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al mundo
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Hacia la Constituyente universitaria
 Las universidades autónomas en este momento son gérmenes al servicio del colonialismo. 

Allí se prepararon guarimbas y se hizo  un boicot contra los profesores chavistas. Pero ha 
llegado el momento de la Constituyente universitaria. P. 13

Para los EE.UU. de América y para los intereses de sus élites, el sostenimiento del dólar como primera moneda del intercambio y reserva 
mundial, es un problema de Seguridad Nacional, lo que justifica cualquier acción al respecto, por lo que las  amenazas de asesinar al 

presidente Maduro, están entre las acciones que podrían elegir para mantener su hegemonía global. P. 8 y 9
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En pleno conteo de los votos en las primarias 
de la MUD, en Aragua, Zulia, Yaracuy y Amazonas, 
los votos se contaron a golpe y porrazo. Y a Ismael 
García, Primero Justicia lo llama El pran de Aragua.

Solo, al frente de la mesa de la unidad que 
tienen reservada en la Tasca Puerto de Palos, 
donde siempre hay un Colón, Henry Ramos 
Allup disfruta del score de las elecciones prima-
rias de la MUD: 12 a 5. Tiene su laptop abierta 
en la página de AD, y está leyendo algunos de 
los mensajes que llegaron por el 71 aniversa-
rio del partido el 13 de septiembre: “71 años 
viviendo del pueblo cumplen ya, desgraciados”. 
“El partido más ladrón del país cumple un nue-
vo aniversario robando”. “Robando aunque sea 
fallo, esa es la consigna de ustedes” Termina de 
leer esos mensajes y piensa: “Cómo nos conoce 
la gente”.

El ambiente en la tasca es de fiesta. Las mesas 
están llenas con gente que comparte la alegría 
del sábado septembrino. Ramos Allup cierra su 
laptop y escucha que alguien al lado dice: “Lle-
gó el pran de Aragua. El ladrón de votos. La 
talanquera humana. El traidor de todos los par-

tidos”. Sonríe cuando escucha esos comentarios 
y piensa: “Yo soy uno niño de pecho insultando 
al lado de ese hombre”.

Ramos Allup vuelve la mirada hacia la puerta 
de la tasca, y ve que es su compañero Ismael 
García el que está haciendo su entrada. Romual-
do Salazar, el jefe de los mesoneros, también ve 
a García, pero prefiere hacerse el loco para no 
acompañarlo a la mesa de la unidad donde está 
Ramos Allup. Y piensa. “Qué raro, que este loco 
viene solo. Lo abandonaron hasta sus aliados”.

Cuando Ismael García llega a la mesa de la 
unidad, Ramos Allup se pone de pie y le da un 
abrazo. “Bienvenido, compañero candidato y 
futuro gobernador”. Algunos en la tasca escu-
chan lo que le dice Ramos Allup, y el mismo tipo 
que había comentado la llegada de García dice: 
“Ay, papaíto, se fundieron esos motores”.

García toma asiento y dice: “Esta pelea fue 
dura. Pero ganamos. Lo que me duele es que un 
carajo de Primero Justicia me llamó el Pran de 
Aragua, dijo que yo me puse de acuerdo con la 
banda esa que se llama el Tren de Aragua, para 
evitar que ellos votaran, y un montón de vainas 

más, hasta que me le acerqué y le dije: “No me 
piques con cuchillo, pícame con tenedor” Y se 
calmó por un ratico, porque así, con argumentos 
y talento, es que uno convence a la gente para 
que se quede tranquila”. Ramos Allup sonríe y 
le dice: “No hables mucho que te vas a agotar. 
Mira que lo que viene es discurso y más discurso 
para ver si ganamos esa gobernación”.

En ese momento se acercó Romualdo Salazar 
con la botella de Buchanan 18, y dijo: “Y por lo 
visto hoy no hay quorum, porque sus otros ami-
gos los abandonaron. Hasta el perro se les fue 
a ustedes”. Y comenzó a servir los tragos, mien-
tras Ismael García lo veía como si estuviera vien-
do a Julio Borges: “Trátame bien, que le estás 
sirviendo al futuro gobernador de Aragua”– le 
dijo García a Romualdo. Y Romualdo se detuvo, 
y dijo: “Este país como que no va a aprender 
nunca a elegir a los mejores hombres”. García 
se hizo el loco, y le comentó a Ramos Allup: “A 
Borges y a Guevara les fue del carajo en su gira 
por Europa. Mira cómo sacaron candidatos a 
gobernadores”.

Y Ramos Allup y García se reían.

Como ávida por darme la 
razón, la oposición venezolana la 
volvió a poner. En mi artículo de la 
semana anterior compartí la reno-
vada decepción que me produce 
la representación política contra-
rrevolucionaria de lo que con toda 
razón, Diosdado Cabello bauti-
zó como la generación perdida. 
“Requiere nuestro espectro polí-
tico de mujeres y hombres que, 
aunque militen en espacios abier-
tamente contrarrevolucionarios, 
entiendan su responsabilidad ante 
la nación”, escribí.

Lo sucedido en República 
Dominicana, fue menos que repro-
chable. Con irresponsabilidad 
absoluta, Julio Borges y su cama-
rilla negaban estar en suelo quis-
queyano para asistir al inicio de 
una nueva etapa de diálogos con 
el Gobierno nacional, cuando todo 
el mundo sabía que efectivamente 
hacían presencia junto a los dele-
gados revolucionarios Jorge y Del-
cy Rodríguez.

Es patética la foto en la que el 
mismísimo Borges y Manuel Rosa-
les aparecen como los propios 

“asomaos”, en evidencia clara de 
que sí hacían presencia en el sitio 
mientras que a través de sus tui-
ters se empecinaban en afirmar lo 
contrario.

Jamás pensé que extrañaría, 
entre otros, a Eduardo Fernán-
dez, a quien siempre combatiré 
con las armas de la ideología. Este 
domingo 17 de septiembre a tra-
vés de Televen, en pocos minutos 
estableció clara diferencia entre 
los derechistas de su época y esta 
pléyade que lo sustituyó. Hasta en 
el intento de posicionamiento de 
sus verdades, el excandidato pre-
sidencial estableció claras diferen-
cias en relación a los trogloditas 
que lo sustituyeron en el bando 
del continuismo burgés.

Me preocupa mucho y así lo 
confieso, la intención golpista de 
quienes encarnan el terrorismo 
político. Están dispuestos a sabo-
tear el tejido económico que se 
construye, y del que saldrán anun-
cios sobre nuevos precios en algu-
nos rubros. Hay que derrotarlos 
una vez más.

¡Chávez vive…la lucha sigue! 

Malaverismos: No me piques con cuchillo

Defender los anuncios económicos 

Por: Roberto Malaver

Por: Ildegar Gil
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Rusia, China y el Movi-
miento de Países No Alinea-
dos (Mnoal) rechazaron la 
semana pasada , ante la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das, las amenazas militares y 
sanciones económicas inje-
rencistas aplicadas de manera 
ilegal por el gobierno de Esta-
dos Unidos contra el pueblo 
de Venezuela.

Los cancilleres de Rusia y 
China ratificaron su apoyo 
al pueblo de Venezuela y al 
Gobierno que lidera el Presi-
dente de la República, Nico-
lás Maduro Moros, ante las 
reiteradas amenazas injeren-
cistas del presidente de los 
EEUU, Donald Trump, contra 
la nación, que van desde el 
bloqueo financiero hasta una 
posible intervención militar.

Durante el desarrollo de la 
72° asamblea general de la 
ONU, que inició el pasado 19 
de septiembre en la ciudad de 
New York, EEUU, el ministro 
de Relaciones Exteriores de 
China, Wang Yi, manifestó 

que la política de respaldo de 
su país a Venezuela no cam-
biará.

El canciller exhortó a la 
"comunidad internacional" a 
"adoptar una postura justa y 
objetiva" y a "desempeñar un 
rol constructivo" sobre la rea-
lidad venezolana.

Por su parte la representa-
ción Rusa, a cargo del canci-
ller Serguéi Lavrov, calificó 
de inaceptable amenazar a 
Venezuela con el uso de la 
fuerza. "Es inaceptable incitar 
disturbios y amenazar con 
usar la fuerza para democra-
tizar Venezuela o para minar 
a las autoridades legítimas en 
cualquier país". 

El Movimiento de Países No 
Alineados (Mnoal), integrado 
por 120 naciones, también 
se pronunció el pasado 20 de 
septiembre a favor de Vene-
zuela rechazando las medidas 
coercitivas y unilaterales que 
ejerce el imperio contra las 
naciones del Sur, así como los 
demás pueblos del mundo. •

Por: Luis Dávila

E l canciller de la Re-
pública Bolivariana 
de Venezuela, Jorge 

Arreaza, aseguró este lunes 
25 de septiembre que la Orga-
nización de Naciones Unidas 
ha sido atacada "por pode-
res arrogantes que imponen 
sus reglas del juego", en clara 
referencia al discurso y las 
acciones injerencistas ejecu-
tadas por el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump 
contra la patria de Bolívar. 
"Cual emperador mundial, 
Donald Trump utilizó esta tri-
buna para llamar a la guerra", 
señaló ante los integrantes de 
la organización.

Recordó que Estados Uni-
dos es el único país que se 
ha atrevido a utilizas armas 
nucleares en contra de otras 
naciones y aseguró que Ve-
nezuela rechaza el terroris-
mo en todas sus modalidades, 
puesto que, quienes lo ejercen 
"procuran el control de re-
cursos naturales estratégicos, 
utilizando para ello la fuerza 
militar sin compasión". 

Arreaza agregó que Vene-
zuela se opone "tajantemente 
a la existencia de armas nu-
cleares en nuestro planeta, su 
posesión somete a la humani-
dad a angustias y riesgos in-
justificados e inimaginables".  
Recientemente, Venezuela 
ratificó su adhesión al Tratado 
de No Proliferación de Armas 
Nucleares.

 "Venezuela hace votos por 
el éxito en los trabajos que 
está haciendo el secretario 
general adjunto de la lucha 
contra el terrorismo como jefe 
y coordinador de la estrategia 
global de las Naciones Unidas. 
Venezuela espera que esas la-

bores condenen igualmente el 
terrorismo de Estado", dijo en 
su alocución.

Por otra parte, el diplomá-
tico agradeció al secretario 
general de las Organización 
de las Naciones Unidas, Antó-
nio Guterres, por su esfuerzo 
en encontrar una solución 
práctica y satisfactoria en la 
controversia territorial entre 
Venezuela y Guyana.

Respecto al tema del nar-

cotráfico, aseveró que Vene-
zuela no es un país productor 
de drogas, "las instituciones 
internacionales así lo certifi-
can colaboramos de manera 
soberana con todos los países 
vecinos y no vecinos en la 
lucha contra el narcotráfico” 
explicó.

"Manifestamos nuestra 
preocupación por el aumento 
de producción de drogas en 
nuestra vecina Colombia; sin 
embargo, siempre hemos de-
nunciado que son los países 
consumidores los verdade-
ros culpables del problema", 
apuntó. Como se sabe, Estados 
Unidos es el principal consu-
midor de drogas en el mundo, 
una realidad que afecta direc-
tamente a Colombia (el mayor 

productor de cocaína) y Méxi-
co, nación por donde transita 
la mayor parte de la droga 
antes de arribar a los Estados 
Unidos.

Sanciones
El funcionario venezolano 
aseguró estar en la obligación 
de denunciar ante el mundo 
que "nuestro pueblo ha sido 
amenazado por el presidente 
Trump con la fuerza militar 
más poderosa del mundo".

"La administración Trump 
también impuso sanciones 
ilegales a nuestra economía 
para hacer sufrir a nuestro 
pueblo", rechazó al tiempo 
que señaló que Venezuela 
"siempre procurará el diálogo 
con el respeto mutuo con Es-
tados Unidos".

En ese sentido, consideró 
que la ONU debe generar me-
canismos efectivos de neutra-
lización a los ataques del "uni-
lateralismo dictatorial", ha-
ciendo referencia al Gobierno 
de Estados Unidos.

Este lunes 25, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores se 
pronunció en torno a los últi-
mos ataques de Trump, seña-
lando la "enérgica condena a 
la promulgación e implemen-
tación de medidas coercitivas 
unilaterales, en flagrante vio-
lación de los propósitos y prin-
cipios consagrados en la Carta 
de las Naciones Unidas, del 
derecho internacional, y de 
las normas que deben regir las 
relaciones de amistad y coope-
ración entre los Estados".

La Cancillería reiteró su 
"denuncia ante la comuni-
dad internacional las accio-

Canciller: 
Trump 
ofende al 
mundo

nes inamistosas y hostiles 
del Gobierno de los Estados 
Unidos de América", que bus-
can "estigmatizar a nuestra 
nación con el pretexto de la 
lucha contra el terrorismo".

Asimismo, el canciller se-
ñaló que condenan todas las 
sanciones contra Rusia e Irán, 
"especialmente la extensión 
del criminal bloqueo contra la 
hermana República de Cuba 
y que refleja los nuevos aires 

Discurso ante la ONU

En materia de 
protección y defensa 
de los derechos 
humanos Venezuela 
ha hecho un esfuerzo 
supremo para 
garantizar la más 
amplia inversión social

Arreaza defiende la dignidad de Venezuela FOTO AVN

La administración norteamericana impuso 
sanciones ilegales a nuestra economía para 
hacer sufrir a nuestro pueblo

Apoyo mundial a Venezuela

de imperialismo estadouni-
dense".

