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Huracán afecta mercado petrolero
Se calcula que los daños sobre el estado de Texas -el corazón petrolero de los Estados Unidos- tardarán 

años en superarse. Venezuela, por su parte, ofrece su apoyo al pueblo norteamericano a través de Citgo, 
filial norteamericana de Petróleos de Venezuela.  P 13
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Hay una falta clamorosa de solidari-
dad en el momento actual de nues-
tra historia. Se nos ha informado de 
que en este exacto momento 20 
millones de personas están amena-
zadas de morir literalmente de ham-
bre en Yemen, Somalia, Sudán del 
Sur y Nigeria. El grito de los ham-
brientos se dirige al cielo y a todas 
las direcciones. ¿Quién los escucha? 
Un poco la ONU y solo algunas 
valientes agencias humanitarias.

En mi país, Brasil, por causa de los 
ajustes promovidos por los gober-
nantes actuales, que dieron un 
golpe parlamentario, buscando 
imponer su agenda neoliberal, hay 
por lo menos 500 mil familias que 
han perdido la “bolsa familia”. Los 
pobres están cayendo en la miseria 
de la cual habían salido y los mise-
rables se están volviendo indigen-
tes. No son pocos los que vienen a 
nuestra ONG en Petrópolis (Centro 
de Defensa de los Derechos Huma-
nos), que existe desde hace 40 años, 
pidiendo comida. ¿Es posible negar 
el pan a la mano extendida y a los 
ojos suplicantes sin ser inhumano y 
carente de piedad?

Es urgente que rescatemos el signi-
ficado antropológico fundamental 
de la solidaridad. Ella es antisistema, 
pues el sistema imperante capitalis-
ta es individualista y se rige por la 

competencia y no por la solidaridad 
y la cooperación. Esto va contra el 
sentido de la naturaleza.

Nos dicen los etnoantropólogos 
que la solidaridad nos hizo pasar del 
orden de los primates al orden de 
los humanos. Cuando nuestros ante-
pasados antropoides salían a buscar 
sus alimentos, no los comían indivi-
dualmente. Los llevaban al grupo 
para comer juntos. Vivían la comen-
salidad, propia de los humanos. Por 
tanto, la solidaridad está en la raíz 
de nuestra hominización. 

El filósofo francés Pierre Leroux a 
mediados del siglo XIX, al surgir las 
primeras asociaciones de trabajado-
res contra el salvajismo del mercado, 
recuperó políticamente esta catego-
ría de la solidaridad. Era cristiano 
y dijo: «debemos entender la cari-
dad cristiana hoy como solidaridad 
mutua entre los seres humanos» (Cf. 
Jean-Louis Laville, L’économie soli-
daire: une perspective internationa-
le, 1994, 25ss). 

La solidaridad implica reciprocidad 
entre todos, como un hecho social 
elemental. De ahí nació la economía 
del don mutuo, tan bien analizada 
por Marcel Mauss. 

Si miramos bien, la naturaleza no 
creó un ser para sí mismo, sino a 

todos los seres unos para otros. 
Estableció entre ellos lazos de 
mutualidad y redes de relaciones 
solidarias. La solidaridad originaria 
nos hace a todos hermanos y her-
manas dentro de la misma especie. 

La solidaridad, por tanto, es indiso-
ciable de la naturaleza humana en 
cuanto humana. Si no hubiese soli-
daridad no tendríamos manera de 
sobrevivir. No tenemos ningún órga-
no especializado (Mangelwesen de 
A. Gehlen) que garantice nuestra 
subsistencia. Para sobrevivir depen-
demos del cuidado y de la solidari-
dad de los otros. Es un hecho inne-
gable de otros tiempos y también 
de hoy. 

Pero tenemos que ser realistas, nos 
advierte E. Morin. Somos simultá-
neamente sapiens y demens, no 
como decadencia de la realidad 
sino como expresión de nuestra 
condición humana. Podemos ser 
sapientes y solidarios y crear lazos 
de humanización. Pero también 
podemos ser dementes y destruir 
la solidaridad, degollar personas 
como hacen los militantes del Esta-
do Islámico o quemarlas dentro de 
una montaña de neumáticos, como 
hace la mafia de la droga. 

Por causa de nuestro momento 
demente Hobbes y Rousseau vieron 

la necesidad de un contrato social 
que nos permitiese convivir y evitar 
que nos devorásemos recíproca-
mente. 

El contrato social no nos exime de 
tener que reactivar continuamente 
la solidaridad que nos humaniza, sin 
la cual el lado demente predomina-
ría sobre el sapiente. 

Es lo que estamos viviendo a nivel 
mundial, pues poquísimos controlan 
las finanzas y el acceso a los bienes 
y servicios naturales, dejando a más 
de la mitad de la humanidad en la 
indigencia. Bien decía el Papa Fran-
cisco: el sistema imperante es asesi-
no y anti-vida. 

Hubo Alguien que fue solidario 
con nosotros. No quiso aprove-
charse de su condición divina. 
Antes “por solidaridad se presen-
tó como simple hombre” (Flp 2,7) 
y acabó crucificado. Esta solidari-
dad nos devolvió humanidad (nos 
salvó) y continúa animándonos a 
“tener los mismos sentimientos 
que él tuvo” (Flp 2,5). 

Es urgente que rescatemos el 
paradigma básico de nuestra 
humanidad, tan olvidado, la soli-
daridad esencial. Fuera de ella 
desvirtuamos nuestra humanidad 
y la de los otros. 

El 23 de enero del año 2011 publi-
qué mi rechazo al malandreo que 
tres días antes había ejecutado 
Julio Borges hacia el presidente 
de la Asamblea Nacional, AN, Fer-
nando Soto Rojas. Envalentonado 
por la recién adquirida condición 
de diputado, apuntó al rostro 
del insigne revolucionario quien 
consciente de la inferioridad del 
bisoño curulista, prefirió dejar las 
cosas de ese tamaño. A esas altu-
ras del juego, y no obstante los 
nueve años que para entonces ya 
habían transcurridos, sobre Bor-
ges ya pesaba (y pesará siempre) 
la rayota que lo marcará como 
uno de los impulsores del golpe 

de Estado contra el Comandante 
Hugo Chávez.

Seis años luego, retomó la figura 
de quien se autocalifica presiden-
te de la AN. ¡Cómo se nota que ha 
pasado el tiempo! Ahora se cree 
un grandeliga y sus bravuconadas 
ya no son contra alguien en par-
ticular, sino contra todo un pue-
blo, incluyendo al sector que él 
dice defender y representar. Las 
sanciones anunciadas por Esta-
dos Unidos contra la Patria, lo han 
hecho delirar de emoción como se 
nota en los textos que colgó en el 
Twitter del Parlamento el viernes 
25/08/17, día en que fueron anun-

ciados por sus jefes en Washing-
ton.

Sin disimulo alguno y con absolu-
to desarraigo del gentilicio crio-
llo, manipuló el contenido de las 
sanciones gringas, acusando de 
las mismas al presidente Nicolás 
Maduro. Obvió, como era lógi-
co que lo hiciera, sus permanen-
tes contactos con el gobierno 
de Donald Trump, ante quien se 
arrodilló en reiteradas ocasiones 
rogando la aplicación de las medi-
das. De buenas a primeras, se 
le olvidó que en mayo él mismo 
admitió en su cuenta personal (@
Julio Borges) haberse reunido con 

el vicepresidente de EE.UU, Mike 
Pence. Esa vez, la Casa Blanca 
emitió un comunicado en el que 
se lee: "Concordaron en la necesi-
dad de concluir la crisis de manera 
rápida y pacíficamente".

Sobre este personaje recaerá -de 
forma aplastante-, la responsabi-
lidad histórica de cuanto ocurra 
a nuestro pueblo a consecuencia 
de la arremetida imperial que él 
estimuló. Si historia quería, histo-
ria ganó. Lástima (para él) que le 
correspondió la que se escribe por 
la puerta de atrás.

¡Chávez vive…la lucha sigue!

La solidaridad: un paradigma olvidado

Borges lo logró: alcanzó la historia pero en su estiércol 

Por: Leonardo Boff

Por: Ildegar Gil
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Por: Luis Dávila

“Las medidas ilegales 
que tomó EEUU violan 
la legalidad internacio-

nal, la carta de las Naciones 
Unidas y ratifican un camino 
imperial de agresión contra 
Venezuela”, explicó el pasa-
do 25 de agosto el presidente 
Nicolás Maduro luego de las 
sanciones impuestas por el 
gobierno de Donald Trump 
contra Venezuela, acciones 
que desde hace meses habían 
sido solicitadas insistente-
mente por opositores venezo-
lanos encabezados por el pre-
sidente de la Asamblea Nacio-
nal en desacato, Julio Borges.

En esa misma alocución al 
país, Maduro aseguró que la 
oposición venezolana ha pedi-
do al Gobierno estadouniden-
se una intervención contra los 
venezolanos, por lo que acusó 
al dirigente de Primero Justi-
cia, Julio Borges, de ser la “ca-
beza” de los que pidieron que 
“se impongan daños finan-
cieros, económicos y energé-
ticos”. Hay que recordar que 
desde hace varios meses, Bor-
ges se ha dedicado a torpedear 
todos los intentos del gobierno 
bolivariano para estabilizar 
las finanzas venezolanas, 
fuertemente golpeadas por la 
caída de los precios del crudo. 
A mediados de mayo de este 
año, el ahora canciller y en-
tonces ministro de Minería, 
Jorge Arreaza denunció ma-
niobras para sabotear la par-
ticipación de Venezuela en el 
evento Latin America Down 
Under realizado en Australia.

En esa ocasión, Arreaza, a 
través de Twitter, calificó de 
traidor a la patria a Borges. 
“Carta que envió Julio Bor-
ges a evento de minería en 

Australia para tratar de ale-
jar inversiones de Venezuela: 
¡Traición a la Patria!”. En otro 
mensaje, señaló que el “Estado 
venezolano tomará las accio-
nes legales correspondientes 
contra Julio Borges ante estos 
ataques contra nuestro pue-
blo y economía”. “(El) traidor 
Julio Borges fracasó. Evento 
de Minería en Australia es un 
éxito para Venezuela. Filas de 
potenciales inversionistas en 
nuestro stand”, expresó el mi-
nistro en un tercer mensaje, 
que acompañó con fotogra-
fías del evento. Igualmente, 
Borges ha dirigido comunica-
ciones a diversos entes finan-
cieros alrededor del mundo, 
intimándolos a no realizar ne-
gocios con Venezuela.

Castigo a los delitos
En consecuencia de estas “ac-
ciones de la oposición”, Ma-
duro informó que ha pedido 
al presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), 
Maikel Moreno, y a la presi-
denta de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC), Del-
cy Rodríguez, que se inicie un 
juicio por “traición a la patria” 
a todos los que han pedido 
estas sanciones económicas 
“que afectan la economía na-
cional”.

"Una clase política que pide 
la intervención de su país es 
condenable totalmente y ti-
pifica el delito. Una clase po-
lítica que pide intervención 
militar contra el país está trai-
cionando a la República. Una 
clase política que pide bloqueo 
para afectar al pueblo, a la po-
blación entera, está configu-
rando, está traicionando los 
valores de la patria" señaló re-
cientemente la presidenta de 
la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, Delcy Rodríguez.

Proceso de imputación
“Solo refiriéndonos a las accio-
nes o intentos, es decir, en el 
solo hecho de conspirar existe 
el delito. Aunque confabular 
no cuente con un acto concre-
to, la intentona, el hecho de la 
iniciativa se sanciona como 
delito”, explica el abogado 
Francisco Morillo, del Frente 
Nacional de Abogados Boli-
varianos en declaraciones al 
portal Supuesto Negado.

El Frente Nacional de Abo-
gados Bolivarianos alega que 
más de un representante de 
la oposición no solo ha violado 
la Constitución, sino que po-
drían establecérseles delitos 
de lesa patria, que tienen otras 
implicaciones, ya que líderes 
de la Mesa de la Unidad y 
parlamentarios abiertamente 
han solicitado la intervención 
de fuerzas extranjeras.

Para el Frente de Aboga-
dos el delito se cometió por 
parte de los líderes de la opo-
sición, ya que se concretó en 
reuniones y encuentros con 
empresarios y embajadores 
de distintos. “Abiertamente 
han pedido la intervención 
de la República, y eso no lo 
pueden justificar, ellos alegan 
que acá hay violaciones de 
los Derechos Humanos, pero 
eso no se comprueba, están 
en flagrancia y, reitero, no se 
requiere llevar a cabo un plan 
que ejecute la conspiración, la 
conspiración por si sola es la 
traición”, sostiene Morillo.

También explicó que el en-
juiciamiento se puede empe-
zar en un tribunal según la 
jurisdicción, de allí se eleva 
al TSJ y se solicita el procedi-
miento de la Asamblea Nacio-
nal para que levante la inmu-
nidad parlamentaria del acu-
sado. Luego le correspondería 
pronunciarse al mismo TSJ, 
en sala plena sobre la pena. •

 POLÍTICA 03 

El primer capítulo del Libro 
Segundo del Código Penal de 
la República Bolivariana de 
Venezuela define, entre sus 
artículos 128 y 142, describe 
lo que denomina “De la trai-
ción a la patria y otros delitos 
contra ésta”. 

En este articulado queda 
claro cuáles son las acciones 
–u omisiones- que configu-
ran estos delitos, entre los 
que se cuentan los siguien-
tes:

Artículo 128. Cualquiera 
que, de acuerdo con país o 
República extranjera, ene-
migos exteriores, grupos 
o asociaciones terroristas, 
paramilitares, insurgentes 
o subversivos, conspire con-
tra la integridad del territo-
rio de la patria o contra sus 
instituciones republicanas, 
o las hostilice por cualquier 
medio para alguno de estos 
fines, será castigado con la 
pena de presidio de veinte a 
treinta años.

Parágrafo único: Quie-
nes resulten implicados en 
cualquiera de los supuestos 
expresados, no tendrán de-
recho a gozar de los benefi-
cios procesales de ley ni a la 
aplicación de medidas alter-
nativas del cumplimiento de 
la pena.

