre de las re-
friegas.

Las acciones fueron impul-
sadas por el partido Sovobo-
da, formación de extrema de-
recha ubicado en la corriente 
nacional socialista (Nazi) 
que ha visto crecimiento en 
varios países europeos. Los 
parlamentarios de este signo 
emitían discursos callejeros 
y a través de redes sociales 
y azuzaban las movilizacio-
nes y la confrontación con-
tra la policía. Sin embargo, 
desde noviembre de 2013, 
cuando empezaron las pro-
testas en la plaza Maidán de 
la capital ucraniana, se dio 
el surgimiento de una suerte 
de grupo de choque que en-
cabezaban las manifestacio-
nes, conformado por jóvenes 
universitarios, en su mayo-
ría miembros de equipos de 
futbol escolares, así como 
por militantes de pequeñas 
agrupaciones fascistas. Esto 
devino en la formación del 
“Sector Derecho”, que sería la 
vanguardia de movimiento 
armado contra el Gobierno.

Este relato puede ser adap-
tado con exactitud a lo que ha 
ocurrido en Venezuela des-
de abril de 2017. Las mismas 
máscaras, la misma indu-
mentaria y el mismo arma-
mento es el que utiliza la van-
guardia de lo que la oposición 
ha dado en nombrar “la resis-
tencia”. Pero no solo se trata 
de haber copiado la imagen 

de los participantes del Eu-
romaidán, en Caracas se han 
dado episodios de violencia 
impulsados por diputados de 
los partidos ultraderechistas 
Voluntad Popular y Primero 
Justicia, que dominan el Par-
lamento desde las elecciones 
de diciembre de 2015.

En Ucrania se vivieron mo-
mentos trágicos cuando las 
“manifestaciones” incluyeron 
ataques con armas y bom-
bas incendiarias a la sede de 
organizaciones sindicales de 
izquierda, con saldo de heri-
dos y fallecidos. Asimismo, se 
dieron ataques individuales a 
personas que se identificaban 
con organizaciones comunis-
tas, a quienes rociaban con 
gasolina y les prendían fuego 
en plena calle. Estas escenas se 
han repetido con exactitud en 
Caracas, cuando a esta fecha 
van al menos siete personas 
fallecidas luego de haber sido 
incendiadas y los heridos por 
la misma causa rozan las dos 
decenas. En todos los casos, 
la razón para quemar vivas a 
estas personas no es otra que 
“parecer chavistas” y haber 
sido denunciados como “infil-
trados” en las manifestaciones.

En 2014 recorrieron el 
mundo, de la mano de la pren-
sa internacional, imágenes de 
grupos de jóvenes ucrania-
nos ataviados con máscaras 
e indumentaria militar ha-
ciendo uso de escudos para 
formar falanges con las que 
avanzaban sobre las fuerzas 

de orden público, imágenes 
que pueden ser fácilmente 
confundidas hoy con las de 
las refriegas que se dan conti-
nuamente en Caracas.

La estrategia es la misma: 
convocar a manifestaciones 
en las que participan civiles 
pertenecientes a las clases 
medias, quienes son impul-
sados por su descontento por 
la situación económica y su 
rechazo al Gobierno legíti-
mamente electo, a las que 
se incorporan los miembros 
de la vanguardia de choque 
para generar escaramuzas 
y combates campales con la 
policía y la Guardia Nacional. 
La imagen de protesta pacífi-
ca se disuelve rápidamente al 
concentrarse la atención en 
las escenas de violencia que 
incluyen ataques a edificios 
institucionales, vehículos de 
transporte de alimentos y 
materias primas, así como el 
levantamiento de barricadas 
con escombros y trozos de 
árboles, que sirven de trin-
cheras callejeras. Tanto en 
Venezuela en 2017 como en 
Ucrania en 2014, el relato de 
los hechos ha sido construido 
por los dirigentes opositores y 
los medios de comunicación 
como eventos de “represión” 
del Gobierno contra la pobla-
ción civil, escondiendo y rela-
tivizando las acciones crimi-
nales de las respectivas van-
guardias, acciones que solo 
pueden ser calificadas como 
violencia fascista, por su alto 

contenido de segregación so-
cial y política.