Explicó que "el 76% de 
los ingresos de Venezuela 
se destinan a políticas so-
ciales. En materia de pro-
tección y defensa de los 
derechos humanos Vene-
zuela ha hecho un esfuerzo 
supremo para garantizar 
la más amplia inversión so-
cial", dijo. •
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 Cuatro
Clodovaldo Hernández

desfachateces de los 
fachos

Temer diserta sobre 
democracia

n el escenario planeta-
rio de la Organización 
de Naciones Unidas, 

el “presidente” de facto de 
Brasil, Michel Temer, ampa-
rado por el manto de compli-
cidad de la corporatocracia 
internacional, se da la lija de 
disertar sobre democracia y 
acusar a Venezuela de tener 
un déficit en ese campo. 
Corrupto entre los corrup-
tos, el hombre que traicionó 
a la verdadera presidenta del 
país vecino, Dilma Rousseff, 
el mismo que tomó el poder 

mediante una componenda 
siniestras, se atreve a acusar 
de dictador a Nicolás Madu-
ro, un presidente electo por 
el pueblo, que acaba de reci-
bir otro espaldarazo electoral 
con el amplio apoyo obteni-
do por su propuesta de una 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente.
La derecha internacional re-
unida en ese foro diplomá-
tico, aplaudió al descarado 
impostor por su hipócrita 
discurso. Tampoco los aplau-
didores tienen vergüenza.  •

Como de costumbre, cuan-
do se trata de enumerar 
desfachateces, es necesario 
mencionar a la maquinaria 
mediática nacional e interna-
cional. 

La forma cínica como ma-
nejan la información acerca 
de la actitud hostil y belico-
sa del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, con-
tra Venezuela, los clasifica 
para esta dura pelea por el 

primer lugar en materia de 
desfachateces de los fachos. 
Cuando el Pelucón imperial 
dice que va a redoblar las 
sanciones contra Venezuela, 
la prensa canalla aplaude di-
recta o discretamente. 

Cuando el gobierno vene-
zolano emite un comunica-
do o algún funcionario da 
declaraciones rechazando 
tales conductas, los medios 
se valen de las comillas para 

Las comillas 
de las “amenazas” 
de Trump

E

Contra Venezuela, los fachos hacen competencias de desfachateces. Veamos acá cuatro muestras

Al Reino de España no le 
gusta que los otros países se 
metan en sus asuntos inter-
nos. El ministro de Asuntos 
Exteriores, Alfonso María 
Dastís, llamó al embajador 
venezolano, para reclamarle 
por unas declaraciones del 
presidente Maduro en las que 
se pronunció a favor de un 
referendo por la autonomía 
de Cataluña. Dastís dijo que 
la intromisión de Maduro es 
“inaceptable”.

Dicho así, sin contexto, sue-
na lógico. ¿Qué tiene Maduro 
que andar de pepa asomada 
haciendo comentarios res-
pecto a un rollo que es exclu-
sivo de los españoles (y de los 
catalanes, claro), habiendo, 
como hay tantos problemas 
en Venezuela? Nada, nada. 
Pero cuando se le pone el con-
texto, queda claro que este 
señor Mariano Rajoy, jefe del 
referido ministro,  es el pro-

Madrid se 
queja de 
injerencia

La tienen difícil los fachos 
desfachatados de Brasil y 
España para ganar esta com-
petencia porque el secretario 
general de la Organización 
de Estados Americanos, Luis 
Almagro, está empeñado en 
romper todos los récords de 
falta de rubor. 

Lo último que inventó este 
hombre, supuestamente de 
la misma izquierda que Pepe 
Mujica, fue abrir unas audien-
cias no previstas en ninguna 
normativa de la OEA para 
invitar a toda clase de sujetos 
impresentables a fungir como 
testigos contra el gobierno 
venezolano, con miras a de-
nunciarlo ante la Corte Penal 
Internacional.

Para abrir fuegos, Almagro 
se consiguió nada menos que 
con el general de siete suelas 

Hebert García Plaza, consi-
derado el plusmarquista na-
cional de delitos contra la el 
patrimonio público, un cam-
peonato también muy reñido, 
dicho sea de paso.

Esta especie de Alí Babá 
compareció ante el heterodoxo 
tinglado diplomático para 
hacer denuncias sobre dere-
chos humanos y sumarse a la 
campaña que toda la derecha 
mundial ha orquestado contra 
la Revolución Bolivariana. Si 
el mundo no funcionara al re-
vés, tan pronto este individuo 
hubiese entrado a cualquier 
cosa parecida a un tribunal 
en territorio estadounidense, 
debió haber sido aprehendido 
por los alguaciles y obligado a 
quitarse el elegantísimo traje 
que vestía para ponerse una 
braga anaranjada. •

Los testigos de 
Almagro

descalificar la postura nacio-
nal. Así, vemos títulos como: 
Maduro rechaza “amenazas” 
de Trump, con la palabra en-
trecomillada para poner en 
duda que se trate, en serio, 
de amenazas.

Algunos llegan al extremo 
de poner al vociferante grin-
go como la víctima, señalan-
do que Maduro arremetió 
contra Trump. ¡Qué desfa-
chatada es la prensa facha! •

pio carae’tabla o como quiera 
que se le diga a los descarados 
sin vergüenza allá en España. 
El gobierno del ultraderechis-
ta y facho Partido Popular ha 
sido uno de los más entrome-
tidos del mundo respecto a 
Venezuela, lo cual es mucho 
decir porque países metiches 
es lo que sobra cuando habla-
mos de la patria de Bolívar.

Rajoy ha llegado al extremo 
ridículo de firmar de manera 
conjunta con el insípido pri-
mer ministro italiano, Paolo 
Gentiloni, un artículo inje-
rencista que se publicó en el 
conservador (y también fa-
cho) diario El Mundo de Ma-
drid acerca del “problema de 

Venezuela”. 
La clase política española, 

en general, vive hablando 
de todo lo que pasa en Vene-
zuela, pero reaccionan como 
doncellas mancilladas cuan-
do Maduro se permite iro-
nizar respecto a la paradoja 
de un reino que manda a sus 
fuerzas represivas a destruir 
material electoral y a impedir 
una consulta popular, mien-
tras se rasga las vestiduras pi-
diendo democracia para otra 
nación soberana, donde aca-
ba de haber elecciones y está 
por haber elecciones. “¡Qué 
cabronazos son, me cago en 
diez!”, diría alguien por aque-
llos lares. •
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en efecto se observa, en un 
amplio fragmento de la po-
blación opositora, un franco 
sentimiento de frustración 
y de desconocimiento hacia 
su errática dirección política, 
que, comprensiblemente, ha 
de derivar en una postura 
apática y abstencionista fren-
te a las venideras elecciones 
del próximo domingo 15 de 
octubre. 

Prurito guarimbérico
A la pésima gestión de Capri-
les habría que agregar el la-
mentable desenvolvimiento 
de los alcaldes opositores en 
el Área Metropolitana Mi-
randina de Caracas y en los 
Altos Mirandinos que tam-
poco supieron ocuparse de 
las funciones inherentes a sus 
cargos como administradores 
de sus respectivos Municipios 
y antes, por el contrario, se 
dedicaron, también, al perdu-
lario ejercicio de pretender el 
derrocamiento del gobierno 
constitucional, condenable 
actitud que ocasionó que dos 
de ellos (Muchacho- Chacao y 
Smolansky-El hatillo) ante la 
gravedad de los hechos acon-
tecidos en sus jurisdicciones 

Por: Miguel Ugas

Estando ya despejado el 
escenario electoral para 
las elecciones de gober-

nador, a realizarse, el venide-
ro 15 de octubre, luce impres-
cindible hacer una evaluación 
de  las posibilidades de triunfo 
de las fuerzas patrióticas bo-
livarianas planteadas en la 
presente realidad política mi-
randina y que, sin dudas, es de 
suma necesidad se concreten 
positivamente para poder su-
perar la situación de desaten-
ción en la que está sumergida 
la población del estado Miran-
da, producto del desgobierno 
del flaco-fiasco Capriles.

Fiasco opositor
Que la gestión del flaco Ca-
priles resultó un fiasco es más 
que notorio, fueron 8 años 
perdidos en los que cuesta 
ubicar una obra, una sola 
obra, material o espiritual, 
destinada a elevar y dignifi-
car la vida ciudadana de los 
mirandinos y mirandinas y 
no precisamente por falta de 
recursos pues en sus dos pe-
ríodos dispuso de la bicoca 
de  más de 16 mil millones de 
dólares que resultaron difu-
minados en los meandros de 
la burocracia, la ineficacia y la 
corrupción; Capriles, así como 
malgastó los recursos del es-
tado, despilfarró el capital 
político que en un momento 
dispuso, dedicado como es-
tuvo a guarimbear el orden 
constitucional en función de 
su obsesiva terquedad de al-
canzar, a como diese lugar, la 
presidencia de la República, 
ello, en aras de su  manifiesto 
propósito clasista de retomar 
el poder político de la nación, 
supeditándolo a los intereses 
de la élite local tradicional y 

de los círculos financieros in-
ternacionales, principalmen-
te, estadounidenses.

Desatención total en ma-
teria de seguridad (Miranda 
queda convertido en el es-
tado más inseguro del país), 
falta de mantenimiento de la 
infraestructura, desestímulo 
a la economía productiva y 
pronunciado deterioro de los 
servicios públicos,  fue el sello  
de la gestión Capriles al frente 
de la gobernación, siendo, tal 
vez, su demostrada   incapaci-
dad en estimular en el conjun-
to de la colectividad mirandi-
na una visión cohesionadora 
y esperanza progresista de fu-
turo lo que más marca el sig-
no de su deplorable pasantía 
por la Casa Amarilla de Los 
Teques. 

Derrota opositora
Al fracaso de Capriles en la 
gobernación hay que sumar 
la ostensible derrota sufri-
da por la derecha opositora 
proimperialista en su deses-
perado intento de derrocar al 
gobierno constitucional del 
presidente Nicolás Maduro. 

Como es público y notorio, 
el estado Miranda fue trocado 
en plataforma operativa para 
el desarrollo de los planes 
conspirativos de la derecha 
antipatriótica y antinacional, 
creándole a la base social opo-
sicionista mirandina la falsa 
expectativa de la inminencia 
de la salida del presidente Ma-
duro de Miraflores; creencia 
que al no ser correspondida 
con la realidad- y más, por el 
contrario, con la afirmación 
que ha tenido el gobierno bo-
livariano a través de la consis-
tente elección e instauración 
soberana de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC)-, 
ha tendido a generar, como 

fuesen sentenciados a 15 me-
ses de prisión por el Tribunal 
Supremo de Justicia (razón 
por la cual se fueron de fuga) 
y los otros cuatro fueron con-
minados a deponer la insidio-
sa práctica.  

Y es el caso que uno de es-
tos últimos, Carlos Ocaríz, es 
el candidato que presenta la 
oposición para aspirar a man-
tener el control de esta impor-
tante gobernación, pero con el 
hándicap que trae tanto por 
su triste gestión en el Munici-
pio Sucre como por el prurito 
guarimbérico y subversivo 
que lo reviste, luce poco pro-
bable, a nuestro entender, que 
pueda materializar tal aspira-
ción; aunque al contar con el 
apoyo de los llamados poderes 
fácticos (grupos empresaria-
les, jerarquía eclesiástica, el 
sionismo, la mediática priva-
da, la omnipresente embajada 
yanqui, etc.), todo indica que 
la pelea electoral no será tan 
fácil como pelar una manda-
rina, pues, cuenta, además, 
con la potente arma de la gue-
rra económica que los empre-
sarios inescrupulosos tienen 
desatada en contra del bravo 
pueblo.

La pelea es peleando
 Sí, la pelea es peleando, las 
fuerzas bolivarianas, a dife-
rencia del adversario se en-
cuentran altamente moraliza-
das, por un lado, con el esplen-
doroso reciente éxito de la 
elección de la ANC que arro-
jaron, en el estado Miranda, 
el auspicioso resultado de más 
de750 mil votos,-unos cuantos 
de los cuales votantes oposito-
res que reaccionaron hastia-
dos por el acoso a que fueron 
sometidos por las guarimbas, 
particularmente, en los muni-
cipios metropolitanos-, y por 

la respuesta del pueblo patrió-
tico que lejos de amedrentarse 
ante las ominosas amenazas 
de Donald Trump se ha cohe-
sionado en torno al liderazgo 
del país con decidida postura 
nacionalista y claridad anti-
imperialista y, por otro lado, 
está el hecho contundente de 
que tienen como abanderado 
para la gobernación a un can-
didato extraordinario como 
Héctor Rodríguez, carismá-
tico, inteligente y dotado de 
una alta sensibilidad social.

