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Petro: la criptomoneda con mayor respaldo
El Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la primera criptomoneda 
del Gobierno venezolano, que tendrá como nombre "Petro"  y estará respaldada por petróleo, 

diamantes, gas y oro venezolanos.   P 5 
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MEMORIA

Cipriano Castro contra 
las potencias
El 9 de diciembre de 1902 inició 
el Bloqueo organizado por 
Inglaterra contra nuestro país, 
ante sus apetencias de controlar 
el suelo venezolano.

P 15

POLÍTICA

Honduras: el “golpe 
blando preventivo”
El pueblo hondureño protestó 
el fraude electoral, la respuesta 
fueron balas, muertos y 
suspensión de las garantías, ante 
la mirada indiferente de la OEA.
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SENTIR BOLIVARIANO

Diálogos para la paz 
P 6

CUATRO TEMAS

El rescate del 
Ministerio Público
Tarek William Saab 
ha demostrado ser el 
revolucionario que el país 
conoció en los años 80.

P 4

¡A votar!
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Mediante la obligación de consignar datos, 
el espionaje en Internet y en las redes sociales 
y mecanismos de análisis como el “Big Data”, 
archivos públicos y privados pueden compilar 
sobre nosotros torrentes de información sobre 
cuyo contenido y uso nada sabemos. De allí que 
la Constitución vigente disponga:

Artículo 28. Toda persona tiene el derecho de 
acceder a la información y a los datos que sobre 
sí misma o sobre sus bienes consten en registros 
oficiales o privados, con las excepciones que 
establezca la ley, así como de conocer el uso que 
se haga de los mismos y su finalidad, y de solici-
tar ante el tribunal competente la actualización, 
la rectificación o la destrucción de aquellos, si 
fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus 
derechos. Igualmente, podrá acceder a docu-
mentos de cualquier naturaleza que contengan 

información cuyo conocimiento sea de interés 
para comunidades o grupos de personas. Queda 
a salvo el secreto de las fuentes de información 
periodística y de otras profesiones que determi-
ne la ley.

Observación: El acceso irrestricto a “docu-
mentos de cualquier naturaleza que contengan 
información cuyo conocimiento sea de interés 
para comunidades o grupos de personas” impli-
ca para la República la virtual imposibilidad de 
mantener en reserva cualquier información. 
Entre otros, proyectos relativos a la política eco-
nómica, la defensa nacional o la industria de los 
hidrocarburos, los cuales obviamente contienen 
información cuyo conocimiento es de interés 
para especuladores, traficantes de armas, terro-
ristas o competidores. Los documentos relativos 
al proyecto de reforma constitucional, que el 

decreto presidencial considera confidenciales, 
contienen asimismo información de interés para 
comunicadores y políticos.

Cabe advertir que el artículo 155 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública adhiere a 
este régimen de casi absoluta publicidad de los 
archivos de los poderes públicos al pautar que 
“toda persona tiene el derecho de acceder a los 
archivos y registros administrativos (…) por tan-
to, establece un régimen de acceso total, sin otro 
límite que la Constitución -que solo fija alguno en 
lo relativo a seguridad y defensa- o la ley espe-
cial, la cual difícilmente podrá vetar el acceso.

Sugerencia: se debería sustituir la última ora-
ción del Art. 28 por: “Igualmente, podrá acce-
der a los documentos de los archivos del Estado 
cuando no exista otra manera de probar un dere-
cho que le concierna en forma directa”.

El próximo 10 de diciembre se cumplen 158 años de la 
Batalla de Santa Inés. Batalla por la igualdad social, por el 
respeto a la dignidad del pueblo, por la verdadera indepen-
dencia, por la soberanía popular.

El éxito de esa épica popular conducida por el General 
del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora estuvo en su capa-
cidad de liderazgo, en la voluntad de triunfar de sus hom-
bres y mujeres, en la conciencia de la unidad de mando y en 
la convicción de luchar por una sociedad de iguales, sueño 
inconcluso del proyecto de Bolívar.

Este 10 de diciembre del año 2017 nos toca librar otra 
batalla en el campo electoral. La misma corriente histórica y 
popular que liderizó Zamora y que vio postergada su llegada 
al poder hasta 1998, cuando bajo el mando de un bolivaria-
no y zamorista, Hugo Chávez, logró una victoria estratégica 
para la construcción de una sociedad donde podamos vivir 
todos con justicia y dignidad, nos toca participar masiva-
mente para enviar un mensaje claro de paz y autodetermi-
nación nacional.

Vamos a esa batalla en medio de una necesaria estre-
mecida ética a lo interno de la revolución, de malestares en 
algunos sectores del movimiento popular por la designación 
o no designación de candidaturas, de angustia por el ata-
que especulativo de los últimos días y en el contexto de una 
agresión económica extranjera cada vez más fuerte.

Es hora de mirar el horizonte, de procesar los malestares, 
las angustias y las conmociones y convertirlas en fuerza para 
defender lo estratégico, por sobre las diferencias tácticas.

Es la hora de oír de nuevo con atención, el llamado de 
Chávez del 8 de diciembre de 2012, “Unidad, lucha, batalla 
y victoria”. Nos vemos en Santa Inés. Amanecerá y veremos.

Acceso a la información

Nos vemos en 
Santa Inés

Por: Luis Britto García

Por: Elías Jaua

Por: Lorena Almarza
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institucional en componenda 
con la Asamblea Nacional en 
desacato.

"Es importante decirlo, en 
17 semanas realizaremos tres 
elecciones", recalcó el Presi-
dente Maduro al recordar las 
elecciones a la Asamblea Na-
cional Constituyente el 30 de 
julio, las de gobernadores el 
15 de octubre y las municipa-
les del 10 de diciembre.

Conciencia popular
El próximo 10 de diciembre 
será una gran fiesta electo-
ral, afirmó el presidente de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, al 
reiterar su llamado al pueblo 
venezolano a salir a votar en 
los comicios electorales donde 
se elegirán los alcaldes y al-
caldesas de los 335 municipios 
del país.

“Yo llamo al pueblo vene-
zolano, con su Carnet de la 
Patria en mano, los llamo a 
salir a votar. ¡A votar!, ¡a vo-
tar!, y ¡a triunfar!, y ¡a triun-
far!. El próximo domingo será 
una gran fiesta electoral”, en-
fatizó el jefe de Estado y de 
Gobierno, al indicar que los 
venezolanos luego de ejercer 
su derecho al sufragio deben 
dirigirse a los Puntos Rojos, 
localizados en el Centros de 
Votación para escanear su 
Carnet de la Patria.

El dignatario venezolano al 
hacerle el llamado al pueblo, 
aseveró que este año 2017 ha 
sido un año victorioso para 
Venezuela y la Revolución 
Bolivariana, y que el 2018 se-
guirá siendo triunfador gra-
cias a la conciencia y el amor 
del pueblo.

en un plazo perentorio a tra-
vés de una serie de moviliza-
ciones al estilo ucraniano. Al 
transcurrir los días, la escasa 
capacidad de convocatoria de 
los líderes opositores convir-
tió las marchas en eventos 
violentos en donde termina-
ron falleciendo más de 100 
venezolanos, llegándose in-
cluso a la quema de personas, 
cuyo único delito era ser o 
parecer chavista. El primero 
de mayo, en la concentración 
por el Día del Trabajador, el 
presidente Maduro anunció 
una contraofensiva electoral: 
la convocatoria a una Asam-
blea Nacional Constituyente, 
que se llevó a cabo el 30 de 
julio.

A partir de ese momento, la 
violencia recrudeció porque 
el objetivo opositor fue impe-
dir la realización del proceso 
electoral en el que los vene-
zolanos iban a elegir entre 
paz o violencia. Con el apoyo 
del Ministerio Público dirigi-
do por Luisa Ortega Díaz, se 
pretendió lograr un quiebre 

30 de julio: 
Asamblea Nacional 
Constituyente, 
victoria grandiosa 
de la Patria 15 de 
octubre: Ganamos 
el 80 por ciento de 
las gobernaciones.  
10 de diciembre: las 
elecciones de los 
alcaldes y alcaldesas 
de los 335 municipios

res en pérdidas materiales. Al 
mismo tiempo, la guerra eco-
nómica, recrudecida a partir 
de la victoria de la Asamblea 
Nacional Constituyente, con-
tinúa sus embates contra el 
pueblo venezolano.

"El año 2017 ha sido un año 
victorioso, Venezuela y la 
Revolución Bolivariana han 
salido victoriosas de todas las 
pruebas que nos han tocado", 
destacó el Presidente durante 
la transmisión de su progra-
ma número 98 de Los Domin-
gos con Maduro, donde expli-
có que el sistema electoral ve-
nezolano que en 17 semanas 
de este año 2017 se habrán 
efectuado tres consultas po-
pulares a través del voto.

Agenda violenta
Cuando en abril de este año, 
los sectores opositores ins-
critos en la llamada Mesa de 
Unidad Democrática inicia-
ron su agenda violenta en 
coordinación con elementos 
externos, pregonaban la caída 
de la Revolución Bolivariana 

Por: Luis Dávila

Cuando este domingo 
10 de diciembre los 
venezolanos salgan a 

votar para elegir alcaldes en 
los 335 municipios del país, 
volverán a confirmar de nue-
vo la victoria de la paz sobre 
la violencia, asegurada en los 
dos procesos electorales lleva-
dos a cabo en 2017. Según el 
cronograma opositor operado 
desde el exterior, Venezuela 
debía estar sumida en un go-
bierno de “transición” cuya 
única misión sería asegurar 
la entrega de las reservas pe-
troleras a los intereses nortea-
mericanos. 

Este domingo 03 de diciem-
bre, el presidente Maduro 
reconoció las victorias del 
pueblo de Venezuela y la Re-
volución Bolivariana frente 
a un año con cuatro meses de 
violencia fascista en las calles 
con un saldo de más de cien 
muertos, miles de heridos y 
cientos de millones de dóla-

2017: de la 
violencia a 
la victoria

Maduro exhorta a votar

“Yo llamo al pueblo venezolano, con su Carnet 
de la Patria en mano, los llamo a salir a votar. ¡A 
votar!, ¡a votar!, y ¡a triunfar!, y ¡a triunfar!. El 
próximo domingo será una gran fiesta electoral”

Además recordó las jorna-
das electorales realizadas en 
18 años del proceso revolucio-
nario, resaltado los recientes 
comicios electorales realiza-
dos en las últimas 17 semanas. 
“30 de julio: Asamblea Nacio-
nal Constituyente, victoria 
grandiosa de la Patria que nos 
devolvió la Paz y nos abrió 
el horizonte. 15 de octubre: 
Elecciones de las máximas 
autoridades regionales donde 
obtuvimos el 54 por ciento 
del voto nacional y ganamos 
el 80 por ciento de las gober-
naciones. Y el próximo 10 de 
diciembre: las elecciones de 
los alcaldes y alcaldesas de los 
335 municipios del país”.

Horizonte electoral 2018
El presidente encomendó a los 
voceros del Gobierno, comu-
nicar que en 17 semanas se 
han realizado en Venezuela 
3 elecciones. “Dígame en qué 
país del mundo se han reali-
zado comicios electorales en 
este este periodo de tiempo”, 
preguntó el presidente Madu-
ro,  y respondió que ninguno.

“Venezuela es un país de-
mocrático”, aseveró el manda-
tario nacional al recordar que 
en 18 años de la Revolución 
Bolivariana se han  realizado 
23 elecciones, de las cuales 21 
ha ganado la Revolución y ha 
perdido 2, que ha reconocido 
de forma inmediata.

“Nosotros somos buenos ga-
nadores y buenos perdedores, 
no andamos lloriqueando”, 
expresó el Presidente, al retar 
al miembro de la oposición ve-
nezolana, Henry Ramos Allup, 
a inscribir su candidatura pre-
sidencial en el año 2018. •

La candidata de la Revolución en Caracas. FOTO ARCHIVO

Venezolanos se pareparan para la fiesta electoral FOTO ARCHIVO
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 Cuatro
Clodovaldo Hernández

meses contra cuatro

La paz en las calles: 
el logro inmediato

asta los analistas más 
recalcitrantes acep-
tan que el restableci-
miento de la paz en 

las calles es un logro indis-
cutible del proceso consti-
tuyente, en contraposición 
a cuatro meses de violencia, 
irracionalidad y odio que 
nos colocaron en los límites 
de una guerra civil.

Lo más impresionante de 
este éxito fue que se logró de 
ipso facto. Ni siquiera puede 
decirse que es un mérito de 
la ANC como cuerpo delibe-
rante, sino un efecto inme-
diato de su elección, no fue 
necesario ni siquiera que 
entrara en funcionamiento. 
Hasta el mismo día 30 de 
julio, la contrarrevolución 
desquiciada y envalentona-
da, se mantuvo en su onda 
de guerra: bloqueo de ca-
lles, quema de personas y de 

bienes públicos y privados, 
atentados contra institucio-
nes del Estado, incitación a 
delinquir a jóvenes y niños… 
en fin, una colección muy 
amplia de barbaridades. A 
partir del 31 de julio, aplasta-
da por una avalancha de vo-
tos, esa infame oposición fue 
derrotada sin apelaciones y 
dejó las calles en paz.