En ambos eventos, Ucrania 
y Venezuela, los gobiernos 
occidentales se manifesta-
ron abiertamente a favor de 
la oposición, haciendo ojos 
ciegos a las acciones parami-
litares, a los ataques a edi-
ficios públicos y privados, a 
los asesinatos selectivos, a las 
quemas de personas y, a fin 
de cuentas, a toda la estrate-
gia de derrocamiento de un 
gobierno electo democrática-
mente mediante el uso de la 
violencia. En la Ucrania de 
2014 estas acciones dieron pie 
a la defenestración de Víctor 
Yanukóvich y al ascenso de 
un Gobierno de corte fascista 
que generó un aguerra civil 
que aún hoy está en desarro-
llo. En Venezuela la estrategia 
apunta a un escenario simi-
lar, aunque la diferencia es 
que el Gobierno chavista de 
Nicolás Maduro ha mostrado 
una sólida cohesión tanto en 
la Fuerza Armada como en 
la mayoría de la institucio-
nalidad estatal. Asimismo, el 
pueblo chavista no ha dejado 
de manifestarse en las calles 
mostrando su apoyo al Go-
bierno y a la Revolución Boli-
variana.

Con el correr de los días ve-
remos si la oposición venezo-
lana logrará replicar exitosa-
mente el Euromaidán o si se 
impondrá la voluntad pacífi-
ca y democrática de la nación 
venezolana. •



 /// DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 201714  ESPECIAL 30J

do, de boca del propio Minis-
tro, la invitación a fusionar 
en una idea mis dos grandes 
pasiones: el teatro y el perio-
dismo.

Le hablé, entonces, a Er-
nesto de Augusto Boal y su 
“Teatro del Oprimido”, toda 
una escuela en la aplicación 
de técnicas de guerrilla co-
municacional. Le comenté de 
las experiencias del “Teatro 
Foro”, el “Teatro Imagen”, el 

Gracias Ernesto
Por: Armando Carías

Cada vez que pue-
do echo el cuento y 
ahora que Comuni-

calle está cumpliendo cua-
tro años, lo vuelvo a contar: 
era abril del año 2013, con 
el corazón destrozado por 
la partida física de nuestro 
Comandante, en plena cam-
paña para cumplir con la 
orden que nos diera en día 
de su despedida: garantizar 
la continuidad de la Revolu-
ción Bolivariana.

Días antes había hablado 
por teléfono con el Ministro 
Ernesto Villegas y le había 
comentado mi decisión de ce-
rrar el ciclo como director del 
canal juvenil de Radio Nacio-
nal de Venezuela, tarea que 
ocho años atrás me había en-
comendado Helena Salcedo.

Problemas de salud, origi-
nados por el exigente ritmo 
de trabajo que supone estar 
al frente de un medio de co-

municación, me mantenían 
de reposo. En eso, repica mi 
teléfono:
_ ¡Vente mañana!...¡Te tengo 

una propuesta!
_ Ernesto…estoy de reposo…

dame unos días.
¡_ Tranquilo!...Recupérate y 

en lo que te sientas mejor 
te vienes y hablamos.

No había pasado una semana 
y ya yo estaba como un cla-
vel en la Torre Ministerial, en 
La Hoyada, lugar en donde 
funcionaba el Ministerio del 
Poder Popular para la Comu-
nicación y la Información.
-¡Quiero que hagamos teatro 
de calle!
-¿Teatro de calle en un minis-
terio?
- Teatro que lleve la informa-
ción a la calle…las noticias…
los logros de la Revolución…
las mentiras de la derecha…
con actores y actrices que 
emocionen…¿qué te parece?