Mirando al Futuro
Héctor Rodríguez, conocedor 
como el que más de la reali-
dad del estado, ha presentado 
una propuesta de gobierno, 
Mirando al Futuro, construi-
da con la participación de los 
más destacados profesiona-
les y de voceros de todas las 
comunidades mirandinas, 
concebida en cuatro dimen-
siones de trabajo, a saber: 
Seguridad y Paz Ciudadana, 
para garantizar el derecho de 
los mirandinos y mirandinas 
a disfrutar una vida segura y 
en paz; Economía Productiva, 
para desarrollar las potencia-
lidades económicas del estado 
y podamos todos disfrutar 
de una vida próspera basada 
en el trabajo productivo; De-
sarrollo Social y Misiones de 
Chávez, para generar la ma-
yor suma de felicidad posible 
para todos los mirandinos y 
mirandinas; y Derecho a la 
Ciudad, para transformar los 
espacios urbanos y servicios 
públicos para el disfrute de la 
vida colectiva y el desarrollo 
pleno de las personas en ar-
monía con la naturaleza. 

Sí, con Héctor Rodríguez 
vamos a ganar Miranda. Mi-
rando al Futuro para el bene-
ficio del pueblo. •

La pelea es peleando, las fuerzas bolivarianas, 
a diferencia del adversario se encuentran 
altamente moralizadas

“Héctor Rodríguez, 
conocedor como 
el que más de la 
realidad del estado, 
ha presentado 
una propuesta de 
gobierno, Mirando al 
Futuro. Sí, con Héctor 
Rodríguez vamos a 
ganar para el beneficio 
del pueblo”

¡A ganar Miranda!
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Desfalco y sabotaje en la Faja

Energía y poder

Por: la-tabla

Con la captura del em-
presario Carlos Este-
ban Urbano Fermín, 

del grupo Cuferca, involucra-
do en el desfalco y sabotaje a 
las operaciones de producción 
de crudo en la Faja del Orino-
co, el Ministerio Público ha 
abortado lo que podría califi-
carse como el segundo “golpe 
petrolero”, dirigido a reducir la 
capacidad productiva de PDV-
SA, provocar un colapso eco-
nómico y asegurar el derroca-
miento del presidente Nicolás 
Maduro.

Estos son los elementos cla-
ves del proceso que hoy con-
mociona a Venezuela:
1   Entre los planes del Co-

mando Sur de EE.UU 
para derrocar a Nicolás 
Maduro se encuentran 
un conjunto de medidas 
para provocar el colapso 
de la industria petrolera a 
través de la reducción de 
la producción en forma 
catastrófica. Hay al menos 
dos formas de hacerlo sin 
generar sospechas inme-
diatas de un sabotaje.

2  Una de esas es la pro-
gramación de fallas y 
averías derivadas de la 
suspensión deliberada de 
los programas de mante-
nimiento. De esa manera 
se causarán “accidentes” 
como roturas de tuberías, 
colapso de válvulas, de-
tención de dispositivos 
de control y pérdidas de 
fluidos inflamables que 
puedan generar incendios 
y explosiones. Este proce-
so de sabotaje no es desa-
rrollado como una acción 
conspirativa directa, sino 
por omisión y estimula-
do por la posibilidad o la 
necesidad de contratar o 
comprar, en forma de ad-
judicación sin concurso, 
servicios y productos ne-
cesarios para restablecer 
operaciones tras las fallas. 
Este mecanismo explica 
que más del 60 por ciento 
de las órdenes de compra 

en la FPO se hayan hecho 
en los últimos años sin 
concursos.

3  El otro mecanismo es la 
creación de dificultades 
para garantizar el sumi-
nistro de agregados emul-
sionados requeridos para 
el procesamiento de los 
crudos pesados y semipe-
sados. Se trata de insumos 
importados en torno a los 
cuales se han fomentado 
dificultades para eliminar 
los créditos comerciales de 
corto plazo aceptados por 
los proveedores, o promo-
viendo conflictos para que 
grupos de poder escojan 
arbitrariamente a un pro-
veedor. Al igual que en el 
punto anterior la justifica-
ción para tal acción es el 
interés de gerentes en una 
comisión por adquirir ta-
les insumos. Un caso que 
muestra como funciona 
esta modalidad de sabota-
je es el de Petrozamora en 
el estado Zulia, develado 
hace pocas semanas.

4  La mayoría de las em-
presas y sus directivos y 
socios involucrados en el 
desfalco de la FPO man-
tienen compañías y pro-
piedades como viviendas 
y aeronaves en territorio 
de EE.UU, a donde via-
jaban frecuentemente y 
sin ninguna restricción. 
Incluso, varios de ellos se 
habían mudado en forma 
permanente quizás con el 
fin de evadir la acción de 
la justicia. Hay serios indi-
cios que permiten suponer 
que todo ello se venía ha-
ciendo con la aprobación 
del gobierno de EE.UU. 
Paradójicamente los jefes 
de los poderes públicos de 
Venezuela y cuadros mili-
tares y de inteligencia fun-
damentales se encuentran 
sancionados por el gobier-
no estadounidense.

5  Adicionalmente en la FPO 
debe reseñarse la par-
ticipación necesaria de 
funcionarios de dirección 
en el esquema de corrup-

ción, así como dirigentes 
políticos locales. En este 
caso concreto destacan 
el exdirector ejecutivo de 
la Faja, Pedro León, y el 
actual alcalde de Guanta, 
Jonnathan Marín. Las 
investigaciones han com-
probado una relación de 
negocios entre estos dos 
funcionarios y el grupo 
Cuferca, quienes desarro-
llaron una estructura em-
presarial que incluye un 
diario, una red de clínicas 
y farmacias, proyectos ho-
teleros en el Caribe y com-
pañías de gestión de inver-
siones en Panamá y el sur 
de Florida, en EE.UU. Des-
taca la frecuencia, 5 veces 
este año, de viajes Marín 
al territorio estadouni-
dense y la inmensa gama 
de activos a nombre de su 
familia.

6  En el caso de Petrozamora 
el órgano de investigación, 
la DGCIM, determinó que 
parte del grupo de geren-
tes habría recibido ofertas 
de la inteligencia gringa 
para facilitar su asilo en su 
territorio y legalizar todo o 
la mayor parte de los capi-
tales obtenidos fraudulen-
tamente.

7  La reciente comparecen-
cia del general corrupto 
Hebert García Plaza, ante 
las audiencias especiales 
de la OEA, demuestran 
como es el mecanismo 
del golpismo y la conspi-
ración con la captación de 
cuadros del gobierno y sus 
empresas para el sabotaje. 
El objetivo final es el de-
rrocamiento del presiden-
te Maduro.

8  Las acciones de sabotaje 
ya descritas han impacta-
do negativamente a la in-
dustria con una importan-
te reducción del volumen 
producido (podría estar 
cerca del 20 por ciento me-
nos del tope del acuerdo 
Opep-No Opep),  y un in-
cremento de los costos de 
producción que ya supera 
los 20 dólares por barril. •

Abortan “golpe 
petrolero” con 
captura de empresario

La corrupción afectó la producción de la Faja.  FOTO AVN

Por: Jonny Hidalgo

Al derrotar el sabotaje 
petrolero, en el año 2003, 
emergió la “Nueva PDVSA” 
deteniendo el proceso de 
desnacionalización de la in-
dustria. Sin embargo, no se 
transformó la estructura de 
la “Vieja PDVSA”, la cual ha-
bía sido modificada, en 1998, 
para adaptarla a la Apertura 
Petrolera.

Con las estructuras casi in-
tactas, sobrevivió la tecnocra-
cia y ésta fue ocupando posi-
ciones de poder. Atacamos al 
mérito, necesario para ocupar 
posiciones gerenciales, por 
confundirlo con la “merito-
cracia”, modelo organizacio-
nal que explicaremos en otro 
artículo. Esto favoreció al ne-
potismo y frenó el desarrollo 
de carrera en la corporación. 
Este escenario, aunado a la 
falta de evaluación estraté-
gica de gestión, le facilitó a la 
tecnocracia infiltrar sus cua-
dros en todos los niveles de la 
organización.

Cuando, en el 2007, PD-
VSA asume el personal de 
transnacionales petroleras 
que operaban en el país, en 
sectores sujetos al proceso de 
nacionalización de ese año, 
se respetaron sus niveles de 
jerarquía, por lo que muchos 
fueron designados en posicio-
nes gerenciales o de supervi-
sión. 

Entonces, la campaña me-
diática cambió y comenzó a 
hablarse de la PDVSA “roja, 
rojita” mientras que, a lo in-

terno, el chavismo era defini-
do por la afiliación política a 
ciertos grupos de poder y no 
por la acción revolucionaria. 
El juego político establecido 
degeneró la cultura organi-
zacional, patrocinó la corrup-
ción y atacó a la Revolución 
Bolivariana, primero liderada 
por Chávez y ahora por Nico-
lás Maduro.

En el año 2015, gracias al 
ímpetu del Presidente Ni-
colás Maduro, se inició un 
proceso de consulta que los 
trabajadores aprovechamos 
para plantear la transfor-
mación estructural de PD-
VSA. En dicho proceso, la 
agenda y el método que la 
tecnocracia no permitió que 
surgieran los liderazgos de 
base que existen en PDVSA, 
aunque sí se logró un saldo 
organizativo, mediante vo-
cerías, que abrió paso a los 
Injertos Socialistas que han 
sintetizado una fuerza cha-
vista importante, por lo que 
la tecnocracia se ha esforza-
do por neutralizarlos e infil-
trarlos.

En fin, la “limpieza en PD-
VSA” debe inscribirse en un 
proceso de reestructuración 
de la Industria Nacional de 
Hidrocarburos, para lo cual 
es recomendable crear una 
Comisión Especial, con un 
perfil moral elevado, que lo-
gre identificar liderazgos que 
sirvan de base para una nue-
va arquitectura organizativa, 
y que además capte, pondere 
y canalice la experiencia y 
conocimiento de la clase tra-
bajadora. •

Limpieza, limpieza, 
limpieza en PDVSA
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Asamblea de la ONU

"Nosotros salimos mucho mejor que los Estados 
Unidos, mejor evaluados en tema de derechos 
humanos y mucho mejor evaluado que otros 
países latinoamericanos que lamentablemente 
han levantado la voz contra nosotros"

Por: Luis Dávila

El embajador de Vene-
zuela en la Organiza-
ción de las Naciones 

Unidas, Rafael Ramírez, re-
cordó que durante el último 
examen del Consejo de los 
Derechos Humanos de ese 
organismo que la República 
Bolivariana de Venezuela 
logró mejores resultados que 
Estados Unidos y muchas na-
ciones de América Latina que 
han levantado la voz para 
actuar como agresoras de la 
patria de Bolívar. "Nosotros 
salimos mucho mejor que los 
Estados Unidos, mejor eva-
luados en tema de derechos 
humanos y mucho mejor 
evaluados que otros países 
latinoamericanos que lamen-
tablemente han levantado la 
voz contra nosotros", expresó 
el embajador Ramírez en un 

Venezuela 
supera a 
EE.UU en 
DDHH

Cañonazo de Votos

En Venezuela los derechos sociales están garantizados  FOTO AVN

vídeo difundido por el Minis-
terio de Relaciones Exteriores 
a través de su cuenta en la red 
social Twitter.

Igualmente, señaló que "es 
un tema de doble estándar 
donde se están tratando de 
utilizar los derechos huma-
nos como instrumento políti-
co para intervenir y agredir". 
Como se sabe, el gobierno de 
los Estados Unidos utiliza el 
tema de los derechos huma-
nos para sojuzgar a naciones 
que no se someten a sus de-
signios. Existe una larga lista 
de casos en donde las autori-
dades norteamericanas seña-
lan a terceros países mientras 
pretenden que otras naciones 
no señalen las violaciones a 
los derechos humanos come-
tidos constantemente, por 
ejemplo, contra los inmigran-
tes.

Al respecto, Ramírez plan-

teó que el multilateralismo 
y las organizaciones regio-
nales como la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños son un escenario 
importante para debatir so-
bre el tema de los derechos 
humanos e indicó que duran-
te la 72º Asamblea General 
de ONU que se desarrolló en 
Nueva York, Venezuela ha 
sido uno de los países más 
reconocidos por el impulso a 
políticas sociales para atender 
las necesidades de la pobla-
ción, y la lucha por la sobera-
nía y autodeterminación de 
los pueblos.

"Aquí todavía retumba el 
discurso y la voz del coman-
dante Chávez y lo que han 
sido nuestras posiciones na-
cionales en defender de los 
países en desarrollo", expresó.

En marzo pasado Venezue-
la obtuvo el reconocimiento 

Por: Elías Jaua Milano

Comenzó la campaña electo-
ral para elegir gobernadores 
y gobernadoras, decenas de 
candidatos y candidatas de la 
revolución y de la oposición 
están en la contienda. Mien-
tras todos los poderes del 
mundo denuncian “dictadura 
en Venezuela” y nos amena-
zan, nos sancionan e inten-
tan intimidarnos. Pierden su 
tiempo.

Es el mundo al revés, Julio 
Borges y su camarilla son di-

putados y diputadas oposito-
res y opositoras, son dueños 
de partidos políticos, más 
bien diríamos franquicias, 
participan en las elecciones 
regionales en marcha, tienen 
televisoras, periódicos y ca-
denas de radios enteras que 
difunden y construyen sus 
matrices de opinión y desin-
formación todos los días, se 
mueven por el país y sobre 
todo por el mundo, y allá van 
a pedir, so pretexto de derro-
car a la supuesta dictadura, 
bloqueo comercial, financiero 
y hasta militar.

