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Hay un refrán popular que dice “el 
ojo del amo engorda al ganao”, y 
cuando se trata del estado  Miran-
da, igual que todo el país, el amo no 
es un hombre o una familia, sino un 
Pueblo organizado.

Un Pueblo corresponsable que 
cada día más está demostrando su 
capacidad para convertir en letra 
viva lo escrito en nuestra Constitu-
ción de la República Bolivariana de 
Venezuela, en el Art. 133, donde se 
plantea que “toda persona tiene 
el deber de cumplir sus responsa-
bilidades sociales y participar acti-
vamente  en la vida política, civil y 
comunitaria del país…”

Esto significa el incluirnos todos en 
la solución de nuestros problemas, 
porque quienes sabemos con exac-
titud quién tiene  alguna necesidad 

es su propio vecino, y solo organi-
zándonos podemos encontrar sali-
das solidarias, reales y permanen-
tes.

Por ejemplo, en La Tortuga, Munici-
pio Independencia, en los Valles del 
Tuy, la comunidad organizada bajo el 
Comando Estatal Zamora 200 tiene 
la posibilidad de: hacer un mapeo, 
de las necesidades colectivas e indi-
viduales; establecer un orden de 
prioridades para ir resolviendo cada 
necesidad; crear planes y proyectos 
concretos, que incluyan, no solo el 
listado de problemas, sino las solu-
ciones con la inclusión de cada una 
de las personas de esa comunidad, 
y sus respectivas responsabilidades; 
exigirle a las autoridades los recursos 
y el apoyo técnico para los procesos 
y logros; y, finalmente, establecer 
una contraloría social que verifique si 

se va cumpliendo dentro de un cro-
nograma concreto, cada meta. Tal 
como lo establece el Art. 7 de la Ley 
Orgánica del Poder Popular.

De esta manera, si la comunidad 
determina que para  la escuela boli-
variana se requiere la construcción y 
dotación del comedor: se debe bus-
car el personal para diseñar el espa-
cio; determinar los materiales de 
construcción necesarios, seleccionar 
y formar, si es el caso, a los trabaja-
dores;  hacer un proyecto con costos 
reales y un cronograma preciso para 
la culminación de la obra; presentar 
ante la instancia correspondiente el 
proyecto; gestionar los recursos; eje-
cutar la obra, y realizar una contralo-
ría permanente para que no se pier-
da ni tiempo ni dinero. Así se rompe 
con la cadena de los contratistas y 
subcontratistas, y los logros harán 

más fuerte la cohesión colectiva.

Desde el gobierno constituido, des-
de los funcionarios electos, la res-
ponsabilidad está en: establecer  un 
equipo para la formación técnica 
de las comunidades, para  hacer los 
talleres donde aprendan a hacer los 
proyectos y también hacer los enla-
ces para que los entes educativos 
formen a la gente para cada fase 
de los proyectos; igualmente, los 
gobernantes deben establecer pro-
cedimientos económicos que permi-
tan dotar con los recursos de manera 
rápida y expedita a las comunidades 
para el desarrollo de cada proceso;  
se crearán los equipos de supervi-
sión para trabajar en conjunto con la 
gente; la auditoría debe ser transpa-
rente; y la rendición de cuentas, una 
obligación implacable. Solo juntos lo 
haremos bonito.

Nuestra democracia, la bolivariana, la 
socialista, la chavista, es participativa 
y protagónica. Está basada en el ejer-
cicio directo del Poder por parte del 
pueblo, como está establecido en el 
artículo 5 de nuestro texto Constitu-
cional. Nuestra democracia es supe-
rior al modelo democrático liberal 
burgués, hegemónico en el mundo 
a partir de la Revolución Francesa, el 
cual durante todo el siglo XX y lo que 
va del siglo XXI, fue impuesto ideoló-
gica y culturalmente por la burguesía 
como la única forma de democracia 
posible. Así, cualquier intento de un 
Estado, un gobierno o un pueblo 
para salirse de ese esquema, fue 
estigmatizado como totalitarismo o 
dictadura.

No quiere decir que no hayan existi-
do y existan regímenes abiertamente 
totalitarios. ¿Qué otra cosa son las 
monarquías de Arabia Saudita, Qatar 
o Kuwait? ¿Cómo puede calificarse 
el régimen sionista asesino de Israel? 
Todos ellos son aliados y “puestos 
avanzados” del imperialismo esta-
dounidense en esa región del mundo 
para contener los procesos políticos 
que se desarrollan con independen-

cia de los intereses de los yanquis y la 
Unión Europea.

En Venezuela entramos al siglo XXI 
recuperando la independencia y la 
soberanía, y construimos con Chávez 
un modelo político que no concibe 
la democracia como un acto que se 
realiza cada cuatro, cinco o seis años, 
cuando vamos a los procesos electo-
rales (aunque en 18 años hemos rea-
lizado 22 elecciones, más que cual-
quier país en el mundo); sino como 
un proceso cotidiano de debate, 
planificación y construcción colectiva, 
desarrollado en todos los espacios 
de lucha, vida, estudio y trabajo de 
nuestro pueblo a través de los órga-
nos del Poder Popular construidos en 
18 años de revolución. Esta concep-
ción se corresponde con la democra-
cia económica –también establecida 
en la CRBV- cuando se plantea lograr 
una justa distribución de la riqueza 
(art. 299).

Una tarea del Poder Constituyente 
Originario en esta etapa, es perfec-
cionar nuestra democracia para darle 
más Poder al pueblo. Seguimos ven-
ciendo.

Solo juntos lo haremos bonito

Nuestra democracia

Por: Héctor Rodríguez

Por: Eduardo Piñate
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Por: Verónica Díaz Hung

L a tempestades políti-
cas y económicas que 
hoy enfrenta Vene-

zuela no ocurrían desde hace 
cien años, cuando en 1902 
acorazados de Inglaterra y 
Alemania sin declaratoria 
previa llegaron a las costas de 
Puerto Cabello y La Guaira,  
alegando el pago de una deu-
da que ocultaba su verdadero 
interés de apoderarse de la 
Amazonía y del petróleo ve-
nezolano. Mandaba Cipriano 
Castro, quien ante las apeten-
cias imperiales, lanzó la pro-
clama: “La planta insolente 
del extranjero ha profanado 
el sagrado suelo de la patria”.

Hoy el presidente nortea-
mericano, Donald Trump,  no 
solo ha amenazado con su po-
derío militar a la Patria de Bo-
lívar, también ha emitido una 
serie de sanciones inéditas 
con la intención de asfixiar la 
economía y propiciar la caída 
de la Revolución Bolivariana.   

En respuesta a las agre-

Presidente Maduro: Aquí no hay intocables. FOTO AVN

siones imperiales, el pasado 
jueves 7 de septiembre, el 
presidente Nicolás Madu-
ro presentó ante la Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC) el “Plan para la Paz y la 
Prosperidad Económica”, que 
incluye ocho leyes Constitu-
yentes.

“Soy el Presidente que ha 
enfrentado los mayores pro-
blemas económicos en los 
últimos 100 años de la Repú-
blica, me ha tocado, y no me 
quejo, y cuando digo Presi-
dente, digo pueblo y cuando 
digo soy, digo somos (…) Pero 
ha llegado el momento de la 
contraofensiva ante el ataque 
del modelo neoliberal.  Solo 
con el socialismo podremos 
vencer. Hay quienes creen 
que la solución es el capitalis-
mo, pero nuestra solución es 
más socialismo”.

El presidente Nicolás Ma-
duro recordó que el pueblo 
venezolano ha venido en-
frentando desde 2013 una 
brutal guerra económica que 
ha incluido acaparamiento, 
especulación, contrabando 

de extracción, ataque a la 
moneda, bloqueo financiero, 
así como un boicot en la dis-
tribución y comercialización 
de los productos de primera 
necesidad. 

“El Comandante Chávez 
había alertado que se iba a 
incrementar la guerra eco-
nómica contra Venezuela”, 
recordó el presidente Maduro 
en transmisión conjunta de 
radio y televisión. 

“Si nos cierran una 
puerta, abriremos mil” 
Donald Trump y Julio Borges se han unido en una gran cruzada contra la economía de usted 
compatriota y de Venezuela, contra el derecho al oxígeno financiero y económico del país

Nicolás Maduro en respuesta a las sanciones gringas

El país ha pagado 65 mil 
millones de dólares en deuda 
externa, pero se ha impedido 
que la nación refinanciara la 
mitad de esa deuda, como lo 
hace cualquier país del mun-
do, porque desde hace tres 
años persiguen cada negocia-
ción venezolana, buscando 
que el país caiga en default. 

Tampoco Venezuela esta-
ba preparada para la caída 
abrupta de los precios del 
petróleo, que comenzó desde 
2014.

“Algunos expertos nos di-
jeron que era normal esa 
caída y en 2015 nos dimos 
cuenta que era un problema 
estructural. Estamos ante la 
presencia del quiebre pre-
maturo del modelo rentista 
petrolero.

Y aunque los llamados ex-
pertos siempre hablaron del 
fin de la era petrolera, Vene-
zuela no estaba preparada 
para el quiebre abrupto que 
llevó el barril de crudo de 
120 a 20 dólares. 

El 2016 fue el tiempo más 
cruel en lo económico, ya que 
en el 2013 ingresaban 3.000 
ó 3.500 millones de dólares, 
mientras que el año pasado 
el ingreso llegó a cero”. 

Sanciones
Explicó que ante la derrota de 
la violencia y la victoria de 
la ANC,  en un gesto de im-
potencia imperial escogieron 
el camino de las sanciones 
directas decretadas a finales 
de agosto por el presidente  
Trump, en las que prohíbe a 
los socios comerciales y a las 
empresas estadounidenses o 
con capital en ese país, reali-
zar cualquier transacción con 
Petróleos de Venezuela (PDV-
SA) y el Gobierno Nacional.

Sanciones aupadas y pro-
movidas por los voceros de 
la derecha venezolana como 
Julio Borges, quien anda en 
gira internacional pidiendo el 
estrangulamiento económico 
del país.

“Julio Borges se ha ido al 
mundo a ofrecer los campos 
de petróleo, de bauxita, de 

coltán, de torio. Parece un 
chiste, pero es así. Ellos son 
unos vendepatria”.

“Donald Trump y Julio 
Borges se han unido en una 
gran cruzada contra la eco-
nomía de usted compatriota 
y de Venezuela, contra el de-
recho al oxígeno financiero 
y económico del país. El clan 
Trump-Borges cree que pue-
de asfixiarnos pero no sabe 
del pulmón de acero que en la 
historia ha construido nues-
tro pueblo para enfrentar las 
agresiones internas y exter-
nas de la oligarquía y de la 
burguesía rapaz antipopular”.

Expresó que Julio Borges 
debería ser juzgado como 
traidor a la patria por los da-
ños que está pretendiendo 
hacerle a Venezuela.

 “Gracias al Plan de Trump-
Borges nos congelaron recur-
sos en dólares para pagar me-
dicinas, alimentos y servicios 
deportivos en el país. Ayer, 
un banco internacional lla-
mó para decir que no se podía 
pagar 1,5 millones de dólares 
(...) En el caso de medicinas, 
el Plan Especial de Adquisi-
ción de Insulina, el Citibank 
se niega a recibir los dólares 
para importar la insulina. 
Hago responsable a Trump y 
Borges por el bloqueo de me-
dicinas. Ya viene en camino 
la insulina por la ayuda de 
países amigos”.

Mientras que 9 millones 
de Combos CLAP están con-
gelados en un puerto inter-
nacional porque un banco 
estadounidense no acepta el 
pago. 

“Aquí no hay intocables en 
Venezuela, que lo sepan los 
imperialista del norte y los 
imperialistas de Europa, no 
hay intocables. Espero res-
puesta de los poderes consti-
tuyentes y constituidos, jus-
ticia para que haya paz, para 
que haya soberanía, para que 
no haya impunidad”. 

Finalmente señaló que 
estas dificultades nos per-
mitirán entender el enorme 
esfuerzo que hay que hacer 
para levantar una economía 
productiva sobre la que edi-
fiquemos una Venezuela po-
tencia. •

“El clan Trump-Borges 
cree que puede 
asfixiarnos pero no 
sabe del pulmón de 
acero que en la historia 
ha construido nuestro 
pueblo para enfrentar 
las agresiones 
internas y externas 
de la oligarquía y de 
la burguesía rapaz 
antipopular”

“Gracias a las 
sanciones nos 
congelaron recursos 
en dólares para pagar 
medicinas, alimentos y 
servicios deportivos en 
el país”
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Enfrentando el 
bloqueo Trump-Borges

E l Mandatario Nacional, Nicolás 
Maduro, el pasado jueves 7 de 
septiembre anunció el “Plan 

para la Paz y la Prosperidad Econó-
mica”, que se sustenta en ocho leyes 
Constituyentes, para enfrentar todas 
las formas de guerra económica con-
tra Venezuela. Igualmente decretó un 
aumento del 40% del salario mínimo 
nacional de los trabajadores y pensio-
nados. Además, benefició a 300 mil 
familias con un bono de ayuda escolar 
de 250 mil bolívares y nombró a José 
Morales, como nuevo presidente del 
Banco de Venezuela. Entre los princi-
pales anuncios destacan:

1. Plan 50 y máxima pena a los 
especuladores 

 Se trata de un nuevo sistema 
acordado de precios sobre 50 bie-
nes y servicios fundamentales 
para el país. Incluye la leche lí-
quida, mayonesa, harina de trigo, 
pastas alimenticias, queso blanco 
duro, jabón en panela, aceites, 
etc, cuyos precios están inflados a 
más de 1000%. 

