Tenemos Constituyente

Pese a una oposición que juró que no habría Constituyente, los 545 constituyentistas fueron
juramentados en el Salón Elíptico del Palacio Legislativo, edificando este suprapoder en el que el pueblo
venezolano ha depositado su fe para preservar la paz y la patria. P.8 y 9
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Intolerancia
Por: Luis Britto García

1 El talento es independiente de la ideología; por
eso el talentoso es más responsable que nadie
de la que elige. En 1915 el fracasado granjero,
tendero, actor y dramaturgo David Warck Griffith
logra filmar una adaptación de la novela The
clansman del reverendo Thomás Dixon, que se
presenta con el título de The birth of a Nation,
el nacimiento de una Nación. Varias cosas nacen
con el desmesurado film. Es el primer largometraje: antes se creía que una película de más de
una hora de duración le haría daño a los ojos. Es
la primera superproducción: se reconstruyen reuniones políticas, cabalgatas, batallas. Es el primer
uso sistemático del montaje en contrapunto entre
acciones paralelas: la situación de peligro avanza,
los rescatistas acuden a galope tendido; la damisela en apuros escapa: las tomas se alternan con
las de su perseguidor. Es una de las primeras cintas abiertamente comprometida con una causa
política. En este sentido, es un desastre.
2 En efecto, la cinta es traducción visual de los
prejuicios del esclavista reverendo Dixon. Representa un estadounidense Sur de Estados Unidos
donde perros y gatos, amitos y esclavos conviven
en amorosa armonía. Capitalistas norteños y ami-

Canto general

tas sureñas se enamoran noblemente; esclavos y
abolicionistas caminan simiescamente, casi a cuatro patas. La Guerra de Secesión interrumpe tanta
felicidad. Esclavos liberados pretenden hacerse
elegir para cargos representativos y enamorar
blancas. Uno de los amitos discurre que si los
esclavos liberados tienen miedo de los fantasmas,
hay que disfrazarse con sábanas blancas, lincharlos y quemarlos vivos. El día de las elecciones, un
ejército de encapuchados jinetes del Ku Klux Klan
rodea las covachas de los afrodescendientes y les
impide salir a votar. Ha nacido una Nación: la del
Prejuicio, el Racismo, la Intolerancia. Es la muerte
de la Humanidad.
3 Esta pesadilla es también el primer gran taquillazo: no solo costea los extravagantes gastos de
producción: la concesión para distribuirla le produce a Louis B. Mayer el dinero para fundar la
Metro Goldwin Mayer, y los beneficios permiten
a Griffith no ser esclavo de productores y estudios. Como esclavo liberado, intenta también
elegir. En lugar del racismo, escoge el amor. En
vez del prejuicio, selecciona la tolerancia. Lo único que no puede elegir es la mediocridad. Ya en
1916 estrena Intolerancia, o el amor a través de

los tiempos. Es su obra maestra definitiva.
4 A diferencia de El nacimiento de una Nación,
Intolerancia no se confina en una época; abarca
cuatro, que resumen la Historia Universal de la
lucha del amor contra el prejuicio: la Caída de
Babilonia; la Pasión de Cristo; la masacre de los
protestantes en la Noche de San Bartolomé, la
condena a muerte de un dirigente obrero. No
desarrolla un solo estilo narrativo, sino cuatro: el
barroco onírico, la sencillez evangélica, el expresionismo, el contemporáneo realismo. El trepidante montaje alterna acontecimientos separados
por siglos: hay tomas de multitudes que duran
segundos y cortes que nos saltan milenios: el cine
domina todos los lugares y las épocas y los géneros en la aceptación total del fenómeno humano.
5 Así como el discurso del prejuicio enriquece a
Griffith, el del amor no cubre los costos de producción y lo arruina. Pero el primero crea solo un
procedimiento; el segundo una cosmovisión que
nos hace entender que todas las historias, todos
los seres, todas las técnicas pueden coexistir sin
destruirse. Es posible cambiar del prejuicio al
humanismo. Elijamos.

Alambrito

Pensemos en toda la tierra,
golpeando con amor en la mesa.
No quiero que vuelva la sangre
a empapar el pan, los frijoles,
la música: quiero que venga
conmigo el minero, la niña,
el abogado, el marinero,
el fabricante de muñecas,
que entremos al cine y salgamos
a beber el vino más rojo.
Yo no vengo a resolver nada.
Yo vine aquí para cantar
y para que cantes conmigo.
Extracto de un poema de Pablo Neruda leído por
la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente en su discurso de instalación el 4 de agosto.

Fundación Cuatro F Director General: Gustavo Villapol Jefa de Redacción: Veronica Díaz Hung Diseño y Diagramación: Equipo Cuatro F. Ilustración Portada:
Gherio Equipo de Trabajo: Luis Dávila, Jesús Gómez, Gerson De León, Jessica Ortiz, Carlos Ribas, Charles Delgado, Amildris Casiani, María Isabel Garboza, Mao B. Pino,
José Luis Yánes, Eduardo Ángel, Jeancary Valdés, Nazareth Yépez, Gerardo Nieves, Ernesto Morgado, Rafael Brazón, Clas Thomas Svensson, Andrés Barrios, Iván Mc
Gregor, Daniel Liendo, Edward Barrios. Depósito Legal: pp201401DC1761

@CuatroFWeb
@CuatroF Web
Cuatro F Web
Cuatro F Tv
cuatrof.net

Voz

onstituyente

POLÍTICA 03

DEL 04 AL 11 DE AGOSTO DE 2017///

Presidente Maduro

La GNB fue
al sacrificio
y ha vencido
“El pueblo tiene quien lo proteja, tiene una
Guardia Nacional Bolivariana que se ha
sacrificado y su único delito es garantizar la
vida, la paz, la sociedad y la felicidad”
Por: Luis Dávila

E

n su intervención en el
acto del 80 Aniversario
de la Guardia Nacional
Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro exaltó el espíritu heroico del componente
militar, el mismo “que demostró el pueblo venezolano
el pasado 30 de julio cuando
salió a votar en todo el país”.
Señaló el presidente que durante los últimos 120 días de
acciones terroristas emprendidas por la derecha, más de
580 guardias nacionales resultaron heridos por la acción
de grupos violentos que han
usado bombas incendiarias,
fusiles y armas de alto poder
letal para tratar de sembrar la
anarquía en el territorio venezolano.
“Su único delito ha sido garantizar la paz de la República, resguardar la vida de los
ciudadanos y las propiedades”,
explicó al tiempo que aseguró

que el único nombre posible
para las acciones de la derecha es terrorismo paramilitar
y como tal debe ser combatido
por el Estado.
“El pueblo tiene quien lo proteja. La GNB ha ido al sacrificio
y ha vencido. Venimos de visitar un museo de la violencia
guarimbera que durante los
últimos 125 días regó de sangre la patria, desde que el gobierno de los Estados Unidos
dio la orden de destruir Venezuela”, señaló.
Ahora –explicó Maduro- tenemos Constituyente y con
ella llegará la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Instó a los miembros
de la GNB a presentar todos
los casos ante la Comisión de
la Verdad que será instaurada
por la ANC.
La Guardia Nacional Bolivariana, señaló el mandatario,
seguirá en las calles defendiendo la paz y la República.
«Estamos enfrentando una
insurgencia armada, por lo

Efectivos víctimas de la violencia guarimbera. FOTO AVN

Desde hace más de 120 días los guardias nacionales defienden la paz. FOTO AVN

que la FANB debe entrenarse
en métodos de insurgencia no
tradicional, porque debe haber
justicia respetando la Constitución».
El primer mandatario denunció la protección que la Fiscalía, dirigida por Luisa Ortega
Díaz, le ha dado a los violentos
durante más de tres meses.
«Si este poder hubiese actuado habría habido paz, pero
llegó la ANC y debe haber justicia. Muchachos, muchachos,
víctimas de la violencia de las
guarimbas de 2017, curen sus
heridas, porque la batalla continúa y como el Ave Fenix resurgiremos y venceremos.
En el evento, el mayor general Winder Enrique González,
director de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela,
ratificó el deber que tiene cada
soldado para hacer cumplir las
leyes y defender al pueblo y la
nación.
“Juramos lealtad al proceso
revolucionario, al comandante
en jefe, al legado del comandante Hugo Chávez a quien en
estos patios se le escucha más
fuerte que nunca su llamado
de unidad, lucha, batalla y victoria y sobre todo al pueblo valeroso que nunca nos ha abandonado, ni abandonaremos y
que nos exige paz", expresó.
En este sentido, rechazó que
gobiernos extranjeros intente
inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela.
“Tenemos la tarea constitucional de garantizar la independencia de la nación , la
integridad del espacio geográfico y hoy en día la paz de la
República y al pueblo que (la
oposición) intenta desconocer”.
Durante los actos conmemorativo, se guardó un minuto de
silencio para honrar aquellos
soldados que murieron en el
cumplimiento del deber. •

Condecorados al
servicio de la Patria
Por: Cuatro F

El presidente Maduro condecoró este viernes 04 de agosto
a los funcionarios de los poderes del Estado e integrantes
de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para reconocer
su esfuerzo en resguardar la
paz en el país, ante la violencia perpetrada por sectores
extremistas de la oposición.
Durante el acto conmemorativo de los 80 años de la
GNB, el Mandatario condecoró con la Medalla Cruz de
la Guardia Nacional Bolivariana al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
Maikel Moreno, a la vicefiscal
de la República, Katherine
Harrington y a la presidenta
del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena.
"Gracias Presidente se lo
recibo en nombre de los hom-

bres y mujeres del poder electoral con gran humildad y orgullo", dijo Lucena en el acto
transmitido de forma conjunta por radio y televisión desde
el Patio de Honor de la academia militar Fuerte Tiuna.
Con la Orden General en
Jefe Eleazar López Contreras, en su única clase, el jefe
de Estado reconoció la labor de Tareck William Saab,
presidente el Consejo Moral
Republicano y Defensor del
Pueblo.
De igual forma, otorgó a
los generales de división,
Castor Pérez Leal, Francisco
Ortega Castillo y al coronel
Alejandro Torres la Medalla
de Honor 27 de Noviembre.
Mientras que impuso a los
tenientes Casanova Salina y
Fernando Duque la condecoración Oscar Tamayo Suárez
y la ofrenda Púrpura en su
segunda Clase. •

Maduro condecora al Defensor del Pueblo. FOTO AVN

04 POLÍTICA
Por: Geraldina Colotti /
Traducción Gabriela Pereira

P

artimos desde la noticia. Miércoles 02 de
agosto, Antonio Mugica, director de la empresa
Smartmatic, convoca a una
conferencia de prensa en Londres para denunciar que, a su
parecer, los resultados emitidos por el Consejo Nacional
Electoral venezolano (CNE)
sobre el voto del pasado 30
de julio para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
“han sido manipulados”y podría existir una diferencia de
al menos un millón de votos
respecto a los 8.098.320 comunicados.
Un periodista de la BBC le
pregunta a Mugica si ha hablado con el CNE. La empresa trabaja para la institución
venezolana desde el 2004 y
desde entonces se ha convertido en líder internacional del
sector.
Luego de una larga pausa,
Mugica ha respondido que
no. Mientras tanto, antes de
la conferencia de prensa, 20
gerentes de la empresa han
sido enviados fuera del país
y Smartmatic ha cerrado sus
puertas en Venezuela “hasta
nueva orden”.

