
Nuestra arma es la paz
Lo más interesante de este proceso es que este pueblo ha aprendido 
que él es la fuerza y que esa fuerza no necesariamente tiene que ser violenta, 
explica Isaía Rodríguez   P 5
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Venezolanos decidirán 
su destino
Factores imperiales intentaron 
aislar a la patria de Bolívar en 
la ONU pero salieron con las 
tablas en la cabeza ante el apoyo 
mundial a la Revolución  P. 8-9

MEMORIA

Morazán y la Patria 
Centroamericana
Después de Bolívar, de San Martín 
y Sucre, no se había visto en la 
América Hispana un ejemplar de 
estadista y guerrero comparable 
al general Morazán P. 15

Mientras en Venezuela se respetó 
una consulta efectuada por 
sectores opositores, el gobierno 
de Rajoy reprime salvajemente la 
expresión popular en Cataluña P. 3
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Por lo general, cuando se consulta a las bases culturales respecto de la 
tarea revolucionaria a cumplir en y por una Asamblea Nacional Constitu-
yente, no pocas propuestas suelen ir teñidas de cierta tinta entre asisten-
cialista y productivista: más y mejores leyes de protección social para los 
cultores y artistas, subvenciones y pensiones, oportunidades para adqui-
rir materiales y exponer obras y mercados para realizar en el mercado de 
bienes culturales las “mercancías” y servicios culturales” (SIC).

Tal vez tal propensión haya llevado aguas al molino que ha instalado a la 
cultura en un lugar marginal respecto de la política y la economía. Para 
decirlo en palabras del infant terrible pero de papel, José Ignacio Cabru-
jas: “La cultura en Venezuela ha sido siempre la guinda de la torta en 
el presupuesto nacional”. Pero una percepción mecanicista y positivista, 
productivista y mercantilista, banal y crematística de la cultura no puede 
sino resultar en la reproducción de las ideas y prácticas sociales dominan-
tes. Esto es, las ideas y prácticas dominantes reproductoras de la domi-
nación y así legitimadoras de las clases dominantes.

Pero el lugar de la cultura es muy otro. Es el lugar de las resistencias, 
de las preguntas candentes, de los conflictos por siglos irresueltos, del 
malestar civilizatorio. Visto así, el lugar genuino de la cultura no es otro 
que el terreno de las trasformaciones, de la liberación, de la revolución. 
Es el lugar de la dialéctica, es decir, de las mutaciones profundas y gene-
ralmente inadvertidas de un estadio civilizatorio a otro, de una modali-
dad histórica de lucha de clases a otra. El lugar central de la cultura es 
pues siempre el de la crítica y la autocrítica con  miras a una transforma-
ción radical. Es la detracción ético-estética válida, efectiva y punzante de 
todas las formas de dominación política, explotación económica y nega-
ción cultural.

Decía Marx que los filósofos no habían hecho históricamente otra cosa que 
interpretar el mundo de diversos modos, pero de lo que se trataba era de 
transformarlo. Mutatis mutanti diremos que la mayoría de los pretendidos 
artistas históricamente han plasmado al mundo de diversos modos, pero 

de lo que se trata es de criticarlo apelando a la potencia de la estética 
para subvertirlo. Todo genuino artista disecciona y transforma el mundo 
castrado, injusto e inhumano que lo sitia y sitia a millones como él o ella, 
concibiendo y ayudando a parir un nuevo mundo nuevo, vivo, germinante.

Pero, como decía Lazaret Carnot: “No se es revolucionario, se llega a 
serlo”. De la misma forma, no se es artista, se llega a serlo. Y llegar a ser 
artista es así, por definición, trabajar para devenir sujeto revolucionario. 
La inexorable lógica de la historia exige que lo viejo, lo caduco y lo podri-
do, desaparezcan… y que lo nuevo, lo sano y lo humano viva, decía Cristo 
Botev. Hacer que lo viejo, lo caduco y lo coagulado desaparezcan; y que 
lo vivo viva y se reproduzca, es el adeudo del artista. Y, no por acaso, 
también, la praxis del revolucionario.

Frente a la dictadura de un capitalismo neoliberal hoy tan bestial como 
global —que ha engendrado su propio marco jurídico y legal, su propia 
concepción de normatividad, su propia noción de ley y de justicia, para 
aparecer como buena y justa, legal y realista; y hasta sus propias nociones 
de utopía y de arte como expresiones separadas e indolentes respecto 
de la oprobiosa realidad social— cabe valorar el lugar central del artista 
individual y/o colectivo como agente subversor de régimen capitalista y 
anunciador de un mundo nuevo.  

El arte revolucionario nos permite así construir hoy los puentes necesarios 
entre campos virtualmente incomunicados: la filosofía de la praxis, la ética/ 
estética subversiva y la teología de la liberación. Podríamos decir así, con 
El Apóstol de las Naciones Pablo de Tarso, que las leyes que para él aplican 
para el matrimonio cristiano bien podrían y deberían orientar asimismo la 
filosofía de la praxis, la política, la estética y la ética revolucionarias: «El 
amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, 
no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se 
irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino 
que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo 
lo espera, todo lo soporta.» Corintios 13,4-7. Capítulo XIII.

Dialogamos porque somos creados a imagen y semejanza de Dios y el 
Dios cristiano se nos presenta como Padre, Hijo y Espíritu, familia eterna 
en diálogo.

Dialogamos porque somos seres afectivos capaces de reconocernos como 
iguales.

Dialogamos porque todas y todos viajamos en esta nave común que es la 
madre tierra.

Dialogamos porque nos reconocemos habitantes de esta porción del pla-
neta bendecida por Dios, llamada Venezuela.

Dialogamos porque estamos conscientes de que el amor es capaz de ven-
cer al odio y la indulgencia a la venganza

Dialogamos porque en la hondura de nuestras vidas palpita un corazón 
humano capaz de la ternura, porque con ternura nos creó Dios y su proyec-
to es de fraternidad.

Dialogamos porque en esencia somos seres capaces de relacionarnos, 
el ser humano es el único en toda la creación capacitado para el diálogo 
y para el encuentro. En el acontecer  misterioso de la creación según el 
Génesis, Dios no pronuncia palabra, es decir, no dialoga sino hasta que 
aparece el hombre en la escena.

Dialogamos porque somos diferentes, somos únicos, Dios al crearnos rom-
pió el molde y de ahí nuestra originalidad, nuestra unicidad,  pero tenemos 
en común la vida, la suerte de todas y todos, tenemos en común la familia, el 
futuro de los hijos y de los nietos, y el futuro de las generaciones venideras. 
Hay tantas cosas en común en medio de nuestra originalidad que, como 
seres humanos, estamos destinados al amor y no al odio. Dialogando nos 
crecemos espiritualmente y al mismo tiempo historizamos el mandamiento 
que nos dejó Jesús de amarnos los unos a los otros. En fin, si somos diferen-
tes y dialogamos es porque tenemos tantos amores en común por los que 
vale la pena deponer nuestros caprichos en favor del encuentro fraterno.

Dialogamos porque solo los pueblos civilizados son capaces de resolver 
sus diferencias alrededor de una mesa, mediante la palabra. 

La dimensión constituyente de la cultura

¿Por qué dialogamos?

Por: Luis Delgado Arria

Por: Numa Molina

onstituyenteonstituyente
VozVoz



DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2017///  

Por: Luis Dávila

"Rajoy tiene que respon-
derle al mundo por lo 
que le ha hecho al pue-

blo catalán. Toda mi solidari-
dad con el pueblo de Catalu-
ña. Cataluña tiene el derecho 
a la democracia, a la libertad, 
tiene derecho a la tranqui-
lidad", explicó este domingo 
01 de octubre el presidente 
Nicolás Maduro durante la 
emisión de su programa Los 
Domingos con Maduro, en re-
ferencia a la consulta popular 
realizada en Cataluña pese  a 
la violenta represión ordena-
da por el gobierno de Maria-
no Rajoy.

El primer mandatario hizo 
una comparación entre la 
encuesta efectuada el pasado 
16 de julio por sectores oposi-
tores venezolanos y la feroz 
represión desatada en Catalu-
ña y se preguntó quién era el 
dictador si él por proteger un 
plebiscito “pretendido ilegal e 
inconstitucional al cual le dio 
todas las garantías” o Rajoy 
que ha optado por “la sangre 
por el garrote y la represión 
contra un pueblo noble”.

“No nos metemos en los 
asuntos internos del pue-
blo catalán, o lo que piense 
o quiera decir, pero no pode-
mos voltear hacia un lado, 
sobre todo cuando un gobier-
no intervencionista  se fue a 

la Casa Blanca a cambiar el 
tema de la democracia en Ve-
nezuela, por una represión en 
Cataluña”, sostuvo el primer 
mandatario.

90% por la independencia
Tras el cierre del referendo 
independentista, la Genera-
litat de Cataluña contabilizó 
844 heridos por parte de las 
fuerzas militares y efectivos 
policiales de España, en lo que 
ha sido la convocatoria elec-
toral más violenta para esa 
comunidad por la lucha de su 
autonomía. De acuerdo con 
información divulgada este 
domingo 01 de octubre en el 
sitio web de la Generalitat, se 
consideró que todos los daños 
materiales y personales son 
responsabilidad exclusiva del 
gobierno del presidente Ma-
riano Rajoy, que envió a miles 
de efectivos policiales a Cata-
luña.

"La situación que se ha ge-
nerado en Cataluña por la 
intransigencia y la represión, 
por la negación absoluta al re-
conocimiento de la realidad, 
por la hostilidad acreditada 
ante las demandas demo-
cráticas de los ciudadanos 
de nuestro país, ya no es un 
asunto interno. Es un asunto 
de interés europeo, que ape-
la directamente a los valores 
fundacionales del espacio de 
paz, libertad, convivencia y 
democracia que hemos ido 
construyendo desde hace dé-
cadas y desde acentos muy 
diversos”, señaló el presidente 
de la Generalitat, Carles Puig-
demont.

De acuerdo a los datos dis-
ponibles, 5 millones 343 mil 
358 de ciudadanos fueron 
convocados a participar en 
el evento en el que se habili-
taron más de 2.000 colegios 
electorales y más de 6.200 

mesas de votación. Sin em-
bargo, al menos 300 colegios 
fueron cerrados por la ac-
ción de la policía española. 
Según la Generalitat, se han 
recogido 2.262.424 votos. La 
Asamblea Nacional Catalana 
y Òmnium Cultural conside-
raban que un millón de votos 
sería un éxito. Los resultados 
extraoficiales indicarían los 
siguientes resultados: A favor 
del sí: 2.020.144 (90,09%), del 
no 176.565 (7,87%), en blanco 
45.586 (2,03%) y 20.129 nulos 
(0,89%)

Nos hemos ganado el de-
recho
El president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, ha anun-
ciado la noche del 01 de octu-
bre que "Cataluña se ha gana-
do el derecho a ser un estado 
independiente en forma de 
república". "En consecuencia, 
el Gobierno que presido tras-
ladará en los próximos días al 
Parlament de Cataluña, sede 
y expresión de la soberanía 
de nuestro pueblo, los resul-
tados de la jornada de hoy 
para que actúe de acuerdo 
con aquello previsto en la Ley 
del Referéndum", que prevé 
la declaración unilateral de 
independencia 48 horas des-
pués de que el 'sí' ganara el 
referéndum.

El presidente catalán ha 
añadido que "las institucio-
nes catalanes tienen el deber 
de respetar e implementar lo 
que hoy han decidido sus ciu-
dadanos". •

El próximo 9 de octubre Ve-
nezuela hará el lanzamiento 
al espacio de su tercer satélite, 
un instrumento de alta tecno-
logía consolidado por el país 
gracias a sus convenios con 
la República Popular China, 
y que facilitará el desarrollo 
de tareas de orden científico 
como el estudio y levanta-
miento cartográfico, la reali-
zación de diagnósticos de los 
suelos y la prevención de mo-
vimientos sísmicos. 

Se llamará Antonio José de 
Sucre "y será soberano, in-
dependiente, y así iremos al 
cuarto, al quinto, al sexto sa-
télite y al desarrollo de la tec-
nología de más alto nivel en 
Venezuela", según indicó el 
presidente de la República, Ni-
colás Maduro, en su programa 
Los Domingos con Maduro

Hasta la fecha, la República 
cuenta con dos únicos satéli-
tes, de nombre Simón Bolívar, 
lanzado el 29 de octubre de 

2008, y el Francisco de Mi-
randa, el 28 de septiembre de 
2012. 

Cuando fue lanzado el sa-
télite Simón Bolívar, hace 
nueve años, "la derecha salió 
a burlarse, y justo hoy pode-
mos transmitir este programa 
gracias a ese satélite, la señal 
de internet la tenemos gra-
cias a ese satélite, y poco a po-
cos vamos construyendo una 
generación de ingenieros y 
científicos para tareas aeroes-
paciales, tenemos la Agencia 
Bolivariana Aeroespacial que 
queda en Guárico, y tenemos 
todas las condiciones para 
manejar la tecnología de pun-
ta", indicó el mandatario.

El nuevo satélite contará 
con cámaras de alta defini-
ción y otras de tipo infrarroja. 
"Venezuela avanza. Nos gol-
pean, sí, pero nosotros segui-
mos avanzando con trabajo, 
gobierno y defensa de la pa-
tria", agregó Maduro. •

El presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, llamó a 
la militancia revolucionaria 
a activar con fuerza el meca-
nismo de movilización electo-
ral 4x4, de cara a los comicios 
regionales previstos para el 15 
de octubre.