Artículo 129. El que den-
tro o fuera de Venezuela, sin 
complicidad con otra nación, 
atente por si solo contra la 
independencia o la integri-
dad del espacio geográfico de 
la República, será castigado 
con la pena de presidio de 
veinte a veintiséis años.

Con la misma pena será 
castigado quien solicite, ges-
tione o impetre, en cualquier 

forma, la intervención de un 
Gobierno extranjero para 
derrocar al gobierno vene-
zolano.

Artículo 130. Cualquiera 
que, en tiempo de guerra de 
alguna nación extranjera 
con Venezuela, aparezca su-
blevado en armas contra el 
Gobierno legítimo de la Re-
pública, y no las deponga a la 
primera intimación de la au-
toridad pública, será castiga-
do con la pena de presidio de 
dieciocho a veinticinco años.

Artículo 131. Cualquiera 
que, dentro o fuera del te-
rritorio nacional, y a tiempo 
que Venezuela se halle ame-
nazada de guerra extranjera, 
favorezca, facilite o ayude 
directa o indirectamente, 
con revueltas intestinas, o 
por medio de actos de per-
turbación del orden público, 
las miras, planes o propósi-
tos de los enemigos extraños 
y no se aparte de aquellas 
revueltas, ni se retraiga de 
dichos actos a la primera 
intimación de la autoridad 
pública o por propia o espon-
tánea deliberación, será cas-
tigado con presidio de doce a 
veinticuatro años.

Artículo 132. Cualquiera 
que, dentro o fuera del terri-
torio nacional, conspire para 
destruir la forma política 
republicana que se ha dado 
la nación será castigado con 
presidio de ocho a dieciséis 
años.

En la misma pena incurrirá 
el venezolano que solicitare 
la intervención extranjera en 
los asuntos de la política inte-
rior de Venezuela, o pidiere 
su concurso para trastornar 
la paz de la República •

Sabotaje 
económico 
es traición 
a la patria

Piden acciones a ANC y TSJ

El presidente pidió castigos ejemplarizantes.  FOTO AVNUna clase política que pide la intervención de 
su país es condenable totalmente 

¿Cuáles son los delitos?
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Por: Luisana Colomine

E s la segunda vez que 
veo, palpo, escucho y 
vivo una Constituyen-

te. La primera fue en 1999, 
cuando el presidente Hugo 
Chávez cumplió acaso la úni-
ca promesa electoral: una 
nueva Constitución. Chávez 
no ofreció acueductos, ni 
puentes ni carreteras. Más 
bien se reía de esas promesas. 
Lo suyo era otra cosa. Progra-
mática, ideológica, de conteni-
do. Siempre con Bolívar en su 
verbo nos llevó hasta aquella 
Asamblea Nacional Cons-
tituyente que fue instalada 
en el Aula Magna de la UCV, 
después del primer referen-
do consultivo que también él 
empujó. 

Todos y todas, constitu-
yentes y pueblo, nos estrená-
bamos en aquella situación. 
Marisabel de Chávez, la más 
votada junto a Luis Miquile-
na, era una atracción para los 
mirones que se arremolina-
ban en las inmediaciones del 
Palacio Federal Legislativo no 
solo por ser la Primera Dama 
sino por su belleza rubia que 
no parecía chavista.

Pero entonces eran 131 al-
mas, representantes en su 
mayoría del sector político 
salvo los indígenas que por 
primera vez pisaron aque-
llos salones construidos por 

En modo 
Constituyente

el “arijuna” Antonio Guzmán 
Blanco. Recuerdo que Noelí 
Pocaterra, vestida con su 
manta wayúu, su cinta en la 
cabeza y sus collares cantari-
nes, lloraba viendo las pintu-
ras de Tito Salas que adornan 
los espacios adyacentes al 
Salón Elíptico y donde según 
ella no se plasmaba a los indí-
genas como realmente eran y 
calladita me decía: “eso no fue 
así como lo pintan ¿se podrá 
mandar a quitar?”

Ahora hay, como dicen en 
el llano, una “gentará” y real-
mente es conmovedor estar 
allí y ver llegar a hombres y 
mujeres, de todas las edades, 
campesinos, pescadores, em-
presarios, periodistas, que 
disciplinadamente pero con 
mucha alegría, van llenando, 
como río crecido, el hemici-
clo protocolar desde el patio 
hasta el segundo palco en lo 
más alto, el “gallinero” pues, 
donde solía sentarse nuestra 
querida “Caperucita” con su 
alegría roja rojita. Hasta allá 
se sube (o se baja) por unas 
escaleras de caracol. Llegan 
los cantautores como Gino, 
Sandino Primera, Sol Musset. 
O de pronto te topas con cele-
bridades como Roque Valero, 
o el Capitán Escalona, o Ma-
rio Silva; pero también está 
María Martínez, de Guárico, 
electa por el sector pensiona-
dos y pensionadas, a quien 
solo conocen en su pueblo 
pero que está allí, dando una 

pelea histórica; o el empre-
sario que fue juramentado 
hace poco por Amazonas, 
Humberto García; o a quien 
fue mi estudiante en la UBV 
en Comunicación Social, en 
Discurso Periodístico I (La 
Noticia), Luis Enrique Arau-
jo y me da orgullo verlo allí 
por ser todo un profesional 
de la comunicación, “nacido 
en revolución” y ahora cons-
tituyente; llega Iris Varela, 
con sus rizos y su termo de 
café defendiendo ante el 
equipo de seguridad de Casa 
Militar, que dejen entrar a 
su inseparable asistente. Los 
asistentes son figuras nece-
sarias para cada miembro, de 
modo que no son solo los 545 
constituyentes y, quizás, en 
cada sesión participan unas 
700 personas. También se da 
entrada a representantes de 
los medios de comunicación. 
Los y las periodistas nos ubi-
camos en el “gallinero” donde 
ANTV tiene un set para en-
trevistas. La gente de pren-
sa de la ANC hace esfuerzos 
loables por facilitar el trabajo 
de los medios.

Del lado derecho está el he-
miciclo de Diputados donde 
a veces sesiona la Asamblea 
Nacional. Solo mirar hacia 
allá da flojera y debe ser muy 
aburrido ir a esas sesiones 
¿será por eso que casi no las 
convocan?. Un enorme “pa-
raván” de caoba intenta se-
pararlos de la ANC como si le 
tuviesen miedo al pueblo rui-
doso y dicharachero del lado 
izquierdo. 

En la Casa Amarilla, sede 
de la Cancillería, los y las 
constituyentes se han ido 
acomodando como han podi-
do. Allí se reúnen, funcionan 
las comisiones de trabajo, tie-
nen sus oficinas administrati-
vas donde cumplen su agen-
da diaria, ofrecen ruedas de 

Alimentos y medicinas son prioritarios

Esta Comuna Constituyente como le llamo, 
huele a pueblo, a pueblo apretado y amoroso 
como el abrazo de una madre

prensa o simplemente le de-
claran a cualquier periodista, 
todo eso justo frente a la Plaza 
Bolívar, con aquel bullicio de 
pueblo, de niños alimentando 
a las ardillitas y aroma de co-
tufas frescas. Simón Bolívar, 
inmortalizado en la imponen-
te estatua del escultor italiano 
Pietro Tenerani (curiosamen-
te la misma que está en Bogo-
tá), acompaña las actividades 
desde el patio central.

Sinceramente no me ima-
gino en un proceso como éste 
a Lilian Tintori con su trenza 
muy a lo Yulia Timoshenko; 
mucho menos a Julio Borges, 
Delsa Solórzano, María Co-
rina Machado y no sigo es-
cribiendo esos nombres para 
no empavarme. La oposición 
no ha comprendido nada. No 
ve más allá de las pestañas de 
Donald Trump y por eso este 
tiempo histórico también los 
aplastará.

Cuando suena la campa-
nita y el secretario, Fidel 
Ernesto Vásquez, anuncia 
“hay quórum”, se les ve orde-
nadamente sentados con sus 
papeles, sus carpetas, sus ce-
lulares, concentrados, serios, 
pendientes de cuanto se dice. 
Es cierto que no han hablado 
todos, es cierto que hasta aho-
ra no ha habido un “debate” 
y que solo el segundo vice-
presidente Isaías Rodríguez, 
imprimió con su intervención 
el pasado martes 22 de agosto, 
una chispa que todos llevan 
dentro. Conformadas ya las 
21 comisiones de trabajo, don-
de aún no se “ve” la comuna 
explícitamente en el nombre 
de la Comisión correspon-
diente, la de Participación 
Popular, esa chispa encende-
rá la pradera pero con puras 
ideas…Esa chispa la vi en la 
Comisión de Economía Diver-
sificada y Productiva, donde 
el nivel discursivo es no solo 

de altura sino de mucho com-
promiso.

Como no hay una tipología 
establecida por la enorme di-
versidad no solo de sexo, raza 
o religión, sino cultural, de 
criterio, de pensamiento y de 
ideologías, la gente te puede 
confundir con un o una cons-
tituyente lo cual de verdad da 
“caché”. Porque después de sa-
ber el gran esfuerzo que hizo 
esta “gentará” para estar allí, 
escribiendo la historia, como 
dice la canción, es un privile-
gio haber participado incluso 
para quienes no salieron elec-
tos.

Entonces ser constituyente 
está de moda y ya se gene-
raliza la frase: “Oye, estoy en 
modo constituyente”. Le po-
demos decir a Trump: “Hey, 
man, constituent is cool”

Por eso esta Constituyente, 
esta Comuna Constituyente 
como le llamo, huele a pueblo, 
a pueblo apretado y amoroso 
como el abrazo de una ma-
dre, y es el enorme aporte de 
las bases comiciales propues-
tas por el presidente Nicolás 
Maduro al hablar de eleccio-
nes sectoriales y territoriales 
(algo que criticó la opo sición) 
pues allí encontrará usted a 
las personalidades públicas, 
mediáticas, las más conoci-
das, hasta quienes vienen de 
sus lejanas localidades no sin 
sortear dificultades, a partici-
par de ese gran debate.

Hugo Chávez también está 
presente porque no son solo 
sus fotos que volvieron. No. 
Es definitivamente su legado, 
su genio, su espíritu, ese que 
Henry Ramos Allup creyó en-
terrar al dar la orden de sacar 
unas imágenes del Palacio. 

Porque esto que está pasan-
do y que ha arropado a Ve-
nezuela toda y que, de paso, 
es faro para el mundo, sigue 
siendo culpa de Chávez… •

ANC enfrentará coyuntura económica. FOTO AVN

Hugo Chávez está presente. FOTO AVN
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Por: Por Misión Verdad

T rascendieron recien-
temente entre los 
analistas del mercado 

petrolero justo antes de las 
sanciones de Donald Trump 
contra Venezuela, algunas 
hipótesis del impacto que es-
tas tendrían sobre la activi-
dad petrolera. Entre ellas se 
confirmaba la posibilidad de 
un boicot a la compra de cru-
do venezolano, desde las ins-
tancias bancarias y dirigido a 
las compañías refinadoras en 
EE.UU.

Emily Glazer, para The 
Wall Street Journal y dispo-
nible en el portal Mornigstar, 
analiza que EE.UU ha apun-
tado acciones de bloqueo 
financiero y de tanqueros 
con crudo venezolano en esa 
nación. "Algunas refinerías 
estadounidenses han lucha-
do para comprar crudo ve-
nezolano, ya que los bancos 
estadounidenses se negaron 
a extender cartas de crédito 
que los compradores nece-
sitan para completar las im-

EE.UU ejecuta 
embargo no 
declarado a 
crudo venezolano

portaciones de Venezuela", 
señaló.

Recientemente Eulogio Del 
Pino, ministro de Petróleo, 
explicó la situación de un 
tanquero con crudo venezo-
lano varado en las costas de 
Luisiana. Fue ese el caso de 
la empresa refinadora PBF 
Energy que ya había adqui-
rido el petróleo venezolano. 
Por ese suministro dicha re-
finadora debía a PDVSA 100 
millones de dólares, que pa-
garían con notas de crédito 
que los bancos no les quisie-
ron entregar y que había sido 
la causa de que el crudo no se 
drenara en el terminal.

Del Pino aclaró que PDVSA 
ya tenía a quien venderle ese 
crudo varado y que serían 
los involucrados en EE.UU 
quienes debían resolver esa 
situación. Esta acción termi-
nó afectando a la empresa re-
finadora PBF, según Del Pino, 
era expresión de que EE.UU 
"quedó entrampado en su 
bloqueo contra Venezuela".

En un acto de encubri-
miento informativo por la 
situación real del tanquero 

varado, Reuters manipuló el 
hecho afirmando que la ac-
ción obedecía a un supuesto 
"nerviosismo financiero" por 
la situación de Venezuela. No 
obstante, los indicios apun-
tan a acciones que podrían 
traducirse en un bloqueo co-

mercial de hecho a las princi-
pales exportaciones venezo-
lanas, en paralelo al bloqueo 
financiero ordenado por 
Trump contra Venezuela.

Una acción temeraria
Las eventuales acciones de 
bloqueo al crudo venezolano 
darían cuenta de una deter-
minación poco usual del go-
bierno de EE.UU para inten-
tar destronar la economía de 
un país asediado, a expensas 
incluso de sus propios inte-
reses y manejando una im-
portante cuota de sacrificio 
que cae sobre los hombros de 
los operadores petroleros en 
EE.UU.

Antes del ya vigente pa-
quete de sanciones finan-
cieras contra Venezuela se 
estimaba la posibilidad de 
efectuar un bloqueo abierto 
al petróleo venezolano en 
EE.UU. En ese momento los 
fabricantes estadounidenses 
de combustible y petroquí-
mica advirtieron a Donald 
Trump que las propuestas 
sanciones petroleras contra 
Venezuela podrían perjudi-
car a empresas y consumido-

“Las acciones de 
bloqueo hasta 
ahora selectivas y 
no abiertamente 
declaradas al petróleo 
venezolano, son un 
hecho”

Las sanciones de EEUU contra Venezuela 
expresan riesgos sobre su propio negocio 
petrolero

res de EE.UU, al tiempo que 
no ayudarían a resolver los 
problemas de la nación su-
ramericana, según una carta 
enviada al mandatario.