 El vicepresidente Ejecutivo, Ta-
reck El Aissami, será el conductor 
de esta jornada para determinar 
precios acordados en los 50 servi-
cios fundamentales del país, que 
serán fijados y deberán ser con-
trolados por un nuevo sistema de 
supervisión, por lo que se crearán 
los fiscales de abastecimiento y 
precio de los CLAP, que contarán 
con una figura jurídica y con el 
apoyo de un fiscal y un defensor 
para que se le aplique la máxima 
pena a los especuladores. 

2. Lucha contra el dólar  
criminal
• Fortalecimiento del DICOM
 Iniciar los pasos para la neu-
tralización del dólar criminal que 
se ha instalado como sistema de 
fijación de precios por la vía de los 
hechos, por lo que hay que crear 
nuevos mecanismos para derro-
tarlo en la economía real y en la 
economía criminal.

 El DICOM debe expresar la rea-
lidad del cambio de la moneda y,  
bajo la rectoría del BCV, se debe 
combinar con otras fórmulas de 
acceso a las divisas. De esta ma-
nera se abrirán Casas de Cambio 
en todo el territorio nacional.
• Aumentar la producción 
petrolera

  Hoy el país capta la mayoría de 
sus divisas del ingreso petrolero. 
Por eso sustituyendo gastos sun-
tuarios y enfrentando mafias, 
se debe elevar la producción de 
petróleo y consolidar los nuevos 
mercados, sobre todo ahora cuan-
do el presidente Donald Trump 
ha prohibido de hecho la compra 
del crudo venezolano en EE.UU, 
porque son las sanciones las que 
impiden que Venezuela siga sien-
do un fiel proveedor de petróleo 

en esa nación, ya que persiguen a 
cualquier instrumento financiero 
venezolano en Estados Unidos. 
“Estamos obligados a seguir con-
solidando los nuevos mercados, 
estableciendo nuevas alianzas y 
asociaciones estratégicas (...) Los 
grandes perjudicados son los in-
versionistas petroleros de EE.UU, 
y a su vez se afecta a los consumi-
dores de esa nación”.
• Consolidar el ingreso de di-
visas en el turismo y estimular 
las inversiones extranjeras 

 A través de los 15 motores, los 
cuales generarán nuevas fuentes 
de divisas, en las más de 300 em-
presas exportadoras que tiene el 
país. 

 “Pero sigue pesando la vieja con-
ducta rentista, las empresas ex-
portadoras nos deben miles de 
millones de dólares. Hay que in-
vestigar dónde están esos dólares, 
hay que averiguar por qué no 
han sido repatriados, solo han re-
patriado 40 millones de dólares”.

3. Liberarnos del dólar
 Venezuela es víctima de una per-

secución financiera por el siste-
ma internacional controlado des-
de Nueva York. Cada dólar que 
genera es congelado y retenido. 

4. Protección al Pueblo 
 Es prioridad la estabilidad laboral, 

la defensa de los salarios, de las 
pensiones, cesta ticket y los ingre-
sos de nuestro pueblo. 

 “Defenderemos la calidad del em-
pleo, cero empleo precario, cero 
empleo sin derechos laborales. 
Hay que llegar a los hogares, al 
joven, a la madre. Hay que incor-
porar con trabajo digno a 700 mil 
jóvenes. Hay que buscar al joven 
y darle la mano, para que no se 
vaya a la violencia, a la delin-
cuencia, la droga y a las guarim-
bas”.
• Aumento salarial:

 “He ordenado que desde el 8 de 
septiembre se deposite a todos los 
trabajadores del país un aumento 
del 40% del salario mínimo de to-
das las tablas salariales que inclu-
ye la de la Administración Públi-
ca, de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, de la Policía Nacio-
nal Bolivariana, de los maestros y 
médicos”. 

 Con este aumento, el cuarto 
en lo que va de año, se eleva a 
136.544,18 bolívares el salario mí-
nimo.

 En 2017 se han realizado cuatro 
aumentos salariales. En enero se 
ejecutó un aumento de 50%, que 

Por: Verónica Díaz Hung

“¿Quién creó estas condiciones? 
Son condiciones ilegales, crimina-
les”, explicó el presidente Maduro.

 Por tal razón, Venezuela imple-
mentará un nuevo sistema de 
pago basado en una canasta de 
monedas  conformada por otras 
divisas como el yuan (China), ru-
blo (Rusia), euro (Europa), rupia 
(India) y el sucre (ALBA). 

 “Tenemos que crear un nuevo 
sistema de pago internacional. Es-
toy seguro que se abrirá un nue-
vo camino que nos libere de ese 
sistema financiero imperialista, 
para eso somos la patria de los li-
bertadores. A nosotros no nos va 
a vencer nadie”.

 En las próximos semanas habrá 
negociaciones para los tenedores 
de la deuda que han sido afecta-
dos por las sanciones. 

 “Venezuela actuará con claridad, 
justicia y responsabilidad. Vamos a 
hablar con todos, y producto de es-
tos encuentros se anunciará la res-
puesta definitiva de Venezuela ante 
la agresión de Trump y Borges”.

 El 74% de los tenedores son ciuda-
danos norteamericanos y cana-
dienses, quienes han salido perju-
dicados. Venezuela fijará una po-
sición en defensa de la seguridad 
jurídica de la República.

El presidente Nicolás Maduro presentó un conjunto de propuestas estructuradas para 
enfrentar las agresiones económicas a las que está siendo sometida Venezuela, las cuales se 
han agudizado luego de las sanciones decretadas por el gobierno norteamericano

El presidente Maduro expuso ante la ANC su propuesta económica. FOTO AVN
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ubicó el salario mínimo mensual 
en 40.638 bolívares; en mayo se 
decretó un incremento del 60%, 
con el que el salario subió a 65.021 
bolívares; y en julio se decretó el 
penúltimo que lo llevó a 97.531 
bolívares.

 Desde 1999, la Revolución Bo-
livariana suma un total de 40 
aumentos del salario mínimo, 
de los cuales 19 corresponden a 
la gestión del presidente Nicolás 
Maduro. Esa política contrasta 
con los nueve aumentos otorga-
dos durante los últimos 17 años 
de los gobiernos de la IV Repú-
blica.
• Bono de alimentación

 Asimismo, el Presidente Maduro 
anunció el aumento de la base de 
cálculo del cesta ticket socialista, 
que sube cuatro puntos, de 17 a 
21 Unidades Tributarias (UT), por 
lo que el monto que perciben los 
trabajadores por el bono de ali-
mentación será desde este mes 
189.000 bolívares, con lo que el in-
greso mínimo de los venezolanos 
asciende de 250.531 a 325.544,18 
bolívares mensuales, sumando el 
salario mínimo.
• Pensionadas y pensionados

 Los 3 millones 283 mil pensio-
nadas y pensionados, que repre-
sentan 90% de las personas en 
edad de recibir este beneficio, 
obtendrán un aumento de 40% 
de la pensión básica y el bono de 
guerra económica de 40.964 Bs, lo 
que totaliza 177 mil bolívares. 
• Hogares de la Patria 

 Con el aumento de 40% se eleva a 
140 mil, beneficio que debe llegar 
a 1 millón 500 mil hogares.
• Bono escolar

 Fue aprobado un bono de inicio 
de clases de 250 mil bolívares, 
que está dirigido a 3 millones de 
familias venezolanas para la ad-
quisición de los útiles para el nue-
vo periodo escolar 2017-2018, el 
cual se iniciará el 18 de septiem-
bre. Además serán entregados 
tres millones de morrales dotados 
de libros, cuadernos, sacapuntas, 
colores “y todo lo que nuestros es-
tudiantes necesitan”.

5. Pechar los grandes capitales
 Hay que establecer un sistema 

impositivo para las grandes for-
tunas surgidas a partir de la gue-
rra económica. 

 “Al máximo de un periodo de 30 
días, pido se establezca en el Sis-
tema de Facturación de Impues-
tos y Tributos del país, el Sistema 
de Facturación Electrónica para 
los 5 mil grandes contribuyentes 
del país, porque los grandes capi-
tales que han disfrutado y pro-
movido la guerra económica le 
pagarán al país y que se pongan 
las pilas y cojan mínimo y respe-
ten las reglas de la economía de 
aquí en adelante. Ahora lo que 
se necesita es voluntad política 
para instalarlo”.

6. Nuevos métodos de pago y 
derrota a la guarimba ban-
caria

 En cuanto a los Sistemas de Pagos, 
el  primer mandatario explicó que 
hay una guerra monetaria contra 
el valor de la moneda y el billete 
físico, esa guerra se mantiene con 
la misma intensidad y se dirige 
desde Colombia, Paraguay y Bra-
sil, entre otros países.

 “En Paraguay encontraron dos 
gandolas con dinero venezolano 
y el gobierno oligárquico de Pa-
raguay, tapó el crimen y liberó a 
los delincuentes. En Brasil consi-
guieron un lote gigantesco de bi-
lletes venezolanos, en Colombia 
venden nuestros billetes bajo el 
amparo de Juan Manuel Santos, 
en las calles de Maicao y Cúcuta”.

 El presidente ordenó fortalecer 
el pago electrónico y comple-
mentar el cono monetario con 
otras medidas necesarias para 
crear un equilibrio en el sistema 
monetario.

 “Poco a poco los bancos, incluyen-
do los públicos, han dejado dete-
riorar los cajeros electrónicos, los 

sistemas de pagos por puntos de 
venta, hay un sabotaje al sistema 
de pago electrónico y al funcio-
namiento de la tecnología ban-
caria moderna y no nos vamos a 
quedar de brazos cruzados, hay 
una guarimba bancaria y hay 
que actuar de inmediato con la 
mayor severidad, pero se tienen 
que restablecer todos los sistemas 
de pagos, llámese cajeros elec-
trónicos, puntos de ventas y to-
dos los sistemas electrónicos que 
existen”.

 El ejecutivo nacional reactivará 
el Programa para Pagos electró-
nicos que comprenderá una reba-
ja del 5% del pago del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) para com-
pras realizadas electrónicamen-
te, mediante tarjetas bancarias o 
transferencia.

 Además se establecerá una bo-
nificación especial en la declara-
ción del Impuesto Sobre La Renta 
(ISLR) por concepto de transaccio-
nes y pagos electrónicos realiza-
dos por los contribuyentes.
• Carnet de la Patria y Biopago

 “Tenemos 15 millones de ciuda-

danos con el Carnet de la Patria 
con un sistema de QR que per-
mite pagar el CLAP y los servi-
cios públicos (...) El Banco de Ve-
nezuela tiene que estar prepara-
do a todos los sistemas de pago”.

 También se fortalecerá el nue-
vo sistema biométrico de pago, 
implementado por el Banco de 
Venezuela (BDV), denominado 
BiopagoBDV, para agilizar las 
operaciones de compra median-
te el uso de la huella dactilar.

7. Estímulo a la economía local
 El presidente Maduro anunció 

el fortalecimiento de los Comi-
tés Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), con la apro-
bación de recursos para conti-
nuar con la expansión de esta 
organización popular  que ha 
sido la solución para la creación 
de un nuevo sistema solidario. 

 “Debemos regularizar la llega-
da de los Clap por lo menos dos 
veces al mes a todos los hogares 
patriotas. En los Clap no hay in-
flación, especulación, no hay ba-
chaqueo”. •

SALARIO 
INTEGRAL

AGOSTO 2016

PROTEGIENDO EL INGRESO DE LOS TRABAJADORES

65.056,00
NOVIEMBRE 2016

 90.812,00
MAYO 2017

200.021,00
JULIO 2017

250.531,00
SEPTIEMBRE 2017

325.444,18

En un año el incremento ha sido de 400%
En el período de gobierno de Nicolás Maduro se han producido 19 incrementos

35% 40% 20%110% 40%

LEYES CONSTITUYENTES

En marco del discurso del 
Jefe de Estado, Nicolás Ma-
duro,  entregó a la presidenta 
de la Asamblea Nacional Con-
stituyente, Delcy Rodríguez, 
8 leyes para enfrentar los 
problemas ocasionados por 
la guerra económica, las san-
ciones gringas y lograr la 
construcción de un modelo 
económico socialista, produc-
tivo y mixto. 

1. Ley de Abastecimiento So-
berano y Precios Acorda-
dos

2. Ley constituyente para la 
regulación y funcionamien-
to de las casas de cambios

3. Ley de Promoción y Pro-
tección de la Inversión Ex-
tranjera. 

4. Ley constituyente para el 
Desarrollo Soberano del 
Arco Minero  

5. Ley de impuestos a los 
grandes patrimonios surgi-
dos de la guerra económi-
ca.

6.  Ley de los Clap
7. Ley de régimen especial 

tributario para la protec-
ción social del pueblo y 
sanciones a los delitos a la 
economía.

