
Brasil: Elecciones sin Lula son fraude
Si la confabulación para impedir que Lula sea candidato en las próximas elecciones tiene éxito, 
la democracia brasileña sufrirá una “pérdida irreparable”. Generaciones enteras serán privadas 
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MEMORIA

Martín Tovar y Tovar, 
pintor de patriotas
Con su obra, recreó 
magistralmente nuestra gesta 
emancipadora. 

P 15

POLÍTICA

Venezolanos 
refrendarán Acuerdo 
de Convivencia
A partir del sábado 18 de febrero 
el pueblo venezolano tendrá la 
posibilidad de apoyar con su 
firma el acuerdo que la oposición 
se ha negado a refrendar.

P 3

SENTIR BOLIVARIANO

La batalla por la 
dignidad del pueblo
P 4

ESPECIAL

Tillerson y su gira 
injerencista
El Secretario de Estado de Trump 
ha amenazado con un golpe de 
Estado en Venezuela.

P 7 a 9



 /// DEL 08 AL 15 DE FEBRERO DE 201802 OPINIÓN

Fundación Cuatro F Director General: Gustavo Villapol Jefa de Redacción: Veronica Díaz Hung Diseño y Diagramación: Equipo Cuatro F. Ilustración Portada: Alambrito 
Equipo de Trabajo: Luis Dávila, Jesús Gómez, Gerson De León, Jessica Ortiz, Carlos Ribas, Charles Delgado, Amildris Casiani, María Isabel Garboza, Mao B. Pino, José Luis 
Yánes, Eduardo Ángel, Jeancary Valdés, Nazareth Yépez, Gerardo Nieves, Ernesto Morgado, Rafael Brazón, Clas Thomas Svensson, Gherio,  Andrés Barrios, Iván Mc Gregor, 
Daniel Liendo, Edward Barrios. Depósito Legal: pp201401DC1761

@CuatroFWeb

@CuatroF Web

Cuatro F Web

Cuatro F Tv

onstituyenteonstituyente
VozVoz

Desde la oposición, el cacerolero común 
aplaude las sanciones “que solo afectan a funcio-
narios chavistas”, y mientras busca un antibiótico 
que no se consigue, sin atar cabos, se imagina 
la mansión mayamera de Diosdado precintada 
con tiras amarillas con letrotas negras que dicen 
“CONFISCATED”, y el yate de Tareck y el apar-
tamento de Padrino López, y ni hablar de sus 
cuentotas en el Nations Bank. Se imagina todo 
eso, que él sueña para sí, en manos de chavis-
tas y un bien hecho, plátano hecho, brota de su 
pecho, porque sabe que son bienes mal habidos, 
of course, porque nadie, trabajando en política, 
puede tener tanto sin robar. Así las sanciones son 
un acto de justicia y más, son algo mucho mejor: 
son una forma de extorsión.

Pero el cacerolero no entiende por qué los 

sancionados no arrugan ni que les tuerzan el bra-
zo quitándole sus yates, sus propiedades chísi-
mas con vista a la bahía de Biscayne. No entiende 
el cacerolero que nadie le afecta que le quiten lo 
que no tiene.

Tampoco entiende que hay otros brazos tor-
cidos a punto de fractura: la mayoría de la diri-
gencia opositora sí tiene propiedades carísimas 
y cuentas bancarias gordotas en los Mayamis y 
Niuyores, y sin disimulos, porque ellos sí pueden 
tener esas cosas sin despertar sospechas, you 
know. Ellos, los verdaderos extorsionables, a los 
que un telefonito los pone a temblar.

Y es que no es difícil pensar en Henry, que tie-
ne a sus chamos comodísimos en Miami, recibien-
do una llamada antes de las municipales -cuando 
AD iba sin freno a ganar más alcaldías que Prime-

ro Petimetres- y una voz texana diciéndole “Stop, 
no te vistas que no vas”. Y esa rueda de prensa, 
esa cara de derrota. O a Julio Borges a punto de 
firmar un acuerdo y ¡ring!: “Julio, my boy, déjate 
de acuerdos de paz, que lo nuestro es asfixiar a 
quien nos lleve la contraria, y ese acuerdo no nos 
gusta, matarile, rile, ron…”.

Y como ellos, los ex chavistas de gustos caros 
que saltaron frente al barranco de quedarse sin 
el chivo -aquí- y sin el mecate -allá-, y convertidos 
también en muñecos del ventrílocuo, se desdicen 
y contradicen y escupen mentiras que solo cree el 
cacerolero que creyó que las sanciones que pro-
mueven Borges and friends no tienen nada que 
ver con el antibiótico que no consigue, sino con 
quitarle a Diosdado una mansión mayamera que 
nunca tuvo.

Las declaraciones emitidas por el Secretario de Estado de 
los EE.UU antes de iniciar su gira por varios países de América 
Latina, confirma la profunda obsesión de las élites imperialistas, 
particularmente la estadounidense, con la Revolución Bolivaria-
na. Con esas declaraciones, pretende amenazar y chantajear al 
gobierno revolucionario de Nicolás Maduro y al pueblo vene-
zolano, además que intenta infructuosamente desviar a nuestra 
FANB de su rumbo institucional, democrático y revolucionario, 
incitándola a la consumación de un golpe de Estado.

Rex Tillerson ratifica la filosofía guerrerista-depredadora del 
imperialismo en este período de crisis estructural y global del 
capitalismo y de puesta en cuestión de la hegemonía estadouni-
dense en la política y la economía mundial y también en nuestra 
región. El hecho de que perdieron la iniciativa política en el con-
tinente desde que el Comandante Chávez llegó a la Presidencia 
de la República y la Revolución Bolivariana se hizo gobierno y el 
interés en recuperar el dominio de nuestras riquezas naturales 
y destruir el ejemplo que emana de nuestro pueblo y nuestro 
liderazgo revolucionario para los pueblos del mundo, explica la 
obsesión de esa élite burguesa e imperialista con nuestra Patria.

Esa obsesión se torna en desesperación cuando el gobier-
no estadounidense y sus aliados en la Unión Europea, el Grupo 
de Lima y toda la derecha mundial, constatan que sus fuerzas 
políticas y sociales internas –es decir, sus partidos políticos y sus 
ONG’s- viven hoy un proceso creciente de descomposición, frac-
tura y desmoralización, debido a las continuas derrotas y la inca-
pacidad para detener la ofensiva del chavismo que se recuperó 
de la derrota del 2015, obtuvo trascendentes victorias políticas y 
electorales en el 2017 y se prepara para consolidarlas reeligien-
do al camarada Nicolás Maduro como Presidente de la República 
en las elecciones que se celebrarán antes del 30 de abril de este 
año. Seguimos venciendo.

Los verdaderos extorsionables

La obsesión yanqui 
con Venezuela

Por: Carola Chávez

Por: Eduardo Piñate 

Por: Alambrito
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del año 2018, independiente-
mente de los mismos.

3. Fortalecimiento del Es-
tado de Derecho Consti-
tucional
Gobierno y Oposición acuer-
dan crear una comisión polí-
tica entre la Asamblea Nacio-
nal y la Asamblea Nacional 
Constituyente para la coexis-
tencia institucional.

4. La Situación Económi-
ca y Social
Sin menoscabo de las compe-
tencias y responsabilidades 
que tiene el Gobierno Nacio-
nal en materia de políticas 
públicas en el área económi-
ca y social, se acuerda:

Conformar con carácter 
inmediato una comisión para 
el estudio, análisis y formula-
ción de propuestas construc-
tivas para abordar la Situa-
ción económica de Venezue-
la.

La presente Comisión es-
tará abierta al trabajo y a las 
propuestas de los diferentes 
sectores sociales y podrá so-
licitar la colaboración de ex-
pertos.

De manera prioritaria la 
comisión propondrá medi-
das para promover el ac-

ceso de bienes y servicios 
a la Población, a través de 
las diversas vías existentes, 
como supresión de bloqueos 
financieros, obtención de lí-
neas de financiamiento ante 
los diversos organismos y 
entidades internacionales o 
países dispuestos a cooperar, 
y en general, cualquier otra 
vía que pueda contribuir a 
tal fin.

5. Comisión de la Verdad
La Comisión de la Verdad 
deberá realizar sus trabajos 
en el menor lapso posible y 
presentará un informe en un 
lapso de 2 meses. Se incor-
porarán tres (03) represen-
tantes de la Oposición y una 
ONG de larga trayectoria en 
la promoción y defensa de los 
derechos humanos, propues-
ta por la Oposición. La Comi-
sión continuará promovien-
do medidas en la dirección 
de las favorables iniciativas 
adoptadas el veintitrés (23) 
de diciembre del año dos mil 
diecisiete (2017).

La finalidad de esta Comi-
sión es la reconciliación, la 
reparación a las víctimas, La 
Paz, la justicia, y para una 
convivencia democrática en 
Venezuela. •

redes sociales nacionales e in-
ternacionales en el desarrollo 
de la campaña electoral.

A la fecha de la convocato-
ria de las elecciones los cen-
tros nacionales de votación 
serán reinstaurados a sus 
lugares originales y deberá 
procederse a la mayor difu-
sión pública posible para co-
nocimiento de los electores.

Se realizarán todas las 
auditorias técnicas con los 
estándares establecidos, no 
inferiores a los utilizados en 
las elecciones del 7 de Octu-
bre de 2012 y del seis (06) de 
diciembre de dos mil quince 
(2015). En particular las ci-
tadas auditorias afectarán 
a todos los componentes del 
sistema, con protocolos esta-
blecidos y presencia de la ob-
servación internacional.

Se realizará el oportuno 
sorteo de miembros de mesa 
con la adecuada notificación 
a los mismos, y debida super-
visión del Poder Electoral.

El registro electoral deberá 
permanecer abierto para las 
actualizaciones tanto para el 
interior como para el exterior 
del país desde el 8 de febrero 
hasta el 15 de Febrero.

Las partes se comprometen 
a reforzar los mecanismos de 
participación política de los 
partidos en el sistema demo-
crático.

En el seno de la Comisión 
de Seguimiento y Verifica-
ción del Acuerdo, se consti-
tuirá un grupo de alto nivel 
que atenderá los asuntos que 
se presenten y atenderá el 
buen desarrollo del proce-
so electoral. Esta Comisión 
estará integrada por un re-
presentante del gobierno, un 
representante de la oposición 
y el ex presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero.

Las partes se comprometen 
a reconocer el resultado de 
los comicios presidenciales 

ratifican los legítimos de-
rechos de Venezuela sobre 
el territorio de la Guayana 
Esequiba, y resaltan su ape-
go irrestricto al Acuerdo de 
Ginebra de 1966 como único 
instrumento jurídico váli-
do para dirimir esta contro-
versia territorial y alcanzar 
amistosamente el arreglo 
práctico y satisfactorio para 
ambas Partes.

Las Partes rechazan en con-
secuencia la inexplicable re-
comendación del Secretario 
General de la ONU que pre-
tende desviar la aplicación de 
los medios políticos sucesivos 
ordenados por el Acuerdo de 
Ginebra, y dejar la resolución 
de esta controversia a una 
peligrosa inercia, desaprove-
chando la virtud jurídica y 
pacífica que ofrece este trata-
do internacional vigente, en 
armonía con los postulados 
de paz a los que se debe las 
Naciones Unidas.

Las Partes ratifican su res-
paldo firme a las acciones que 
emprenda la República en de-
fensa de sus derechos sobera-
nos sobre el Esequibo.

2. Elecciones
Las elecciones se celebrarán 
el día veintidós (22) del mes 
de abril del año dos mil die-
ciocho (2018).

Garantías del proceso elec-
toral:

Se exhorta para que sean 
seleccionados los dos recto-
res designados en fecha 13 de 
diciembre de 2016 por la sala 
Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia. Estos se-
rán fruto del consenso de los 
firmantes de este acuerdo.