Entre otras consideracio-
nes el documento señala que 
unas 20 refinerías se abaste-
cen del crudo pesado vene-
zolano, para lo cual realiza-
ron ajustes sustanciales para 
procesarlo. Precisa que prác-
ticamente no existen otras 
fuentes de suministro de este 
tipo de crudo, por lo que una 
suspensión de las compras a 
Venezuela, desestabilizaría 
el mercado mundial de hi-
drocarburos.

Estimaron que la búsqueda 
de cuotas adicionales de cru-
do pesado sería sumamente 
complicada y con seguridad 
provocará un incremento 
de costos que se traduciría 
en precios más altos para los 
consumidores.

Por otro lado, con respecto 
a la suspensión de la venta de 
entre 50 mil y 75 mil barriles 
diarios de gasolina y gasóleo, 
señala la carta que las refine-
rías de EE.UU tendrían que 
ubicar mercados para ese vo-
lumen con posibles pérdidas, 
mientras que Venezuela no 
vería mayores dificultades 
en reemplazar ese suminis-
tro con compras en la Cuenca 
Atlántica.

Guerra económica
La triangulación de acciones 
financieras y comerciales 
para propiciar la asfixia de la 
economía venezolana lleva 
sin duda la marca de origen 
característica del gobierno 
norteamericano y su política 
de doble rasero. Han señala-
do públicamente la necesidad 
de desplazar al chavismo del 
gobierno de Venezuela, en 
nombre de la situación eco-
nómica venezolana, pero pa-

radójicamente la Casa Blanca 
emite órdenes ejecutivas que 
apuntan a inhibir las capaci-
dades de financiamiento de 
Venezuela. Adicional a eso, 
ensayan y ejecutan acciones 
no declaradas de boicotear 
comercialmente las expor-
taciones venezolanas que 
significan liquidez e ingreso 
de divisas necesarias para el 
país.

Estos hechos traen consigo 
la grave implicación de un 
escalamiento de lo que el Go-
bierno venezolano ha denun-
ciado frecuentemente como 
guerra económica, como va-
riante económica de la Gue-
rra No Convencional contra 
el país, mediante la articula-
ción de agentes internos y ex-
ternos para boicotear al país 
desde el valor artificialmente 
creado sobre la moneda ve-
nezolana, hasta el sistema de 
abastecimiento y precios de 
productos en el país.

Recordemos que actores en 
la política interna venezola-
na, como Julio Borges, desde 
su posición a cargo del par-
lamento se dirigió a más de 
una decena de bancos y enti-
dades financieras del mundo. 
En esa oportunidad Borges 
recomendó a esas instancias 
no colaborar "dando oxíge-
no al régimen" de Maduro y 
señaló que ningún acuerdo 
suscrito por esas entidades 
sería reconocido en un even-
tual gobierno antichavista.

A la luz de los aconteci-
mientos recientes y el rol 
activo que ha tenido la ad-
ministración Trump en la 
guerra económica contra 
Venezuela, necesario es en-
tender que no hay casualida-
des. Todo este entramado de 
situaciones y eventos forma 
parte de un maniobra polí-
tica con actores claramente 
definidos. •

Se ha intentado sabotear embarques de crudo.  FOTO ARCHIVO

Sanciones podrían revertirse contra sus autores  FOTO ARCHIVO
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leo y gas natural. 
Ante ello, Ávila aseguró es-

tar trabajando directamente 
con el pueblo para contra-
rrestar esas agresiones del 
gobierno estadounidense 
que desea arrodillar al pue-
blo venezolano con amena-
zas constantes diplomáticas 
y económicas.

Por eso, resaltó la expan-
sión progresiva del control 
territorial de los campesinos 
con la entrega de tierras di-
rectas para la producción de 
alimentos.

“Hemos regularizado en los 
últimos doce meses más de 2 
millones 636 mil hectáreas 
con vocación agrícola, a fin 
de estimular la producción 
nacional y garantizar la se-
guridad alimentaria. Y esté 
último año del 2016 al 2017, 
se han rescatado más de 206 
mil hectáreas para la produc-
ción de alimentos”, enfatizó 
Ávila. 

Así mismo, indicó que se le 
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“Los Estados Unidos 
pretende aplicar un 
bloqueo económico 
financiero para 
asaltar nuestras 
finanzas. Ellos están 
regresando a la 
barbarie. Ellos han 
visto que nosotros 
hemos roto el cerco 
y hemos salido 
poco a poco de la 
dependencia”

Por: Charles Delgado

L a orden ejecutiva fir-
mada el pasado 25 de 
agosto, por el presi-

dente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, que prohíbe 
negociaciones sobre nuevas 
emisiones de deuda y bo-
nos por parte del Gobierno 
Bolivariano y Petróleos de 
Venezuela (PDVSA), consti-
tuye para el economista José 
Ávila, presidente del Institu-
to Nacional de Tierras (INTI), 
una medida de coacción para 
“asaltar” las finanzas del país. 

En ese sentido, aseveró que 
existe un proceso de estran-
gulamiento de la economía 
venezolana con la aplicación 
de acciones legales contra el 
país. “No son sanciones sino 
agresiones directa a nuestro 
país”, comentó Ávila mien-
tras firmaba documentos de 
asignación de tierras.

“Esa orden prohíbe que el 
país pueda hacer operacio-
nes con Citgo Petroleum Cor-
poration (cuyo propietario es 

PDVSA) en Estados Unidos. 
Nos quieren confiscar esa 
empresa”, expresó Ávila, des-
de su oficina en Vista Alegre.

Refirió que las sanciones 
se aplican en Estados Unidos 
más no en Venezuela; pero 
pretenden aislar a la nación 
caribeña del resto del mundo 
para derrotar al presidente 
Nicolás Maduro.

“Los Estados Unidos pre-
tende aplicar un bloqueo 
económico financiero para 
asaltar nuestras finanzas. 
Ellos están regresando a la 
barbarie. Ellos han visto que 
nosotros hemos roto el cerco 
y hemos salido poco a poco 
de la dependencia. Hemos 
venido generando soberanía 
en la producción de alimen-
tos y medicamentos”, comen-
tó Ávila.

Arrodillar al pueblo
Explicó que estas medidas 
son acciones diplomáticas 
para asaltar a los países con-
trarios a sus intereses, por-
que en el fondo desean con-
trolar las riquezas minerales 
venezolanas como el petró-

"Estamos 
saliendo de la 
dependencia"

José Ávila

José Ávila: Nos quieren confiscar Citgo. FOTO  ARCHIVO

Sembrar es hacer patria. FOTO  ARCHIVO

están ofreciendo a los campe-
sinos y campesinas una aten-
ción integral para que pueda 
producir como debe ser para 
el pueblo venezolano.

Dotación a campesinos
“El Gobierno Bolivarianos, a 
través del presidente, Nicolás 
Maduro con un solo gobierno 
está dotando a los campesi-
nos con insumos necesarios 
para la producción”, señaló 
Ávila.

Esté acción gubernamen-
tal, es para darle la seguridad 
jurídica a los trabajadores de 
la tierra con el fin de cons-
truir un “cinturón de seguri-
dad”.

Con el Plan Cayapa INTI 
2016- 2017, se han entrega-
do más de 80 mil 494 Títulos 
de Adjudicación de Tierras, 
a pequeños y medianos pro-
ductores del todo el país, tal 
como lo demanda la Ley de 
Tierras y Desarrollo Agrario 
(LTDA), indicó el viceminis-
tro de Tierras.

Igualmente, dijo que se le 
están dando prioridad a ad-
judicar tierras a personas 
con capacidad de producir 
alimentos porque el país re-
quiere rubros para su dieta 
diaria.

“Los avances del Gobierno 
de Nicolás Maduro, en mate-
ria de tierras ha permitido no 
importar semillas de arroz y 
papa, hecho importante por-
que facilita el incremento de 
estos rubros”, comentó Ávila.

Incentivar al campesino
En otro orden, aseguró que 
cada día se está trabajando 
para seguir combatiendo el 

latifundio, así como lo venía 
haciendo el presidente Hugo 
Chávez, quien fue un lucha-
dor constante contra el mo-
nopolio de las tierras.

Por ello, informó Ávila, el 
comienzo dentro de los próxi-
mos días de la inspección de 
grandes terrenos o unidades 
de producción para asegurar 
la producción alimentaria.

“Estamos rescatando tie-
rras para la nación con pro-
cedimientos legales. Estamos 
enmarcado en una revisión 
total de cada espacio para la 
producción”, expresó Ávila.

Agregó que el objetivo 
primordial, es incentivar 
al campesino y campesina 
a aumentar los niveles de 
siembras. “Estamos traba-
jando todas las institucio-
nes adscritas al Ministerio 
de Agricultura en pro de las 
campesinas y campesinos. 
Sin duda, el gobierno propi-
cia la protección y confianza 
a nuestros trabajadores de 
tierras”.

A su vez, informó la en-
trega progresiva de insumos 
para la cosecha de alimentos, 
de manera de estimular pro-
gresivamente la producción, 
ya que desea contrarrestar 
los efectos de la guerra eco-
nómica propiciada por la de-
recha nacional con apoyo del 
imperio.

Finalmente informó que 
está en marcha el “Plan Ca-
yapa Recursos Naturales”, 
que es un operativo desti-
nado a la fiscalización de las 
empresas explotadoras de 
minerales no metálicos en 
tierras pertenecientes al or-
ganismo. •

Existe un proceso de estrangulamiento de 
la economía venezolana con la aplicación de 
acciones legales contra el país
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allí juntos, resplandecientes, 
rejuvenecidos en el recuerdo, 
y más firmes que nunca en 
sus convicciones socialistas. 
Sin su lucha no habríamos 
llegado hasta aquí; sin su 
ejemplo no tendríamos sufi-
ciente fuerza para impulsar-
nos y continuar. Fue intere-
sante escuchar las conversa-
ciones entre Juan Carlos y el 
“Pelón” Cuello, de cómo éste 
se inició en la guerrilla de la 
mano de Parisca. “Yo estaba 
medio descarriado y un día 
me llamó Pedro Manuel, me 
habló de lucha de clases, me 
habló de la esclavitud, de la 
explotación del hombre por 
el hombre. Él cambió mi vida. 
Todo lo que soy se lo debo a 
él. Es más que mi hermano, 
es mi maestro, es mi guía”, 
confesó, ya hacia la media-
noche, el Pelón.   

En su última etapa de mi-
litante fue parte de la Célula 
Andrés y Ramón Pasquier, 
de la Fundación de Comba-

Hermanos de lucha, Juan Carlos Parisca y Víctor José Cuello. FOTO  ARCHIVO

Por: Alí Ramón Rojas Olaya

El destino le tenía de-
parado al combatiente 
Juan Carlos Parisca 

abandonar este plano físico 
el Día Internacional de las 
Víctimas de Desapariciones 
Forzadas, el 30 de agosto de 
2017. Muchos de los nom-
bres que hoy aparecen entre 
los mártires de la revolución 
fueron sus compañeros de lu-
cha, constructores de sueños 
y de utopías. Él como ellos 
asumió los riesgos y vivió 
los sobresaltos. Sobrevivió a 
las acechanzas de la muerte 
y nos acompañó hasta hace 
poco cuando fue al encuen-
tro de sus camaradas.  

Su abuelo paterno tenía el 
mismo nombre del hombre 
más extraordinario del mun-
do, como llama el Libertador 
Simón Bolívar a Simón Ro-
dríguez. Simón Narciso Pa-
risca Reyes, nacido en 1871 
fue un dentista graduado en 
la Universidad Central de 
Venezuela el 8 de septiem-
bre de 1892 y fue quien trajo, 
desde Nueva York, la prime-
ra silla odontológica con tala-
dro eléctrico que hubo en Ca-
racas (porque hasta entonces 
eran de pedal).

Para el Che Guevara los 
revolucionarios pertenecen 
a un estadio superior de evo-
lución del ser humano. “Son 
brújula y astrolabio. Nos se-
ñalan el arquetipo a seguir. El 
tipo de hombre y mujer que 
ha de redimir a la humani-
dad. El modelo supremo que 
nos justifica como especie. El 
tipo de personas que puestas 
en la balanza, en contrapo-
sición con los seres que por 
sus acciones nos han aver-
gonzado, hacen que recupe-
remos  la fe en que vinimos  
a este planeta a producir más 
beneficios que maldad” (José 
Gregorio Linares, La utopía 
posible).

Juan Carlos Parisca, co-

mandante Pedro Manuel 
como lo llamaban en tiem-
pos de la guerrilla, nació el 
20 de agosto de 1939 en Ca-
racas. José Martí insiste en 
no dejarse cautivar por “hé-
roes de colorín”, y valorizar 
a “los héroes verdaderos de 
la vida, los que padecemos 
por los demás, y queremos 
que los hombres sean mejo-
res de lo que son”. Dijo: “Los 
pueblos tienen la necesidad 
de amar algo grande, de po-
ner en objeto sensible su 
fuerza de creencia y amor”. 
Eso hizo Juan Carlos Parisca. 
Cuando tenía 20 años, sien-
do estudiante de Ingeniería 
de la Universidad Central de 
Venezuela, se unió al Frente 
Guerrillero Simón Bolívar de 
las Fuerzas Armadas de Li-
beración Nacional (FALN) en 
las montañas de Lara bajo la 
égida de Argimiro Gabaldón. 
Luego asumió que el comba-
te por la Patria lo reclamaba 
en otros espacios. Se dedicó a 
impulsar  proyectos autosus-
tentables en el campo de la 
ingeniería.