"El 4x4, que nadie se confíe, 
venimos de una gran victoria 
constituyente pero tenemos 
que garantizar una gran vic-
toria el 15 de octubre", dijo el 
mandatario durante la emi-
sión de su programa domini-
cal Los Domingos con Madu-
ro, transmitido desde el esta-

do Yaracuy.
El mecanismo 4x4 com-

prende cuatro vértices de or-
ganización de la comunidad 
que son los Comité Locales de 
Abastecimiento y Producción 
(Clap), Unidades de Batalla 
Bolívar y Chávez (UBCh), bri-
gadistas del Movimiento So-
mos Venezuela e integrantes 
del Congreso de la Patria.

En este sentido, el jefe de Es-
tado pidió al movimiento So-
mos Venezuela y a los Comité 
Locales de Abastecimiento y 
Producción (Clap) preparar la 
maquinaria electoral. •

Maduro: Cataluña 
tiene derecho a la 
democracia

Represión ante consulta popular

El president de la 
Generalitat, Carles 
Puigdemont, ha 
anunciado que 
"Cataluña se ha 
ganado el derecho 
a ser un estado 
independiente"

El primer mandatario 
hizo una comparación 
entre la encuesta 
efectuada por sectores 
opositores y la feroz 
represión desatada en 
Cataluña

La Guardia Civil española en acción.  FOTO ARCHIVO

“No nos metemos en los asuntos internos del pueblo catalán, o lo que 
piense o quiera decir, pero no podemos voltear hacia un lado, sobre todo 
cuando un gobierno intervencionista  se fue a la Casa Blanca a cambiar el 
tema de la democracia en Venezuela, por una represión en Cataluña”

Tercer satélite

Activar el 4x4 
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Por: Charles Delgado

A un mes de la juramen-
tación por la Asamblea 
Nacional Constituyen-

te (ANC) de Tarek William 
Saab como Fiscal de la Repú-
blica Bolivariana de Venezue-
la, la justicia le está ganando 
terreno a la impunidad.

Con las investigaciones lle-
vadas a cabo por la gestión 
de Saab, se han encontrado 
evidencias de casos de co-
rrupción causales del posible 
déficit fiscal del país, el cual 
empezó hace nueve años, du-
rante el mandato de la prófu-
ga Luisa Ortega Díaz, quien 
participó junto a su esposo, 
Germán Ferrer en un cartel 
institucional.

Este hecho ilícito anuncia-
do por Saab, mostró la aper-
tura de seis cuentas en la isla 
de Las Bahamas en el Banco 
UBS con $6 millones de dóla-
res de la exfiscal y su cónyu-
ge, quienes crearon mafias 
internacionales de extorsión 
dentro de la Fiscalía, donde 
incurrieron en los delitos de 

corrupción propia, extorsión, 
asociación para delinquir y 
legitimación de capitales.

Pero, no actuaron solos, 
también participaron Pedro 
Lupera, fiscal 55 nacional 
activo, Luis Sánchez, fiscal 
auxiliar 55 junto a Yoconda 
García, quien fungía como di-
rectora del despacho.

Igualmente, los delincuen-
tes crearon una fundación y 
una compañía anónima en el 
exterior, las cuales eran utili-
zadas para legitimar el capital 
producto de la extorsión.

Sobre fracturaron 
130.000%
Esté daño propiciado por Or-
tega Díaz y Ferrer, motivó la 
degradación del Ministerio 
Público (MP), además de la 
fuga de capitales de la nación, 
encontrado, en otro caso refe-
rido a Cadivi-Cencoex.

“Encubrió a los delincuen-
tes que estafaron al Estado” 
denunció Saad, quien inició la 
indagación de compañías pre-
suntamente fraudulentas que 
estafaron a la nación.

De 900 empresas, se co-

menzó con 19 involucradas 
en sobre fracturación de pre-
cios y otros delitos estimula-
dos en las leyes venezolanas.

Incurrieron en actos ilícitos 
las compañías, Corporativa 
Fortaleza da Brazo, Magma 
Mineral Ground y Bates Hill 
C.A., está última, importado-
ra de químicos para la elabo-
ración de placas funerarias 
sobrefacturó entre 14.000% 
y 130.000%, lo que se corres-
ponde un desfalco de 15,56 
millones de dólares entre el 
2011 y 2014. 

“Cotizaron a 650 y 724 dóla-
res por kilo, oído a esto, cuan-
do su precio en el mercado 
internacional oscilaba entre 
0,5 y 5 dólares por kilo”, expli-
có Saab.

Robaron $52 millones
Por el caso, detuvieron a los 
delincuentes, Juan Miguel 
Lozano Espinosa y Andrés 
Daniel Lozano Espinosa, quie-
nes fueron apresados cuando 
intentaban huir hacia Aru-
ba en un vuelo privado en el 
aeropuerto Caracas por los 
organismos de seguridad de 
Estado.

Entre tanto, Magma Mine-
ral Group, del prófugo Wal-
ter Eduardo Jaramillo Rivas, 
hizo sobrefacturaciones por 
casi $9 millones entre 2008 y 
2011.

Y la Cooperativa Forteza da 
brazo RL, de los prófugos Ely 
Saúl Tejada, José Rosales, Lau-
ra Muñoz, Paolo Ganeza e Isa-
bel Oporta, robó 28 millones 
de dólares entre 2005 y 2013

Dichas empresas de male-
tín sumándolas, dan como 
resultado $52 millones que 
pudieron invertirse en ali-
mentos o mejoras de escuelas 

para la población venezolana.
“…Quienes otorgaron las 

divisas ¿O es que los funcio-
narios que entregaron estas 
divisas no se dieron cuen-
ta de ese sobreprecio?”, dijo, 
y agregó que el 80% de las 
causas abiertas por estafas a 
Cencoex fueron sobreseídas, 
hecho que representa un 
acto de protección a grandes 
empresas.

Faja estafada
De la misma manera, Saad 
informó el presunto desfal-
co a la nación entre los años 
2010-2017 en contrataciones 
de Pdvsa relacionadas con la 
directiva de la Faja Petrolífe-
ra del Orinoco (FPO), donde 
auditaron 17 asociaciones pri-
vadas vinculadas en delitos.

En ese sentido, indicó la 
contratación de servicios y 
suministros con un sobre-
precio de 230%, el hecho es-
tán involucrados 12 contra-
tos usados con el objetivo de 
causar daños al patrimonio 
nacional por 200 millones de 
dólares.

Entre las compañías revisa-
das por el MP, está Confurca 
y Cuferca que firmaron con-
tratos con sobreprecio y que 
en ocho años adquirió man-
siones, constructoras, centro 

médico, locales comerciales, 
Diario El Norte, fincas, una 
flota de 653 vehículos y 233 
maquinarias.

Saab anunció que fue pri-
vado de libertad Carlos Este-
ban Urbano Fermín, gerente 
general de Cuferca. Se dictó 
orden de captura a Carlos En-
rique Urbano Fermín y a Car-
los Eduardo Urbano Fermín, 
quienes se encuentran pró-
fugos de la justicia, presunta-
mente en Estados Unidos.

Daño Patrimonial
Además, también se priva-
ron la libertad, a nueve altos 
gerentes de Pdvsa-Ocidente 
acusados de tráfico ilícito de 
material estratégico con cir-
cunstancias agravantes, aso-
ciación para delinquir, obs-
trucción para la libertad de 
comercio, peculado doloso y 
daño a la industria petrolera 
con siniestro.

“Prácticamente toda la ge-
rencia de PDVSA-Occidente 
está detenida”, comentó y de-
nunció sobre las monoboyas, 
la cual debieron haber sido 
instaladas en un terminal 
correspondiente por 75 millo-
nes de dólares, pero que no se 
colocaron. 

“Estamos investigando si 
son imputables a las empresas 
o a la gerencia de Pdvsa de ese 
momento, pero obviamente 
hay un daño patrimonial”, 
explicó.

Así, en un mes el Fiscal Saab 
con la investigación al sector 
público, han sido privados de 
libertad casi dos docenas de 
empresarios y gerentes de 
Pdvsa, quienes estafaron al 
Estado venezolano. “No habrá 
impunidad. Buscamos reivin-
dicar la justicia”, sentenció. •

Fiscalía 
ataca 
impunidad 
con justicia

Ataque a la corrupción

Los delincuentes 
crearon una fundación 
y una compañía 
anónima en el 
exterior, las cuales 
eran utilizadas para 
legitimar el capital 
producto de la 
extorsión

El Fiscal ha denunciado la inacción de Ortega Díaz   FOTO AVN

Tarek William Saab ha abierto casos nunca 
tocados por la prófuga Ortega Díaz, quien 
estuvo involucrada en extorsión a empresas

Datos relevantes
• MP está auditando 

Pdvsa por contratos 
con la Faja Petrolífera 
del Orinoco, donde 
otorgaron 41 mil 
contratos por $35 mil 
millones. 

• 10 empresas implica-
das en el fraude en 
Pdvsa sobrefacturaron 
hasta con 230% más 
de lo estipulado.

• Fiscalía en el caso de 

Petrozamora, ha dete-
nido a ocho gerentes 
de Pdvsa Occidente.

• Cerca de 900 empre-
sas involucradas en 
sobreprecio con el 
presunto fraude de 
Cadivi y Cencoex.

• Las empresas privadas 
estafadora Confurca 
y Cuferca tenían 1000 
vehículos en su patri-
monio.
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"La paz también sirve para presionar”

los postes. Lo más interesante de este 
proceso es que este pueblo ha apren-
dido que él es la fuerza y que esa fuer-
za no necesariamente tiene que ser 
violenta. Nuestro pueblo es eminen-
temente pacífico y eso significa que 
puede presionar con la paz. Aunque 
suene extraño esto: la paz también 
sirve para presionar, la paz puede ser 
una pausa, puede ser la espera, no ne-
cesariamente es la ausencia de con-
flicto. La paz se disfraza de cualquier 
cosa o la maquillas de cualquier ma-
nera para que parezca paz y una pau-
sa, una espera es paz, evidentemente 
toda espera desespera y no es que van 
a estar esperando eternamente…
En su opinión, esta experiencia de 
tratar de construir una revolución 
pacífica adaptándose a las reglas de 
la democracia burguesa puede ser 
una manera de construir otro mun-
do posible, una alternativa a la socie-
dad capitalista. “A lo mejor muy lenta 
(los resultados de las acciones del Ché 
Guevara en Bolivia, por ejemplo, no 
fueron inmediatos) tan lenta que no se 
sienta, pero ya el hecho de que EE.UU 
le esté declarando la guerra militar a 
Venezuela con todo y el desastre que 
podamos tener aquí, con todo el abur-
guesamiento, estamos claritos de que 
en Venezuela hay una revolución…”
¿Cómo evalúa el proceso de diálogo 
Gobierno-Oposición en ese escenario?
- El ámbito internacional nos dice en 
este momento que hay que dialogar; 
el Papa nos dice que hay que dialogar, 
igual la comunidad latinoamericana, 
el Caricom, Europa. China no ha di-

cho nada pero nos acompaña, igual 
que Rusia. El país tiene espíritu de 
diálogo sobre todo el presidente Ma-
duro ha demostrado eso y yo creo que 
hay que dialogar, pero evidentemente 
para eso necesitas dos. El prefijo “DI” 
quiere decir dos: hablar entre dos y 
si el otro no habla contigo o si se pier-
de el tiempo tienes que dar todas las 
pruebas de que quieres dialogar, pero 
no te puedes consumir en un diálogo 
que no dé resultado. 
¿Cree que no dará resultado?
- Si el adversario persigue unos objeti-
vos a través de ese diálogo que no son 
los tuyos (porque el diálogo es para lo-
grar un objetivo común, nunca vas a 
lograr con el diálogo lo que aspiras), en 
mi opinión los Estados Unidos tienen 
una táctica sobre el diálogo distinta a 
la de El Vaticano. El Vaticano cree en el 
diálogo como política contra el esque-
ma de opresión y violencia de EE.UU, 
pero EE.UU usan el diálogo para ga-
nar tiempo, hasta que el gobierno se 
desnaturalice o se derrumbe, porque 
mientras estás dialogando hay unas 
medidas económicas, te mantienen 
controlado el precio del petróleo, 
no te envían los fármacos ni los ali-
mentos, no tienes el financiamiento 
abierto. Mientras estás dialogando te 
estas acabando porque hay un mun-
do aparte que tu no controlas con el 
diálogo entonces el diálogo debe tener 
un tiempo determinado, no puede ser 
un espacio abierto. El mundo debe de-
mostrar que tiene todo el espíritu de 
dialogar pero no el espíritu de acabar-
te. Un poco eso de que yo acompaño 

a mis hijos al cementerio pero no me 
entierro con ellos…
En su opinión, es indispensable saber 
con quién se dialoga: “Si quien está dia-
logando contigo no tiene los mismos 
fines patrióticos, estás perdiendo el 
tiempo, es decir, dialogar con alguien 
que no quiere a la Patria no tiene sen-
tido porque tú estás dialogando por la 
Patria y el otro está dialogando contra 
la Patria. Debe haber un tiempo para 
eso, y, ojo, el diálogo no significa ni el 
perdón ni la amnistía ni el indulto, tu 
puedes dialogar y después que dialo-
gues y llegues a conclusiones decirle 
al pueblo señores ya dialogamos y lle-
gamos a estos acuerdos, ahora viene la 
justicia que ustedes quieren”
¿Será por eso que amenazaron con 
retirarse?
- La oposición mata al tigre pero le 
huye al cuero. Sale al exterior a matar 
tigritos, se toma fotografías en Euro-
pa, disimula que quiere diálogo, cobra 
en dólares y cuando le toca sentarse 
a conversar le huye al cuero del tigre. 
La espanta la paz y el juego democrá-
tico. Es una oposición florida para la 
violencia y “borgeana” para la paz. 
Chismea y cuando en el exterior le 
hacen caso abandona por la derecha. 
Es irresponsable hasta con quienes la 
financian. Niega al CNE y después le 
jura fidelidad y lealtad. Se hace opo-
sición a sí misma. Es un verdadero 
desastre y el próximo 15 de octubre el 
país le dirá cuánto se ha equivocado. 
Venezuela está urgida de una oposi-
ción que ejerza su verdadero rol en un 
estado plural y democrático. •