Presiones...

La empresa tiene un rol de
control técnico, importantísimo para la seguridad informática, debe entregar la clave a todos los contendientes
y verificarlas. Pero no tiene
ninguna otra función, que
esperar al CNE y a los observadores de una parte y de
la otra. Y sobre este punto se
basa la afirmación de Mugica, llegada antes del conteo
definitivo del CNE y basada,
sobretodo, en la ausencia de
la oposición en la verificación
previa al proceso electoral.
Pero, conviene preguntarse
¿Por qué un empresario que
ha hecho fortuna en Venezuela decide intervenir en
este modo, desacreditando
no solamente al CNE sino al
propio sistema informático,
hasta ahora considerado invulnerable? ¿Por qué decide
hacerlo a pocas horas de que
sea instalada la ANC?
¿Las sanciones impuestas
por los Estados Unidos a la
Presidenta del CNE, Tibisay
Lucena tendrán vinculación
con las declaraciones de Mugica? La presidenta ha afirmado que no tiene cuentas en
los Estados Unidos, pero ha
denunciado que han sido bloqueadas las cuentas de diversos proveedores que trabajan
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Venezuela entre pueblo y cifras

¿Cuánto le pagaron a
Smartmatic para suicidarse?

Mugica ofreció su rueda de prensa desde Londres. FOTO ARCHIVO

con el CNE. ¿Cuáles presiones
ha recibido Mugica? Es difícil
creer que, frente a los intereses económicos en juego,
su impulso haya sido ético.
¿Cuánto le han ofrecido para
“suicidarse”?
Parece una película con el
boxeador chantajeado antes
del encuentro decisivo del
campeonato.
A nombre del Comando Zamora 200, Jorge Rodríguez ha
pedido al CNE completar lo
más pronto posible la verificación y el resultado del 100%
de las papeletas. Y ha añadido:
“Según nuestros cálculos, más
de dos millones de personas
no han podido ir a votar, no
obstante, todos sus esfuerzos
a causa de las violencias promovidas por algunos sectores
de oposición”. Y pide que se
fije una fecha para hacer las
elecciones en los 5 municipios
de los Estados de Táchira y
Mérida, donde los “guarimberos” han impedido el voto con
machetes y fusiles.
La evaluación del CNE
coincide con la de la CEELA,
que está por Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Una organización de
expertos (fundamentalmente
altos magistrados, jueces y
técnicos) especializada en la
observación de las consultas
electorales de América Latina. Su informe, preciso y detallado, ratifica la pertinencia

constitucional de la convocatoria, entra en el mérito de la
jornada electoral, precedida
por la simulación del 16 de
julio, el mismo día en el que
la oposición hizo su “plebiscito” paralelo, sin el apoyo del
CNE, dentro y fuera del país.
El voto para la ANC, en cambio, ha llamado a las urnas
solamente a los venezolanos
residentes en el país.
Traducimos aquí el punto
7 y 8 de la relación CEELA:
“Desde el punto de vista técnico-electoral -cifra del CEELA y de sus componentes,
que no son políticos- afirmamos creer totalmente y absolutamente en la certeza de
los resultados del voto para
la Asamblea Nacional Constituyente, dadas todas las
garantías ofrecidas durante
el proceso electoral, especialmente durante las verificaciones preliminares, y además y
la seguridad que ofrecen sea
la máquina electoral como el
dispositivo de autenticación
integral Capta Huellas (las
huellas, la certificación de los
datos biométricos, ndr). Para
esta misión, la verificación sobre los votos depositados que
se hace durante el escrutinio,
constituye una garantía para
la confianza en el resultado
presentado por la Presidenta
del CNE”.
Sigue el punto 8: “A juicio
de la Misión, ha sido muy po-

sitiva la trayectoria de verificación del proceso electoral,
extendido a la plataforma
tecnológica del Consejo Nacional Electoral. La verificación de los componentes
automatizados que soportan
las diferentes funciones del
proceso electoral han permitido tener la certeza de que el
sistema electoral venezolano,
y especialmente el sistema
automatizado de voto es afidable, transparente y seguro
y garantiza la inviolabilidad
e invulnerabilidad del sufragio”.
La Comisión certifica después de los procedimientos
del voto automatizado, sus
tiempos rapidísimos, la eficiente organización de la jornada electoral, no obstante, el
clima de asedio impuesto por
la derechas y las peripecias
afrontadas por los encargados a las mesas y por los votantes. Dice: “No obstante, la
situación política y social que
ha precedido y circundado el
desarrollo de las elecciones,
ha resultado evidente el alto
nivel de participación ciudadana, constatada por las cifras ofrecidas en la noche del
mismo día del voto por la Presidenta del Consejo Nacional
Electoral, Tibisay Lucena.
A las 23, cuando quedaban abiertas todavía algunas
mesas y aunque faltanto los
resultados de las elecciones

indígenas, la Presidenta ha
anunciado una participación
del 41,53% por un total parcial de 8.038.320 votantes”.
En la 20 elecciones que han
precedido a la de la Asamblea
Nacional Constituyente del
30 de julio, habían expertos
y “observadores” provenientes de todo el mundo. Y hasta
el ex presidente de Estados
Unidos Jimmy Carter hizo
numerosas entrevistas en las
que reconocía que el sistema
electoral venezolano como
altamente automatizado y a
prueba de fraudes. Cabe recordar que, en diciembre del
2015, cuando se desarrollaron las legislativas en las que
venció la oposición, habían
centenares de observadores
muy negativos, enviados por
la derecha: listos para gritar
fraude si hubiese ganado el
chavismo. Una táctica puesta
usada por la oposición cada
vez que el resultado no les favorecía.
Del CNE ha servido a la
oposición para sus primarias.
Las inspecciones del sistema
electoral, pre y post voto son
muy precisas, públicas y certificadas. Cada partido puede
pedir verificar los “escrutinios” que la máquina da luego
del voto electrónico autenticado por la huella digital del
votante y por el documento
con certificado electoral. Son
recogidos en varios centros,
entregados a la Fuerzas Armadas y luego conducidos a
un centro único donde son
conservados por todo el período previsto.
Una práctica muy distinta
-sea dicho de paso- por aquella utilizada por la derecha en
su tan pregonado “plebiscito”
que se ha desarrollado fuera de la ley. Inmediatamente
después del voto, la derecha
ha quemado las papeletas: por
“motivos de privacy”.
Y, pese a la inmolación de
Mugica, se ha abierto otra
fisura en la alianza de oposición. La mayoría de los partidos de la MUD han expresado su intención de participar
en las elecciones regionales
que se efectuarán en diciembre. ¿Eso significa que el CNE
es confiable? ¿Y por qué antes
no? •
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Todo este ataque
contra Venezuela no es
más que un momento
de propaganda
internacional de la
Organización del
Tratado del Atlántico
Norte (Otan) y de los
Estados Unidos

Ante las amenazas gringas

China y
Rusia apoyan
Constituyente

El gigante asiático confía en que el Gobierno de Venezuela y su pueblo
sean capaces de resolver sus asuntos internos, ya que lograr un país
estable y desarrollado corresponde a los intereses de todas las partes
Por: Luis Dávila

"

China siempre sigue el
principio de no intervenir en los asuntos
internos de otros países y
abogamos que entre naciones
haya igualdad y respeto, sin
injerencias en temas internos", advirtió este miércoles
02 de agosto el portavoz del
ministerio de Relaciones Exteriores chino, Geng Shuang
en un comunicado que impulsó la revalorización de los
bonos de la República y PDVSA, que habían caído en los
últimos días productos de las
crecientes amenazas de los
Estados Unidos de imponer
sanciones comerciales a Venezuela por haber realizado
un proceso electoral para elegir una Asamblea Nacional
Constituyente.
"La elección Constituyente en Venezuela marchó en

general de forma estable y
hemos tomado nota de las
reacciones de cada parte", se
añade en las declaraciones
publicadas en el portal de la
cancillería china. En el texto
se expresa también el deseo
de que los venezolanos "puedan tener un diálogo pacífico bajo la ley y resuelvan
los asuntos relacionados con
la organización para poder
mantener la estabilidad del
país y el desarrollo de la economía y la sociedad".

Desde la década
pasada, China se ha
convertido en uno
de los principales
socios comerciales de
Venezuela

Como se sabe, la República
China es la mayor potencia
comercial a nivel mundial,
luego de haber desbancado
a los Estados Unidos de esa
posición en el año 2013. Las
relaciones comerciales entre
Venezuela y China se intensificaron a partir de la llegada
de la Revolución Bolivariana,
cuando el presidente Hugo
Chávez superó la visión centrada en los Estados Unidos
para emprender lazos con
otras naciones, incluida China, Rusia y la India.
Desde la década pasada,
China se ha convertido en
uno de los principales socios
comerciales de Venezuela,
con relaciones en el área de
telecomunicaciones (los dos
satélites lanzados por el país
tienen tecnología china) informática, minería y energética. El volumen de crudo
venezolano enviado al gigante asiático lo convierten en el

tercer cliente de PDVSA, además de que grandes corporaciones chinas (como Sinopec)
tienen presencia en la Faja
Petrolífera Hugo Chávez.
"China confía en que el
Gobierno de Venezuela y su
pueblo sean capaces de resolver sus asuntos internos,
ya que lograr un país estable
y desarrollado corresponde
a los intereses de todas las
partes", señala el comunicado
emitido por el gobierno chino,
en un inequívoco apoyo a la
institucionalidad democrática en Venezuela, en un momento en que se ve atacada
por factores de poder a nivel
mundial que pretenden tomar el control de las mayores
reservas de crudo del mundo.