Nadie le pague a Venezue-
la, nadie le preste, nadie le 
venda comida, medicinas o 
insumos para la producción. 
Hay que rendir a ese pueblo 
bravío por hambre, por ago-
tamiento, vocifera el jefe de 
la supremacía blanca, insta-
lado en el despacho oval, y 
agrega iracundo, porque si 
no se rinden los voy a inter-
venir militarmente, los voy a 
castigar por rebeldes.

Ya lo decía Bolívar el 25 de 
septiembre de 1818, respon-
diendo por escrito a las ame-
nazas del agente norteameri-

cano John Irvine, “Por suerte 
siempre se ha visto en la his-
toria, a puñados de hombres 
libres derrotar a poderosos 
imperios”. Por suerte hoy no-
sotros somos un pueblo más 
consciente del derecho a la In-
dependencia, a la soberanía, a 
la libertad, a la igualdad y por 
eso venceremos.

Venceremos fortalecien-
do nuestra unidad nacional, 
profundizando nuestra de-
mocracia y el Poder Popular, 
restaurando la moral repu-
blicana y convenciendo con 
ideas y argumentos sobre la 

pertinencia histórica del pro-
yecto socialista bolivariano 
que echó andar nuestro Co-
mandante Chávez.

Nuestra primera batalla, 
frente a las crecientes ame-
nazas de las élites mundiales 
y sus lacayos criollos, será 
este 15 de octubre de 2017. 
Un cañonazo de votos será la 
primera respuesta y el claro 
mensaje de este puñado, que 
somos millones de hombres 
y mujeres, del pueblo sabio 
y libre de Venezuela frente 
a tanta ignominia. Gloria al 
bravo pueblo. •

del Consejo de Derechos Hu-
manos (DD HH)  de la Orga-
nización de Naciones Unidas 
(ONU), por la política soste-
nida de respeto, garantías y 
protección de los derechos 
humanos y de cooperación 
con los organismos interna-
cionales impulsada por el Go-
bierno nacional.

Durante el II Examen Perió-
dico Universal (EPU), del Con-
sejo de DD HH de la ONU, Ve-
nezuela informó que cumplió 
con el 70% de las recomen-
daciones planteadas por esta 
instancia para fortalecer áreas 
como el acceso a la justicia, 
igualdad de género, derechos 
sexuales y reproductivos, la 
erradicación de la pobreza, y 
la participación política y pro-
tagónica en los asuntos públi-
cos, entre otras áreas.

Además, la nación boliva-
riana suscribió 24 compro-

misos voluntarios en materia 
de derechos humanos para 
avanzar en temas como: la 
puesta en marcha del 100% 
del nuevo sistema penitencia-
rio venezolano, el diseño de 
políticas públicas integrales 
de seguridad ciudadana, la 
creación de órganos de aten-
ción a víctimas de la violencia 
y la formación en derechos 
humanos de funcionarios po-
liciales.

El EPU es un mecanismo 
del Consejo de DD.HH de la 
ONU que le permite a cada 
Estado miembro declarar qué 
medidas ha adoptado para 
mejorar, mantener e incre-
mentar la situación de los de-
rechos humanos.

Venezuela ha presentado 
al EPU dos informes, uno en 
2011 y otro en 2016. En am-
bos ha sido reconocida su la-
bor en la materia. •
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bilidades de la economía esta-
dounidense en recuperarse, 
están directamente ligadas 
entre otros a dos elementos: el 
sostenimiento del dólar como 
la principal moneda de reser-
va mundial y el retorno de sus 
capacidades productivas a te-
rritorio estadounidense, para 
lo cual, requiere de materias 
primas, cercanas a su territo-
rio. Sin estos factores a su favor, 
Donald Trump, no podrá llevar 
adelante su principal slogan 
de campaña, "make America 
great again", es decir, hacer a los 
EE.UU. grande de nuevo.

Monedas y petróleo, que 
rol juegan
En un hecho histórico, la Repú-
blica Popular China ha anun-
ciado recientemente, la venta 

de petróleo en yuanes en sus 
"mercados de futuro", en la Bol-
sa de Shangai. De la misma for-
ma, el Gobierno de la Federación 
Rusa (el mayor productor del 
mundo en estos momentos), ha 
anunciado la venta de su petró-
leo en rublos, operaciones que se 
desarrollarán desde la Bolsa de 
San Petersburgo (SPIMEX).

Desde la década de los 70s del 
pasado siglo, EE.UU. abandonó 
el Patrón Oro, declarando su 
entonces Presidente Richard 
Nixon, que el dólar estaría so-
portado por el empuje de su eco-
nomía. En la práctica, esa mo-
neda ha estado soportada por 
el comercio mundial de petróleo 
en esa moneda, lo cual, es condi-
ción sine qua non para EE.UU. y 
sus intereses geoeconómicos.

Cualquier intento de cambiar 

allá de atender las diferentes 
fachadas internacionales, tie-
ne por objeto, desarrollar pla-
nes para alienar su población, 
que intenta sobrevivir a diario 
al capitalismo salvaje de corte 
neoliberal, que viene enfatizán-
dose en los EE.UU. desde la dé-
cada de los 80's del pasado siglo 
y que sus élites (establisment) 
impulsan frecuentemente, año-
rando los tiempos del inicio de 
la acumulación de sus grandes 
fortunas, desde el siglo XIX, en 
épocas del liberalismo.

La verdadera situación de la 
economía estadounidense
Los Estados Unidos de América 
está dejando de ser la primera 
economía del mundo. Un rival 
inesperado en la década de los 
90s del siglo XX, le está "roncan-
do en la cueva". El crecimiento 
experimentado por la Repúbli-
ca Popular China en la última 
década y un poco más, es im-
presionante, al extremo de que 
revistas como "The Economist" 
ha publicado recientemente, la 
economía china es la primera 
economía del mundo, al va-
luar si Producto Interno Bruto 
(PIB) en poder adquisitivo (PPP), 
pero también, estiman que para 
2018, la economía china habrá 
alcanzado a la economía esta-
dounidense, valuando su PIB 
en paridad de sus monedas.

Por otra parte, los Estados 
Unidos poseen una Deuda Ex-
terna que supera los 20.1 billo-
nes (millones de millones) de dó-
lares estadounidenses, lo cual, 
muchos analistas económicos 
internacionales consideran una 
deuda impagable. Los países 
que poseen la mayor cantidad 
de activos financieros de los 
EE:UU., son China y Japón, su-
perando los 2.1 billones de dóla-
res en su poder.

Para complemento, las posi-

del decadente imperio, solo para 
salvaguardar los intereses de las 
burguesías suramericanas, que 
se han mantenido en el poder 
por décadas, debido al apoyo de 
los EE.UU. y sus mecanismos de 
inteligencia, especialmente, la 
oligarquía colombiana.

Por que les ha dolido la elec-
ción de la Asamblea Constitu-
yente en Venezuela, pues lo 
consideran una incitación a la 
rebelión popular en cada uno de 
sus países, de parte de las masas 
populares oprimidas, en contra 
de las oligarquías que los gobier-
nan. Estas oligarquías, mediante 
la manipulación de la educación 
pública, el uso de los medios de 
comunicación e información, 
el asesinato selectivo de líderes 
populares, derrocamientos de 
gobiernos de corte popular o na-
cionalista, la corrupción de figu-
ras políticas y otra variada lista 
de tácticas, han logrado sostener 
el poder durante décadas en la 
región suramericana, a fin de 
preservar sus intereses.

Los Estados Unidos no es la 
excepción. La creación y utili-
zación de una larga lista de or-
ganismos de "inteligencia", mas 

“Cualquier intento 
por buscar versiones 
alternativas al dólar 
en el comercio 
mundial del petróleo 
y mas allá, ha sido 
visto por la élite 
estadounidense 
como un problema de 
"Seguridad de Estado" 
y como un ataque a su 
hegemonía planetaria”

Por: Vladimir Adrianza Salas

El Presidente Constitucio-
nal de la República Bo-
livariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro Moros, ha he-
cho una muy importante de-
nuncia en dos de sus alocucio-
nes al país durante los días 19 y 
20 de septiembre: "Han dado la 
orden de asesinar al presidente 
de Venezuela"; responsabilizan-
do al Presidente de los EE.UU, 
Donald Trump, y al Presiden-
te de la Asamblea Nacional de 
mayoría opositora de Venezue-
la y en desacato, Julio Borges, a 
quien envió este mensaje: "Te 
hago responsable, Julio Borges, 
de cualquier atentado que haya 
contra mi vida, sé lo que estoy 
diciendo".

Para mucha gente, las decla-
raciones del Presidente Maduro 
no pasan de ser simples expre-
siones tremendistas, motiva-
das por cualquier razón que 
les venga en gana atribuirle, 
o simplemente, es como diría 
cualquier persona del vulgo, 
"habladeras de paja". Desafor-
tunadamente, esto no es así.

Asamblea Constituyente y 
Democracia
El Presidente Donald Trump 
desde las Naciones Unidas ha 
reiterado su llamado a endu-
recer las presiones contra Ve-
nezuela para lograr la "plena 
restauración" de la democracia 
en nuestro país. Para el esta-
blisment estadounidense, la 
elección de una Asamblea Na-
cional Constituyente ha sido 
"un salto a la dictadura", en lu-
gar de un ejercicio pleno y puro 
de democracia en nuestro país, 
al igual que para su comparsa 
de presidentes de derecha en 
América Latina, "perros sim-
páticos echados" que mueven 
la colita frente a los mandatos 

Intento de 
magnicidio 
en Venezuela, 
escenario posible

Todo cabe en los escenarios posibles previstos en el marco de la "Guerra No 
Convencional" que Venezuela ha vivido y vive



primas venezolanas, para su 
beneficio. En un mundo cuyo 
centro de gravedad geoeconó-
mica y geopolítica gira hacia el 
Océano Pacífico, la oligarquía 
colombiana, ahora más que 
nunca, le interesa hacerse con 
parte de nuestras reservas de 
hidrocarburos y otras materias 
primas y si para ello, sus para-
militares o tal vez, sus propios 
militares (no sabemos aún), 
deben eliminar al Presidente 
Nicolás Maduro Moros para 
lograr el objetivo planteado, 
tenga usted por seguro, mi esti-
mado lector, que lo intentarán.

Conclusión
Pese a la ayuda pagada de 
personeros como la dirigencia 
opositora que hace vida en la 
MUD, las operaciones Free-
dom 1 y 2 del Comando Sur, los 
bloqueos financieros velados 
y ahora abiertos, de operacio-
nes de adquisición de alimen-
tos y medicinas del Gobierno 
Venezolano en los mercados 
mundiales, la insolente e ince-
sante campaña mediática, local 
e internacional, en contra de 
nuestro país y la incapacidad 
de un Estado con una horrenda 
burocracia e ineficiencia, y en 
adición, las amenazas explíci-
tas hechas por el actual presi-
dente de los EE.UU, el magnate 
Donald Trump... Pese a todo 
esto y mucho más, el Gobierno 
del Presidente Nicolás Maduro 
NO HA CAÍDO, haciendo va-
ler el significado del tema que 
tanto le gusta al Sr. Presidente 
Maduro, ¡Indestructible!

De allí que, lo dicho por el 
Presidente Maduro sobre su 
riesgo de vida, no es "gamelote", 
no es una banalidad, ni mucho 
menos una exageración o men-
tira. Todo esto cabe en los esce-
narios posibles previstos en el 
marco de la "Guerra No Con-
vencional", que Venezuela ha 
vivido y vive en estos momen-
tos, misma que puede llegar a 
ser una "Guerra Convencional", 
Dios no lo quiera.

¡Viviremos y Venceremos!  •

invadido por mercenarios, quie-
nes le dieron muerte.

Para los EE.UU. de América y 
para los intereses de sus élites, 
el sostenimiento del dólar como 
primera moneda del intercam-
bio y reserva mundial, es un 
problema de Seguridad Nacio-
nal, lo que justifica cualquier ac-
ción al respecto, desde acciones 
financieras hasta la guerra.

Las sanciones de EE.UU. en 
contra de Venezuela
El 8 de marzo de 2015, la Admi-
nistración Obama de los EE.UU. 
emitió una Orden Ejecutiva 
(decreto) donde indicaba que la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela (RBV) "constituye  una 
amenaza inusual y extraordi-
naria a la seguridad nacional y 
la política exterior de los Esta-
dos Unidos". A partir de allí, las 
agresiones abiertas de ese país 
en contra de la RBV no cesan en 
forma abierta. Sanciones contra 
funcionarios venezolanos de 
alto nivel como el Presidente y 
Vice-Presidente de Venezuela 
se han hecho manifiestas, con-
cluyendo para los momentos, 
con la Orden Ejecutiva emitida 
por el Presidente Donald Trump 
el 25 de Agosto del Corriente, 
donde en la práctica, ejecuta un 
bloqueo financiero en contra 
del Estado Venezolano, no solo 
a PDVSA, en la esfera del dólar 
estadounidense.