8. Ley que crea el Consorcio 
Agroalimentario del Sur 
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 Cuatro
Clodovaldo Hernández

lavadas de imagen 

Vendepatrias no, 
luchadores por los 
derechos humanos

ocas veces como ahora 
ha quedado tan claro 
que la cúpula del anti-

chavismo es estructural y ge-
néticamente vendepatria. 
Todo el país (y el mundo) los 
vio y los sigue viendo hacien-
do gestiones para que otras 
naciones tomen medidas 
contra el país presuntamente 
suyo. Muchos de esos dirigen-
tes han pasado más tiempo 
fuera de Venezuela, pidiendo 
sanciones económicas e inter-
venciones armadas, que aden-
tro, cumpliendo sus responsa-
bilidades o haciendo trabajo 
político con sus bases. 
Al anunciarse las arbitrarias 
sanciones de Estados Unidos 
contra la economía venezo-
lana, a la pandilla que dirige 
la MUD no le quedó más re-

medio que felicitar a Trump. 
¿Qué más podían hacer si 
fueron ellos quienes le roga-
ron que tomara esas medi-
das? Pero, para no quedar tan 
feo ante sus compatriotas (es 
un decir), han hecho grandes 
esfuerzos de lavado de ima-
gen. En un comunicado que 
entró, sin necesidad de mu-
chos trámites, a la antología 
del antinacionalismo depra-
vado, justificaron su actitud 
diciendo que ante una dicta-
dura oprobiosa y en ejercicio 
de la defensa de los derechos 
humanos, ellos aprueban las 
sanciones de quien sea. 
Es obvio que la imagen, a 
pesar de las poderosas lava-
doras diplomáticas, les quedó 
percudida… ¿o será mejor de-
cirle percusia? •

La oposición, cuando trata 
de limpiarse, toma medidas 
drásticas, como echar a cier-
ta gente al cesto de la ropa 
sucia o directamente al pote 
de la basura. Esa suerte le 
correspondió, por ejemplo, 
al músico Wuilly Arteaga, 
quien pasó de concertino de 
las guarimbas a patético per-
sonaje injuriado hasta por 
su madre. La operación de 

sacudirse a Wuilly se realizó 
mediante una clásica jugada 
mediática de “te elevo hasta 
lo más alto y luego te dejo 
caer”. Al violinista lo convir-
tieron primero en héroe y en 
mártir, lo llevaron a codearse 
con la flor y nata de la farán-
dula mundial. Luego, cuando 
el chico no siguió la partitura 
que le habían dado y cantó 
la verdad (aunque no es can-

Sacúdanse a Wuilly

P

Cada vez que la élite opositora perpetra alguna barbaridad, buscan la manera de lavarse la imagen. Acá van cuatro casos 
posteriores al 30-J

A la esposa de Leopoldo Ló-
pez, figura internacional de 
la oposición durante varios 
años, la pillaron con las ma-
nos en la masa. En tiempos 
en los que hay que rezar a 
todos los santos para que un 
cajero automático te dé algo 
de efectivo, y cuando hasta 
en las taquillas del banco te 
ponen límites para los reti-
ros, a la señora Lilian Tintori 
le encontraron 200 millones 
en billetes nuevecitos.

De inmediato se apresta-
ron a lavarle la carita de niña 
buena, tarea en la que parti-
ciparon no solo los expertos 
locales, sino también los es-
pañoles, alemanes, ingleses e 
italianos. Simultáneamente, 

Tintori, 
buena 
esposa y 
mejor nieta

La colectividad nacional 
repudió inequívocamente la 
violencia que la élite oposi-
tora instauró en el país du-
rante cuatro meses. Hasta las 
propias bases antichavistas 
reaccionaron contra el des-
madre que causó más de 130 
muertes, miles de lesionados, 
cientos de detenidos y graví-
simos daños materiales a bie-
nes públicos y privados.

La mejor prueba de ese re-
pudio firme fue lo ocurrido el 
propio 30 de julio, cuando el 

pueblo se plantó frente a las 
pretensiones de impedir el 
acto electoral. 

Luego de recibir esa lección 
de democracia, el liderazgo 
mudista quiso limpiarse las 
manchas de sangre, de pólvo-
ra y de excrementos envasa-
dos. Para ello salieron a decir 
que ellos, en realidad, siempre 
han creído que la salida del 
país es electoral. El acto de 
cinismo es peor que todas las 
manchas juntas. No hay de-
tergente capaz en este caso. •

“Siempre hemos 
creído que la salida 
es electoral”

tante, sino instrumentista) 
los mismos que lo pusieron 
en el pedestal, se encargaron 
de publicar venenosos traba-
jos “periodísticos” en los que 
hasta se divulgan informa-
ciones confidenciales acer-
ca de su salud mental y sus 
preferencias sexuales. Quién 
lo hubiera dicho, Wuilly: ter-
minaste siendo víctima de 
una puputov. •

los medios opositores inter-
nacionales se esforzaron con 
dosis adicionales de jabón 
para presentarla como la po-
bre víctima que solo trataba 

de cuidar a su abuelita. Fran-
camente, por los olores que se 
perciben, incluso desde lejos, 
esta vez la dama no quedó 
bien bañada. •
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bia, país que -al igual que al 
breve dictador Pedro Carmo-
na Estanga- le ha abierto las 
puertas.

Denuncias sin pruebas
Luego de su arribo a Bogotá, 
Ortega Díaz se ha dedicado a 
ofrecer declaraciones públi-
cas en donde ha vertido toda 
suerte de denuncias contra 
funcionarios del gobierno 
de Venezuela, sin aclarar en 
ningún momento por qué ra-
zón no las hizo cuando fungía 
como Fiscal General de la Re-
pública.

De acuerdo a lo expresado 
por la exfiscal, corresponde a 
la comunidad internacional 
tomar cartas en el asunto en 
torno a los casos expuestos 
porque “en Venezuela es im-
posible obtener justicia”. 

Así las cosas, ha planteado 
el supuesto caso de una em-
presa mexicana que gestiona 
las compras de alimentos para 
los CLAP y en la cual partici-
paría el primer mandatario. 
También acusó al actual Fis-
cal General, Tarek William 
Saab, por hipotéticos hechos 

Por: Luis Dávila

L uego de su aparatosa 
huida en lancha desde 
las costas de la penín-

sula de Paraguaná hasta la 
vecina isla de Aruba, la exfis-
cal Luisa Marvelia Ortega 
Díaz ha iniciado un periplo 
internacional -Colombia, 
Brasil, México- en donde se 
ha dedicado a presentar su-
puestas casos sobre hechos de 
corrupción cometidos en Ve-
nezuela. Nadie le ha pedido 
pruebas, se trata del caracte-
rístico show mediático gene-
rado contra un país cuando 
se busca su aislamiento de la 
comunidad internacional.

El formato se ha usado in-
finidad de veces contra na-
ciones que se “portan mal”. 
Recientemente, el funciona-
rio Rick Waddell, subasesor 
de seguridad nacional del go-
bierno de Trump aseguró que 
las sanciones contra el pueblo 
venezolano no buscan la caí-
da del presidente Nicolás Ma-
duro, sino que “están enfoca-
das en su comportamiento” el 
cual, de acuerdo a la visión de 
Waddell, debe ser cambiado. 
Si bien no lo admitió abierta-
mente, la mayor necesidad de 
la administración Trump en 
torno a Venezuela, consiste 
en asegurarse el acceso exclu-
sivo a las mayores reservas 
de crudo del planeta, en de-
trimento de sus dos mayores 
contendientes en el ajedrez 
global: China y Rusia.

Así, el papel que le ha toca-
do jugar a Ortega Díaz en el 
escenario mediático interna-
cional, es el de “funcionario 
perseguido por un gobierno 

despótico” que desde un có-
modo exilio se dedica a elabo-
rar las más complejas tramas 
de corrupción para acusar a 
emblemáticos funcionarios 
del gobierno venezolano. 
Como se sabe, a partir del pa-
sado mes de abril, la exfiscal 
inició un apartamiento del 
Ejecutivo Nacional que llegó a 
incrementarse hasta alcanzar 
su clímax en unas declaracio-
nes a la cadena norteamerica-
na CNN en donde justificó las 
acciones de los grupos violen-
tos que intentaban derrocar 
al gobierno bolivariano me-
diante el uso de la estrategia 
ucraniana.

Luego de la elección de la 
ANC comenzó la caída de la 
funcionaria. El día 5 de agos-
to fue destituida en un acto 
constituyente que buscaba 
recuperar el correcto ejercicio 
de la justicia en Venezuela. 
Posteriormente, salieron a la 
luz pública hechos de corrup-
ción en el Ministerio Público, 
especialmente una trama de 
extorsión a empresas de la 
Faja Petrolífera del Orinoco 
en el cual participaba su es-
poso, Germán Ferrer. El cons-
tituyentista Diosado Cabello 
presentó una serie de docu-
mentos en donde se demos-
tró que Ferrer, en compañía 
de otros funcionarios del MP, 
abrieron millonarias cuen-
tas bancarias en dólares en 
paraísos fiscales ubicados en 
islas del Caribe. Ante el peso 
de las evidencias, la pareja 
Ortega Díaz-Ferrer optó por 
la huida. Desde Caracas, se 
trasladaron al estado Falcón 
en donde tomaron una lan-
cha rápida a la isla de Aruba. 
De allí se dirigieron a Colom-

Al descubierto 
las mentiras 
de Ortega Díaz

Su papel es desprestigiar la revolución

de corrupción relacionados 
con PDVSA. 

Igualmente señaló a Dios-
dado Cabello de participar en 
una compleja trama a través 
de la cual una empresa es-
pañola habría recibido cien 
millones de dólares de parte 
de la constructora brasilera 
Odebrecht, responsable de 
una red de corrupción que 
abarca prácticamente todos 
los países de América Latina.

Ha sido la propia Odebrecht 
quien ha respondido a través 
de un comunicado. "Después 
de realizar una búsqueda ex-
haustiva en los antiguos sis-
temas y en los testimonios de 
sus exintegrantes, Odebrecht 
afirma que no procede la acu-
sación de haber pagado 100 
millones de dólares al expre-
sidente de la Asamblea Nacio-
nal de Venezuela, Diosdado 
Cabello y que no hizo ningún 
pago en este valor, directa o 
indirectamente, a través de 
terceros o en su nombre, a la 
empresa española TSE Arie-
tis, citada por la exfiscal", se 
lee en el informe publicado 
en el sitio en Internet de la 

corporación.
Al respecto, Cabello, señaló 

en su programa “Con el mazo 
dando” que había sido la pro-
pia constructora brasilera la 
que dejó a Ortega Díaz como 
“una mentirosa”. 

“¿Con qué cara esa seño-
ra va andar por ahí? Cuan-
do un periodista le diga que 
Odebrecht dijo que lo que ella 
afirmó era mentira ¿qué va a 
decir ahora? Una persona que 
fue capaz de montar sobre la 
estructura de poder del Mi-
nisterio Público una gran or-
ganización mafiosa de extor-
sión, a todo aquel que tuviera 
un caso. Es extraño que ahora 
diga que tiene la información 
y ¿por qué no los acusaste? 
porque los estaban extorsio-
nando”, aseveró Cabello.

El diario Valor publicó de-
claraciones del exdirector de 
Odebrecht en Venezuela, Eu-
zenando Azevedo, en donde 
aseguró que Capriles Radons-
ki recibió donaciones millo-
narias de la constructora para 
la campaña del año 2012. Esta 
información nunca fue des-
mentida por Odebrecht. •

El papel que le ha tocado jugar a Ortega Díaz 
en el escenario mediático internacional, es el 
de “funcionario perseguido por un gobierno 
despótico” que desde un cómodo exilio se 
dedica a elaborar las más complejas tramas 
de corrupción para acusar a emblemáticos 
funcionarios del gobierno venezolano



08 ESPECIAL  /// DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Por: Carlos E. Lippo

E s casi una verdad de Pe-
rogrullo el decir que des-
de inicios del siglo XX, 

cuando el petróleo ya comen-
zaba a perfilarse como el insus-
tituible recurso estratégico que 
todavía es y parece que seguirá 
siendo durante muchísimos 
años, Venezuela ha venido es-
tando en la mira de las trans-
nacionales petroleras, ávidas 
de usufructuar sobradamente 
nuestras reservas obteniendo 
los mayores beneficios.

Una muestra de ello es que 
ya en 1901 la New York & Ber-
múdez Co., subsidiaria de la Ge-
neral Asfalt de Filadefia y be-
neficiaria de una concesión de 
explotación y comercialización 
en el lago Guanoco, el mayor re-
servorio de asfalto del mundo, 
financió el movimiento armado 
del banquero Manuel Antonio 
Matos, cuyo propósito era de-
fenestrar al General Cipriano 
Castro, presidente de la repú-
blica en aquel entonces, quien 
había entrado en conflicto con 
dicha empresa por estar ella 
operando ilegalmente ya que la 
concesión le había sido revoca-
da por graves incumplimientos 
desde 1899.