Llamado a la calma

Por otra parte, el portavoz del
Kremlin, Dmitri Peskov, hizo
un llamado a la oposición
en Venezuela a mantener la
tranquilidad y respetar las
leyes del país, tras las elecciones de la Asamblea Nacional
Constituyente en la que participaron más de 8 millones
de venezolanos.
"Nuestra postura es que
todo se desarrolle en el estricto marco de la ley. Llamamos
a la calma y a respetar la legislación", alertó, según reseña una agencia internacional
de noticias.
Igualmente, Rosneft la empresa petrolera del Gobierno
de Rusia, anunció que continuará sus trabajos de intercambio con Venezuela.
El jefe de la empresa estatal rusa Rosneft, Ígor Sechin,
dijo que la petrolera seguirá
trabajando con Venezuela y
además aumentará los niveles de cooperación con el país
sudamericano.
“Como repetí en varias ocasiones, nunca nos iremos de
ahí, nadie puede expulsarnos,
trabajaremos con Venezuela
e incrementaremos los niveles de nuestra cooperación”,
afirmó el pasado jueves 03 de
agosto.
El director de la estatal rusa
manifestó que Venezuela
cuenta con "la mayor reserva

de hidrocarburos en el mundo y desde ese punto de vista
cualquier compañía petrogasífera debe aspirar a trabajar
en este país".

Voces desde Europa

El líder del Partido La Francia
Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, aseguró este viernes 04
de agosto que Estados Unidos
en alianza con países de Europa adelantan una política
de desestabilización contra
Venezuela.
“Todo este ataque contra
Venezuela no es más que un
momento de propaganda internacional de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (Otan) y de los Estados
Unidos. Todo esto no tiene
absolutamente ningún valor”,
expresó el actual diputado y
presidente del grupo parlamentario francés LFI.
Igualmente, criticó la ola de
violencia que han generado
en más de 120 días grupos
violentos de la oposición. “En
qué país del mundo se acuerda apoyar a un opositor que
almacena armas de guerra y
bombas en su casa”, puntualizó.
Desde el Reino Unido, Ken
Livingstone, exalcalde de
Londres señaló que el gobierno de Estados Unidos ha
provocado la coyuntura económica y política que afecta
a Venezuela con el apoyo de
sectores opositores nacionales.
En una entrevista radial—
reseñada por el diario londinense Mirror —Livingstone
señaló que la situación de
Venezuela la generó EE.UU
a través de una campaña
mediática de manipulación
como táctica que utiliza para
intervenir
indirectamente
en los asuntos internos de los
Estados soberanos e independientes de América Latina.
En este sentido, exhortó a
las autoridades de Gran Bretaña a no apoyar las medidas
unilaterales que ha sostenido
el imperio norteamericano
contra Venezuela.
Livingstone, miembro del
partido Laborista de Reino
Unido, manifestó que en algún momento se podrá acceder a documentos clasificados
que permitirán desenmascarar el papel que juega el gobierno norteamericano junto
con la Agencia Central Inteligencia (CIA) en los asuntos
internos de Venezuela.
"Descubriremos que mucha
de esta crisis ha sido diseñada
desde afuera, como ocurrió
en Brasil en el '64, en Argentina y en Chile", reflexionó
Livingstone. •
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Fiscal violentó
estado de
derecho
Dentro de sus facultades la ANC puede tomar una
primera decisión, como ejercer una investigación
o controlaría de cualquier Poder Público
Por: Charles Delgado

C

on la instalación de la
Asamblea Nacional
Constituyente (ANC),
inicia el cambio en la transformación del Estado, debido
a la supremacía jurídica de
dicha instancia que permitirá
actualizar la Constitución venezolana, de acuerdo al desarrollo humano.
Ante esa revolución, el
abogado Williams Morillo
expresó que los Poder Públicos, deben colocar su puesto
a la orden para no impedir la
nueva estructuración del Estado venezolano con la ANC.
En este contexto, Morillo
explica que el Ministerio Público también debe sujetarse
a la ANC, ya que es la máxima instancia del poder político, social y económico de la
nación.
Por tener ese alcance la
ANC, puede sancionar cualquier Poder inclusive al Presidente de la República, si esté
lo amerita en caso de caer en
desviación de la carta magna,
comentó Morillo el jurista.
Esto hace que la Fiscal abogada, Luisa Ortega Díaz, deba
acatar todas las decisiones tomadas por el poder origina-

rio representado por la ANC,
porque de lo contrario caería
en desacato de la autoridad y
violadora de los principios, y
deberes de la Constitución.
Según el legalista Morillo,
la fiscal Ortega Díaz incurrió
en delitos penales por la utilización de “medidas sustitutivas” de libertad a los responsables de los hechos violentos
acontecidos en más de cien de
días de protestas.
“Unas 3000 personas ha
tenido medidas cautelares,
que como una fianzas más no
los juzgan para darle privativa de libertad…es como una
especia de disfraz”, comentó
Morillo.
Dicha acción de violación
de la ley, hace que la fiscal
Ortega Díaz participe en “delitos con omisión a la acción
penal” que deben ser sancionados por la legislación de la
República, explica Morillo.
Pero, no solo la fiscal dejó
delincuentes libres o buscó de
juzgarlos con penas de pocos
años, sino también instiga al
odio con declaraciones políticas, indicó Morillo.
Ante ello, Morillo indicó
que la ANC puede llamar a
“revisar todos los cargos públicos” para iniciar el proceso
de investigación legal contra

el Ministerio Público o cualquier otro integrante del Estado.
“Dentro de las facultades
de la Asamblea Constituyente puede tomar una primera decisión, como lo es la
de ejercer una investigación
o controlaría de cualquier
Poder Público. Esa investigación arrojará acciones legales que permitirán ejercer
medidas cautelares para que
dé como resultado el cese de
las funciones de dicho Poder
por violentar los derechos y
principios de la Constitución”,
explicó Morillo.
En ese sentido, indicó que
“sí es posible” el cambio de
cualquier Poder Público que
haya caído desobediencia legal y sí dicho poder no acata
las decisión, la ANC puede
dar orden a los organismo de
seguridad para poner orden
contra el represente del Poder Público.

“Las declaraciones hechas
por la Fiscal Luisa Ortega
Díaz han sido políticas más
no jurídicas. Ya parece un político más no un represente
de la Fiscalía”, expresó Morillo.
Ese comentario, igualmente, estuvo de acuerdo la abogada Johana Del Valle Pineda, quien aseveró que la Fiscal perdió los atributos de la
ley, porque hace pronunciamientos y actuaciones como
un político de la oposición.
“La actuación de la Fiscal,
Luisa Ortega Díaz no está
acorde a su posición de miembro de un Estado, se convirtió
en un figura política de la
derecha”, comentó Del Valle
Pineda.
Así, también la integrante
del Frente de Abogado Carlos Escarra de la UCV indicó
que no puede quedar impune
las acciones de la Fiscal, por
lo que pide inhabilitar políti-

camente y que cese sus funciones en cargo por los delitos
cometidos.
“Por sus intereses personales cayó en impunidad la
Fiscal. No quiere al pueblo, ni
lo respeta, porque el pueblo
votó a favor de la Asamblea
Constituyente. Ella debe acatar la decisión de la sociedad
venezolana”, expresó Del Valle Pineda.
Aprovechó para hacerle un
llamado a la Fiscal de acatar
las decisiones de la ANC, porque de lo contrario estaría incurriendo en delitos penados
en la ley.
Sobre la instalación de la
ANC indicó que primeramente hará un reglamento
interno para tomar sus decisiones en su seno, luego
elegió una directiva con una
presidenta, Delcy Rodríguez,
quien será la vocero principal
de dicha instancia suprema
legal. •

Crudo venezolano sobre los 46 dólares
Por: Cuatro F

El crudo venezolano se cotizó en 46,61 dólares el barril
en la semana que cerró el 4
de agosto, de acuerdo a los
datos proporcionados por el
Ministerio de Petróleo, una
cifra que supera ampliamente el promedio del año
2016 cuando alcanzó 35,15

dólares el barril.
El mantenimiento de la política de recortes impulsada
desde la OPEP junto a grandes productores de crudo no
asociados al grupo y la debilidad del dólar en los mercados internacionales fueron
las razones esgrimidas por el
Ministerio del Petróleo para
el alza de más de dos dólares
respecto a la semana anterior.

Si bien Venezuela se ha
enfocado en la superación de
la economía dependiente del
precio del crudo, analistas
del sector sostienen que es
importante la política de defensa de los precios del crudo
impulsada por el presidente
Maduro, para utilizar los ingresos provenientes del petróleo en la construcción de
una economía diversificada.

Venezuela cuenta con las
mayores reservas de crudo del mundo, ubicadas en
la Faja Petrolífera Hugo
Chávez, que en los próximos
años tendrán una importancia geopolítica creciente en
América Latina, pues la mayor parte de los países de la
región –entre ellos México y
Colombia- tienen sus reservas petroleras con fecha de

caducidad en menos de diez
años.
Igualmente, a nivel global
las reservas venezolanas se
consideran indispensables
pues todos los estudios señalan que los combustibles
fósiles continuarán siendo la
principal fuente de energía
en los próximos 50 años, en
un planeta cuyo modelo de
vida depende del petróleo. •
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Por: Luis Dávila

"

Hay que dar la batalla duro contra los especuladores que fijan
los precios con Dolar Today.
Comprando los productos en
Venezuela, produciendo en
Venezuela, los quieren vender al precio del dólar criminal. No lo permitiremos",
dijo este jueves 03 de agosto
el presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en referencia a
la ola especulativa desatada
por el sector comercio en los
últimos días
Precisó Maduro que dio
instrucciones al ministro de
Interior y Justicia, Néstor Reverol, para sancionar a "los
especuladores". "Le he dado
instrucciones para que detengan a todo aquel que pretenda
especular y subirle los precios
al pueblo de manera abusiva,
basados en Dolar Today. Presos tienen que ir", aseguró el
primer mandatario.