En un viaje que hicimos a 
Los Humocaros en el estado 
Lara, dimos una serie de po-
nencias en el Fundo Zamora-
no Carmelo Mendoza. Entre 
los formadores se encontraba 
Víctor José Cuello,  Manuel 
Arciniega, César Ramos Ce-
deño, Ángel Prieto Coronado 
y José Gregorio Linares. Allí 
habló de lo que fue la guerra 
de guerrillas que libró en la 
zona. Entre el público ha-
bía gente de nuestro pueblo, 
campesinos, artesanos, ven-
dedoras ambulantes, líderes 
sociales. La mayoría gente 
de la tercera edad que en 
cualquier lugar pasaría in-
advertida. Cuando hablaron 
supimos por qué estaban allí. 
Habían sido baquianos, esta-
fetas, informantes en tiem-
pos de la guerra. Muchos 
habían usado el fusil cuando 
se cerraron los caminos de la 
democracia para el pueblo en 
Venezuela. Y ahora estaban 

Juan Carlos 
Parisca: vida 
y alegría

Honor y gloria al camarada

“Hoy, los pueblos  
de Sanare y los 
Humocaros lo lloran 
porque, como dice 
Simón Rodríguez, los 
pueblos de todos los 
tiempos han honrado 
a sus bienhechores, 
los han divinizado, 
y el llanto ha sido el 
regocijo con que han 
celebrado su memoria”

tientes de los Años 60 y de la 
Escuela de Defensa Integral 
Comandante Eliézer Otaiza 
(Ediceo), estructuras todas 
que funcionan en la quinta 
Castillete en el Paraíso y que 
lo postularon como candida-
to a constituyentista, quien, 
con una agenda que debe ser 
considerada por la Asamblea 
Nacional Constituyente, pro-
puso debatir sobre: (1) Estra-
tegia para la defensa integral 
ante una agresión imperialis-
ta. (2) Rescate y dignificación 
del término “colectivo”. (3) 
Transformación de la Vene-
zuela del rentismo petrolero 
en una sociedad productiva 
(4) Construcción masiva de 
viviendas por los propios be-
neficiarios. (5) Castigo contra 
la corrupción administrati-
va. (6) Fortalecimiento de la 
ciudad socialista y (7) Difu-
sión del Pensamiento Boliva-
riano.

La vida de Juan Carlos Pa-
risca es una declaración de 
amor por la patria de Bolí-
var. Matías, como le llama-
ron en una época, se armó de 
la adarga de los ideales con 
los que entregó su vida para 
construir un mundo mejor.

Su vasta lucha quedó regis-
trada en el libro Brigada 31. 
Allí cuenta: “una noche es-
cuchamos por la radio la te-
rrible noticia de que Carache 
ha muerto. No lo podemos 
creer. No nos explicamos qué 
ha pasado. Es un golpe durísi-
mo. Quedamos todos descon-
certados y dudamos que sea 
conveniente seguir adelante 
con el plan. Enviamos un 
mensajero a El Tocuyo a con-
firmar la noticia. Regresa al 
día siguiente ratificándola. Es 

verdad. No sabemos en qué 
circunstancias murió, pero es 
así. Nos cuesta mucho man-
tener la calma. Los guerrille-
ros más sensibles no aguan-
tan y lloran. Especialmente 
los campesinos. Pasamos 
unos días de mucha duda. El 
veinte de diciembre decidi-
mos seguir adelante con la 
operación, que sería lanzada 
el veintitrés. Priva el criterio 
de demostrar públicamente 
que a pesar de la desgracia, la 
lucha no se acaba”.

En su último artículo publi-
cado en Últimas Noticias el 13 
de agosto, nos dijo en relación 
al primer punto de su progra-
ma que era necesario “pre-
pararnos para enfrentar la 
intervención armada de las 
fuerzas de la reacción interna 
y externa, para lo cual no hay 
respuesta que no sea la con-
junta del pueblo y la Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na, esto es, la Guerra del Pue-
blo”. Luego concluye: “Parti-
cular significación tiene para 
mi esta tarea, por permitirme 
mencionar ideas y experien-
cias que conservo desde el 
tiempo ya lejano, cuando 
tuve el honor de formar filas 
bajo el mando del comandan-
te Argimiro Gabaldón”. Hoy, 
los pueblos  de Sanare y los 
Humocaros lo lloran porque, 
como dice Simón Rodríguez, 
“los pueblos de todos los tiem-
pos han honrado a sus bien-
hechores, los han divinizado, 
y el llanto ha sido el regocijo 
con que han celebrado su me-
moria”. Juan Carlos Parisca 
seguirá siendo vida y alegría 
en tremenda lucha contra la 
tristeza y la muerte ¡Honor y 
gloria, camarada Parisca! •
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Por: Diego Sequera/ Misión Verdad

Variación 1. Con la salida de 
Steve Bannon, principal con-
sejero y estratega político del 
presidente Trump, la purga se 
consolida dentro del gabinete. 
Las expulsiones de la adminis-
tración que vendrán ahora son 
residuales, la reconquista de la 
rama ejecutiva por el partido 
de la guerra cierra definitiva-
mente el modo de hacer algo 
"diferente", sea como sea, que 
inicialmente se destiló de la 
campaña presidencial. El barco 
asegura su rumbo. Lo dijo Wi-
lliam S. Lind en 2009, el creador 
teórico de la Guerra de Cuarta 
Generación: "Estados Unidos es 
un Estado de partido único. El 
partido único es el partido del 
Establishment, que es también 
el partido de la guerra. A me-
nos que estés dispuesto a aupar 
por la guerra permanente para 
la paz permanente, no podrás 
ser miembro del Establish-
ment". Todo va a empeorar: el 
control por el envase de aquello 
que llaman Casa Blanca no va 
a mitigar en nada la situación 
social explosiva, las torpezas 
de la refriega entre los grupos 
de poder, las contradicciones 
internas y los peligros, tal como 
se ve dentro del país con la es-
trategia de la tensión, como la 
acción paradójica que produce 
un mensaje de poder poco cla-
ro frente a un curso de acción 
y objetivos (corporativos) que 
permanecen inalterados en la 
política exterior, incluyendo los 
métodos y formas destructivas 

contra otros países, como esta-
mos viendo ahora.

Variación 2. Existe una pug-
na inconfesada entre quienes 
controlan su instrumento pre-
ferido para ejercer la fuerza, el 
Pentágono (conservador) y la 
CIA (liberal), otro síntoma de la 
hora crítica dentro del laberin-
to imperial. Trump optó por el 
Pentágono (es/fue accionista de 
la armamentista Raytheon), por 
el discurso directo, la reindus-
trialización militar a gran esca-
la y a un estilo de intervención 
extranjera más abierto frente a 
las operaciones secretas de des-
estabilización encubierta del 
aparato de inteligencia. La rama 
ejecutiva (y parte de la judicial) 
la maneja una junta militar: 
esto se concretó con el general 
John Kelly (el ex del Coman-
do Sur) asumiendo la jefatura 
del gabinete presidencial. Pero 
dentro de ese mismo gobierno, 
excluidos ahora los personajes 
"antiestablishment" (Bannon), 
la corriente que pudiera agluti-
narse en torno a la CIA (neocon-
servadores/liberales interven-
cionistas) no solo sigue ganando, 
sino que, respecto a Venezuela, 
los métodos del aparato de inte-
ligencia parecieran prevalecer 
frente a una visión más "penta-
gonista". Piénsese de esta forma: 
empleo de paracos y operacio-
nes informativas versus una 
"opción militar" à la Trump con 
todo lo Panamá 1989 que pudie-
ra sonar.

La Administración Trump 
cerró el proyecto de crear, fi-
nanciar, adiestrar y suministrar 

equipamiento militar de forma 
encubierta (usando más de una 
docena de países para eso) que 
la CIA ha desarrollado en los úl-
timos seis años contra Siria. La 
creación de formaciones merce-
narias proxy, como el parami-
litarismo colombiano, no es la 
opción de Trump.

En ese teatro de operaciones, 
el Pentágono optó por fuerzas 
especiales sobre el terreno "ase-
sorando" a los kurdos, al noreste 
del país, en oposición a la crea-
ción de "rebeldes moderados" 
que terminaban irremediable-
mente asimilados a Al-Qaeda, 
que se enfrentaban, además de 
al gobierno, a las milicias kur-
das. La CIA contra el Pentágono.

Variación 2.1. Pero, de nuevo, 
la afirmación de un enfrenta-
miento entre dos formaciones 
sin fisuras ("el Pentágono vs. 
la CIA"), tampoco es definitiva 
ni exacta. Si le hacemos caso a 
Gordon Duff, y más vale que 
sí, tampoco se trata de una po-
sición uniforme dentro del De-
partamento de Defensa, según 
Duff controlada por un peque-
ño grupo fanatizado en desme-
dro de otros dentro de todo más 
sensatos o "profesionales". Y lo 
mismo se puede decir de puntos 
en donde existe armonía casi 
absoluta en su posición, como 
en Afganistán. Y en el excepcio-
nalismo: la demencial creencia/
doctrina de concebirse como "la 
nación indispensable" para el 
mundo. El Partido de la Guerra. 
El Imperio.

La renovación, por 16avo año 
consecutivo, de la ocupación 
"por un año" de Afganistán 
sintetiza en todas sus claves 
la continuidad de agenda, al 
punto de que la Administra-
ción Trump amplía los teatros 
militares de la Administración 
Obama. Y, dentro de eso, todos 
ganan: el Pentágono hace que la 

Variaciones 
sobre Trump 
y Venezuela

Estados Unidos es un Estado paria

La nueva orden ejecutiva que ataca desde lo 
financiero y apunta contra Pdvsa, legaliza lo que 
ya estaba ahí en un peldaño más abajo, y más 
encubierto 

maquinita de los dólares Wall 
Street/industria armamentista 
no se detenga, la CIA preserva 
el control sobre la producción 
de amapola/procesamiento de 
heroína conservando su pre-
supuesto, mientras que Donald 
Trump denuncia el auge de 
consumo de opiáceos como una 
emergencia social que aten-
der. La pugna, para el Estado 
profundo/sistema profundo, 
se traduce, sobre todo, en una 
cuestión de forma.

Variación 3. La nueva orden 
ejecutiva que ataca desde lo fi-
nanciero y apunta contra Pdv-
sa, legaliza lo que ya estaba ahí 
en un peldaño más abajo, y más 
encubierto. No importa el ma-
tiz o la curva o la carretera vieja 
que agarre el esquema de agre-
siones, sigue siendo el mismo 
patrón. No hay "opción militar" 
de aquella sin antes ablandar 
y quebrar por dentro a Vene-
zuela. Las sanciones son una 
parte del repertorio. Una parte 
visible. Como lo recordó el vi-
cecanciller Samuel Moncada, 
el Decreto Obama le otorga un 

"marco legal" a las operaciones 
clandestinas de la comunidad 
de inteligencia (CIA, DIA, NSA 
y etcétera por las otras 14 agen-
cias) contra Venezuela. Se trata 
de lo mismo pero en el ámbito 
comercial y financiero. Y el mis-
mo delirio jurisprudente que 
consiste en que su ley doméstica 
es legal fuera de sus fronteras.

Variación 4. Pero esta nueva 
visibilidad de todo, lo estamos 
atestiguando en HD, también 
deja en la intemperie mediática 
a los promotores internos y su 
dimensión, nada ajena, además, 
del resto de la "clase gobernan-
te" que controla la nación con-
tinental. La "reacción" ante la 
"opción militar" tuvo dirección 
y resultados multipropósito (ver 
variación 5), pero su carácter no 
oculta lo que inevitablemente se 
salió de la ecuación: los voceros 
de la "Declaración de Lima" que 
se opusieron a la "opción" no es 
que reaccionaban ante un acto 
anacrónico y retrógrado de ga-
monalismo político, sino que se 
vieron reflejados en ese espejo. 
Una vez establecido el preceden-



enfrentarlo. McMaster es un 
oficial pesado, un arquitecto de 
desastres comprobado en Irak 
con toda la factura neocon, y 
Cohn es el presidente de Gold-
man Sachs: es el Estado profun-
do el que habla, a despecho de lo 
que diga el presidente residente. 
Frente a ese artículo, la Escuela 
de Defensa del Departamento 
de Defensa del Pentágono pu-
blicó un estudio en el cual acu-
sa el declive de Estados Unidos 
como la superpotencia suprema 
del orbe. La solución no es otra 
que la hipermilitarización de 
todo para mejor custodiar los 
recursos restantes en el planeta, 
más una intensificación de las 
operaciónes psicológicas/infor-
mativas para la audiencia en 
general.

Variación 11. Con una Améri-
ca del Sur convertida en una 
Honduras post-golpe 2009, Es-
tados Unidos sabe, todos lo sa-
bemos, que de caer Venezuela 
caen quienes hasta el día de 
hoy siguen en la pelea: Nicara-
gua (contra el que también en-
filan sanciones) y El Salvador, 
Bolivia y la constelación del 
Caribe que ha aguantado más 
presión por separado o en con-
junto que Dilma Rouseff para 
que la depusieran. En Ecuador 
por lo visto ni golpe ni empleo 
de acciones disruptivas y des-
estabilizadoras hicieron falta: 
Lenín Moreno, con su reper-
torio de canciones idiotas de 
Serrat, está haciendo el man-
dado como nadie. Al corte de 
caja de hoy en día, se pudiera 
establecer el siguiente esque-
ma de dinámicas que rodean 
a Venezuela, todas tuteladas o 
por las corporaciones directa-
mente o por los Estados Uni-
dos, en términos "políticos" (a 
veces ni se distingue): mayoría 
de países formalmente gober-
nados por la peor clase política 
de la historia, completamente 
extorsionada y subordinada, 
manifestando distintas fases 
del nacionalicidio y la destruc-
ción del Estado-nación, con las 
compuertas abiertas a un up-
grade de bases de avanzada y 
ejercicios militares, entremez-
clado con la narcodisolución de 
fronteras y en agresión abier-
ta contra las poblaciones que 
"gobiernan" (ponga el país que 
quiera), facilitan la armoniza-
ción de todos los recursos y los 
métodos de lucha contra Vene-
zuela, una "coalición", pisando 
un suelo absolutamente volá-
til, un campo minado, sobre un 
entorno general de altísima in-
seguridad bajo cualquier me-
dida. Sobre ese suelo es que se 
están barajeando y estrenando 
todas las opciones contra el 
país donde yo vivo. Quieren 
"globalizar" a Venezuela. •

dos sigue su marcha. El choque 
dentro de la forma, entonces, 
dentro de la dinámica misma de 
los factores y bajo la misma lógi-
ca general, va entre el liderazgo 
abierto (el Trump que amenaza 
directamente con lo militar) y 
el modelo "stay behind", trasla-
dando todo el "protagonismo" a 
los eventos y los "liderazgos" de 
sus actores locales. Piénsese en 
un Luis Florido.