Adicionalmente, esa paz 
ha sido duradera, a pesar de 
que la violencia de la contra-
rrevolución no ha cesado, 
sino que se ha transferido 
por completo al escenario 
de la guerra económica. El 
pueblo ha demostrado voca-
ción democrática, paciencia 
y tolerancia en grado sumo. 
Esta, por sí sola, sería una 
buena razón para reconocer 
lo positivo de estos cuatro 
meses. Pero, claro, hay más 
razones. •

Una de las primeras accio-
nes de la ANC en estos cuatro 
meses fue destituir a la fiscal 
general, Luisa Ortega Díaz, 
personaje clave en la instaura-
ción de la violencia entre abril 
y julio. 

El fiscal designado para sus-
tituirla, Tarek William Saab, 
ha demostrado ser el revolu-
cionario que el país conoció en 

El rescate del Ministerio Público

H

Es justo el tiempo para comparar los cuatro meses de construcción de la Asamblea Nacional Constituyente con los 
anteriores cuatro, destructivos, de la oposición.

Ni en los sueños más hú-
medos del chavismo, la oposi-
ción finalizaba tan maltrecha 
este 2017. Cierto es que la coa-
lición MUD ya había dilapi-
dado parte del capital político 
acumulado en diciembre de 
2015, cuando ganó las elec-
ciones a la Asamblea Nacio-
nal, pero era difícil vaticinar 
que llegaría a la bancarrota 
en tan poco tiempo y de un 
modo tan rotundo.

Los cuatro meses de vio-
lencia fueron elemento clave 
para esa debacle, pero tam-
bién han influido los esfuer-
zos que los líderes antichavis-
tas han hecho, en paralelo, 
para propiciar sanciones eco-
nómicas contra Venezuela.

Tras la elección de la ANC y, 
sobre todo, con la discrepan-
cia que generó la juramenta-
ción de los gobernadores, se 
aceleró el proceso de división 
que venía en marcha y a es-

¿Divididos? No, atomizados

La clave del restablecimien-
to de la paz fue el voto popular. 
Mientras la oposición se abs-
tuvo e intentó impedir el acto 
electoral, millones se expre-
saron en las urnas. La recién 
electa Constituyente entendió 
esto y procedió a darle al pue-
blo más elecciones: convocó 
primero las de gobernadores 
y luego las de alcaldes. 

Frente a las primeras, la 
errática Mesa de la Unidad 
Democrática se decidió a 
participar. Contrariando su 

previo discurso abstencio-
nista y deslegitimador del 
Poder Electoral, mediante 
el cual se mantuvieron al 
margen en la elección de los 
constituyentes, los opositores 
llamaron a su gente a votar. 
Bien por ellos, pero luego, en 
vista del magro resultado ob-
tenido, la dirigencia oposito-
ra resolvió (o recibió instruc-
ciones de) que no participará 
en los comicios municipales. 
La sufrida militancia no sabe 
a qué atenerse. •

Elecciones y más 
elecciones

prendido desde la Fiscalía 
General llega hasta las tan-
tas veces declaradas últimas 
consecuencias, si el célebre 
peso de la ley cae de verdad 
sobre todos los involucrados. 
Si la justicia se impone, como 
suele prometerse, caiga quien 
caiga, ya solo por eso habrá 
valido la pena el esfuerzo 
constituyente.  •

tas alturas ha llegado a un 
nivel que puede llamarse de 
atomización.

Obviamente, eso no impli-
ca que la Revolución pueda 
confiarse. Bien se sabe que los 
partidos políticos locales son 

apenas algunos de los operado-
res de las fuerzas hegemónicas 
globales que conforman el nú-
cleo opositor real. Otros agen-
tes, en especial los del sector 
empresarial, están más fuertes 
y virulentos que nunca. •

los años 80, luchando por los 
derechos humanos de los más 
pobres y excluidos. También 
ha dejado en evidencia que su 
antecesora tenía en la institu-
ción una perversa maquinaria 
para su propio provecho, mien-
tras se extendía el velo de la 
impunidad sobre toda clase de 
delitos.

Si la lucha que Saab ha em-
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Por: Jonny Hidalgo

La industria de la energía 
requiere de fuertes inversio-
nes que garanticen su creci-
miento y continuidad opera-
cional, propiciándose proce-
sos de contratación de obras 
que de ser viciados ponen en 
riesgo al sistema energético.

Un contrato de obra regu-
la la relación entre el con-
tratante y la contratista, es 
la herramienta decisiva en 
la resolución de conflictos 
entre ellos. Quienes vician 
un proceso de contratación, 
asumen que los conflictos no 

aparecerán, pues realizan 
un concierto para delinquir. 
Cuando pasan los efectos de 
la embriaguez por endio-
samiento, no tienen “ratón 
moral” pero temen a las san-
ciones que implican los actos 
de corrupción. Así, los inte-
reses personales se sobrepo-
nen a los objetivos del pro-
yecto, se pierde el sentido de 
dirección y se desvirtúan los 
criterios para la toma de de-
cisiones. 

En tales condiciones los 
conflictos emergerán, ¡sin 
duda alguna!; los actores 
implicados tratarán de ocul-
tarlos y las causas serán más 

difíciles de identificar. Pen-
sarán que son los mismos 
socios que corrompieron la 
contratación y creerán que 
pueden resolver el conflicto 
de manera amistosa; pero 
el proyecto no avanzará, no 
por falta de voluntad polí-
tica, sino por tantos proble-
mas acumulados que limita-
rán la viabilidad física. 

Con la obra notoriamen-
te paralizada, se excusarán 
ante actores externos con 
clásicos argumentos: “falta 
de pago”, “el personal no da 
la talla”, “falta de comuni-
cación”, “otro proyecto está 
peor”, etc. Los actores exter-

nos tendrán otras priorida-
des y en el mejor de los casos 
solo cambiarán a las autori-
dades del proyecto. Después 
de un buen tiempo, ante la 
desnaturalización de los ob-
jetivos y los cambios en las 
condiciones de entorno, la 
salida más cómoda será sa-
crificar al proyecto o entrar 
en una nueva contratación; 
en ambos casos el contra-
tista tendrá que aceptar las 
condiciones de terminación 
anticipada de la obra, y esto 
solo acrecentará el conflicto. 

El proyecto podrá salvar-
se si tiene dolientes. Si ellos 
existen, tendrán que hacer 

grandes esfuerzos para com-
prender bien el problema y 
encontrar “soluciones”. Su-
frirán las miserias de quie-
nes envilecieron la adminis-
tración. Seguramente serán 
los más débiles y los menos 
remunerados. Para no ento-
nar la canción que dice “por 
la clase de salario que a mí 
me pagan, no voy a arries-
gar la vida que Dios me die-
ra”, tendrán que analizar la 
situación suficientemente 
para definir un propósito 
claro y trascendente que les 
permita mantener la convic-
ción de que salvar el proyec-
to vale la pena. •

Por: Oscar Javier Forero 

El Presidente de la Repú-
blica Nicolás Maduro  
anunció  la creación de 

la primera criptomoneda del 
Gobierno venezolano, que ten-
drá como nombre "Petro"  y 
estará respaldada el petróleo, 
diamantes, gas y oro venezo-
lanos.

Tomando en cuenta la im-
portancia de éste anuncio 
ofrecemos las claves para com-
prender mejor la medida.

1.- Las monedas virtuales 
nacieron a partir de 2009.

2.- Éstas monedas repre-
sentan una nueva forma de 
comercio mundial, que esca-
pan de agentes especuladores 
como Bancos Internacionales 
o Calificadoras de Riesgo.

3.- De igual forma las crip-
tomonedas son una estrategia 
útil para comerciar por fuera 
de los sistemas tradicionales 
de la banca nacional e inter-
nacional. Para el caso venezo-
lano son una herramienta que 
podrá romper con el bloqueo 
financiero que pretende lle-
var a cabo los Estados Unidos, 
la Unión Europea y la banca 
internacional que actúa como 
intermediaria para la cancela-

Petro venezolano: 
la criptomoneda con 
mayor respaldo

Obras paralizadas por concierto para delinquir 
Energía y Poder

ción de compromisos.
4.- A nivel mundial existe 

mucho interés sobre estas mo-
nedas, a su vez que existe mu-
cho temor por parte de gobier-
nos y grandes corporaciones 
financieras. 

5.- A la fecha existen entre 
600 y 700 criptomonedas o 
"altcoins".

6.- Las monedas virtuales 
más reconocidas y valoradas 
a la fecha son Bitcoin, Ethe-
reum, Ripple, Dash, Litecoin, 
Omisego y Monero.

7.- El Bitcoin posee un cos-
to actual de 11.311 dólares, en 
2010 su valor era de 0,39 cen-
tavos de dólar.

8.- China, gran aliado econó-
mico de Venezuela, prohíbe e 
incluso pena, la comercializa-
ción con moneda virtual a sus 
ciudadanos.

9.- El grueso de estos 
"altcoins" no poseen respaldo, 
es decir, su valor es estricta-
mente especulativo.

10.- A la fecha, por lo menos 
11 naciones del mundo poseen 
su propia moneda virtual: Is-
landia, España, Estados Uni-
dos, Argentina, Perú, Francia, 
Escocia, Rusia, Irlanda, Estonia 
y Japón, no obstante los únicos 
gobiernos que oficialmente 
han decidido lanzar su propia 

moneda son Estonia y Japón, 
las demás monedas pertene-
cen a fundaciones o personas 
particulares.

11.- Japón corre el gran riesgo 
de emitir una moneda virtual 
oficial aún cuando no posee 
grandes reservas minerales 
y es el país porcentualmente 
más endeudado el mundo, su 
deuda alcanza el 400% del PIB.

12.- Si bien el Petro será una 
moneda virtual, sí poseerá res-
paldo.

13.- El Petro será, sin duda 
alguna, la moneda virtual con 
mayor respaldo del mundo.

14.- Las reservas probadas 
de petroleo de Venezuela son 
de 297.500 millones de BDP, las 
de oro son de 367,6 toneladas 
extraídas en bóvedas, las de 
diamantes rondan los 11.800 
millones de quilates y las re-
servas probadas de gas son de 
4,1 billones de pies cúbicos.

15.- Tamaña cantidad de re-
servas le otorgan al naciente 
Petro un respaldo de más de 58 
billones de dólares americanos 
a precios actuales.

16.- Este monto representa 3 
veces el PIB de los Estados Uni-
dos o China y 4/5 partes del 
PIB mundial.

17.- El hecho de que el Petro 
tenga un respaldo tan alto ga-

Gobierno venezolano apuesta a las criptomonedas. FOTO ARCHIVO

rantizará que cuente con gran 
aceptación y valoración a nivel 
internacional.

18.- Si bien las monedas vir-
tuales se caracterizan por la 
no intervención de ningún 
agente de la economía, en el 
caso de las monedas virtuales 
emitidas por Estonia, Japón y 
ahora Venezuela, si cuentan 
con regulación por parte de los 
Estados.

19.- El lanzamiento del Petro 
y su muy posible éxito (toman-
do en cuenta el inmenso res-
paldo con que cuenta) será una 
fuente permanente de divisas 
para el país.

20.- El Jefe de Estado vene-
zolano aprobó la creación del 
Observatorio Blockchainbase 
como elemento jurídico, políti-
co e institucional para crear la 
moneda.

21.- El Observatorio en cues-
tión basará su funcionamiento 
y seguridad en las llamadas 
Cadenas de Bloque o Block-
chain, la misma cadena con la 
que funciona Bitcoin y la gran 
mayoría de los altcoins.

22.- Las Cadenas de Bloque 

o Blockchain es, en palabras 
de Marc Andreessen, creador 
de Netscape y socio de uno de 
los fondos de Capital de Ries-
go más importantes de Silicon 
Valley "Esencialmente solo 
un registro, un libro mayor de 
acontecimientos digitales que 
está `distribuidò  o es compar-
tido entre muchas partes di-
ferentes", lo que garantiza su 
confiabilidad.

23.- No todo es positivo en el 
caso de las monedas virtuales, 
su funcionamiento descentra-
lizado puede originar grandes 
alteraciones del mercado, tal 
como ha ocurrido en reitera-
das ocasiones con el Bitcoin.

24.- A ello debemos sumarle 
que el mercado virtual se pres-
ta para que se laven de manera 
simple grandes cantidades de 
dinero proveniente de activi-
dades ilícitas.

25.- Otro factor proviene de 
las distorsiones que podría ge-
nerar en nuestra economía el 
ingreso de divisas provenien-
tes del Petro, puesto que su 
naturaleza es esencialmente 
especulativa. •
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Venezuela ratifica el socialismo como única alternativa viable para la construcción de un mundo mejor. FOTO ARCHIVO

Popular, como para la historia 
del desarrollo del socialismo 
mundial y de la sociedad hu-
mana.  Eso es incuestionable. 
De la experiencia china se ha-
blará en un futuro como un 
antes y un después en la his-
toria civilizatoria de las nue-
vas generaciones que creen 
en el socialismo. 

El nuevo plan de China 
para los próximos años es una 
contribución histórica al obje-
tivo de “crear una comunidad 
de destino compartido con 
toda la Humanidad”.

Este diálogo de alto nivel 
promovido por el PCCH, nos 
ha permitido a militantes de 
partidos de un amplio espec-
tro político que representa-
mos a más de 400 organiza-
ciones en todo el mundo, re-
vitalizar e intercambiar con-
ceptos y estrechar vínculos 
en una causa común: la lucha 
antiimperialista y anticapita-
lista. Fundamos de este modo, 
un espacio para el diálogo in-
ternacional por el socialismo.