Ordena el presidente Maduro

Cárcel para
especuladores

El empresariado
emergente es
quien se encuentra
comprometido con
el país, por tanto
representarán al
sector en la Asamblea
Nacional Constituyente
Como se sabe, la primera
semana de agosto –y a raíz
de los más de ocho millones
de votos en la elección de la
Asamblea Nacional Constituyente- el marcador conocido
como Dólar Today inició un
alza desmedida que incluso
economistas afectos a la oposición reconocen como “carente de toda lógica”. Así, en
apenas 4 días, se incrementó
en más de cinco mil bolívares, originando un aumento
desmedido en el precio de los
productos de primera necesidad, que inmediatamente se
ajustaron de acuerdo al incremento del llamado “Dólar
terrorista” a pesar de que muchos de ellos –como el queso
blanco- no tienen ningún
componente importado.
En tal sentido, el economista Tony Boza, conductor del
programa “Boza Con Valdez”
señaló que “existen actores
económicos que viven del
rentismo, no es un error del
sistema es parte de lo que se
ha configurado históricamente, para captar rápidamente
la riqueza venezolana y por

"He dado instrucciones para que detengan a todo aquel que pretenda
especular y subirle los precios al pueblo de manera abusiva, basados en
Dolar Today. Presos tienen que ir"
tanto se va a presentar resistencia”.
Señaló que en la actualidad
hay actores que no están dispuestos a superar el rentismo
porque no les conviene. El
empresariado emergente es
quien se encuentra comprometido con el país, por tanto
representarán al sector en la

Asamblea Nacional Constituyente. "Se han equivocado
algunos compañeros que se
han enfocado en querer derrotar el Dólar Today, pero es
pelear con una sombra, el origen del problema no está allí",
sentenció.
De acuerdo a Boza, el sector privado nacional desde su

nacimiento ha tenido una vocación especulativa, demostrada en el hecho de que los
productos en el mercado local casi siempre resultan más
costosos que en otros países.
El marcador Dolar Today se
convierte, entonces, en una
excusa para el incremento de
los precios, a pesar de que es-
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tudios recientes sugieren que
menos del 10% de las transacciones cambiarias en Venezuela se realizan a través de
esta cotización.
Por su parte, Juan Carlos
Valdez, también conductor
del programa televisivo , explicó que “el problema propio
no es el rentismo como tal,
hasta ahora hemos vivido del
rentismo, el problema es la
conducta rentista. Los empresarios que persiguen la capta-

Se espera que en los
próximos meses el
Carnet de la Patria
se convierta en el
mecanismo para la
gestión dentro de los
CLAP
ción de la renta por la vía más
fácil, es decir, por la vía de la
especulación, triangulación
internacional, inflación de
precios”.
Destacó, que a pesar de que
la Revolución Bolivariana se
ha caracterizado en no estar
reñida con el sector privado,
ciertos actores han usado su
capacidad de influencia para
hacer daño sobre la economía
venezolana con una intención política.
De esta forma, el desabastecimiento inducido y la especulación sin freno se han convertido en armas de los sectores opositores para intentar
quebrar a la Revolución Bolivariana, que ha respondido
con la conformación de los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) a
través de los cuales el Estado
distribuye de forma periódica
productos de la cesta básica
directamente a las comunidades con el apoyo de las organizaciones de base.
Se espera que en los próximos meses el Carnet de la Patria, sistema en el que se encuentran registrados más de
15 millones de venezolanos,
se convierta en el mecanismo
para la gestión dentro de los
CLAP con el fin de garantizar
la total transparencia en el
proceso de cobro y entrega de
los productos.
A través del Carnet de la
Patria permitiría cancelar directamente el pago al CLAP
en la banca pública y luego
el beneficiario retira la caja
y con el propio carnet quedaría registrado, con lo cual
se reducen notablemente las
posibilidades de desvíos de
productos. •

08 ESPECIAL
Por: Verónica Díaz Hung

El viernes 04 de agosto, pese
a una oposición que juró que
no habría Asamblea Nacional
Constituyente, los 545 constituyentistas fueron juramentados en el Salón Elíptico del
Palacio Legislativo, edificando
este suprapoder en el que el
pueblo venezolano ha depositado su fe para preservar la paz
y la patria.
También el pueblo devolvió
a la sede de la Asamblea Nacional los cuadros de Simón
Bolívar y de Hugo Chávez, que
habían sido expulsados cuando
los opositores lograron la mayoría parlamentaria en diciembre de 2015.
Basada en los artículos 347,
348 y 349 de la Constitución, se
instaló la Constituyente, que
se regirá provisionalmente por
los estatutos de la Asamblea de
1999, hasta que sus miembros
establezcan una nueva normativa de funcionamiento.
El Constituyente Diosdado
Cabello, reconoció sentirse
emocionado ante la historia
que se empieza a escribir luego
de que más de 8 millones de voluntades se expresaran a favor
de esta renovación constitucional, pese a las presiones de un
sector de la derecha que trató
evitar con métodos violentos
que el pueblo se expresara en
las urnas y no con balas.
«El pueblo le dio una lección
al imperialismo y a la burguesía. Ese pueblo salió a pedir paz.
El pueblo salió el 30J a la conquista de la salvación de la patria, salió Rondón», expresó Cabello en su derecho de palabra.
Luego propuso para la directiva
de la máxima instancia como
Presidenta a Delcy Rodríguez;
primer vicepresidente, Aristóbulo Isturiz Almeida; segunda
vicepresidencia, Isaías Rodríguez; secretario, Fidel Vásquez
y subsecretaria, Carolis Pérez.
Su propuesta fue aprobada
por unanimidad.
Tras la juramentación, la presidenta de la ANC pidió cumplir las tareas encomendadas y
no fallarle nunca al pueblo que
votó cargado de esperanza.
«La paz es una responsabilidad. Y vamos a sumar a todos
para que reine la paz. Llegamos
con el retrato de nuestro padre
eterno, llegamos hechos millones. Con esta iniciativa, el presidente Nicolás se hizo gigante,
creció por sí mismo cuando le
entregó el poder al pueblo».
Recordó que en 1999, cuando
se instaló la Asamblea Constituyente, Venezuela vivía una
tempestad provocada por el
capitalismo. Y al igual que hoy,
en aquel entonces la burguesía

/// DEL 31 DE JULIO AL 4

Venezuela le dio una lección al imperialismo y a la burguesía

Tenemos Constituyen
porque salió Rondón
El pueblo pudo vencer a aquellos que trataron de impedir su derecho al voto, el pueblo llegó en combate

fraguó tretas para tratar de silenciar la voz del pueblo.
«Pero es imposible acallar el
pueblo. Aquella tempestad esculpió un modelo único de inclusión social, que reconoció a
un pueblo invisibilizado hasta
entonces y llegó a Venezuela la
democracia participativa y protagónica».

«La paz es una
responsabilidad.
Y vamos a sumar a
todos para que reine
la paz. Llegamos con
el retrato de nuestro
padre eterno, llegamos
hechos millones.
Con esta iniciativa, el
presidente Nicolás se
hizo gigante, creció
por sí mismo cuando
le entregó el poder al
pueblo»
Y aunque desde 1999 el pueblo construye su destino sin un
poder superior que le de mandatos, también se ha fraguado una
conspiración sin precedentes
por esas élites que sintieron que
sus privilegios habían disminuidos, y desde entonces sin tregua
han tratado de acabar con la
Constitución de 1999, la primera
nacida del poder originario.

1
Delcy Rodríguez recordó que
la derecha fascista cuando fue
gobierno ejecutó el terrorismo
de Estado. Hubo desaparecidos, masacres, allanamientos.
Fueron suspedidas las garantías y hay fosas comunes en el
cementerio del Sur con las víc-

timas del caracazo de febreo y
marzo de 1989.
En 1999 se dio un proceso de
emancipación que surgió de un
proceso constituyente.
«Vinimos no a destruir nuestra Constitución, venimos a
fortalecerla a renovarla. Esta

ANC no llegó de la nada, ha tenido que sortear todo tipo de
obstáculos de quienes quieren
restaurar las cadenas imperiales. Esta ANC pudo vencer a
aquellos que trataron de impedir el derecho al voto, el pueblo
llegó en combate. Nació en un

CÓMO SE CONSTITUYE LA ANC
Territoriales 364

Pueblos indígenas 8

Estudiante 24

Total 545 Constituyentes

Pescadores
y campesinos 8
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1 Los Constituyentistas en el Palacio Legislativo.
2 Delcy Rodrìguez asume presidencia de la ANC
3 Bolívar y Chávez retornan a la Asamblea.
4 El pueblo celebra instalación de la ANC. FOTO AVN

conflicto histórico. Vimos horribles crímenes de odio, vimos
como incendiaron a gente viva,
crímenes protagonizados por
quienes avalan el viejo estilo
de las dictaduras».
Pero prometió que jamás volveremos a ese pasado, impe-

dirlo es responsabilidad de los
constituyentistas electos.
Delcy Rodríguez explicó que
el 30 de julio el pueblo envío
muchos mensajes. «Lo primero
que dijo: queremos paz y se hizo
la paz, y demostró que nada lo
detiene cuando hay que defender la soberanía. También le dijo
al jefe del imperio no te metas
con Venezuela y lo vamos a re-

petir cuántas veces haga falta,
que Venezuela jamás desmayará, ni se entregará».
La presidenta de la ANC lamentó que la derecha se haya
negado a encontrar un camino
para la acción política, renunciando a las balas y a la violencia, pero el pueblo le dijo que no
quiere la guerra, quiere la paz.
Pero advirtió, que a partir de

la ANC, si esa derecha no toma
el camino democrático de acción política, se impondrá la
justicia, y esta Constituyente
es para hacer justicia, porque el
pueblo no va a entregar el poder a una minoría casada con el
imperialismo, ya que los venezolanos vamos a resolver nuestros problemas sin ningún tipo
de mandato imperial, al que le
cuesta reconocer al pueblo de
Venezuela, pero esta Constituyente les mostrará de qué estamos hechos los venezolanos.
«Gracias a los abuelos y abuelas, a las personas con discapacidad, a los estudiantes donde
más de 200 Constituyentistas
son jóvenes, a los trabajadores,
a los empresarios, que han sido
llamados a construir un modelo nacional de economía diversificada para edificar una gran
potencia. Gracias a los campesinos, a las comunas y a los comuneros».
Señaló que esos sectores enviaron un mensaje claro, exigiendo profundizar el poder
popular y otorgarle más poder
para el pueblo.
Lamentó que la cúpula eclesiástica le haya dado la bendición a los tambores de la guerra,
pero Venezuela no quiere gue-

Sectoriales 173

Empresario 5

Personas con
discapacidad 5

Pensionados 28

Consejos
Comunales 24

Trabajadores 79
Fuente: CNE / Gráficos Cuatro F.