No sé que tanto pude haber 
disimulado la emoción que 
me produjo el estar recibien-

co comunicacionales.
Por eso, este 25 de julio, al 

cumplirse cuatro años de 
nuestra primera acción ante 
los transeúntes caraqueños, 
además de nuestro cumplea-
ños, celebraremos la comu-
nicación popular, esa que se 
expresa con las únicas herra-
mientas de su voz y sus ges-
tos y que, en revolución, ha 
sido reivindicada.

Por eso…Gracias Ernesto. •

“Teatro Periodístico” y, la que 
más le interesó, el “Teatro In-
visible”.

Cuatro años han pasado y 
hoy Comunicalle es un co-
lectivo que exhibe el orgullo 
de los Premios Nacionales y 
Municipales de Periodismo, 
y la tarea ya iniciada con el 
Ministerio de la Cultura, de 
incorporar un centenar de 
jóvenes en la conformación 
de nuevos colectivos artísti-

La Revolución en Escena 

Comunicalle celebra cuatro años. FOTO ARCHIVO
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Pedro Gerardo Nieves

Pasando como aplanadora 
sobre los profetas de la vio-
lencia, el pueblo venezola-
no aplastó sus apocalípticos 
vaticinios y, en sana paz, 
se manifestó en favor de la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente con una cifra que 
desbarajustó a los “líderes 
opositores” y a más de un 
chavista machetólogo.

Más de 8 millones de 
almas cayeron como pe-
dradas en ojo de tuerto al 
desdén burlón con que el 
sifrinaje y sus lacayos pela-
bolas-pagados esperaban la 
derrota. Hoy, tragan grueso, 
apretan el usted sabe qué y 
anuncian, con la gran origi-
nalidad que les caracteriza, 
más “movilizaciones pacífi-
cas” que tienen como fina-
lidad darnos un necrofílico 
baño de sangre. Con tranco-
nazos pretenden superar el 
trancazo de votos que se les 
embutieron por el buche.

Salen en desbandada a 
decir que no hubo tal mi-
llonaria cantidad de gente 
y se les funde el cerebelo 
con falaces argucias mate-
máticas. Pueden negar los 
números, porque la mentira 
es su práctica habitual, pero 
el gentío que había en las co-
las en cada rincón de Vene-
zuela es una verdad clara y 
contundente, como la luna 
llena. 

Llaman a Míster Dánger 
y les contestan que está más 
enredado que un gato en 
un mosquitero, apelan a la 
“comunidad internacional” 
escuálida pitiyanki (valga 
la rebuznancia) y les res-
ponden con tibios llamados 
al diálogo, llaman a artistas 
mamporreros y no apare-
cen. Realmente poco les fal-
ta para pedir con la vena de 
cuello hinchada: ¡mande la 
guerra, míster Trump!

(Además Rusia ha dejado 
claro que no quiere aven-
turas intervencionistas en 
Venezuela, lo cual se suma 
a la medida del Presidente 
Putin de echar de ese país 
a 755 patiquines diplomáti-
cos estadounidenses, pà que 
sean serios).

No solo se cayeron de un 
coco al equivocarse pen-
sando que los chavistas 
disgustados y desplumados 
por la guerra económica 
iban a abstenerse. También 

centenares de miles de opo-
sitores fueron a la elección 
completamente mamados 
de las ejecutorias de unos 
líderes que tienen la misma 
credibilidad de un latonero 
borracho un sábado a las 12 
del mediodía.

Pero he aquí que esta vic-
toria popular no debe dejar 
al pueblo dormirse en los 
laureles. “El  primer deber de 
un gobierno -y sobre todo si 
es pueblo mandando- es no 
dejar que lo tumben” es un 
enunciado quizás poco ele-
gante pero congruente con 
el Objetivo Histórico Nro. 1 
del Plan de la Patria, legado 
de Chávez, que es asegurar 
a todo evento nuestra inde-
pendencia nacional contra 
toda amenaza interna y ex-
terna. 