A raíz de la última sanción, 
Venezuela ha ofertado su petró-
leo en una "cesta de monedas" 
que incluye el yuan chino, el 
rublo ruso, la rupia de la india, y 
sigue vendiendo a los EE.UU., el 
petróleo venezolano en dólares, 
pese al impacto de las sanciones. 
En el estado en que se encuen-
tra la economía estadounidense 
en este momento, una acción 
como esta no es aceptable por 
el establisment de esa nación 
y mucho menos en estos mo-
mentos. Con las sanciones (agre-
siones financieras) tomadas 
recientemente, la Administra-
ción Trump esperaba que el Go-
bierno venezolano dimitiera y 
diera paso a la oposición, nunca 
esperaron esa respuesta, de allí 
que la campaña intimidatoria 
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“Para los EE.UU. de 
América y para los 
intereses de sus élites, 
el sostenimiento del 
dólar como primera 
moneda del intercambio 
y reserva mundial, es un 
problema de Seguridad 
Nacional, lo que justifica 
cualquier acción al 
respecto”

“Colombia posee 
menos de seis años 
de reservas de crudo, 
lo cual, palidece ante 
las inmensas reservas 
que posee Venezuela 
en todo el territorio 
nacional, desde el Zulia 
hasta la Faja Petrolífera 
del Orinoco "Hugo 
Chávez Frías"

esta situación, es decir, cual-
quier intento mundial por bus-
car versiones alternativas al 
dólar en el comercio mundial 
del petróleo y mas allá, ha sido 
visto por la élite estadouniden-
se como un problema de "Segu-
ridad de Estado" y como un ata-
que a su hegemonía planetaria. 
Muestra de esto lo tenemos en 
diversos incidentes que le cos-
taron, o la presidencia o la vida, 
a aquellos mandatarios que 
osaron plantear alternativas al 
respecto.

Se ha dicho que en la salida 
del poder del Presidente Char-
les de Gaulle (Francia 1958-
1969), influyó su intento de que 
la moneda francesa - el franco 
francés - dependiera directa-
mente del Patrón Oro y no del 
dólar estadounidense.

El derrocamiento del dictador 
iraquí, Saddam Hussein (Irak 
1979 - 2003), estuvo directa-
mente relacionado con la oferta 
hecha por ese mandatario a va-
rios países de Europa, de cance-
lar el petróleo iraquí en Euros, 
dado que para ese momento, 
los EE.UU. ya no era aliado de 
su régimen. Irak fue objeto de 
dos guerras, llamadas las "Gue-
rras del Golfo" (1990-1991, 2003-
2011) y Saddam Husein, murió 
ahorcado.

Similar situación sucedió con 
Muhamar Al Gadafi (Libia 1969 
- 2011), quien luego de proponer 
el "Dinar Oro" como moneda 
africana para vender las mate-
rias primas de esa región y par-
ticularmente el petróleo en esa 
moneda. Su país fue destruido 
por las fuerzas de la OTAN e 

continúa, desde el discurso del 
mismo Presidente Trump en la 
ONU, hasta las declaraciones de 
su representante ante ese orga-
nismo Nikki Haley.

Colombia y los aliados re-
gionales de EE.UU
A todo lo anterior, debemos 
sumarle los intentos de Luis 
Almagro en la OEA, para in-
tervenir a Venezuela, lo que 
ha contado con el respaldo de 
varios corruptos presidentes 
suramericanos, "perros simpá-
ticos echados en la alfombra" 
entre los que figuran Michel 
Temer (Brasil), Mauricio Macri 
(Argentina) y Pedro Pablo Ku-
czynski (Perú) y Juan Manuel 
Santos (Colombia).

Juan Manuel Santos, emble-
mático presidente de Colombia, 
proveniente de una oligarquía 
que ha masacrado por miles a 
su propio pueblo para mante-
nerse en el poder durante 200 
años, constituye actualmente, 
el más enconado enemigo del 
proceso Bolivariano de Ve-
nezuela. Primero, por el "mal 
ejemplo" que este representa 
para que la oligarquía colom-
biana pueda retener el poder 
en su país. Segundo, porque esa 
oligarquía y sus aliados, han 
diseñado y aplicado una ope-
ración monetaria y financiera, 
para absorber la producción 
venezolana, en aras de satis-
facer la demanda de diversos 
productos en los departamen-
tos limítrofes con Venezuela, 
sin pagar prácticamente por 
ello.

El contrabando de extracción 
de combustibles, de productos 
de primera necesidad y otros, 
se monta sobre un proceso de 
devaluación de la moneda ve-
nezolana, impulsado desde Co-
lombia, en el que se encuentran 
involucrados, desde factores 
ligados al narcotráfico, hasta 
diferentes sectores de la oligar-
quía colombiana, presentes en 
el gobierno del vecino país.

Para muestra un botón; Co-
lombia posee menos de seis 
años de reservas de crudo, lo 
cual, palidece ante las inmen-
sas reservas que posee Ve-
nezuela en todo el territorio 
nacional, desde el Zulia hasta 
la Faja Petrolífera del Orinoco 
"Hugo Chávez Frías". Su capa-
cidad de refinación es exigua y 
de allí, toda la operación desa-
rrollada para llevarse la gaso-
lina desde Venezuela, parte de 
la cual, termina siendo merca-
deada por empresas colombia-
nas en Centro América.

De allí el interés de Santos y 
esa oligarquía, de apoderarse 
de parte del territorio nacional, 
para hacerse de buena parte de 
las reservas de hidrocarburos 
y otras importantes materias 
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dad de los poderosos.
Simón Rodríguez señala 

“Yo no era un empleadillo 
adocenado de los que obstru-
yen antecámaras: yo era el 
brazo derecho del Gobierno: 
yo era el hombre que usted 
había honrado y recomenda-
do en público repetidas veces: 
yo era encargado de dar ideas 
no de recibirlas: yo me había 
ofrecido a construir con mis 
conocimientos y con mi per-
sona a la creación de un Esta-
do, no ha someterme a formu-
lillas, providencillas, ni decre-
tillos. Sucre se dejó gobernar 
por cuatro simples, entre ellos 
el señor James y un capellán 
de monjas llamado Centeno”, 
escribe Rodríguez. En la carta 
de Oruro dice: “En Chuquisa-
ca, Sucre me reprende como 
a un lacayo. No sé lo que ha-
brá dicho, porque me salí de 
su palacio sin darle ni pedirle 
cuentas. Es muy regular que 
la satisfacción que haya dado 
a usted haya sido mi acusa-
ción”.

El 18 de abril de 1828, Su-
cre es herido en un motín en 
Chuquisaca. Sobre esto dice 
Rodríguez: “El vencedor de 
Ayacucho, y fundador del 
orden en Bolivia, salió gra-

10 ANÁLISIS

Por: Alí Ramón Rojas Olaya

E l año 1825 es el prime-
ro de la independencia 
de España en Nuestra 

América. Rodríguez tiene 
56 años, Bolívar 42 y Sucre 
30. Es el año de la educación 
popular, de las leyes del pue-
blo, del proyecto de la causa 
social. Tres años antes, el 24 
de mayo de 1822, el joven cu-
manés al mando del ejército 
revolucionario popular de-
rrota al ejército realista espa-
ñol comandado por el general 
Melchor Aymerich en las fal-
das del volcán Pichincha. Este 
triunfo conllevó la liberación 
de Quito. Sucre tiene 27 años. 
Allí nace Ecuador, que en po-
cos días se une a la República 
de Colombia germinada en 
Angostura el 17 de diciembre 
de 1819.

En 1823 Róbinson llega a 
Bogotá, Sucre vence en Junín 
y Ayacucho en 1824, siempre 
bajo el mando de Bolívar. En 
1825 el Libertador y “el Hom-
bre más extraordinario del 
mundo”, como lo llama el Li-
bertador, planifican un Esta-
do Comunal basado en topar-
quías respaldado en leyes del 
poder popular de repartición 
de tierras entre las comunida-
des originarias y de educación 
socioproductiva comunitaria 
que ambos gigantes redacta-
rán entre ayllus en diálogo 
permanente con amautas ay-
maras, quechuas, guaraníes.

Bolivia nace el 6 de agos-
to de 1825; Chuquisaca será 
llamada Sucre y será la ca-
pital. Bolívar será su primer 
presidente y Rodríguez su 
ministro plenipotenciario de 
educación, minas, comuni-
cación, transporte, ciencia y 
arte. El Mariscal Antonio José 
de Sucre será el segundo pre-

La carta 
de Oruro: 
Sucre, Bolívar 
y Rodríguez

Eso de hacer una 
revolución económica 
a través de una 
educación popular 
significaba un 
peligro. ¡El pueblo 
llano estudiando 
profesiones de utilidad 
es un horror! 

sidente. Bolívar se marcha a 
Colombia. Rodríguez se que-
da con Sucre. 26 años separan 
al Mariscal del político cara-
queño. El Abel de América 
se opuso al acaparamiento de 
minas por parte de los mono-
polios. El 10 de noviembre de 
1825 desde la capital bolivia-
na le escribe al secretario ge-
neral del Libertador: "Yo creo 
que tanto para la felicidad de 
las rentas, como para el pro-
vecho del país y la seguridad 
del gobierno, sería conve-
niente prohibir la venta de to-
das las minas a una sola com-
pañía”. Le dio continuidad al 
plan de Bolívar y Rodríguez 
al prohibir la usurpación de 
tierras indígenas y plantear el 
rescate de la propiedad comu-
nal. El 12 de octubre de 1820 
ya había dicho: "Los pueblos 
indios prefieren ser goberna-
dos por el sistema anterior al 
de la constitución española”.

La oligarquía chuquisa-
queña le teme a la educación 
popular que está gestando 
Rodríguez. Eso de hacer una 
revolución económica a tra-
vés de una educación popu-
lar que forje la conciencia de 
clase significaba un peligro: 
¡El pueblo llano estudiando 
profesiones de utilidad para la 
comunidad es un horror! ¡As-
piración fundada a la propie-
dad! ¡Indios propietarios, due-
ños de bienes, medios de pro-
ducción social, no, no puede 
ser! “Instrucción social para 
hacer una nación prudente, 
corporal para hacerla fuerte, 
técnica para hacerla exper-
ta y científica para hacerla 
pensadora” representaban un 
peligro para la oligarquía. Por 
eso su tarea es aislar al presi-
dente Sucre para luego darle 
el golpe de Estado. Las relacio-
nes entre Sucre y Rodríguez 
deben ser torpedeadas, de lo 
contrario peligra la estabili-

vemente herido de un motín 
que suscitaron, en sus tropas, 
los sujetos que más distinguió 
durante su gobierno en Chu-
quisaca. Lo pusieron preso en 
su cama. Los soldados que lo 
guardaban y los promotores 
del atentado lo insultaron, y, 
sin la menor consideración, lo 
expulsaron del país”.

En 1830 Rodríguez escribe 
cómo sería Bolivia de haber-
se concretado la causa social: 
“En los 4 años que han corri-
do desde enero del 26, en que 
se dio principio al estableci-
miento en Chuquisaca,

(1) habría (a lo menos) 25.000 
personas ocupadas (con pro-
piedad, por consiguiente) 
–instruidas en sus deberes 
morales y sociales (por consi-
guientes republicanas y adic-
tas al gobierno)-, los campos 
estarían cultivados y los la-
bradores tendrían casas bien 
construidas, amobladas y lim-
pias- estarían decentemente 
vestidos -se divertirían con 
moderación y entenderían 
de sociedad… en una palabra, 
serían CIUDADANOS. (2) Un 
bajo pueblo, condenado (como 
en todas partes) a la miseria 
y propenso al desorden…con-
vertido en GENTE DECENTE. 
(3) No habría amos, porque 
no habría ESCLAVOS –ni 
TITERES, porque no habría 
quien los hiciese BAILAR- ni 
guerras porque no habría a 
quien arrear al matadero. (4) 
LOS AMERICANOS estarían 
viendo el suelo que pisan, no 
mirando las estrellas. Buscan-
do su vida en el trabajo, no re-
zando el padre nuestro, para 
pedir qué almorzar; contando 
con lo que tienen, no con lo 
que les promete el que no tie-
ne qué dar”.

En 1825 Simón Bolívar es-
cribe en Lima la biografía 
del Mariscal de Ayacucho: 
“El General Sucre es el Padre 
de Ayacucho: es el redentor 
de los hijos del Sol; es el que 
ha roto las cadenas con que 
envolvió Pizarro el imperio 
de los Incas. La posteridad 
representará a Sucre con un 
pie en el Pichincha y el otro 
en el Potosí, llevando en sus 
manos la cuna de Manco-
Capac y contemplando las 
cadenas del Perú rotas por su 
espada”.