Gobierno y Oposición 
acuerdan proponer al Secre-
tario General de Naciones 
Unidas se conforme una de-
legación de acompañamiento 
y observación electoral, así 
como una representación de 
los países acompañantes sig-
natarios de este acuerdo.

Se asegurará y favorece-
rá equidad en el acceso a los 
medios públicos y privados, y 

Por: Verónica Díaz Hung

El llamado “Acuerdo de 
Convivencia Demo-
crática por Venezue-

la” discutido durante varias 
semanas en Santo Domingo, 
República Dominicana y sus-
crito en todas sus partes por 
el presidente Nicolás Madu-
ro el pasado miércoles 07 de 
febrero, se justifica “en la ne-
cesidad de acordar un marco 
político, económico, y social 
que genere avances efectivos 
en la situación actual de Ve-
nezuela” según señala el do-
cumento.

El acuerdo está desarrolla-
do en seis puntos en donde 
se busca “la afirmación de la 
soberanía nacional, la estabi-
lidad democrática, la gober-
nabilidad, el pleno respeto 
de los derechos humanos, 
las garantías en los procesos 
electorales, la cooperación 
ante las coyunturas econó-
mico-sociales existentes, 
afirmar el estado de derecho 
constitucional, el desarrollo 
pleno de los derechos políti-
cos y el compromiso por el 
respeto democrático, el re-
chazo absoluto a la violencia 
como instrumento político 
y una política de reconcilia-
ción, como fundamento para 
la convivencia democrática 
nacional”.

1. Soberanía y Sanciones 
unilaterales contra Vene-
zuela
Gobierno y Oposición acuer-
dan trabajar conjuntamente 
para que se revisen y su-
priman las sanciones uni-
laterales contra el país, que 
bloquean capacidades finan-
cieras para atender necesi-
dades básicas del pueblo ve-
nezolano. Por tanto, se crea 
una comisión bilateral para 
las oportunas gestiones en 
la comunidad internacional. 
La comisión comenzará a 
funcionar en un plazo de 48 
horas.

El Gobierno y la Oposición 
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Claves del 
Acuerdo de 
Convivencia

El primer mandatario lo respetará

Se busca la paz del país. FOTO AVN

A partir del sábado 18 de fe-
brero el pueblo venezolano 
tendrá la posibilidad de apo-
yar con su firma el Acuerdo 
de Convivencia Democrática 
alcanzado en República Do-
minicana, pero que sectores 
opositores se han negado a 
refrendar, dijo este jueves 08 
de febrero el presidente Nico-
lás Maduro. Al día siguiente 

reiteró en la red social Twii-
ter: “Después de los Carna-
vales 2018, los ciudadanos 
podrán reflexionar sobre el 
derecho de vivir por y para 
la felicidad. No hay felicidad 
sin paz, por eso convocamos 
a todos los sectores sociales y 
políticos a suscribir el acuer-
do de paz y convivencia po-
lítica”. •

Venezolanos 
refrendarán el acuerdo
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Por: Adán Chávez Frías

E stos próximos días 
conmemoraremos fe-
chas que marcaron el 

destino de la Patria. La lucha 
por nuestra segunda y defini-
tiva independencia, se inició 
sin dudas con la rebelión so-
cial antineoliberal del 27 de 
febrero de 1989, y prosiguió 
con las rebeliones militares 
del 4 de febrero y el 27 de no-
viembre de 1992;  sucesos que 
desencadenaron un comple-
jo proceso de organización y 
acumulación de fuerzas del 
movimiento popular que se 
cristalizó el 6 de diciembre de 
1998, cuando el pueblo votó 
mayoritariamente para que 
el Comandante Hugo Chávez 
Frías fuese presidente de la 
República y comenzar así la 
primera Revolución pacífica 
del siglo XX.

El 4 de febrero  fue  una res-
puesta a una  necesidad his-
tórica; el país requería para 
salir de la crisis en la que se 
encontraba, de un nuevo ob-
jetivo político estratégico: la 
consolidación de una demo-
cracia verdaderamente par-
ticipativa y protagónica que 
sentara las bases para empe-
zar a construir un sistema de 
gobierno sustentado en la jus-
ticia y la inclusión social.

Es necesario hacer memo-
ria, recordar la coyuntura 
que provocó estos eventos. 
Para 1992,  la política entre-
guista del puntofijismo llegó 
a su máxima expresión. El 
programa neoliberal puesto 
en práctica por Carlos Andrés 
Pérez, había colocado a la na-
ción de rodillas ante el FMI y 
el Banco Mundial, y los par-
tidos de la socialdemocracia 
burguesa (AD y Copei) con-
virtieron la práctica política 
en una herramienta para el 
saqueo de los recursos del Es-
tado, mientras la desigualdad 
y la injusticia humillaban a 
las clases más desfavorecidas. 
En ese contexto, inspirados 
por el legado revolucionario 
bolivariano, toda una gene-
ración de soldados patriotas 
salió a dar la batalla por la 
dignidad del pueblo.

Como nos señaló, y nos si-

La batalla por la dignidad del pueblo
Sentir Bolivariano

gue señalando,  el Comandan-
te Hugo Chávez, líder eterno 
de ese movimiento, el 4 de 
Febrero Bolívar volvió para 
no irse nunca jamás.  Y es esa 
misma premisa la que nos ha 
traído hasta aquí;  es el pueblo 
heroico de Venezuela  y su 
gesta emancipadora de más 
de 200 años, en la búsqueda 
permanente y necesaria para 
terminar de consolidar la in-
dependencia definitiva de la 
Patria.

26 años después, nos sigue 
impulsando el amor liberta-
rio que llevó a esa juventud 
patriota a alzarse en rebelión 
para instaurar un proyecto 
político y social que, como de-
cía el Padre Libertador Simón 
Bolívar, garantizara al pueblo 
la mayor suma de felicidad 
posible.

Esa gesta popular se convir-
tió en un amanecer esplen-
doroso que  aún  determina 
el rumbo al futuro, el camino 
de la Patria nueva, la ruta del 
Socialismo Bolivariano que 
estamos construyendo pese 
a todas las dificultades que se 
nos han presentado en el ca-
mino.

Nuestro proyecto se en-
cuentra en grave peligro, 
como nunca antes en estos 

años. Las recientes amenazas 
del  Secretario de Estado de 
EE.UU, Rex Tillerson, en gira 
por América Latina, demues-
tran que la Revolución Boli-
variana se ha convertido en 
un objetivo de guerra para la 
administración Trump.

Pero si los halcones del Pen-
tágono decidieran intervenir 
en nuestro sagrado suelo, 
morderían el polvo desde las 
costas del Caribe a las ori-
llas del imponente Orinoco; 
serían derrotados ténganlo 
por seguro, en las heroicas 
sabanas de Venezuela donde 
cabalgaron los centauros de 
Bolívar, libertadores de cin-
co naciones, precursores de 
la independencia en todo un 
continente.

Esta vez  se unirían, como 
aquel 4F, pero ahora con ma-
yor organización y concien-
cia, el pueblo trabajador y el 
pueblo uniformado en armas, 
para defender nuestra inte-
gridad territorial y nuestro 
derecho a ser libres y sobera-
nos.

En Venezuela, nadie lo 
dude, la defensa de nuestra 
libertad y soberanía está in-
disolublemente vinculada a 
la propuesta del Socialismo 
Bolivariano de Hugo Chávez, 

que continúa siendo el guía 
espiritual de la Revolución 
Bolivariana.

Este 4 de Febrero, el Con-
greso de la Patria, tal y como 
lo decidió por unanimidad  el 
III Congreso extraordinario 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), pro-
clamará como candidato a la 
elección presidencial de este 
año a nuestro compañero y 
hermano Nicolás Maduro, 
para garantizar la continui-
dad de esa batalla por la dig-
nidad que iniciamos hace más 
de 20 años. Nos declararemos 
en  Revolución Permanente, 
en 4 de Febrero Permanente; 
en Rebelión Popular para el 
Renacimiento y la defensa de 
nuestra soberanía.

II
Ante la decisión del Secre-

tario General de la ONU, de 
solicitar elevar la controver-
sia fronteriza entre Venezue-
la y Guyana por el Esequibo 
a la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) en La Haya, el 
Gobierno Bolivariano ratifica 
la plena vigencia del Acuerdo 
de Ginebra, suscrito en 1966, 
que reconoció la soberanía 
venezolana sobre ese terri-
torio y declaró nulo el Laudo 

Arbitral dictado en 1899 en 
París, que lo cedió ilegalmen-
te a la entonces Guyana Bri-
tánica.

Hoy más que nunca convo-
camos a la unidad nacional 
para proteger los más sagra-
dos intereses de la Patria. El 
sol de Venezuela nace en el 
Esequibo.

En este Día de la Digni-
dad Nacional, quiero cerrar 
rememorando aquellas pa-
labras que nos legó nuestro 
Comandante Eterno a inicios 
del 2012, cuando retornó a 
la Patria para seguir el com-
bate PARA SIEMPRE junto 
a su amado pueblo Chávez 
nos dijo: “Viviremos, vence-
remos, habrá Patria y Vene-
zuela será la Patria de la Paz, 
la Patria del Amor, la Patria 
del Pueblo y la Patria Feliz, y 
nadie nos va a sacar de ese ca-
mino. Lo prometido es deuda, 
voy a vivir, vamos a vivir y 
vamos a seguir venciendo, y 
en este compromiso daré toda 
mi fuerza, espiritual y física 
que cabe en mi corazón, en mi 
alma y en mis entrañas”.

No te fallaremos Coman-
dante Hermano Pueblo. Aquí 
sigues en batalla convertido 
en millones. ¡Cumpliremos tu 
promesa y venceremos! •

En Venezuela, nadie lo dude, la defensa de nuestra libertad y soberanía está indisolublemente vinculada a la propuesta 
del Socialismo Bolivariano de Hugo Chávez, que continúa siendo el guía espiritual de la Revolución Bolivariana. Nos 
declararemos en  Revolución Permanente, en 4 de Febrero Permanente; en Rebelión Popular 

El 4 de febrero  fue  una respuesta a una  necesidad histórica. FOTO AVN
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Independencia financiera

Por: Juan Cisneros

E stos son los datos más 
importantes plasma-
dos en el documento 

blanco (white paper, en inglés) 
de la criptomoneda Petro, que 
será emitida por el gobierno 
de Venezuela, con respaldo de 
sus riquezas petroleras.

El Petro tendrá como sím-
bolo en el mercado las letras 
PTR. Está definido como “un 
criptoactivo soberano respal-
dado y emitido por la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 
sobre una plataforma de ca-
dena de bloques”.

Tendrá tres facetas:
Medio de intercambio. “Podrá 
ser usado para adquirir bienes 
o servicios y será canjeable 
por dinero fiduciario y otros 
criptoactivos o criptomonedas 
a través de casas de intercam-
bio digitales”.

Plataforma digital. “Podría 
ejercer las funciones de una 
representación digital de mer-
cancías y/o materias primas 
(e-commodity) y servirá como 
andamio para crear otros ins-
trumentos digitales orienta-
dos al comercio y las finanzas 
nacionales e internacionales”.

Instrumento de ahorro e in-
versión. “Su valor estable alen-
tará su uso como reserva de 
valor e inversión financiera”.

Emisión limitada: solo se 
emitirán 100 millones de pe-
tros. “No habrá emisiones ex-
traordinarias”.

Será divisible en 
100.000.000 unidades. La 
unidad mínima de intercam-
bio será denominada mene 
(0,00000001 petros).