rra, quiere paz.
«Llegó la Constituyente a Venezuela para sanar a Venezuela de la guerra económica que
impulsó el parlamento puntofijista desde que se instaló en
este Palacio Federal, pero su
chantaje de hambre no pudo
con el pueblo. Aquí no hay crisis humanitaria, lo que hay es
una crisis creada por una derecha fascista que quiere destruir
al pueblo, pero desde ya se ha
instalado una ANC con poder
y desde mañana comenzamos
a actuar, por lo que le llegará la
justicia a los violentos, a los fascistas y a los que le hacen guerra económica y psicológica».
Expuso que desde la Constituyente Venezuela avanzará a la
renovación de la Constitución y
a un gran diálogo nacional.
«La Constituyente es para
todos y acompañaremos al presidente Maduro a derrotar la
guerra contra Venezuela, no lo
vamos a dejar solo, usted presidente, se hizo millones».
Según la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) en los
últimos 25 años se han realizado
más de 100 procesos constituyentes, porque se ha establecido
que la vida útil del texto constitucional está entre 19 años y 20
años. También considera que los
gobiernos menos democráticos
son aquellos en donde los comité
de expertos son los que escriben
la Constitución.
«Aquí no llegaron los expertos, llegó el pueblo llano a defender la soberanía siguiendo
los estándares internacionales.
¿Por qué le tienen tanto miedo
a este proceso? Porque estamos
demostrando que en Venezuela
se puede gobernar desde el pueblo. Por eso nos tienen miedo,
porque vamos a la profundización de nuestra democracia
participativa e inclusión social,
llegamos a parir una nueva historia de dignidad y gloria para
Venezuela». •

REPORTAJE 11

DEL 04 AL 11 DE AGOSTO DE 2017///

Palo Gordo

El pueblo
que cruzó ríos
y montañas
para votar
Por: Ernesto Navarro

"

Ojalá que le llegue a
Maduro todo esto", dice
una mujer que apenas
saca sus piernas de las rojizas
aguas del río Torbes, a medio
camino de su destino.
Como ella, más de la mitad
de los habitantes de un pequeño pueblo llamado Palo
Gordo, sembrado en las montañas del estado Táchira cerca
de la frontera venezolana con
Colombia, atraviesan el río,
créase o no, para poder votar
en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente.
Su participación, como la del
resto en el país, no es obligatoria.
Prácticamente cayeron al
río, empujados por una lluvia
de balas y piedras, que un pequeño grupo de hombres les
lanzó, tratando de impedir su
paso hacia el centro de votación.
A la distancia seguían
oyendo gritos y detonaciones,
porque mientras buscaban
una salida alternativa del
pueblo, otro grupo mayor enfrentaba a los violentos.

Bajo amenaza

Desde que el presidente de
Venezuela anunció la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, el 1 de
mayo, personas que dijeron
adversar la propuesta levantaron barricadas en las dos
únicas vías de comunicación
del pueblo con San Cristóbal,
la ciudad capital del estado
Táchira, a unos 820 kilómetros de Caracas.
A Claudia Torres de Useche
no le extrañaron aquellas
barricadas: Palo Gordo pertenece al municipio Cárdenas,
que está gobernado por un
dirigente social cristiano y
antichavista, así que era un
calco de lo que la televisión

mostraba del este de Caracas.
A las barricadas le siguieron las amenazas directas.
"Hace tres meses que usan las
redes sociales para decirnos a
los chavistas que si íbamos a
votar, nos mataban", explica
Claudia.
Pero a medida que se acercaba la fecha de la elección, la
violencia virtual pasó al plano real. Utilizando bazucas de
fabricación casera y armas de
fuego de distintos calibres, los
encapuchados lograron impedir que el material electoral
llegara a la Escuela Bolivariana donde habitualmente funciona el centro de votación.
A las tres de la madrugada
del domingo 30 de julio, aún
los habitantes de Palo Gordo
no sabían dónde ni mucho
menos si podrían ir a votar.
Claudia, que estuvo despierta desde las 3 de la madrugada, pasó esas horas cruzando mensajes de texto con
otros compañeros y vecinos.
"Unos preguntaban qué hacer, otros proponían juntarse,
pero eran muchos los mensajes y no logramos acordar
nada", recuerda.

La puerta

Afuera de su casa, brillaba el
sol y abundaban voces que
no lograba reconocer. Entonces Claudia atravesó la sala
y cuando abrió la puerta que
da a la calle principal de Palo
Gordo, un grupo de abuelos,
avanzaba por el asfalto. Uno
de ellos le gritó: "vámonos a
votar, pues".
"Amaneciendo fue que nos
enteramos que el Teniente
Oscar Álvarez, de la Guardia
Nacional, había tomado el
Coliseo, una instalación que
administra la alcaldía para situar el centro de votación de
contingencia".

Ni las balas

Los primeros que salieron a

Este pueblo no se amilanó ante las amenazas. FOTO ARCHIVO

votar fueron los que terminaron en el río huyendo de
una balacera que les impidió
el paso por la carretera.
El grupo donde iba Claudia
y su familia sabiendo que más
adelante, al bajar la 'cuesta
del Garzón', estaban las barricadas, comenzaron a pertrecharse con palos y piedras."Ya
habíamos decidido ir a votar y
esos diez pendejos no lo iban a
impedir", evoca la mujer.
Cuando estaban a 30 o 40
metros de la barricada, los
encapuchados mostraron sus
armas y dispararon al aire,
queriendo ahuyentar a los
pobladores.
Entonces los hombres de
Palo Gordo corrieron… Pero
hacia adelante. Los que dispararon se asustaron y emprendieron la retirada al ver que
la gente no tenía miedo.
En medio de la escaramuza
apareció un grupo de guardias nacionales a bordo de
motocicletas y terminaron de
conjurar la refriega.
Las mujeres quitaron las
barricadas y media hora de
caminata después alcanzaron
la autopista de Táriba y desembocaron en el Coliseo.
"Ahí estaba llegando a pie
gente de varios pueblitos de
la zona: Capachito, La Vega,
Palo Gordo. Fue una alegría
muy grande. Nos abrazamos,
cantamos. Nos miramos a los
ojos y usted no me creerá, era
como ver los ojos de Chávez".
Claudia Torres es creyente,
por eso agradece a Dios el momento de fortaleza que hizo
a todo un pueblo enfrentarse
a las balas, sin tener una sola
arma.
Uno de los abuelos que llegó
con ella al centro de votación
pidió un poco de silencio y,
apoyado en un bastón, dijo a
todos que no era exagerado
considerar como una hazaña
lo que habían hecho juntos.
Y, como si supiera lo que

iban a hacer, citó al Libertador
Simón Bolívar: "Para el logro
del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios".

El retorno

En el centro de votación, luego de la dura experiencia de la
mañana, decidieron en asamblea organizar el regreso a
casa. Otra hora y media de camino les esperaba y ya habían
sido avisados que pretendían
emboscarlos cerca del pueblo.
Esperaron a que el último
habitante de Palo Gordo votara para emprender juntos
camino a casa.
Lo que los guarimberos no
esperaban, cuenta Claudia,
"era que delante de nuestra
marcha estuviesen los motorizados de la guardia nacional". "Intentaron atacarnos,
pero huyeron, y entramos
victoriosos a la calle principal
del pueblo", relata.

Acoso

La casa de los Useche, ha sido
punto de referencia del chavismo desde que la Revolución Bolivariana asumió el
Gobierno en 1999.
"Todos lo saben en este
pueblo, pero también saben
que en las 18 elecciones que
hemos ganado, jamás los chavistas hemos agredido ni insultado a ningún vecino, por
adversario que sea. El día que
la oposición ganó la Asamblea
Nacional en 2015, casi me incendian la casa", asegura.
Cerca de las cinco de la tarde del domingo 30 de julio, la
Guardia Nacional ya se había
retirado del pueblo. A esa misma hora Claudia recibe una
llamada de advertencia de un
vecino.
"No salga de su casa. Hay
como 8 tipos levantando una
barricada", le dijo al teléfono.
La familia Useche Torres resguardó la puerta con lo que

sus miembros encontraron. Y
se apertrecharon en la última
habitación de la casa.
Desde afuera les gritaban
constantemente que prenderían fuego a la casa, que los
iban a matar más temprano
que tarde.
"Esos tipos se turnaban, llegaban unos y se iban otros.
Bebían mucho miche (licor de
los andes venezolanos) y nos
insultaban. Mi esposo y yo
estábamos pendientes pero
no hice más que rezar", evoca.
Hasta las dos de la madrugada estuvieron frente a su
casa. Antes de irse le escribieron dos mensajes amenazantes en las paredes, con
grandes letras rojas: "Maldita
chavista de mierda" y también "estás marcada 666".

La fuerza de una idea

El pueblo de Palo Gordo apenas el lunes 31 de julio comenzó a enterarse de que sus
imágenes cruzando el río o
caminando entre montañas
para poder votar le habían
dado la vuelta al mundo gracias a las redes sociales.
Ahora que a Claudia Torres
y a otros habitantes del pueblo les llueven llamadas de felicitación y pedidos de entrevistas solo está segura de algo:
"Nosotros no lo planificamos
así. Hicimos lo que hicimos
convencidos de que ir a votar
era nuestra responsabilidad
histórica. Eso sí, lo hicimos
por amor a la Revolución Bolivariana".