Isaías Rodríguez 

Por: Luisana Colomine

Para el segundo vicepresidente 
de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, Isaías Rodríguez, el 

país pensó que la constituyente le iba 
a resolver el problema político-econó-
mico, lo cual, en su opinión, es distinto 
a la paz. 
“La paz es un concepto un poco utópi-
co, tiene mucho de poesía y el pueblo 
es muy pragmático” admite Rodríguez 
y agrega que la gente sigue pendiente 
de que no le alcanza el dinero, que no 
consigue algunos alimentos o medi-
cinas “y en ese sentido si nosotros no 
logramos interpretar ese país, ese país 
va a empezar a tener frustraciones 
con respecto a la constituyente”.
No obstante, cree en la madurez de ese 
pueblo: “el pueblo va a saber pasar por 
encima de esas frustraciones y va a 
lograr que en algún momento la ANC 
lo comprenda, y lo comprenda el go-
bierno también, pues yo no entiendo 
al gobierno sin la Constituyente ni a 
la Constituyente sin el gobierno. Para 
mí son dos sujetos políticos distintos 
pero que marchan como unos rieles 
de tren: van hacia el mismo camino 
y uno se fortalece con el otro aunque 
creo que el gobierno se fortalece más 
con la Constituyente que ésta con el 
gobierno.
¿Si ese pueblo no avizora soluciones 
a sus problemas cuál puede ser el es-
cenario?
- No creo que nuestro pueblo se plan-
tee una insurrección popular, ni to-
mar Miraflores ni colgar a los curas de 

“Dialogar con alguien que no quiere a la Patria, no tiene sentido”, afirma el segundo vicepresidente de la ANC para quien 
ese proceso no debe significar ni perdón, ni amnistía ni indulto sino también justicia
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Con su padre el Maestro Hugo de Los Reyes Chávez: referente de la unidad política y moral del pueblo barinés.. FOTO ARCHIVO

06 POLÍTICA

Por: Pedro Gerardo Nieves

Si algo se respira en los 
ambientes que rodean a 
Argenis de Jesús Chávez 

Frías, gobernador del estado 
Barinas y candidato al mismo 
cargo en las elecciones veni-
deras, es esa condición natural 
que algunos estudiosos socia-
les denominan “barinidad”.

Hay barinidad, los haceres 
y actitudes del llano piede-
montano, en las palabras y 
expresiones; en las comidas y 
vestimentas; en la copla llane-
ra y las faenas campesinas; en 
la augusta veneración por los 
mayores; en la igualdad como 
valor natural; la solidaridad 
como norma de vida; la intre-
pidez para los retos y el talante 
relancino para afrontarlos.

Porque Barinas, patria chica 
de su hermano mayor Hugo 
Rafael, moldea a sus hombres 
y mujeres para la vida plena, 
el logro esforzado y, sobre todo, 
para el combate victorioso con-
tra las dificultades. No en vano 
la sabiduría popular la ha sig-
nado con el apelativo merecido 
de “Cuna de la Revolución”.

Está Argenis en medio de 
los febriles ires y venires de 
la campaña electoral y de una 
gestión de gobierno vertigino-
sa que impone un ritmo exte-
nuante a sus colaboradores, 
porque, de hecho, dice el mis-

Nuestra “Linda 
Barinas” es la 
Barinas Potencia

Argenis Chávez

mo gobernador “no hay tiem-
po que perder”.

La tenaza fascista
Pero no todo es coser y can-
tar coplas sabaneras hoy en 
Barinas: incesantes ataques 
difamatorios sobre el liderazgo 
revolucionario ha pautado la 
maquinaria propagandística 
del fascismo en un desafora-
do intento por conquistar la 
gobernación de la entidad lla-
nera.

Dentro de la lógica que im-
pone el descrédito general de 
la oposición, producto de las 
violentas acciones guarimbe-
ras que llenaron de dolor y de 
pérdidas humanas y materia-
les al país, golpeando sin mi-
sericordia al pueblo barinés, 
es hasta cierto punto “natural” 
que el archipiélago de la MUD 
se encuentre desesperado. Sú-
mese el hecho de que el pue-
blo barinés no come cuento 
con la farisea oferta electoral 
opositora, producto de puña-
ladas traperas que se propina-
ron durante un accidentado y 
fraudulento proceso de prima-
rias que ha dejado al liderazgo 
fascista desconcertado por la 
masiva huida de su militan-
cia, frustrada por las mentiras 
de la MUD y que ven en el 
gobierno bolivariano una vía 
para garantizar la paz, la pros-
peridad y el desarrollo. 

Para nadie es un secreto 

que el candidato opositor fue 
el más resaltante cabecilla de 
las acciones violentas en Bari-
nas. Tan inescrupuloso fue su 
accionar que empleó a jóvenes 
aventureros y delincuentes 
para incendiar y saquear ciu-
dades, por lo que terminaron 
sometidos ante la ley debido a 
la flagrancia de sus acciones, 
pero fueron abandonados a su 
suerte por su jefe.

Hoy, este candidato opositor 
pretende, con maniobras de 
laboratorios extranjeros, alar-
dear de un ridículo favoritismo 
con el fin de conquistar el po-
der para continuar el saqueo 
contra las riquezas del estado. 
Sin embargo, los observado-
res políticos dejan claro que se 
quedará con las ganas, porque 
el pueblo barinés es ajeno a la 
mentira y la violencia.

Dicho estado de ruina mo-
ral y política en la MUD ha 
generado que se incremente 
el número de opositores que 

se incorporan al chavismo con 
la sana conciencia de trabajar 
noblemente por el desarrollo 
de Barinas, donde la impronta 
chavista es poco menos que in-
vencible.
Ganando por encima de 
todo
Sin embargo nuestro país en-
cara dificultades y Barinas no 
escapa de ellas. Hay retos y 
obstáculos que es preciso su-
perar. La caída del precio del 
petróleo, aunada a una em-
bestida imperialista sin prece-
dentes en nuestra historia han 
querido fracturar el orden re-
volucionario y soberano. Para 
ello los enemigos de la Patria 
se han valido de mil argucias 
en el terreno económico-fi-
nanciero, diplomático, político 
y mediático con el fin de some-
ter al pueblo sin ningún tipo de 
escrúpulos. Pero, pueblo hijo 
de Bolívar al fin y al cabo, se 
ha demostrado una patriótica 
unidad cívico militar que ha 
frustrado y vencido todo tipo 
de maniobras del fascismo y 
hoy se avanza en una nueva 
geopolítica multicéntrica y 
pluripolar que, por cierto, fue 
edificada con la visión estraté-
gica del Comandante Supremo 
Hugo Chávez Frías.

Deja claro Argenis Chávez 
que el Estado Barinas es un 
espacio territorial pleno de 
riquezas de todo tipo que en 
conjunto con la condición pro-
ductiva de sus habitantes no 
sólo puede superar escollos y 
autoabastecerse, sino tributar 
al país y al mundo su produc-
ción agropecuaria, pesquera, 
forestal, minera, industrial, tu-
rística y hasta cultural.

“Somos un estado de gente 
trabajadora que, alineado co-
rrectamente, explotará como 
potencia productiva nacional 
e internacional. Y esta es la es-
peranza de los barineses, que 
la verán hecha realidad con 
nuestro gobierno bolivariano, 
que es y será el gobierno de 
todos”, afirma el dirigente de la 
tolda roja.

Propuesta patriota vs oli-
garquía
La propuesta electoral del go-
bierno de Argenis Chávez es 
del pueblo y para el pueblo, sin 
ninguna concesión a la dema-
gogia. Se privilegia el trabajo 
como hecho social generador 
de bienestar; al conocimiento 
como elemento articulador 
social y agregador de valor y 
se enfoca con tino la acción de 
gobierno para elevar la calidad 
de vida de los más desposeídos 
con fuerza, eficacia y amor. Al 
tiempo se atienden las capas 
medias productivas que tanto 
aportan al estado y las Misio-
nes Sociales se verán expandi-

das y potenciadas, con énfasis 
en vivienda, salud, educación 
y seguridad. “El Poder Popular 
será el protagonista del hecho 
revolucionario”, afirma el can-
didato del PSUV de la entidad 
llanera. 

Con Argenis, Barinas pien-
sa en grande porque Barinas 
es  grande moral, intelectual y 
políticamente. De hecho ya es-
tán adelantados importantes 
proyectos de gran alcance que, 
dándole expresión al Plan de 
la Patria legado por el Coman-
dante Hugo Chávez, asegura-
rán la Barinas Potencia con la 
que sueñan los barineses. Y el 
Presidente Nicolás Maduro, 
como un barinés más, se suma 
con su imprescindible apoyo 
para avanzar hacia las gran-
des conquistas sociales y eco-
nómicas de la “Linda Barinas”, 
a quien cantó su autor Don 
Eladio Tarife.

La oferta electoral opositora, 
sea cual sea, es burda y abso-
luta mentira. Los verdaderos 
planes del fascismo, como son 
sus planes nacionales, consis-
ten en saquear nuestros re-
cursos, explotar o echar de sus 
empleos a honestos trabajado-
res y entronizar en el poder 
político y económico a oligar-
quías usureras que nos llenen 
de pobreza, desigualdad y vio-
lencia. De hecho ya Barinas 
tiene en su municipio capital y 
en el municipio “Antonio José 
de Sucre” a  gobiernos oposi-
tores que han demostrado un 
desprecio absoluto por la gen-
te, torpes y estériles gestiones 
de gobierno y una corrupción 
que envilece la función públi-
ca. Y ya toda Barinas sabe que 
esos gobiernos opositores son 
vitrinas indeseables de lo que 
es un gobierno de la MUD.

La juventud es presente
El  gabinete de Argenis Chávez 
es joven y se ensambla con la 
gente de más experiencia con 
total armonía para una ges-
tión de gobierno que avanza 
sin descanso. La juventud del 
PSUV, sin sectarismo y con 
humildad, es una vanguar-
dia que trabaja para todos los 
jóvenes barinesas sin impor-
tar filiación política. Por eso 
se profundizan y aceleran los 
planes deportivos, culturales, 
educativos, sociales y labora-
les para que toda la energía 
creadora juvenil se vea recom-
pensada en su esfuerzo por el 
avance barinés y expresada en 
felicidad y alegría de vivir. “La 
juventud no es sólo el futuro, 
es el presente y junto a la niñez 
es el tesoro más preciado que 
puede tener una sociedad. Con 
ellos, con todos y todas, nues-
tra “Linda Barinas” es la Bari-
nas Potencia”, concluye •

Somos un estado de 
gente trabajadora 
que, alineado 
correctamente, 
explotará como 
potencia productiva 
nacional e 
internacional. 
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Por: Jonny Hidalgo

La región caribeña está 
sufriendo embates de 
eventos naturales que 
muestran los niveles de 
vulnerabilidad que aún 
tenemos. Dados los efectos 
del cambio climático, muy 
probablemente estos acon-
tecimientos sean más fre-
cuentes en el futuro inme-
diato. Esta situación se da 
en un marco geopolítico en 
el que potencias imperiales 
aprovechan cualquier co-
yuntura para obtener un 
mayor posicionamiento e 
imponer condiciones al de-
sarrollo de la región.

Así, es necesario forta-
lecer y redimensionar el 
proyecto caribeño más 
importante que la Revolu-
ción Bolivariana lidera en 
la región: Petrocaribe, lo 
cual amerita la evaluación 
estratégica de su avance. 

En la opinión públi-
ca, existe la creencia de 
que Petrocaribe es solo 
dependiente de los sumi-
nistros de combustible y 
que sus resultados solo se 
reflejan en la cantidad de 
votos esgrimidos en or-
ganismos internacionales 
como la OEA o la ONU. 
Muy por el contrario, su 
avance debe medirse en 
la seguridad energética, 
saldos cognitivos y orga-
nizativos, cumplimiento 
de resoluciones, así como 
en el desarrollo econó-
mico que permiten los 
mecanismos de financia-
miento de hidrocarburos 
y compensación de la fac-
tura petrolera. Todo esto 
realizado a través de una 

plataforma institucional, 
multilateral, conformada 
por el Consejo de Minis-
tros, la Secretaría Ejecuti-
va, el Fondo Alba Caribe, 
PDV Caribe S.A. y las 13 
empresas mixtas consti-
tuidas.

El Comandante Chávez 
concibió muy bien a la es-
trategia de Petrocaribe. In-
cluyó un conjunto de me-
canismos que se fortalecen 
entre sí. De tal suerte que 
los suministros de com-
bustibles se complemen-
tan con las actividades de 
las empresas mixtas, pro-
yectos socio-productivos, 
participación en los siste-
mas eléctricos, etc. Así por 
ejemplo, cuando el precio 
del barril de petróleo pasa 
de 100 a 20 dólares, el fi-
nanciamiento baja de 60% 
a 10% sin que esto debilite 
la estrategia. Esta cualidad 
hace a Petrocaribe menos 
vulnerable a las dinámi-
cas del mercado petrolero; 
aunque resulte difícil de 
entender si no se le aprecia 
proyectada en el tiempo, 
pasando de la integración 
energética a la unión to-
tal, para lo cual requiere 
de más de 50 años (ya han 
transcurrido 12 años).