Variación 6. Otro punto es el ca-
rácter "performativo" y propa-
gandístico de esta amenaza, por 
una sola razón: ya se está apli-
cando la opción militar en Ve-
nezuela, desde hace tiempo, solo 
que encubierto y con menor vol-
taje, por ahora. Que un capitán 
desertor de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), que estuvo 
de paseo por Miami desde 2014, 
que tiene vínculos con Patricia 
Poleo, que le haya concedido 
entrevistas a Fernando del Rin-
cón en CNN en Español en 2014 
"desde la clandestinidad", de re-
pente aparezca cuando la etapa 
de violencia política de este año 
entra en reflujo, asaltando un 
fuerte de mucha importancia 
con una troupé de civiles y mi-
litares traidores ya es "la opción 
militar" en curso, no importa el 
grado de aventurerismo refle-
jado en esa acción miserable y 
fallida. Por nombrar un caso. 
La "opción militar" ya es, desde 
hace bastante tiempo.
Variación 7. Volviendo a la va-
riación 5, la disonancia y la falta 
de unidad en el discurso de la 
Administración Trump tam-
bién establece un patrón comu-
nicacional que no ha sido ajeno 
a otras "crisis" o coyunturas en 
sus ocho meses de accidentada, 
atribulada y asediada gestión. 
Al revisar las declaraciones y 
acciones con el expediente sirio, 
el norcoreano, el chino o el afga-
no, a lo que diga Trump lo con-
tradice, desdice o disminuye el 
secretario de Estado, Rex Tiller-
son, el vicepresidente Mike Pen-
ce (que hasta hizo una gira por 
Latinoamérica para apaciguar a 
los "socios"), o el secretario de de-
fensa James Mattis, o cualquier 
otro vocero o representante de 
la rama ejecutiva.

Variación 8. Pero así como lo 
revisado más arriba es un dato 
al menos objetivo, también debe 
tomarse en consideración el em-
pleo de la "estrategia del loco". 
Del taller mental de Henry 
Kissinger, ahora asesor senior 
de Trump en política interna-
cional, la teoría y estrategia del 
loco consistiría, palabras más 
palabras menos, en el aumento 
de la incertidumbre desde de 
los canales de comunicación y 
la acción dentro de las relacio-
nes políticas internacionales: la 
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te, una vez "normalizada" una 
opción militar brutal y abierta 
previa criminalización de la 
dirigencia política, será más fá-
cil ejecutarlo en cualquier otra 
parte, incluyendo a los países 
entusiastas de la "declaración" 
(esta idea contemplada en un 
trabajo del International Cri-
sis Group, donde proponen, de 
fracasar la OEA, un grupo de 
países ad hoc y no una brillan-
te idea de alguna "cancillería"). 
Esto pudiera explicar la acele-
ración del expediente "humani-
tario", y el esquema de provoca-
ciones de bandera falsa con la 
frontera colombiana como vía 
para encubrir la opción Trump. 
De nuevo: cuestión de forma. 
Optan por la "aproximación in-
directa".

Variación 5. Trump dijo exac-
tamente así: "Tenemos muchas 
opciones para Venezuela. Por 
cierto, no voy a descartar una 
opción militar. Tenemos mu-
chas opciones para Venezuela. 
Es nuestro vecino. En todo el 
mundo hay problemas en si-
tios lejanos, Venezuela no está 

tan lejos y las personas están 
sufriendo, muriendo. Tenemos 
muchas opciones para Vene-
zuela, incluyendo, posible-
mente, una opción militar si es 
necesario". Es imposible no to-
marse literal la amenaza, pero 
tampoco se puede dejar de con-
textualizar al emisor, y qué uso 
pretendería buscarle a eso. 

Trump, como "hombre de ne-
gocios", aumenta las apuestas y 
le sube el tono a la "negociación". 
Es su estilo de "persuasión". Y 
eso tiene mucho de marca per-
sonal, fuera de la intención no 
menos manifiesta de la Casa 
Blanca y sus alrededores. La 
diferencia de raíz podemos en-
contrarla en la búsqueda de su 
revalorización dentro del mer-
cado político realizando una 
acción à la Bill Clinton: un acto 
de guerra que desvíe la aten-
ción de los escándalos internos, 
asumiendo que, dentro de los 
escenarios sobre el plano global, 
Venezuela es el objetivo más fá-
cil de alcanzar en el corto plazo. 
Una subida de tono individual 
con propósitos particulares, so-
bre una acción que de todos mo-

falta de unidad o cohesión en 
el discurso produce disonancias 
que impiden reflejar un curso 
de acciones claro (decir un día 
que no habrá cambio de régi-
men en Siria y al día siguiente 
lanzar 59 misiles, por ejemplo), 
y por lo tanto duda sobre cómo 
anticiparlas, qué movimiento 
debe hacerse o qué táctica res-
pecto a un tema o contencioso 
para un país equis frente a los 
Estados Unidos. Sea cual sea la 
razón exacta de las versiones 
analizadas, el gobierno de los 
Estados Unidos no habla como 
un solo interlocutor; el gobierno 
de los Estados Unidos no es un 
interlocutor racional. Sin el pre-
supuesto militar o la capacidad 
de extorsión financiera -igual 
que la MUD-, no tiene palabra, 
no tiene cómo hacerse un inter-
locutor válido. Estados Unidos 
es un Estado paria.

Variación 9. La continuidad 
de agenda respecto a Vene-
zuela entre un gobierno y otro 
siempre estuvo garantizada, en 
primer lugar porque todas las 
maniobras no vinieron desde el 
gobierno de Trump o el de Oba-
ma, sino de los lobbyes y grupos 
de poder que configuran el ejer-
cicio de la rama legislativa, los 
únicos con soberanía concreta 
dentro de toda esta historia. 
Fue bajo una lógica y un con-
senso bipartidista (bipartisan), 
subordinados a sus respectivos 
grupos de presión mafiosos 
en sentido estricto (el sur de la 
Florida) o en un sentido corpo-
rativo (el Big Oil y la industria 
armamentista) promulgando el 
Decreto Obama. Bob Menéndez 
y Marco Rubio son, por ejemplo, 
la puta política de alguien que 
no carga. Y sí, Trump es una 
ficha de tercera en todo esto, a 
despecho de un breve momento 
de posible asomo de cambio por 
más remoto, bajo las promesas 
de primera hora de la campaña, 
que en algo sugerían la posibili-
dad, al menos, de que su desas-
tre lo limitaran adentro de sus 
fronteras y no allende la mar. La 
ingenuidad de este autor en ese 
momento va por la casa. 

Variación 10. A finales de 
mayo, el general H.R. McMas-
ter, consejero de seguridad, y 
Gary Cohn, consejero econó-
mico, ambos de la administra-
ción ocupante dentro de la Casa 
Blanca, co-firmaron un artículo 
de opinión para el Wall Street 
Journal donde sentenciaban 
definitivamente que los Estados 
Unidos no va a relacionarse con 
el mundo como un socio amis-
toso dentro de la comunidad 
global, sino como un súperpo-
der capaz de imponer sus con-
diciones a la "amistad" con los 
otros países o de lo contrario 
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casa, quienes están hacien-
do un diagnóstico sobre las 
necesidades, no solo médicas 
y de alimentación, también 
de infraestructura, las cuales 
permiten usar el Carnet de la 
Patria para establecer zonas 
de vulnerabilidad, de manera 
que los analistas de riesgo de 
Protección Civil establezcan 
alertas e implementen accio-
nes, lo que ha aumentado la 
eficiencia de la Sala Situacio-
nal durante las recientes llu-
vias.

También se están formando 
más de dos mil jóvenes en el 
Curso Especial de Protección 
Civil.

¿Qué hacer?
Ante las amenazas causadas 
por las lluvias, el director de 
Protección Civil recomendó 
en primer lugar generar aler-
tas oportunas para imple-
mentar dispositivos de eva-
cuación, para lo cual se deben 

Por: Verónica Díaz Hung

El Carnet de la Patria 
ayudará a la ciudadanía 
a enfrentar los fenóme-

nos naturales, como los que 
recientemente han afectado a 
varias zonas del territorio ve-
nezolano.

El pasado 30 de agosto se 
produjo un sismo de magnitud 
4,5 con epicentro en el estado 
Vargas (norte), ante el cual se 
activó el Sistema Nacional 
de Prevención, Atención de 
Emergencia y Desastre.

Igualmente Apure, Mona-
gas y Delta Amacuro se han 
visto afectados por el desbor-
damiento de varios ríos. 

Larry Carrera, Director Ge-
neral de Protección Civil del 
Distrito Capital, señaló que 
ante estos eventos, la respues-
ta del gobierno bolivariano ha 
sido prestar asistencia a los 
afectados, misión en la que 
ha participado la Dirección 
Nacional de Protección Civil, 
quien coordinó con todas las 

direcciones regionales en el 
marco del plan de contingen-
cia “Somos Uno”, mediante el 
cual se designaron a varios 
ministros como padrinos de 
los estados afectados, activan-
do el Centro de Operaciones 
de Emergencia.

En el estado Aragua se des-
bordó el río Las Mercedes, lo 
que incomunicó por varios 
días a Choroní, y dejó un la-
mentable saldo de 4 fallecidos 
y 15 desaparecidos.

Carrera relató que en esa 
oportunidad fueron destina-
dos tres binomios del Equipo 
Cazar, conformados por tres 
perros con sus respectivos en-
trenadores, que participaron 
en las labores de búsqueda y 
rescate.

Señaló que estas acciones de 
prevención se han facilitado 
gracias al censo que están rea-
lizando los jóvenes de “Somos 
Venezuela”, quienes vinculan 
las situaciones de riesgo con el 
Carnet de la Patria.

A través de este movimien-
to se han ido captando jóvenes 
para realizar visitas casa por 

colocar pluviómetros caseros, 
los cuales se elaboran con tu-
bos de PVC, una regla y una 
botella de refresco de 2 litros. 
Estos dispositivos artesanales 
alertarán a la comunidad so-
bre posibles eventos adversos  
que ameriten que se  despla-
cen a lugares seguros.

La comunidad además debe 
elaborar un mapa de riesgo, 
que indique cuáles son las zo-
nas seguras a las que debe di-
rigirse luego de activadas las 
alertas correspondientes.

“Por eso es importante la 
educación comunitaria, ya 
que la comunidad se debe or-
ganizar para enfrentar estos 
eventos”.

Asimismo, Carrera explicó 
que Protección Civil ha im-
plementado el programa “Ca-
racas Prevenida”, a través del 
cual se dictan cursos a la ciu-
dadanía que permiten ofre-
cerle herramientas en mate-
ria de prevención y gestión 

Alertas 
tempranas 
ante desastres 
naturales

Larry Carrera: Nuestro personal se encuentra altamente calificado. FOTO EDWARD BARRIOS 

Venezuela  cuenta con sofisticadas herramientas 
como el Carnet de la Patria para  enfrentar 
fenómenos naturales

10 PODER POPULAR

Por: Armando Carías

Tres semanas compartien-
do herramientas de la comu-
nicación callejera, con el tea-
tro, la danza, la música, la na-
rración oral y la dramaturgia 
como vehículos de expresión; 
fueron suficientes para salir 
a la calle con el “Ier Campa-
mento Cultural y Comunica-
cional de Calle”, experiencia 
que ha permitido socializar 
nuestra actividad con quince 
jóvenes del Plan Chamba Ju-
venil.

El lugar no podía ser otro 
que la esquina de Gradillas, el 

espacio que nos ha otorgado 
el privilegio de actuar, cantar 
y bailar- comunicar- con los 
paseantes del centro de la ciu-
dad, escoltados por la figura 
eterna e inspiradora del Pa-
dre de la Patria.

Sucedió el pasado viernes 
01 de septiembre a las cua-
tro de la tarde, bajo una pepa 
de sol que no logró disuadir 
al público que suele acom-
pañar a Comunicalle en sus 
acciones comunicacionales y 
que, en esta oportunidad, se 
congregaba para aplaudir la 
primera presentación del na-
ciente “Chambearte”, nombre 
con el que los jóvenes que lo 

conforman decidieron bauti-
zarse.

La actividad se estructuró 
con intervenciones de los fa-
cilitadores que orientan los 
talleres de formación y, de 
modo intercalado, la presen-
tación de ejercicios realizados 
en el campamento.

Abrió el “Rap de Comuni-
calle”, explicativo de nuestra 
misión comunicacional, se-
guida de “El Banquero Feroz”, 
parodia del cuento “Los Tres 
Cochinitos y el Lobo Feroz”.

El mayoritario público in-
fantil presente estuvo muy 
de acuerdo, por cierto, con el 
ejemplarizante castigo que 

los chanchitos le dan al ma-
ligno banquero, al no dejarse 
embaucar por sus engañosas 
ofertas de compra de sus vi-
viendas.

“La Matria Constituyente”, 
ejercicio de estatuismo en el 
que se compone la imagen de 
la unión Pueblo y Fuerza Ar-
mada, permitió a los jóvenes 
talleristas de Chamba Juve-
nil, exponer su visión de los 
ejercicios cívico-militares rea-
lizados en defensa de nuestra 
soberanía.

De seguidas, un trabajo de 
actuación en el que los mu-
chachos y las muchachas se 
desdoblan en personas de la 

tercera edad, nos aproximó a 
su visión de uno de los logros 
de la Revolución Bolivariana, 
cual es el de la reivindicación 
del derecho a una vejez digna.

Bajamos el telón de la jor-
nada con un “remake” de “Los 
guarimberos” y, para cerrar, 
una muestra del trabajo co-
reográfico con el tema de mu-
sical de “Chambearte”, creado 
en el taller.

A partir de mañana, se da 
inicio a un nuevo ciclo de 
talleres dictados por Comu-
nicalle, concluidos los cuales, 
vendrán otros facilitadores a 
proseguir la tarea ya enca-
minada. •

Chamba en Gradillas

de riesgo en caso de incendio, 
sismo o inundación.   

“Nosotros los vamos a capa-
citar en lo que se debe hacer 
antes, durante y después de 
un evento adverso. Nuestro 
personal se encuentra alta-
mente calificado para adies-
trar a las personas”.