Por tanto la ANC debe 
establecer, llegandito, la pri-
macía de la Política con “p” 
mayúscula, para avanzar 
en conjurar el asedio impe-
rialista, entendiendo que “la 
política es una ciencia y su 
arte son las alianzas”, tanto 
nacional como internacio-
nalmente. Partiendo de esta 
primacía debe salir corrien-
do a ganar el favor de las 
masas, sobre todo estable-
ciendo medidas coherentes, 
con los pies sobre la tierra y 
con realismo, para someter 
al lobo feroz de la guerra 
económica generando re-
sultados que desvertebren 
sus maniobras.

Se abre una oportunidad 
histórica para avanzar no 
solo en las conquistas socia-
les que hasta los más fas-
cistas reconocen, sino para 
instaurar un nuevo modelo 
político y económico que dé 
al pueblo “la mayor suma de 
felicidad posible, la mayor 
suma de seguridad social y 
la mayor suma de estabili-
dad política”, como nos en-
señó nuestro padre Simón 
Bolívar. •
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Pueden negar los 
números, porque la 
mentira es su práctica 
habitual, pero el 
gentío que había 
en las colas en cada 
rincón de Venezuela 
es una verdad clara y 
contundente

Por: Carola Chávez 

E l antichavismo, adicto 
al fracaso, nunca había 
tenido un momento 

tan bajo, y mira que han teni-
do momentos que la historia 
quisiera olvidar —y no pue-
de—, pero como este, ninguno.

La gente decente y pensan-
te de este país, uno no entien-
de cómo, terminó dejándose 
arrastrar por los delirios de 
grandeza de un psicópata de 
metro y medio, que los en-
reda, que los hunde, que los 
pulveriza. Si yo fuera muy 
malpensada y me creyera 
el cuento del G2 cubano, di-
ría que Audi Guevara es un 
agente infiltrado para acabar 
con la oposición.

Lo que empezó hace cuatro 
meses con lo que debía ser 
una protesta libertaria, a la 
que se sumaron las eternas 
señoras con gorrita y koalas 
incrustados en lo que una vez 
fue la cintura, sus maridos 

Por:AVN

 El pueblo patriota se concen-
tró el lunes 31 de julio en la 
Plaza Diego Ibarra de Caracas 
para festejar la victoria Cons-
tituyente que abre un nuevo 
camino hacia la paz y sobera-
nía del país.

Laura Rivas, quien se iden-
tificó como integrante de un 
colectivo, manifestó que dijo 
sí a la Asamblea Nacional 
Constituyente porque no va 
a permitir que el imperio nor-
teamericano ponga sus garras 

con bermudas mayameras, 
los mascachicle manos blan-
cas, las mamás del colegio, 
los comerciantes, desde sus 
tiendas abiertas y haciendo 
caja, el doctor, dispuesto a sa-
crificar unos días de consul-
ta en pro de la libertad  Una 
cosa que debía resolverse en 
15 días y que todos estaban 
dispuestos a asumir. Pero no 
contaban los marcharines 
con la violencia encapuchada 
que los convertiría en rehe-
nes del odio.

Cuatro meses con resulta-
dos políticos, económicos y 
sociales espantosos. Cuatro 
meses que se apagan con ooo-
tro llamado a oootro trancazo 
que nadie quiere acatar. ¿Para 
qué? si ya la ilusión inmedia-
tista del golpe recibió su esto-
cada final con un plebiscito y 
una "hora cero" que ni siquie-
ra despeinaron a Nicolás.

Trancazo-paro-huelga de 
48 horas, tuitea el líder de 
metro y medio, y un chorro 

de insultos recibe de sus se-
guidores. El paro fue un éxito, 
vuelve a tuitear, y la pacien-
cia agotada de su gente agota 
el catálogo de insultos, mien-
tras le exigen que acepte la 
realidad.