Petrocaribe es una ini-
ciativa geopolítica que 
propicia la consolidación 
de un nuevo espacio so-
cioeconómico caribeño. Su 
desarrollo y fortalecimien-
to depende de la habilidad 
y voluntad tecnopolítica 
que se disponga para ges-
tionar la estrategia de inte-
gración. Para ello, nuestro 
presidente, Nicolás Madu-
ro, cuenta con la fuerza de 
la clase trabajadora. •

Por: Luis Dávila

El coordinador de la sub-
comisión de Energía y 
Petróleo de la Comisión 

de Economía de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 
David Paravisini, explicó que 
se está planteado la posibilidad 
de decretar un incremento en 
el mercado interno de hidro-
carburos a partir de un decre-
to de la ANC.

“Yo coordino la subcomi-
sión de Petróleo y Energía de 
la Comisión de Economía, se 
han presentado ahí no menos 
de 8 proyectos que van a ser 
desarrollados para plantearlos 
como decretos o como leyes en 
el área energética”, dijo el pro-
fesor universitario. Entre ellos, 
expone, está el incremento de 
la gasolina, “siguiendo el pará-
metro de cómo asumieron los 
iraníes esa disparidad de tener 
un precio tan bajo en el mer-
cado interno con los precios 
internacionales, que deja pér-
didas” y que además en Vene-
zuela se necesita, agregó Para-
visini, para “buscar estabilidad 
dentro del clima de sanciones”.

Como se sabe, las pronuncia-
das diferencias entre el precio 
de los combustibles en el mer-
cado local y el internacional 
-especialmente en Colombia- 
genera un contrabando de ex-
tracción que de acuerdo a cál-
culos de economistas, resulta 
más rentable que el narcotrá-
fico. De acuerdo a fuentes del 
sector, el Ejecutivo estudia la 
posibilidad de aplicar un subsi-
dio directo sobre los usuarios y 

Estudian incremento 
de gasolina

Petrocaribe 
huracanado

PODER Y ENERGÍA

no sobre el precio del producto, 
como ocurre ahora. 

Recuperar refinación
El constituyentista explicó 
también la importancia de re-
cuperar la refinación del cru-
do nacional. De acuerdo a sus 
cálculos, la capacidad instala-
da del país se ubica en un mi-
llón 300 mil barriles diarios, 
sin embargo, “en su conjunto, 
no producimos 600 mil, menos 
de la mitad”.

“Que significa que Pdvsa 
ponga a producir a sus refi-
nerías al 80%, un millón de 
barriles diarios, de productos 
derivados, eso significa in-
gresos por 40 mil millones de 
dólares”, resaltó Paravisini, 
al tiempo que exhortaba a no 
concentrarse solamente en la 
extracción de petróleo, sino en 
toda la cadena de refinación.

El experto explicó que la 
recuperación de la industria 
petrolera venezolana también 
va de la mano con las recientes 
investigaciones de desfalco en 
la estatal Pdvsa adelantadas 
por el Ministerio Público y so-
bre la cual ya se ha producido 
una serie de detenciones.

“No es un asunto ordinario 
que la máxima dirección de 
una empresa en una región pe-
trolera la detengan. Por eso está 
presa esta gente, hay una situa-
ción que tiene que ser abordada 
desde dentro, y el presidente de 
la República lo está haciendo 
con valor”, aseguró.

Saboteo gringo
Al respecto, Fernando Tra-
vieso, magister en Ciencias 

Políticas y constituyentista se-
ñala que los recientes actos de 
corrupción descubiertos en el 
seno de la industria petrolera 
venezolana forman parte de 
un plan de la inteligencia nor-
teamericana para sabotear la 
producción y forzar la salida 
de los socios internacionales 
en los proyectos petroleros en 
la Faja Petrolífera. "El centro 
de la disputa mundial, aun 
tratando de ocultarlo, es el 
control de la Faja Petrolífera 
del Orinoco, porque es el ma-
yor yacimiento de petróleo del 
mundo y se va a duplicar lo 
que se considera reserva", afir-
mó entrevistado por RT.

Desde su punto de vista, las 
transnacionales petroleras 
han buscado desestabilizar 
tanto al Gobierno de Chávez 
como al de Maduro a través de 
actores políticos, conformados 
por los partidos de oposición, 
para "apoderarse del petróleo". 
Esos "partidos laboratorio", 
como los llama, en su opinión 
fueron creados por las trans-
nacionales petroleras para 
"destruir el Estado nación, lle-
varlo a una guerra civil y des-
integrar su territorio".

"Hay una ventana de tiempo 
que aprovecha la élite político-
económica mundial para tra-
tar de apropiarse de reservas 
venezolanas, por eso la guerra 
económica", caracterizada por 
una serie de acciones denun-
ciadas por el Gobierno vene-
zolano que han afectado el ín-
dice de precios de los artículos 
de primera necesidad y que ha 
generado escasez de productos 
alimenticios y farmacéuticos. •

David Paravisini
Los combustibles en Venezuela entre los más baratos del mundo. FOTO AVN

ECONOMÍA 07 



08 ESPECIAL  /// DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2017

que los Estados firmantes aspi-
ran que “la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) promue-
va la convocatoria a un diálogo 
inclusivo, de reconocimiento 
político mutuo, unidad nacio-
nal, cooperación entre poderes 
públicos como garantía del ple-
no funcionamiento del Estado 
de derecho”.

“Reiteran el apoyo al Gobier-
no constitucional de la Repúbli-
ca Bolivariana, en mantener y 
preservar la institucionalidad 

democrática y su determina-
ción expresada en la observan-
cia de los derechos humanos y 
fundamentales”, puntualizó el 
titular de Relaciones Exteriores.

Igualmente, Arreaza adelan-
tó que la declaración respalda 
la convocatoria del presidente 
Nicolás Maduro al diálogo polí-
tico como vía de resolución de 
la crisis, para preservar la paz y 
garantizar la estabilidad de las 
instituciones democráticas en 
Venezuela.

y la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC).

En este sentido, Arreaza ex-
plicó que  en el documento 
“establece que es imperativo 
respetar la soberanía de Ve-
nezuela, de conformidad con 
el Derecho Internacional”. Asi-
mismo, el canciller enfatizó que 
la declaración reconoce el de-
recho soberano que tienen los 
países a organizar sus procesos 
electorales y asambleas consti-
tuyentes con base a sus normas 
legales.

Además, el canciller señaló 

36° periodo de sesiones del Con-
sejo de Derechos Humanos de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) se produjo la fir-
ma de una declaración conjunta, 
por parte de 63 países miembros 
del organismo, en apoyo a la 
democracia venezolana. Asi-
mismo, el canciller sostuvo que 
la declaración de apoyo a Vene-
zuela es una respuesta ante el 
ataque de EE.UU, en su solicitud 
de expulsarla del Consejo de 
Derechos Humanos, y en reco-
nocimiento a la democracia ve-
nezolana,  al proceso de diálogo 

Por: Luis Dávila

E l canciller de la Repúbli-
ca Bolivariana de Ve-
nezuela,  Jorge Arreaza 

afirmó este jueves 28 de sep-
tiembre que solamente al pue-
blo venezolano le compete de-
terminar su futuro, sin injeren-
cias imperiales, y destacó que 
63 naciones del mundo apoyan 
a Venezuela en el camino de la 
autodeterminación y defensa 
de la soberanía.

Explicó que en el marco del 

Solo el pueblo 
venezolano 
decidirá su 
destino

Venezuela recibe apoyo de naciones del mundo

Por: Carlos Fazio

Tras la purga del estratega Ste-
ve Bannon del entorno ultra-
nacionalista de Donald Trump 
por la troika de generales que 
se apoderó de la Casa Blanca: 
James “Perro loco” Mattis, se-
cretario de Defensa; H. R. Mc-
Master, consejero de Seguridad 
Nacional, y John Kelly, jefe de 
Gabinete, la guerra no conven-
cional y asimétrica contra Ve-
nezuela, parcialmente declara-
da por el presidente nominal de 
Estados Unidos, podría pasar a 
una nueva fase de escalada bé-
lica.

A ello obedecería el brutal 
discurso maniqueísta y des-
carnadamente imperialista 
de Trump en Naciones Unidas 
del pasado 20 de septiembre, 
que tras manipular el concep-
to de soberanía, y con Irán, 
Corea del Norte, Cuba y Vene-
zuela como renovado “eje del 
mal”, retoma las aristas más 
agresivas del enfoque militar 

de guerras múltiples y políti-
cas de “cambio de régimen” de 
las administraciones Clinton/
Bush/Obama, ahora bajo la 
“Doctrina Mattis”.

Trump dijo en la ONU estar 
preparado para tomar “nuevas 
acciones” contra la “dictadura 
socialista” de Nicolás Madu-
ro. Washington ya impuso 
sanciones financieras contra 
Venezuela y el domingo 24 in-
cluyó a funcionarios guberna-
mentales venezolanos en una 
lista de países con prohibición 
de viajar a Estados Unidos. In-
cluso, en agosto pasado, la “ad-
ministración de los generales 
del títere Trump” (como la lla-
ma James Petras), no descartó 
la “opción militar”.

En ese contexto, no se pue-
de descartar que el 20 de sep-
tiembre, durante una “cena 
a la carta” con sus perritos 
falderos Michel Temer, Juan 
Manuel Santos y Juan Carlos 
Varela −de Brasil, Colombia y 
Panamá, respectivamente−, 
y de la vicepresidenta de Ar-

gentina, Gabriela Michetti, 
Trump les haya adelantado 
algunos aspectos de la estrate-
gia militar diseñada por quie-
nes coloquialmente llama “mis 
generales”, con eje en una nue-
va ofensiva desestabilizadora 
encubierta que facilite una 
intervención militar humani-
taria en Venezuela.

El gobierno constitucional y 
legítimo de Nicolás Maduro ha 
logrado sobrevivir a 120 días 
(abril/julio de 2017) de la más 
brutal ofensiva bélica que, 
en el marco de una guerra 
híbrida, utilizó a agentes te-
rroristas, paramilitares y del 
crimen organizado en un des-
pliegue de tácticas irregulares 
simultáneas, combinadas con 
el uso agresivo de tecnologías 
de última generación y una 
élite de expertos en guerra 
electrónica, realidad virtual 
y propaganda “democrática”, 
con la finalidad de derrocarlo.

Fue apenas la última fase 
de cuatro años de una des-
comunal guerra de cuarta 

generación, denominación 
que alude a una combinación 
de estrategias en la era de la 
tecnología informática (fibra 
óptica, cables, computadoras 
y dispositivos electrónicos 
para el tráfico y generación de 
información) y de las comu-
nicaciones globalizadas (los 
medios convertidos en nue-
vos ejércitos de conquista o 
en unidades mediáticas para 
librar una guerra sin fusil me-
diante el empleo planificado 
de la propaganda y la acción 
psicológica orientadas a direc-
cionar conductas con fines de 
control social masivo, político 
o militar).

Con eje en una estrategia de 
espectro completo, la guerra 
de cuarta generación contra 
Venezuela incluyó de mane-
ra simultánea y continuada 
la guerra psicológica (acciones 
de inteligencia diseñadas por 
expertos en comunicación y 
psicología de masas dirigidas 
a generar una colonización 
mental para controlar a la 

sociedad); la guerra económi-
co/financiera (acaparamiento 
y desabastecimiento por 20 
transnacionales de los rubros 
alimenticio y farmacéutico, 
manipulación del tipo de cam-
bio de la economía en merca-
dos ilegales y riesgo país como 
armas de guerra, etcétera); la 
guerra cibernética (a través de 
plataformas “sociales” como 
Facebook, Twitter, WhatsApp, 
Youtube, Instagram), articu-
ladas con campañas de pro-
paganda blanca, gris y negra 
hegemonizadas por las siete 
grandes corporaciones de la 
comunicación que trabajan 
sobre una misma ideología 
global (Time Warner Corpo-
ration, General Electric, News 
Corporation, Sony Pictures, 
The Walt Disney Company, 
CBS Corporation y Bertels-
mann) mismas que, carteliza-
das, controlan más del 70% de 
los medios de difusión masiva 
del mundo (televisoras, radios, 
medios impresos y las web 
noticiosas privadas) y actúan 

Trump, el general Mattis y la guerra asimétrica contra Venezuela
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Trump, el general Mattis y la guerra asimétrica contra Venezuela

Dentro de la estrategia in-
tervencionista de los Estados 
Unidos, con el apoyo de políti-
cos locales afiliados a la MUD, 
se busca aislar a Venezuela en 
el ámbito internacional, con la 
finalidad ulterior de proceder 
a una intervención para impo-
ner un gobierno títere que les 
garantice el acceso a las reser-
vas petroleras de Venezuela, las 
más grandes del mundo.

No obstante, la estrategia de 
diplomacia de paz llevada ade-

lante por el presidente Maduro 
ha logrado cohesionar un am-
plio apoyo internacional en tor-
no a la patria de Bolívar.

Sanciones ilegales 
El canciller explicó que la de-
claración “rechaza en términos 
categóricos las medidas coer-
citivas, unilaterales impuestas 
contra el pueblo venezolano 
desde el exterior, que consti-
tuyen una clara violación del 
Derecho Internacional, de los 

derechos humanos y una in-
aceptable aplicación interven-
cionista que tiene como único 
objetivo afectar de manera di-
recta al pueblo y Gobierno de 
Venezuela para conseguir un 
cambio de régimen“.