El 30 de septiembre de 
1827 escribe Rodríguez a 
Bolívar desde Oruro: “La 
obra que yo iba a emprender 
exigía la presencia de usted, 
y usted, para consumar la 
suya, necesitaba de mí”. Las 
contradicciones propias de la 
revolución se superan con la 
dialéctica, con la revolución 
interior que debemos desa-
rrollar cada uno de nosotros 
para neutralizar los intereses 
particulares, siempre des-
de la sensibilidad. Debemos 
trabajar la grandeza. Con 
ella podremos saber pasar 
la página que nos distancian 
de compañeros de la misma 
causa. En la carta de Oruro, 
Rodríguez expresa a Bolívar: 
“Sucre me ha tratado de ca-
prichoso…. debo perdonárse-
lo, porque no sabe o no quie-
re distinguir de sentimientos 
ni de acciones; caprichoso es 
el necio…. firme es el hombre 
sensato. El capricho se sostie-
ne con la terquedad – la fir-
meza es propia de la razón”. 
La unidad revolucionaria es 
esencial. Sin ella la lucha es 
efímera, la batalla no se gana 
y por ende no hay victoria. 
¡Evitemos las divisiones! •

La unidad revolucionaria es clave

Se debe convocar a los poderes creadores del pueblo.  FOTO ARCHIVO
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Por: José Gregorio Linares

La sensibilidad ante el 
sufrimiento ajeno y la 
subsiguiente acción para 

enfrentar el dolor de los que 
padecen es una condición de 
los verdaderos líderes políticos 
del pueblo, en especial los diri-
gentes socialistas. Sin esto no 
se debe participar en el terre-
no de la política, mucho menos 
en el de la política socialista. En 
ese sentido, mucho es lo que el 
pueblo y sus voceros revolu-
cionarios deben aprender de 
Antonio José de Sucre (1795-
1830). La oligarquía destaca 
solo sus innegables proezas 
militares y oculta su programa 
de redención social. Es nues-
tro deber resaltar lo que los 
poderosos quieren esconder: 
su compasión por los desvali-
dos, su opción por quienes han 
sido despojados de sus bienes, 
su compromiso con la justicia 
social, y su impulso de la pro-
piedad comunal. Para él “los 
principios del Gobierno están 
opuestos a toda especie de des-
igualdades entre los ciudada-
nos”.

En efecto, durante la Colonia 
y aún con la República, los in-
dígenas eran víctimas de usur-
padores que les arrebataban 
sus tierras comunales para 
convertirlas en latifundios pri-
vados, donde los obligaban a 
trabajar en calidad de siervos. 
Pues bien, Sucre se enfrentó a 
esta práctica inicua por cuanto 
son “los indígenas, esta parte 
originaria de nuestro pueblo, 
la más digna del goce de los 
beneficios de la independen-
cia”. En ese sentido, prohibió 
la expropiación de tierras a los 
indígenas; se planteó el repar-
to de tierras entre los pueblos 
originarios, y el rescate de la 
propiedad comunal. 

Afirmó la necesidad de aca-
bar con el trabajo gratuito a 
que eran sometidos los indí-
genas. Impuso la práctica del 
pago del trabajo en dinero y 
para dar el ejemplo dictó la 
orden suprema (11-01-1825) 
de que “el soldado que tome a 
cualquier indio o lo ocupe, sea 
en lo que fuese, sin pagarle, 
será castigado con 200 palos”, 
enérgica medida que mostra-

Antonio José de Sucre 
y la propiedad comunal

ba la decisión con que se que-
ría aplicar el nuevo régimen de 
justicia en la producción. 

Ordenó, que a los indígenas 
se les hiciera justicia en el re-
parto de predios: “que los go-
bernadores de los cantones for-
men un cómputo de las tierras 
de comunidad repartible entre 
ellos, para saber si después de 
dada a cada uno la cantidad 
de tierras quedan algunas so-
brantes y cuántas son, para 
que el gobierno determine so-
bre ellas, bien haciendo alguna 
repartición o bien aplicándolas 
a establecimientos en benefi-

cio de los mismos pueblos” (26 
de noviembre de 1825). 

Además, por ley del 27 de 
septiembre de 1826 señaló de 
manera terminante que la po-
sesión daba lugar a la propie-
dad, de modo que “el indígena 
que quiera adquirir en perpe-
tuidad los terrenos que hoy 
ocupa y otros baldíos, podrá 
pedirlos por escrito ante el Go-
bernador de su provincia”. La 
dotación de estos bienes raíces 

se haría sin ningún otro trá-
mite burocrático y de forma 
absolutamente gratuita. 

Pero lo más radical de la pro-
puesta de Sucre tiene que ver 
con su proyecto de restitución 
a sus antiguos poseedores de la 
propiedad comunal indígena, 
suprimida o mediatizada des-
de la llegada de los españoles. 
De este modo la tierra dejaba 
de ser propiedad privada y vol-
vía a ser propiedad colectiva. 
En ese sentido, Sucre expresa 
que “Los pueblos indios prefie-
ren ser gobernados por el siste-
ma anterior al de la constitu-

ción española”; en consecuen-
cia, exigía el restablecimiento 
de “aquel sistema puesto que 
ellos lo desean” (12 de octubre 
de 1820). 

Todo esto debía ir acompa-

ñado de un riguroso programa 
de formación de la conciencia 
de clase y de etnia por cuanto 
los pueblos indígenas habían 
sido sometidos a un proce-
so de colonización cultural e 
ideológica que los hacía dóciles 
frente al poder de la oligarquía: 
“su abyección en tres siglos de 
esclavitud los han sumergido 
en los males de que solo podrá 
sacarlos la protección del cuer-
po legislativo, y la ejecución de 
las medidas y decretos del Go-
bierno en su favor y en el de su 
educación”.

Con la aplicación de estas 
medidas económicas y educa-
tivas Sucre se enfrentó a los 
detentadores de la gran pro-
piedad, quienes hicieron todo 
lo posible por apartarlo del po-
der. Por estas razones, destaca 
Chávez, “le dieron un golpe de 
Estado, porque él estaba entre-
gándoles tierras a los indios, a 
los pobres”. 

Ahora que la Asamblea 
Nacional Constituyente se 
apresta a debatir el tema de la 
propiedad es oportuno recor-
dar que es indispensable: 1) de-
fender la pequeña y mediana 
propiedad; 2) combatir la gran 
propiedad y los monopolios 
que estrangulan la economía 
e impiden el desarrollo y la 
prosperidad, porque cartelizan 
la producción, la distribución 
y la comercialización; 3) auspi-
ciar la propiedad Estatal de las 
industrias claves en la defensa 
integral de la Patria; y 4) im-
pulsar, sobre todo, la propiedad 
comunitaria, piedra fundacio-
nal del socialismo bolivariano, 
uno de cuyos referentes prin-
cipales es, sin duda, el Gran 
Mariscal de Ayacucho. •

ANÁLISIS 11 

Prohibió la 
expropiación de 
tierras a los indígenas 
y ordenó el reparto 
de tierras entre los 
pueblos originarios

Sucre se enfrentó a 
los detentadores de 
la gran propiedad, 
quienes hicieron 
todo lo posible por 
apartarlo del poder, 
por lo que dieron un 
golpe de Estado
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de Cataluña pidió a TV3, la 
televisión pública catalana, 
que limite sus informaciones 
sobre el referéndum de auto-
determinación.

La Generalitat, por su parte, 
ha insistido en la continua-
ción del proceso y ha inter-
puesto un recurso ante el Tri-
bunal Supremo español para 
evitar perder su autonomía 
financiera. Oriol Junqueras, 
vicepresidente del sistema 
autonómico catalán, expone 
que el congelamiento de las 
cuentas tiene como fin acabar 
con la autonomía de Catalu-
ña, decisión que solo podría 
tomarse mediante el artículo 
155 de la Constitución, lo que 
exigiría un debate previo y la 
votación de la mayoría abso-
luta en el Senado. Junto con la 
comunidad catalana, muchos 
sectores de España han apo-
yado la lucha por los derechos 
civiles de Cataluña, a lo que se 

Por: Carlos Santa María

E l proceso independen-
tista del pueblo cata-
lán, impulsado a través 

de la convocatoria al voto el 
1 de octubre y soportado en 
la Ley del Referéndum y la 
Ley de Transitoriedad, ha tro-
pezado con una resistencia 
inclemente del gobierno pre-
sidido por Mariano Rajoy, cu-
yas medidas confirman que 
la Constitución de Francisco 
Franco sigue vigente en su 
esencia.

El dictador gobernó con 
mano de hierro al país. Cifras 
aproximadas indican que mu-
rieron cerca de 150.000 per-
sonas solo entre 1936 y 1943, 
según documentos desclasi-
ficados y diversos historia-
dores, en tiempos de Guerra 
Civil y violencia generalizada 
que sufrieron tanto republi-
canos como otros opositores y 
miembros de organizaciones 
políticas o sindicales.

En aplicación de una estra-
tegia política, cultural, social, 
económica y laboral, se apli-
caron multas, incautación de 
bienes, embargos de cuentas 
bancarias, despidos de puesto 
de trabajo, inhabilitaciones 
laborales y profesionales. Se 
anuló la libertad de expresión 
mediante la censura a los me-
dios de comunicación, junto 
con la prohibición de reunión 
y la prisión o muerte como 
media impajaritable. La re-
presión fue el estandarte.

Coherente con tal legado, 
Mariano Rajoy ha ordenado 
un paquete represivo que in-
cluye la obligación, para los 
alcaldes investigados por ava-
lar el referéndum, de presen-
tarse a declarar ante juzgados 
y fiscalía, so pena de sanción. 
De igual modo, suspende por 
esa vía la autonomía finan-
ciera de Cataluña y toma el 
control de sus cuentas, al so-
licitar a los bancos que con-
trolen estrictamente todos 
los movimientos del Ejecutivo 
catalán y condicionar el pago 
de sueldos a miles de funcio-
narios, servidores públicos y 
proveedores.

Además, la Guardia Civil 
ha incautado miles de carte-
les de propaganda de la Gene-
ralitat, de notificaciones para 
las mesas electorales y tarje-
tas censales, todo en el marco 
de registros en empresas de 
distribución, imprentas y me-
dios de comunicación, amén 
de detenciones arbitrarias.

No hacen falta esfuerzos 
para recordar al régimen fas-
cista cuando las fuerzas de 
seguridad requisan urnas, 
papeletas y propaganda, cie-
rran sitios web informativos 
del referéndum e, incluso, 
prohíben actos a favor de la 
consulta. Sustraer tarjetas 
censales y notificaciones elec-
torales, incrementar el regis-
tro en medios de comunica-
ción e imprentas, censurarlos, 
bloquearlos o cerrarlos, son 
medidas dirigidas a atemo-
rizar. Cabe recordar que el 
Tribunal Superior de Justicia 

suman advertencias de líde-
res internacionales sobre el 
camino que puede tomar este 
proceso si no se recurre a la 
prudencia.

En un país donde el neolibe-
ralismo o capitalismo salvaje 
se ha asentado en sus límites 
extremos, especialmente a 
partir del ex presidente Felipe 
González -camino ratificado 
con Rajoy-, y donde se esti-
ma que  cincuenta y ocho mil 
nuevos ricos y un millón cua-
trocientos mil nuevos pobres 
son el resultado de los últimos 
cuatro años, habría que pre-
guntarse qué ocurrirá ahora.

En el caso de que se impida 
la votación por medio de la 
violencia estatal, es muy facti-
ble que la situación interna se 
agrave y obligue a un estado 
de excepción, toque de queda 
y mayor agresión, debido a 
la previsible respuesta de la 
ciudadanía catalana. Como se 

sabe, los resultados de la con-
sulta, antes de la represión de 
Rajoy, podrían haber negado 
la independencia; ahora es 
factible que un sector mayo-
ritario la apruebe, dados los 
atropellos contra la población, 
su libertad y derechos.

Es factible, también, que un 
porcentaje opuesto a la inde-
pendencia no vaya a votar, 
y se incremente con aquellos 
que temen por sus familias y 
vidas y a las sanciones de la 
maquinaria estatal.

Si la situación fuese incon-
trolable podría también suce-
der que, cooptando al Partido 
Socialista Obrero Español, 
se active el artículo 155 de la 
Constitución nacional para 
suspender la autonomía de 
Cataluña y quitarle todas las 
competencias transferidas 
por el Estado, dejándola iner-
me financieramente y sin po-
der real. Todo ello agudizaría 
sin freno la escalada represi-
va y las impredecibles conse-
cuencias.

Independientemente del 
resultado, todo pueblo tiene 
el derecho a manifestar su 
propio pensamiento, el cual 
puede ser aprobado o no. Un 
gobierno inteligente debería 
tener la capacidad de concer-
tar una autonomía, en vez 
de provocar la real secesión. 
Seguramente los catalanes, 
en su mayoría, no desearon 
nunca una situación extrema 
como la que ha conducido a 
muchos no independentistas 
a considerar seriamente esa 
alternativa, tras ser agredidos 
por un gobierno central que 
viola, incluso, su derecho al 
salario. Así, el único camino 
razonable, propio de los es-
tadistas serios, es concertar 
un diálogo para avanzar en 
proyectos que garanticen el 
bienestar de España y la auto-
nomía justa de Cataluña.