Para solicitar estos cursos 
la comunidad puede acudir 
a la sede de Protección Civil 
del Distrito Capital, que se en-
cuentra ubicada en la esquina 
Puente Victoria, Centro Vi-
llasmil, en Parque Carabobo. 
También puede comunicarse 
por  @pccapital @lacamer en 
Twitter, por las cuentas Ins-
tagram Protección Civil La 
Naranja Capital y Facebook 
Protección Civil Distrito Capi-
tal- Oficial o por los teléfonos 
0212-5751823

“Nosotros estamos las 24 
horas del día para atender a 
todo el que lo necesite”, final-
mente señaló. •

LA REVOLUCIÓN EN ESCENA
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Por:José Gregorio Linares

Durante la guerra de 
independencia las 
relaciones entre Si-

món Bolívar y el gobierno de 
Estados Unidos fueron tensas 
debido a la sistemática ani-
madversión de la Casa Blanca 
hacia los movimientos eman-
cipadores suramericanos. Al 
principio del enfrentamien-
to bélico EE.UU asumió una 
postura de criminal neutra-
lidad que favorecía a España: 
“nuestros hermanos del norte 
se han mantenido inmóviles 
espectadores de esta contien-
da, que por su esencia es la 
más justa y por sus resultados 
la más bella e importante de 
cuantas se han suscitado en 
los siglos antiguos y moder-
nos”, les reprochó Bolívar en 
la Carta de Jamaica de 1815. 

Con el paso del tiempo 
EE.UU no se conformó con 
el rol de observador neutral, 
sino se parcializó abiertamen-
te a favor de los realistas, im-
pidiendo que en su territorio 
se ejecutara cualquier acto de 
solidaridad con los patriotas. 
Allí, dijo el Libertador, “se ha 
visto imponer una pena de 
diez años de prisión y diez mil 
pesos de multa, que equivalen 
a la de muerte, contra los vir-
tuosos ciudadanos que quisie-
sen proteger nuestra causa”. 

A pesar de estos antece-
dentes, Bolívar albergaba la 
esperanza de que EE.UU se 
enmendaría y finalmente 
respaldaría la lucha inde-
pendentista. Por esa razón, 
cuando Juan Bautista Irvine 
llegó a Venezuela como re-
presentante oficial de EE.UU 
en 1818, el alborozo fue gene-
ral. Fue recibido con especial 
deferencia por los indepen-
dentistas. El Correo del Ori-
noco refirió la “satisfacción 
de ver entre nosotros a un 
agente de los Estados Unidos 
de Norte-América. Este es el 
señor Juan Bautista Irvine, 
ventajosamente conocido por 
sus principios filantrópicos y 
republicanos”. 

A Bolívar le informaron 
que el agente diplomático era 
portador de una noticia de 
gran trascendencia que cam-
biaría la correlación de fuer-
zas a favor de los patriotas. Se 
le informó extraoficialmente 
que éste “viene a tratar con el 

gobierno de Venezuela sobre 
el reconocimiento de nuestra 
independencia, y nos asegu-
ra la declaratoria de guerra 
entre los Estados Unidos y 
España”. Entonces agrega el li-
bertador emocionado: “la de-
claratoria de guerra entre el 
Norte y la España, es cuanto 
podíamos apetecer y la Divi-
na Providencia se ha dignado 
concedérnoslo todo”. 

Pero pronto vinieron el des-
engaño y la contrariedad. Ta-
les proyectos favorables a la 
causa patriota no estaban en 
la agenda del representante 
gringo. Él venía a otra cosa: 
a explorar sobre el terreno 
el verdadero poder militar 
de los republicanos y a sacar 
partido de las circunstancias; 
pero sobre todo estaba aquí 
(“Venezuela no está lejos”) 
para exigir que devolviéra-

mos unas goletas estadou-
nidenses, la Tigre y la Liber-
tad, que fueron confiscadas 
por los patriotas. El hecho es 
que unos negociantes grin-
gos transportaban armas y 
pertrechos destinados a los 
realistas sitiados en Guayana 
y Angostura. Los mercade-

res gringos "olvidando lo que 
se debe a la fraternidad, a la 
amistad y a los principios li-
berales que seguimos, han 
intentado y ejecutado burlar 
el bloqueo para dar armas a 
unos verdugos y para alimen-
tar unos tigres que por tres si-
glos han derramado la mayor 
parte de la sangre americana"

Con esta acción violaron las 
cláusulas de neutralidad, y se 
involucraron directamente 
en el conflicto entre España y 
los independentistas en favor 
del bando realista; lo que les 
acarreó la incautación de las 
naves, ejecutada por los repu-
blicanos al capturarlos infra-
ganti en aguas del Orinoco. A 
pesar de todas las evidencias 
en contra, el diplomático de 
EEUU exigía: 1) que los pa-
triotas reconocieran que los 
contrabandistas eran ciuda-

danos neutrales y pacíficos, 2) 
que debían ser indemnizados, 
y 3) que las naves confiscadas 
debían serles devueltas. 

El Padre de la Patria se opu-
so terminantemente a tales 
pretensiones. “Las goletas 'Ti-
gre' y 'Libertad' han venido a 
traer armas y pertrechos a los 
sitiados, y por esto cesan de 
ser neutrales, se convierten 
en beligerantes, y nosotros 
hemos adquirido el derecho 
de apresarlas por cualquier 
medio que pudiésemos eje-
cutarlo”, explica. Ante esta 
determinación, J B Irvine re-
comendó a su nación procu-
rar la suplantación de Bolívar 
por un gobernante dócil que 
apoyara la política exterior 
estadounidense. Planteó: “Un 
cambio de gobierno restaura-
ría la ley en este país. La dicta-
dura de Bolívar debe tener un 
fin, las ruedas de su gobierno 
están ya obstruidas por la im-
becilidad”. Tiempo después 
calificó a Bolívar de "general 
charlatán y político truhan´". 
También afirmó que “Bolívar 
había tenido más cambios 
que una mariposa; pasando 
sucesivamente por todos los 
grados de la complacencia, de 
la queja, de la puerilidad y del 
reproche”. 

Con “soberbia luciferina” el 
agente diplomático estadou-
nidense envió al Libertador 
unas cartas soeces y amena-
zantes instándole a hacer lo 
que le exigía. Bolívar con gran 
altura le reclama en primer 
término el lenguaje usado, "en 
extremo chocante e injurioso 
al gobierno de Venezuela"; sin 
embargo “no reciprocaré los 
insultos”, le expresa. Al mis-
mo tiempo y con firmeza le 
advierte: “no permitiré que se 
ultraje ni desprecie al gobier-
no y los derechos de Vene-
zuela. Defendiéndolos contra 
España ha desaparecido una 
gran parte de nuestra pobla-
ción y el resto que queda an-
sia por merecer igual suerte. 
Lo mismo es para Venezuela 
combatir contra España, que 
contra el mundo entero, si 
todo el mundo la ofende”. Fi-
nalizó recordándole: “Se ha 
visto con frecuencia un puña-
do de hombres libres vencer a 
imperios poderosos". ¡Qué na-
die, venezolano o gringo, olvi-
de jamás estas palabras! ¡Hoy 
están plenamente vigentes! •

Defendiéndolos 
contra España ha 
desaparecido una 
gran parte de nuestra 
población. Lo mismo 
es para Venezuela 
combatir contra 
España, que contra el 
mundo entero, si todo 
el mundo la ofende

Gringo insolente irrespeta al Libertador
“Se ha visto con frecuencia un puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos"
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Por: Pedro Gerardo Nieves

Este texto lo está leyen-
do, apreciado lector, y lo tie-
ne ante sus ojos en versión 
impresa o digital, porque 
muchas personas unieron 
esfuerzos y sacrificios para 
que sus mensajes lleguen 
a usted. Es Cuatro F un 
periódico, un semanario, 
cuyo barco emblema es su 
versión impresa en papel 
que deja el pellejo pegao 
para aportar en la forma-
ción de conciencia revo-
lucionaria hasta el último 
confín de nuestra Patria, y 
más allá.

Hoy, cuando en Vene-
zuela muchos periódicos 
de la más alta alcurnia opo-
sitora boquean por falta de 
lectores y echan la culpa al 
gobierno de sus escuálidas 
audiencias, Cuatro F avan-
za, con más voluntad que 
recursos, en un mar lleno 
de tempestades y asechan-
zas que es navegado con 
una comprometida brújula 
política y profesional.

Porque Cuatro F no es 
cualquier concha de ajo. 
No es una publicación co-
mercial que vende cho-
rizos de entretenimiento 
para masas ahitas de pan 
y circo, ni es medio politi-
zado presto al servicio de 
intereses de ninguna oli-
garquía buchona: Cuatro F, 
en su humildad intelectual 
que lo enaltece, es ni más 
ni menos que el semana-
rio de la revolución vene-
zolana, que es la Revolu-
ción Bolivariana de Hugo 
Chávez.

Pero no es Cuatro F tam-
poco un periódico de rese-
ña complaciente de even-
tos políticos ni es un lan-
zador de piropos a perso-
nalidades políticas, porque 
está determinado a buscar 
las causas profundas, “el 
fondo y su razón” como de-
cía la canción, para proyec-
tar la verdad y descorrer el 
velo de las asechanzas con-
tra nuestro proceso de in-
dependencia y soberanía 
que tanto nos ha costado, y 
nos sigue costando.

Como el Iskra de Lenin, 
Cuatro F es “una chispa 
puede incendiar la pradera 
para organizar y formar a 

una nueva generación de 
cuadros obreros e intelec-
tuales que pasarán a ser la 
vanguardia del Partido…” 
y “La misión del periódi-
co no se limita a difundir 
las ideas, educar política-
mente y a atraer aliados 
políticos. El periódico no 
es sólo un propagandísti-
co colectivo y un agitador 
colectivo, sino también un 
organizador colectivo”.

Por eso el Cuatro F se 
ha mantenido como una 
poderosa, férrea e inex-
pugnable columna de con-
ciencia, defensa y avance 
de la Revolución Boliva-
riana y más aún cuando el 
enemigo pretende nuestra 
desmoralización y el aban-
dono de nuestros podero-
sos argumentos para ser 
libres.

Ha avanzado Cuatro F 
en este mar turbulento de 
complejidades e incluso 
ha expandido su presen-
cia a otro tipo de formatos, 
como el audiovisual y digi-
tal, siempre con la misma 
misión y el mismo sacrifi-
cio denodado.

Y ser un punto de en-
cuentro de la crítica revo-
lucionaria martiana que 
se entiende como un acto 
de amor deja claro tam-
bién que Cuatro F aporta 
al desempeño práctico de 
la gestión de gobierno y el 
desarrollo general de las 
políticas de la revolución 
bolivariana, ahora en re-
agrupamiento y persecu-
ción victoriosa de un ene-
migo imperialista que pre-
tendió someter al pueblo 
mediante la violencia mor-
tal, la guerra económica 
y un insidioso proceso de 
calumnias mediáticas. Ha 
puesto el Cuatro F su gra-
no de arena en la construc-
ción de la paz y hoy pone 
su grano de arena en las la 
obtención de la victoria en 
las citas electorales que se 
avecinan.

Es Cuatro F una casa 
grande donde cabemos 
todos, un centro de pen-
samiento y reflexión con 
quienes luchan por la hu-
manidad y severo juez 
contra los enemigos de la 
Patria. Por eso a Cuatro F, 
como al árbol, debemos so-
lícito amor. •

Por: Humberto Gómez García

E l nuevo presidente fran-
cés, Emmanuel Macron, 
siguiendo la pauta que 

desde el gobierno norteameri-
cano le impone Donald Trump 
a sus países vasallos, Francia 
entre ellos, atacó en su primer 
discurso sobre la política exte-
rior de esa nación europea a 
Venezuela y a su presidente al 
que calificó de “dictador”.

Con un discurso falaz, men-
tiroso comenzó sus palabras 
poniendo a Venezuela como el 
principal problema o enemigo 
político de Francia y del mun-
do.

No deja de llamar la aten-
ción que inmediatamente des-
pués que el fascista gobernan-
te norteamericano, Donald 
Trump, firmara un decreto 
que bloquea a Venezuela, el 
primer gobierno que se lanza 
a fondo contra Venezuela es 
Francia, aunque los gobiernos 
de Portugal, España y otros, 
han planteado aislar económi-
camente a nuestro país.

Francia confronta gravísi-
mos problemas de seguridad 
interna por los reiterados ata-
ques terroristas islamitas a su 
territorio donde han fallecido 
239 personas y sufrido daños 
patrimoniales significativos, 
probablemente respuesta a 
la xenofobia y el chovinismo 
desatado por los sectores bur-
gueses, por la prensa y desde 
el gobierno autoritario mismo. 
Francia y el gobierno del pre-
sidente Nicolás Sarkozy fue 

Francia, de país 
colonialista a cipayo 
de los yanquis

El papel de este 
periódico

GRITO LLANERO

corresponsable de los bom-
bardeos y destrucción y des-
membramiento de Libia y del 
asesinato de su presidente Mo-
hamar Gadafi. El tratamiento 
del gobierno del presidente 
Hollande a los emigrados ára-
bes que llegaron a Francia no 
puede ser menos que criticado 
por el trato vil, despreciativo, 
racista hacia los emigrantes 
árabes que huyen de las gue-
rras que los mismos países co-
lonialistas e imperialistas han 
desatado directamente o a 
través de los grupos de merce-
narios como los yijadistas del 
Isis y otros: Irak, Yemen, Siria, 
Afganistán, Libia.

En ninguna de las agresio-
nes a los países árabes, sea a 
través de la Otan o de alian-
zas guerreristas lideradas por 
los Estados Unidos del Norte, 
Francia ha estado ausente. 
Pero para el presidente fran-
cés lo más importante es el 
proceso revolucionario que 
vive Venezuela, la Asamblea 
Nacional Constituyente, el li-
derazgo del presidente Nicolás 
Maduro a quien, sin conocerlo 
como tampoco a las conquis-
tas y avances que vive nues-
tra nación con la Revolución 
Bolivariana y Chavista, se 
lanza por el despeñadero de 
golpear las relaciones entre 
las dos naciones, haciéndole 
caso a los informes sesgados y 
mentirosos que emanan des-
de la Embajada de Francia en 
Venezuela, a los igualmente 
falsos análisis que le envía la 
derecha venezolana, que se 
deja llevar por la interesada 

visión anti venezolana de los 
medios de prensa franceses y 
europeos.