Preventa. La preventa de 
Petro comenzará el 20 de 
febrero a las 8:30 am, hora 
de Venezuela, “y consistirá 
en la creación y venta de un 
token ERC20 sobre la cadena 
de bloques de la plataforma 
Ethereum. Este proceso pro-
moverá y garantizará deman-
da para la Oferta Inicial del 

Claves del 
documento 
blanco del 
Petro

Petro, que se realizará poste-
riormente”. Aquí se venderán 
38.200.000 de petros a un 
precio de referencia equiva-
lente al valor de un barril de 
petróleo venezolano.

Se harán descuentos esca-
lonado decrecientes. “Este pri-
mer lote, que se colocará en la 
Preventa, tendrá un volumen 
de 3.400.000 petro y tendrá 
un descuento sobre el precio 
de referencia del crudo de la 
cesta venezolana. Los siguien-
tes lotes tendrán 5.000.000 
petro y el descuento dismi-
nuirá sucesivamente por cada 
lote vendido, hasta el último 
lote, de 24.000.000 Petro, que 
no tendrá ningún descuento”.

Oferta inicial. La oferta ini-
cial arranca el 20 de marzo a 
las 8:30 am, hora de Venezue-
la, y culmina cuando se ago-
ten los 44.0000.000 de petros 
que se ofrecerán. “Durante 
la Oferta Inicial se aplicarán 
cuatro niveles de descuento 
decreciente por cada cinco 
millones (5.000.000) de petro 
hasta completar y, finalmen-
te, un quinto bloque de vein-
ticuatro millones (24.000.000) 
de petro para completar el 
total destinado para el proce-
so de Oferta Inicial, es decir, 
cuarenta y cuatro millones 
(44.000.000) de petro”.

Distribución de los fondos. 
El dinero recaudado en la pre-
venta y venta oferta inicial 
tendrán los siguientes desti-
nos: 55% a un fondo soberano 
de la República. 15% al proyec-
to petro (desarrollos tecnológi-
cos y esfuerzos de promoción 
que permitan cumplir con la 
hoja de ruta) 15% para el de-
sarrollo del ecosistema (para 
la promoción e impulso a las 
aplicaciones). 15% desarrollo 
tecnológico (inversiones en 
tecnologías, infraestructuras, 
zonas especiales y proyectos 
que contribuyan al avance 
económico del país, con espe-
cial énfasis en aplicaciones de 
las cadenas de bloques).

Se venderán al público 
82.400.000 petros. El resto 

quedará en manos de la Su-
perintendencia de Criptomo-
nedas y Actividades Conexas 
Venezolana.

Compra en el mercado se-
cundario. Una vez culminada 
la venta inicial, los petros se-
rán negociables en el merca-
do secundario, a través de las 
casas de cambio electrónicas. 
Para adquirirlos se debe des-
cargar la billetera digital del 
petro que aún no está disponi-
ble. Se podrá comprar en bolí-
vares y se estimulará su uso 
como forma de pago dentro 
del país.

“La República Bolivariana 
de Venezuela garantiza que 
aceptará el petro como forma 
de pago de impuestos, tasas, 
contribuciones y servicios 
públicos nacionales, tomando 
como referencia el precio del 
barril de la cesta venezolana 
del día anterior con un des-
cuento porcentual de un mí-
nimo de 10% (…) Estos pagos 
se aceptarán en bolívares a la 
tasa de cambio resultante de 
las operaciones de las casas de 
cambio autorizadas, determi-
nada por mecanismos de mer-
cado y de conformidad con las 
disposiciones legales emitidas 
por las autoridades competen-
tes de la República de acuerdo 
a la siguiente fórmula:

“Donde la tasa Petro/Bolí-

Petro busca romper el bloqueo. FOTO AVN

var será determinada a través 
de un promedio ponderado 
por el volumen de operacio-
nes de todas las casas de cam-
bio autorizadas por el gobier-
no venezolano”

Estímulo para el uso. “El 
gobierno nacional se compro-
mete a estimular una sólida 
demanda endógena que favo-
rezca la estabilidad del valor 
de mercado del criptoactivo”. 
En ese sentido el gobierno se 
compromete a promover “el 
uso del petro por parte de Pd-
vsa y otras empresas públicas 
y mixtas, así como entes pú-
blicos nacionales y gobiernos 
regionales y locales”. Además, 
se “estimulará el pago de com-

promisos y beneficios labora-
les extraordinarios en petro, 
así como prestaciones socia-
les acumuladas, siempre que 
cuenten con la aprobación 
individual expresa del traba-
jador beneficiado”.

También se “establecerá la 
legalidad de la contabiliza-
ción del petro como un activo. 
Este proceso deberá realizarse 
tomando como referencia el 
valor de mercado en bolíva-
res del instrumento” y “las 
empresas prestadoras de bie-
nes y servicios presentes en 
Venezuela que incorporen el 
uso de petro a sus operaciones 
comerciales, podrán recibir 
incentivos fiscales” •El gobierno se 

compromete a 
promover el uso del 
Petro por parte de 
Pdvsa y otras empresas 
públicas y mixtas, así 
como entes públicos 
nacionales 

La semana comprendida en-
tre el 05 y el 09 de febrero 
representó una de las peores 
caídas para las bolsas de valo-
res del mundo, especialmente 
para la icónica Wall Street, 
en donde la mayor petrolera 
de los Estados Unidos, Exxon 
Mobil, mostró los peores re-
sultados, en una semana que 
superó con mucho a la deba-
cle del año 2008 y que algu-
nos analistas comparan con 
el inicio de la Gran Depresión 
en la década de los treinta.

El índice bursátil Dow Jo-
nes acabó con 23.860,46 pun-
tos, muy, pero que muy lejos 
del récord que se anotó el 
pasado 26 de enero (26.616,71 
puntos), y por primera vez en 
mucho tiempo por debajo de 

la barrera psicológica de los 
24.000 puntos que había lo-
grado en noviembre pasado. 

La volatilidad se comió un 
40% de lo ganado en la era 
Trump. Google, el gigante de 
las búsquedas en Internet y 
la segunda compañía cotiza-
da, es el mayor perdedor en 
términos absolutos con más 
de 114.000 millones de dóla-
res desde el máximo. Le sigue  
Apple, la mayor del mercado, 
con 83.000 millones. Micro-
soft ha perdido aproxima-
damente 69.000 millones de 
dólares, Berkshire Hathaway, 
relacionada con los seguros, 
con 63.000 millones y Exxon 
Mobil, la petrolera más gran-
de de los Estados Unidos con 
54.000 millones de dólares. •

Semana negra para 
Wall Street
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En convivencia con Santos

Por: Jonny Hidalgo

Apenas fue asesinado Eze-
quiel Zamora, se traicionó la 
lucha por las “tierras y hom-
bres libres”. En 1865, durante 
la presidencia de su cuña-
do, Juan Crisóstomo Falcón, 
en lugar de dar las tierras a 
quien la trabajaba, se entregó 
la primera concesión petrole-
ra al norteamericano Camilo 
Ferrand.

En 1878, se creó la primera 
empresa petrolera nacional, 
“La Petrolia”; iniciativa priva-
da que fue objeto de conspira-
ciones de actores extranjeros 

y gobiernos cómplices que lo-
graron eliminarla.

En 1907, Gómez derrocó a 
su compadre Cipriano Castro 
y devolvió a la empresa nor-
teamericana New York and 
Bermudez Company, la con-
cesión para la explotación del 
lago de asfalto más grande del 
mundo, en Guanoco. Entre 
1907 y 1912, se otorgaron, a 
ciudadanos venezolanos, 7 
concesiones petroleras que 
terminaron en las manos de 
Royal Dutch Shell. Se inició 
un periodo de concesiones 
que duró hasta 1975, en el que 
se traicionó, una y otra vez, a 
la nación. Todo se volvió im-

portado.
Ese año, Carlos Andrés 

Pérez indemnizó con 4.350 
millones de Bolívares (4.619 
millones de dólares de hoy) 
a 22 empresas concesiona-
rias y a otras 16 suscriptoras 
de convenios operativos. La 
CVP, instituto autónomo del 
Estado, fue convertida en so-
ciedad anónima y finalmente 
fusionada con otras empresas 
para crear a Corpoven. Cada 
concesionaria se convirtió en 
una filial de la recién creada 
PDVSA. Con esto se mantu-
vo intacto el poder transna-
cional sobre la industria. Esa 
estructura solo se modificó, 

en 1998, para adaptarla a la 
“Apertura Petrolera”.

En 1999, inicia la Revolu-
ción Bolivariana. Desde PD-
VSA se conspira contra ella y 
se produce el sabotaje petro-
lero del año 2002. Tres meses 
después, la Revolución tomó 
el control de PDVSA, en un 
momento que exigía mucho 
pragmatismo: Se debía recu-
perar los niveles de produc-
ción y no había tiempo para 
pensar en la organización de 
la industria petrolera.

Con la estructura casi intac-
ta, hoy resurge la traición y se 
impone de nuevo el pragma-
tismo. Pero en esta ocasión, 

está la semilla sembrada por 
Chávez en PDVSA: oculta, ig-
norada, estigmatizada y mu-
chas veces vilipendiada, pero 
con una comprensión mayor 
del fenómeno petrolero. Hay 
que dejar florecer esa semilla.

Se debe castigar al corrupto. 
Es justo y necesario. Empero, 
hoy, el gran reto es superar 
el pragmatismo del momen-
to, ver más allá de los nom-
bres e identificar las causas 
radicales de la traición para 
impedir que resurja. Solo así 
se revolucionará la cultura y 
el poder, condición necesaria 
para constituir al Estado Co-
munal. •

Por: Elías Jaua Milano

El Secretario de Estado 
estadounidense Rex 
WayneTillerson, jefe de 

la “diplomacia” imperial, tiene 
una carrera de más de 40 años 
en la petrolera Exxon, llegando 
a ser su Presidente hasta el año 
pasado. Nadie puede dudar 
que él sigue siendo parte de los 
intereses de la transnacional.

Necesario es saber, compa-
triotas, que la petrolera Exxon-
Mobil es la principal empresa 
a la cual el actual gobierno de 
la República de Guyana ha 
permitido la exploración ilegal, 
por violar el Acuerdo de Gi-
nebra, de gas y petróleo en las 
aguas oceánicas adyacente o 
contiguas al territorio Esequi-
bo, legítima e históricamente 
reclamado por Venezuela.

Más grave aún, la referida 
compañía estadounidense ha 
pretendido realizar dichas ex-
ploraciones en nuestra indis-
cutida fachada atlántica, en 
la desembocadura de nuestro 
Río Orinoco. Todas estas pre-
tensiones han sido rechaza-
das por nuestro gobierno en el 
campo de la diplomacia y con 
operaciones militares de res-
guardo de nuestra soberanía. 
Tal fue el caso de la captura por 
parte de nuestra Armada Na-
cional Bolivariana, en 2014,  de 

¿Qué busca 
Tillerson?

Petróleo y traición en Venezuela
Energía y Poder

una de estas embarcaciones de 
exploración de hidrocarburos.

Hago esta introducción, a 
propósito de la gira iniciada 
por Rex Tillerson para acordar 
con algunos gobiernos de las 
oligarquías latinoamericanas, 
más acciones de presión contra 
Venezuela, a la par que incita a 
los militares venezolanos a ac-
tuar contra el gobierno legíti-
mo de la República. Necesario 
es reconocer la contundente, 
patriótica y democrática res-
puesta de nuestro Ministro 
de la Defensa General en Jefe 
Vladimir Padrino López, en 
nombre de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana de Vene-
zuela, a tamaña insolencia.