Cuando algunas ciudades 
amanecen con carteles que 
muestran al dictador Franco 
pidiendo no votar en el re-
feréndum independentista, 
parece ser que un régimen 
heredero del franquismo 
nuevamente ha renacido de 
las cenizas. •

Cataluña: Francisco Franco, 
el dictador, ha regresado victorioso

En el caso de que se impida la votación por medio de la violencia estatal, es muy factible que la situación interna se agrave

Crisis en España
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“Hacia la Constituyente universitaria”

sofara. Se pretendía crear eunucos 
mentales al servicio de las transna-
cionales. De tal forma que era posible 
que estuvieras haciendo una bomba 
atómica y no lo supieras porque estu-
diabas los principios epistemológicos 
de la química o de la física cuántica. 
Creamos obreros al servicio de la ex-
plotación del hombre por el hombre. 
Las universidades se convirtieron en 
entes al servicio del capital. Si Chávez 
no llega al poder en 1998 las univer-
sidades iban irremediablemente a ser 
privatizadas. Esta universidad desdi-
bujada, que nos enajenó y no permitió 
la integración de los conocimientos ni 
los diálogos de los saberes, hizo tanto 
daño porque formó a las grandes ma-
sas con un pensamiento eurocéntrico. 
En el programa, carrera, licenciatura 
que estudiaras nos formaron bajo los 
designios de una raza que se cree su-
perior. Pero para que una revolución 
se torne irreversible, debe ser cultu-
ral, por lo que se necesita una pro-
funda reforma curricular, y este es el 
momento porque vivimos un proceso 
Constituyente, o de lo contrario nues-
tras universidades seguirán trabajan-
do para la lógica del capital y cuando 
terminen su carrera se irán directo a 
apostillar su título para irse del país.

¿Por qué borrar la historia?
-  Chávez hacía énfasis en conocer 

nuestra historia, al igual que Simón 
Rodríguez cuando decía que abra-
mos nuestra historia, porque allí hay 
respuestas fundamentales. Mientras 
que Estados Unidos quería hacerse de 
toda América asesinando a sus pue-
blos originarios e imponiendo la raza 
blanca, desde la conquista del oeste 
de Thomas Jefferson en 1801; Simón 
Bolívar, por el contrario, buscaba la 
unión de América, bajo un modelo a 
favor de los pueblos originarios y pro-

ponía un mundo, no de destrucción, 
sino basado en la hermandad, que 
era el Plan de Simón Rodríguez con la 
causa social. Pero Bolívar Vive, por-
que el enemigo real de Donald Trump 
es Simón Bolívar, por eso la intención 
de eliminar la historia, en particular 
la de América. Yo creo que en todas 
las universidades hay que dar forma-
ción política, independientemente de 
la carrera que se estudie. Usted tie-
ne que saber cuáles son la raíces de 
nuestro árbol, los poderes creadores 
del pueblo, el Plan de la Patria.

¿A qué le temen?
- Le temen a que edifiquemos una 

potencia humanística, social, no una 
potencia con la lógica desarrollista 
europea, por eso es que Venezuela 
hoy está en el ojo del huracán y nues-
tro líder, el presidente Nicolás Madu-
ro, junto con Putin, junto a Xi Jinping, 
es considerado uno de los hombres 
fundamentales en estos momentos. 
Este obrero, al que llamaban mabu-
rro, resulta que tiene bailando en el 
ajedrez mundial a Donald Trump, el 
gigante de Estados Unidos, al plan-
tear una cesta de monedas distintas 
al dólar. Un obrero, autobusero, está 
cambiando la geopolítica universal.  
Y eso solo es posible en revolución. 
¡Qué buena elección hizo nuestra Co-
mandante Chávez al colocar a Nicolás 
Maduro en el timón!

¿Cuáles son los retos que tiene 
Unearte?

-  Unearte seguirá trabajando en 
los programas nacionales de forma-
ción que ya existen en danza, músi-
ca, teatro y creará nuevos programas 
en arquitectura, orfebrería y joyería, 
construcción de sonidos donde nues-
tros estudiantes hagan sus propios 
instrumentos. También se abrirá un 
programa nacional de formación de 

los poderes creadores del pueblo, don-
de se reivindique la figura de un Luis 
Zambrano, Carlos del Pozo, Vicente 
Zambrano, es decir, se valorará la in-
ventiva nacional y la creatividad de 
todo el pueblo. Igualmente hay que 
fomentar la formación política en los 
primeros años de formación en todos 
los programas.

¿Propone que el arte sirva como 
un instrumento del cambio social?

- De cambio y de altos niveles de 
espiritualidad, donde un artista nun-
ca termine dedicando su obra a sus 
enemigos de clase. Donde salvemos 
a los Reverones de todos los Boul-
ton. Es devolverle al arte su esencia 
prístina y de arte popular. Esta uni-
versidad tiene a los mejores artistas 
comprometidos con su pueblo dentro 
de su nómina. ¡Qué honor es para Alí 
Rojas Olaya ser rector de la Unearte, 
teniendo a Pedro Liendo dentro de la 
universidad! Eso solo es posible en re-
volución.

¿Qué queda pendiente para la 
transformación cultural de las uni-
versidades?

- Que todas las carreras puedan 
ser estudiadas por todo el pueblo. Si, 
por ejemplo, en las universidades au-
tónomas el 90% de sus estudiantes 
provienen de liceos privados, algo 
está saliendo mal. Chávez no pudo 
siquiera tocar el mundo universita-
rio, tuvo que crear uno paralelo. Las 
universidades autónomas en este 
momento son gérmenes al servicio 
del colonialismo. Allí se prepararon 
guarimbas y se hizo  un boicot contra 
los profesores chavistas. Allí se dise-
ñó el plan para quemar gente, porque 
tienen la misma creencia racista que 
tiene Trump y el Ku Klux Klan. Este 
es el momento de la Constituyente 
universitaria. • 

Alí Rojas Olaya

Por: Verónica Díaz Hung

Si Chávez no llega al poder en 1998 las universidades iban irremediablemente a ser privatizadas

Alí Rojas Olaya se propone in-
vocar en su nuevo rol como 
rector de la Universidad Na-

cional Experimental de las Artes 
(Unearte) a los poderes creadores del 
pueblo para impulsar un arte com-
prometido, que invoque a la historia 
para descifrar las claves que permi-
tan desde la universidad, el diálogo 
entre culturas, artes y saberes, pero 
de igual a igual, porque está conven-
cido de que Beethoven es tan mara-
villoso como Fulgencio Aquino, con 
su arpa tuyera o José Romero Bello 
con su arpa llanera. 

¿Qué perfil de profesional egresa 
de las universidades venezolanas?

- En 1971 durante el gobierno de 
Rafael Caldera se publicó un libro 
titulado La Universidad Latinoame-
ricana, escrito por Rudolph P. Atcon, 
asesor de la CIA, en donde se traza-
ban las líneas en materia curricular, 
que debían adoptar los liceos y las 
universidades latinoamericanas. El 
Plan Atcon, como se le conoció, era 
el equivalente a lo que fue la Escuela 
de las Américas en el mundo militar. 
En ambos se buscaba la defensa del 
modelo de Monroe, y no el Bolivaria-
no. El libro de Atcon parecía un libro 
inocente, pero lo que realmente bus-
caba era desdibujar la identidad lati-
noamericana. Fue tan nefasto que las 
universidades dejaron de funcionar 
por años, para semestralizar y hasta 
trimestralizar la educación.  Fue te-
rrible la desaparición de la historia 
latinoamericana en los programas 
de estudio. Materias como filosofía y 
letras fueron separadas por carreras, 
porque era peligroso que el filósofo 
escribiera y que el que escribía filo-
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Chambearte 
Los Teques (II)
Por: Angélica Rinaldi/ Niobe Rojas

Por nuestra condición de 
colectivo artístico comu-
nicacional de respuesta 

rápida, en Comunicalle debe-
mos  montar acciones con la 
inmediatez y la actualidad de 
un periódico de circulación 
diaria. Por eso la petición de 
preparar a las y los jóvenes de 
Chambearte Los Teques para 
iniciarles en el trabajo de calle 
en un taller de tan solo cua-
tro días fue la continuidad de 
nuestro habitual ritmo de tra-
bajo.

Comenzamos haciendo un 
diagnóstico para conocer las 
habilidades de las y los partici-
pantes. Nos encontramos con 
una variedad de talentos en-
tre todas y todos los talleristas: 

actores, músicos, artistas plás-
ticos, bailarinas y fotógrafas, 
cada quien aportando ideas 
sobre cómo se podría utilizar 
su fuerte artístico para llevar 
el mensaje de la Revolución 
Bolivariana.

Con este fundamento se 
formaron dos grupos, uno de 
teatro y danza y otro de artes 
plásticas y estatuismo.

En el grupo de teatro las y 
los “chambeartistas” se convir-
tieron en campesinos, llaneros, 
cultores y cultoras que defien-
den sus tradiciones frente a la 
globalización, acompañados 
con joropo, calypso y mucho 
humor.

El grupo que asumió la par-
te plástica y el estatuísmo, se 
inició con ejercicios relaciona-
dos con el control del cuerpo, 
concentración y respiración, 
la exploración de sus capaci-

Finalmente, las y los parti-
cipantes de Chambearte Los 
Teques se encontraron con el 
público de la calle, en una ale-
gre y colorida caravana por el 
centro de la ciudad.

Nuestras próximas escalas, 
en base al itinerario preparado 
por el Centro Nacional de Tea-
tro para la creación de nuevos 
colectivos artístico comuni-
cacionales, serán los  estados 
Lara, Carabobo, Táchira, Su-
cre, Zulia, Falcón y Vargas. •

Comunicalle haciendo teatre comprometido. FOTO ARCHIVO

dades corporales, la resistencia 
a través de la inmovilidad por 
largos periodos de tiempo y 
la cadencia y justificación del 
movimiento a través del gesto 
como elemento comunicacio-
nal.

 Así mismo pudieron expe-
rimentar en la aplicación de 
la pintura corporal, la inter-
vención del vestuario con dis-
tintas texturas encontradas 
en los alrededores del parque 
Villa Teola: hojas de distintas 

formas y colores, cortezas de 
arboles, barbas de palo y raí-
ces.

 Dentro de las propuestas 
de este grupo surgió el deseo 
de representar el tema de la 
liberación de la esclavitud y la 
creación de personajes que re-
presentaran a la madre natu-
raleza y el elemento agua. La 
Matria Constituyente, un per-
sonaje nacido en Comunicalle, 
fue también representado por 
una de las talleristas.

La Revolución en Escena
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que en el Consejo, que fue lo 
primero que se me ocurrió; 
registraron la primera pieza 
con tenacidad, pasaron a la 
segunda y, viendo la ventana 
abierta, exclamaron: “-¡Huyó; 
se ha salvado¡” Yo les decía: 
“-No, señores, no ha huido; 
está en el Consejo (…)

Bolívar se resguardó debajo 
del puente El Carmen, donde 
permaneció algunas horas 
hasta que lo rescataron. A pri-
mera hora de la mañana del 
día siguiente, los bogotanos se 
reunieron en la plaza Central 
y dieron vivas al Libertador  
quien entraba sano y salvo 
cabalgando en su caballo y 
custodiado por los militares 
bolivarianos. 

Cuando llegó al Palacio en 
medio de abrazos le dijo a Ma-
nuela: “-¡Tú eres la Libertado-
ra del Libertador…!”. •

MEMORIA  15 

Por: Lorena Almarza

La conspiración se llama 
Bogotá
Bogotá era el centro de cons-
piraciones contra Bolívar, y 
Francisco de Paula Santander 
el cerebro que avivó y planeó 
en distintas oportunidades 
el magnicidio del Libertador. 
Tan solo en el año 1828 se 
sabe de al menos 7 intentos 
continuos de acabar con su 
humanidad, los cuales fue-
ron dirigidos por el propio 
Santander, quien consideraba 
que el caraqueño era el res-
ponsable de los males de Co-
lombia.

Ese año, Bolívar dedicó 
grandes esfuerzos a resta-
blecer el proyecto de unidad, 
hizo frente a las campañas de 
odio en su contra y a su vez, a 
los distintos planes de magni-
cidio, de los cuales por cierto, 
salió airoso gracias a la amo-
rosa y valiente Manuelita, 
quien llegó a Bogotá a finales 
de 1827.

La Caballeresa del Sol y Co-
ronela del Ejército, tuvo exce-
lente olfato para dar cuenta 
rápidamente de las distintas 
conspiraciones que se cer-
nían contra el Libertador. 
Hábilmente estableció una 
importante red de leales in-
formantes que le permitieron 
conocer planes y dar alertas 
oportunas. En las cartas a su 
“hombre amado”, como solía 
llamar a Bolívar se encuentra 
testimonio de amor, devoción, 
pasión y fidelidad al Liber-
tador y a la causa patriota. 
También, su pensamiento 
estratégico, consejo político y 
de advertencia permanente. 
Diversas fueron las notas que 
escribió, informando sobre 
la traición de algunos perso-
najes que en apariencia eran 
leales, pero que en efecto solo 

Manuela, la 
Libertadora 
del Libertador

esperaban el momento opor-
tuno para ultimarlo.

Manuela siempre dudó de 
Santander, sin embargo, a pe-
sar de su insistencia, Bolívar 
dejó de lado muchas veces 
esas alertas, diciéndole “(…) 
deja para las preocupaciones 
de este viejo, todas tus dudas”. 
Pero la mujer persistía.

Atentados de Santander
Santander también fue per-
severante en cumplir su ob-
jetivo: acabar con Bolívar. 
Fue así que en el marco de la 
celebración del aniversario de 
la batalla de Boyacá, planificó 
el asesinato. La Coronela, a 
quien no dejaban entrar por 
no tener invitación, armó un 
gran escándalo en la puerta 
principal, logrando que el Li-
bertador saliera a su encuen-
tro, lo tomó del brazo y se lo 
llevó lejos de allí.