La única petición

Claudia y su familia no se
arrepienten ni de su militancia ni de lo que hicieron el día
de la elección constituyente.
Pero ella no se siente segura. "Lo único que yo le pido
al presidente Maduro es que
nos reubique en otro lugar,
porque nuestra vida corre peligro". Y ahora, más. •
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La Constituyente
y la Universidad
del Pueblo
La Universidad, cuyos lineamientos fundamentales deben salir de la AN
debe darle continuidad al proyecto de Simón Rodríguez

La juventud decidirá su futuro. FOTO AVN
Por: Alí Ramón Rojas Olaya

L

os agrónomos y veterinarios que hoy se gradúan, fueron proyectados para servir a hacendados
latifundistas o para ejercer
funciones técnico-burocráticas como representantes de
los intereses terratenientes.
Como tal no están preparados para deshacer la vieja
estructura de hacienda, ni
para crear la nueva economía
agraria, asentada en cooperativas y comunidades, donde
el problema más ingente es
ocupar toda la mano de obra,
elevar el patrón de vida de
los campesinos y posibilitar
su participación en todas las
esferas de la vida nacional.
Los médicos y odontólogos
graduados hasta ahora se dedican a cuidar con esmero la
salud de las capas adineradas
y solo indirecta y subsidiariamente a interesarse por los
problemas sanitarios de la población. En ese sentido, no están preparados técnicamente,
ni motivados para asistir a las
grandes masas del pueblo. Los

administradores, economistas, contadores, etc., fueron
también planeados para servir a los intereses privatizadores, sea directamente en
las empresas, sea en calidad
de tecnócratas, ubicados en
puestos de comando de la antigua estructura de poder. Lo
mismo ocurre con los educadores, preparados por la Universidad mediante técnicas
pedagógicas que producen
maestros elitistas, apropiados
para instruir en los niveles
y plazos prescritos para los
hijos de familias pertenecientes a las capas medias y altas,
pero incapaces de atender a
la masa de la población. Ésta,
por partir de otras bases culturales, se rezaga, se frustra y
fracasa en las escuelas. Idéntica es la situación de los ingenieros, formados como operadores de una tecnología, no
solo importada, sino puesta al
servicio del enriquecimiento
de un patronato empresarial,
indiferente a los problemas
nacionales y sociales.
La Asamblea nacional Constituyente debe discutir acerca

del rol de la Universidad venezolana del siglo XXI: si sigue
siendo centro de profesionalización o centro de producción
de saberes, si debe formar
consumidores o ciudadanos
críticos, si debe seguir reproduciendo las terribles realidades sociales de iniquidad e
inequidad, o las combate. El
rol de la Universidad es defender, expandir y consolidar
la independencia nacional;
continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo
XXI como alternativa al modelo salvaje del capitalismo;
convertir a Venezuela en potencia; contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica
internacional en la cual tome
cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar; contribuir
con la preservación de la vida
en el planeta y la salvación de
la especie humana; de manera
tal que podamos garantizar la
conformación de una zona de
paz que sea ejemplo para la
paz mundial, que permita lograr el equilibrio del universo,
que asegure la “mayor suma
de seguridad social, la mayor

suma de estabilidad política
y la mayor suma de felicidad”
para nuestro pueblo.
La Universidad no puede estar ajena al logro de los
cinco objetivos históricos. La
garantía de alcanzarlos es
“Desarrollar nuestras capacidades científico- tecnológicas
vinculadas a las necesidades
del pueblo” (Objetivo Nacional 1.5). Y esto se logra solo si
consolidamos “un estilo científico, tecnológico e innovador
de carácter transformador,
diverso, creativo y profundamente dinámico, garante de la
independencia y la soberanía
económica” que esté orientado “hacia el aprovechamiento de las potencialidades y
capacidades nacionales, de
tal forma que reconozca los
diferentes actores, formas de
organización y dinámicas en
el proceso de generación de
conocimiento, contribuyendo
así a la construcción del Modelo Productivo Socialista,
el fortalecimiento de la Ética
Socialista y la satisfacción
efectiva de las necesidades del
pueblo venezolano” (Objetivo
Estratégico 1.5.1).
La Universidad, cuyos lineamientos fundamentales
deben salir de la Asamblea
Nacional
Constituyente,
debe darle continuidad al
proyecto educativo comunitario y productivo de Simón
Rodríguez , Cecilio Acosta,
Luis Padrino, Luis Antonio
Bigott, Jesús Rivero, y que
concretaron entre 1931 y
1940 el aymara Avelino Siñani y el marxista Elizardo
Pérez en Bolivia con la creación de la Escuela Ayllu de
Warisata. La Universidad
debe ser una institución que
anticipe la sociedad solidaria, que garantice la seguridad alimentaria, que desarrolle la ciencia con conciencia, que en ella se escriban
sus propios libros de texto,
que garantice la vivienda y
el transporte, que promueva
distintas formas de energías
alternativas para garantizar
el servicio eléctrico. Lograr
esto no es sencillo. Darcy
Ribeiro nos lo dice en su proyecto de Universidad: hay
que cambiar radicalmente el
contenido de la enseñanza,
erradicando de él los componentes que representen una
adhesión al viejo orden. Y a
eso vino el Pueblo a la Asamblea Nacional Constituyente, a hacer de la universidad
un proyecto de porvenir, y
no una justificación de todo
lo viejo, a estremecer el vetusto árbol de la molicie y la
alienación para que lo podrido caiga a tierra. •

Estudiantes
confían en la
ANC
Por: AVN

Fortalecer la educación superior con la gratuidad de los
estudios a nivel de postgrado, que permita garantizar
el crecimiento profesional
de los venezolanos, es una
de las propuestas que deben
ser debatidas en el seno de la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
La licenciada en Comunicación Social, Rosaura Blanco, señaló "que lamentablemente la inflación también
llegó al sector educación,
uno termina su carrera y el
seguir formándote se hace
imposible, un posgrado en
mi área por ejemplo rebasa
hasta los 400 mil bolívares.
Yo finalicé mis estudios de
pregrado hace 2 años y hasta ahora no he podido seguir
estudiando porque no tengo
los recursos".
Desde la avenida Universidad, rumbo al Palacio
Federal Legislativo para la
instalación de la ANC, indicó que esta medida contribuiría con el desarrollo
económico del país, en tanto
"que la capacitación en las
distintas áreas productivas
de la nación se traduce en
crecimiento, en avance, en
construcción de oportunidades, en esas que necesitamos
para que Venezuela sea un
país potencia".
Estandarizar y regular los
precios de las inscripciones,
así como de los trimestres,
semestres o año educativo
de las distintas carreras que
ofrecen las universidades
privadas de la nación, es
otra de las necesidades que
-a juicio de Daniel Vásquez,
estudiante del sector privado- debe ser solventada con
la Constituyente.
"Estoy cansado de que a
diestra y siniestra aumenten de manera exorbitante
los precios de las matrículas
y no haya quien nos defienda. No todos los que estamos
en estas casas de estudios
somos millonarios", aseveró.
Constitucionalizar
las
misiones educativas para
protegerlas de las manos de
quienes se oponen a la formación del pueblo de escasos
recursos económicos, es uno
de los objetivos de la nueva
instancia de gobierno. •
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La Constituyente: la lucha de clases
y el poder de la palabra
Por: José Gregorio Linares

E

l hecho de que en la
Asamblea Constituyente haya una mayoría de origen popular y de
procedencia revolucionaria
no es garantía de que en la
nueva Carta Magna no será
inoculada una dosis del veneno capitalista, rentista,
antinacional e imperial. La
lucha de clases no cesa. Debemos estar alerta. Actuar
con tino y precaución. Evitar
los descuidos, los apresuramientos y la ingenuidad. El
enemigo no descansa y hace
uso de todas sus cartas. Una
Asamblea Nacional Constituyente es, por consiguiente,
un escenario para el debate
y la confrontación. Un campo de batalla donde combaten fuerzas contrapuestas en
disputa por el Poder.
En esta nueva Asamblea
también se enfrentan: el Estado Liberal Burgués contra
el Estado Comunal; la amenaza imperialista contra la
soberanía nacional; los de
pobres de esta tierra contra
la oligarquía del dinero; el
Poder Constituyente contra
la institucionalización del
Poder; la Cultura de la muerte y la tristeza contra la Cultura de la alegría y la vida;
la voluntad de destrucción
contra los poderes creadores
del pueblo, la “guerra incivil”
contra la paz entre hermanos, el socialismo contra la
barbarie, la esperanza contra el desaliento.
La derecha imperial y sus
inquilinos criollos se oponen
a la realización de esa máxima expresión de democracia
que es la Asamblea Nacional

Constituyente. Saben que
allí se juegan sus prebendas
y privilegios. Se plantean el
boicot. Para ello acuden internamente a los más oscuros procedimientos fascistas
y a los más sagaces artificios;
y externamente a alianzas
con naciones extranjeras
que se prestan para el agavillamiento contra los pueblos
que luchan por su soberanía,
y al chantaje contra quienes
establecen relaciones con
nuestra patria.
Hay que dar la batalla. Lo
que se decida en la Asamblea
tiene mucho que ver con lo
que acontezca en la calle y
con lo que ocurra en el mundo. Por eso hay que demostrar contundentemente que
“las calles son del pueblo, no
de la oligarquía”. El hemiciclo es el espacio simbólico
para el debate; pero las verdaderas discusiones se desarrollarán allí donde está

Hay que dar la batalla.
Lo que se decida en la
Asamblea tiene mucho
que ver con lo que
acontezca en la calle
y con lo que ocurra
en el mundo. Por eso
hay que demostrar
que "las calles son del
pueblo"
el pueblo constituyente y la
Nación soberana diagnosticando sus problemas y proponiendo soluciones a sus
necesidades.
Asimismo, hay que ganar
a la opinión pública mundial
para la defensa del derecho
de los venezolanos a la autodeterminación. La campaña mediática internacional
es despiadada, pero en cada

una de esas naciones donde
hablan mal de nosotros hay
pueblos que padecen: no
creen en las opiniones de sus
verdugos, y ven en Venezuela una esperanza. Además,
están los países no alineados y los gobiernos amigos.
Con ellos hemos establecidos
fuertes lazos de solidaridad,
que es la ternura de los pueblos. No estamos solos.
En este contexto, de parte
nuestra la imposición está
descartada de antemano. Es
la hora de la palabra y su
poder desencadenador de
voluntades. Es el momento
de concientizar y sensibilizar; de ejercer la hegemonía,
entendida como la capacidad
de convencimiento y seducción a favor de los proyectos
que defendemos. Es la oportunidad de aventajar con
argumentos al contrincante, de vencerlo en el terreno
teórico y moral. De lo contra-

Padre Numa Molina

Bendigo al pueblo que pide paz
Por: Verónica Díaz Hung

«¿Cómo un pastor se puede
negar a bendecir a un pueblo
que pide paz? La paz es un
don que entendió el hombre
desde que tuvo raciocinio.
Mi bendición es para todo el
pueblo venezolano, para los
30 millones, para los que no
pudieron salir poque estaban

secuestradas sus libertades,
y para los más de 8 millones
que salieron a pedir paz» expresó el padre Numa Molina,
durante la instalación de la
Asamblea Nacional Constituyente, en el Salón Elíptico
del Palacio Federal.
«Bendigo a estos Constituyentes para que Dios los ilumine y siempre escuchen al

pueblo. Ustedes son de hoy
en adelante un instrumento
para la paz y para consolidar
los sueños, son hombres y
mujeres de Dios para legislar
en favor del pueblo. Cuenten conmigo como cura de
barrio.Y pido que la paz de
Cristo, el Dios liberador de
los pobres, esté siempre con
nosotros» •