“Rechazamos asimismo las 
sanciones arbitrarias, ilegales 
impuestas por el gobierno de 
EE.UU contra ciudadanos vene-
zolanos, incluyendo al Presiden-
te constitucional de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro”, explicó el 

canciller, entre los puntos expre-
sados en la declaración.

Paralelamente, Arreaza in-
formó que el grupo de países 
condenó, “cualquier acción que 
perturbe la paz y estabilidad de-
mocrática de la república y ame-
nace su soberanía, incluyendo 
las recientes amenazas del Pre-
sidente de EE.UU sobre una po-
sible intervención militar”.

En este sentido, el grupo se 
pronunció contra esta amena-
za, que constituye una viola-
ción del Derecho Internacional, 
consagrado en la Carta de las 
Naciones Unidas sobre el Uso 
de la Fuerza.

Multilateralismo en acción
Arreaza destacó que entre los 
63 países que firmaron la de-
claración, destacan: Cuba, Chi-
na, Rusia, Bolivia, Pakistán, Na-
mibia, Nicaragua, Irán, Argelia, 
Belarus, Egipto, India, Sudá-
frica, Angola, Etiopía, Nigeria, 
Kenia, Arabia Saudita, Ecuador, 
El Salvador, Jordania, Filipinas, 
Surinam, San Vicente y las 
Granadinas, Antigua y Barbu-
da, entre otros. Asimismo, pre-
cisó que los Estados firmantes 
representan el 65% de más de 
7 mil millones de la población 
mundial.

Además, recordó que, la se-
mana pasada, 120 países del 
Movimiento de los No Alinea-
dos (Mnoal), más de 2/3 de la 
Asamblea General de la ONU y 
de sus 193 países miembros, fir-

maron la Declaración de Nueva 
York, contra las medidas unila-
terales y coercitivas de EE.UU 
contra Venezuela.

El canciller denunció que 
Irán, Rusia y Siria están bajo 
la presión de EE.UU, “quien se 
considera el dictador mundial 
(…) que había hecho lobby para 
expulsar a Venezuela, y lo que 
se logró fue la firma de esta de-
claración”.

“Quien debiera estar fuera 
del Consejo de Derechos Hu-
manos por su capacidad atroz 
de violación de los derechos 
humanos de todo el mundo es 
EE.UU”, sentenció Arreaza.

Al tiempo, el canciller afirmó 
que “algún día, el multilateralis-
mo se impondrá, bajo la infor-
mación científica que se tiene 
sobre la violación, bombardeos 
a la población civil, guerras in-
necesarias, tortura, cárceles, y 
será condenado y expulsado 
EE.UU”.

Finalmente, Arreaza exhortó 
a procurar “relaciones de res-
peto mutuo con Washington, 
si en vez de enfrentarnos estu-
viésemos buscando el diálogo 
internacional, para resolver di-
ferencias y trabajar en conjun-
to por el bien y para apoyar una 
región estratégica, el Caribe, 
azotada por desastres naturales 
y vulnerable”.

Asimismo, reiteró que Vene-
zuela respeta los derechos hu-
manos y es referencia interna-
cional en esta materia. •

como policías de la dictadura 
del pensamiento único neoli-
beral (controlando la superes-
tructura cultural), a lo que se 
suma la guerra política vía la 
OEA del inefable Luis Alma-
gro y los 12 países del llamado 
“grupo de Lima, con México 
como mascarón de proa.

Con José Vicente Rangel, se 
puede afirmar que Maduro ha 
sido el mandatario “más acosa-
do y ofendido” de la historia de 
Venezuela, y el “blanco obse-
sivo” de los ataques de EE.UU, 
la ultraderecha internacional 
y la oposición escuálida al 
proyecto político alternativo 
bolivariano, que encarna un 
modelo mixto que combina la 
democracia representativa con 
la democracia participativa y 
protagónica (consejos comu-
nales, asamblea constituyente, 
etc.), proceso doctrinario que 
tiene al pueblo como lugar de 
la ciudadanía originaria y que 
después del 30/J está activa-
do en la Asamblea Nacional 
Constituyente.

Los ataques de la reacción 
no prosperaron, porque con 
astucia, coraje y decisión, y 
una gran habilidad estratégi-
ca y táctica y un acertado ma-
nejo de la información de inte-
ligencia y de las nuevas tecno-
logías de la comunicación (la 
guerra simbólica y tecnológica 
en redes en el terreno digital 
y de las telecomunicaciones), 
Maduro y su equipo guberna-
mental han logrado abortar 
varias intentonas golpistas 
(incluidos golpes blandos y 
duros), guarimbas, maniobras 
para socavar la lealtad del alto 
mando militar, guerra econó-
mica y planes desestabiliza-
dores urdidos en laboratorios 
especializados del Pentágono 
y la Agencia Central de Inte-
ligencia (CIA).

Pero la derrota en la etapa 
de EE.UU y sus aliados ha sido 
posible, también, porque a di-
ferencia de las instituciones 
castrenses de los otros paí-
ses del área (que a excepción 
de Cuba han sido concebidas 

como fuerzas para la domina-
ción y/o ejércitos de ocupación 
interna, cuando no para el 
ejercicio de la acción subim-
perialista), Venezuela cuenta 
con un Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(CEOFANB), que desde hace 
12 años tiene una estructura 
y una doctrina antiimperia-
listas, antioligárquicas, huma-
nistas e integracionistas (lati-
noamericana).

Derivada del genio y la vi-
sión geopolítica del coman-
dante Hugo Chávez, que en 
2004 definió una nueva es-
trategia castrense con base en 
que Estados Unidos constituía 
una amenaza cierta para Ve-
nezuela, se ha venido cons-
truyendo una unión cívico-
militar, que tiene como una 
de sus premisas fundamen-
tales la participación activa 
del pueblo en las tareas de la 
defensa integral de la Nación, 
bajo el principio de la corres-
ponsabilidad.

Con ese marco de referen-
cia, y ante las amenazas bé-
licas de Trump, a finales de 
agosto, 200 mil soldados de la 
FANB y 700 mil milicianos, 
reservistas y civiles partici-
paron en el ejercicio militar 
Soberanía Bolivariana 2017, 
bajo la concepción de que ante 
una invasión de EE.UU, la 
Fuerza Armada se dispersaría 
–“nos haríamos tierra, aire y 
agua”− y conduciría una gue-
rra de resistencia.

No obstante, la victoria bo-
livariana en la etapa, y dado 
que como dice el teórico de la 
guerra de cuarta generación, 
William S. Lind, Estados Uni-
dos es un Estado de partido 
único: “El partido único es el 
partido del establishment, 
que es también el partido de 
la guerra permanente para la 
paz permanente”, es seguro 
esperar que la junta militar 
que controla a Donald Trump 
no cejará en sus empeños por 
derrocar a Maduro.

Una opción, como dice Ran-

gel, es el magnicidio. Es decir, 
la eliminación física de Ma-
duro. Variable manejada por 
el bocón de Vicente Fox, el ex 
presidente mexicano que uti-
lizando un lenguaje mafioso 
declaró que “Maduro saldrá 
de la presidencia con las patas 
p’adelante en una caja de ma-
dera”. Otra, una nueva ofensi-
va de los presidentes cipayos 
del llamado Grupo de Lima 
utilizado por Washington, 
tendente a fabricar una nueva 
versión de la tesis de la “crisis 
humanitaria”,.

No hay que perder de vista 
que a principios de noviem-
bre, los ejércitos de Estados 
Unidos y Brasil realizarán 
ejercicios conjuntos en la selva 
amazónica Dichas maniobras 
podrían estar encaminadas a 
acelerar los planes de Mattis, 
McMaster y Kelly para produ-
cir un cambio de régimen en 
Venezuela. De prosperar, tal 
opción convertiría sin duda 
a Sudamérica en un nuevo 
Afganistán. •

La voz de Venezuela retumbó en la ONU. FOTO ARCHIVO
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mero que debemos ejecutar, 
si la Santa Alianza se mezcla 
en nuestros negocios, es que 
el Perú y Buenos Aires ocu-
pen inmediatamente el Bra-
sil; Chile a Chiloé; Colombia, 
Guatemala y México deben 
ocuparse de su propia defen-
sa, y toda la América formar 
una sola causa, atendiendo 
todos a la vez a los puntos 
atacados o amenazados. Para 
formar esta liga y este pacto, 
es más urgente que nunca la 
reunión de los federados en el 
Istmo de Panamá, a fin de to-
mar aquellas medidas antici-
padas y preparatorias que de-
manden las circunstancias”.

Afortunadamente, la deci-
dida intervención de nuestros 
libertadores y la inteligente 
acción de la diplomacia logra-
ron sortear el peligro de una 
conflagración bélica entre la 
América insurgente contra 
la Europa expansionista y su 
peón brasileño. De modo que 
no fue necesario emprender 
una guerra para defender 
nuestra independencia y so-
beranía. Pregunto: Y si fui-
mos capaces de organizarnos 

Por:José Gregorio Linares

Cuando los surameri-
canos ya habíamos 
derrotado definitiva-

mente al imperio español, se 
presentó un nuevo peligro. 
En 1825 la provincia de Chi-
quitos, que pertenecía a Boli-
via, fue invadida por el impe-
rio de Brasil con la pretensión 
de anexarla a su territorio. 
Los invasores brasileños diri-
gidos por el coronel Manuel 
José de Araújo exigieron a las 
tropas patriotas dirigidas por 
Sucre abstenerse de regre-
sar al mencionado territorio, 
pues si lo hicieren “desolarían 
la ciudad misma, de la cual no 
dejarían sino fragmentos de 
lo que fue para memoria de la 
posteridad". No contento con 
esto, el comandante Araújo 
envió al Gran Mariscal de 
Ayacucho lo que Bolívar lla-
mó una "bárbara e insolente 
intimidación". (Documento 
10379 del Archivo del Liber-
tador: Arequipa, 30 de mayo 
de 1825)

Sucre le responde al invasor 
de manera terminante: “Uds. 
han cometido una agresión 
injusta”, les reclama. Insiste en 
que este acto “es la violación 
más escandalosa del derecho 
de gentes y de las leyes de las 
naciones, y un ultraje que no 
sufriremos tranquilamente”. 
Enfatiza: "Nuestro gobierno 
desea el mantenimiento de 
la paz y de la más estrecha 
amistad entre los gobiernos 
americanos, pero no teme de 
nadie la guerra: poco ha que 
acaba de humillar diez y ocho 
mil soldados de sus más or-
gullosos enemigos, y sus ejér-
citos están dispuestos para 
hacerse respetar y castigar a 
los injustos”. De inmediato, le 
exige al comandante agresor 
que abandone el territorio 
usurpado; y le informa que ya 

ordenó al ejército patriota que 
“marche contra Ud. y no se 
contente con liberar nuestras 
fronteras, sino que penetre al 
territorio que se nos declara 
enemigo, llevando la desola-
ción, la muerte y el espanto 
para vengar nuestra patria, 
y corresponder a la insolente 
nota y a la atroz guerra con 
que Ud. la ha amenazado”.

El Libertador no se quedó 
atrás. Analizó con gran cuida-
do la situación y tomó la ofen-
siva. Asumió que dicho acto 
de provocación, una “atroci-
dad abominable” la calificó, 
podía ser parte de un plan de 
las potencias europeas agru-
padas en la Santa Alianza 
Europea (Inglaterra, Francia, 
Rusia, España) para lanzar-
nos a una guerra con Brasil y 
así comenzar su reconquista 
de las posesiones coloniales 
perdidas. Para enfrentar la 
arremetida no dudó en orga-
nizar un operativo continen-
tal de resistencia anticolonial. 
Ordenó: “Debemos, pues, 
prepararnos para una larga 
contienda con la mayor parte 
de la Europa. Creo que lo pri-

para defender la provincia de 
Chiquitos cuando fue amena-
zada por el imperio de Brasil 
al servicio de las potencias ex-
pansionistas europeas, ¿qué 
no seremos capaces de hacer 
por Nuestra Venezuela, aho-
ra cuando Estados Unidos, 
acompañado por sus socios 
menores, amenaza con apli-
carnos sanciones, bloquear-
nos e invadirnos?