A pesar de haber sido derro-
tado ese movimiento armado, 
la New York and Bermúdez Co., 
inmersa en un litigio con el go-
bierno venezolano durante los 
años subsiguientes, siguió cons-
pirando con el apoyo descarado 
de su gobierno que inclusive lle-

gó a romper las relaciones diplo-
máticas, hasta el momento en 
el cual el general Juan Vicente 
Gómez, vicepresidente de la re-
pública, se apodera de la prime-
ra magistratura en diciembre de 
1908, aprovechando la ausencia 
del General Castro, quien había 
tenido necesidad de ausentarse 
de la patria por motivos de salud. 
Que el gobierno estadouniden-
se estuvo involucrado en este 
primer golpe de estado exitoso 
del siglo XX venezolano es algo 
que no admite discusión alguna 
a partir de la presencia de bu-
ques de guerra estadounidenses 
en aguas del principal de nues-
tros puertos, con la anuencia de 
quien ejercería un poder omní-
modo en el país por los próximos 
27 años.

Con la larga dictadura en-
treguista de Gómez se inicia la 
penetración intensiva del capi-
tal petrolero transnacional por 
medio de diferentes filiales de 
la Royal Dutch Shell (Inglaterra 
y Holanda) y de la Standard Oil 
of New Jersey y la Gulf Oil Com-
pany (USA), entre otras, que ope-
ran a lo largo de casi un siglo bajo 
distintas legislaciones, elabora-
das por ellas mismas o consen-
suadas ampliamente con ellas, 

hasta la promulgación de la Ley 
de Hidrocarburos de 2001, ade-
cuada a la Constitución de 1999, 
cuyo artículo 303, aún con sus 
limitaciones, señala que: “Por ra-
zones de soberanía económica, 
política y de estrategia nacional, 
el Estado conservará la totalidad 
de las acciones de Petróleos de 
Venezuela, PDVSA., o del ente 
creado para el manejo de la in-
dustria petrolera…” , conjurando 
así la amenaza de privatización 
abierta o encubierta de al me-
nos parte de nuestras reservas, 
promovida por los intereses pe-
troleros transnacionales desde 
comienzos de los noventas del 
siglo pasado.

A lo largo de ese período, di-
chas empresas y otras más que 
fueron llegando, no se contenta-
ron con explotar nuestras reser-
vas derivando ingentes benefi-
cios, aún después de la “naciona-
lización” de 1975, propuesta por 
ellas y acordada con el gobierno 
de Carlos Andrés Pérez, sino que 
promovieron golpes y/o críme-
nes de estado cada vez que los 
sucesivos gobiernos formularon 
alguna reforma legal que inten-
tase aumentar la participación 
fiscal del estado en la explota-
ción petrolera. Tales fueron los 
casos de:

-   El golpe de estado que de-
rrocó al presidente Isaías Me-
dina Angarita en 1945, a causa 
de la promulgación de la Ley de 
Hidrocarburos de 1943, que con-
sagraba aumentos significativos 
de la participación fiscal del es-
tado.

-   El golpe de estado que derro-
có a Rómulo Gallegos, presiden-
te constitucional de la república, 
por no acceder a la modificación 
de un decreto del gobierno ante-
rior, promulgado el 31 de diciem-
bre de 1945, según el cual se ele-
vaba al 50 % de los beneficios de 
las empresas, el monto a pagar 

Venezuela en 
la mira de las 
transnacionales 
petroleras

Ahora más que nunca

Golpes de Estado (suaves y duros), magnicidios, 
paros patronales, han marcado la historia del 
país con las mayores reservas de crudo del 
planeta, ante la voracidad del imperialismo

por concepto de impuesto sobre 
la renta; lo que se llamó en ese 
tiempo el “fifty-fifty” petrolero.

-    El magnicidio perpetrado 
en la persona del presidente de 
la Junta Militar de Gobierno 
que sucedió a Rómulo Gallegos, 
coronel Carlos Delgado Chal-
baud, en noviembre de 1950, 
por haber ordenado traducir 
al idioma farsi (persa) nuestra 
Ley Orgánica de Hidrocarbu-
ros, que siendo asumida por el 
gobierno revolucionario iraní 
de Mohammad Mosaddeq na-
cionalizando las reservas en 
1951, provocó también su derro-
camiento con la participación 
de la British Petroleum Co., en 
1953.

Mención especial, por haber-
se producido con posterioridad 
a la promulgación de la Ley de 
Hidrocarburos de 2001, mere-
cen los siguientes hechos:

-    El golpe de estado de abril 
de 2002, que derrocó al presi-
dente Chávez por un lapso de 
47 horas y derogó la constitu-

ción de 1999, generado por las 
disposiciones nacionalistas de la 
Ley de Hidrocarburos del 2001, 
y en el cual la presencia compro-
bada de naves y aeronaves es-
tadounidenses en nuestro mar 
territorial y en nuestro espacio 
aéreo es más que suficiente para 
demostrar la participación di-
recta del imperio.

-    El paro-sabotaje petrolero 
de 2002-03, con participación 
protagónica de una empresa 
vinculada a la CIA llamada SAIC 
y de la llamada “meritocracia” 
petrolera, surgida a raíz de la 
“nacionalización” de 1975, su-
bordinada a las transnacionales 
dentro de ese “estado dentro del 
estado” que era PDVSA, hasta 
la llegada de Hugo Chávez a la 
presidencia y que generase pér-
didas a la nación del orden de 
20.000 millones de dólares esta-
dounidenses.

-    Las absurdas demandas 
legales incoadas ante instancias 
internacionales de comercio por 
la Exxon Mobil y la Conoco Phi-

El golpe de 2002 
fue generado por 
las disposiciones 
nacionalistas de la nueva 
Ley de Hidrocarburos 



lizar tan formidable enemigo, 
sin tener que llegar a medidas 
tan extremas como la del incen-
dio de los pozos, ya anunciada 
por los trabajadores de nuestra 
industria petrolera, ante la su-
puestamente negada opción de 
tener que entregárselos al inva-
sor imperial.

En apoyo a la tesis de que el 
petróleo sigue siendo el mayor 
interés que persiguen los Esta-
dos Unidos en Venezuela, tesis 
que nosotros compartimos, po-
demos citar un señalamiento 
del portal de filtraciones esta-
dounidense WikiLeaks, de hace 
pocas semanas, según el cual, 
si la historia clasificada del de-
partamento de estado sirve de 
guía, “…el interés número uno 
de EE.UU. en Venezuela es el 
petróleo”.

Ya para concluir debo decir 
que estando muy lejos de ser 
un experto sobre la materia soy 
capaz de identificar que existen 
al menos tres razones para que 
Venezuela esté hoy, más que 
nunca, en la mira de las trans-
nacionales petroleras:

-    La existencia de tecnologías 
maduras capaces de permitir 
una elevación del 20 % al 40 % 
del factor de recobro de la Faja 
Petrolífera Hugo Chávez, con 
lo cual nuestras reservas proba-
das actuales de 300.000 millar-
dos de barriles (las mayores del 
mudo), pasarían a situarse en 
unos 600.000 millardos.

-    El hecho de que las reser-
vas de petróleo convencional 
de los Estados Unidos siguen en 
declinación acelerada y que la 
explotación de las reservas de 
petróleo de esquisto, bastante 
menores que las que se estima-
ron hace algún tiempo, se hace 
cada vez menos viable con la 
tecnología actual, en atención a 
los extremadamente elevados 
costos ambientales asociados.

-    La circunstancia de que Rex 
Tillerson, enemigo comprobado 
de Venezuela desde sus tiempos 
de director general de la Exxon 
Mobil, esté dirigiendo la política 
exterior del imperio en su condi-
ción de secretario de estado de la 
administración Trump. •

Meyssan, que también plantea 
el mismo tema en un artículo de 
su autoría, se hace la pregunta 
de si es el petróleo la causa real 
de la guerra que nos viene apli-
cando el imperio desde hace 
años y en la cual están inscritas 
las acciones terroristas descritas 
en el párrafo anterior, para luego 
responderse a sí mismo diciendo 
que: “… el objetivo de Estados 
Unidos no es derrocar los gobier-
nos progresistas (Libia y Siria, 
por ejemplo), ni robar el petróleo 
y el gas de la región sino destruir 
los estados, hacer retroceder sus 
pueblos a los tiempos de la pre-
historia, a la época en que “el 
hombre era el lobo del hombre””.

Para luego entrar en flagrante 
contradicción al decir: “Para el 
imperialismo se trata de dividir 
el mundo en dos: una zona es-
table que goza de los beneficios 
del sistema y otra zona donde el 
caos alcanza proporciones tan 
espantosas que nadie piensa ya 
en resistir sino solo en sobrevi-
vir, zona donde las transnacio-
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llips, ambas estadounidenses, al 
negarse a aceptar el nuevo régi-
men impositivo y de participa-
ción accionaria impuesto por la 
Reforma de la Ley de Hidrocar-
buros de 2006 para la constitu-
ción de empresas mixtas de PD-
VSA para la explotación en la 
“Faja Petrolífera Hugo Chávez”; 
siendo oportuno señalar que 
31 de las 33 empresas transna-
cionales que optaban a formar 
esas empresas mixtas, entre las 
cuales se encontraban, a título 
de ejemplo, Chevron (USA), BP 
(Reino Unido), Total (Francia) y 
Statoil (Noruega) (3), sí estuvie-
ron de acuerdo con los paráme-
tros económicos establecidos 
por el estado venezolano para 
realizar la compra de sus accio-
nes y que todas las demandas 
introducidas han sido resueltas 
a favor del estado.

Es a la luz de este amplio 
prontuario delictivo y de la 
presencia de Rex Tillerson, ex 
director ejecutivo de la Exxon 
Mobil hasta diciembre de 2016, 

al frente de la secretaría de es-
tado de EE.UU., que nos resul-
tan totalmente incomprensibles 
unas declaraciones de Thierry 
Meyssan, el conocido activista 
antiimperialista fundador de 
la Red Voltaire, en su reciente 
paso por Venezuela durante el 
mes de mayo, en pleno auge de 
aquellas acciones terroristas de 
la contrarrevolución que coordi-
nadas y financiadas por el impe-
rio generaron más de 150 muer-
tos, cerca del millar de heridos y 
cuantiosas pérdidas materiales 
a lo largo de casi cuatro meses.

En dichas declaraciones 

El paro-sabotaje 
petrolero, con 
participación 
protagónica de una 
empresa vinculada a la 
CIA, generó pérdidas 
del orden de 20.000 
millones de dólares 

Las reservas de petróleo 
convencional de los 
Estados Unidos siguen 
en declinación acelerada 
y la explotación de las 
reservas de petróleo 
de esquisto, bastante 
menores que las que se 
estimaron hace algún 
tiempo, se hace cada 
vez menos viable con la 
tecnología actual

nales pueden extraer las mate-
rias primas que necesitan sin 
rendir cuentas a nadie”.

Sería lógico asumir entonces 
que el gobierno formal del im-
perio busca ante todo entrar 
en posesión de los recursos na-
turales de cualquier país para 
satisfacer la voracidad de las 
empresas que lo sustentan y que 
para lograr ese objetivo no le in-
quieta en modo alguno destruir 
el estado-nación de ese país, tal 
como ha ocurrido en Irak, don-
de se espera que la producción 
de petróleo alcance los 5 millo-
nes de barriles diarios para fines 
de este año y en la masacrada 
Libia, cuya producción alcanza 
ya a los 682.000 b/d, lo que re-
presenta una tercera parte de lo 
que producía en el 2011.

Me pregunto si lo que persi-
gue este brillante analista, de 
ordinario tan lúcido, es sacar 
del foco de nuestra atención a 
las transnacionales petroleras, 
dificultándonos el diseño de 
estrategias tendientes a neutra-
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envía al monarca le dice que 
“aquellos hombres no eran 
una gavilla de cobardes poco 
numerosa, como me habían 
informado, sino tropas capa-
ces de competir con las me-
jores de Su Majestad”. Y más 
tarde le expresa: “Si usted me 
da un Páez y cien mil llaneros 
de Guárico, Apure y Barinas, 
le pongo a Europa completa a 
sus pies”.

La  participación de los lla-
neros venezolanos fue de-
cisiva en las batallas por la 
independencia de toda Sur-
américa. Especialmente en 
la actual Colombia, fueron 
nuestros llaneros los que, di-
rigidos por Simón Bolívar, 
atravesaron desabrigados y 
descalzos el Páramo de Pisba 
para librar en 1819 las bata-
llas de Pantano de Vargas y 
de Boyacá que le dieron la li-
bertad a Colombia. A lo largo 
de la travesía "las tropas esta-
ban casi desnudas; la mayor 
parte de ellas eran naturales 
de los ardientes llanos de Ve-
nezuela", puntualiza O´Leary. 
Un testigo colombiano de los 
hechos, Francisco de Paola 
Santander, reconoce que “ha-
bituados los llaneros a vivir 
de carne sola, y a robustecer-
se sufriendo la lluvia, no te-

Por: José Gregorio Linares

L os llaneros de Venezue-
la han jugado un papel 
fundamental en la lu-

cha política a lo largo de la 
historia. Las sabanas llaneras, 
abiertas al infinito, son una 
invitación a la libertad. Allí se 
han desarrollado importantes 
batallas por la justicia social. 
Durante la guerra de indepen-
dencia, mientras la lucha se 
limitó a defender los intereses 
de la oligarquía criolla y no se 
planteó la mejora de las condi-
ciones de vida de los más po-
bres, los llaneros “darían sol-
dados al Rey”. Pero a medida 
que la lucha fue adquiriendo 
un carácter social, los llaneros 
se incorporaron masivamen-
te en el bando patriota y con 
sus prácticas radicalizaron el 
proyecto independentista. Los 
llanos darían próceres civiles 
de la talla de Juan Germán 
Roscio y guerrilleros heroicos 
como Páez, J. J. Rondón, Leo-
nardo Infante, Pedro Saraza y 
muchos otros.