Y sucede justo en momen-
tos en que poderosos grupos 

Por: Adán Chávez Frías

E l XIX Congreso Nacio-
nal del Partido Comu-
nista de China (PCCH),  

que se celebró entre los días 
18 y 24 de octubre de este 
año, fue un acontecimiento 
trascendental no solo para el 
pueblo chino sino para todos 
los pueblos que luchan por su 
liberación nacional  y su libre 
determinación;  por la cons-
trucción de un mundo mejor 
y por el mantenimiento de la 
paz en el planeta.

Hoy agradecemos al PCCH 
por habernos convocado al 
Diálogo de Alto Nivel con 
Partidos Políticos del Mundo, 
que se está celebrando del 30 
de noviembre al 3 de diciem-
bre en la capital china, y en 
el que honrosamente nos ha 
correspondido en calidad de 
presidente de la Comisión de 
Relaciones Internacionales de 
la Asamblea Nacional Cons-
tituyente y Vicepresidente de 
Relaciones Internacionales 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela, representar al Go-
bierno y al pueblo venezolano.

La gran nación que hoy es 
la República Popular China, 
se enrumba en la actual co-
yuntura histórica “al logro 
del triunfo definitivo en la 
culminación de la construc-
ción integral de una sociedad 
modestamente acomodada” 
enarbolando la bandera de 
un socialismo de la nueva 
época con peculiaridades 
chinas.

Diálogos para la paz

China nos señala de esta 
manera, a todos los que con-
sideramos que el Socialismo 
es la única vía para la eman-
cipación del ser humano, que 
es necesario adaptar tesis y 
planteamientos universales 
a las complejas realidades de 
cada país para poder avanzar 
en el objetivo trazado.

Nos llama la atención la hu-
mildad con la que esta gran 
nación hermana asume su 
compromiso con la Humani-
dad: siendo hoy una potencia 
importante, cuya actuación 
es decisiva para el sistema 
de las relaciones interna-
cionales, señala que en los 
próximos años “culminará la  
construcción integral de una 
sociedad modestamente aco-
modada”; teniendo en cuenta 
que esto significa promover 
activamente el desarrollo 
económico, político, cultural 
y social, así como la construc-
ción de una sociedad sosteni-
ble y armoniosa.

Para ello, el PCCH genera 
líneas estratégicas a fin de 
superar las principales con-
tradicciones dentro de su pro-
ceso de edificación socialista 
manteniendo su crecimiento 
económico y su horizonte de 
lograr la felicidad de todo el 
pueblo.

El salto trascendente que 
ha dado el PCCH de orientar 
el rumbo hacia la consolida-
ción del socialismo con pecu-
liaridades chinas en la nueva 
época,  reviste un gran signi-
ficado tanto para la historia 
del desarrollo de la República 

Sentir Bolivariano

económicos transnacionales 
han emprendido una ofensi-
va ideológica internacional 
para la restauración del neo-
liberalismo como modelo; en 
esta coyuntura, reiteramos 
que el socialismo es la opción 
real y viable para que los pue-
blos alcancen su desarrollo 
sin sacrificar el bienestar de 
las mayorías.

En Venezuela, nuestro pro-
yecto bolivariano, socialista, 
chavista y antiimperialista, 
reconoce en los documentos 
del Congreso del PCCH pun-
tos en común que ratifican la 
vigencia del socialismo como 
única alternativa viable para 
la construcción de un mundo 
mejor y de una sociedad que 
garantice la mayor suma de 
felicidad posible a nuestros 
pueblos.

En nuestro país transita-
mos actualmente una coyun-
tura histórica que nos de-
manda la máxima exigencia 
para avanzar en este camino 
de dignidad y soberanía que 
sigue siendo muy difícil, por-
que el enemigo, que no es otro 
que el imperialismo nortea-
mericano, no cesa en su em-
peño de destruirnos.

Pero como ya lo hemos 
demostrado, la única garan-
tía de paz y estabilidad para 
nuestros países, es el Socialis-
mo, que no es otra cosa que el 
poder transferido a las manos 
del pueblo y las comunidades 
organizadas; que es la prác-
tica real y verdadera de los 
valores de solidaridad, huma-
nismo y bienestar colectivo.

Nos hermana hoy la lucha 
de continuar con nuestros 
propios métodos en la incor-
poración de nuestros particu-
lares aportes para contribuir 
al avance de la consolidación 
del socialismo como única 
opción de la humanidad a 
una vida mejor en todos los 
aspectos: en lo económico, lo 
social, lo cultural, lo político, 
lo espiritual.

Por último, queremos reite-
rar que desde el Poder Consti-
tuyente apostamos por el diá-
logo como única herramienta 
posible para la solución de 
nuestros problemas de mane-
ra pacífica y democrática.

En ese sentido, saludamos 
la nueva victoria obtenida 
por la diplomacia de paz del 
Gobierno Bolivariano en esta 
primera jornada de trabajo 
en República Dominicana, 
al conseguir que la oposición 
venezolana participe en el es-
tablecimiento de un diálogo 
que garantice la tolerancia, la 
convivencia y el respeto.

Tras más de 300 invitacio-
nes del presidente Nicolás 
Maduro, que fueron recha-
zadas por las imposiciones de 
sectores que buscaban condu-
cirnos a un enfrentamiento 
fratricida, quienes ayer apos-
taban por la violencia fascis-
ta han reconocido frente a la 
comunidad internacional que 
el diálogo es la única vía para 
la solución de los problemas; 
esto es una heroica conquista 
de la Revolución y del pueblo 
venezolano. 

¡Con Chávez Siempre! •

“Quienes ayer 
apostaban por la 
violencia fascista han 
reconocido frente 
a la comunidad 
internacional que el 
diálogo es la única vía 
para la solución de los 
problemas”
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El fantasma del sangriento dic-
tador Augusto Pinochet reapa-

reció detrás de las cortinas de las 
elecciones presidenciales en Chile, 
con polémicas declaraciones de un 
desaforado senador de la derecha. 

Iván Moreira, de la Unión Demó-
crata Independiente y aliado del 
candidato conservador Sebastián 
Piñera, volvió a defender la fi gura 
de Pinochet a propósito de la fecha 
de su natalicio el 25 de noviembre.

”(...) jamás olvidaremos el lega-
do del general Pinochet (...) podrán 
tener muchas diferencias Pinochet y 
Piñera, pero ambos aman a Chile y el 
mejor regalo que le podemos dar es 
votar por Piñera para salvar a Chile 
como en 1973”, escribió Moreira.

Fue desaforado por la Corte de 
Apelaciones de Santiago en julio 
de este año por corrupción para 
su contienda política, un fallo con-
fi rmado el pasado 3 de noviembre 
por la Corte Suprema de Justicia.

No hubo reacción ni comenta-
rio alguno hasta el momento del 

exmandatario, que luchará por 
retomar el sillón del Palacio de La 
Moneda contra el senador de cen-
troizquierda Alejandro Guillier el 17 
de diciembre venidero. 

En todo caso, la estrategia más 
socorrida del aspirante de la dere-
cha es demonizar al gobierno de 
Michelle Bachelet, acusándolo de 
intervencionismo electoral, además 
de arroparse con deportistas cono-
cidos y excandidatos presidencia-
les del mismo signo.

De igual forma, aceptó la alian-
za con el ultraderechista José 
Antonio Kast, otro apologista de 
Pinochet, quien obtuvo 7,9 por 
ciento en la primera vuelta de los 
comicios el pasado 19 de noviem-
bre y acto seguido ofreció su es-
paldarazo a Piñera.

En LA AcErA DE EnFrEntE
En el otro lado de la barrera, 

Guillier parece afrontar mayores 
contratiempos dentro de un sector 
centrista dubitativo, en particular 
la Democracia Cristiana, que for-
malmente le dio su respaldo pero 
permanece dividida.

La baza del senador independien-
te es sin dudas el novel Frente Am-
plio (FA) que tras su exitosa participa-
ción por primera vez en las elecciones 
(20,3 por ciento de Beatriz Sánchez 
frente a 22,7 por ciento de Guillier), 
decidirá el día 29 su postura.

El FA, que consiguió además 20 
curules parlamentarios y uno de 
senador, no ha ocultado su recha-
zo total por Piñera. Sin embargo, 
tampoco signifi ca que llamará a 
sus seguidores a seguir a la carta 
de Fuerza de Mayoría, la coalición 
gubernamental.

Pero el Podemos chileno, como 
lo llaman algunos, reiteró no obs-
tante que puede infl uir en su elec-
torado sin obligaciones absolutas e 
igualmente, ratifi có que su idea no 
es formar parte de un eventual go-
bierno de Guillier.

El descrédito de las encuestado-
ras, todas entregadas a una estra-
tegia triunfalista a favor de Piñera, 
hace más difícil emitir un pronósti-
co en estos momentos.

Por lo cual la frase futbolera de 
que el partido está abierto, tiene 
más vigencia que nunca.

Fantasma
de Pinochet 
en elecciones 
presidenciales

Por Fausto Triana
Corresponsal/Santiago de Chile

CHILE

Jamás olvidaremos el legado del general 
Pinochet (...) y el mejor regalo que 
le podemos dar es votar por Piñera 
para salvar a Chile como en 1973”, 
escribió el desaforado Moreira. Guillier y Piñera tendrán la contienda defi nitiva el 17 de diciembre en el balotaje.

PREMIAN TRAICIÓN

DECISIVA GESTIÓN RUSA

CUBA

Por sus constantes genufl exiones 
al gobierno de Trump

Putin apoya a Al Assad en 
cierre de confl icto sirio

Democracia y civismo 
en proceso electoral

PÁGINA 2

PÁGINA 3

PÁGINA 4

Iván Moreira

A. Pinochet

A. Guillier S. Piñera 



2 sociedad

SUPLEMENTO INTERNACIONAL . También circula como suplemento en: México (La Jornada); El Salvador (co. Latino), Bolivia (Cambio)

Presidente: Luis Enrique González. Vicepresidenta Editorial: Lianet Arias Sosa. Director Editorial: Jorge Petinaud. Editor Jefe: Manuel Vaillant. 
Dirección de Arte: Anathais Rodríguez. Diseñadora: Chelsy Escalona. Corrección: Liliana  Rojas.

Corresponsalías: Alemania, Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, China, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, 
EE.UU., Francia, Guatemala, India, Italia, Líbano, México, Nicaragua, ONU, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Rusia, 
Serbia, Siria, Sudáfrica, Turquía, Uruguay, Venezuela y Vietnam. Redacción: Vicepresidencia Editorial de Prensa Latina. Calle 21 No. 406, entre 
F y G, El Vedado, La Habana. Cuba. Teléfonos: 7 838 3649, 7 832 9353, 7 838 3496 ext-184. Email: orbeinternac@pubs.prensa–latina.cu. 
Sitios de Prensa Latina S.A. en Internet: http://www.prensa-latina.cu, http://www.plenglish.com, http://www.prensalatina.com.br

Mauricio Macri, el empresario presidente 
de Argentina, y punta de lanza de la res-

tauración neoliberal en América Latina, acaba 
de ser condecorado con la “insignia de oro” de 
la Americas Society, una organización fundada 
en 1965 por el magnate David Rockefeller.

Según las agencias de noticias, desde Carlos 
Saúl Menem, en los dorados años 90 del neoli-
beralismo, y de las llamadas relaciones carnales  
entre la Casa Blanca y la Casa Rosada, ningún 
otro presidente argentino había recibido este 
particular reconocimiento.

De esta forma, Macri se une a la galería ruti-
lante de gobernantes latinoamericanos que han 
recibido esa insignia, todos ellos probados como 
guerreros del capitalismo en nuestra región, en 
la que figuran nombres como Fernando Henri-
que Cardoso, de Brasil; Ricardo Lagos, de Chile; 
Felipe Calderón, de México; y Juan Manuel San-
tos, de Colombia ¡Vaya  honor!

A Macri se le recuerda por sus “extraordina-
rios logros y liderazgo transformador en Argen-
tina y en todo el hemisferio”. ¿Logros? Claro: la 
pobreza creciente, que subió a más de un 30 por 
ciento de la población en solo su primer año de 
gobierno; el avance de los planes de reforma 
laboral y de pensiones al estilo del golpista Mi-
chel Temer en Brasil; el aumento vía tarifazo en el 
costo de los servicios esenciales para la sociedad 
(agua, gas, transporte) y la inflación asfixiando al 
ciudadano de a pie.

O el ajuste fiscal que se ensaña con los sala-
rios del sector público y los presupuestos para 
educación, ciencia y tecnología, solo para enu-
merar algunas de sus medallas.

¿En AméricA LAtinA y EL cAribE? 
¿Liderazgo regional? Seguramente tam-

bién se le premió por pedirle a la Casa Blan-
ca, en el cierre de su gira por Estados Unidos, 
la imposición de un embargo petrolero total 
contra Venezuela; o por sus incansables es-
fuerzos de cabildeo diplomático para crear 
las condiciones necesarias para la tan ansiada 
intervención militar estadounidense contra la 
Revolución Bolivariana; o acaso, simplemente, 
como celebración del buen estado de sus ar-
ticulaciones, de lo que no cesa de presumir en 
sus constantes genuflexiones  al gobierno de 
Donald Trump.