Ahora bien, lo que más 
quiero resaltar en este artí-
culo es  que en el momento 
en que Tillerson inicia su gira 
injerencista, el Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas 
Antonio Guterres, de manera 
unilateral y sorpresiva anun-
cia públicamente que enviará 
el diferendo entre Guyana y 
Venezuela a la Corte Interna-
cional de Justicia,  en  La Haya. 
Desestimando de esta manera 
los mecanismos de negocia-
ción previstos en el Acuerdo 
de Ginebra de 1966, único ins-
trumento legal que reconoce 
Venezuela para dirimir la con-
troversia.

No son estas casualidades, 

son causalidades que eviden-
cian porque el interés del go-
bierno de Donald Trump y 
los subordinados gobiernos 
del autodenominado grupo de 
Lima, en que no haya diálogo 
político, ni elecciones como 
instrumentos democráticos  
para resolver, entre venezola-
nos y venezolanas, nuestras 
diferencias.

Compatriotas en medio de 
nuestras guerras civiles y tur-
bulencias internas, como lo 
expresó en 1941 ese gran ve-
nezolano,  Andrés Eloy Blanco,  
“En 100 años Venezuela ha 
perdido la quinta parte de su 
territorio sin disparar un solo 
tiro”. Me atrevo a complemen-
tar al poeta de la democracia 
venezolana, perdimos nuestro 
territorio sin disparar un solo 
tiro contra los despojadores, 
pero si nos echamos todos los 
tiros posibles entre nosotros, 
entre hermanos venezolanos, 
mientras aquellos nos mutila-
ban la Patria.

Fue así como los ingleses nos 

Tillerson apetece las riquezas de Venezuela. FOTO ARCHIVO

terminaron de  despojar del 
Esequibo, entre 1897 y 1899,  
finalizando la llamada revolu-
ción legalista y comenzando la 
Revolución Restauradora.

Ya desde antes, en medio de 
la separación de la República 
de Colombia, la de Bolívar, y a 
lo largo de todas la guerras ci-
viles de ese siglo XIX hasta el 
año 1900, inicio del siglo XX,  la 
terrófaga oligarquía bogotana 
nos había despojado de buena 
parte de los Llanos del Casana-
re y del Arauca y más de la mi-
tad de la península de la Goa-
jira. Despojo que se consumó 
en 1941, en medio de la agitada 
transición posgomecista,  con 
la firma del ignominioso tra-
tado de límites terrestres entre 
los dos países.

¿Estamos claros compatrio-
tas de lo que buscan Trump, 
Tillerson y Juan Manuel San-
tos? Nos damos cuenta que en 
medio del histórico conflicto 
de clases que se suscita entre 
nosotros, tenemos que an-
teponer el interés nacional. 

Tenemos que aprender de la 
historia, debemos  cuidar el 
derecho a quedarse y a vivir 
en paz de nuestra población; 
estamos obligados a preservar 
nuestra integridad territorial 
y a resguardar la soberanía 
nacional sobre nuestros recur-
sos estratégicos. A propósito de 
esto último, considero que la 
Constituyente debería tomar 
en cuenta las argumentadas 
preocupaciones del compatrio-
ta Luis Brito García, acerca de 
la Ley de Inversiones Extran-
jeras aprobada finalizando el 
año 2017.

El pueblo venezolano unido, 
con su Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, somos los 
garantes de que el bien más 
preciado que nos legó nuestro 
Padre Bolívar y que recupera-
mos con nuestro Comandante 
Chávez, la Independencia, no 
se nos vuelva a quedar regado 
por los caminos. Es la hora de 
la unidad, de la lucha, de la ba-
talla y de la victoria por nues-
tra Patria. •



DEL 08 AL 15 DE FEBRERO DE 2018///  POLÍTICA 07 

calles de Venezuela repiten 
el mismo eslogan: “cada 11 
tiene su 13”. "Si la revolución 
cae - Maduro lo ha declarado 
varias veces - continuaremos 
con armas lo que estamos 
haciendo con las urnas”. Si, 
porque el proceso bolivariano 
muestra que el pueblo lucha 
contra la burguesía a diferen-
tes niveles para construir la 
única democracia verdadera 
que es el socialismo.

El Ministro de Defensa ve-
nezolano, Vladimir Padrino 
López, rechazó públicamente 
las declaraciones de Tillerson 
y la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, al igual que la 
Armada Roja soviética, acom-
pañó sus declaraciones con el 
puño cerrado.

"Cuando se invita a las 
fuerzas armadas a derrocar 
a un gobierno", dijo Padrino, 
"hay una falta de respeto por 
una institución que aplica sus 
principios, su moral republi-
cana, sus tradiciones históri-
cas. Estamos muy orgullosos 
de ser los herederos de nues-
tro libertador Simón Bolívar ".

Venezuela es el Stalingrado 
de América Latina. Atacada 
sin piedad pero heroica, y res-
paldada por aquellos partidos 
y movimientos que defienden 
los intereses de los oprimidos. 
Así fue también en el Parla-

"Cuando se invita a 
las fuerzas armadas 
a derrocar a un 
gobierno hay una 
falta de respeto por 
una institución que 
aplica sus principios, su 
moral republicana, sus 
tradiciones históricas. 
Estamos muy 
orgullosos de ser los 
herederos de Simón 
Bolívar "

Por: Geraldina Colotti/ 

Editorial Radio Revolución

Las alas del cóndor pla-
nean de nuevo sobre 
América Latina. Las 

alas negras de Rex Tillerson, 
Secretario de Estado de EE.UU 
y ex presidente de la multina-
cional petrolera Exxon Mobil 
acechan a Venezuela. En su 
viaje latinoamericano, Tiller-
son visitó 5 países vasallos, 
lo más subordinados, gober-
nados por la derecha. Los 
que imponen hambre a sus 
pueblos y los reprimen, pero 
para Occidente siguen siendo 
campeones de los derechos 
humanos: Argentina, México, 
Brasil, Perú y Colombia.

Con ellos, Tillerson quiere 
cerrar el lazo a Venezuela, 
la verdadera Stalingrado de 
América Latina, aliada con 
Cuba. ¿De qué manera? In-
crementando aún más el blo-
queo económico y financiero 
impuesto al país bolivariano, 
impidiendo la compra de pe-
tróleo venezolano. Propo-
niendo “ayuda” a los países de 
Petrocaribe. Construyendo, 
con la complicidad del gobier-
no colombiano, una situación 
modelo sirio con los llamados 
“prófugos” a la frontera: para 
justificar la “injerencia huma-

nitaria”. Tillerson, sin embar-
go, fue más allá al admitir que 
Estados Unidos apoyaría un 
golpe militar contra Maduro: 
con el fin – ya sabemos - de 
"restaurar la democracia en 
Venezuela" …

Así declaró Tillerson: “Creo 
que habrá un cambio; uno pa-
cífico, espero. En la historia 
de Venezuela y, de hecho, en 
la historia de otros países de 
América Latina y de Améri-
ca del Sur, con frecuencia es 
el Ejército el que maneja este 
tipo de situaciones. Cuando 
las cosas están tan mal que los 
líderes militares se dan cuen-
ta de que ya no pueden servir 
a los ciudadanos, gestionan 
una transición pacífica”.

Claro: de esta manera han 
"servido a los ciudadanos lati-
noamericanos" a esos gorilas 
militares que, antes y después 
de Pinochet, han devuelto los 
experimentos socialistas o 
nacionalistas bajo las garras 
del cóndor.

Una política impuesta con 
armas ayer, hoy con fraude 
y golpe blando. Así que los 
EE.UU  y sus gorilas han in-
tentado hacerlo incluso en 
Venezuela con el golpe contra 
Chávez el 11 de abril de 2002. 
Pero la gente le devolvió la 
silla a su presidente dos días 
después. Desde entonces, las 

mento Europeo, donde la Eu-
ropa de los banqueros votó 
una nueva vez el incremento 
de las sanciones a Venezue-
la. La trinchera principal de 
Venezuela es la conciencia 
del pueblo, que quiere seguir 
manteniendo el derecho a 
decidir sobre sus inmensos 
recursos y su destino.

La diplomacia cañonera 
sirve a los intereses petro-
leros de América del Norte. 
"Tillerson - dijo Maduro - está 
hablando como presidente de 
Exxon Mobil. Él nos odia por 
haber perdido el juicio con 
Venezuela, pero no podrán 
intimidarnos. Vamos a ven-
der nuestro petróleo en otro 
lugar ".

Exxon Mobil se negó a 
aceptar el monto de dinero 
ofrecido por Venezuela como 
parte de las compensaciones 
luego de las nacionalizaciones 
decididas por Chávez en la 
Faja Petrolífera del Orinoco. 
Ahora la transnacional está 
perforando ilegalmente las 
aguas del Esequibo, disputa-
das entre Guyana y Venezue-
la. Mientras tanto, él presiona 
a sus protegidos de la oposi-
ción venezolana, para empu-
jarlos a encabezar el esperado 
golpe de estado contra Madu-
ro, e impuso que no firmaran 
el acuerdo de diálogo en la Re-
pública Dominicana.

Después de haber pedido 
elecciones anticipadas a los 
cuatro vientos, la derecha ve-
nezolana no quiso participar 
en los últimos tres procesos 
electorales que se realiza-
ron el año pasado en el país 
petrolero,  y  todavía no ha 
expresado públicamente  su 
participación en las próximas 
elecciones presidenciales, es-
tablecidas para el 22 de Abril.

Maduro es nuevamente el 
candidato elegido por el Par-
tido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), los partidos 
Aliados y los movimientos 
populares. Mientras que la 
derecha, dividida y sin plan 
de gobierno, aún no ha decidi-
do su candidato. Los Estados 
Unidos quisieran que sea el 
Berlusconi venezolano, el em-
presario Lorenzo Mendoza,  
en primera fila en el acapa-
ramiento y en la guerra eco-
nómica contra el socialismo 
bolivariano.

Mientras tanto, el partido 
de las jerarquías del Vaticano 
también usa las grandes cere-
monias religiosas para apoyar 
la solicitud de Tillerson y sus 
asociados. Lo hace abierta-
mente y libremente, en parro-
quias y catedrales, en donde 
denuncia a “la dictadura”. En 
estos días, una mujer protestó, 
pero fue rechazada a la fuer-

za: "Dale la otra mejilla, para 
que podamos darte una bofe-
tada mejor". Así las jerarquías 
eclesiásticas interpretan los 
preceptos cristianos.

Mientras tanto, el imperio 
y su lacayos internos tratan 
de aumentar la tensión en el 
país, se repiten los apagones y 
hasta fue lanzada una bomba 
lacrimógena en la concurrida 
estación Plaza Venezuela del 
Metro de Caracas, afortuna-
damente sin víctimas que la-
mentar.

Los trabajadores del Me-
tro están acostumbrados. 
Durante la violencia de los 
extremistas, en 2014 y 2017, 
con frecuencia estuvieron 
en la mira de aquellos que, 
en los grandes medios, fue-
ron llamados "pacíficos ma-
nifestantes". La Comisión de 
la verdad sobre esos hechos, 
que concluyó el trabajo en la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente, estableció que más del 
50% de esas muertes - 43 en 
2014, y más de 100 en 2017 - 
no fueron provocadas por la 
reacción policial.

Pero todo esto no lo leere-
mos en los periódicos italia-
nos, como no leeremos que 
en Costa Rica solo votó el 24% 
de los que tienen derecho a 
votar, ni que la consulta en 
Ecuador significó un retroce-
so para los sectores populares, 
y no una gran prueba de de-
mocracia.

En los Estados Unidos, la 
nueva estrategia de armas 
nucleares prevé un costo de 
al menos $ 1,2 mil millones 
para el desarrollo de un nue-
vo misil nuclear marítimo. 
Pero Trump fue propuesto de 
nuevo para el Premio Nobel 
de la Paz ... Después de dárse-
lo a Obama y Manuel Santos, 
estaría bien.