El pueblo quiere paz. FOTO AVN

rio, nuestros adversarios podrán repetirnos las palabras
de Don Miguel de Unamuno:
“Venceréis; pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir”.
En esa línea de conducta
andan muchos de los camaradas que hoy son constituyentistas. Son “soldados de la
palabra” que levantan “trincheras de ideas”. Enarbolan
con firmeza las banderas
del Poder Popular, la Independencia de Venezuela y el
Socialismo Bolivariano. Asumen su rol de pedagogoscomunicadores-agitadores.
Su voz se escucha allí donde
están las masas. Su mensaje se difunde a través de las
redes populares. Resuena en
la mente y el corazón de los
humildes.
Es Poder Obediencial: recoge los anhelos e ideales del
pueblo constituyente y la
nación soberana e insurrecta. Crea un permanente flujo
de comunicación bidireccional entre el pueblo y sus
voceros. Ahora ocupan una
curul, pero no están allí para
apoltronarse.
Son muchos los aportes
que estos voceros y voceras
del Poder Popular llevarán
a este escenario de lucha y
reflexión que es la Asamblea
Nacional Constituyente. En
las calles y plazas expondrán
sus puntos de vista y discutirán libremente; a la Asamblea llevarán el fruto de estos debates. Las palabras son
sus armas; sus proyectiles,
las ideas. Se han propuesto
aplicar la divisa de Simón
Rodríguez: “Instruyamos al
pueblo con nuestros debates”. ¡Vencerá la Palabra! •
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La Revolución en Escena

La Matria
Por: Angélica Rinaldi

L

a acompaña el silencio,
la inmovilidad, la emoción con su mirada o a
través de un simple gesto comunica, solo eso es suficiente
para generar una conexión
con el espectador. Hablo del
estatuismo, un trabajo de pleno dominio corporal, control
de respiración, concentración, relajación e interpretación. Eso y más.
Las estatuas vivientes sorprenden al transeúnte al
toparse con ellas en alguna
plaza, o en la esquina. Poco
tiempo tengo en Comunicalle, colectivo artístico que
impulsa la Revolución desde
la escena a través de acciones
comunicacionales. Mi primera tarea fue crear un personaje aplicando la técnica del
estatuismo, tomando como
premisa el tema de la Constituyente.

Unas telas con nuestro
tricolor nacional serian el
atuendo perfecto. Fue así
como surgió la Matria
Constituyente, una imagen
que con su sola presencia
genera un sentir patrio, de
hermandad, paz y de reconciliación.
Al confrontarla con el público por primera vez en la
esquina de Gradillas, las reacciones no se hacen esperar:
algunos pasan con miradas
esquivas pero con un dejo
de curiosidad; están los que
se detienen aunque sea un
instante, y los que se animan
a participar escribiendo su
aporte para que la Matria
Constituyente sea más fuerte y hermosa; otros anhelan
llevarse una foto de recuerdo,
la generosidad de un señor le
ofrece un chocolate, los más
pequeños desean tocarla;
esos que se dejan llevar por la
emoción sin temor a demostrarlo, lo agradecen, agrade-

Comunicalle hace teatro de paz. FOTO ARCHIVO

cen un gesto, agradecen una
mirada.
Dos señoras argentinas
besan las manos de la “Hermana Patria Venezuela” y
descubren a una de nuestras
compatriotas con lágrimas en
los ojos, conmovida de solo
mirar la imagen, más valioso
que una foto para su recuerdo
es el sentir que le produce ese
momento efímero que hace
que se escape más de una lá-

grima (solo ella sabrá cual de
sus fibras fueron removidas)
y agradece el trabajo.
En otro momento, una
dama con las nieves del tiempo en su cabello, toma de las
manos a la Matria y le encomienda orar por ella para
que le llegue su pensión. La
conmoción no solo la causa
el artista, es la comunión que
existe entre espectador e intérprete.

Cada mano que se sostiene,
cada mirada dirigida al interior de una persona, es una
energía diferente, un fugaz
acercamiento hacia su condición humana, y eso nos mantiene en una constante alerta
escénica.
El llevar trabajos como los
de Comunicalle a este tipo
de espacios nos convierte en
maestros y aprendices al mismo tiempo. •
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GRITO LLANERO

Barinas
Constituyente
Pedro Gerardo Nieves

El pueblo se expresó el 30J. FOTO AVN

Contundente expresión

Por: Francisco Rangel Gómez

A

pesar del miedo infundado, de la crisis
económica a la que
nos han inducido, de las amenazas a los comerciantes y a
sus familias, del terrorismo al
que nos han sometido, el Pueblo Venezolano salió a votar,
a ejercer su derecho, a elegir
vivir en paz; darle una oportunidad al diálogo verdadero,
el que ya se hace imperante
si queremos rescatar nuestra
esencia y volver a ser lo que
realmente somos, un Pueblo
pacífico y pujante.
Salimos a la calle, estuvimos
en los centros de votación, esperamos nuestro turno, votamos y todo en santa paz; desde temprano se manifestó la
voluntad de quienes creemos
en Venezuela y apostamos al
desarrollo que solamente unidos lograremos. Los tiempos
políticos están marcados en
un calendario electoral, fuera de ellos no somos rojos ni
blancos, somos un inmenso
tricolor que debe conducir hacia la misma dirección.
Vivimos un simulacro y
un proceso electoral hechos
bajo parámetros legales, de
la mano con las instituciones,
el Consejo Nacional Electoral
(recordando a los de la memoria corta y selectiva que
es el mismo que reconoció la
victoria de la AN en diciembre de 2015) fue como siempre velador y acompañante
en las elecciones que nuevamente convocaron a todo el
padrón electoral para elegir
a los Constituyentistas que a
partir de esta semana debatirán nuestra Carta Magna.

A través del CNE se hace oficial una consulta popular y se
fortalece nuestra democracia
participativa y protagónica.
Al contrario que la oposición, la data de las votaciones
del domingo 30 quedarán
registradas, los números totalizados y la voluntad de los
Venezolanos expresada en un
sistema inviolable. En ningún
centro de votación tuvimos
tambores llenos de gasolina
para depositar ahí los cuadernos y hacer como el oposicionismo una gran fogata que
queme la evidencia que más
tarde se anuncia como exitosa sin ninguna prueba; así se
achacan una victoria y un poder que aseguran “les otorgó
el Pueblo” y en ese contexto
seguir ejerciendo libremente

Prevalecerá la voluntad
expresada el 30 de
julio, vamos a un gran
diálogo nacional
donde tendrán que
sentarse en la misma
mesa del Gobierno sí
o sí. Porque esta vez sí
es un mandato popular
expreso
la violencia que hasta ahora
ha ocasionado al menos 90
muertos.
Señores de la ultraderecha:
la política cambió… el Pueblo
que ustedes ‘representaban’
hoy participa activamente y
toma las decisiones que nos
señalan el camino. Ese Pueblo
que dejó de ser el tonto útil de
aquel bipartidismo se expresó, cansado del terror, de la

sangre derramada, de las calles destruidas, de los bienes
públicos destrozados, de los
semáforos y árboles en el piso
y pidió a los violentos detener
esta ola de desmanes porque
queremos vivir en paz.
La decisión la tomó el Pueblo Venezolano, y no serán
unos pocos los que pretendan
amedrentarnos siguiendo el
juego a la guerra que ha quemado gente viva en un acto
de barbarie sin precedentes
en este país bendito. Prevalecerá la voluntad expresada el
30 de julio, vamos a un gran
diálogo nacional donde tendrán que sentarse en la misma mesa del Gobierno sí o sí.
Porque esta vez sí es un mandato popular expreso.
Ahora el Pueblo tendrá un
representante, un vocero incluso por municipio y por sector (incluyendo empresarios
privados, agricultores, adultos
mayores, personas con discapacidad), que será quien alce
la voz por nuestros derechos
en el Hemiciclo del Palacio
Federal Legislativo. Se acabó
la etapa de tolerar el odio oposicionista, al que el Pueblo le
dio un parao definitivo y contundente.
Una vez más, Gloria al Bravo Pueblo Venezolano por el
ejemplo democrático que dio
ante el mundo, por la voluntad de conquistar la paz y la
concordia, por la demostración perfecta de que somos
mayoría los Patriotas que no
nos vamos a rendir en la búsqueda permanente de consolidar la Patria Potencia que
para serlo contamos con todas las herramientas, la más
importante, un Pueblo noble,
trabajador y consciente. •

Una foto, con una cuerda
de vegueros empaltozaos
y sonrientes, da testimonio de la presencia de los
barineses y barine-sas en
nuestra nueva y flamante
Asamblea Nacional Constituyente.
La jamuga con corbata
(como llamamos en Barinas a prendas de vestir
especiales) a más de uno
le ha apretado el cuello y
los ha dejado literalmente
como “pavos atoraos”. Se
ven humildes, sencillos,
algunos un poco perplejos
por el reto (pero el llanero
es del tamaño del compromiso que se le presente) y
total y rotundamente empoderados como pueblo
que son. Hay allí desde pesos pesados políticos como
Adán Chávez, hasta trabajadores y hombres y mujeres del pueblo que, más allá
de la política, con el alma,
manifiestan un compromiso absoluto con su Patria.
Todos saben, claro está,
que son hijos-paisanos de
Chávez y que el momento
histórico demanda una serie de virtudes que tiene el
llanero y la llanera aparejadas en su alma: el amor
por los pobres; la valentía a
todo trance; la solidaridad
de los hermanos; la malicia del indio; la poesía del
llano y una fiereza para luchar como la que dejó boquiabierto al realista Morillo, quien tuvo que pedir
cacao al rey diciéndole que
con los llaneros, que tantas
derrotas le habían hecho
padecer, podría conquistar
Europa.
Porque aunque suene
poco elegante, o regionalista, el ser barinés te hace
receptor de las fuerzas espirituales, poéticas, culturales y naturales que recibió en su momento nuestro Comandante Chávez:
comió los mismos mangos
que come-mos (y no peló
la carne asada sorocha con
yuca blandita); lloró algún
guayabo con un pasaje llorón; apeló y fue socorri-do
por los Espíritus de la Sabana y demás fuerzas de
la espiritualidad llanera;

se asumió heredero de la
bravura guerrera de los
llaneros; comió las sopas
con arroz (y no con arepas,
como lo hacen todos los demás venezolanos); fue niño
paseado en carretilla y fue
padre-abuelo que pasea en
carretilla a sus hijos y nietos; se culturizó potentemente aprendiendo de las
enciclopedias y los viejos
y las viejas llaneras; mamó
gallo hasta desternillarse
de risa y puso sobrenombres a sus semejantes (quienes ripostaron llamándolo
“Tribilín”); pero sobre todo
se insufló del amor en todas sus manifestaciones:
al llano, a la Patria, al semejante, que crece como la
verdolaga en cada confín
de nuestra tierra.
No vienen mis paisanos
barineses a jugar carrito
en la Asamblea Nacional
Constituyente: vienen a
rendir tributo a su Patria
en un momento donde
las dificultades pueden
voltearse convertidas en
oportunidades de avance y victoria popu-lar. Por
eso se les arrugó el corazón
cuando vieron retornar las
imágenes de Simón Bolívar
y Hugo Chávez a donde
fueron desalojadas otrora
debido al influjo malvado
de los apátridas y vieron
ese retorno como el augurio feliz de un camino pleno de esplendor y logros.
Saben mis paisanos y
paisanas barineses que
la tarea es grande y compleja. Pero como gente de
trabajo, muchos de ellos
vinculados hasta el tuétano con las labores de la
producción agrícola, saben
que el esfuerzo sostenido y sudado hace florecer
las realizaciones. Saben
también que el camino es
culebrero y están al tanto
de las falaces invectivas de
Míster Dánger, a quien por
supuesto propinarán nuevas derrotas.
Por eso, desde esta esquina de la columna que pergeñamos todas la semanas,
vaya mi reconocimiento y
solidaridad a mis paisanos
y paisanas barineses, que
vienen a Caracas a pegar
un sonoro, rotundo y patriota “grito llanero”. •