Muy lejanos parecen los tiempos en los que 
otro presidente argentino, Néstor Kirchner, asu-
mió la brasa ardiente del colapso económico del 
2001 y, en medio de enormes dificultades y sin 
renegar de nuestra condición latinoamericana, 
levantó la dignidad de una nación humillada y 
sometida por los organismos financieros  inter-
nacionales y los gendarmes del orden criminal 
del mundo.

Tiempos en los que reverdecieron las ban-
deras de la unidad y la integración de nues-
traAmérica, de la soberanía y los sueños eman-
cipadores, como aquellos que hicieron posible, 
hace 12 años, la derrota del proyecto pana-
mericanista del Área de Libre Comercio de las 
Américas en la Cumbre de las Américas de Mar 
del Plata, gracias a la brillante y valerosa con-
ducción que hizo Kirchner de la presidencia de 
ese foro; gracias al apoyo de  Lula da Silva y 
Hugo Chávez, a la visión estratégica de Fidel 
Castro; y gracias, sobre todo, a la inédita movi-
lización continental que dio bríos para  aquella 
jornada.

“El mundo al revés premia al revés: desprecia 
la honestidad, castiga el trabajo, recompensa  la 
falta de escrúpulos y alimenta el canibalismo (…) 
El arte de engañar al prójimo, que los estafado-
res practican  cazando incautos por las calles, lle-
ga a lo sublime cuando algunos políticos de éxito 
ejercitan su talento”, escribió una vez Eduardo 
Galeano.

Y así estamos, con los Macri de turno que rea-
parecen, aquí y allá, por toda nuestra América, a 
veces como realidad de gobierno, a veces como 
simples aspirantes a restauradores; pero, en 
todo caso, como una fotografía del pasado que 
de pronto emerge ante nosotros, nos sacude la 
memoria y deja ese regusto amargo de volver 
a los caminos de sombra que —creíamos— ya  
habíamos desandado.

 *Investigador, analista y docente 
de la Universidad de Costa Rica.

Las opiniones expresadas en estos artículos 
son responsabilidad exclusiva de sus autores.

Por Andrés Mora Ramírez*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

MACRI Y LA AMERICAS SOCIETY 

Un retrato 
de nuestro 

tiempo

Aprovechar las innovaciones del Sur global para apoyar la 
transformación rural, aspecto de la denominada Agenda 

2030, fue el propósito de la Conferencia Internacional sobre 
Cooperación Sur-Sur y Triangular que sesionó recientemente 
en Brasilia.

Durante dos días, unos 300 representantes de gobiernos, 
organismos internacionales, del mundo académico, centros de 
investigación, Organizaciones No Gubernamentales, el sector 
privado y la sociedad civil, buscaron determinar y debatir solu-
ciones innovadoras centradas en el aumento de la producción y 
la productividad agrícolas.

Incrementar la promoción de inversiones entre países en de-
sarrollo para impulsar la agricultura en pequeña escala y el desa-
rrollo en ese sector, y el aprovechamiento de las tecnologías de 
la información y la comunicación, fueron otros temas abordados, 
además, con especial atención a la participación de los jóvenes 
y las mujeres rurales.

Al decir del director de la División de Actuación a Nivel Mun-
dial, Estrategia y Conocimientos del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), Ashwani Muthoo, la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular “permite a los países en desarrollo asumir 
mayor liderazgo, responsabilidad y apropiación respecto de su 
propio desarrollo para mejorar los medios de vida y la seguridad 
alimentaria de su población”.

En recientes declaraciones, el presidente del FIDA, Gilbert 
F. Houngbo, dijo que pese al progreso que se observa a nivel 
mundial, “muchos países y regiones están quedando rezaga-
dos” respecto a la Agenda 2030, y las desigualdades sociales y 
económicas están aumentando”; de ahí la necesidad de innovar 
para reducir la pobreza rural.

Por otro lado, y paradójicamente, correspondió organizar 
esta conferencia sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular a Bra-
sil, un país que según alertó semanas atrás el director de la FAO, 
José Graziano da Silva, puede volver a estar en el Mapa del 
Hambre, del cual salió en 2014 con los gobiernos del Partido de 
los Trabajadores.

“Si Brasil no logra retomar el crecimiento económico, ge-
nerar empleos y tener un programa de seguridad alimentaria 
específico para sectores los más carenciados, podemos, lamen-
tablemente, volver al Mapa del Hambre de la FAO”, avisó el alto 
funcionario, uno de los ideólogos del  programa Hambre Cero, 
implantado durante el primer mandato del expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. 

COOPERACIón SuR-SuR Y TRIAnguLAR

Innovar para apoyar 
la transformación rural

Por Moisés Pérez Mok. 
Corresponsal/Brasilia

Seguramente también se le premió por su cabildeo 
diplomático para lograr la tan ansiada intervención militar 
estadounidense contra la Revolución Bolivariana. Paradójicamente Brasil fue la sede, un país que según 

el director de la FAO, José Graziano da Silva, puede volver a 
estar en el Mapa del Hambre, del cual salió en 2014.
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El presidente Vladimir Putin parece 
recoger los frutos del apoyo al anti-

terrorismo en Siria, con una llave en sus 
manos para la solución a ese diferendo, 
mientras involucra en ello a potencias 
regionales como Turquía e Irán.

Con la máxima de sumar a la solución 
del conflicto sirio a quien esté de acuer-
do para aunar esfuerzos, con indepen-
dencia de diversas interpretaciones de 
cómo hacerlo, Rusia parece haber llega-
do para quedarse en el Levante.

Moscú muestra una carta de presen-
tación, ante todo, legítima, pues fue lla-
mada para combatir a formaciones te-
rroristas, en lugar de autoproclamarse 
luchador contra el extremismo, como lo 
hizo Estados Unidos, aunque ahora po-
cos creen en ese argumento.

La reunión de Putin con el presiden-
te sirio, Bashar al Assad, en Sochi fue 
como una marca en el inicio de otra eta-
pa del diferendo en el país mesorien-
tal, donde la posibilidad de un periodo 
pos-conflicto aparece cada vez con más 
claridad.

Un buen comienzo sería el Congreso 
de Diálogo Nacional, al cual convoca Al 
Assad en Sochi, una ciudad convertida 
en las últimas semanas en centro de in-
tercambio destinado a decidir mucho 

de lo pendiente en el tema sirio, inclui-
do el fin inmediato de los combates.

Putin departió allí dos veces con su 
similar turco, Recep Tayyip Erdogan, 
quien encuentra cada vez más diferen-
cias con Estados Unidos, tanto por sus 
nuevas relaciones con Moscú, que inclu-
yen la compra de armamentos y la cons-
trucción de un gasoducto, como por el 
tema sirio.

Erdogan parece decidido a dar un 
vuelco en su estrategia de contención 
del tema kurdo para, en lugar de em-
plear a grupos armados con el fin de 
derrocar a Al Assad, involucrarse direc-
tamente en la solución del conflicto y 
garantizar la integridad territorial siria.

Rusia, con la cooperación de Turquía 
e Irán, garantiza una lucha lo más eficaz 
posible contra un enemigo común: el 
terrorismo, que mostró con sus accio-
nes en Europa cómo puede salirse del 
control de sus propios patrocinadores.

DEFEnDEr LEGitimiDAD DE AL ASSAD
El encuentro de Putin y Al Assad di-

buja una intención de Moscú de defen-
der la legitimidad del mandatario sirio 

y el papel que debe jugar 
en un futuro proceso po-
lítico en la nación levanti-
na, opinan expertos.

Un rápido inicio de un 
proceso negociador, que 
partiría de Sochi, con ple-
na ausencia de Estados 
Unidos, a la larga podría 
dejar a Washington con 
una carencia de argumentos creíbles 
para mantener a sus tropas en Siria.

En ese sentido, los analistas recuer-
dan las denuncias hechas por el Esta-
do Mayor ruso sobre las maniobras de 
Washington para colaborar con grupos 
extremistas e incluso protegerlos de 
los golpes de la aviación de comba-
te de este país, en lugar de atacarlos 
como anuncia.

Rusia parece contar, si no es con el 
apoyo, al menos con la abstención de 
otra potencia regional como Arabia 
Saudita que poco a poco se abre a un 
nexo con un Moscú con el que compar-
te la cima petrolera mundial y puede 
desarrollar negocios multimillonarios.

La abstención saudita más bien es-
taría relacionada con su posición res-
pecto a los grupos armados opuestos 
al gobierno de Al Assad en esta etapa, 

a todas luces, final de la confrontación 
siria.

Una señal en ese sentido podría ser 
el consenso logrado entre las fuerzas 
de la oposición siria que en una reciente 
reunión en Riad finalmente conciliaron 
posiciones, incluida la presentación de 
una lista de participantes en las conver-
saciones sobre Siria en Ginebra.

Moscú contará con la presencia del 
enviado de la ONU para el citado país 
levantino, Steffan de Mistura, para de-
batir sobre un proceso en Ginebra que 
quedó retrasado respecto a las siete 
rondas de diálogo intersirio realizadas 
desde enero último en Astaná.

La llave para abrir puertas en el com-
plicado escenario levantino a todas lu-
ces está en manos de Rusia, algo que se 
resisten a reconocer en Estados Unidos 
y capitales de Europa.

política

Por primera vez Bolivia, un país suramericano, fue 
centro de debate sobre el futuro del gas, sus mer-

cados, posibilidades de expansión, convenios para la 
producción y venta de este recurso, considerado la 
energía del futuro.

Durante cuatro días mandatarios, ministros de 19 
países y representantes de las empresas más impor-
tantes del sector abordaron en la ciudad de Santa 
Cruz los retos para la consolidación de los mercados 
e industria del gas frente al petróleo y las energías 
renovables.

El Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) re-
presenta a un grupo de 12 Estados miembros plenos, 
entre ellos Bolivia, y siete observadores con potencial 
hidrocarburífero que contienen más del 70 por ciento 
de las reservas de gas en el mundo y son responsables 
del 64 por ciento de la comercialización.

En el IV encuentro las delegaciones aprobaron una 
declaración final en la cual destacan inquietudes rela-
cionadas con el desarrollo de políticas para el uso del 

gas natural como matriz energética en sectores como 
producción de electricidad, transporte e industria.

Además, señalaron el esfuerzo conjunto de los paí-
ses miembros del Foro por establecer el gas natural 
como combustible preferido y materia prima, así como 
atraer inversiones a la cadena de valor, a fin de asegu-
rar el balance entre el crecimiento potencial de la ofer-
ta y demanda para apoyar la estabilidad del mercado.

Asimismo, plantearon su deseo de buscar un en-
foque más equitativo de distribución de riegos en el 
tema de mecanismos de precios del gas, vinculado al 
petróleo y sus derivados, para asegurar un costo justo, 
tomando en cuenta sus ventajas en términos de efi-
ciencia energética medioambiental.

Esas y otras proposiciones fueron aprobadas por los 
jefes de Estado que estuvieron en la Cumbre: Evo Mo-
rales, anfitrión del evento; el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro; su homólogo de Guinea Ecuatorial, 
Teodoro Obiang Nguema, además del primer vicepre-
sidente de Irán, Eshaq Yahanguiri.

EnErGÍA DEL FUtUrO
Una peculiaridad del IV Foro de Países Exportado-

res de Gas en Bolivia fue el primer seminario interna-
cional sobre la necesidad de reconocer al hidrocarburo 
como la energía del futuro por su poca incidencia en la 
atmósfera y la expansión de su uso.

Por otro lado, Bolivia presentó un mapa con las 80 
áreas del país listas para exploración.

Resultado de esa estrategia para captar inversio-
nes, la nación andino-amazónica firmó seis acuerdos 
de cooperación e intercambio con Rusia a fin de for-
talecer la colaboración en materia de hidrocarburos, 
exploración y explotación de yacimientos de gas e in-
tercambio tecnológico.

También certificaron una declaración conjunta sobre 
la negociación de contratos de servicios petroleros de 
exploración y producción en las áreas Vitacua y La Seiba.

A todos ellos se les pueden añadir tres convenios 
para la exploración y explotación de tres áreas de ya-
cimientos de gas en las zonas de Iñiguazu, San Telmo 
y Astilleros.

Durante la reunión de ministros del FPEG, se deci-
dió instalar una oficina de esa organización en Bolivia, 
lo cual posibilitará al país contar con toda la informa-
ción del gas en el mundo, como estadísticas que mos-
trarán el movimiento de la industria, y en base a ello, 
se podrán planificar proyectos de inversión y mejores 
estrategias de mercado.

El FPEG tuvo como preámbulo la reunión del grupo 
JODI-gas, base de datos en la cual participan 77 países 
que representan casi el 90 por ciento del suministro 
y la demanda mundiales de gas natural, recopila los 
datos de producción, demanda, comercio y almacena-
miento del combustible.

Putin y las llaves de la puerta levantina
Por Antonio Rondón García

Corresponsal/Moscú

BOLIVIA

Rusia,  Turquía e Irán garantizan una lucha 
más eficaz contra el terrorismo.

Foro de Gas, debaten sobre energía del futuro

Por Claudia Dupeirón
Corresponsal/La Paz

El IV Foro planteó la necesidad de reconocer 
al hidrocarburo como la energía del futuro.
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Mientras el descontento se expresa en 167 con-
flictos sociales, según moderado recuento de la 

Defensoría del Pueblo, las preocupaciones de las or-
ganizaciones populares peruanas se enfocan en estos 
días en salirle al frente a lo que no dudan en llamar 
arremetida derechista.