A los pocos días de este 
suceso se realizó una fiesta 
formal de disfraces, otro esce-
nario para el complot, al que 
Bolívar fue el invitado de ho-
nor. Aunque Manuela estaba 
en cama aquejada de salud, 
le escribió: “Estoy metida en 
la cama por culpa de un res-
frío; pero esto no disminuye 

mi ánimo en salvaguardar su 
persona de toda esa confabu-
lación que está armando San-
tander. (…)  Supe esta tarde, a 
las diez, los planes malvados 
contra su Ilustre persona, que 
ya perfeccionan Santander, 
Córdoba, Crespo, Serena y 
otros, incluidos seis ladinos. 
Incluso acordaron el santo y 
seña. (…) Le ruego (…) no asista 
a ese baile de disfraces (…)”. El 
plan era ultimarlo con un pu-
ñal en medio del baile.

Luego de estos hechos se su-
cedieron cuatro intentos más 
uno tras otro, sin éxito, pues 
por fortuna, por un lado San-
tander armaba el magnicidio 
y por otro aparecía Manuela, 
quien había asumido como 
responsabilidad la seguridad 
de Bolívar.

Aquella noche del 25 de 
septiembre
Fue así que llegó la noche del 
25 de septiembre, cuando un 
grupo de conspiradores ar-
mados con fusiles, sables, pis-
tolas y puñales, se dirigieron 
al Palacio de San Carlos de 
Bogotá, donde residía Bolívar.

La propia Manuela relató 
el atentado a O´Leary: “(…) A 
las seis de la tarde me mandó 
llamar el Libertador; contesté 
que estaba con dolor a la cara. 
Repitió otro recado, diciendo 

Una conspiración y luego otra

En las cartas a su 
“hombre amado”, 
como solía llamar a 
Bolívar se encuentra 
testimonio de 
amor, devoción, 
pasión y fidelidad 
al Libertador y a la 
causa patriota

Manuela siempre 
dudó de Santander, sin 
embargo, a pesar de 
su insistencia, Bolívar 
dejó de lado muchas 
veces ignoró esas 
alertas. Pero la mujer 
persistía 

que mi enfermedad era me-
nos grave que la suya, y que 
fuese a verlo. Desde que se 
acostó se durmió profunda-
mente, sin más precaución 
que su espada y pistolas, sin 
más guardia que la de cos-
tumbre, sin prevenir ni al 
oficial de guardia ni a nadie, 
contento con lo que el jefe de 
Estado Mayor, o no sé lo que 
era, le había dicho: que no 
tuviese cuidado, que él res-
pondía (…) Serían las doce de 
la noche, cuando latieron mu-
cho dos perros del Libertador, 
y a más se oyó un ruido ex-
traño que debe haber sido al 
chocar con los centinelas pero 
sin armas de fuego para evi-
tar ruido. Desperté al Liberta-
dor, y lo primero que hizo fue 
tomar su espada y una pistola 
y tratar de abrir la puerta. Le 
contuve y le hice vestir, lo que 
verificó con mucha serenidad 
y prontitud (…) Dices bien, me 
dijo, y fue a la ventana. Yo im-
pedí el que se botase, porque 
pasaban gentes; pero lo veri-
ficó cuando no hubo gente, y 
porque ya estaban forzando 
la puerta (…) Yo fui a encon-
trarme con ellos para darle 
tiempo a que se fuese; pero no 
tuve tiempo para verle saltar, 
ni cerrar la ventana. Desde 
que me vieron me agarraron: 
¿Dónde está Bolívar?”. Les dije 

Diversas fueron las notas que escribió, 
informando sobre la traición de algunos 
personajes que en apariencia eran leales, pero 
que en efecto solo esperaban el momento 
oportuno para ultimar a Simón Bolívar



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Primero Justicia 
rayó las calles de 
Cojedes en contra 
de los adecos
El patriota “Pico e’ Gallo” nos 
informa: En el estado Cojedes los 
adecos le están echando la culpa a 
Nido ‘e Paloma (Henry Ramos Allup) 
por no defender a su candidata 
Denis Fernández, de las trampas 
cometidas por el mañoso Alberto 
Galindez del partido Primero 
Justicia. Después de las primarias 
de la MUD el 10 de septiembre, 
la dirigencia regional de Primero 
Justicia en Cojedes se pregunta: 
¿Dónde está Alberto Galindez? 
Las quejas ya las formularon con 
alias Pamperito, ya que desde 
que Alberto Galindez ganó las 
primarias, no les ha dado la cara 
y menos se han reunido para 
organizar la campaña electoral 
por la gobernación. Se dice que la 
candidata adeca está recibiendo 
cantos en los oídos para no 
respaldar la candidatura de Alberto 
Galindez. De esta situación ya se 
enteró el partido Primero Justicia 
y comenzó con una campaña 
de graffitis contra los adecos en 
especial contra Nido´e Paloma.

Sepa por qué a 
Henrique Capriles 
lo están dejando 
solos sus “amigos”
El patriota “Cupido” nos informa: 
La Nueva Maricori (Henrique 
Capriles), tiene tiempo sin ir para 
Barlovento porque está molesto 
con Ramoncito, quien decidió ser el 
jefe del comando de campaña de 
la región de Barlovento para Carlos 
Ocariz. Últimamente, Ramoncito se 
ha visto muy interesado y pegadito 
de Ocariz. A la Nueva Maricori ya no 
lo quiere nadie. Hasta los mejores 
amigos lo están dejando solo. 
Primero fue Oscar López Colina en 
el año 2013, después fue alias Luna 
Llena (Armando Briquet) quien está 
fuera del país desde mayo de 2017 
y ahora Ramoncito que lo cambia 
por Ocariz… Así se esta quedando 
solo y bien seco por meterse con la 
Revolución.

¿Qué hace Ismael 
García en Aragua 
después de la 
trampa a PJ?
El patriota “Camorrero” nos 
informa: A última hora nos 
enteramos de que el oportunista, 
desleal, llorón, falso, chulo. Brinca 
talanquera, roba cuna, barriga 

verde, sucio, estafador, ebrio, 
multipolar, inmoral, morboso, 
saboteador, rompe MUD, chupa 
sangre, baboso, diente de oro, 
mala cara y bestia del Ismael 
García, se anda reuniendo en horas 
nocturnas en la Quinta Arima (muy 
antigua) ubicada en la urbanización 
Corinsa de la población de Cagua, 
estado Aragua con militantes del 
partido Primero Justicia. Ojo, estos 
encuentros clandestinos, son sin el 
consentimiento de alias Pamperito 
y del candidato a la gobernación 
reconocido por Primero Justicia 
para Aragua, José Ramón Arias. 
¡Algo trama el falso de Ismael 
García!

¿A quién le deben 
los hermanos 
Guanipa en Zulia?
El patriota “El Chulo” nos informa: 
En el estado Zulia, existe un 
conflicto interno entre las filas de 
Primero Justicia. Argenis Pereira, 
quien fue el encargado de la red 
denominada “lanceros y lanceras”, 
anda manifestando que quiere 
renunciar al partido porque está 
cansado de que siempre lo dejen 
por fuera en la repartición de 
dividendos. Entre otros comentarios 
ha dicho Argenis Pereira: “Es 
que Perro de Agua  (Juan Pablo 
Guanipa) se robó los reales que le 
facilitó su hermano, alias Pamperito 
(Tomás Guanipa, secretario nacional 
de PJ), para cubrir la logística 
del partido en cada municipio, 
incluyendo al grupo violento que 
intentó robar las cajas electorales 
en la parroquia Olegario Villalobos, 
donde resultaron más de 20 
personas heridas. Lo cierto es que 
se le debe un dineral a los dueños 
de las motos y vehículos que 
contrataron para la movilización de 
los militantes el 10 de septiembre. 
Incluyendo a 11 panaderías de la 
ciudad de Maracaibo, a las que les 
pidieron los refrigerios fiados para 
ese día y aún no les han pagado. Así 
serán de mala paga, chulos y malos 
administradores, que quieren ahora 
ponerle las manos a las cuentas 
bancarias de la gobernación del 
estado Zulia.

Lorenzo Mendoza 
extendió guerra 
económica 
en territorios 
imperiales
El patriota “Morocota” nos informa: 
¡Alerta con esto! El Pelucón (Lorenzo 
Mendoza) quiso extender la guerra 
económica en territorios imperiales, 
y resulta ser que las cadenas de 
Supermarket y pequeños locales 
comerciales  han tenido que bajar 

substancialmente el precio de venta 
al público de la Harina Pan, porque 
las comunidades latinas consideran 
sumamente caro el precio de este 
rubro en comparación con otros de 
la competencia. En pocas palabras, 
El Pelucón trató de especular con el 
precio de la Harina Pan, valiéndose 
criminalmente de los embates de 
la temporada de huracanes. Por 
ejemplo, el 17 de agosto (poco 
antes del paso del huracán Irma) el 
producto de El Pelucón estaba en 
un Supermarket en 4,24 dólares y 
para el día de hoy ya se encuentra 
en el mismo supermercado en 2,68 
dólares. Esto sucede en los sistemas 
capitalista, allí no hay precios 
acordados…

Adecos le dan 
la espalda a 
candidato de 
Guárico 
El patriota “Tori pollo” nos 
informa: Desde el G4 de la MUD, 
Nido ‘e Paloma recibió un SOS, 
específicamente por la situación que 
se presenta en el estado Guárico, 
que ha generado un profundo 
descontento en la militancia de la 
tolda blanca y como principal razón 
está la ausencia casi total de Pedro 
Loreto a los eventos políticos. Y 
eso que aspira a ponerle las manos 
a la gobernación de ese estado. 
Las quejas son especialmente 
porque no asiste a las actividades 
programadas y cuando llega a 
asistir, se presenta con aliento etílico 
(uufo a caña), siendo el problemita 
que mas le preocupa a Nido ‘e 
Paloma. Ante este detallito que hay 
con Pedro Loreto, se han generado 
reacciones para ahora buscar 
favorecer a la candidata del partido 
Primero Justicia Rumualda Olivo, 
toda una miel, conocida en medios 
artísticos como Rummy Olivo… te 
envío las fotos de las reacciones 
especialmente de los propios 
adecos.

Cómo los adecos 
forjaron las actas 
en Amazonas
El patriota “Puente Roto” nos 
informa: La siguiente información 
es una espina para el espinero que 
se encuentra en la autodenominada 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), con relación a las fechorías 
realizadas por los adecos contra 
el conocido tramposo Liborio 
Guarulla. Bernabé Gutiérrez, es 
el autor intelectual de uno de 
los mayores fraudes cometidos 
entre contrincantes de la MUD 
con aspiraciones a la gobernación 
del estado Amazonas. Desde la 
Cuarta República los adecos ya 

estaban acostumbrados a cometer 
este tipo de fraudes contra los 
copeyanos, pero todo quedaba 
apaciguado cuando sacaban a 
relucir el Pacto de Punto Fijo. Solo 
unos detalles del  delito cometido: 
La casa de la doctora Carlota en 
Puerto Ayacucho, fue el lugar 
escogido por Bernabé Gutiérrez 
para el forjamiento de las actas. De 
hecho, todo se puede observar si 
la MUD quiere, si ven las cámaras 
de vigilancia del comercio que 
queda en frente de esta vivienda. 
Otro dato, luego de consumado el 
crimen con las armas del tipp-ex y 
el bolígrafo, el esposo de la doctora 
Carlota junto con la señora Fanny 
Figueredo salieron a sacar copias 
de las actas forjadas. Mosca para la 
próxima vez Guarulla…

A la MUD le meten 
respiración artificial 
con más “bate 
quebrao”
La derecha venezolana ya no sabe 
que hacer para salir del abismo 
en que se encuentra, y es que 
ahora, luego que integrantes 
de la autodenominada Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), 
descubrieran que esta alianza 
no sirve para nada, les dio por 
crear una organización paralela. 
Se trata de la alianza nacional 
Soy Venezuela, una organización 
que está siendo promovida por la 
golpista y fundadora del partido 
Vente Venezuela, María Corina 
Machado, y el presidente encargado 
de la organización partidista Alianza 
Bravo Pueblo, Richard Blanco. 
“Somos una alianza nacional 
de formaciones y movimientos 
políticos, organizaciones civiles 
y fuerzas vivas del país, que nos 
unimos con el único fin de restituir 
la República en el menor tiempo 
posible. No es una mera unidad 
de grupos de interés o partidos; 
es un pacto en la diversidad, en 
la pluralidad, y sin desviaciones 
populistas ni autoritarias”,así se 
define la nueva coalición opositora 
en su página web Soy Venezuela. 
Hay que recordar, que el pasado 
mes de agosto, Machado anunció 
que su partido se separaba de 
la MUD, y no participaría en los 
comicios regionales. Sin embargo, 
Richard Blanco aseguró que 
ABP seguirá formando parte de 
la autodenominada Mesa de la 
Unidad Democrática. “Mi partido 
Alianza Bravo Pueblo forma parte 
de la MUD. Esto es la alianza sin 
fines electorales de la gente que 
considera que tenemos que salir 
de este régimen lo más pronto 
posible”, aseguró Blanco, reseñó 
el pasado 18 de septiembre El 
Carabobeño.