LOS MAZAZOS
El G9 no quiere
nada con la MUD

El Patriota “Twitter Rojo” nos
informa: El G9 está arrecho con
el G4. En pocos días el G9 va
a impulsar una ofensiva contra
el G4 de la Mesa de la Unidad
Democrática (Primero Justicia,
Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo
y Acción Democrática). El asunto
viene por el descontento de unas
acciones violentas auspiciadas por
Primero Justicia y Voluntad Popular
sin el consentimiento y aprobación
del G9, quienes quieren que el
G4 asuma su responsabilidad.
Ojo se encuentra activa una
operación de un laboratorio
mediático de la ultraderecha, que
no es precisamente de La Patilla
“colombiana”, ni de El Nazional
“español”.

Lo que hicieron
funcionarios del
MP en rebelión a
Luisa Ortega

El patriota “Loro Viejo” nos informa:
Varios funcionarios de altos cargos
dentro del Ministerio Público
(MP), en el interior del país, de
cara a la aplastante derrota que
sufriría la oposición en torno a la
Asamblea Nacional Constituyente
y desatendiendo las directrices
impartidas desde el edificio ubicado
al frente de Parque Carabobo,
permitieron a sus funcionarios
votar a favor de la paz, llegando
hasta asegurarles el mayor de los
apoyos ante posibles represalias.
Fueron muchos los funcionarios que
asistieron voluntariamente a ejercer
su derecho al voto; primero, por
no estar de acuerdo con la MUD,
y segundo, en franco rechazo a la
actuación de la alta dirección del
MP con respecto a las acciones
terroristas planificadas contra el
pueblo.

¿Qué tramarán
los hermanos
Guanipa?

El patriota “Matamoros” nos
informa: El sábado 29 de julio,
precisamente un día antes de la
elección de la Asamblea Nacional
Constituyente, fue detectado en la
población de Maicao (Colombia), el
empresario José Manuel Guanipa
Villalobos. Guanipa Villalobos
llevaba dos maletas, por lo visto
bien pesadas. Además, muy
apresurado buscaba un taxi para
trasladarse hacia el aeropuerto y
comentaba que tenía que preparar
el alojamiento de alias Pamperito
(Tomás Guanipa) y de alias Perro de

Agua (Juan Pablo Guanipa).

Entérese quién
financió el viaje del
violinista showsero

El patriota “Mundo” nos informa:
Se trata de la ONG Arcadia
Foundation, ubicada en Washington
D.C. y dirigida por el venezolano
autoexiliado en el imperio, Robert
Carmona Borjas, sobrino del
golpista Pedro Carmona Estanga
y asesorado por Otto Reich y el
prófugo de la justicia Luis Posada
Carriles (agente de la CIA). Entre los
antecedentes de dicha organización
destaca que intervino como fachada
de la CIA en Honduras, cuando se
llevó a cabo el golpe de Estado
contra Manuel Zelaya (2009), bajo
la premisa de que busca crear
conciencia sobre la democracia y la
buena gobernanza. Asimismo, junto
a la ONG Victimas del Comunismo,
vinculada a la NED y en especial a
Mirian Kornblith (alias Sarah Collins),
financió el viaje para Washington del
violinista Wuilly Arteaga después de
haber sido convertido en mártir por
los medios fascistas de la derecha
por, supuestamente, haber recibido
agresiones por parte de los cuerpos
de seguridad. Esto demuestra como
el imperio está detrás de la guerra
mediática, psicológica, terrorista y
golpista contra Venezuela.

Requesens
organiza violencia
en Santa Fe

El patriota “Mire Mire” nos informa:
Uno de los jefes de la célula
terrorista, que tiene secuestrada
a la gente de la oposición en la
urbanización Santa Fe, es Juan
Requesens, integrante de la
generación pérdida y violenta
del año 2007 de la MUD. Juan
Requesens es señalado de contratar
a varios muchachos de los sectores
populares del municipio Baruta,
para cerrar la autopista. Utiliza
equipos de radio de la alcaldía
de Baruta para coordinar las
acciones de bloqueo y de paso
entrega las bombas molotov a
los terroristas. Este es un caso a
investigar por la Comisión de la
Verdad de la Asamblea Nacional
Constituyente, en pro de la paz del
país. Esperemos que no se declaren
“perseguidos políticos” y se vayan
corriendo por los caminos verdes
fronterizos como los hizo alias
Pamperito (Tomás Guanipa) en una
oportunidad.

Las instrucciones
que da Freddy
Guevara a

DIOSDADO CABELLO

periodistas
escuálidos

El patriota “Cara e’ chiva” nos
informa: Estos son los planes de un
cuasi-periodista de la generación
pérdida y violenta del año 2007,
muy conocido por sus inicios
bajándose los pantalones para
mostrar las nalgotas (pompis) en
las protestas, sus gustos hoy en
día, son la adicción por aquellas
sustancias nocivas para la salud,
por haber asistido a la Fiesta
Mexicana en el año 2010. Se trata
de Freddy “Mariguanita” Guevara,
quien a pesar de tener título de
una de las universidades más caras
del país, el plan mediático escrito
a su puño y letra señala que se
trata de una persona con dificultad
de aprendizaje. En el plan le da
instrucciones a los periodistas
supuestamente “independientes”
sobre las matrices a utilizar en
contra del Gobierno Bolivariano.
Por ejemplo al viejo Tinedo (Tinedo
Guía, presidente del Colegio
Nacional de Periodistas) le exige
que “deje de victimizar a Leopoldo
y convertirlo en estadista”, a Víctor
Amaya (periodista mediático) le
exige posicionar el ejemplo de
Ucrania, Egipto, Túnez y Argelia
como ejemplos a seguir y por
último entre otros planes a una
tal Gaby y una colombiana les
instruye posicionar el miedo y la
desobediencia civil. Así es como
planean tumbar el gobierno, pero
ya llegó la Asamblea Nacional
Constituyente.

Este personaje de
la oposición hizo
un papelazo en
Miami

El patriota “Tico” nos informa:
Carlos García, hijo putativo de
Blanca Ibañez, dirige el diario El
Venezolano en Miami, en Panamá
y también recientemente en Costa
Rica; Carlos García también es uno
de los directores del canal CB-24
Noticias de Centroamérica el cual
cuenta con el patrocinio de Álvaro
Uribe. No resulta extraño que el
canal CB-24, que es usado por
la ultraderecha fascista, contrató
recientemente al borracho y
prófugo de la justicia Orlando
Urdaneta, supuestamente para
subir unos puntos en el rating. Ojo,
en unas cláusulas del contrato le
exigen a Orlando Urdaneta mejorar
su apariencia y le recomendaron
asistir con premura a tratamientos
regenerativos para mitigar los
estragos ocasionados sobre todo
en la cara, por el consumo de
tantas sustancias no permitidas por
la FAA. Para ello enviaron, casi de
emergencia a un spa propiedad

de otro prófugo de la justicia
venezolana conocido con el alias
“El Gato”, ubicado en la exclusiva
zona de Escazu, de la ciudad de San
José de Costa Rica.

Con el cuento de
las artes marciales
quieren meter
espías a estas
empresas

El patriota “Cuenta todo” nos
informa: Alerta con esto: Hay una
empresa privada muy ufanada en
dictar clases de defensa personal
a escoltas y personal de seguridad
de organismos públicos del
estado venezolano, denominada
Krav Magá. Tienen en la mira a
Pdvsa, empresas mixtas de la
Faja Petrolífera del Orinoco, Arco
Minero, entre otras. El Krav Magá
es vendido como un arte marcial
de defensa personal, pero que ha
sido creado y desarrollado por los
servicios de inteligencia como la
CIA y el Mossad, para infiltrar a
organizaciones en todo el mundo.

Lo que hizo
Guarulla a
trabajadores que
votaron el 30J

El patriota “Aguamala” nos informa:
Se comenta en los pasillos y oficinas
de la gobernación del estado
Amazonas que el gobernador Liborio
Guarulla ordenó prescindir de los
servicios de un grupo de trabajadores,
quienes participaron en el proceso
de elección de los candidatos a la
Asamblea Nacional Constituyente
(ANC), el pasado domingo 30 de
julio. Incumpliendo el decreto de
inamovilidad laboral, Guarulla inició
una persecución laboral para detectar
a los empleados y trabajadores de
la gobernación que ejercieron su
derecho al voto y votaron a favor de la
ANC y la paz. Esta vil acción se llama
discriminación. Ojalá la ANC tome
cartas en el asunto.

Pasó en una calle
al este del este de
Caracas

El Patriota “Invitro” nos informa:
¡Las matemáticas no fallan! Si son 16
semanas, serían 4 meses, es decir
120 días. Y todo comenzó en abril.
Algo pasó con Falcón… Además
de las barricadas de la MUD, había
inusuales disturbios en una vivienda
de la calle Los Bustillos de Los Palos
Grandes, Caracas. La semana pasada
se escuchaban atrevidos insultos,
propios de gente intolerante, violenta
y sobretodo engañada.