La realidad es el fracaso: 
Guevara, y la "Generación 
Mascachicle", con meticulosa 
torpeza, condujeron al anti-
chavismo al más hondo de 
sus fracasos, de esos de los 
que no se vuelve. Desinfla-
ron a la oposición al punto del 
hartazgo; a la vez, reanimó al 
chavismo mostrando una vi-
trina del país destrozado por 
el odio, y bañado en sangre al 
que el liderazgo opositor as-
piraba. La "Generación Mas-
cachicle" logró un imposible, 
que más de 80% de los ve-
nezolanos, chavistas o no, se 
unieran en rechazo a la vio-
lencia que esos irresponsables 
nos quieren imponer.

Finalmente, y como siem-
pre, vencerá la paz. •

Fracaso mascachicle

Festejan victoria Constituyente

Re-Constituyendo
GRITO LLANERO

La irresponsabilidad política condujo a la oposición a uno de sus mayores fracasos. FOTO ARCHIVO

sobre Venezuela.
“Amo está revolución por-

que me ha ayudado mucho, 
yo vengo de la parroquia El 
Valle, donde mi casa se cayó 
y ya estoy cumpliendo 7 años 
desde que la revolución me 
dignificó con mi apartamen-
to, cuando se veía eso aquí en 
Venezuela, nunca”, refirió.

Relató que además, su hija 
está viva en estos momentos 
gracias a la ayuda del líder 
de la revolución bolivariana 
Hugo Chávez. “Por esto y por 
más me resteo con Nicolás 
Maduro para darle continui-

dad al legado de nuestro Co-
mandante”.

Darmelys González indicó 
que se siente muy feliz por la 
participación masiva del pue-
blo en las elecciones de este 
30 de julio.

“El pueblo bravío, entendió 
el llamado que hizo el presi-
dente Nicolás Maduro y salió 
a reafirmar que la mayoría 
queremos paz, construir un 
futuro mejor para nuestros 
hijos. Demostramos que a pe-
sar de las adversidades, la 
conciencia del pueblo aún 
sigue viva”, expresó. •
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MUD mandó a 
recoger todos sus 
macundales del 
Palacio Legislativo
El patriota “Cuentatodo” nos informa: 
Atención con esto… Hay muchos 
movimientos de cajas y bolsas dentro 
de las instalaciones de la Asamblea 
Nacional. La gente que incorporó 
la derecha está recogiendo sus 
macundales, según por instrucciones 
de sus propios partidos, sobre todo 
los más cercanos a Julio Borges están 
sacando todo. Recuerden hacer 
(por lo menos, si son serios) el acta 
de entrega, ya que después del 30 
de julio, seguramente la Contraloría 
General de la República lo exigirá.

Chiripero derechista 
se quedó por fuera
El patriota “Sanguijuela” nos informa: 
El chiripero no fue tomado en 
cuenta… Luego de haber anunciado 
con bombos y platillos el llamado 
Pacto de Gobernabilidad y de Unidad 
Nacional, por parte de Nido ‘e 
Paloma (Henry Ramos Allup) sectores 
del Chiripero Derechista, están 
formulando una carta reclamo por no 
haber sido tomados en cuenta por 
la MUD. Entre el grupo chiripero se 
encuentran el infame Pablo Medina, 
Pedro Veliz entre otros, que andan 
buscando ahora llenar las vacantes en 
el movimiento de María “Violencia” 
Machado, quien de paso asegura 
que no está de acuerdo con el pacto 
elaborado por el bufete de Nido ‘e 
Paloma.

Quiénes son algunas 
de las joyitas que 
designó ilegalmente 
la AN
El Patriota “Chimbón” nos informa: 
Por alguna razón, la Asamblea 
Nacional (AN) en desacato 
continuado seleccionó a los falsos 
magistrados. Entre ellos resaltan 
algunos empresarios, como Gabriel 
Ernesto Calleja Angulo, nombrado 
ilegalmente como suplente de la 
Sala Constitucional quien tiene cinco 
empresas en la ciudad de Panamá, 
y otras tres en  Miami, EEUU.     En 
Panamá: Inversiones Algaba, S.A., 
con un capital de 100 mil dólares; 
Callejas, S.A., con un capital de 100 
mil dólares; Consultores y Asociados 
Calleja & Fernández, S.A., con 
un capital de 50 mil dólares; E.M. 
Asociados Inc., con un capital de 60 
mil dólares y la empresa Queenmobile 
Corp. S.A., con un capital 150 mil 
dólares.   En Miami: Extramile  Tile, 
Inc., con un capital de 50 mil dólares; 
Geca Investors, LLC., con un capital 
de 100 mil dólares y Pagj, LLC., con 