Como Cuba, Venezuela es la 
nueva trinchera. Una música 
que viene de lejos, que canta: 
"Poder popular, Power to the 
people". O, con el grupo Stor-
my Six, "Stalingrado en cada 
ciudad". •

Las alas del cóndor 
planean sobre 
Venezuela

Injerencia descarada contra la Patria de Bolívar

Trump amenaza con radicalizar el bloqueo. FOTO ARCHIVO



De hecho, otras importan-
tes corporaciones energéticas 
mundiales han evitado realizar 
inversiones en el área debido al 
litigio, pero Exxon, en una de-
cisión que no pareciera tener 
mucha lógica económica, pero 
sí un alto ingrediente político, 
ha decidido seguir adelante.

De la Exxon al 
Departamento de Estado
Rex Tillerson trabajó 40 años 
para la Exxon Mobil, desde 
que se graduó como ingeniero 
en una universidad de Texas 
y el cargo en el Departamen-
to de Estado –el equivalente al 
Ministerio de Relaciones Exte-

riores- que comenzó a ejercer 
a partir de la llegada de Trump 
a la Casa Blanca, no ha estado 
exento de polémica. De hecho, 
una de las primeras medidas 
que se tomó fue que no podía 
tener opinión respecto a temas 
energéticos clave dentro de los 
Estados Unidos, como el desa-
rrollo de un par de oleoductos 
que habían sido vetados por el 
gobierno de Obama por consi-
deraciones ambientales, segura-
mente porque se considera que 
su cargo anterior como CEO de 
Exxon Mobil pudiera pesar mu-
cho sobre su opinión en cual-
quiera de estas materias.

La gira injerencista
El pasado miércoles 7 de febre-
ro, Tillerson arribó a Kingston, 
capital de Jamaica, última para-
da de una gira que lo llevó por 
México, Colombia, Argentina y 
Perú. Extrañamente, a pesar de 
los graves problemas que atra-
viesan estas naciones, el interés 
de la cabeza del Departamento 
de Estado estaba centrada en 
Venezuela y en un supuesto 

Otras importantes 
corporaciones 
energéticas mundiales 
han evitado realizar 
inversiones en el área 
debido al litigio, pero 
Exxon sigue adelante

soberana de Venezuela, inclu-
yendo otras petroleras nortea-
mericanas como Chevron.

Odio acumulado
El litigio fronterizo entre Vene-
zuela y Guyana sirvió para que 
Exxon Mobil se comportara 
como la corporación injeren-
cista que ha sido durante toda 
su historia. De esta forma, au-
paron la candidatura de David 
Granger, un militar retirado 
con una evidente animadver-
sión hacia Venezuela. Por otra 
parte, anunciaron “enormes 
descubrimientos de hidrocar-
buros” en zonas marítimas 
ubicadas dentro de la zona de 
reclamación que mantiene 
Venezuela, según los mecanis-
mos establecidos en el Laudo 
Arbitral de 1966, el único docu-
mento que la patria de Bolívar 
reconoce como válido respecto 
al territorio que está en disputa.

En los últimos años, la pre-
sencia de Exxon Mobil en el 
vecino país de Guyana solo ha 
servido para emitir declaracio-
nes en donde anuncian supues-
tas inversiones millonarias en 
la zona, dejando de lado el he-
cho de que ninguna extracción 
de crudo puede realizarse sin el 
consentimiento expreso de Ve-
nezuela. En enero de este año 
anunció la autorización para la 
primera fase de perforación del 
proyecto de aguas profundas 
“Liza”, a 120 millas de la costa 
de Guyana, en una zona que, 
como se dijo, está incluida en el 
litigio que mantiene con Vene-
zuela.

Irvine, estado de Texas, se le 
conoce como la “Estrella de la 
Muerte” por sus políticas agre-
sivas e injerencistas contra los 
países en donde opera, inició 
una serie de argucias legales con 
la finalidad de cobrar una in-
demnización estrambótica por 
la nacionalización de Cerro Ne-
gro. El proceso de extendió du-
rante años y, en una humillante 
derrota judicial, la corporación 
norteamericana fue condenada 
a recibir una suma incluso infe-
rior a la que se la había ofrecido 
inicialmente. Cabe destacar que 
la mayor parte de las corpora-
ciones petroleras mundiales sí 
aceptaron el cambio de condi-
ciones establecido por decisión 

Por: Luis Dávila

L os problemas de Rex Ti-
llerson –actual secreta-
rio del Departamento de 

Estado de la Administración 
Donald Trump– con la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
no son nuevos. Datan de hace 
más de una década, cuando 
la corporación que dirigía (la 
multinacional petrolera Exxon 
Mobil) no aceptó las condicio-
nes soberanas emanadas por el 
gobierno del presidente Hugo 
Chávez y se retiró de la Faja Pe-
trolífera del Orinoco, en don-
de participaba con la empresa 
mixta Cerro Negro.

Exxon Mobil, cuya sede en 
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“Venezuela 
superará 
cualquier 
amenaza” 

Maduro ante gira injerencista de Tillerson

Ha fracasado Rex Tillerson con su gira por América Latina, quedo 
aislado, la propia derecha le ha dado la espalda, yo creo que él tiene 
contra Venezuela un odio cuando habla de nuestra patria

Rex Tillerson es un hombre de Exxon Mobil  FOTO ARCHIVO



plan para bloquear sus expor-
taciones petroleras. “Sabemos 
que tendrá un impacto en las 
refinerías de la costa del golfo, 
por lo que queremos ver lo que 
se puede hacer para mitigar el 
impacto, así como sabemos que 
algunos países del Caribe que 
dependen del crudo y otros 
productos venezolanos”, señaló 
al referirse a la posibilidad de 
dejar de comprar crudo vene-
zolano que, como han plantea-
do varios analistas, afectaría 
más a los consumidores de ga-
solina norteamericanos que a 
la propia Venezuela, que desde 
hace más de una década se ha 
concentrado en diversificar su 
cartera de clientes energéticos, 
concentrándose especialmente 
con China y la India, dos de las 
naciones consumidoras con un 
mayor crecimiento en el mer-
cado mundial de crudo.

“Estamos preparados”
Por su parte, el presidente Ni-
colás Maduro aseguró este lu-
nes 06 de febrero que “Vene-
zuela superará cualquier ame-

naza, cualquier embargo”, ante 
las expresiones injerencistas 
de Rex Tillerson, quien señaló 
la posibilidad de un embargo 
petrolero contra nuestro país 
durante una conferencia en 
Texas antes de iniciar su gira de 
ataque contra Venezuela.

“Rex Tillerson declara contra 
Venezuela como presidente de 
la Exxon Mobil, no con la al-

tura que debería declarar un 
secretario de Estado, se ha ido 
por América Latina a perder el 
tiempo, a Venezuela no la ame-

naza nadie, ni Rex Tillerson, 
ni mil Tillerson. Cuando habla 
de Venezuela se le ve el odio 
de quien perdió un litigio con-
tra nuestro país y ha querido 
vengarse. Ha fracasado, quedó 
aislado, la propia derecha le 
ha dado la espalda. Venezuela 
superará cualquier amenaza, 
cualquier embargo, y segui-
remos vendiendo petróleo al 
mundo, hay mucha gente en el 
mundo lista para comprarnos 
nuestro petróleo, no depende-
mos de EE.UU. Queremos tener 
las mejores relaciones comer-
ciales, energética, con EE.UU, 
pero si el gobierno extremis-
ta dirigido por Tillerson y la 
Exxon Mobil, nuestros barcos 
se irán a para otros rumbos. Na-
die nos va a poner de rodillas”, 
manifestó. 

Este jueves 08 de febrero la 
cancillería rusa consideró in-
admisibles las declaraciones de 
Tillerson respecto a la situación 
venezolana y lo acusó de pro-
mover un golpe de estado para 
colocar a un gobierno favorable 
a sus intereses •

La cancillería rusa 
consideró inadmisibles 
las declaraciones de 
Tillerson respecto a la 
situación venezolana y 
lo acusó de promover 
un golpe de estado, 
aupando a los factores 
opositores que siguen 
esta estrategia
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Por: LD

En un inusual “mea culpa” Ti-
llerson reconoció que los Es-
tados Unidos son los mayores 
consumidores de droga del 
mundo, una verdad de la que 
ya estaba enterado el planeta 
entero. “Tenemos que empezar 
a trabajar en ese problema” ex-
plicó luego de sostener una re-
unión con la canciller peruana, 
Cayetana Aljovín en el marco 
de su gira injerencista que lo 
llevó por cinco naciones de 
América Latina. El secretario 
de Estado de los Estados Unidos, 
señaló que el presidente Trump 
está al tanto de este “problema” 
que genera consecuencias ne-
gativas de toda índole en países 
productores de cocaína como 
Perú y Colombia, en donde las 
políticas antidrogas llevadas a 
cabo en forma conjunta entre 
Estados Unidos y las autori-
dades de esos países solo han 
traído como consecuencia el 
incremento en el número de 
hectáreas cultivadas de drogas 
ilícitas, una obvia consecuencia 
del aumento de la demanda en 
suelo norteamericano.

Según un informe de la Ofi-
cina de Naciones Unidas para 
la Droga y el Delito, en 2016 
Perú cultivó 43.900 hectáreas 
de hoja de coca, un 9% más que 
el año anterior; y el precio del 
kilo de pasta básica de cocaína 
se incrementó en 14%, para ce-
rrar 2016 en 847 dólares. Igual 
situación vive Colombia, don-
de el cultivo de la hoja de coca 
aumentó un 18 por ciento y la 
producción de cocaína pura se 
incrementó un 37 por ciento 
en el 2016 en comparación con 
el año anterior. Es de resaltar 
que ambas naciones trabajan 

conjuntamente con la Ofici-
na para el Control de Drogas 
(DEA) de los Estados Unidos.

Venezuela, país que no es 
productor de drogas pero que 
sufre las consecuencias del fla-
gelo al servir como “puente” de 
exportación hacia los Estados 
Unidos, ha incrementado en 
209,66% las incautaciones de 
droga, tras la salida del país de 
la oficina de la Administración 
Federal de Drogas (DEA, por 
sus siglas en inglés) en 2005, 
según informó recientemente 
el General de División Juan 
Pedro Grillo González, Jefe de 
la Oficina Nacional Antidrogas 
(ONA)

Grillo detalló, que desde 
2006 el Gobierno Bolivaria-
no ha decomisado un total de 
596.517,22 kilos de drogas en 
distintos procedimientos, en 
comparación con las 209,66 
toneladas de drogas incauta-
das por la DEA en el periodo 
1999-2004. El Jefe de la ONA 
resaltó que, gracias a las políti-
cas antidrogas diseñadas por el 
Gobierno nacional, durante es-
tos 12 años, se ha consolidado 
la lucha contra las organizacio-
nes dedicadas al tráfico ilícito 
de drogas.

Igualmente, Grillo expuso 
que hay naciones que preten-
den convertirse en hegemón 
y así descalificar la lucha de 
países soberanos e indepen-
dientes, que no se pliegan a su 
política imperial. “Tenemos ex-
celentes relaciones con todos 
los países vecinos en cuanto 
al tema antidrogas, porque 
también lo entienden como un 
problema multifactorial, al que 
hay que atacar desde todas sus 
aristas”, aseguró.  •

“Somos los mayores 
consumidores de 
droga del mundo”

Reconoce Tillerson
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Por: José Gregorio Linares

Recientemente Álvaro 
García Linera,  vicepre-
sidente de Bolivia, pu-

blicó un libro clave para todo 
revolucionario de nuestro 
tiempo. Se titula “¿Qué es una 
Revolución? De la Revolución 
Rusa de 1917 a la revolución 
en nuestros tiempos”. El autor 
es un intelectual orgánico al 
servicio del socialismo nues-
troamericano, un cimarrón 
sentipensante que asume con 
pasión su compromiso con 
el presente de lucha y con el 
futuro que nos pertenece. En 
esta obra expone originales 
reflexiones cuyos propósitos 
son: profundizar los procesos 
revolucionarios en Latinoa-
mérica, superar los escollos 
inherentes a toda revolución 
verdadera, y evitar la restau-
ración derechista e imperial 
en el continente.