En aquella época ya Bolí-
var y Sucre organizaban la 

resistencia continental anti-
imperialista, la unión de toda 
Suramérica para enfrentar 
a los invasores. Hoy nos toca 

seguir su ejemplo y aplicar su 
doctrina de defensa integral 
de la Patria. Ello implica con-
tinuar creando conciencia de 
los peligros que se ciernen so-
bre Venezuela, de los propósi-
tos económicos y geopolíticos 
de nuestros enemigos exter-
nos, del papel que juegan sus 
aliados estratégicos en el pla-
no internacional, del rol que 
desempeñan los pitiyanquis 
internos. Asimismo, es indis-
pensable continuar organi-
zando la resistencia popular 
en todos los niveles, desde el 
cultural hasta el tecnológico, 
pues la dependencia nos hace 
vulnerables. Además, tal y 
como lo demostraron Bolívar 
y Sucre, debemos mantener 
en alto las banderas de la 
dignidad, y continuar desa-
rrollando una estrategia de 
unión latinoamericana para 
defender cualquier nación o 
pueblo amenazado. Repeti-
mos con nuestros ancestros: 
“Nuestro gobierno desea el 
mantenimiento de la paz”, 
pero no nos doblegaremos 
ante la "bárbara e insolente 
intimidación”. •

Afortunadamente, la 
decidida intervención 
de nuestros 
libertadores y la 
inteligente acción de 
la diplomacia lograron 
sortear el peligro de 
una conflagración 
bélica

Repetimos 
con nuestros 
ancestros: “Nuestro 
gobierno desea el 
mantenimiento de 
la paz”, pero no nos 
doblegaremos ante la 
"bárbara e insolente 
intimidación”

Sucre y Bolívar ante la agresión extranjera
La historia nos demuestra que solo con dignidad se pueden enfrentar las afrentas provenientes del exterior
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Por: Alí Ramón Rojas Olaya

E l arte es política. “La 
tarea de la obra de arte 
no es revolucionar la 

historia del arte, sino revo-
lucionar la historia del hom-
bre”, decía Hannah Arendt. 
Vemos las luchas proletarias 
en El Cuarto Estado de Giu-
seppe Pellizza da Volpedo, o 
la revolución industrial en 
Tiempos modernos de Char-
les Chaplin, o la historia del 
bombardeo del pueblo vas-
co de Guernica en el lienzo 
de Picasso, o la revolución 
mexicana en el Muralismo, o 
la historia de Latinoamérica 
en el Canto General de Pablo 
Neruda o las intervenciones 
estadounidenses en la Glorio-
sa Victoria de Diego Rivera, o 
la cuarta república en La ma-
ñana ajena de Modesta Bor y 
Fernando Rodríguez.

Allen Dulles (1893-1969) 
en El arte de la inteligencia 
exponía en 1963 que para 
acabar con la Unión Soviéti-
ca había que “Inocular en la 

literatura, cine y teatro so-
viéticos, el reflejo y el enal-
tecimiento de los más bajos 
sentimientos humanos, en-
cumbrando, por todos los 
medios, a ‘artistas’ que siem-
bren el culto al sexo, violen-
cia, sadismo, traición, cual-
quier tipo de inmoralidad”. 
Debemos concienciar que 
el valor de una obra artísti-
ca no es el que le confiere el 
mercado. Nuestras mujeres 
son bellas porque lo son, no 
porque la industria del en-
tretenimiento lo decida. El 
arte es el punto de equilibrio 
entre la estética y la ética.

César Rengifo (1915-1980) 
en su ponencia Los medios 
alienantes y las influencias 
deformantes de las culturas 
nacionales, leída en la IV 
Conferencia del Teatro del 
Tercer Mundo, explica la pe-
dagogía estética capitalista 
de este modo: “a los artistas 
de formación culta se les 
induce mediante habilidosa 
prédica a separarse de toda 
realidad y muy especial-
mente de las realidades de 

sus respectivos países, orien-

tándolos a rendir culto a las 
normas, tendencias y posi-
ciones convenientes al siste-
ma”. Ricardo Carpani (1930-
1997) en Arte y revolución 
en América Latina expone 
que tal pedagogía genera “el 
divorcio entre artista y so-
ciedad, inherente a todo pe-
ríodo histórico de transición 
y producto de la carencia de 
una base valorativa común” 
porque “se ve agravado en 
nuestra época por el pecu-
liar desarrollo del capita-
lismo”, sistema que, “con su 
concepción individualista 
de los problemas del hombre 
y la exaltación de los valo-
res de utilidad ha tendido, 
desde su nacimiento mismo, 
a separar cada vez más al 
artista de la sociedad”. Este 
pintor argentino agrega que 

En Unearte nos planteamos “potenciar las 
expresiones culturales liberadoras del pueblo”. 
Hacer lo que hizo la revolución bolchevique Significa descosificar 

y desmercantilizar 
la cultura, esto es 
devolverle los poderes 
creadores del pueblo, 
es decir, devolverle la 
majestad a la cultura

“la obra de arte dejó de ser 
un bien social para transfor-
marse en mercancía. Perdió 
su carácter monumental y 
colectivo, dejando de estar 
en contacto directo con la 
comunidad, para pasar a ser 
el lujo de unos pocos”. Sobre 
este apotegma expone César 
Rengifo que “el mito del fal-
so universalismo presente 
en aquellas obras artísticas 
sustraídas de todo contenido 
humano-social, del drama-
turgo; la obsesión de imitar, 
seguir miméticamente todo 
aquello que es presentado 
como modelo excelso, se 
imprime permanentemen-
te como elemento alienante 
en sus imaginaciones, tarea 
ésta que corre a cargo de no 
pocos críticos y teóricos es-
téticos al servicio del coloni-
zador”.

En Belleza y revolución, 
Ludovico Silva habla de la 
urgencia de crear una uni-
versidad de las artes porque 
en ella “lo prioritario sería la 
formación de los numerosos 
recursos humanos que se 
necesitan para comenzar la 
inacabable tarea de llevar la 
conciencia artística a toda la 
población”. En este ensayo 
de 1979 el poeta y filósofo 

caraqueño vaticina que “el 
riesgo que tendrá que correr 
el socialismo venezolano 
es el riesgo que casi ningún 
movimiento socialista se ha 
decidido correr, esto es: con-
fiar en la capacidad espon-
táneamente revolucionaria 
del arte”.

En Unearte nos plantea-
mos “potenciar las expresio-
nes culturales liberadoras 
del pueblo”. Esto significa 
hacer lo que hizo la revolu-
ción bolchevique de la mano 
de Lenin con el ballet clásico, 
elitista y burgués de la Rusia 
imperial, o lo que hizo la re-
volución cubana guiada por 
Fidel con el ballet de la Pri-
ma Ballerina Alicia Alonso. 
Significa proteger a nuestros 
Reverones de los Boulton 
que los acechan. Significa 
llevar la cultura a las casas 
de la cultura. Implica, si-
guiendo el Plan de la Patria, 
“desarrollar investigaciones 
sobre las tradiciones cultu-
rales que impulsen el cono-
cimiento y práctica cultu-
ral”. Significa descosificar y 
desmercantilizar la cultura, 
esto es devolverle los pode-
res creadores del pueblo, es 
decir, devolverle la majestad 
a la cultura. •

Arte y política
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Por: Armando Carías

Todo comenzó la mañana 
del viernes pasado, cuando 
las dolorosas escenas que 
se viven en México a raíz 
del terremoto que afecta a 
gran parte de la población,  
nos convocaban a una re-
flexión sobre la necesidad 
de incorporar a nuestro 
presentación de ese día, 
una acción referida a la 
conducta que debemos 
asumir ante un fenómeno 
sísmico.

-¡Muchachos!, les dije a 
los integrantes de nuestro 
colectivo, ¡métanse en In-
ternet y averigüen todo 
lo que puedan sobre el 
tema!...¡esta tarde tenemos 
que presentar algo!, les 
arengué, intentando darle 
a mis palabras un cierto 
tono heróico, que se desplo-
mó con su desconcertante 
respuesta: “Armando…no 
tenemos internet”.

Fue entonces cuando 
Niobe, Angélica y Ronald 
me regresaron al siglo XX: 
“pero allá abajo está la gen-
te de Protección Cívil. Po-
demos hablar directamen-
te con ellos”.

 En menos de cinco mi-
nutos, interconectados 
por la fibra óptica de lo 
humano, los tres estaban 
hablando con el oficial II 
Jesús Velásquez, director 
encargado de la Dirección 
de Preparación para Casos 
de Desastre, del Gobierno 
del Distrito Capital, quien 
con pedagógico manejo del 
tema, les dio en dos horas 
un taller intensivo sobre 
terremotos.

Les informó sobre  los ci-
clos que suelen darse entre 
los movimientos sísmicos, 
les instruyó sobre las capas 
tectónicas, les alertó sobre 
la manera de conducirse 
cuando se está dentro de 
una estructura de gran 
tamaño, les orientó acerca 
de las previsiones que de-
bemos tomar ante la posi-
bilidad de un fenómeno de 
tal naturaleza y, al cierre, 
se puso a la orden para im-
partirnos  un taller con las 
técnicas y destrezas para la 
atención primaria en casos 
de desastre.

Como a eso de la una 
de la tarde regresaron a 
Comunicalle. Al grupo se 
habían sumado Ruffino y 
Gabriel. Todos venían con 
los ojos llenos de asombro, 
como si hubieran descu-
bierto un tesoro que que-
rían compartir.

De inmediato se pusie-
ron a trabajar: “Manuelita”, 
un títere que representa a 
la infancia nacida en Revo-
lución, sería la narradora, 
poniendo como ejemplo el 
taller de alerta sísmica que 
le habían dado en la escue-
la. A sus instrucciones, el 
elenco de Comunicalle, iría 
representando las situacio-
nes que suelen darse en es-
tos casos.

Dos horas más tarde, ante 
los paseantes de la esquina 
de Gradillas, fue el estreno. 
Cinco horas habían pasa-
do del inicio de la idea y ya 
estábamos recibiendo los 
aplausos del público.

Cuando regresamos a 
nuestro local, exhaustos 
y satisfechos, internet se-
guía sin llegar. •

Por: Ángel Daniel González

El Gobierno Bolivariano y el 
Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela anunciaron el inicio 
del Plan de Formación Cultu-
ral Antiimperialista. Se trata 
de una iniciativa de formación 
de cuadros para la comunica-
ción y activación de las ideas, 
la puesta en circulación y la di-
fusión de los valores humanos, 
del corazón de la identidad 
venezolana para fortalecer al 
pueblo como sujeto revolucio-
nario en lucha con grandes po-
deres políticos, económicos y 
culturales. En el marco de este 
plan, es necesario hacer algu-
nos planteamientos en torno a 
los conceptos de cultura e ideo-
logía, que son nociones claves 
para el objetivo propuesto. 
Cuando hablamos de forma-
ción cultural, ¿a qué nos referi-
mos? Samir Amin, economista 
marxista egipcio, da una defi-
nición de cultura que nuestro 
filósofo marxista Ludovico Sil-
va calificó como la más acer-
tada: la cultura es el modo de 
organización de los valores de 
uso. Entonces, lo cultural debe 
referirse a eso, al orden de las 
cosas, a las formas de accionar 
socialmente, a las maneras de 
relacionarse una sociedad con 
el mundo, con la naturaleza, a 
los métodos que utiliza para la 
modificación del entorno en 
función de sus necesidades. 
La formación cultural debe 
incluir la promoción y el co-
nocimiento de los rasgos de lo 
venezolano, entender nuestra 
historia, por qué somos como 
somos, pensamos como pen-
samos y sentimos como sen-
timos. Una genealogía de la 
subjetividad, que en nuestro 
caso debe trascender en una 

Cultura e ideología

Menos mal que 
se cayó Internet

La Revolución en Escena

aproximación al entendimien-
to de la identidad nacional, 
sus problemas y devenires. 
Es la forma de aproximarse 
al entendimiento de lo políti-
co, que es la gestión de la vida 
pública y su relacionamiento 
con las vidas privadas de los 
individuos. Para entender las 
relaciones de poder, y así co-
nocer las vías para liberarnos 
de la dominación cultural, es 
preciso conocer la historia y 
desarrollo de los mecanismos 
de dominación en cada uno 
de los territorios de la vida: el 
dominio de lo material, la vida 
económica; el dominio de lo es-
piritual, la vida religiosa; el do-
minio del pensamiento, la vida 
intelectual, etc. Así mismo, en-
tender los relacionamientos, 
los flujos entre un campo de 
dominación y los otros.
De esta manera, se incorpora al 
debate otra noción fundamen-
tal: la ideología. Este concepto 
ha ido ampliamente trabajado 
desde perspectivas bastante 
diversas. Los revolucionarios 
acostumbran a hablar de "for-
mación ideológica" y también 
de "ideología dominante". En 
el primer caso se refieren a las 
ideas que conforman algo así 
como una ética de los revolu-
cionarios, que pasa por la cons-
trucción de una conciencia de 
clase, para entender la posición 
de los grupos sociales domina-
dos en el escenario social. En 
el segundo, la referencia es a 
las ideas de la clase dominante, 
que son impuestas al resto de 
la sociedad mediante mecanis-
mos, precisamente, culturales. 
Hay también una perspectiva, 
a la que dedicó buena parte 
de su vida el filósofo venezo-
lano Ludovico Silva, que es la 
de entender la ideología como 
la construcción discursiva que 

pretende sustentar el sistema 
social vigente mediante la do-
minación de las conciencias y 
las formas de hacer en el mun-
do social: y se refiere a la do-
minación cultural. Entonces, 
la ideología no puede ser la de 
un grupo o de cualquier grupo, 
sino que se trata de la forma de 
dominación de las clases pode-
rosas para encubrir la realidad 
social y llenar el hacer cultural 
con las formas y los significa-
dos que reproducirán las ba-
ses del sistema capitalista. Es 
así que hablar de ideología es 
hablar de la cultura de la do-
minación, y es hablar también 
del ejercicio del poder enten-
dido como mecanismo para 
conseguir que los otros operen 
de acuerdo a los intereses de 
quien domina.
Es por eso que para la forma-
ción política y cultural plan-
teamos como necesario el de-
bate primero sobre la noción 
de ideología que vamos a ma-
nejar. No podemos pretender 
formar cuadros de difusión 
y debate del pensamiento al 
mismo tiempo que pretende-
mos "formarnos en una ideo-
logía" revolucionaria, si en-
tendemos la ideología desde la 
noción marxista que defendía 
Ludovico Silva. Quizás debe-
ríamos hablar de formas de 
"desideologización". Desde este 
punto de vista, es acertado que 
el plan de formación de llame 
"cultural" y no “ideológico”. Si 
es este nuestro punto de par-
tida, trabajar las formas cultu-
rales ideológicas y apuntar a la 
construcción de una cultura 
de la liberación y una cultu-
ra antiimperialista, debemos 
celebrar la activación de este 
plan nacional de formación y 
cuidar por mantener este es-
fuerzo en el tiempo. •

Cultivando el respeto a la vida
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Chávez quien lo respeto y si-
guió para su carrera política. 
“Lo ame hasta el último día. 
Ese día miércoles a la una de 
la tarde fue el última día que 
lo vi. Era una reunión; pero 
déjenme ese dolor a mí. No se 
detengan jóvenes”, dijo Agui-
rre.