Los llaneros con sus ac-
ciones escribieron páginas 
gloriosas. Por ejemplo, en la 
Batalla de Araure, que se lle-
vó a cabo en los llanos de Por-
tuguesa el 5 de diciembre de 

1813, el Batallón sin Nombre, 
conformado por unos valero-
sos llaneros enfrenta y vence 
al Pabellón del Numancia, 
gloria española y enseña mi-
litar de la Monarquía. Solo 
contaban con algunas lanzas 
y “palos con puyas”, pero en 
la refriega le arrebataron las 
armas al adversario. “Con 
su jefe Palacios a la cabeza y 
antes de media hora en car-
ga arrolladora, heroica, sere-
na y victoriosa, aniquilaron 
al enemigo”. A propósito de 
esta victoria, Bolívar expresa: 
"nuestras armas libertadoras 
han vengado a Venezuela; 
el mayor ejército que ha in-
tentado subyugarnos yace 
tendido en el campo”. Actos 
de heroísmo como éste se su-
cedieron a lo largo de guerra. 
Tal grande era el respeto que 
el Libertador sentía por los 
llaneros que, posteriormente, 
en una proclama les expre-
sa: "Vosotros seréis indepen-
dientes, aunque se oponga el 
mundo todo. Vuestros desier-
tos y vuestras lanzas os libran 
de la tiranía. Llaneros ¡Sois in-
vencibles!”.

 Al jefe español Pablo Mo-
rillo no le quedó otro camino 
que reconocer la grandeza 
de los llaneros. En carta que 

mía la falta de otros alimentos 
ni el crudo invierno de aquel 
territorio. Nadadores por há-
bito, ningún río los detenía 
en sus marchas; valerosos por 
complexión, ningún riesgo los 
intimidaba”.

Pues bien, ahora resulta que 
de la hermana república han 
llegado a los llanos venezola-
nos unos llaneros extraños. 
Vienen de Colombia y se ha-
cen llamar “los nuevos llane-
ros”. Ocupan tierras, adquie-
ren propiedades, infringen las 
leyes y acosan a la población. 
En realidad son paramilitares 
y narcotraficantes al servicio 
de la oligarquía colombiana 
coaligada con el Pentágono en 
sus planes de invasión contra 
Venezuela. Como parte de un 
antiguo plan de invasión si-
lenciosa planificado por élites 
guerreristas, los nuevos llane-
ros se venían asentando en el 
territorio venezolano a la es-
pera de la oportunidad ideal 
para dar el zarpazo. Ahora se 
encuentran allí para facilitar 
un eventual ataque desde el 
vecino país, en caso de que 
EE.UU y el gobierno de Colom-
bia, decidan actuar militar-
mente contra Venezuela, tal y 
como está previsto en la “Ope-
ración Balboa” y en el plan 

De Colombia han llegado a los llanos venezolanos unos llaneros extraños. Vienen de Colombia y se hacen llamar “los nuevos 
llaneros”. Ocupan tierras, adquieren propiedades, infringen las leyes y acosan a la población. En realidad son paramilitares y 
narcotraficantes al servicio de la oligarquía colombiana coaligada con el Pentágono en sus planes de invasión contra Venezuela
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“Freedom dos”. De hecho, en 
todos los escenarios de guerra 
contra Venezuela, Colombia 
está presente y desarrolla un 
rol protagónico a las órdenes 
de Estados Unidos. Desde su 
territorio atacarán a los esta-
dos venezolanos colindantes. 
Necesitan los quintas colum-
nas que detecten y destruyan 
cualquier foco de resistencia 
venezolano. Esa es la función 
de “los nuevos llaneros”.

Es Caín preparando el fra-
tricidio. Es el ingrato pago de 
la élite militar colombiana 
a la memoria de los llaneros 
venezolanos que le dieron la 
libertad a su nación. Enton-
ces: ¿Qué haremos, nosotros 
venezolanos descendientes 
de los llaneros  libertadores 
de Suramérica para impe-
dir la traición contra nuestro 
pueblo? ¿Qué medidas cívico-
militares tomaremos para 
lograr la defensa integral de 
la Patria amenazada? ¿Qué 
providencias tomará la Asam-
blea Nacional Constituyente y 
nuestro Gobierno para evitar 
que los invasores sigan tras-
grediendo la ley en nuestro 
país? ¿Qué haremos ahora con 
esos ocupantes que profanan 
el gentilicio de los llaneros? ¿Y 
cuándo lo haremos?  •

Llaneros verdaderos y llaneros 
usurpadores
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Por: Alí Ramón Rojas Olaya

En 1992 el politólogo es-
tadounidense Francis 
Fukuyama publica el 

libro “El fin de la historia y el 
último hombre” en el que afir-
ma que la lucha de clases ha 
concluido y que por lo tanto ha 
de dársele la bienvenida a un 
mundo basado en la política y 
economía de libre mercado, es 
decir, al neoliberalismo, que 
tendrá en el tanque de pensa-
miento estadounidense Milton 
Friedman su más eminente 
propulsor. Esta corriente eco-
nómica tiene su sustento filo-
sófico en el postmodernismo, 
que no es más que una especie 
de constructivismo ontológico 
actualizado. Fukuyama, ins-
pirado en el idealista alemán 
Georg Wilhelm Friedrich He-
gel y en el teórico procapitalis-
ta y proimperialista Alexan-
dre Kojève, propone el pen-
samiento único, inherente al 
neoliberalismo tras la caída del 
muro de Berlín y de la Unión 
Soviética. El postmodernismo 
afirma que no hay una verdad 
objetiva o absoluta. En ella hay 
una intencionalidad de con-
fundir opinión con verdad.

Aunque los postmodernos 
parecieran defender la plu-
ralidad, los puntos de vista 
distintos sobre la realidad, el 
relativismo y la diversidad, en 
la práctica no aportan nada 
en relación a conceptos vita-
les como justicia y libertad, 
porque la exacerbación del 
individualismo privatista, el 
consumo, el hedonismo y el 
placer desbordados le dejan 
pocas posibilidades para apos-
tar al pensamiento político.

A mediados de la década de 
los años noventa del siglo XX 
el físico estadounidense Alan 
Sokal envió a Social text, una 
de las revistas científicas de 
más prestigio en el mundo 
de la sabiduría, es decir, el 
primer mundo, un paper (así 
llaman los sabios a los ar-
tículos científicos) titulado 
"Transgressing the bounda-
ries: toward a transformative 
hermeneutics of quantum 
gravity" (Transgresión de las 
fronteras: hacia una herme-
néutica transformadora de la 
gravedad cuántica).

En 1996 el consejo editorial 
de tan prestigiosa revista es-
tadounidense aprobó su pu-
blicación el cual salió a la luz 
pública en un número espe-
cial. ¿De qué trataba el paper 
en cuestión? Pues, Sokal se 
burló del Olimpo académico 
y su trabajo no era otra cosa 
que una parodia escrita al me-
jor estilo posmoderno, es de-
cir, aparentemente absurdo, 

El postmodernismo: 
moda epistémica perversa

sin sentido, carente de lógica, 
pero con ese lenguaje que solo 
logran entender “los pares 
académicos”, entiéndase, pre-
tencioso, rebuscado e incom-
prensible.

Si alguien interesado en el 
postmodernismo se dispusie-
ra a leer La condición posmo-
derna, escrito en 1979 por el 
filósofo francés Jean-François 
Lyotard, y los escritos de sus 
paisanos Jacques Lacan, Gilles 
Deleuze, Bruno Latour, Jean 
Baudrillard, Paul Virilio, Fé-
lix Guattari y Richard Rorty, 
del italiano Gianni Vattimo, 
del alemán Jürgen Habermas 
y del estadounidense Fran-
cis Fukuyama, llegaría a una 
conclusión: no sabría qué es 
el postmodernismo. Y la cosa 
se complica si leemos al italia-
no Nicola Abbagnano (2004) 

quien expone que las tesis del 
postmodernismo son:
1.  La desconfianza en los 

macrosaberes compren-
dedores del todo;

2. La propuesta de formas 
débiles de racionalidad;

3. El rechazo a los conceptos 
de superación, lo nuevo, y 
los demás de corte absolu-
tos;

4. La renuncia a concebir la 
historia como progreso;

5. La heteromorfia de los jue-
gos lingüísticos,

6. La llegada a una ética del 
pluralismo y de la toleran-
cia

Saliéndonos de estos mon-
dongos de jergas postmoder-
nistas, debemos entender 
esta ocurrencia, nada inge-
nua, como la expresión con-
tracultural de una época, a la 

Según esta teoría no hay una verdad objetiva o absoluta. En ella hay una 
intencionalidad de confundir opinión con verdad

que los posmodernos llaman 
postmodernidad. Entendien-
do contracultura como la 
cultura hegemónica, es decir, 
la que impone los países his-
tóricamente colonialistas e 
imperialistas (Ludovico Silva, 
2006).

Fukuyama insiste en que la 
democracia liberal (neolibe-
ralismo) y el nacimiento del 
último hombre (hombre libe-
ral) forman parte del último 
peldaño de la historia. Sobre 
esto Lyotard explica que “el 
fin de los metarrelatos signi-
fica la liquidación de la mo-
dernidad entendida como el 
proyecto de emancipación de 
la humanidad”. Vattimo, por 
su parte, dice que “la historia 
unitaria, dirigida hacia un fin, 
ha sido sustituida por la per-
turbadora experiencia de la 

multiplicación de subculturas 
y sujetos históricos”. No tenía 
idea Fukuyama lo que le es-
peraba al neoliberalismo en 
Latinoamérica y el Caribe en 
el siglo XXI.

El postmodernismo a través 
de su discurso político hege-
mónico, insiste Oruj (2008), 
“nos cuenta una realidad que 
no existe, generando un con-
senso rutinario convincente”, 
al punto de sustituir “lo real 
por lo mediático, o sea la fan-
tasía se transpola a lo que la 
imagen transmite” porque “el 
capitalismo no necesita disi-
mular la exclusión” ya que “el 
excluido es tal porque es un 
incompetente para asumir las 
nuevas reglas del mercado”, es 
decir, no tiene las competen-
cias para asumirlas.

Si vemos el asunto desde 
una perspectiva sagaz y críti-
ca llegaremos a la conclusión 
de que el postmodernismo 
en realidad no es absurdo y 
tiene sentido y lógica, ya que 
es la corriente filosófica del 
neoliberalismo tal y como lo 
expresa el politólogo argen-
tino Roberto Aruj (2008) al 
considerar necesario “ana-
lizar la asociación entre el 
neoliberalismo como práctica 
política y económica y el pos-
modernismo como su susten-
to filosófico” en el contexto 
socio económico y político 
“que atraviesan las sociedades 
latinoamericanas en particu-
lar, y la sociedad planetaria 
en general”. El pensamiento 
posmoderno según este au-
tor “representa el correlato de 
la hegemonía que el discur-
so dominante neoliberal ha 
puesto en práctica a través de 
diferentes mecanismos”. Para 
Aruj, tanto el neoliberalis-
mo como el postmodernismo 
“han permitido que el sistema 
capitalista se haya mantenido 
pese a sus constantes crisis”.

Decía Daniel de León que el 
estudiante “para recobrar la 
dignidad de la especie homo 
sapiens, para volver a ser un 
hombre y no un pervertido 
mental, debe despojarse de los 
novecientos noventa y nueve 
baúles de basura insufrible, 
con que lo llenaron durante 
sus años de universidad o de 
colegio”.

¡Leamos a Rodríguez y dejé-
mosle tanta perversidad epis-
témica a los neoliberales! •
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Ponentes del foro con el ministro Villegas. FOTO AVN

Por: Pedro Gerardo Nieves

ESTADOS UNIDOS
A Aurelisa*, una caraqueña 
avecindada en el Estado de 
Florida, solo le ha caído peor 
que el huracán Irma el des-
precio y asco que sabe que 
le inspira a todos los muy 
correctos ciudadanos. No 
soporta, y le provoca es sa-
lir corriendo, que el cubano 
cajero de supermercado, a 
quien ha sorprendido va-
rias veces mirándole el culo, 
se niegue a hablarle en es-
pañol: Only speak english, 
le dice el gusano en un pa-
tético graznido anglosajón.