El texto da cuenta de las 
tensiones que se desarrollan 
principalmente entre dos 
sectores contrapuestos: los 
impulsores de proyectos re-
volucionarios que se plantean 
la drástica transformación de 
la sociedad, y sus adversarios 
históricos; quienes luchan en-
carnizadamente en defensa 
de regímenes caducos. Asi-
mismo explica los conflictos 
que se ventilan al interior del 
movimiento revolucionario; 
escenario donde pugnan ve-
ladamente los intereses de un 
régimen que se niega a morir 
contra un proyecto de socie-
dad que no acaba de nacer. 
De modo que puede ocurrir, y 
de hecho ha ocurrido con fre-
cuencia, que a costa de gran-
des sacrificios y “por iniciati-
va directa de las masas desde 
abajo” se forjan revoluciones 
genuinas. Una vez en el poder 
una élite camaleónica secues-
tra el Estado y transmuta la 
revolución en la negación del 
ideal innovador que inspiró 
la lucha. Esto se hace, sin de-
jar de emplear los símbolos y 
la jerga de la revolución. Así, 
el Estado Revolucionario se 
convierte en el último reduc-
to de la disputa por el poder. 
Allí, junto a los auténticos re-
volucionarios se mimetizan y 
camuflan los que promueven 
un programa reivindicativis-
ta que deja intactas las viejas 
estructuras económicas, los 
que medran con la instaura-
ción  de regímenes hechos a la 
medida de sus conveniencias, 
y los que subrepticiamente 
preparan el terreno para la 
contrarrevolución.

Mas para García Linera el 
objetivo es mantener y radi-
calizar la Revolución. Para 

ello deben combinarse dos 
momentos que se refuerzan 
y se complementan: 1) El mo-
mento hegemónico, basado en 
la concientización y la persua-
sión; se propone “construir un 
poder ideológico, un liderazgo 
moral y una conducción polí-
tica para la inmensa mayoría 
de la sociedad movilizada”. Es 
un abordaje transformador de 
la conciencia, la ética, la cul-
tura y el sistema de valores 
porque “las revoluciones son, 
por excelencia, luchas y cam-
bios drásticos en el orden y 
los esquemas mentales con los 
que las perso¬nas interpretan, 
conocen y actúan en el mun-
do. Dicha transformación del 
mundo simbólico de las perso-
nas se realiza principalmente 
por medio del conocimiento, 
la disuasión, la convicción ló-

gica, la adhesión moral y el 
ejemplo práctico; es decir, a 
través de métodos pacíficos de 
convencimiento”. De allí que 
sea impostergable desplegar 
en cada espacio popular una 
sistemática y creativa cruza-
da permanente de formación 
y cultura dirigida a fortalecer 
la conciencia de clase, la visión 
antiimperialista, el sentido de 
la venezolanidad y los poderes 
creadores del pueblo. Se hace 
necesario que se cumpla con 
la consigna: Toda la Patria una 
escuela.

2) El momento jacobino o de 
fuerza, que se produce cuan-
do los voceros de la reacción 
y sus secuaces contraatacan 
e intentan por medios ilegí-
timos (violencia, boicot eco-
nómico y financiero, alian-
zas con naciones extranjeras 

hostiles, desacato a las leyes 
y la autoridad, etc.) ocupar el 
poder e imponer en la prácti-
ca un régimen de facto disfra-
zado o no de democracia. De 
modo que son ellos o nosotros. 
Entonces la Revolución actúa 
con firmeza y pasa a la ofen-
siva. De lo contrario perece, 
bien sea por la acción directa 
de sus enemigos de clase o por 
la desilusión de los sectores 
populares ante la inactividad 
o debilidad de sus voceros re-
volucionarios frente al adver-
sario. No es el momento de 
pactar ni de mostrarse pusi-
lánime. En palabras de García 
Linera “es un tiempo donde 
los discursos enmudecen, las 
habilidades de convencimien-
to se replie¬gan. Lo único que 
queda en el campo de batalla 
llano es el despliegue desnudo 

de fuerza para dirimir, de una 
vez por todas, el monopolio 
territorial de la coerción y 
el monopolio nacional de la 
legitimidad”. Así “emerge un 
choque desnudo de fuerzas, 
o, al menos, de medición de 
fuerzas de coerción, del que 
solo puede resultar la derrota 
militar o la abdicación de una 
de las fuerzas sociales belige-
rantes”.

Hoy en Venezuela las fuer-
zas revolucionarias y su go-
bierno no pueden evadir ni 
postergar más este momen-
to decisivo. Las cartas están 
echadas. Las huestes reaccio-
narias hacen uso de todos los 
métodos ilícitos para derrocar 
al gobierno revolucionario y 
desmoralizar al pueblo: vio-
lencia de calle; boicot ciber-
nético y financiero; saboteo 
a los servicios básicos, solici-
tudes de invasión extranjera, 
transgresión de las leyes, des-
acato a la autoridad legítima, 
falsos positivos mediáticos, 
daño a la propiedad pública 
y privada, rechazo a las ne-
gociaciones de paz, etc. Pero 
sobre todo están ejecutando 
una modalidad de guerra 
terriblemente perversa, la 
guerra económica, que cobra 
víctimas en toda la población, 
especialmente entre los secto-
res más vulnerables, es decir, 
los más pobres, las mujeres, 
los niños y  los ancianos. Esta 
guerra se vale de mortíferos 
proyectiles y poderosas bom-
bas: hiperinflación inducida, 
desabastecimiento, dolariza-
ción de la economía, mercado 
negro de alimentos y medi-
cinas, acaparamiento, usura 
desmedida, desaparición del 
efectivo, monopolio de la co-
mercialización, contrabando 
de extracción, asociación de 
paramilitarismo con bacha-
queros, corrupción de  ge-
rentes públicos y privados 
, civiles como militares. De 
este modo propician la des-
nutrición y atacan la salud de 
nuestro pueblo, al punto que 
han provocado un genocidio 
silencioso y un empobreci-
miento generalizado.  

Ante esta criminal embesti-
da de la reacción, las fuerzas 
revolucionarias deben res-
ponder con reciedumbre y 
prontitud, so pena de fortale-
cer un adversario desalmado 
que está matando a nuestra 
gente y pretende desmorali-
zarla. Hay que contraatacar 
contundentemente para po-
der vencer. Replicar sin vaci-
laciones ni condescendencia. 
Ejercer el poder de coacción 
contra los enemigos del pue-
blo. Imponer decididamente 
el momento jacobino. ¿Qué 
estamos esperando? •

La Revolución: El 
momento hegemónico 
y el momento jacobino

10 ANÁLISIS

El libro publicado por el vicepresidente de Bolivia es una lectura clave para todo Revolucionario. FOTO ARCHIVO
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Por: Alí Ramón Rojas Olaya

El 30 de enero de 1847, 
Simón Rodríguez escri-
be a José Ignacio París 

una carta que termina con 
estas palabras: “Ni me acuerdo 
de los muchachos con quienes 
jugué al trompo”. Precisamen-
te será este juguete el que más 
vueltas dio en la cabeza del 
científico del pueblo, Ibrahim 
López García, un ser de esos 
que tienen poderes creadores. 
Un ingeniero de las causas jus-
tas. Un pedagogo de la ciencia, 
digno pupilo de Róbinson. A 
comienzos de la década de los 
ochenta fue un férreo ecolo-
gista defensor del Cerro Gali-
cia.

Ibrahim López García fue 
profesor universitario e in-
vestigador de la UCV, LUZ y 
ULA. Nació en Cabure, muni-
cipio Petit del estado Falcón, 
el 8 de noviembre de 1927. Su 
hijo Ibrahim López Zerpa ex-
plica que su papá propuso la 
“imitación a la naturaleza” al 
utilizar las formas curvas de 
las estructuras membranales 
como las de las palmeras, flo-
res, hojas y árboles. Ejemplos 
de estas estructuras son las 
gradas del estadio de beisbol 
José Pérez Colmenares de Ma-
racay y los hongos de la alca-
bala Los Médanos en el istmo 
de Paraguaná.

Un día se detuvo a ver cómo 
caía una flor de un caobo. 

Los trompos 
voladores

Venezuela ni se vende ni se entrega

Ibrahim López 

sayista Nelson Suárez, a que 
“los poderes hegemónicos que 
decidían en la industria de la 
construcción continuaron la 
senda de las tecnologías lau-
dables”. Decía Ibrahim que el 
“orden cósmico sugiere que 
el universo mismo sea tal vez 
una sucesión de remolinos 
gigantescos” e invitaba a se-
guir “este camino de la natu-
raleza y veamos hasta dónde 
podemos llegar, partiendo de 
lo más pequeño y aparente-
mente más insignificante de 
nuestra vida diaria”. Giremos, 
pues, los trompos con los que 
jugó el niño Simón Rodríguez, 
y volemos con Ibrahim López 
García.

El creador de los trompos 
voladores fue considerado un 
hombre peligroso al punto de 
ser segregado de la academia 
universitaria por varias razo-
nes que expone Nelson Suá-
rez: “Porque fue comunista, 
porque no escribía para revis-

tas norteamericanas o euro-
peas, porque sus “propuestas 
tecnológicas implicaban un 
cambio en los paradigmas del 
desarrollismo tecnocientífico 
que los países industrializa-
dos impusieron en el mundo 
entero”. Sobre este punto, en el 
documental sobre su obra del 
cineasta Marc Villá, se atribu-
ye la peligrosidad de la obra de 
este ingeniero a que “los cir-
cunspectos señores del claus-
tro universitario, los próspe-
ros constructores del cemento 
y la cabilla, los vendedores de 
gas y energía eléctrica, los fa-
bricantes de licores y cigarri-
llos, los importadores de avio-
nes y automóviles, sintieron 
amenazados sus sacrosantos 
intereses y declararon la gue-
rra a los sueños de Ibrahim”. 
Era tal la peligrosidad de este 
hombre de ciencia que “sabo-
teaban el proceso de sus expe-
rimentos y robaban los resul-
tados de su trabajo”, pero ante 

el empecinamiento del inge-
niero “cambiaron de táctica y 
lo declararon loco, apedrearon 
su casa, le negaron el pan y el 
agua, y pretendieron sepultar-
lo debajo de una espesa capa 
de silencio”.

Ibrahim López García fa-
lleció Coro el 12 de mayo de 
1994 en pleno auge del neoli-
beralismo. El día del entierro 
de este hombre de pueblo en 
el cementerio de la capital fal-
coniana, el poeta coriano Ra-
fael José Álvarez (1934–2004) 
en su discurso de orden pre-
guntó a la multitud: “¿Está el 
señor gobernador?, y el gen-
tío le contestó, – ¡No, no está! 
¿Está el señor alcalde de Coro? 
– ¡No, no está! ¿Está el señor 
obispo? – ¡No, no está! ¿Está 
el rector de la Universidad de 
Coro? – ¡No, no está! ¿Está el 
director del Centro Tecnoló-
gico de Coro? – ¡No, no está!, 
entonces, estamos todos, ¡po-
demos comenzar!”. •

Observó su movimiento gi-
ratorio en su descenso. Esto 
bastó, como lo explica su co-
lega Heberto González, para 
que aquel hombre creara el 
motor giroscópico: “Le metió 
matemática a las formas de 
las plantas y copió el modelo 
para optimizar la utilización 
del material y lograr estructu-
ras de longitud con mínimos 
espesores”.