Enfatizó que no se viene 
recordar la muerte de Robert 
y María sino la vida de am-
bos en el transitar. “Robert 
fue un líder. Así debe ser 
cada joven. Lealtad con la 
revolución. Si lo tiene que lo-
grar, sí él estuviera aquí tam-
bién combatiría con ustedes”, 
resaltó.

Seguir la lucha
Siguió con su voz aguda, de-
jando su tristeza atrás por la 
defensa de la patria, ya que 

Dichas ideas fueron exal-
tadas por el Padre de Robert 
Serra, quien se sintió agra-
decido por recordar su hijo. 
“Estoy muy agradecido por 
todo el pueblo. Siento dolor; 
sin embargo, todos debemos 
ser como Robert”, expresó el 
Padre de Serra mientras sus 
ojos seguían enrojecidos de 
tanto llorar.

Al darle paso a declarar, su 
madre Zulay Aguirre pidió a 
la juventud seguir ese mismo 
ejemplo de Robert. “Hace tres 
años se me fue mi hijo, ellos 
cumplieron su plan; pero us-
tedes debe seguir ese ejemplo 
de lucha”, comentó Zulay en 
la rueda de pescado, cerca 
de la tumba repleta de rosas 
rojas.

Además, resaltó la lealtad 
de su hijo al presidente, Hugo 

Por: Charles Delgado

“En dónde está el acto de 
Robert”, preguntó al en-
trar al Cementerio Ge-

neral del Sur, una joven con 
su camisa de Robert Serra y 
María Herrera, quienes fue-
ron recordados, a tres años 
de su partida de este mundo, 
cuando aquel 1 de octubre del 
2014 en horas de la madruga-
da perdieron la vida de ma-
nos de terroristas colombia-
nos contratados por Álvaro 
Uribe Vélez.

Su recuerdo fue retomado 
en una oración ecuménica, 
al frente de su tumba radia-
da de mármol blanco en el 
ala Este del Cementerio Ge-
neral del Sur, donde los seres 
humanos descansan de esta 
dimensión.

Cien sillas forradas con 
tela alusiva al pabellón y tres 
toldos blancos cubrían a los 
invitados al recordatorio que 
comenzó a 10:04 de la maña-
na con las palabras de Padre 
Numa Molina, quien enca-
minó el acto, durante un sol 
radiante.

Una tarima sostenía los 
pies del Padre mientras ha-
blaba del evangelio del Libro 
según San Mateo, el cual in-
vitaba a la práctica cristiana, 
“Jesús es verbo no sustanti-
vo”, exclamó Molina al acer-
carse al público.

Lo acompañó Alí Rafael 
Vásquez, sentado en una silla 
de plástico blanco con cantos 
de amor y lucha para darle 
ese gusto patriota a la lealtad 
de Serra y Herrera.

Sigue vivo
Seguían los vientos de me-
morias de los recuerdos de 
los patriotas caídos en una 
emboscada de la maldad polí-
tica. “Nos lo quitaron con una 
conspiración colombiana”, ex-
presó su amiga Osly Hernán-
dez, durante su participación 
en el acto religioso.

Con ojos húmedos Osly re-
cordó el aporte de Serra en 
esta batalla de la Revolución 
Bolivariana, porque mantu-
vo  su lealtad hasta el final.

“Su verbo era fuerte; pero 
debemos saber que las verda-
des incomodan. Así era Ro-
bert. Lo decía como debe ser”, 
comentó Hernández bajo la 
puesta del sol.

Entre tanto, el concejal Na-
húm Fernández, recordó el 
nefasto día de la siembra de 
Serra y Herrera como una fe-
cha de horror para el pueblo 
venezolano.

“Robert dialogó con todos, 
ese Robert de ayer sigue aquí 
vivo. No se debe permitir 

Todos debemos 
ser como Robert

A tres años de su partida física está siendo amenazada desde 
el exterior. “Jóvenes indepen-
dientemente de su posición 
política, debe seguir la lucha 
de la patria. Les hablo a los jó-
venes de la patria. No desma-
yen”, comentó Aguirre.

Seguidamente, la madre 
de Serra le pidió a la juven-
tud, seguir la vida de Robert, 
quien alcanzó ser un líder 
dentro de la juventud.

Al consultar a María Her-
nández, joven participante 
en el acto, expresó que no co-
nocía a Robert; pero veía su 
participación en la Asamblea 
Nacional.

“Cada vez que hablaba, a 
mi gustaba porque decía la 
verdad. Bueno, le decía la 
verdad en la cara a los dipu-
tados de la derecha”, comentó 
Hernández mientras el sol 
pegaba en su rostro.

Dicho comentario, coin-
cidió con Manuel Guerrero, 
joven brigadista de la Misión 
Robert Serra al expresar que 
también lo veía por televi-
sión.

Robert sigue en la 
juventud
“Me hubiese gustado cono-
cerlo en persona; pero no se 
pudo; me gustaba como ha-
blaba. Transmitía seguridad, 
eso me gustaba”, comentó 
Guerrero.

Igualmente, Petra Gonzá-
lez, quien expresó su solida-
ridad con los familiares de 
Serra y Herrera, e hizo un 
llamado a la juventud a no 
dejarse derrotar. 

“Le doy solidaridad con la 
familia de Robert, de ver-
dad, fue un joven importante 
para la Revolución Bolivaria-
na”, dijo González.

Al irse sus familiares e 
invitados del acto, quedó el 
recuerdo en sus memorias. 
Serra hombre de lucha fer-
viente, no ha muerto, sigue 
vivo en cada joven.  “No mu-
rió. Debemos celebrar la vida 
de mi hijo”, comentó Zulay. •

este tipo de nefasta muerte 
que viene de la cultura co-
lombiana”, expresó Fernán-
dez.

Ser como Robert
Invitó a la juventud a seguir 
los pasos de Robert y Herre-
ra, quienes lucharon por los 
ideales de la Revolución Boli-
variana.

Su vida
Robert Serra fue 
abogado egresado de 
la Universidad Católica 
Andrés Bello . Fue el 
diputado más joven 
en toda la historia de 
la Asamblea Nacional 
y, en el año 2007, 
fue delegado por el 
Gobierno para articular 
el nacimiento de la 
Juventud del Partido 
Socialista Unido de 
Venezuela (JPSUV).

“Su verbo era fuerte; 
pero debemos saber 
que las verdades 
incomodan. Así era 
Robert. No se debe 
permitir este tipo 
de nefasta muerte 
que viene del 
paramilitarismo”
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Los animales 
tienen 
derechos
Por: Misión Nevado

Maigualida Vargas presi-
denta de la Misión Nevado 
planteaba en una entrevista 
el año pasado, "El abandono 
animal es un tema de con-
ciencia, no económico, ni de 
otra índole", acentuando la 
necesidad de fortalecer la 
conciencia para terminar 
con los flagelos del maltrato 
animal que constituyen uno 
de los graves problemas que 
atravesamos en materia de 
protección animal y de pro-
moción de sus derechos fun-
damentales.

Desde 1929, todos los 4 de 
Octubre proteccionistas de 

diversos países se manifies-
tan contra la crueldad del ser 
humano hacia los animales.

Esta conmemoración es 
sumamente importancia a la 
hora de visibilizar la defensa 
de los derechos de los anima-
les como seres sintientes con 
quienes debemos convivir en  
armonía en nuestro planeta.

La Misión Nevado, creada 
y desarrollada como política 
del Gobierno del Presidente 
Nicolás Maduro, ha signifi-
cado un salto cualitativo en 
la lucha por los derechos de 
los animales en nuestro país, 
despertando conciencia en 
cientos de miles de personas 
que han participado tanto de 
nuestras actividades como 

paz donde se respete todos 
los seres vivos.

Para celebrar este impor-
tante día,se realizará el do-
mingo 8 de octubre de 9:00 
am a 3:00 pm en el Parque 
Los Caobos la Fiesta Ani-
malista, donde toda la fa-
milia podrán disfrutar de 
actividades que nos lleven 
al debate sobre la necesidad 
urgente que nos llama el 
Quinto Objetivo Histórico 
del Plan de la Patria a res-
petar y proteger a nuestros 
hermanos animales y la Ma-
dre Tierra.•

4 de octubre

Se trata de implementar el quinto objetivo del Plan de la Patria. FOTO ARCHIVO

del Sistema Público de Aten-
ción Veterinaria Integral en 
expansión.

En tiempos de Asamblea 
Nacional Constituyente 
(ANC) tenemos la oportuni-
dad histórica de lograr que 
los derechos de los animales 
sean reconocidos a plenitud 
en nuestra Constitución.

Por ello es de vital impor-
tancia que podamos cons-
truir una propuesta en la 
cual se pueda solicitar la pe-
nalización del Maltrato Ani-
mal de manera contundente 
y el reconocimiento de los 
Derechos de los Animales en 
la Constitución para poder 
garantizar una sociedad de 

En tiempos de 
ANC tenemos 
la oportunidad 
histórica de lograr 
que los derechos 
de los animales 
sean reconocidos a 
plenitud en nuestra 
Constitución



DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2017///  

parado a la Iglesia del Estado, 
ha decretado la libertad de 
creer o no creer, ha suprimi-
do los diezmos y las primicias 
de los funcionarios del Señor 
y ha puesto en venta sus tie-
rras.

Denuncian los frailes que 
Morazán tiene la culpa de 
la peste que está asolando 
Guatemala. El cólera viene 
matando y desde el púlpito 
llueven las acusaciones ful-
minantes: Morazán ha enve-
nenado las aguas, el Anticris-
to ha pactado con el diablo 
para venderle las almas de 
los muertos.

Los pueblos de las monta-
ñas se sublevan contra el en-
venenador Rafael Carrera, el 
criador de cerdos que acaudi-
lla la insurrección, tiene poco 
más de veinte años y ya lleva 
tres balas en el cuerpo. Anda 
cubierto de escapularios y 
medallitas y una rama verde 
le atraviesa el sombrero. •

Por: Lorena Almarza

Unidad 
Francisco Morazán Quesada 
no solo soñó con la unión y la 
integración regional centroa-
mericana, si no que le metió 
corazón y seso a conducir en-
tre 1830 y 1839, un movimien-
to emancipador anticolonial, 
revolucionario y patriótico 
que enfrentó al poder feudal 
de la oligarquía y a la Iglesia 
Católica al promover las ideas 
de la Ilustración, suprimir las 
estructuras coloniales, repar-
tir las tierras entre los más 
pobres y establecer un Estado 
laico. Convencido de la nece-
sidad de contar con ciudada-
nos y ciudadanas “para dirigir 
los destinos de la patria”, clau-
suró conventos, abrió escue-
las y estableció la educación 
gratuita y obligatoria.

Su proyecto libertario reto-
mó las grandes esperanzas de 
la gesta Independentista, que 
habían sido traicionadas, y 
obviamente, se enfrentó con 
los criollos terratenientes, el 
clero y con las ambiciones de 
los Estados Unidos y de In-
glaterra, que se disputaban la 
construcción y control de un 
canal que uniera el océano 
Atlántico con el Pacífico. 

En ese escenario, Morazán 
promovió la conformación de 
una Federación Centroameri-
cana conformada por Guate-
mala, el Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica y Honduras, pues 
en su opinión, estos pueblos, 
que compartían historia y 
cultura, debían instituirse 
como fuerza unitaria para 
alcanzar su soberanía e inde-
pendencia, y enfrentar juntos 
los apetitos de los imperios. La 
desunión conllevaría a tener 
una “patria vacilante e incier-
ta”, afirmó el estadista.

Sobre la causa libertaria y 
los imperios refirió: “Si con-
sultamos la historia veremos 
que el derecho de las grandes 
naciones se ha fundado, en 

unionista, se conmemora en 
su homenaje el Día del Solda-
do Hondureño. 

Morazán por Eduardo 
Galeano
Estalla una tormenta de so-
tanas. Rafael Carrera es el 
relámpago que mete miedo y 
por toda Guatemala retum-
ban los truenos:

-¡Viva la religión! ¡Mueran 
los extranjeros! ¡Muera Mo-
razán!

No queda cirio sin encen-
der. Tan de prisa rezan las 
monjas que en nueve segun-
dos despachan nueve nove-
nas. Los coros entonan la sal-
ve y maldicen a Morazán con 
el mismo fervor.

Francisco Morazán, presi-
dente de Centroamérica, es 
el extranjero hereje que ha 
desatado las furias místicas. 
Morazán, nacido en Hondu-
ras, solamente ha unificado 
a las provincias centroame-
ricanas en una sola nación. 
Además, ha reducido a la ca-
tegoría de meros ciudadanos 
a los condes y a los marque-
ses y ha creado escuelas pú-
blicas que enseñan cosas de 
la tierra y nada dicen del Cie-
lo. Según sus leyes, ya no se 
necesita cruz para la tumba 
ni cura para la boda; y nada 
distingue al niño concebido 
en lecho conyugal del niño 
hecho sin contrato previo, so-
bre paja de establo, que tanto 
hereda el uno como el otro. Y 
lo más grave: Morazán ha se-
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algún tiempo, en causas de tal 
naturaleza que solo hubieran 
excitado la burla y el despre-
cio, sino hubiesen sido sos-
tenidas por las armas, y este 
abuso funesto para los pue-
blos débiles, que la ambición 
ha sancionado tantas veces y 
legitimado el derecho del más 
fuerte, se ha repetido por des-
gracia en nuestros días”. 