un capital de 80 mil dólares. Entre 
otros de estos falsos magistrados 
empresarios, figura la señora Cioly 
Janette Coromoto Zambrano Álvarez, 
quien fuera designada ilegalmente 
para nada menos que la Sala 
Constitucional, pero que es socia 
de un hotel ubicado en la ciudad de 
Orlando, EEUU, denominado The 
Magic World Hotels Management, 
LLC.

Sepa quién se fue 
despavorida a 
Colombia por la 
frontera 
El Patriota “Pele el Ojo” nos informa: 
Este caso es muy curioso… La 
diputada Sonia Medina, del partido 
Voluntad Popular (VP), de quien se 
dice maneja unos fondos secretos 
pertenecientes al terrorista Daniel 
Ceballos en la ciudad de Miami, 
EEUU, y que en el año 2016 estuvo 
fuera del país por más de 169 días, 
volvió a salir de viaje este lunes 24 
de julio por el puesto fronterizo de 
San Antonio, estado Táchira, hacia 
Cúcuta, República de Colombia. Esta 
diputada era una de las integrantes 
del fraudulento comité de selección 
de los magistrados de la ultraderecha. 

Por qué Guanipa 
mandó a generar 
zozobra en el país 
El patriota “El Vivito” nos informa: 
El señor Pamperito (Tomás Guanipa) 
está bien callado, solo mueve los 
dedos de las manos para escribir por 
su Twitter. Dicen por allí, que está 
buscando como irse por la frontera 
con Colombia, en especial por la 
región zuliana… Es por ello, que 
alias Pamperito instruyó a uno de 
sus secuaces para causar zozobra. 
Uno de los encargados de  instigar 
a la población fue alias Mala Praxis 
(José Manuel Olivares), quien llamó 
a los venezolanos a realizar compras 
de urgencias de alimentos. De igual 
manera, dicha situación también 
la repitió la embajada gringa en 
Caracas… No es casualidad.

Quién se lucra 
con recolectas en 
el imperio para 
guarimbas
El patriota “Mundo” nos informa: 
Dentro de las abiertas intenciones 
conspiradoras de la ultraderecha 
fascista hay varias organizaciones 
que, bajo la fachada de sin fines de 
lucro y de apoyo a la democracia y 
los derechos humanos, persiguen 
lucrarse. Tal es el caso de la ONG 
Venezuela Libre y Democrática, 

establecida en el estado de 
Louisiana, Estados Unidos, que 
mediante la criminal página web 
GoFundme (EEUU), que se presta 
para el blanqueo de capital, impulsa 
recolectas de dinero para, según 
ellos, dotar de artículos de primero 
auxilios y barras de proteínas a los 
llamados grupos Cruz Verde y Cruz 
Azul. El director de esta recolecta es 
Anselmo Rodríguez Manzo, quien 
fue el jefe de campaña de la Nueva 
Maricori (Henrique Capriles Radonsky) 
en 2012, y además posee la empresa 
Rodriguez, Manzo, Corrales & Sons, 
Llc con un capital aproximado de 
250 mil dólares. Es muy extraño que 
para la fecha del inicio de la recolecta 
José Guerra, ministro de Finanzas de 
la Nueva Maricori y financista de Los 
Morochos, haya viajado en el mes 
de mayo del año en curso para el 
imperio.