Para el año 1970, el profesor 
propuso en su trabajo de ascen-
so de la Universidad Central de 
Venezuela un platillo volador 
electromagnético, basado en 
la estructura, diseño y fun-
cionamiento del trompo. Esta 
investigación, llamada: Sobre 
trompos, cúpulas y vuelos, fue 
aprobada por el jurado califica-
dor, el cual estaba conformado 
por el matemático y físico Rai-
mundo Chela, el ingeniero ae-
ronáutico Enrique Campderá 
y el ingeniero mecánico Edgar 
Caraballo. Con la masificación 
de este vehículo, creado en 
armonía con las leyes aerodi-
námicas de la naturaleza, se 
establecería un nuevo modelo 
de transporte que acabaría con 
el uso del petróleo como com-
bustible y con la deforestación 
ocasionada al construir carre-
teras y autopistas.

El poco conocimiento que se 
tiene de la obra de este cien-
tífico falconiano, que fue fiel 
a sus profundas convicciones 
políticas, se debe, según el en-

Por: Alcides Martínez

Todo el pueblo venezolano, 
latinoamericano y mundial 
que sigue de cerca lo relacio-
nado con la Mesa de Diálogo 
convocada más de 400 ve-
ces por el presidente obrero, 
Nicolás Maduro Moros, en 
búsqueda de una conviven-
cia democrática con los diri-
gentes opositores apátridas, 
porque cuando ellos defien-
den intereses extranjeros y le 
dan la espalda al pueblo que 
hoy sufre por sus malas es-

trategias no se les puede lla-
mar venezolanos, sabíamos 
que no iban a firmar porque 
se está tratando de negociar 
con delincuentes de cuello 
blanco.

Esto se veía venir, dice un 
viejo pero sabio refrán. Sería 
de ingenuos pensar o creer 
que Julio Borges, el mucha-
cho de mandado y pichón de 
los imperialistas, asumiera 
una actitud nacionalista, pa-
triota porque es contraria a 
sus principios capitalistas y 
de pitiyanqui. No tiene ver-
güenza, ni ética, ni moral, 

ningún tipo de sentimiento 
por la patria ni mucho menos 
por el pueblo. Eso está más 
claro que el agua.

Este llamado del Presidente 
Maduro, no lo ha entendido 
el imperio norteamericano ni 
lo han entendido los gobier-
nos del Continente arrastra-
dos como el de Colombia, país 
utilizado por EEUU como 
laboratorio para aplicar toda 
maldad contra Venezuela, 
que prefiere la guerra y no la 
paz, porque no solo rompe los 
acuerdos alcanzados con el 
ELN sino que además, no ha 

respetado los acuerdos alcan-
zados con las FARC, mientras 
que ellos, las FARC, si cum-
plieron con todo lo acordado.

En Brasil, el gobierno gol-
pista de Michel Temer, al ver 
que Lula Da Silva los va a re-
volcar en las próximas elec-
ciones presidenciales, la úni-
ca vía para sacarlo del juego 
político es utilizar la justicia 
brasilera al servicio del ca-
pitalismo y el golpismo para 
meterlo preso injustamente.

En Argentina, están apli-
cando lo mismo con Cristina 
Fernández de Kirchner y en 

Honduras, todos fuimos tes-
tigos el fraude electoral más 
descarado que se haya vivi-
do en país alguno. Mientras 
que  en Venezuela, el pueblo 
es ejemplo de amor y demo-
cracia y sin embargo somo 
lo peor del mundo porque así 
nos venden los traidores, el 
imperio y los pityanquis.  

Pero los que si estamos 
conscientes seguimos en re-
sistencia porque defendere-
mos nuestros derechos hasta 
las últimas consecuencias 
porque VENEZUELA NI SE 
VENDE NI SE ENTREGA.  •          



 /// DEL 08 AL 15 DE FEBRERO DE 2018

que irse del país es la solución. Todos 
sabemos que estamos pasando tiem-
pos difíciles, pero como hijos de Simón 
Bolívar y Hugo Chávez, debemos es-
tar a la altura de nuestra maravillosa 
historia. Somos un pueblo bravío per-
tenecientes al Ejército Libertador.

¿Por qué tantos ataques contra Ve-
nezuela?

- Porque somos ejemplo de dignidad 
y valentía.

¿Quién vencerá?
- La paz.
¿De aplicar una embargo petrolero 

contra el país seguirá triunfando la 
Revolución Bolivariana?

- Claro que sí, la Revolución vence-
rá. Somos el tercer proveedor de pe-
tróleo de Estados Unidos, después de 
Canadá y Arabia Saudita, y tenemos 
las reservas de crudo probadas más 
grandes del mundo. No creo que se 
aplique ese embargo.

¿Qué papel debe tener la juventud 
ante el asedió de EE.UU?

- Resistencia, valentía, coraje, clari-
dad política. Creo que lo más impor-
tante en estos momentos de asedio es 
la unidad de todos los patriotas.

¿Y el Petro?
- En la palestra mundial como ejem-

plo de resistencia. Emitiremos la pri-
mera criptomoneda respaldada por 
petróleo. Y próximamente por oro y 
diamantes, lo que significa seguridad 
y confianza. Elementos claves para 
atraer inversiones a nuestro país.

¿El Petro solucionará los problemas 
económicos del país?

A mi modo de ver fortalecerá el in-
tercambio comercial dentro y fuera 

del país. El Presidente Nicolás Madu-
ro y el Consejo Nacional de Economía 
Productiva están haciendo grandes 
esfuerzos para impulsar un nuevo 
aparato económico productivo del 
país.

¿La criptomoneda hará bajar la in-
flación?

- Veo la criptomoneda Petro como 
un mecanismo económico inclusivo 
que permitirá a la población vene-
zolana superar la inflación induci-
da. Para ello, el Consejo Nacional de 
Economía Productiva juega un papel 
preponderante, pasos agigantados del 
Presidente Maduro en hacer de nues-
tra patria una economía próspera, 
porque sí vamos a vencer con nuestra 
criptomoneda.

¿Cómo debería participar la juven-
tud con la aplicación de la moneda 
digital?

- La juventud debe prepararse en 
este tema. Ya están en proceso algu-
nos mecanismo de abordaje, porque 
los jóvenes impulsarán está propuesta 
del presidente Maduro.

¿Fracasará la criptomoneda?

- No, porque el Petro triunfará ante 
los bloqueos de pago del gobierno de 
Estados Unidos.

¿Un mensaje a los negativos?
- Cambié su forma de pensar a lo 

positivo. La Revolución vencerá to-
dos los obstáculos. Somos un país de 
triunfadores. Así nos enseñó Simón 
Bolívar y Hugo Chávez.

¿De la Constituyente?
- Con la presidenta Delcy Rodríguez 

están haciendo un excelente trabajo. 
Sin duda, preservan la paz.

¿De tener a Maduro al frente qué le 
diría?

- Fuerza, fuerza, fuerza presiden-
te. Vamos a vencer está batalla. Este 
2018 es el año del triunfo.

La participación de Maduro en la 
Cumbre de las Ámerica ¿Cómo la ve?

- Dejará a Venezuela en lo alto como 
siempre lo hace.

¿Cómo ve las elecciones presiden-
ciales?

- Vamos a ganarlas, como las demás 
elecciones.

¿Quién tiene la razón?
Quien esté a favor de la paz, justicia 

y respeto al pueblo tiene la razón.
¿Y la FANB?
- Del lado del pueblo y defendiendo 

la paz.
¿Le unión civico-militar?
- Más unida que nunca.
¿Hacia dónde va el país?
- Venezuela va en camino a la recu-

peración de la economía.

¿Cómo está la Revolución Boliva-
riana?

- Victoriosa. •

Por: Charles Delgado 

E l ingeniero Manuel Dun, re-
saltó lo heroico del pueblo ve-
nezolano que se crece ante las 

circunstancias vividas por el país. Re-
salta el triunfo de la paz ante los ata-
ques de los Estados Unidos y llamó a la 
unidad de todo el pueblo bajo el lide-
razgo del presidente, Nicolás Maduro.

¿Cómo enfrentar un posible aisla-
miento de los EE.UU?

- La dimensión geopolítica y plu-
ripolar de la República Bolivariana 
de Venezuela es más grande que los 
intentos fallidos de EE.UU en aislar a 
nuestro país. Sobre este particular es 
importante resaltar que el Presiden-
te Nicolás Maduro Moros ha puesto 
en práctica estrategias de cohesión 
cívico-militar puertas adentro y en la 
política exterior ha profundizado las 
relaciones con países no alineados con 
la política económica de Estados Uni-
dos en contra de Venezuela.

¿Qué recursos utilizar para la de-
fensa de la patria?

- Nuestro principal recurso para de-
fender la patria es la moral, la ética, el 
humanismo y la gran conciencia polí-
tica del pueblo en la simbiosis cívico-
militar. Defender nuestro territorio 
y recursos naturales pasa por la pro-
fundización de la conciencia política 
de esta generación y las que están por 
venir. Nuestra defensa es la paz.

¿Algún consejo?
- Mi consejo a la población venezola-

na es resistir y avanzar. No considero 

12 ENTREVISTA

La criptomoneda Petro se 
convertirá en un mecanismo 
económico inclusivo que 
permitirá a la población 
venezolana superar la 
inflación inducida por 
factores de la derecha

Nuestra defensa es la conciencia política

Manuel Dun
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Por: Celso Amorim

Un manifiesto lanzado 
a mediados de diciem-
bre por un pequeño 

grupo de personas preocu-
padas con el destino del país, 
bajo el título “Elección sin 
Lula Es Fraude” (“Eleição sem 
Lula É Fraude”), en la víspera 
del juicio por el TRF4 (Tribu-
nal Regional Federal 4) del 
recurso interpuesto por la de-
fensa del ex presidente, había 
alcanzado 200 mil firmas (en 
el momento en que escribo, 
ese número está cerca de 230 
mil). Entre los subscriptores se 
encuentran muchos nombres 
ilustres, algunos de ellos de 
gran repercusión popular.

En Brasil, escritores como 
Raduan Nassar y Milton 
Hatoum, artistas de diversas 
áreas, como Chico Buarque, 
Caetano Veloso, Sônia Bra-
ga, Beth Carvalho, Wagner 
Moura, Kleber Mendonça y 
Ernesto Neto, así como tam-
bién académicos y científicos 
de renombre nacional e in-
ternacional, firmaron la peti-
ción. Fuera del País, la lista es 
igualmente amplia y repre-
sentativa. De Noam Chom-
sky a Costa Gavras, pasando 
por Oliver Stone y Danny 
Glover, personalidades re-
conocidas como respetables, 
adhirieron al documento.

En un mundo político, ex 
presidentes sudamericanos 
(Cristina Kirchner, José Mu-
jica, Ernesto Samper y Rafael 
Correa), así como también 
antiguos primeros ministros 
de países europeos (Massimo 
D’Alema, José Luis Zapatero, 
con sus firmas expresaron el 
repudio a la tentativa de im-
pedir la candidatura del ex 
presidente Lula. Otras figu-
ras importantes de la política 
europea, como Jean-Luc Mé-
lenchon, de Francia y Yanis 
Varoufakis, de Grecia, subs-
cribieron el manifiesto.