David, antiguo diskjoc-
key del sifrinaje palogran-
dero caraqueño, aguanta 
las náuseas mientras lava 
una poceta repleta luego de 
una noche de farra niuyor-
kina. Mientras, responde el 
wasap diciendo a sus panas 
que “se está tripeando bello 
a la Gran Manzana".

MÉXICO Ernestico, zulia-
no de Cabimas, se puso en el 
DF a hablar paja del gobier-
no mexicano, entusiasmado 
por unos tequilas y la chá-
chara de unos sinaloenses. 
Por eso se cayó de patrás 
cuando Pancho, el bigotón, 
lo agarró por el pecho y le 
dijo con un aliento fétido: 
Mira pinche venezolano, 
en mi país tú no hablas de 
nuestro gobierno, te quedas 
calladito, güey.

PANAMÁ Yorley, una 
capachera de Los Andes 
tachirenses, lo dice sin am-
bages: No sean toches. Aquí 
todos creen que uno vie-
ne a este país es a putear o 
a montar trampas con los 
mafiosos que abundan por 
aquí. Además, hasta hay 
unos pelaos que les dan 
premios a la gente por darle 
unos coñazos a los venezo-
lanos. No mijito, me quedo 
con mi Táchira así la vaina 
esté arrecha.

COLOMBIA Ramón, un 
niño vago que en Macapo 
vivía durmiendo todo el día 
y que en Bogotá le toca pre-
parar 100 pizzas por turno, 
tiene el brazo entumecido 
por las altas temperaturas 
del horno y la salud desgua-

zada por una jornada de 15 
horas diarias. Además llora 
en silencio cuando lo dis-
criminan. Y casi estalla de 
furia cada vez que su casera 
le toca la puerta cuando se 
está bañando porque “ya el 
veneco está gastando mu-
cha agua”.

ECUADOR Alexis, un ca-
tire ojos azules famoso en 
su barrio porque quería ser 
modelo sin ser marico, no 
entiende, no digiere, no in-
telige, que a un hombre tan 
bello como él, llegue un in-
diecito a ponerlo a trabajar 
como un burro, a pagarle 
poco por las extenuantes 
jornadas y a recriminar-
le cada vez que el catire 
se queja: Bueno señorito, 
¿Porqué no se devuelve a su 
país? Gran frustración para 
el muchacho, quien un mes 
después de estar en Cuenca 
le dijo a su pana: "Verga cha-
mo, yo no sabía que aquí en 
Ecuador había que trabajar, 
yo quería era enchufarme 
con los políticos de aquí 
para entrar en los guisos".

PERÚ Anabel vende are-
pas a diestra y siniestra 
por las calles de Lima y, no 
puede negarlo, le va bien y 
pronto traerá a su hijo de un 
año que se quedó en Puerto 
La Cruz con su mamá vieja. 
Pero a veces llora y añora 
las jodiendas en Mochima 
y a su novio Rubén, quien 
prefirió quedarse pescando 
y militando en el chavismo. 
Pero no tolera las babose-
rías de palabra y toques 
vulgares que recibe en las 
calles y cree que Laura 
Bozo pronto aparecerá para 
gritar: ¡Qué pasen los des-
graciados!

CHILE "Me va bien, incluso 
ya tengo polola", confiesa el 
barquisimetano Luis Ángel, 
quien es programador de 
sistemas y pegó rapidito en 
una empresa de software. 
“Pero aquí se parte uno el 
espinazo porque el gobierno 
no da nada gratis, todo debe 
ser sudado y, por los precios, 
creo que nunca estudiaré 
mi postgrado. Además me 
estremezco a cada rato por-
que Chile es un país de per-
manentes y atemorizantes 
movimientos sísmicos”. •

Por: Charles Delgado

Para el ministro del Poder 
Popular para la Comu-
nicación e Información 

(MINCI), Ernesto Villegas, el 
“periodismo no ha muerto, ni 
ha de morir”, a pesar del acoso 
sistemático de las corporacio-
nes mediáticas internaciona-
les contra Venezuela.

Dicho comentario, hecho 
por el Ministro Villegas du-
rante su participación en el 
foro Noticias en Tiempo Real 
¿Muerte del Periodismo de In-
vestigación”, aseveraba que los 
medios de comunicación in-
ternacionales estaban creando 
una percepción de ingoberna-
bilidad con las muertes ocurri-
das durante las protestas vio-
lentas ocurridas entre los me-
ses de abril y julio de este año.

“Querían atacar a Venezuela 
y crear condiciones subjetivas 
para propiciar una interven-
ción extranjera”, expresó Ville-
gas quien aseguró la existencia 
de un caudal moral de patrio-
tas y periodistas venezolanos 
casados con la verdad.

En ese sentido, informó que 
el MINCI investigó cada uno 
de las muertes ocurridas en los 
más cien días de violencia pro-
piciados por la oposición.

“El MINCI se dedicó a inves-
tigar a cada una de las muertes 
(...) se incorporaron varias ver-
siones de los hechos para así 
elaborar fichas en cada caso”, 
expresó Villegas.

Periodismo de 
encubrimiento
Asimismo, indicó que están a 

El periodismo no ha 
muerto, ni morirá

Ser emigrante 
es horripilante

GRITO LLANERO

la disposición del pueblo ve-
nezolano los resultados de la 
indagaciones realizadas por el 
Gobierno Bolivariano a través 
de un grupo de periodistas.

Aclaró que el ejercicio del pe-
riodismo no cumple la función 
de tribunales, sino de manejar 
hipótesis para aportar datos de 
otros puntos de vista.

A su vez, indicó que en ese 
tiempo, se llevó a cabo el “pe-
riodismo de encubrimiento” 
con el fin de justificar una in-
vasión y bloqueo del país. 

Buscar la verdad
El primer vicepresidente de 
la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), Isaías Rodrí-
guez, llamó a los periodistas 
a casarse con la verdad para 
cumplir el mandato constitu-
cional.

Por ello, Rodríguez aseveró 
que la existencia de las redes 
sociales contrarrestan la bús-
queda de la verdad, ya que la 
inmediatez no permite inda-
gar lo suficiente.

Por su parte, la constituyen-
tista Tania Díaz aseveró que la 
instancia legislativa está efec-
tuando debates públicos para 
la elaboración de propuestas 
en materia comunicacional 
contra el odio propiciado por 
la derecha a través de las redes 
sociales en cuatro meses de 
protestas.

Investigar temas de 
opositores
Entretanto, Gustavo Villapol, 
presidente de la Agencia Ve-
nezolana de Noticias (AVN), 
expresó en su participación 
como ponente del foro, que en 

Venezuela también se estuvo 
utilizando el psicoanálisis, a 
través de algoritmos para ma-
nipular el cerebro reptiliano 
de cada venezolano.

“Se está creando una forma 
de ver la realidad como un 
todo con poca información...
De acuerdo a una investiga-
ción, ahora los niños no utili-
zan la memoria, sino buscan 
en Google sus inquietudes”, 
expresó el también director 
del Semanario Cuatro F.

Agregó que la Teoría de 
Grafos está midiendo los efec-
tos de las redes sociales en la 
población, hecho controlador 
porque pueden identificar las 
emociones de la persona con 
los algoritmos.

“La dimensión de la ética, 
debe ser la trinchera de la 
resistencia del nuevo perio-
dismo. No puede llamarse un 
periodista de la Revolución 
Bolivariana a aquel que no se 
dedica a investigar los temas 
que los opositores sí se están 
dedicando a investigar”, co-
mentó Villapol. 

Sobre esa ética, la comunica-
dora social, Luisana Colomine, 
indicó la importancia de pro-
fundizar los hechos en busca 
de la verdad, apegado a la ética 
del periodista.

“El periodismo de investiga-
ción solo puede ser aniquilado 
por los propios periodistas”, 
señaló Colomine, quien recor-
dó que Hugo Chávez educó al 
pueblo en torno a que el pe-
riodismo debe ejercerse como 
un servicio colectivo, “por eso 
cada vez tenemos que ser más 
responsables a la hora de in-
formar”, dijo. •
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Por: Geraldina Colotti/ Traducción 

Gabriela Pereira

Desde el 6 al 10 de sep-
tiembre, todos los re-
flectores fueron para 

el Papa Bergoglio, que fue a 
Colombia “como pelegrino 
de esperanza y de paz” en 
su veintésimo viaje al exte-
rior. “Bienvenido, Francisco, 
nuestro compromiso es por 
la paz”, responde el Coman-
do Central del ELN. La gue-
rrilla guevarista, la segunda 
por importancia luego de las 
FARC (marxistas-leninistas), 
ha concluido en Quito (Ecua-
dor) una tregua temporánea 
bilateral y manifiesta así la 
intención de acceder al mis-
mo camino que ha llevado a 
las FARC a firmar un acuer-
do con el gobierno y concluir 
con una solución política el 
ultra cincuentenario conflic-
to armado en Colombia.

¿Pero de qué paz se puede 
hablar en una Colombia re-
pleta de bases militares esto-
dunidenses y cuyo rol de gen-
darme en la región es igual a 
aquel jugado por Israel en 
Medio Oriente? ¿De qué paz 
se puede hablar en un país de 
antiguos males y profundas 
desigualdades?

Para que la paz no se con-
vierta en lápida puesta por 
las clases dominantes sobre 
sectores populares como 
sucede por estos lares, es 
necesario resolver las cau-
sas que producen la guerra, 
organizarse para hacerlo en 
la modalidad más acorde al 
contexto histórico. Escoger, 
y continuar a pagar el precio, 
desgarrando el velo de ficción 
que oculta la naturaleza de 
las relaciones de clase. En 14 
meses, mientras las armas de 
la guerrilla se han silenciado, 

han sido asesinados 156 líde-
res comunitarios, entre ellos 
exguerrilleros desmoviliza-
dos y sus familiares.

Enseguida de haber recibi-
do el Nobel por la Paz, Santos 
ha pedido la adhesión a la 
OTAN y resalta en el cam-
po de los presidentes neoli-
berales que piden el fin del 
socialismo en Venezuela. El 
“laboratorio bolivariano” es 
una trinchera, de prácticas y 
símbolos que se quiere elimi-
nar y desvirtuar. La propues-
ta de una Asamblea Nacional 
Constituyente, actualmente 
activa en Caracas, puede ser 
deflagrante para un sistema 
colombiano, donde los espa-
cios políticos en democracia 
se han cerrado desde el 1948, 
con el asesinato del líder libe-
ral Eliécer Gaitan.

Dar voz a las instancias 
populares organizadas, inte-
resadas en un cambio estruc-
tural y a un nuevo modelo de 
país, es la verdadera partida 
en esta fase. También la igle-
sia está jugando la suya.

En su comunicado, el Co-
mando ELN muestra los 
términos de la cuestión par-
tiendo de la fuerte relación 
mantenida con aquella igle-
sia de base que, en el grande 
siglo XX, ha caminado al lado 
del marxismo. El sacerdote 
Camilo Torres, muerto com-
batiendo, ha sido un funda-
dor del ELN. En el siglo de las 
revoluciones, que ha impues-
to coherencia entre las pala-
bras y los hechos, el mensaje 
evangélico ha sido puesto a la 
prueba por la lucha de clases.

El ELN retoma las frases 
de Bergoglio según el cual: 
“Cristo habló de una sociedad 
en la que los pobres, los débi-
les, y los marginados sean los 
que decidan”. Palabras que, 
en una “Colombia dividida, 

divide también la iglesia”, es-
criben los guevarista y prosi-
guen: “Las décadas de conflic-
to que señan nuestra historia 
están marcadas dramáticam-
nete por esta división. La gue-
rra ha sido el escenario en el 
que estos enfrentamientos se 
han profundizado, sin aho-
rrarse situaciones trágicas 
que hoy como colombianas 
y colombianos debemos su-
perar. Como comprender, de 
otra manera, las masacres, el 
genocidio, la persecución, la 
desaparición forzada, prácti-
cas sistemáticas que el mismo 
régimen ha alimentado. Las 
beatificaciones anunciadas 
durante la presencia de Fran-
cisco en el país reflejan esta 
tragedia...”.

El Comunicado cita tam-
bién las palabras de Bergo-
glio, pronunciadas durante 
un encuentro mundial con 
la juventud: “Una Colombia 
en paz debe tener memoria, 
coraje y esperanza para cons-
truir un futuro de justicia y 
de igualdad”. 

Aspectos que Bergoglio 
quiere relanzar en Améri-
ca Latina, donde el viento 
del socialismo ha retorna-
do a disputar el camino a la 
iglesia, pero también a nivel 
global. Tanto que, sea en los 
discursos que en la Encícli-

Colombia y los 
pregoneros de la 
paz fraudulenta
Pero de qué paz se puede hablar en una Colombia repleta de bases 
militares estodunidenses y cuyo rol de gendarme en la región es igual 
a aquel jugado por Israel en Medio Oriente

“ En 14 meses, 
mientras las armas 
de la guerrilla se han 
silenciado, han sido 
asesinados 156 líderes 
comunitarios, entre 
ellos exguerrilleros 
desmovilizados y sus 
familiares”

Santos y el Papa Francisco en Bogotá. FOTO ARCHIVO

ca Laudato Sí”, su crítica al 
poder del dinero que desvía 
“al hombre” del camino justo 
y a las multinacionales que 
devastan “el ambiente como 
creación de Dios que estamos 
explotando en modo salvaje” 
supera los balbuceos de una 
izquierda que al máximo bus-
ca servir a Dios y también al 
dinero. Pero la práctica de los 
comunistas no se aprende en 
el Vaticano.