Para Macron, presidente 
de una nación imperialista, 
Venezuela es algo así como 
la Guayana francesa, un país 
tercermundista que tiene una 
enorme riqueza petrolera, mi-
neral y acuífera que ni merece 
ni los nativos que la pueblan 
y dirigen saben manejar, y a 
la que la oligarquía francesa 
le tiene los ojos puestos desde 
hace rato “porque ellos sí sa-
ben de eso”.

El joven presidente pequeño 
burgués, que contó con el apo-
yo de los sectores centristas 
franceses, ataca, critica, cues-
tiona incluso en ese primer 
discurso el apoyo firme que a 
la Revolución Bolivariana le 
dio el candidato Jean-Luc Mé-
lenchon durante su campaña 
llevando la verdad venezolana 
al pueblo francés, sobre todo a 
los sectores trabajadores, obre-
ros, juveniles, femeninos.

El presidente francés incu-
rre en el delito de la injerencia 
de su país en Venezuela que 
nunca ha agredido al pueblo 
francés, al contrario, histó-
ricamente nos ha hermana-
do la lucha independentista 
como la participación de uno 
de los más grandes y univer-
sales venezolanos, Francisco 
de Miranda, en el proceso de 
la Revolución Francesa. Le di-
mos a Francia talento, saberes 
militares, valentía venezolana 
y allí está el nombre del pró-
cer venezolano en el Arco del 
Triunfo de París. •
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Por: Luis Dávila

En el Centro de Con-
venciones de Houston, 
“Pedro” –nombre falso 

que esconde el anonimato de 
un inmigrante ilegal- dice que 
tiene miedo de estar en las ca-
lles inundadas por el huracán 
Harvey, que la última sema-
na de agosto asoló el estado de 
Texas en una tragedia que el 
presidente Donald Trump ca-
lificó como de “proporciones 
épicas”. 

“Pero tengo más miedo de 
estar aquí adentro” asegura.  
Se rumora que los agentes 
del Departamento de Adua-
nas e Inmigración (el temido 
ICE) pueden arribar en cual-
quier momento para tomar 
los datos de los refugiados y 
aprovechar la ocasión para 
deportar a los que se encuen-
tren en una situación migra-
toria no regular. “Mis hijos 
nacieron aquí, pero yo y mi 
esposa estamos sin papeles”, 
señala al diario mexicano El 
Universal en un reportaje 
en donde destapa un drama 
poco publicitado del caos, que 
se ha enfocado en las fuertes 
turbulencias que enfrentará 

el mercado petrolero en los 
próximos meses debido a que 
Texas es el “corazón energéti-
co” de los Estados Unidos.

El área afectada es mayor 
que la zona desvastada por 
el huracán Katrina en el año 
2015, que provocó la muerte 
de más de mil 800 personas 
en Nueva Orleans, y que el 
daño causado por la super-
tormenta Sandy, en la que 
murieron 132 personas en 
Nueva York y Nueva Jersey, 
según Greg Abbott, goberna-
dor de Texas. Las inundacio-
nes obligaron al cierre de la 
mayor refinería petrolera del 
país ubicada en Port Arthur.  
Otra procesadora de petróleo 
propiedad de Citgo, en Corpus 
Christi, también se encontra-
ba cerrada, mientras el go-
bierno de Venezuela anunció 
que apoyará a las víctimas de 
la tragedia con cinco millones 
de dólares provenientes de 
las ganancias de la filial nor-
teamericana de Petróleos de 
Venezuela (PDVSA). "Va a ha-
ber un apoyo directo de Citgo 
de hasta 5 millones de dólares 
para ayudar a las familias de 
Houston y Corpus Christi, en 
cooperación con sus alcaldes 

y autoridades locales", señaló 
el canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Jorge Arreaza, en una de-
claración desde el Palacio de 
Miraflores acompañado del 
presidente de PDVSA, Nelson 
Martínez. 

El apoyo venezolano, seña-
ló Arreaza, podría extenderse 
a otras áreas. "Desde insumos, 
brigadistas, rescatistas, médi-
cos integrales comunitarios, 
petrocasas y todo aquello 
que se pueda necesitar en las 
zonas afectadas".  El gobier-
no norteamericano, normal-
mente reacio a recibir ayuda 
internacional, aparentemen-
te habría aceptado colabo-
ración de México, que sería 
tramitada directamente por 
el gobernador de Texas.

Una tormenta 
perfecta sobre 
Texas
La firma consultora Moody's Analytics calcula 
que el costo económico de Harvey para el 
sudeste de Texas será de entre 51 mil millones 
de dólares a 75 mil millones de dólares, una de 
las tormentas más dañinas en toda la historia 
de Estados Unidos Los pobres han sido los más afectados por el huracán. FOTO ARCHIVO

La infraestructura enrgética fue seriamente dañada. FOTO ARCHIVO

Petróleo afectado
Si bien inicialmente la Agen-
cia Internacional de Energía 
(AIE) había dicho que no se-
ría necesario liberar reservas 
petroleras a causa de Harvey, 
el jueves 31 de agosto el De-
partamento de Energía de los 
Estados Unidos anunció la 
liberación de 500 mil barri-
les, para evitar fluctuaciones 
muy pronunciadas en los pre-
cios del crudo. Es la primera 
vez que se toma una medida 
de este tipo desde el año 2012.

Los precios de la gasolina en 
el mercado norteamericano se 
dispararon la mañana del jue-
ves 31 de agosto cuando Colo-
nial Pipeline Co, que opera el 
mayor sistema de transporte 
de combustible del país, dijo 
que cerrará sus principales 
ductos hacia el noreste por la 
escasez de suministros desde 
las refinerías.  Los principales 
ductos que transportan gaso-
lina y diésel a los mercados del 
Medio Oeste y de la Costa Este 
han sido regulados o cerrados 
debido a la reducción de la 
oferta.

Aún no están claros los 
efectos sobre el mercado pe-
trolero que tendrá Harvey. 
La mayor parte de las insta-
laciones petroleras de Texas 
–principalmente refinerías- se 
encuentran paralizadas y aún 
no existe una fecha precisa 
para el reinicio de las activida-
des energéticas, debido a que 
todavía es necesario estimar 
el daño sobre la infraestruc-
tura a fin de restablecer los 
suministros.

Altos costos
La firma consultora Moody's 
Analytics calcula que el costo 
económico de Harvey para el 
sudeste de Texas será entre 51 
mil millones de dólares a 75 
mil millones de dólares, una 

de las tormentas más dañinas 
en toda la historia de Estados 
Unidos. Los expertos seña-
lan que el Fondo de Alivio 
de Desastres Naturales de la 
Agencia Federal de Gestión 
de Emergencias, actualmente 
de 2.200 millones de dólares, 
se agotará con rapidez dada la 
magnitud de los daños.

Los costos de reconstruc-
ción de Texas –especialmente 
de la ciudad de Houston, la 
cuarta de los Estados Unidos- 
suponen igualmente un fuer-
te golpe al presupuesto de los 
Estados Unidos, normalmente 
deficitario.

En medio de la tragedia, la 
Casa Blanca también anun-
ció que Donald Trump dona-
rá personalmente un millón 
de dólares de su fortuna (que 
según la revista Fortune es 
de 3.500 millones de dólares) 
para ayudar en los esfuerzos 
de reconstrucción luego del 
paso de Harvey.

La destructiva acción del 
huracán  Harvey ha sido ana-
lizada como una “confluencia 
crítica de eventos meteoroló-
gicos” entre los que se cuentan 
un huracán que se estacionó 
al tocar tierra y que se alimen-
tó de una cantidad inusual de 
agua debido a las altas tempe-
raturas en las costas del Golfo 
de México. Además, mientras 
vaciaba agua a cántaros en 
Houston, los desagües natu-
rales (ríos y lagos del sistema 
cercano) recibían el contraflu-
jo de las altas mareas desde la 
costa. Ello ha dificultado que 
la inundación baje de nivel.

Le toca al propio pueblo 
de los Estados Unidos sufrir 
las dramáticas consecuen-
cias del calentamiento glo-
bal, que intentaba mitigarse 
con el Acuerdo de París, que 
Trump repudió a principios 
de este año. •

Le toca al propio 
pueblo de los 
Estados Unidos 
sufrir las dramáticas 
consecuencias del 
calentamiento global
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Historia de 
amor animal
Por: MN

Con el desarrollo de la 
Misión Nevado y las 
jornadas de atención 

integral veterinaria, ha cre-
cido el número de adopcio-
nes de animales recuperados, 
estas adopciones, no tienen 
como finalidad avanzar en 
una estadística, sino mejorar 
la calidad de vida de quienes 
serán nuestros compañeros 
de vida.

Para ello, los compañeros 
encargados de la tarea de 
dar en adopción a los anima-
les que han sido evaluados 
para conseguir un hogar, 
establecen parámetros que 
garanticen un seguimiento 
en el proceso de adopción, 
tendiente a evitar la comer-
cialización o el descuido por 

parte del adoptante.
La persona que elige un 

animal para que lo acompañe 
en la vida, toma en sus manos 
una responsabilidad y la Mi-
sión Nevado acompaña esa 
decisión evaluando la compa-
tibilidad entre el adoptado y 
el adoptante. 

Hay quienes dudan a la 
hora de adoptar pues ven la 
adopción como un problema 
más para su vida cotidiana, 
pero hay otras personas que 
ponen su amor delante de las 
dificultades.

Frankis Yance, es una per-
sona que a los 23 años sufrió 
un accidente que le ocasio-
nó una discapacidad motora 
que lo mantiene en silla de 
ruedas, todos sabemos que la 
vida de una persona en esta 
condición física y en una so-
ciedad que no está estructu-

de las dificultades, te invita 
a la Fiesta Animalista del 9 
de septiembre en Cua, Es-
tado Miranda, (estación del 
ferrocarril (IFE) Cua), en la 
que habrá una nueva jorna-
da de atención integral vete-
rinaria y de adopción, para 
que acudas con tu amor más 
allá de las dificultades y le 
brindes un hogar a quien te 
acompañará en las buenas y 
en las malas. •

El amor por delante de las dificultades

El amor infinito que existe entre Frankis y Coqui. FOTO ARCHIVO

rada para su mejor movilidad, 
es sumamente complicada.

Pero Frankis es de las perso-
nas que ponen su amor delan-
te de las dificultades, por eso, 
no dudó a la hora de adoptar a 
“Coqui”, su amiga inseparable, 
una perrita mestiza de tres 
años y ochos meses. 

Ella, semanalmente lo 
acompaña a nuestra sede 
para recibir su aporte de ali-
mento por parte de la Misión 

Nevado.
“Coqui” fue abandonada a 

los tres meses y adoptada por 
Frankis, desde entonces re-
corren juntos la ciudad como 
amigos inseparables compar-
tiendo cuidados y cariño.

Pero eso no es todo, Frankis 
tiene en su hogar dos caninos 
más, “Catira” y “Mau” aunque 
“Coqui” es su compañera de 
aventuras en su trajín diario. 

Frankis y su amor más allá 
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El llano en letras
Corría el año 1905. Ya desde 
el mes de marzo el general 
Cipriano Castro había sido 
declarado el presidente cons-
titucional de los Estados Uni-
dos de Venezuela y gozaba 
del título “Restaurador de Ve-
nezuela”. Por allá en Barinas, 
ese año, el 4 de septiembre 
vino al mundo Alberto Arve-
lo Torrealba. Nació en casa de 
poetas, pues su madre, Atilia 
Torrealba de Arvelo, al igual 
que sus tíos paternos, Enri-
queta Arvelo y Alfredo Ar-
velo Larriva eran poetas. Así 
que, fue parte de una familia, 
donde el amor por la cultura, 
la palabra y la metáfora, te-
nían un lugar privilegiado. 

Alberto heredó ese don, y a 
través de su poesía cantó a la 
llanura. Ya en “Música de cua-
tro”, su primer libro de versos, 
publicado en 1928 expuso la 
geografía y el modo de vida 
de esa tierra bravía. Sobre su 
obra José Ramón Medina refi-
rió: “Es un poeta de la tierra y 
el más notable de los cultos del 
nuevo nativismo venezolano, 
(...). Desde “Cantos” su primer 
libro, hasta “Glosas al Can-
cionero”, el último, mantiene 
una maestría indiscutible en 
la recreación de una temática 
popular propia de nuestros 
llanos, dándole categoría esté-
tica a la copla, a la décima y al 
romance criollo y rescatando 
fecundos motivos de nuestro 
folklore para la función culta 
de la poesía". Importante seña-
lar que con su obra, Arvelo, le 
otorgó al llano una dimensión 
mítica, pues con hermosa lírica 
y desde el contrapunteó, nos 
regaló el poema Florentino y el 
Diablo, a través del cual recreó 
la eterna lucha entre el bien y 
el mal. 

Esta obra magistral fue el 
punto de partida de la Cantata 
criolla, obra sinfónica de An-
tonio Estévez. A su vez, en su 

Alberto Arvelo 
Torrealba, el poeta 
de la llanura

novela Cantaclaro,  el escritor 
Rómulo Gallegos, rindió home-
naje a Arvelo y a su obra.

Educación y Vida
Estudió la primaria en Bari-
nas, y además de su interés y 
habilidad para la poesía, de-
mostró desde pequeño gran 
entusiasmo por las costum-
bres propias del llanero, pues 
fue un excelente nadador, 
cazador y  pescador. Se fue 
a la capital del país a conti-
nuar estudios, y se graduó de 
bachiller en 1927 en el liceo 
Caracas. En ese período ini-
ció su participación activa en 
acciones y protestas contra 
la dictadura de Juan Vicente 
Gómez, influenciado quizás, 
por su primo Alfredo Arve-
lo Larriva, quien además de 
poeta fue un activo luchador 
político contra el denominado 
“Benemérito”.  