Así denominan a la ofensiva política del partido 
Fuerza Popular (FP) que, señalan, usa su mayoría par-
lamentaria para llevar adelante un proceso congresal 
con el fin de destituir al fiscal de la Nación, Pablo Sán-
chez, y realiza acciones diversas para copar el aparato 

del Estado e imponer sus posiciones neoliberales y 
conservadoras.

“Este no es solo un problema político, es un proble-
ma de toda la ciudadanía, se trata de la defensa de los 
derechos democráticos que conquistamos los trabaja-
dores”, dijo sobre la importancia del tema el secretario 
general de la Confederación General de Trabajadores 
(CGTP), Gerónimo López.

La mayor central obrera peruana integra un bloque 
de organizaciones sociales que ha emprendido una se-
rie de acciones que van más allá de la defensa de Sán-
chez y de la autonomía constitucional del Ministerio 
Público y que buscan frenar la arremetida del partido 
de Keiko Fujimori.

bLOQUEAr inVEStiGAciOnES
La hija del exgobernante Alberto Fujimori, según 

López, utiliza esa ofensiva para bloquear las investiga-
ciones que le hace el Ministerio Público por lavado de 
activos y otros temas y para ello está imponiendo una 
“dictadura parlamentaria”.

Para López, es hora de salir a las calles y enfren-
tar esa ofensiva, rechazada la plataforma de un paro 

nacional que prepara la CGTP en demanda de res-
peto a los derechos de los trabajadores, avasallados 
por lo que considera una política antilaboral del go-
bierno neoliberal de Pedro Pablo Kuczynski.

Lo grave, afirma el representante de la Coordinado-
ra Nacional de Derechos Humanos, Jorge Barcamonte, 
es que la constitucionalidad está en peligro por la som-
bra del retorno a los años noventa, cuando gobernó 
Fujimori con violaciones de derechos humanos y co-
rrupción, por lo que está preso.

El bloque de organizaciones sociales denunció ante 
el Congreso por violación constitucional a 22 legisla-
dores, entre los que denunciaron al fiscal de la Nación 
y los que votaron para llevar adelante el proceso en su 
contra.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de 
Colegios Profesionales, Roberto Rodríguez Rabanal, 
señaló que, si bien las acciones legales son pertinentes, 
la prioridad la debe tener la movilización en las calles.

Por lo pronto, la Federación Nacional de Obreros 
Municipales recién realizó un plantón ante el Tribunal 
Constitucional, de respaldo a sus integrantes, varios de 
los cuales sufren las presiones del fujimorismo.

Dos hermanos compitieron en la 
misma localidad: una informática, 

la más joven; él, trabajador por cuenta 
propia, ambos por una circunscripción 
de la capital.

En el extremo este del archipiélago, 
madre e hija escenificaron un enfrenta-
miento de popularidad: la progenitora, 
jubilada del comercio; su adversaria, 
maestra de primaria. 

Los cuatro contendieron por ocupar la 
función de delegado de circunscripción.

Casos como estos se pudieron veri-
ficar por decenas durante las recientes 
elecciones parciales efectuadas en Cuba 
el pasado 26 de noviembre, primera 
etapa para elegir a todos los integran-
tes del sistema representativo del poder 
popular que se inicia precisamente por 
el área de residencia de los electores.

Lo anterior es posible porque el siste-
ma electoral cubano no pone frenos a la 
promoción de candidatos a servidores 
públicos, en este caso delegados de cir-
cunscripciones (concejales), si los aspi-
rantes son elevados a esa categoría por 
la voluntad de los vecinos, expresada 
con anterioridad en asambleas abiertas 
por voto directo y público.

En esa etapa previa del proceso en 
todo el país asistieron 6 millones 746 967 
electores para más de un 78 por ciento 
del universo convocado, y se hicieron 
60 870 propuestas de nominación, se-
gún dieron a conocer las autoridades 
electorales del país. 

Hechos como estos definen los ras-
gos esenciales del sistema político cuba-
no. Por derecho constitucional, definido 
así hace más de cuatro décadas, todo 

ciudadano mayor de 16 años tiene ga-
rantizado el derecho a elegir y a ser ele-
gido para los cargos representativos del 
Estado, desde delegados a las circuns-
cripciones, agrupadas funcionalmente 
en consejos populares, pasando por los 
órganos (asambleas) municipales, pro-
vinciales y diputados nacionales. Estos 
últimos constituyen la Asamblea Nacio-
nal (Parlamento), la cual elige entre sus 
miembros al Presidente, Vicepresidente 
y secretario de ese órgano y a los miem-
bros del Consejo de Estado, el que la 
representa entre uno y otro período 
de sesiones del legislativo, así como al 
Presidente, Primer Vicepresidente, Vi-
cepresidentes y al Secretario de dicho 
Consejo.

La primera etapa de los comicios re-
cién realizados comprendió a  24 365 
colegios electorales en el país, registró 
una asistencia del 85,94  por ciento de 
los electores, que eligieron —en un 
primer momento— a 11 415 delegados 
de base entre los 27 221 nominados y 
en una segunda vuelta o balotaje, una 

semana más tarde, a los 1 100 restan-
tes, para totalizar los representantes de 
las 12 515 circunscripciones.

mÁS DE LA mitAD DE LOS VOtOS
Los elegidos son aquellos que alcan-

zaron al menos la mitad más uno de los 
votos de los electores de la comunidad, 
de la cual serán sus representantes ante 
los órganos decisorios superiores. 

Todos los delegados de circunscrip-
ción integran las asambleas municipales 
del Poder Popular (168 nacionalmente), 
con derecho a seleccionar los máximos 
representantes del Estado a ese nivel 
(Presidente y Vicepresidente), así como 
aprueban a los rectores de la adminis-
tración en esas instancias.

Una característica singular es que 
la Ley Electoral no permite hacer pro-
paganda a los candidatos por los me-
dios de difusión masiva, ni mítines, ni 
carteles, ni de cualquier otra forma; 
se exponen síntesis de sus biografías 
en lugares públicos de fácil acceso 
por la población, en textos de similar 

extensión, donde se recogen los he-
chos esenciales en la trayectoria de los 
propuestos.

También se publican los listados de 
electores correspondientes a cada área, 
así el pueblo verifica su inscripción en 
el registro que le asegura su derecho a 
participar de los comicios, a la vez quie-
nes lo deseen pueden asistir al conteo 
de los votos en los colegios electorales 
instalados en sitios muy frecuentados 
por las poblaciones locales.

Los comicios son presididos por 
comisiones electorales integradas por 
representantes de las principales orga-
nizaciones de masa en cada territorio, 
quienes reciben con anterioridad pre-
paración y entrenamiento para el ejer-
cicio de sus funciones. Todos los gas-
tos de las elecciones son asumidos por 
el presupuesto del Estado. Despierta 
atención el hecho de que las eleccio-
nes en Cuba se conviertan en aconte-
cimientos cívicos y festivos, con amplia 
participación de las familias y no solo 
de los que tienen derecho al voto, sino 
hasta de los más pequeños ataviados 
ese día con sus uniformes escolares 
de la enseñanza primaria, a quienes se 
responsabiliza con la custodia de las 
urnas.

La segunda etapa de las elecciones 
generales será en el próximo 2018, pre-
via convocatoria del Consejo de Estado, 
en la cual desde la base se elegirán a los 
candidatos a delegados de las asam-
bleas provinciales y a los diputados a la 
Asamblea Nacional, ambas instancias 
constituidas por Ley hasta por un cin-
cuenta por ciento de delegados de base 
representativos de los municipios y que 
ahora acaban de ser elegidos.

Fiesta de civismo y democracia de nuevo tipo
Por Frank Agüero Gómez

No se permite propaganda de los candidatos, solo se exponen sus síntesis biográficas. 

Los 167 conflictos sociales, se expresaron en masivas
manifestaciones populares de protesta.

CuBA

Fuerzas sociales rechazan arremetida derechistaPERÚ

Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal/Lima
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Por: Alí Ramón Rojas Olaya 

L a lucha contra la corrup-
ción que está librando el 
Fiscal General de la Re-

pública, Tarek William Saab, es 
la más dura batalla que contra 
este flagelo se ha llevado desde 
la época en que el Libertador 
Simón Bolívar era nuestro 
presidente. Quien es corrup-
to es indolente, es decir, no es 
revolucionario. Todo oportu-
nista es corrupto, solo espera 
el momento, el chance. Escala 
su plan disfrazado de oveja y 
una vez en la cúspide muestra 
su verdadero rostro. También 
existe el resentido social que, 
al ocupar un cargo, piensa que 
se merece todo lo que obtiene 
fraudulentamente. Cuando 
el pueblo sabe que un corrup-
to es recompensado con otro 
cargo público se desmoraliza, 
porque la impunidad ame-
drenta la moral. Nos dice José 
Gregorio Linares en su libro La 
utopía posible que “la corrup-
ción es un enemigo silencioso, 
así como lo es, según se dice, 
la hipertensión arterial. Se va 
metiendo poco a poco en el in-
terior del funcionario público 
o del revolucionario y va ma-
tando imperceptiblemente su 
mística. Paulatinamente se va 
apoderando de él un afán de 
éxito y confort que lo hace ne-
cesitar más riquezas y poder”. 
En nuestras raíces hallamos 
una rica fuente axiológica so-
bre la lucha contra la corrup-
ción. Después de la aprehen-
sión, entre otros funcionarios 
petroleros, de Eulogio del Pino, 
Nelson Martínez y Diego Sala-
zar Carreño, primo de Rafael 
Ramírez, vale la pena enten-
der cómo pensaban estadistas 
de la talla de José Antonio Páez 
(1790-1873) y Francisco de Pau-
la Santander (1792-1842), hom-
bres de confianza de Bolívar, 
ambos traidores y corruptos.

Páez y Santander
Para el Centauro de los Llanos 
el erario es el botín que mere-
ce todo aquel que luchó por la 
independencia. En su autobio-
grafía es claro: “los que con la 
espada o la pluma merecieron 
bien de la patria en las épocas 
de la contienda y que aspiran 
a recoger el premio de sus afa-
nes y fatigas, pues no todos 
suelen contentarse con la glo-
ria póstuma y el aprecio de las 
generaciones”.

El caso del neogranadino 
es más patético. Aunque para 
ambos la Hacienda Pública es 
su caja de caudales, Santander 
adolece de la bravía historia 
militar que ostenta Páez (José 
Leonardo Infante lo llama El 
general de las tapias porque so-

lía esconderse a la hora de las 
batallas). El modus operandi de 
Santander es sigiloso, insidio-
so, trabaja como las ratas. La 
intriga es su arma. Su cobardía 
la suple de intelectual descali-
ficando a quien se le opone y 
haciendo el mal. 

Como cada ladrón juzga por 
su condición, Santander se 
atrevió a hacer algo que Páez 
nunca haría: proponerle a Bo-
lívar un negocio indecoroso el 
22 de septiembre de 1825. Se 
trataba del proyecto de cons-
trucción del canal de Panamá, 
que quedaba en nuestro país. 
Santander intenta con núme-
ros inmiscuir a Bolívar: “La 
obra se ha calculado en 10 mi-
llones de pesos y contamos con 
algunos capitalistas extranje-
ros… muchos amigos de usted 
tomarán parte. Me atrevo a pe-
dirle a usted dos cosas: 1º. Que 
usted de oficio recomendara 
muy eficazmente al Gobierno 
que favorezca a la empresa; 2º. 
Que usted consistiese en que 
se pusiese a usted en la aso-
ciación como protector de la 
sociedad”. El Padre de la Patria 
le responde con densa claridad 
ética: “Mi querido general, he 
visto la carta de usted en que 
me propone sea yo el protector 
de la compañía que se va a es-
tablecer para la comunicación 
de los dos mares por el istmo. 
Después de haber meditado 
mucho cuanto usted me dice, 
me ha parecido conveniente 
no solo no tomar parte en el 
asunto, sino que me adelanto a 
aconsejarle que no intervenga 

usted en él. Yo estoy cierto que 
nadie verá con gusto que usted 
y yo, que hemos estado y esta-
mos a la cabeza del Gobierno, 
nos mezclemos en proyectos 
puramente especulativos; y 
nuestros enemigos, particular-
mente los de ustedes que están 
más inmediatos, darían una 
mala interpretación a lo que 
no encierra más que el bien y 
la prosperidad del país. Ésta es 
mi opinión con respecto a lo 
que usted debe hacer, y por mi 
parte estoy bien resuelto a no 
mezclarme en este negocio, ni 
en ninguno otro que tenga un 
carácter comercial”.

Bolívar lo conoce al punto 
que de él dice: “¿Se nos negará 
que el Vicepresidente se ha 
enriquecido a costa de la Re-
pública y que es tan avarien-
to como el más vil hebraico? 
Todos quieren riquezas; todos 
quieren obligaciones naciona-
les. Indemnizaciones, porque 
el Congreso las decreta y el Vi-
cepresidente las negocia”. 

El enemigo es la corrup-
ción
Nuestro país, es decir, la Re-
pública de Colombia, nacida 
en Angostura el 17 de diciem-
bre de 1819, era el germen de 
la prosperidad, del vivir bien, 
de la abolición de la esclavi-
tud, de las riquezas natura-
les, de las toparquías (estado 
comunal). Los enemigos de 
nuestra Patria eran muchos: 
Estados Unidos y los corrup-
tos internos. En diciembre 
de 1826 el Libertador escribe 

al general Rafael Urdaneta: 
“Parece que quieren saquear 
la República para abandonar-
la después. No hay más que 
bandoleros en ella. ¡Esto es un 
horror! Entiendo y aún veo 
que los pérfidos o más bien los 
viles que han manejado los 
créditos contra el gobierno de 
esta provincia han robado a 
la Patria cruelmente”. 