¿Conciliación o plena asun-
ción de la contradicción? El 
enemigo no es mi hermano, 
mientras mantenga el cuchi-
llo por la parte del mango. Se 
puede y se debe discutir so-
bre el modo más eficaz y más 
acorde de quitárselo, pero el 
problema queda. Y conviene 
no darle las espaldas.

Y se tratará de abolir los cu-
chillos, el aparato que los pro-
duce, los símbolos que le sos-
tienen sin hacerse englobar... 
Pero esta es otra historia, de 
la que también se discute en 
Venezuela.

Mientras tanto, se trata-
rá de entender qué espacios 
reales se abren para una 
verdadera alternativa en lo 
que es necesario llamar “post-
acuerdo”, y no ciertamente 
“post-conflicto”. A los prego-
neros de la “paz” fraudulenta, 
en cambio les gusta deleitar-
se con el “justo” medio, listos 
a contrastar sobre el cadáver 
de quien ha intentado “ensu-
ciarse las manos” intentando 
tomar el poder y de mante-
nerlo.

Bergoglio -dice la crónica- 
no encontrará ni a represen-
tantes de la oposición Vene-
zolana – que tienen sólidos 
padrinos en Bogotá -, ni a los 
representantes de las FARC. 
Los exguerrilleros verán al 
Papa “en un cuadro litúrgico 
y de oración”. Aunque (si pa-

rece) a duras penas, Bergoglio 
no ha avalado la Asamblea 
Constituyente en Venezuela: 
más allá de un cierto límite, 
su “opción por los pobres” no 
puede andar.

La FARC han concluido en 
estos días su transformación 
en partido político, mante-
niendo el mismo acrónimo 
pero con dos palabras diver-
sas. Hoy se llaman Fuerza Al-
ternativa Revolucionaria del 
Común.

Cambia la táctica, pero la 
estrategia y los ideales per-
manecen los mismos. El sím-
bolo es una rosa roja con una 
estrella a cinco puntas en el 
centro. Todavía pocas mu-
jeres en la nueva dirección, 
solo 4 de 15.

Rodrigo Londoño es el nue-
vo presidente del partido, 
Iván Márquez es el consejero 
político.

La próxima etapa, las elec-
ciones presidenciales del 
2018.

Según la encuestadora Ga-
llup Colombia, el 12% de los 
colombianos tiene una ima-
gen positiva de las FARC. El 
10% ve positivamente los 
otros partidos. Las FARC 
han invitado al arquero de la 
nacional colombiana, René 
Higuita, a ser candidato por 
ellos a senador o a presidente 
de Colombia. Higuita había 
asistido a la Décima confe-
rencia nacional guerrillera en 
la que la base de las FARC ha 
aprobado el acuerdo de paz y 
el paso a la lucha política.

Por su parte, el ELN, duran-
te la conferencia de prensa 
que ha anunciado la tregua 
bilateral ha lanzado un apelo 
a los jóvenes: “Participen -ha 
dicho- busquen su camino 
hacia una humanidad mejor 
de aquella que nos da el capi-
talismo”. • 
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Guerra en el 
campo digital
Por: Erick Lozano

D ía a día nos vemos 
sumergidos en un 
ataque constante a 

través de las plataformas di-
gitales, los grandes medios no 
descansan sus bombardeos, el 
plan va más allá de exponer al 
Gobierno Nacional, sino que 
llegan a atentar contra nues-
tra soberanía e independen-
cia.

Los hechos nos llevan a 
cuestionarnos ¿Han tenido al-
guna relación las redes socia-
les con las recientes sanciones 
de Estados Unidos? ¿Qué tanto 
daño le hacen las redes socia-
les a nuestro país?

Debemos partir por conocer 
el rol que juegan las platafor-
mas sociales en la coyuntura 
nacional, el auge del uso de las 
redes sociales en Venezuela 

ha provocado que los medios 
de comunicación centren sus 
intereses en ellos, creando el 
fenómeno de la post verdad.

El diccionario Oxford anual-
mente realiza un estudio para 
escoger el término más usado 
y premiarlo como la palabra 
del año, en el 2016 la palabra 
escogida fue “Post-Verdad”, 
que a pesar de ser empleada 
desde hace más de 10 años se 
ha posicionado en la actuali-
dad con mayor auge. El térmi-
no se refiere a las “circunstan-
cias en las que los hechos obje-
tivos tienen menor influencia 
en la formación de la opinión 
pública que los llamamientos 
a la emoción y a la creencia 
personal”. Es decir, que las 
creencias personales, cuentos, 
historias y convicciones reco-
bran mayor credibilidad que 
los hechos reales que pueden 
someterse a comprobación.

para difundir la verdad de 
Venezuela, crear un canal 
de comunicación alternati-
va donde la población pueda 
sentirse segura. Es una gue-
rra donde el enemigo tiene 
mucho campo ganado, pero 
con  estrategia y formación 
podemos llegar a  consolidar 
la victoria.

La principal herramienta 
para la batalla tecnológica 
es la utilización de las plata-
formas digitales en todos sus 
ecosistemas. Debemos hacer 
vida, pero no solo estar pre-
sente en ellas, si no generar 
contenido que dominen las 
emociones positivas del ser 
humano. El amor siempre 
vencerá al odio.

Debemos reforzar la forma-
ción digital para que nuestra 
población empiece a sumer-
girse en una era digital, no 
basta con crear tendencia y 
posicionar una etiqueta, esta 
batalla la define el conteni-
do emocional, la historia que 
contemos de nuestra patria, 
el relato de un pueblo heroico 
que ha superado infinidades 
de obstáculos y aún en  difí-
ciles situaciones sigue en pie 
de lucha avanzando hacia la 
consolidación de una patria 
grande. •

Las redes se han usado para propagar el odio. FOTO ARCHIVO

Actualmente  Venezuela se 
ha convertido en un labora-
torio mediático corporativo 
donde se trabaja bajo modali-
dades que buscan dominar las 
emociones. El Dr. Alejandro 
Neclares Portoarrero, médico 
psiquiatra, argumenta que es 
cada vez más frecuente ver 
a la juventud con dependen-
cias tecnológicas,  esperando 
recibir en las redes sociales  la  
aprobación social y sentir que 
pertenecen a determinados 
grupos, sin embargo, el nivel 
de odio e intolerancia de un 
sector extremista ha llevado a 
la juventud a ser víctimas de 

acoso por defender o pensar 
diferente, esto se refleja en el 
ámbito político, donde son ata-
cados de manera vil por ser 
simpatizantes del Gobierno.

Este ámbito de guerra crea 
una sub-realidad aislada a la 
cotidianidad de nuestro pue-
blo, vendiendo un escenario 
de zozobra y desestabilización 
al mundo con el fin de justifi-
car una intervención y blo-
queo económico como se está 
desarrollando en los actuales 
momentos.

Es por ello que desde nues-
tras filas es vital empoderar-
nos de los espacios digitales 
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Por: Lorena Almarza

Posteridad le hizo justicia
Más de cincuenta años pasa-
ron para que el gobierno de 
Guatemala, en el marco del 
proceso de reconciliación del 
país, pidiera perdón al pue-
blo y a la familia de Jacobo 
Arbenz, por las violaciones 
a los derechos humanos y 
por el largo y sangriento 
conflicto que sacudió al país 
Centroamericano. La semilla 
de la violencia política que se 
desencadenó en tierra guate-
malteca durante cuatro dé-
cadas fue el golpe de Estado 
contra Arbenz. 

Vale recordar que meses 
antes del golpe, el presiden-
te y su canciller Guillermo 
Toriello, mostraron en la X 
Conferencia de la OEA cele-
brada en enero de 1954 pre-
cisamente en Caracas, “abun-
dantes pruebas materiales e 
incluso correspondencia cru-
zada entre agentes de la cons-
piración” contra su gobierno. 
Sin embargo, “las cartas esta-
ban echadas” y cinco meses 
más tarde, bajo el mando de 
Dwight Eisenhower, y ges-
tionada por la CIA, se llevó 
a cabo, la Operación Éxito o 
PBS-Success, contra Guate-
mala. Un detalle importante 
es que Alles Dulles, director 
de la CIA y organizador del 
golpe, era socio de la firma 
de abogados patrocinante 
de la United Fruit Company, 
y su hermano, John Foster 
Dulles, accionista de la bana-
nera. 

Ejercitemos la memoria 
y no nos despistemos, pues 
un país que aspire a la inde-
pendencia y a la soberanía 
siempre estará en la mira del 
imperialismo. 

El soldado del pueblo
Jacobo Arbenz Guzmán, mi-
litar patriota, conocido como 
el soldado del pueblo, fue el 
segundo presidente de Gua-
temala elegido democrática-

Arbenz y la 
Guatemala soberana

mente, por amplia mayoría y 
vía sufragio, como resultado 
de un movimiento cívico mi-
litar llamado la revolución de 
1944, el cual derrocó a Jorge 
Ubico Castañeda y posterior-
mente a Federico Ponce Vai-
des, continuador de Ubico.  

Entre 1931 y 1944, el pue-
blo guatemalteco vivió el 
horror del régimen de Ubi-
co, el cual, se caracterizó 
por represión permanente, 
persecuciones, desaparicio-
nes forzosas,  supresión de la 
prensa y de otras libertades. 
Solo los terratenientes fue-
ron privilegiados al igual que 
el gobierno y las empresas 
estadounidenses, Railway of 
Central America (IRCA), que 
controlaba los ferrocarriles 
de Guatemala y la United 
Fruit Company (UFCO) - hoy 
conocida como Chiquita- la 
cual ejerció el monopolio 
bananero, se adueñó de in-
mensas extensiones de tierra 
estatal y sometió a condicio-
nes de esclavismo al pueblo 
campesino e indígena.  De 
modo que, lejos de ser un 
país, la hermana Guatemala, 
era una finca anclada en el 
feudalismo. 

A su vez, durante su man-
dato, las palabras obreros, 
sindicatos, huelga fueron 
proscritas, los intelectuales 
abiertamente rechazados y 
el ingreso al país, circulación, 
tenencia y lectura de ciertos 
libros, estuvo prohibido. Ubi-
co fue feroz con el pueblo, y 
servil al imperio. 

Un levantamiento popular 
logró su salida, y tras la re-
nuncia de un triunvirato mi-
litar designado, el general Fe-
derico Ponce Vaides asumió 
la presidencia dando conti-
nuidad al régimen dictato-
rial. Así que en octubre de 
1944, se gestó un movimien-
to que logró su renuncia. Ar-
benz, junto a Jorge Toriello 
Garrido y al Mayor Francis-
co Javier Arana, conformó 
una Junta de Gobierno e ini-
ció reformas democráticas 
como la convocatoria a una 

Asamblea para la redacción 
de una nueva Constitución 
que contempló la separación 
de los poderes dentro del Es-
tado, el reconocimiento de 
las garantías constituciona-
les, el fin del trabajo forzoso, 
el reconocimiento de la mu-
jer como ciudadana y su de-
recho al voto, entre otras. En 
su novela “Los ojos de los en-
terrados”, Miguel Ángel As-
turias, escritor guatemalte-
co, Premio Lenin de la Paz y 
Premio Nobel de Literatura, 
relata la revolución octubre 
y como los humildes, prota-
gonizaron una revuelta para 
dar con la salida de Ubico.

En diciembre de ese año, 
Juan José Arévalo fue electo 
presidente y Árbenz, quien 
se dedicó al estudio de la si-
tuación social, política, eco-
nómica, de defensa, y, espe-
cialmente, en el tema agrario 
y productivo, designado Mi-
nistro de Defensa.

Presidente bajo fuego
Culminado el mandato de 
Arévalo, Arbenz obtuvo la 
presidencia con amplia ma-
yoría. Su objetivo era cons-
truir una Guatemala  inde-
pendiente y soberana, y ga-
rantizar la inclusión social. 
El 15 de marzo de 1951, en 
los albores de la Guerra Fría, 
asumió la presidencia, y ex-
presó: “(…) Nuestro gobierno 
se propone iniciar el camino 
del desarrollo económico de 

Quiso edificar un país independiente

En medio de ataques 
permanentes, Arbenz 
implementó, políticas 
laborales y de 
seguridad social para 
el pueblo trabajador, 
y avanzó en la 
democratización de la 
educación. A su vez, 
entregó a campesinos 
e indígenas el 57,4% 
de las tierras ociosas

Guatemala, (…) de una Na-
ción dependiente y de econo-
mía semicolonial en un país 
económicamente indepen-
diente (…)  porque esta trans-
formación (…) traiga consigo 
la mayor elevación posible 
del nivel de vida de las gran-
des masas del pueblo”.