En 1935 egresó con el título 
de Doctor de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la  Universi-
dad Central de Venezuela, y 
durante una larga temporada  
se dedicó  a la docencia, ense-
ñando Castellano y Literatura 
en diferentes colegios y liceos 
entre los cuales destacan: Co-
legio Sagrado Corazón de Je-
sús, Los Dos Caminos, Sucre, 
los Institutos Pedagógico San 
Pablo y San Agustín; en los 
liceos Andrés Bello y Fermín 
Toro, de Caracas; y en el liceo 
Lisandro Alvarado en Bar-

quisimeto. Igualmente ejerció 
diversos cargos públicos como 
Inspector en Educación Se-
cundaria en el Distrito Federal 
y de Primaria en los Estados 
Barinas y Apure, Gobernador 
del Estado Barinas, Embajador 
Extraordinario de Venezue-
la en Bolivia y Embajador de 
Venezuela en Italia, Consejero 
de la Embajada venezolana en 
Francia, e incluso Ministro de 
Agricultura y Cría desde 1953 
hasta 1955. 

En 1968 ingresó como Indi-
viduo de Número de la Acade-
mia Nacional de la Lengua, y 
durante el bienio 1964 -1965 se 
le otorgó el Premio Nacional de 
Literatura.

El bien contra el mal
Florentino y el Diablo es su 
obra más conocida, en la cual 
relata el duelo entre un llane-
ro, jinete y coplero llamado 
Florentino y el mismísimo 
Diablo. En este encuentro, 
por allá en el pueblo de Santa 
Inés, donde Zamora, general 
del pueblo soberano, triun-
fó contra el ejército realista, 
Florentino, el catire quitape-
sares, se enfrentó al maligno; 
y entre verso y verso, lo envió 
de vuelta al infierno.

Se dice que el poeta Arvelo 
Torrealba dedicó treinta años a 
ésta obra, de la cual realizó va-
rias versiones y cuya leyenda 

El bien contra el mal

Para algunos es la 
salida del sol, para 
otros un conjuro de 
los santos mientras 
se desarrolla el 
contrapunteo. 
Dicen que luego del 
encuentro Florentino 
nunca más volvió a 
cantar

Cuenta que fue 
en medio del 
contrapunteo cuando  
Florentino da cuenta 
que su adversario 
es el Diablo. Así que 
cruzando hábilmente 
las coplas mantuvo 
al Diablo distraído 
hasta el amanecer 

recogió de la tradición oral. La 
primera versión data de 1940 
con 280 versos, la segunda de 
1950 con 460 versos y formó 
parte de Glosas al Cancione-
ro, con nombres distintos: “El 
Reto” y “La Porfía”. La tercera, 
con 1500 versos, que fue pu-
blicada en 1957 por la editorial 
Rex bajo el nombre de Floren-
tino y el Diablo.  

Cuenta que fue en medio del 
contrapunteo cuando  Floren-
tino da cuenta que su adver-
sario es el Diablo. Así que cru-
zando hábilmente las coplas, 
e improvisando, mantuvo al 
Diablo distraído hasta el ama-
necer. La luz del día espantó al 
maligno, y fue derrotado.  Ésta 
importante obra sobre el lla-
no y la valoración del llanero 
y su mundo, se desarrolla en 
varias escenas: la primera co-
rresponde al Reto; en un para-
je desolado El Diablo se cruza 
con Florentino,  y lo desafía a 
un contrapunteo. La segunda,  
Florentino en el sitio conveni-
do, cantando y a la espera del 
retador, quien llega y se inicia 
contrapunteo con bandola o 
arpa, cuatro y maracas; y el 

tercero, en el cual El Diablo 
es derrotado. Para algunos es 
la salida del sol, para otros un 
conjuro de los santos mientras 
se desarrolla el contrapunteo. 
Dicen que luego del encuentro 
Florentino nunca más volvió a 
cantar. 

El 28 de marzo de 1971 falle-
ció en Caracas este gran poeta 
y amoroso del llano. El presi-
dente Chávez fue gran admi-
rador de su obra, y más de una 
vez recitó y cantó su prosa. 
Incluso, en el año 2004 deno-
minó la campaña del Referén-
dum Constitucional Florenti-
no y el Diablo, pues a su juicio, 
aquel reto se trataba también 
de un enfrentamiento entre 
el bien y el mal, en el cual, por 
supuesto, el bien triunfó desde 
la fuerza del pueblo.

“(…) Cuando el gallo menudea 
la garganta se me afina 
y el juicio se me clarea. 
Yo soy como el espinito 
que en la sabana florea: 

le doy aroma al que pasa 
y espino al que me menea (…)”

Florentino y el Diablo •
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Mire qué hace Luis 
Florido para tratar 
de subir en las 
encuestas
El patriota “Mire Mire” nos informa: 
El arrastrado y candidato Luis Florido, 
con tal de llegar a la gobernación 
del estado Lara, está recurriendo a 
viejas prácticas de la ultraderecha 
para tratar de subir un poco en 
las encuestas. Aparte de hacer un 
sacrificio para hablar con el pueblo y 
buscar todos los chanchullos de las 
fiestas y shows de Henri Falcón, se 
encuentra tratando de imitar a aquel 
personaje de la ultraderecha conocido 
como Frijolito (Henrique Salas Römer) 
perdedor de varias candidaturas, con 
asesoría pagada por oscuros intereses 
de la gusanera mayamera y fondos de 
dudosas procedencias… 

Opositor 
multimillonario 
fundó ONG 
Resistencia 
Venezolana
El patriota “Come pullas” nos 
informa: Recientemente fue creada la 
ONG Resistencia Venezolana ubicada 
en el 3300 NW 112 Th Avenue 
03 Doral Florida 33172, siendo su 
directivo el venezolano Gustavo 
Lainette Aloma, quien es dueño de 
14 empresa con capital millonarios. 
Trabaja mucho con embarques puerta 
a puerta, es amigo del golpista 
Carlos Ortega. La ONG Resistencia 
Venezolana está haciendo una 
petición al Departamento de Estado 
norteamericano para que Venezuela 
sea intervenida militarmente. Desde 
El Arepazo en Miami, esta ONG 
está recaudando firmas y fondos 
especialmente para armar una soñada 
resistencia en Venezuela. No está 
demás un bloqueo contra las compras 
en Miami.

Estos son los 
asesores en los 
EEUU del bloqueo 
financiero contra 
Venezuela
El patriota “Cuenta Todo” nos 
informa: ¿Quiénes son los asesores 
en los EEUU del bloqueo financiero 
económico contra Venezuela? Hay 
muchos, pero en el mes de julio antes 
de las elecciones de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Carlos Ponce 
y Ricardo Hausmman, se arrastraban 
por varias oficinas de la Casa Blanca 
y de El Capitolio, en una suerte 
de lobby criminal, impulsados por 

los prófugos de la justicia Nelson 
Mezerhane, Eligio Cedeño, Carlos 
Vecchio, entre otros. Carlos Eduardo 
Ponce Silen, fue cofundador del 
partido Primero Justicia, amigo de 
Julio Borges, es directivo de la Red 
Land, (Red Latinoamericana y del 
Caribe para la Democracia), una 
ONG que funge de observador 
internacional para los miembros 
de la ultraderecha Latinoamericana 
y que recibe jugosos fondos del 
Departamento de Estado. Igualmente 
es directivo de otras organizaciones 
no gubernamentales vinculadas con 
lavado de dinero y financiamiento 
para atentar contra gobiernos 
progresistas en Latinoamérica, como 
por ejemplo Freedom House, la 
Urgent Action for Democracy and 
Development, la Ciaf International 
y la Latin American and Caribbean 
Network for Democracy, donde por 
cierto es también directivo Daniel 
Ceballos y el terrorista Lorent Saleh. 
Por otra parte, Carlos Ponce frecuenta 
mucho la oficina de Luis Almugre en 
la OEA (a quien pidió que se aplicara 
la Carta Democrática en el año 2015) 
y también los pasillos del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional, acompañado de 
Ricardo Hausman, el muy conocido 
asesor del imperio a cambio de dar 
clases en Harvard. 

Este viejo 
copeyano es el 
único que apoya 
a los guarimberos 
desempleados 
El patriota “Jacinto” nos informa: 
El lunes 28 de agosto de 2017, 
un grupo de desempleados de la 
MUD, de aquel grupo que eran los 
mantenidos durante los meses de 
abril, mayo, junio y julio, para generar 
actos violentos en varias ciudades 
del país, fueron convocados para la 
Plaza Alfredo Sadel ubicada en Las 
Mercedes, para luego realizar una 
marcha hacia la embajada de los 
EEUU en Caracas. A esta multitud 
de menos de 40 desempleados 
de la MUD, solo los acompañó 
Nelson Chitty La Roche, un viejo 
copeyano opusdeista, discípulo de 
Rafael Caldera y de Calvani, quien 
participa en la conspiración contra el 
Gobierno Bolivariano, manipulando 
a jóvenes incautos. Nelson Chitty 
La Roche, pertenece a los grupos 
de abogados que se hacen llamar 
constitucionalistas, que hacen alarde 
de tener una verdad que es de ellos 
fundamentalista del Opus Dei.

Por qué a Julio 
Borges le conviene 
un bloqueo 
financiero de EEUU

El patriota “Donaldo” informa: Las 
sanciones de Trump, un negocio 
bursátil capitalista de Julio Borges. El 
bloqueo financiero y económico de 
Trump, obedece más a una medida 
para operaciones en Walt Street, 
acordadas por Julio Borges con varios 
zamuros financieros en su última 
visita a Washington el 6 de mayo, 
que buscan beneficiar a un grupo 
de gestores de banca de inversión 
y aliados locales. En tal sentido, te 
ofrezco estas claves:

Julio Borges es un lobista del 
grupo financiero Arca, liderado 
públicamente por Emilo Antelo Rey, 
presidente de Caja Caracas, Casa de 
Bolsas.

En la empresa Arca, son socios los 
hermanos Luis Miguel y Miguel Ángel 
González Ocque que operan desde 
Miami y ofrecen transacciones forex 
para la adquisición de divisas.

Luis Miguel Ocque es el director de 
la banca privada de Morgan Stanley 
en Florida, y utiliza esa posición para 
transacciones cambiarias.

Borges y Tomás Guanipa (alias 
Pamperito) han actuado como 
gestores de fondos para Primero 
Justicia ante Miguel Angel Ocque.

En mayo Borges rompió lanzas contra 
la adquisición de bonos que hizo 
Goldman Sachs, por 865 millones de 
dólares y cuyo valor, con vencimiento 
en el 2022 es de 2 mil 800 millones de 
dólares.

Cabe la posibilidad de que esos 
bonos emitidos en diciembre de 
2014, puedan impactar en los valores 
de otros títulos y causar pérdidas a 
sus proveedores.

Es posible que la precisión en la 
medida, de 30 y 90 días realmente 
esté dirigida a compensar alguna 
pérdida generada en esa operación.

Es entonces Julio Borges un gestor 
financiero que utiliza la política para 
generar ganancias especulativas y 
fue la jornada terrorista parte de una 
gigantesca operación bursátil.

Arca Internacional Group es 
propietario de Arca Bank, un banco 
de Puerto Rico que paga la nómina 
de los empleados de la embajada 
gringa en Caracas.

La operación de Julio Borges, está 
muy bien pensada y asesorada por 
los mismos cerebros terroristas que 
actuaron en el año 1993 (Cuarta 
República) cuando utilizando 
mecanismos de terror, como sobres 
bombas y artefactos explosivos en 
vehículos, pretendieron apropiarse 
de bonos, bienes y acciones 
aprovechándose de la situación 
política y de marramuncias que se 
vivían en ese entonces, en el que 
se encontraban envuelto (como 
cosa rara) el prófugo López Sisco, 
Pedro Tinoco (presidente del Banco 
Latino – ex presidente BCV), Walter 

Del Nogal, Ramiro Helmeyer entre 
otras perlas. Por todo esto, es que 
Julio Borges está interesado en el 
bloqueo financiero y económico a 
Venezuela, para beneficiarse así como 
lo hicieron sus antecesores de la 
Cuarta República, en este caso con el 
decreto “bomba” de mister Trump. 
Esto es un aporte para la Comisión de 
la Verdad.

Sepa lo que dicen 
en Miranda de los 
precandidatos de la 
MUD
El patriota “Guabina” nos informa: 
Hay un pre candidato de la MUD 
que ha recorrido Los Teques, Ramo 
Verde, Cúpira, Río Chico, San José 
de Barlovento, Carrizales y Baruta. 
Aun cuando se presenta en las 
comunidades visitadas como el 
cuarto mejor alcalde del mundo 
del año 2015, no lo conoce nadie y 
más bien le preguntan dónde está 
Capriles, quien está desaparecido 
desde el mes de abril de este mismo 
año. El precandidato Carlos Ocariz 
lo único que hace es recibir quejas 
de la mala gestión de la Nueva 
Maricori (Henrique Capriles) por lo 
que se rumora dentro del equipo de 
campaña de Ocariz, que por estrictas 
sugerencias de Marco Trejo, era 
conveniente que la Nueva Maricori 
no lo acompañara en ninguna de sus 
visitas  a los sectores populares del 
estado Miranda. Mosca las UBCh, 
Consejos Comunales y Clap en el 
estado Miranda. El precandidato 
Ocariz, es el autor intelectual de 
las firmas planas del año 2016 y del 
plebiscito del 16 de julio de 2017, 
considerado el mayor fraude electoral 
de la historia.

Quiénes son los que 
crean campañas 
xenófobas contra 
venezolanos 
El Patriota “Mundo” nos informa: 
Recientemente en Panamá surgió 
una campaña xenófoba contra los 
venezolanos. Extrañamente, después 
del anuncio del gobierno panameño 
de exigir visas a los venezolanos 
como requisito para ingresar a ese 
hermano país, los laboratorios de 
los autoexiliados y criminales de las 
redes sociales comenzaron a generar 
contenidos muy peligrosos. La 
campaña fue creada por un grupo de 
venezolanos apátridas residenciados 
en Ciudad de Panamá, que manejan 
cuentas de Twitter y que buscan 
crear tensiones entre panameños 
y venezolanos, como parte de una 
campaña sistemática iniciada por 
oscuros intereses capitalistas en ese 
país.