Rodríguez, Roscio y Sucre: 
enemigos de la corrupción
En 1842, en su libro Socieda-
des Americanas en 1828, Si-
món Rodríguez (1769-1854) nos 
sentencia esta máxima: “La 
enfermedad del siglo es una 
sed insaciable de riqueza”. El 7 
de enero de 1829 Antonio José 
de Sucre (1795-1830) escribe a 
Daniel Florencio O’Leary: “El 
apego al dinero solo cabe en al-
mas mezquinas; la mía es más 
apegada a los respetos y con-
sideraciones que creo haber 
merecido por mis servicios”. 
Ante la pregunta ¿Quiénes de-
ben ocupar cargos públicos? El 
Abel de América es categórico: 
deben ser personas “de un pa-
triotismo acreditado, de una 
honradez sin tacha y de capa-
cidad suficiente, y que gocen 
de la confianza pública”. De no 
ser así: “la mala elección de los 
empleados, es de una trascen-
dencia fatal al bien general”. 

¿Qué hacer?
Volvamos a leer a Rodríguez: 
“el plan es grande, y al pare-
cer, bien concebido. Para la 
realización se cuenta con la 

fuerza, si la seducción no bas-
ta. Sometamos el proyecto a 
la crítica. El siglo tiene su en-
fermedad; pero también tiene 
su genio: hay fuerzas en el su-
jeto, y éstas consisten en sus 
luces". El 12 de enero de 1824 
Bolívar dice: “el único medio 
de extirpar radicalmente este 
desorden es dictar medidas 
fuertes”. La doctrina boliva-
riana es el candil moral de 
la Patria. Para el Libertador 
“la corrupción de los pueblos 
nace de la indulgencia de los 
tribunales y de la impunidad 
de los delitos. Mirad que sin 
fuerza no hay virtud; y sin 
virtud perece la República”.  

En 1812 Simón Bolívar, en El 
manifiesto de Cartagena hace 
una rigurosa autocrítica a “la 
impunidad de los delitos de 
Estado cometidos descarada-
mente por los descontentos y 
particularmente por nuestros 
natos, e implacables enemigos, 
los españoles”. Perdonar las ac-
ciones de los traidores y a los 
corruptos fue un error porque 
“a cada conspiración sucedía 
un perdón y a cada perdón su-
cedía otra conspiración que se 
volvía a perdonar. ¡Clemencia 
criminal que contribuyó más 
que nada a derribar la máqui-
na que todavía no habíamos 
enteramente concluido!”. 

Entre los referentes de la 
doctrina Bolivariana, además 
de Rodríguez, Sucre, Roscio, 
se encuentran Martí, el Che, 
Ernesto Cardenal, Prieto Fi-
gueroa. Son bienhechores de 
la humanidad. El apóstol cuba-
no nos dice “Urge ya, en estos 
tiempos de política de mos-
trador, dejar de avergonzarse 
de ser honrado. La política 
virtuosa es la única útil y du-
rable”. Para Ernesto Guevara 
es vital “denunciar y castigar 
en cualquier lugar  en que se 
asome algún vicio que vaya 
contra los postulados de la re-
volución”. 

Tarek “Gogorza Lechuga” 
Saab
En los 18 años de su corta vida, 
el coronel trujillano Manuel 
Gogorza Lechuga (1796-1814) 
labró un brillante currículo 
militar bajo las órdenes de Si-
món Bolívar. El comandante 
de Niquitao combatió con Gi-
rardot, Ricaurte y Urdaneta. 
Vengó la muerte de Nicolás 
Briceño pasando por las ar-
mas a su asesino José Yánez. 
En 1813 le encomendaron una 
tarea difícil: extirpar de las fi-
las bolivarianas la corrupción 
siendo designado jefe del Ba-
tallón de Exterminio de Delin-
cuentes, Bandidos, Desertores, 
Delatores y Traidores. Desde 
esa trinchera acabó con el pro-
blema. ¡Corruptos, temblad! •

Golpe de timón: 
¡Corruptos temblad!
Quien es corrupto es indolente, es decir, no es revolucionario
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La corporación ha sido acusada de explotación infantil  FOTO ARCHIVO

La Nestlé en los países pobres: 
el gato en la fiesta de los ratones
Por: José Gregorio Linares 

N iños africanos es-
clavizados cultivan 
buena parte del ca-

cao que posteriormente es 
convertido en chocolate por 
las transnacionales de la ali-
mentación, especialmente 
por la empresa suiza Nestlé. 
En efecto, los países del Áfri-
ca occidental suministran 
más del 70% del cacao que 
se comercializa en el mundo, 
y este es explotado por niños 
pobres. Estos son atraídos con 
la promesa de un buen sala-
rio; luego son enviados a plan-
taciones apartadas, lejanas de 
sus hogares; y una vez allí son 
prácticamente secuestrados y 
obligados a trabajar como es-
clavos.

La vida de los niños escla-
vizados en las plantaciones 
es una pesadilla. Allí trabajan 
de 80 a 100 horas por sema-
na. Uno de ellos contó: “Las 
palizas formaban parte de 
mi vida. Siempre que te car-
gaban con sacos (de granos 
de cacao) y caías mientras 
los transportabas, nadie te 
ayudaba. En lugar de eso, te 
golpeaban y golpeaban hasta 
que te levantabas de nuevo”. 
Otro dijo que “jamás había 
siquiera probado el chocolate; 
la gente disfruta de algo que 
me causó sufrimiento produ-
cir”. Este cacao es comprado 
por la Nestlé, y luego conver-
tido en barras de chocolate y 
ricos bombones mercadeados 
en atractivos envoltorios.

En la obra “El lado oscuro 
del chocolate”, la periodista 
Miki Mistrati afirma que  la 
Nestlé no solo es responsable 
de comprar el cacao produci-
do por niños esclavizados; lo 
que constituye en sí misma 
una práctica empresarial an-
tiética e inmoral. En realidad, 
asevera, esta compañía es la 
autora intelectual de todo el 
circuito económico que gene-
ra esclavitud infantil en Áfri-
ca. El modus operandi de esta 
transnacional es el siguiente: 
Primero propicia una política 
“amistosa” de cooperación y 
acercamiento con las nacio-
nes productoras de cacao y 
con la comunidad científica 
local vinculada a la agricul-
tura cacaotera por medio de 
una seductora estrategia co-

municacional y de un hábil 
cabildeo político; luego firma 
convenios científicos y tec-
nológicos con universidades 
y centros de experimenta-
ción y los asesora en todo lo 
relacionado con el  proceso 
de producción y comerciali-
zación del cacao; a continua-
ción entra en contacto con las 
comunidades y se familiariza 
con la idiosincrasia de la po-
blación asentada en las zonas 
cacaoteras; posteriormente 
se pone en contacto con los 
dueños de las plantaciones y 
las casas comerciales, a quie-
nes orienta a fin de que ob-
tengan mayor rendimiento y 
máximas ganancias; lo que se 
logra vendiendo toda la cose-
cha a la empresa monopolista 
transnacional y bajando los 
costos de producción median-
te la explotación de mano de 
obra infantil.

Por supuesto que además 
del interés económico inme-
diato, detrás de todo esto está 
el propósito imperial de Nestlé 
en el sentido de conocer direc-

tamente la biodiversidad de los 
países que asesoran, e identi-
ficar las debilidades, fortale-
zas y potencialidades de sus 
habitantes; para sacar así el 
máximo provecho geopolítico 
y lograr el mayor control de su 
economía. Sin saberlo, las na-
ciones que reciben el “apoyo” 
de esta transnacional se con-
vierten en eslabones de un cir-
cuito aparentemente científico 
que compromete la soberanía 
nacional y la independencia.   

Dada esta información, me 
ha sorprendido saber que en 
Venezuela hay actualmente 
instituciones (nacionales y re-
gionales) oficiales y privadas 
vinculadas con la producción 
y mercadeo del cacao que im-
pulsan convenios de asesoría 
con la Nestlé. Sus promotores 
son funcionarios públicos, 
científicos y emprendedo-
res que a lo mejor actúan de 
buena fe obnubilados por los 
beneficios que en materia de 
apoyo a la investigación y a la 
productividad ofrece la trans-
nacional. Lamentablemente 
son, por decir lo menos, muy 
ingenuos y confiados. Creen 
en las buenas intenciones, el 
espíritu científico y la filan-
tropía que anima a esta com-
pañía extranjera. Si durante 
la conquista se dice que inter-
cambiamos oro por espejitos; 
ahora estaríamos cambiando 
información agrícola valiosa 
por espejismos.

Por todo esto, los venezo-
lanos no deberíamos con-
certar acuerdos con corpo-

raciones con agenda oculta, 
cuyo sentido de la ética es 
contrario a los principios de 
humanidad consagrados en 
nuestra Constitución. En tal 
sentido instamos a los movi-
mientos ambientalistas, a los 
defensores de los derechos 
humanos, a los organismos 
vinculados con la ciencia y 
al Gobierno Nacional a abrir 
un proceso de investiga-
ción para conocer y derogar 
los convenios suscritos. De 
igual modo, exhortamos a los 
constituyentes a prohibir en 
la nueva Carta Magna la fir-
ma de acuerdos con quienes 
han incurrido en violación 
de los derechos humanos en 
cualquier lugar del mundo, 
especialmente cuando las 
víctimas son niños y niñas. 
Al respecto, sería pertinen-
te guiarnos por los consejos 
de Simón Bolívar, quien nos 
alertaba sobre el peligro de 
traer a los poderosos a nues-
tra casa. Expresaba: “Es como 
invitar al gato a la fiesta de 
los ratones”. •

Los venezolanos 
no deberíamos 
concertar acuerdos 
con corporaciones 
con agenda oculta, 
cuyo sentido de la 
ética es contrario 
a los principios 
de humanidad 
consagrados en 
nuestra Constitución
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Honduras sin garantías constitucionales se reprimió a quienes denunciaron el fraude.  FOTO ARCHIVO

Por: Atilio A. Boron

La interminable epide-
mia de “golpes blandos” 
propiciada por la Casa 

Blanca se ha ensañado una 
vez más con Honduras. Fue 
allí, en el año 2009, donde 
por vez primera se aplicó esta 
metodología una vez que fra-
casara el golpe militar tradi-
cional ensayado un año antes 
en Bolivia. A partir de ese 
momento los gobiernos in-
deseables de la región serían 
barridos por un letal tridente 
conformado por la oligarquía 
mediática, el poder judicial y 
los legisladores, cuyo “poder 
de fuego” combinado supera 
el de cualquier ejército de la 
región. José Manuel “Mel” Ze-
laya fue su primera víctima, 
a quien seguirían en el 2012 
Fernando Lugo en Paraguay 
y en 2016 Dilma Rousseff 
en Brasil. Bajo ataque se en-
cuentran los gobiernos de 
Bolivia, Venezuela y, va de 
suyo, Cuba, mientras que en 
Ecuador el viejo recurso del 
soborno y la traición unidos 
a la técnica del “golpe blan-
do” parecen haber detenido 
el rumbo de la Revolución 
Ciudadana de Rafael Correa. 
El objetivo estratégico de 
Washington con sus “golpes 
blancos” es regresar América 
Latina a la condición neoco-
lonial imperante en la noche 

del 31 de diciembre de 1958, 
un día antes del triunfo de la 
Revolución Cubana.

En el caso hondureño el 
golpe funciona preventiva-
mente, a través de un escan-
daloso fraude electoral que 
solo ha suscitado la crítica de 
algunos pocos observadores 
enviados por la Unión Euro-
pea. En cambio, la misión de 
la OEA, presidida por un de-
mócrata de credenciales tan 
impecables como el bolivia-
no Jorge “Tuto” Quiroga, ha 
consentido todas y cada una 
de las violaciones de la legis-
lación electoral y las normas 
constitucionales del gobierno 
de Juan Orlando Hernández, 
heredero del golpe del 2009. 
Claro que Quiroga no las tie-
ne todas consigo porque el 
Tribunal Constitucional de 
Honduras ha declarado que 
la re-elección es un derecho 
constitucional que no puede 
ser conculcado por ninguna 
norma de rango inferior lo 
que, aplicado al caso de Boli-
via, consagra la legitimidad 
de la aspiración del presiden-
te Evo Morales de presentarse 
a una nueva contienda presi-
dencial.