Sepa quién anda 
apertrechándose 
para su propia 
guerra
El Patriota “Loro Viejo” nos informa: 
La MUD se encuentra en preparativos 
a la anunciada etapa final. El domingo 
23 de julio David Smolansky convocó 
a la comunidad para asistir a una 
exhibición de una película en el teatro 
de El Hatillo, el único requerimiento 
que hizo el agente sionista, fue 
el de entregar insumos médicos 
específicamente: alcohol, algodón, 
gasas, kits de sutura, agua oxigenada, 
los cuales serán utilizados en la 
marcha que pretenden realizar en 
Caracas. Después se quejan que no 
hay insumos médicos ni medicinas.

Sepa quién anda 
energúmena por 
barricadas de 
Smolansky en El 
Hatillo
El patriota “Te lo cuento” nos 
informa: Desde El Hatillo (Miranda) las 
voces de la comunidades, entre ellas 
la de Nido ‘e Paloma (Henry Ramos 
Allup), se quejan de la discriminación 
que hay con respecto a las barricadas 
planificadas por David Smolansky y 
ejecutadas por el concejal Reinaldo 
Díaz Ohep, militante del partido 
terrorista Voluntad Popular. Aparte 
de no recoger la basura de la 
alcaldía de El Hatillo, los miguelitos 
y los cauchos quemados después 
de finalizada la locura del jueves 
20 de julio, no dejan circular a los 
bomberos ni las ambulancias ni a 
las personas con discapacidad. Los 
terroristas encapuchados, pagados 
por Smolansky, solo permitían el paso 
de los que se identificaban con el 
carnet del partido Voluntad Popular, 

situación que no le gustó a los 
lugareños, sobre todo a Doña Diana 
(D’ Agostino), quien vive en una zona 
muy exclusiva de El Hatillo.

Por qué Jorge 
Millán se guindó 
con Marino 
Alvarado en reunión 
de PJ
La patriota “Come todo” nos informa: 
El jueves 20 de julio en una reunión 
del partido Primero Justicia (PJ) se 
encontraba como invitado Marino 
Alvarado, dirigente de la ONG 
Provea. En plena reunión hablando 
del supuesto paro cívico, Alvarado 
increpó a Jorge Millán por falta de 
seriedad. Particularmente por haber 
colocado una foto panorámica en 
la red social Twitter de las calles del 
Cementerio, parroquia Santa Rosalía 
en Caracas, cuando en realidad la 
foto era del sector La Candelaria y 
de un día domingo… La discrepancia 
llegó a los extremos, de amenazas 
y bloqueos de fondos para los 
próximos comicios. Fue tanta la 
amenaza de Alvarado, que Millán 
borró el tuit de la red social.

Delataron a Ismael 
García por saboteo 
en Aragua 
El Patriota "Pote de Agua"  nos 
informa: La semana pasada se 
informó de los criminales planes de la 
ultraderecha en el estado Aragua para 
sabotear las elecciones a la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC). Resulta 
que el domingo 23 de julio ocurrió 
un evento en el centro de votación 
ubicado en la U.E.N. Leonardo Ruiz 
Pineda, en la parroquia Santa Rita, 
municipio Francisco Linares Alcántara 
del mencionado estado, cuando 
un par de individuos ingresaron 
al mencionado centro saltando 
sobre una de sus paredes y fueron 
capturados inmediatamente por 
efectivos militares del Plan República. 
A los detenidos se les incautó una 
cuerda de cinco metros de largo, un 
alicate, un cuchillo, guantes de carnaza 
y una tenaza, entre otros elementos. 
Al ser interrogados, los detenidos 
mencionaron que habían sido 
contratados para sabotear el sistema 
eléctrico del centro votación por una 
persona de lentes, cabello y bigote 
canoso, algo desarreglado y que tiene 
un diente de oro. Estas características 
coinciden perfectamente con 
el oportunista, desleal, llorón, 
falso, chulo, brincatalanquera, 
robacuna, barrigaverde, sucio, 
estafador, ebrio, multipolar, inmoral, 
morboso, saboteador, rompe MUD, 
multiparanoico, chupa sangre y 
baboso de Ismael García. ¡Mosca con 
el diente de oro!