Sobre su propuesta, un 
funcionario de la embajada 
estadounidense refirió: “Gua-
temala se ha convertido en 
una amenaza creciente (…) Su 
reforma agraria es una pode-
rosa arma propagandística; 
su amplio programa social de 
ayuda a los trabajadores y a 
los campesinos en una lucha 
victoriosa contra las clases 
altas y las grandes empresas 
extranjeras (…)”. 

En medio de ataques per-
manentes, Arbenz imple-
mentó, políticas laborales y 
de seguridad social para el 
pueblo trabajador, y avanzó 
en la democratización de la 
educación. A su vez, entregó 
a campesinos e indígenas el 
57,4% de las tierras ociosas, 
logrando incrementar la pro-
ducción gracias a la tecnifi-
cación de la agricultura, y 
abaratar el precio de los pro-
ductos. 

Sin embargo, la campaña 
en su contra arreció, y tuvo 
lugar la incursión realizada 
por el coronel Carlos Castillo 
Armas, que contó con tropas 
entrenadas y organizadas 
por la CIA, y con el apoyo de 
Leónidas Trujillo de Repúbli-
ca Dominicana y de Anas-
tasio Somoza en Nicaragua, 
para consumar el golpe de 
Estado. Finalmente, el 27 de 
junio de 1954, renunció: “(…) 
Han tomado pretexto al co-
munismo (…) La verdad hay 
que buscarla en los intereses 
financieros de la compañía 

frutera y en los de los otros 
los monopolios norteameri-
canos (…) en la esperanza de 
detener la agresión y devol-
verle la paz a Guatemala (…)”.

Sus bienes fueron confisca-
dos y se exilió junto a su fa-
milia. Antes de salir a México 
fue humillado públicamente, 
pues le hicieron desvestir-
se en el aeropuerto ante las 
cámaras. Estuvo en México 
y luego inició un periplo por 
diferentes países, para regre-
sar a México, donde falleció a 
los 57 años. Asturias publicó 
“Wekeend en Guatemala”, en 
el cual presenta el desarrollo 
del golpe, a través de diferen-
tes relatos.

Quetzaltenango 
Jacobo Árbenz Guzmán na-
ció el 14 de septiembre de 
1913, en Quetzaltenango 
al occidente de Guatemala. 
Fue un niño reservado y con 
grandes dotes de  liderazgo. 
En 1932 ingresó en la Escue-
la Politécnica de Guatemala, 
ocupó el puesto de Sargento 
Primero de la Compañía de 
Caballeros Cadetes y a partir 
de 1937 se incorporó como 
catedrático en la Politécnica.  

Como oficial del ejército, es-
tuvo en el Fuerte de San José, 
de Ciudad de Guatemala y 
en San Juan, Sacatepéquez, 
donde compartió cercana-
mente con las comunidades 
indígenas. Fue testigo de las 
condiciones de esclavismo a 
las que eran sometidas y se 
sensibilizó con los temas de 
la tierra, la producción, la ex-
clusión social y la pobreza.  

En 1943, ascendió al grado 
militar de capitán y fue de-
signado Comandante de la 
compañía de Caballeros Ca-
detes. Desde allí promovió la 
rebelión patriótica. •

Jacobo Arbenz Guzmán, militar patriota, conocido como el soldado 
del pueblo, fue el segundo presidente de Guatemala elegido 
democráticamente, por amplia mayoría



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Descubra a cuál 
candidata de la 
MUD la dejaron 
como la guayabera
El patriota “Loro Viejo” nos informa: 
Esto es un caso típico de las 
arbitrariedades de la MUD y después 
dicen que en Venezuela hay dictadura 
y falsean aún más la verdad cuando 
crean matrices de violaciones de 
derechos humanos. Francisco Castro, 
presidente de la Comisión para las 
elecciones Primarias de la MUD, le 
informó a la candidata Virginia Vivas, 
alcaldesa del municipio Córdoba 
del estado Táchira, que por orden 
del G4 de la MUD conformado por 
Primero Justicia, Acción Democrática, 
Voluntad Popular y Un Nuevo 
Tiempo, estaba descalificada para 
participar en las elecciones primarias 
de la MUD, previstas para el 10 de 
septiembre. En lo que queda de 
semana están previstas otras llamadas 
a otros candidatos de la MUD, bien 
porque no pagaron completa la cuota 
o por las conveniencias del G4 de la 
MUD sobre su participación.

Isadora Zubillaga 
estuvo muy atenta 
de Julio Borges en 
Europa
El patriota “Croisant” nos informa: 
La testaferro del Monstruo de 
Chacao (Leopoldo López) en Europa, 
Isadora Zubillaga fue la principal 
acompañante de Julio Borges en el 
Palacio del Elíseo en París, esto en 
virtud a que no fue la esposa del 
Monstruo (Lilian Tintori) a la gira. 
Isadora Zubillaga estuvo muy atenta 
con Julio Borges, y tanto fue el 
esmero, que Freddy “Mariguanita” 
Guevara estuvo a punto de armar 
una guarimba para que le prestaran 
atención a él.

Con qué se 
encontró Ramos 
Allup en su visita a 
Táchira 
El Patriota “Jacinto” nos informa: En 
la reciente visita de Nido ‘e Paloma 
(Henry Ramos Allup) al estado 
Táchira, por fin se pudo enterar de las 
consecuencias negativas por haber 
designado a dedo a Laidy Gómez 
desde el piso 2 del CEN de Acción 
Democrática (AD) en La Florida, 
Caracas. Nido ‘e Paloma se enteró 
de primera mano, en el Hotel Pirineo, 
que no hay confianza en la candidata 
Laidy Gómez por parte de los pocos 
adecos tachirenses, ya que quien 
figuraba como verdadero candidato 
adeco era Miguel Reyes, quien por 

cierto se consideraba amigo de Nido 
‘e Paloma desde la Cuarta República. 
A pesar de la amistad, Nido ‘e 
Paloma como jefe de la Banda de 
los Cabilleros adecos, terminó por 
seleccionar a Laidy Gómez. Los 
rumores en San Cristóbal indican 
que así como pasó con Copei, está 
sucediendo en las filas adecas y por 
eso es que no hubo asistencia de los 
adecos en las actividades previstas 
por la visita de Nido ‘e Paloma al 
estado.

En esto fue visto 
Thomas Dangel en 
Colombia 
El patriota “Cuenta todo” nos 
informa: Thomas Dangel, conocido 
en la fiestas de Valencia con el  alias 
de El pistolero, exconcejal de Primero 
Justicia en Naguanagua, autoexiliado 
en Colombia y famoso por sus 
guisos en la Cámara Municipal de 
Naguanagua del estado Carabobo, 
se encuentra residenciado en Bogotá-
Colombia desde el mes de mayo de 
2017, cuando lo sacó del país alias 
Pamperito (Tomás Guanipa ) por una 
de las trochas cercanas a Cúcuta… 
Alias El Pistolero fue visto, nada 
más y nada menos, cargando unos 
maletines al patrón del mal, Álvaro 
Uribe Vélez. Esto no es casualidad, 
ya se conoce muy bien el prontuario 
de la mayoría de los militantes de 
Primero Justicia…

Adecos no le darán 
plata a Ismael 
García 
El patriota “Pica Pica” nos informa: 
En la oficina 51 teléfono 0243-
2322424 extensión 221, donde 
funciona la guarida del nuevo 
adeco oportunista, desleal, llorón, 
falso chulo, brincatalanquera, 
roba cuna, barriga verde, sucio, 
estafador, ebrio, multipolar inmoral, 
morboso, saboteador, rompe MUD, 
multiparanoico, baboso, diente de 
oro y mala cara de Ismael García, 
se manifestó, estando presente Luis 
Romero, Secretario Nacional del 
partido Avanzada Progresista, que 
extrañaban la falta de apoyo de Nido 
‘e Paloma (Henry Ramos Allup) a 
su candidatura y entre otras críticas 
aparte de no recibir una puya de los 
adecos, se lamentó que Allup no lo 
haya tomado en cuenta en su gira 
por los estados… Para terminar con 
el despecho, tanto el falso de Ismael 
Garcia como Luis Romero, terminaron 
en un local nocturno del Hotel Micotti 
de la ciudad de Maracay, con varias 
botellas de bebidas espirituosas… 
Esto no es nuestro problema 
Diosdado, pero se dice en medios 
adecos del estado Aragua que ya 
conocen los peligrosos antecedentes 
de malapaga y chulo que tiene el 

falso de Ismael García , por eso 
que no le daran ni puyas, ni real y 
medio…

Lea por qué 
Capriles andaba 
fúrico con Juan 
Pablo Guanipa
El patriota “Que Molleja” nos 
informa: En el Hotel Kristoff de 
Maracaibo se encontraba Pedro 
Miguel Guanipa (hermano de los 
Guanipas) criticando por teléfono 
en el lobby del hotel la visita de la 
Nueva Maricori (Henrique Capriles 
Radonski), ya que no fue del total 
agrado de alias Perro de Agua 
(Juan Pablo Guanipa), quien se 
enteró de esta incomoda visita el 
mismo domingo 3 de septiembre. 
Las razones sobran pero como 
dicen en Maracaibo: “Capriles 
esta quemao…” Por eso,  es que 
Perro de Agua, cumpliendo las 
directrices de alias Pamperito (Tomás 
Guanipa),  durante la corta gira por 
Maracaibo y Cabimas, se mantuvo 
muy distante para evitar las fotos e 
inclusive rechazó varios abrazos de 
la Nueva Maricori  (tal vez porque 
eran muy melosos). En una de las 
breves reuniones en Cabimas, la 
Nueva Maricori, le reclamó a alias 
Perro de Agua, por la franela que 
llevaba puesta con un estampado 
con el rostro de Lester Toledo (por 
exigencias de la alianza con Voluntad 
Popular). La molestia de la Nueva 
Maricori  fue especialmente por no 
utilizar la franela con su imagen y el 
lema “Hay un Camino”.

MUD comienza 
a sentir 
consecuencias del 
bloqueo de Trump 
El patriota “Mundo” nos informa: 
Francisco Castro, director de Sumate 
y encargado de las elecciones 
primarias de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD),  se encuentra 
preocupado porque algunos de 
los candidatos a las primarias que 
hicieron el correspondiente depósito 
exigido por la MUD a través de 
instituciones financieras radicadas 
en los Estados Unidos (EEUU), no 
habían consignado los recaudos para 
su validación. Se comentó el caso en 
particular de un sujeto, quien efectuó 
un depósito en la ciudad de Miami, 
y ahora el banco está requiriendo 
un documento que certifique su 
estatus migratorio y éste no lo quiere 
aportar  porque se encuentra de 
forma ilegal en los EEUU, además de 
haber solicitado asilo por inventar ser 
perseguido político, ahora de paso 
tiene la visa gringa vencida. Hay otro 
caso, que analiza la comisión para 
las elecciones primarias de la MUD, 

es el del candidato de Avanzada 
Progresista por el estado Apure, 
Ronald Torres, quien manifestó su 
preocupación luego que el banco en 
EEUU bloqueara la cuenta donde le 
hicieron el depósito de 20 mil dólares 
por taquilla, para poder participar 
en las elecciones primarias. Ahora 
para poder desbloquear la cuenta 
están requiriendo varios papeles.  
Cabe destacar que el depositante es 
dueño de una empresa rectificadora 
en los EEUU… ¡Ojo! Ellos comienzan 
a sentir los daños colaterales del 
bloqueo ordenado por Donald 
Trump.

Lo que debe 
hacer Eliezer 
Sirit si quiere ser 
candidato de la 
MUD 
El Patriota “Chivo Eléctrico” 
nos informa: ¡Ojo con esto! El 
precandidato a la gobernación del 
estado Falcón, Eliezer Sirit, militante 
del partido Acción Democrática (AD) 
y propietario del Centro Recreacional 
Churuata’s Club Restaurant, ubicado 
en el sector Ojo de Agua, municipio 
Píritu, está empeñando ese negocio 
a precio de gallina flaca, ya que ante 
la negativa de apoyo financiero por 
parte de Nido ‘e Paloma (Henry 
Ramos Allup), se vio obligado a 
buscar recursos como sea para la 
campaña a la gobernación… Si 
pasa las primarias. Para cuadrar 
el negocio, la condición es que 
apenas llegue el adeco Eliezer 
Sirit a la gobernación, devolverá 
el dinero para que le regresen el 
local, herencia de sus ancestros 
conquistadores ¡Todo un truhan! .

PJ no sabe 
qué hacer con 
candidaturas en 
Bolívar
El patriota “Mire Mire” nos informa: 
Se escucha en el estado Bolívar, 
sobre fuertes divisiones en el 
partido Primero Justicia (PJ), ni 
siquiera Julio Borges ha podido 
remediar el problema, se fue de 
viaje para Europa dejando el cuarto 
encendido… Hay un ala radical, 
que apoya al candidato Andrés 
Velásquez, la cual en su momento 
dirigió los saqueos en San Félix en el 
año 2015, que sigue las directrices 
del prófugo colombiano Wilson 
Castro (Residenciado en Medellín) 
compadre de Borges. El otro 
grupúsculo de PJ liderado por el 
diputado Rachid Yasbek, apoya al 
candidato Francisco Sucre, militante 
del partido Voluntad Popular, según 
por órdenes de la directiva nacional 
de PJ. .