Morazán avanzó en gran-
des transformaciones y man-
tuvo la unidad, sin embargo,  
el proyecto resultó truncado, 
a consecuencia de constantes 
planes desestabilizadores, que 
condujeron a su fusilamiento.  

El poeta y periodista Julián 
López Pineda planteó que 
“Después de Bolívar, de San 
Martín y Sucre, no se había 
visto en la América Hispana 
un ejemplar de estadista y 
guerrero comparable al gene-
ral Morazán”. Por su parte, el 
poeta Rafael Heliodoro Valle 
consideró que, “Ha quedado 
su figura prócer indeleble en 
la mente de su pueblo; y cada 
vez que se habla de restaurar 
la unión centroamericana, 
automáticamente surge su 
nombre como si fuese una 
bandera”.

Para José Martí, fue “un 
genio poderoso, un estrate-
ga, un orador, un verdadero 
estadista, quizás el único que 
haya producido la América 
Central.”

El niño bonito de 
Tegucigalpa
Nació el 3 de octubre de 1792 
en Tegucigalpa en el seno de 
una familia criolla dedicada 
al comercio, la agricultura y 
la minería. Cuentan que me-
día un metro noventa de esta-
tura, que tenía impresionan-
tes ojos azules y que era muy 
amigable. Lo llamaban “el 
niño bonito de Tegucigalpa”.

Para entonces casi no había 
escuelas, y según el historia-
dor Miguel Cálix el 98% de 
la población era analfabeta. 
Sin embargo, Francisco cursó 
un par de años en la escuela, 

donde aprendió a leer, escri-
bir y un poco de aritmética, 
pero ávido de conocimiento, 
desarrolló su formación de 
modo autodidacta. Con su tío, 
el ilustre Dionisio de Herrera, 
aprendió la lengua francesa, 
y tuvo a disposición su “nutri-
da biblioteca, donde encontró 
notables autores y forjadores 
de las doctrinas enciclopedis-
tas”.

Trabajó en el Ayuntamien-
to a cargo del Archivo, luego 
fue secretario del Alcalde e 
incluso ejerció como fiscal de 
la municipalidad. Su tío fue 
elegido Jefe de Estado de Hon-
duras, y Morazán lo acompa-
ñó como Secretario General 
de Gobierno. Desde allí, lideró 
el debate sobre la ausencia de 
escuelas y la necesidad de que 
niñas y niños se educaran en 
igualdad de condiciones. 

El gobierno de Herrera de 
acento progresista, fue derro-
cado en mayo de 1827 por una 
insurrección clerical. Meses 
después, desde la ciudad nica-
ragüense de León, Morazán 
condujo victoriosamente un 
ejército para lograr la recons-
trucción Centroamericana. 
Tomó San Salvador en 1828 
y al año siguiente Guatemala. 
En 1830 asumió la presiden-
cia de la Federación Centro-
americana, y en 1834 resultó 
nuevamente electo.  El 15 de 
septiembre de 1842, tras un 
juicio ilegal fue fusilado. 

Desde 1942, el 3 de octu-
bre, día del natalicio del líder 

Morazán avanzó 
en grandes 
transformaciones y 
mantuvo la unidad, sin 
embargo,  el proyecto 
resultó truncado, 
a consecuencia de 
constantes planes 
desestabilizadores

Su proyecto libertario 
retomó las grandes 
esperanzas de la gesta 
Independentista, 
que habían sido 
traicionadas, y 
obviamente, se 
enfrentó con los 
criollos terratenientes

Poeta y periodista

Después de Bolívar, de San Martín y Sucre, no se había visto en la 
América Hispana un ejemplar de estadista y guerrero comparable al 
general Morazán
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Candidato de la 
MUD por Vargas 
cambia medicinas 
vencidas por votos
El patriota “Pescao salao” nos 
informa: Esto es parte del plan 
canalla criminal de la derecha. 
Ocurre en el estado Vargas, 
atención con los Clap, Ubch, 
Consejos Comunales, Sundde 
y Ministerio del Poder Popular 
para la Salud especialmente. 
Hay una fundación llamada 
Manos para Vargas, que recibe 
misteriosamente medicinas de 
alto costo, procedentes de la 
mafia farmacéutica, esto hay que 
investigarlo. La fundación está en 
manos familiares de un candidato 
de la derecha por ese estado. Las 
medicinas no se quedan en esta 
fundación, el candidato, terrorista, 
mala praxis, roba carro, guarimbero 
y de la generación violenta 2007 
de la MUD conocido como José 
Manuel Olivares, en sus recorridos 
por los sectores populares del 
estado Vargas, lejos de ofrecer 
planes para el bienestar del Pueblo, 
anda ofreciendo medicinas vencidas 
(algo muy delicado) e inclusive 
con envoltorios extraños es decir 
chimbos (no original), a cambio de 
que voten por él. Alerta con estas 
mafias, por eso es que José Manuel 
Olivares está pendiente del puerto 
y el aeropuerto.

El plan que tienen 
en Voluntad 
Popular para 
deshacerse de 
Guevara
El patriota “Musculoso” nos 
informa: El jueves 21 de 
septiembre, luego del encuentro 
nacional de activistas del partido 
Voluntad Popular un grupo de 
sus militantes, entre los que se 
encontraba Roberto Marrero, 
aprovecharon la oportunidad en 
vista de  la ausencia de Freddy 
“Mariguanita” Guevara y el agente 
sionista Smolansky, para estudiar 
la forma de cómo darle un “golpe 
de Estado” a Freddy Guevara en 
la dirección nacional del partido, 
ya que tiene 23 días fuera del 
país y no hay quien asuma las 
riendas en la elecciones internas 
de los cargos en la directiva 
del partido a nivel nacional y 
regional, que están pendientes 
desde el año 2015 y que han sido 
boicoteadas principalmente por 
el mismo Marigüanita Guevara, 
para perpetuarse en el cargo. Ante 
esta situación, Roberto Marrero  
(quien es de la vieja generación) 

asomó la idea de hablar con Luis 
Florido para trazar la estrategia 
de sustituir a Freddy Marigüanita 
Guevara, utilizando la modalidad 
de abandono del cargo. Así que a 
Freddy “Marigüanita” Guevara, le 
llegó la hora cero…

Entérese cuánto 
tiempo tiene 
Gaby Arellano en 
Colombia
El patriota “John Jairo” nos 
informa: Doña Gaby (Arellano), 
tiene 46 días fuera del país, 
viviendo de los favores de la 
oligarquía colombiana en la ciudad 
de Bogotá, sufriendo el síndrome 
delirio de persecución y de un 
claro sentimiento de culpabilidad. 
Entró al país por las trochas el 9 de 
septiembre y se fue hacia Bogotá 
el 12 de septiembre por el mismo 
camino, sin pasar por el sello de 
las autoridades migratorias; de 
hecho, el síndrome la hizo olvidar 
su atuendo de diputada y hasta 
su imagen. Un detalle: el ataque 
al Fuerte Paramacay fue el 6 de 
agosto y solo tres días después 
Doña Gaby estaba cruzando el 
Río Táchira, similar a cuando se 
escondió cobardemente el agente 
sionista prófugo David Smolansky.

Capriles le da 
hasta con el tobo a 
Manuel Rosales
El patriota “Que Molleja” nos 
informa: Dicen por allí que La 
Nueva Maricori (Henrique Capriles) 
encontrándose el lunes 25 de 
septiembre de 2017 en el Hotel 
Kristoff de Maracaibo, criticó 
dos ausencias en la campaña: La 
primera: la ausencia irresponsable 
de la militancia del partido Un 
Nuevo Tiempo en las actividades 
de campaña de alias Perro de Agua, 
situación que calificó de muy grave, 
porque El Filósofo (Manuel Rosales) 
ya sabe que anda por su cuenta 
en otra campaña… dizque “pa’ 
recuperar el Zulia”. Y la segunda: 
la gran ausencia manifestada y muy 
criticada por la Nueva Maricori es la 
de Julio Borges, de quien alega no 
está cumpliendo con su papel como 
coordinador nacional del partido 
Primero Justicia, se la pasa viajando 
y cuando no está turisteando se 
encuentra cómodamente en su 
casa de Los Palos Grandes; por 
eso es que el partido Primero 
Justicia logró a duras penas y con 
trampa solo seis candidatos a las 
gobernaciones. Finalmente entre 
otras quejas La Nueva Maricori 
señaló que las proyecciones no son 
nada favorables, por lo que Julio 
Borges debería dejar la viajadera y 
patear más la calle.

Así piensa Primero 
Justicia sabotear la 
campaña de Ismael 
García
El patriota “Diente de Oro” nos 
informa: Este es un problema 
de celos entre candidatos de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD). Richard Mardo junto 
a alias Pamperito (Tomás 
Guanipa), están planificando 
desde los laboratorios sucios de 
Primero Justicia en Caracas, una 
campaña de desprestigio contra 
el oportunista, desleal, falso, 
chulo, llorón, brinca talanquera, 
roba cuna, barriga verde, sucio, 
estafador, ebrio, multipolar, 
inmoral, morboso, saboteador, 
rompe MUD, multiparanoico, chupa 
sangre, baboso, diente de oro, 
multifacético, mala cara y según 
Nido´e Paloma (Henry Ramos Allup) 
“el bestia negra” de Ismael García. 
Desde la sede de Primero Justicia 
en los Palos Grandes, se sigue 
muy de cerca los pasos del falso 
de Ismael García, especialmente 
cuando se aprovecha de los 
mercados populares para ofrecer 
bolsas de alimentos gratuitos, pero 
cuando llegue a la gobernación del 
estado Aragua. Hay fuertes rumores 
acerca de reuniones frecuentes 
del falso de Ismael con conocidos 
cabecillas de bandas criminales 
del sector de Paya, en el municipio 
Santiago Mariño. Por supuesto, 
los aragueños ya conocen a este 
personaje. Por cierto, el falso de 
Ismael está siendo asesorado por 
un adeco con experiencia en saltos 
de talanquera y pequeños charcos, 
que nos llevan a los tiempos de 
Carlos Andrés Pérez, ahí mando 
la imagen, 44 años después. ¿Ese 
hombre si brinca…?

Esto le pasó a 
Ramos Allup por 
viajar escondido 
a Margarita para 
conspirar
El Patriota “Agüita e’ Coco” nos 
informa: El 19 de septiembre 
de 2017, el conocido Nido de 
Paloma (Henry Ramos Allup), 
encontrándose en Lecherías, 
estado Anzoátegui, se embarcó a 
escondidas en una lancha lujosa 
de nombre “Sapore di Mare” para 
navegar en aguas turbulentas por 
motivos del huracán María con 
destino hacia la Isla de Margarita. 
Cual pirata del Caribe, zarpó sin 
permiso de navegación y de paso 
sin saber nadar y sin salvavidas. 
Luego de llegar a los muelles 
del Club Concorde en Porlamar, 
estado Nueva Esparta, varios de 

los pasajeros de la lujosa lancha, 
murmuraban sobre el “mal del 
mar” que le dio a Nido de Paloma 
durante el trayecto producto 
del fuerte oleaje. Los vómitos 
constantes, palidez verdosa, 
copiosa sudoración, dolores de 
cabeza, alucinaciones con sirenas 
y desmayos frecuentes. “Hasta se 
arrodilló pidiendo perdón”, fueron 
los comentarios. Todo por salir sin 
permiso y en total desacato como 
dejó a la Asamblea Nacional.

El “genial” plan del 
candidato adeco 
para ganar en 
Apure
El patriota “Chigüire” nos 
informa: Como parte de la guerra 
económica, el candidato adeco por 
el estado Apure, José Gregorio 
Montilla, está convocando a 
sus amigos empresarios para 
desaparecer ciertos productos 
alimenticios, especialmente 
derivados lácteos, por instrucciones 
de Nido´e Paloma (Henry Ramos 
Allup), para que se incrementen las 
colas en las principales ciudades 
del país, en plena campaña 
electoral como fue la modalidad 
en el 2015. La intención de este 
criminal plan, es culpar al Gobierno 
Revolucionario, aprovechándose de 
las amistades que tiene Montilla en 
el estado Apure. Tal es el caso de 
Luis Guillermo Verdugo, empresario 
lácteo de la entidad, quien financia 
la campaña de Montilla. Alerta a 
los Clap, las Ubch, los Consejos 
Comunales, Sundee, entre otros.

.Por qué la MUD 
dejó las calles por 
las elecciones 
El patriota “Cuenta todo” nos 
informa: Varios dirigentes de 
la autodenominada Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) están 
molestos con alias Mala Rasca 
(Alberto Franceschi) porque 
está delatando las verdaderas 
intenciones de la derecha, de cara 
a las elecciones regionales del 
próximo mes de octubre. Mucha 
razón tiene alias Mala Rasca, ya 
que el mayor interés que tiene 
la MUD, es la de llenarse los 
bolsillos y las carteras de dinero, 
por eso  cambiaron las protestas 
callejeras por las elecciones. Por 
ejemplo, un caso muy grave, pero 
muy grave, es el de una alcaldía 
en el estado Táchira, en la que se 
está rehabilitando una carretera y 
alcantarillado desde el año 2015 en 
una zona industrial para favorecer a 
los empresarios amigos, y en la que 
se han firmado misteriosamente 3 
contratos con distintas empresas.