Pero regresando al meollo 
de nuestra argumentación, el 
fraude perpetrado en Hondu-
ras remeda al que inaugurara 
en 1988 el PRI mexicano para 
birlar a Cuauhtémoc Cárde-
nas de la victoria que estaba 

claramente obteniendo en las 
urnas. En medio del recuento 
de votos se produjo un apagón 
que afectó a gran parte de la 
Ciudad de México y cuando 
finalmente el fluido eléctrico 
regresó se verificó un ver-
dadero milagro, equivalente 
moderno al de la multiplica-
ción de los panes y los peces 
de nuestro señor Jesucristo. 
En este caso los que se multi-
plicaron en medio del apagón 
fueron los votos de Salinas de 
Gortari, el candidato priísta, 
mientras que Cárdenas era 
relegado a un triste segundo 
lugar. En Honduras acaba de 
ocurrir exactamente lo mis-
mo, lo que prueba que a la 
Santa Madre Iglesia le asiste 
la razón cuando afirma que 
los milagros existen y se pro-
ducen casi a diario. Salvador 
Nasralla, el candidato del 
frente opositor, llevaba cinco 
puntos porcentuales de ven-
taja al escrutarse algo más de 
la mitad de los sufragios y las 
tendencias eran muy claras. 
En ese momento el Presidente 
del Tribunal Superior Electo-
ral declara que no se puede 
anunciar ningún resultado 
porque falta escrutar el resto 
de las actas, pese a que el can-
didato del tercer partido, Luis 
Zelaya, reconoce el triunfo de 
Nasralla. El TSE retoma el con-
teo selectivo de las actas en 
distritos en donde se presume 
que el candidato oficialista tie-

OEA no denuncia escandaloso fraude electoral

Honduras: el “golpe 
blando preventivo”

ne alguna ventaja al paso que, 
simultáneamente, aparecen 
recurrentes desperfectos en el 
centro de cómputos del TSE y 
los consabidos apagones. Una 
vez subsanados los guarismos 
van ofreciendo una pequeña 
ventaja al presidente Juan 
Orlando Hernández, aun-
que las sospechas aumentan 
porque el Ministerio Público 
allanó una oficina del partido 
gobernante sorprendiendo a 
sus ocupantes en la prepara-
ción de actas comiciales fal-
sas. Lo interesante del caso 
es que este fraude es tan ru-
dimentario que dio pie a otro 
milagro sin precedentes en la 
historia política mundial: des-
pués de los desperfectos y los 
apagones subían los votos de 
Hernández en la candidatura 
presidencial, pero no así los 
de los alcaldes y diputados del 
oficialismo que se mantenían 
en sus registros anteriores. 
Todo esto, repetimos, ante el 
cómplice mutismo de la mi-
sión de la OEA encabezada 
por Quiroga, cuyo adn político 
reaccionario hacía que mirase 
con buenos ojos esta burla a 
la voluntad popular. No es de 
sorprenderse entonces que las 
bases sociales de los partidos 
de la oposición hayan ganado 
las calles exigiendo el respeto 
a la voluntad de la ciudadanía. 
Y que el gobierno fascista de 
Hernández, el mismo que ha 
prohijado junto a la “Embaja-
da” el baño de sangre que se 
produjo en Honduras desde 
el golpe de 2009 y que el caso 
de Berta Cáceres es apenas el 
más conocido, haya declarado 
toque de queda entre las 6 de 
la tarde y las 6 de la mañana 
y estado de sitio. Ya suman 
unos diez los muertos por las 
protestas en Honduras pero 
el gobierno continúa su mar-
cha impertérrito, con la abier-
ta complicidad del “Canalla 
Mayor” de las Américas, Luis 
Almagro y sus enviados y el 
tácito aval de la “Embajada” 
que jamás consentiría que un 
opositor llegara al palacio pre-
sidencial.

Es que Honduras es una 
pieza de gran valor estraté-
gico en el diseño geopolítico 
de Washington. Limita con 
dos países como El Salvador 
y Nicaragua que tienen go-
biernos considerados como 
“enemigos” de los intereses 
norteamericanos y la base aé-
rea Soto Cano, ubicada en Pal-
merola, tiene una de las tres 
mejores pistas de aviación de 
toda Centroamérica y, ade-
más, es escala obligada para el 
desplazamiento del Comando 
Sur hacia Sudamérica. Ade-
más, la base Soto Cano es la 
que alberga a la Fuerza de 

Tarea Conjunta “Bravo” com-
puesta por unos quinientos 
militares de EE.UU dispues-
tos a entrar en combate en 
cuestión de horas. Hay que 
recordar que el ejército hon-
dureño fue refundado por el 
embajador estadounidense 
John Negroponte y que, en 
los hechos, es un comando 
especial de las fuerzas arma-
das de Estados Unidos más 
que un ejército nacional hon-
dureño. Todo esto es lo que 
está en juego en la elección 
presidencial de Honduras. 
Por ello Washington alentó 
el golpe contra “Mel” Zelaya 
y, en la actualidad, convalida 
la maniobra fraudulenta del 
presidente Hernández. La 
oposición jamás reconocerá la 
legalidad y la legitimidad de 
este proceso electoral, vicia-
do desde sus raíces. La última 
aberración fue hace instantes 
comunicada por el TSE: pro-
cederá a contar los votos de 
las actas faltantes sin la pre-
sencia de los representantes 
de los partidos opositores. Es 
decir, el gobierno contará los 
votos y proclamará su frau-
dulenta victoria al margen de 
cualquier instancia de control 
independiente. Ante la mons-
truosidad de esta farsa electo-
ral la oposición deberá exigir 
el llamado a nuevas eleccio-
nes pero bajo supervisión in-
ternacional porque está visto 
que el TSE es un apéndice del 
gobierno y que ni siquiera ga-
rantiza el correcto recuento 
de los votos, para ni hablar 
del entero proceso electoral. 
Y los gobiernos democráticos 
de Nuestra América deberán 
encolumnarse sin hesitar 
detrás de los reclamos de las 
fuerzas de la oposición para 
impedir la consumación de 
un “golpe blando preventivo” 
como el que está actualmente 
en curso hundiendo aún más 
a Honduras en una tremenda 
crisis nacional general. Por 
último, habrá que notificar al 
“Canalla Mayor” de las Amé-
ricas que algunas anomalías 
están ocurriendo en el pro-
ceso electoral hondureño, 
sacándolo de su bien pagada 
obsesión por monitorear y 
desprestigiar al gobierno de 
Maduro y las elecciones ve-
nezolanas. •

La base aérea Soto 
Cano tiene una de las 
tres mejores pistas de 
toda Centroamérica 
y es escala obligada 
para el desplazamiento 
del Comando Sur hacia 
Sudamérica
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El arte de querer

Por: Elba Márquez

Hace algunas sema-
nas, con el Colectivo 
Comunicalle, nos 

presentamos en una escue-
la ubicada en El Paraíso, con 
una acción comunicacional 
dedicada las mascotas.

 Las “acciones comunica-
cionales” son intervenciones 
breves con temas de actua-
lidad, seleccionados con cri-
terio periodístico. Pueden 
construirse de forma grupal o 
individual. Estas últimas son  
llamadas unipersonales. 

Después de lluvia de ideas  
e intercambio de opiniones, se 
llegan a acuerdos en los que 
se define el tema que se va a 

desarrollar. Luego se escribe 
el texto, construyéndose la 
historia a través de la disci-
plina seleccionada; ya sea el 
teatro, los títeres, la danza, las 
artes plásticas, la música.

 En otros casos, se reponen 
acciones que ya han sido re-
presentadas y que se quieran 
volver a exponer. Una de es-
tas puestas en escena que ya 
había sido estrenada por otro 
integrante, lleva por nombre 
“Mimo Nevado”. Yo la pedí y 
comencé a trabajarla, transfor-
mando el mimo en un “clown”. 
Esto debido a mi poca expe-
riencia con la pantomima, ya 
que mimar objetos y situacio-
nes exige un gran trabajo cor-
poral que yo aún no poseo.

demás seres vivos y el medio 
ambiente. Además es de fácil 
movilidad.

Si usted desea que Comu-
nicalle lleve esta acción a su 
comunidad, puede escribir 
a comunicallecr@gmal.com 
y con todo gusto comparti-
remos esta historia de amor 
hacia los animales, porque 
querer también es un arte. •

 Comencé a trabajarla ape-
nas se decidió que yo la mon-
tara. Le di otro carácter a los 
protagonistas, pero respeté 
siempre la esencia de la his-
toria. Escogí mi vestuario y 
creé mis personajes: Una se-
ñora amante de los animales 
y un perrito de la calle, al que 
humanicé con el fin de darle 
una personalidad más chis-
tosa y carismática. El perrito 
interactúa con la mujer a tra-
vés de conversaciones o ac-
ciones que serían imposibles 
para un perro real. La mujer 
nunca había tenido mascotas 
y apenas toma la decisión de 
adoptarla, comprende la res-
ponsabilidad que esta deci-
sión conlleva. 

Tareas como tener que re-
coger su popó, alimentar, pa-
sear, cuidar y educar al ani-
malito, comienzan a formar 
parte de su rutina diaria. 
Aunque la primera de ellas 
no es una de sus favoritas, 
la realiza con buena volun-

tad, ya que el cachorro gana 
su corazón con su encanto, 
alegría, inteligencia y gran 
locuacidad.

Esta propuesta de Comu-
nicalle es para todo público, 
ya que el tema y las acciones 
muestran afectos y situa-
ciones que corresponden al 
compromiso que debemos 
asumir los adultos hacia los 

La Revolución en Escena

Teatro para educar respeto y amor a los animales.  FOTO ARCHIVO

Ponemos en escena afectos y situaciones que 
corresponden al compromiso que debemos 
asumir los adultos hacia los demás seres vivos y 
el medio ambiente
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Por: Lorena Almarza

El Bloqueo
Con la toma sorpresiva del 
puerto de La Guaira por bu-
ques de las armadas inglesa 
y alemana, inició el Bloqueo 
organizado por Inglaterra 
contra nuestro país, el 9 de 
diciembre de 1902. En ésta 
acción intervencionista, 
además de Alemania, parti-
ciparon Italia y Francia. Al 
parecer, las potencias que-
rían conseguir concesiones 
de nuestros hidrocarburos a 
precios de gallina flaca, pero 
como Cipriano Castro se 
negó, aprovecharon la exis-
tencia de unas viejas deudas 
con los banqueros para justi-
ficar el bloqueo.  En opinión 
de Castro, la cifra exigida es-
taba por encima de la deuda 
real, y además, el reclamo se 
realizaba fuera de los canales 
jurídicos e institucionales co-
rrespondientes.

Defensa del suelo patrio
Ante el ataque, y en desven-
taja militar y financiera, Cas-
tro recurrió a la artillería del 
pensamiento y proclamó: “(…) 
La planta insolente del Ex-
tranjero ha profanado el sa-
grado suelo de la Patria! (…)”. 
Este discurso hizo florecer un 
movimiento y sentimiento de 
unidad e ideal nacionalista en 
la población, la cual salió a las 
calles para exigir respeto a la 
soberanía nacional. Las pla-
zas públicas fueron tomadas,  
y en todas las esquinas se 
leyó la proclama. Igualmente, 
como acto de repudio se que-
maron banderas de los países 
agresores y se apedrearon las 
embajadas implicadas en el 
conflicto. 

A pesar de la conflictividad 
política interna, cientos de 
civiles se presentaron en las 

jefaturas civiles para poner-
se al frente de la defensa na-
cional. Tal fue el caso de José 
Gregorio Hernández, uno de 
los primeros en inscribirse 
para tomar las armas como 
un soldado más. Por esos días, 
un grupo de venezolanos, 
tomó el buque inglés Topaze 
y arriaron su bandera en re-
chazo a la agresión al país. 

Ataques
El escritor y cronista mara-
bino, Régulo Díaz, conocido 
como Kurivinda, contó que en 
el caso del golfo, el destructor 
inglés Panther en su avanza-
da “recibió balazos de fusile-
ría por haberse aproximado a 
la isla de San Carlos”, pero no 
disparó por un convenio con 
Estados Unidos. Sin embargo, 
afirmó que igual no lo habría 
hecho porque “los bancos de 
arena de la barra del lago le 
hubiesen impedido manio-
brar”. Partió a Curazao y tres 
días después regresó con las 
embarcaciones alemanas Vi-
ñeta y el Falke. Los tres, dis-
pararon sin clemencia, pero 
al parecer solo hubo una baja.

En el caso de Puerto Cabe-
llo, otras fuentes afirmaron 
que el Viñeta y  Charybdis 
de Inglaterra, bombardearon 
durante 20 minutos el Cas-
tillo Libertador y el Fortín 
Solano. Cuentan que antes 
del ataque, ambos fuertes 
fueron tomados por asalto y 
hasta izaron las banderas in-
glesa y la alemana. A su vez, 
los muy pillos, saquearon las 
viejas campanas y cañones de 
bronce.

La oligarquía contra Castro
Cuando llegó al poder como 

jefe supremo de la denomi-
nada Revolución Liberal 
Restauradora en 1899, Cas-
tro se planteó reorganizar la 
República. Sin embargo, se 
encontró con un país en ban-

carrota, endeudado, sometido 
a concesiones internacionales 
que violaban todo principio 
de soberanía nacional, cuyas 
compañías contaban con el 
apoyo de la oligarquía criolla, 
incluso cuando exigían ade-
más del pago, la entrega de 
minas, aduanas, líneas cable-
gráficas, y otros recursos. 

Además de la guerra eco-
nómica, a través de los diarios 
estadounidenses The New 
York Times, North America 
Review, The Forum y The 
Sun, The Times de Londres y 
Le Temps de Francia, se ejecu-
tó una gran campaña de des-
crédito contra Castro. En sus 
páginas, abundaron graves 
insultos contra el presidente, 
afirmaciones racistas y cari-
caturas que lo ridiculizaron, 
con el fin de preparar el terre-
no a favor de la intervención 
de las grandes potencias. 

El reparto del mundo
La acción militar punitiva y 
desproporcionada fue pro-
ducto de la lucha de los cen-
tros de poder económico por 
obtener el control de áreas 
de influencia geoeconómi-
cas, que incluyó un reparto 
geopolítico y colonial. Desde 
1870 las potencias avanzaron 
hacia el control económico, 
político y territorial a través 
de la industria eléctrica y la 
petrolera. En el caso venezo-
lano, durante el liberalismo 
amarillo (1870-1899) se avan-
zó con empréstitos bancarios 
y obras ferroviarias, lo que 
significó el desarrollo de una 
nueva fase del capitalismo: 
la financiera. Las empresas 
extranjeras que respaldaron 
el conflicto fueron: Berliner 
Diskonto Gesellschaft, em-
presa alemana que operaba a 
través del ferrocarril Caracas 
Valencia, la South Western, 
Compañía Francesa del Ca-

ble Interoceánico; así como la 
New York & Bermúdez Com-
pany  y la Orinoco Steamship 
Company, ambas estadouni-
denses.

Drago Vs. Monroe
Fue tal el impacto de esta 
agresión que de México, Ar-
gentina, Colombia, Cuba y 
República Dominicana, entre 
otros países, surgieron voces 
contra el bloqueo. Fue así que 
Luis María Drago, ministro 
de relaciones exteriores ar-
gentino, preparó una nota de 
protesta por la intervención 
armada de Venezuela por po-
tencias europeas en violación 
flagrante de su soberanía, la 
cual dirigió al ministro argen-
tino en Washington, Martín 
García Merou, quien la pre-
sentó ante al gobierno nortea-
mericano. Sería en el marco 
de la Cuarta Conferencia 
Panamericana en Argentina 
(1910) cuando en atención a la 
agresión contra Venezuela se 
creó la Doctrina Drago, según 
la cual, ningún poder extran-
jero puede utilizar la fuerza 
contra una nación americana 
para recolectar una deuda en 
detrimento de la soberanía, 
estabilidad y dignidad de los 
Estados débiles. 

Acuerdo trampa
Por presiones, Venezuela de-
bió autorizar a Herbert W. 
Bowen, embajador estadouni-
dense en Caracas, como nues-
tro Ministro Plenipotenciario 
para gestionar las reclama-
ciones. Las negociaciones se 
realizaron en Washington y 
se estipuló el retiro de las flo-
tas agresoras de las costas ve-
nezolanas, pero con el previo 

pago, en calidad de anticipo, 
de 5.000 libras esterlinas a 
cada una. Todos los acuerdos, 
por cierto, se firmaron en los 
idiomas de los demandantes. 

El principal favorecido en 
estas negociaciones fue Es-
tados Unidos, pues se erigió 
como nueva potencia impe-
rial al entrar como mediador 
y censor en el conflicto. Del 
Destino Manifiesto, profun-
dizó su visión imperialista 
con la Doctrina Monroe y la 
famosa frase “América para 
los Americanos”, para dar 
la estocada con el Corolario 
Roosevelt, a través del cual 
estableció  su intervención, 
“como nación civilizada” y 
con el “poder de policía inter-
nacional” en la situación de 
cualquier país.

Del Mausoleo La Restau-
radora al Panteón Nacio-
nal
El 14 de febrero de 2003, los 
restos mortales del general 
Cipriano fueron llevados al 
Panteón Nacional, en el mar-
co de la Conmemoración del 
Centenario del Bloqueo Ale-
mán e Inglés a las Costas Ve-
nezolanas, y en justicia a su 
acción digna y antiimperia-
lista.  Por cierto, en mayo de 
este año, bajo la dirección de 
Román Chalbaud y el guión 
de Luis Britto García se estre-
nó el largometraje “La Planta 
Insolente”, donde en clave de 
ficción, con humor y poesía, 
se presenta este hecho his-
tórico de violación a nuestra 
soberanía. Ya en 1978, Daniel 
Oropeza había dirigido El Ca-
bito, basada en la novela de 
Pío Gil, enemigo acérrimo de 
Castro. •

Floreció en los venezolanos un sentimiento nacionalista 

Cipriano Castro 
contra las 
potencias
“(…) La planta insolente del Extranjero ha profanado el sagrado suelo de 
la Patria! (…)”, proclamó en defensa de la soberanía venezolana



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

¡A ver a Santa…! 
Sepa quién se va 
de vacaciones a 
Nueva York 
El patriota “La Guagua” nos 
informa: Se dice que Julio 
Borges está muy entusiasmado 
en el diálogo y preocupado 
por el autobús para trasladar a 
los numerosos acompañantes. 
Después del 2 de diciembre se 
va de “vacaciones, navidades 
felices” hacia Nueva York, hasta los 
primeros días del mes enero del 
año 2018. Según, tiene la confianza 
que será nuevamente reelegido a 
pesar del pacto entre los partidos 
de la derecha. Algo parecido le 
pasó a Nido ‘e Paloma (Ramos 
Allup), quien no quería entregar 
la silla. Stalin González se frota 
las manos, pero Enrique Márquez 
también acusa derechos. Caimanes 
al acecho…

Conozca qué 
está guisando 
Henri Falcón para 
sustituir a la MUD 
El patriota “Chivo Eléctrico” nos 
informa: De los imaginativos 
creadores de la plataforma Soy 
Venezuela, de María “Violencia” 
Machado y sus aliados; de los 
inventores del movimiento 
Venezuela es Primero, de Capriles 
y sus aliados, ahora llega otra 
plataforma inventada por Henri 
Falcón. No tiene nombre, pero se 
están reuniendo Claudio Fermín, 
ex candidato presidencial pero 
que aspira otra vez, Felipe Mujica, 
del MAS, y amigos copeyanos 
de Roberto Enríquez; entre 
otros migrantes de la oposición 
venezolana. Esta nueva plataforma 
no quiere repetir los mismos errores 
de la MUD, y andan buscando 
patrocinantes.

Quiénes andaban 
haciendo reuniones 
a escondidas 
El patriota “Morocota” nos 
informa: Esto es parte de la guerra 
económica a pesar del diálogo… 
El miércoles 22 de noviembre, 
en la sede del partido Primero 
Justicia (PJ) ubicada en Los Palos 
Grandes, se reunieron el presidente 
de la Asociación de Ganaderos 
de Venezuela, Carlos Albornoz 
y el presidente de Fedeagro, 
Aquiles Hopkins, junto a Julio 
Borges y Carlos Paparoni. Luego 
el lunes 27 de noviembre, en la 
sede de Federación de Cámaras 
y Asociaciones de Comercio 

y Producción de Venezuela 
(Fedecámaras) nuevamente 
se reunieron con Borges los 
cabecillas de Fedenaga, Fedeagro, 
Consecomercio,  Fedeindustria 
y obviamente quien hacía de 
anfitrión. Para completar, el día de 
hoy miércoles 29 de noviembre, 
el diputado José Guerra, fue visto 
almorzando con varios empresarios 
en un restaurante ubicado en el  
Hotel Altamira Suite… ¡Ojo! Estas 
reuniones no tienen nada que 
ver con celebración de navidad. 
Recuerden que ellos son los mismos 
que hablan de un plan económico 
al estilo del Fondo Monetario 
Internacional.

Sepa en qué 
andaba María 
Corina con sus 
amiguitas de 
"Veinte Venezuela"
El patriota “El Negro” nos informa: 
Según María “Violencia” Machado 
vivimos en una dictadura y en un 
país donde “hay una profunda crisis 
humanitaria…”, pero recientemente 
fue vista caminando apuradita 
por estas calles  para asistir a un 
concierto, para recordar esas salidas 
de amigas de los años 80… En 
pleno concierto con mucho ánimo 
trataba de cantar “No voy a mover 
un dedo”, tal vez refiriéndose a 
los problemas acumulados con el 
G-4 desde aquellos días de junio… 
María “Violencia“, culminada la 
velada con sus amigas del partido 
Veinte Venezuela, regresó a su 
casa observando la “media luna” 
caraqueña.

Opositores se 
lanzan puñaladas 
traperas por la 
alcaldía de Chacao
El patriota “El Vivito” nos informa: 
Apenas comenzó la campaña 
electoral, se desataron los 
demonios en el municipio Chacao. 
El candidato copeyano, Robert 
García, tenía previsto asistir a un 
programa de televisión para ser 
entrevistado y, faltando dos horas 
para iniciar el programa, recibió 
la información que había sido 
suspendida la entrevista sin ninguna 
justificación. En los pasillos de ese 
canal televisivo privado, se comentó 
sobre llamadas que hicieron entre 
familiares que trabajan allí y gente 
de la alcaldía de Chacao; con la 
intención de perjudicar a Robert 
García y favorecer a Gustavo 
Duque, actual alcalde y pupilo de 
Ramón Muchacho. Después no le 
echen la culpa de sus derrotas al 
Consejo Nacional Electoral.

Quién planea un 
viaje al exterior 
para seguir 
desestabilizando
El patriota “Que Molleja” nos 
informa: El candidato Henri Falcón 
se hospedó en el Hotel Kristoff de la 
ciudad de Maracaibo el lunes 27 de 
noviembre de 2017, acompañado 
por más de quince personas, entre 
escoltas y periodistas. En los pasillos 
del hotel se comentaba que el pago 
de estas habitaciones corrían por 
cuenta de Carlos Alaimo, candidato 
a la alcaldía de Maracaibo, con 
quien además sostuvo una cena en 
la que se concretó el alquiler de un 
avión, para un viaje muy discreto 
que estaría realizando Henri Falcón 
al exterior en los próximos días. 
El martes 28 de noviembre se 
llevó a cabo un evento con los 
candidatos a alcaldes respaldados 
por el partido Avanzada Progresista. 
Había nerviosismo por unos actos 
de sabotaje que planeaba hacer el 
partido Un Nuevo Tiempo. Luego 
se conoció qué, a última hora, 
Henri Falcón desistió de invitar a 
Manuel Rosales por discrepancias 
insalvables.

Esto es lo que sabe 
Rafael Poleo y no 
quiere que nadie 
se entere 
El Patriota “Come todo” nos 
informa: ¿Quiénes serán los 
integrantes de las bandas de 
delincuentes financieros que desde 
Londres, España y Florida pagan 
a periodistas y tuiteros? ¿Quiénes 
serán los políticos de tercera que 
mantienen las mencionadas bandas, 
para que destruyan la confianza 
en las instituciones? ¿Entre estas 
instituciones estará la MUD o 
Acción Democrática (AD)? Algo 
sabe el agente secundario Rafael 
Poleo. ¿Serán los mismos vinculados 
con los laboratorios denunciados 
por Nido ‘e Paloma (Ramos Allup)?

En VP no se ponen 
de acuerdo si van 
al diálogo o a la 
violencia 
El patriota “Pica Pica” nos informa: 
Así como hay personas que tienen 
colesterol bueno y colesterol malo, 
dentro del partido Voluntad Popular 
hay quienes quieren diálogo y los 
que no quieren diálogo. Los que 
tienen colesterol malo, se resisten 
al tratamiento. Hay problemas 
muy serios entre violentos y no 
violentos, hay críticas entre los 

que quieren participar y los que no 
quieren participar, como es el caso 
del recientemente incorporado 
Ismael García. Entre otras facciones 
que requieren diagnóstico dentro 
de VP, se encuentran el grupo de 
Los Olvidados (entre ellos Daniel 
Ceballos), a quienes en estos 
días están tratando de incorporar 
a las filas del movimiento Soy 
Venezuela, impulsado por María 
“Violencia” Machado. A la suma 
de estos problemas dentro de 
Voluntad Popular se une, ahora, un 
asesoramiento que está recibiendo 
Yon Goicochea, candidato a la 
Alcaldía de El Hatillo, por parte 
del prófugo David Smolansky. Al 
respecto, ya Voluntad Popular envió 
un comunicado a sus partidarios de: 
“Cero apoyo a los autoexcluidos”, y 
nada de usar franelas del partido.

El diputado de 
la AN al que 
le encantan las 
compras pero no el 
trabajo
El patriota “Cuenta todo” nos 
informa: Un recurrente viajero de la 
ultraderecha venezolana, soñador 
de los sueldos y salarios en dólares, 
asiduo observador de la corridas 
de toros y catador experto de 
variadas bebidas espirituosas, fue 
visto el jueves 23 de noviembre 
muy lejos de la ciudad de Caracas 
y de la ciudad de Maracaibo, 
realizando sendas compras de 
regalos navideños en un lujoso 
local comercial… El viajero regresó 
después de 15 días  sin trabajar y al 
incorporarse al fin a sus labores, se 
le notaba algo frustrado.

Así fue como Elías 
Santana traicionó a 
Henri Falcón 
El Patriota “Troyano” nos informa: 
Gran indignación causó en el 
partido Avanzada Progresista las 
declaraciones de su candidato a 
la alcaldía del municipio Sucre del 
estado Miranda, Elías Santana, 
donde abiertamente propone como 
virtual candidato a las elecciones 
presidenciales al empresario de 
la Guerra Económica, Lorenzo 
Mendoza, a sabiendas que 
Henri Falcón,  jefe del partido 
que lo respalda con su tarjeta, 
también tiene sus aspiraciones 
presidenciales. Pero la gota que 
rebosó el vaso es una reciente 
misiva que envió este mismo 
candidato Santana a Falcón, en 
la cual solicita una gran cantidad 
de recursos para su campaña 
publicitaria. Se rumora que Elías 
Santana es el gallo tapado de 
Carlos Ocariz.