Entre nosotros, todos los 
gobernadores del campo 
progresista y tres de los po-
tenciales candidatos a la Pre-
sidencia (Manuela D’Avila, 
Guilherme Boulos y Aldo 

Rebelo) se juntaron a innú-
meros parlamentarios y mili-
tantes en la denuncia al com-
plot para impedir el camino 
de vuelta de Lula al Palacio 
del Planalto. Tuvieron la mis-
ma actitud líderes sindicales 
(brasileños y mundiales) y de 
los movimientos de afrodes-
cendientes y de mujeres. La 
relación de los que expresa-
ron su inconformidad con el 
proceso político policial judi-
cial a que está siendo someti-
do el ex presidente es inmen-
sa y variada, mucho más allá 
del espacio de este artículo.

Sin embargo, dos casos 
son emblemáticos y mere-
cen referencia, por remitir-
nos a otras situaciones que, 
metafóricamente, se están 
reproduciendo en la presen-
te agonía. Se trata de Daniel 
Ellsberg, el principal respon-
sable por la fuga de informa-
ción de los célebres Pentagon 
Papers y los hijos de Julius 
y Ethel Rosenberg, la pareja 
que llevaron a la silla eléctri-
ca en Estados Unidos, en la 
época del macartismo.

En el primer caso, la “me-
táfora” tiene que ver con la 
desconstrucción de la falsa 
narrativa producida por el 
gobierno norteamericano 
sobre la Guerra de Vietnam, 
desde la supuesta amenaza 
de expansión china hasta el 
mito de la defensa de la de-
mocracia y el ocultamiento 
de los bombardeos a otros 
países de la antigua Indo-
china francesa. Fue la pu-
blicidad que se les dio a los 
papeles secretos del Pentá-
gono, a los cuales Ellsberg 
tuvo acceso como investiga-
dor de Rand Corporation (un 
think tank que trabajaba en 
estrecha cooperación con el 
Departamento de Defensa), 
que realmente marcó el “ini-
cio del fin” de la intervención 
militar americana en aquel 
país del Sudeste Asiático.

Evidentemente, las protes-
tas de jóvenes, movidos por 
idealismos y por el temor 
de una muerte sin gloria, 
habían empezado antes y 
fueron apoyados por inte-

lectuales y activistas (entre 
ellos Noam Chomsky), en el 
propio EE.UU. y en el resto 
del mundo. Pero fueron los 
“papeles del Pentágono” que 
revelaron a la elite con in-
fluencia sobre los tomadores 
de decisión, el rol de mentiras 
sobre las cuales reposaba la 
versión oficial de Washing-
ton sobre la guerra.

Fueron necesarios más de 
tres años para que el conflic-
to llegase al punto final, con 
el derrocamiento militar de 
las tropas americanas y el 
abandono forzado de la tesis 
kissengeriana, abrazada por 
Richard Nixon, sobre una 
imaginaria y falsa “paz con 
honor”. La destrucción de la 
falsa narrativa, gracias a la 
valiente decisión de Daniel 
Ellsberg, fue, sin embargo, 
un factor decisivo para abre-
viar lo que parecía ser una 
guerra sin fin y sin propósito.

Pérdida 
irreparable

Hasta qué punto se puede 
esperar que algún Daniel 
Ellsberg denuncie la trama 
diabólica para impedir el 
ideal de un país justo e inde-
pendiente, representado por 
los gobiernos petistas (pese 
a los eventuales errores que 
puedan haberse cometido) 
es una cuestión pendiente. Y 
como hay prisa, cuando ello 
ocurra tal vez sea demasiado 
tarde para impedir que una 
“elección sin Lula” lance al 
País en un caos social y polí-
tico de difícil regreso y en un 
largo período de oscuridad, 
que nos hará recordar a los 
peores tiempos de la dicta-
dura.

Esa reflexión me lleva a 
otra metáfora, relativa a la 
“pérdida irreparable”, sim-
bolizada por la ejecución en 
la silla eléctrica de la pareja 
Rosenberg, acusada de pasar 
secretos relativos a armas 
nucleares a la Unión Soviéti-
ca. En aquella época, el caso 
provocó una conmoción 
mundial, debido a la insufi-
ciencia de las pruebas y a la 
evidente “escenografía” de 
las autoridades americanas 
para acusar a la pareja.

Incluso historiadores re-
visionistas, que admiten la 
simpatía y también alguna 
cooperación con Moscú, es-
tán de acuerdo que la pena 
capital fue exagerada e injus-
ta y que la seguridad de Esta-
dos Unidos nunca estuvo en 
riesgo. Obviamente, el presi-
dente Lula no será ejecutado 
físicamente y, si prevalece un 

mínimo de sentido común 
entre los miembros de la más 
alta Corte, ni siquiera preso.

Pero el objetivo de “ejecu-
tarlo” políticamente es tan 
transparente que nos hace 
temer por la suerte de la de-
mocracia brasileña. Normal-
mente, los errores judiciales, 
en el mundo real (como en 
el célebre Caso Dreifus) o en 
la ficción (como en los Her-
manos Karamazov, de Dos-
toievski), afectan a uno o dos 
individuos e indirectamente, 
a sus familiares y a otras per-
sonas cercanas, aunque pue-
dan tener repercusión nacio-
nal e internacional.

En el presente caso, sin em-
bargo, el ente perjudicado, 
además del ciudadano Luiz 
Inácio Lula da Silva, es el pro-
pio País. Si la confabulación 
para impedir que Lula sea 
candidato en las próximas 
elecciones tiene éxito, la de-
mocracia brasileña sufrirá 
una “pérdida irreparable”.

Generaciones enteras se-
rán privadas de vivir en una 
sociedad más justa y con 
armonía, en que negros y 
blancos, mujeres y hombres 
(independientemente de pre-
ferencias sexuales), así como 
también personas con distin-
tas creencias religiosas o filo-
sóficas, puedan usufructuar, 
en igualdad de condiciones, 
de los frutos del progreso, al 
mismo tiempo que se enor-
gullezcan de vivir en una 
país altivo y soberano, empe-
ñado en la Paz y en la prospe-
ridad de todas las naciones. •

Eleccione sin Lula son un fraude. FOTO ARCHIVO

Precisaríamos un Ellsberg para impedir la 
'ejecución política' de Lula, salvar a Brasil y 
devolverlo a la ruta democrática

Si la confabulación 
para impedir que Lula 
sea candidato en las 
próximas elecciones 
tiene éxito, la 
democracia brasileña 
sufrirá una “pérdida 
irreparable”.
Generaciones enteras 
serán privadas de vivir 
en una sociedad más 
justa y con armonía
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De vacaciones con tu animal 
de compañía 

Por: Misión Nevado

Para Carnavales, Semana 
Santa o periodos vacacionales 
muchas personas viajan con 
sus animales de compañía, le 
sugerimos tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones.

Si el animal no está acos-
tumbrado a recorrer largas 
distancias en carro, es reco-

Carnavales con tu mejor amigo.  FOTO ARCHIVO

mendable que observe su 
comportamiento durante el 
viaje y realice las paradas ne-
cesarias para evitarle mareos 
o situaciones estresantes que 
pudieran ocasionarles males-
tares físicos.

Evite modificar sus horarios 
de comidas y paseos, así como 
realizar cambios bruscos en su 
dieta. Esto último para evitar 

trastornos gastrointestinales.
Jamás lo deje en un espacio 

cerrado donde se acumule el 
calor como su carro, incluso 
bajo la sombra y con las venta-
nas abiertas, tenga a su animal 
de compañía a la vista ya que 
al desconocer el lugar es fácil 
que se desoriente y se pierda.

Tenga en cuenta que los lu-
gares con mucha gente y con 

música a volumen alto pue-
den generarle trastornos de 
conducta e irritabilidad ya que 
su percepción del sonido es 
muchísimo más aguda que el 
nuestro.

Un golpe de calor también 
puede producirse durante el 
paseo cotidiano, evite ejerci-
tarlo o pasearlo durante las 
horas de mayor temperatura.

Llévele siempre agua filtra-
da para beber y poder hume-
decerle el pelaje, no permita 
que tome agua de lugares 

desconocidos, que puedan 
trasmitirles virus, bacterias o 
parásitos.

Si su perro no está acostum-
brado a pisar la arena de la 
playa o terrenos calientes, re-
víselo para evitar la inflama-
ción o la infección de posibles 
quemaduras o agrietamientos 
en las plantas de sus patas.

En caso de visitar la sabana 
o la montaña es necesario vi-
gilar la presencia de garrapa-
tas en su animal de compañía 
y evitar la picadura de zancu-
dos.

Visite al médico veterinario 
antes y después del viaje, él 
evaluara su estado de salud y 
le dará todas las indicaciones 
sobre los medicamentos que 
pudiera necesitar para el viaje 
para que juntos puedan pasar 
una feliz estadía.

Si permanece en Caracas 
lo invitamos a compartir con 
nosotros este domingo 11 de 
febrero, desde las 07:00 am 
“Nuestro Gran Desfile de Dis-
fraces”, lo esperamos en nues-
tro punto de Inscripción en la 
Plaza candelaria con su ani-
mal de compañía así podrán 
participar juntos de este mara-
villoso evento.

Además habrá consulta ve-
terinaria, desparasitaciones, 
corte de uñas y limpieza de 
oídos de la mano de Misión 
Nevado y Fundafauna. •

Cómo disfrutar del 
carnaval y no morir 
en el intento
Por: Armando Carías

S i usted piensa disfrazar 
este año (¡otra vez!), a su 
hijo de El Zorro y a su 

linda niña de Princesa Jasmín 
le aconsejo, en primer término, 
que se actualice en materia de 
héroes y heroínas y, en segun-
do lugar, que se ponga las pilas 
para que no vaya a gastar su 
bono de carnaval en un traje 
que bien podría hacer en su 
casa, con un poco de creativi-
dad y sin sacrificar esos chu-
rupitos extra que de seguro le 
servirán para comprarse un 
cartón de huevos.

Ponga atención que le voy a 
contar cómo hacemos en Co-
municalle para elaborarnos 

los vestuarios que utilizamos 
en nuestras acciones comuni-
cacionales, que es el nombre 
que le damos a las represen-
taciones que desarrollamos 
en esquinas, plazas, parques, 
semáforos y otros espacios de 
la ciudad.

La primera indicación que 
debo hacerle es que se olvide, 
al menos por un momento, de 
los personajes que la televi-
sión y el cine le han instalado 
en su disco duro como refe-
rentes de la infancia de sus 
hijos.

 Si… yo sé que su hija adora 
a Minniie y que su hijo sue-
ña con ser El Hombre Araña, 
pero esos muñequitos exis-
ten en el imaginario de sus 

pantalón que no le queda, en 
el disfraz que dejará loco a su 
chamo cuando se vea ante 
el espejo y exclame con legí-
tima admiración: “¿y ésto lo 
hiciste tú?”.

Claro que siempre será 
más fácil ir al centro comer-
cial y ceder a la seducción 
del monstruito de moda o el 
viajero interestelar que nos 
promete ir “al infinito y más 
allá”, a cambio de nuestra co-
modidad. Usted escoja. •

chamos porque usted nos les 
ofreció otras alternativas, y 
de eso precisamente trata este 
artículo, de mostrarle otra 
manera de hacer las cosas, en 
este caso, de disfrutar del car-
naval con apego a nuestros 
personajes tradicionales y sin 
amanecer pelando el miérco-
les de ceniza.

A modo de sugerencia le 
asomo los siguientes perso-
najes del cancionero infantil 
venezolano, de la literatura 
y del amplio universo de la 
cultura popular: La Pulga y El 
Piojo, La Cucarachita Martí-
nez, Miguel Vicente Pata Ca-
liente, Los Diablos Danzantes, 
las Madamas, La Vaca Mari-
posa, Tío Tigre y Tío Conejo, 

Manzanita, El Caballo que 
era bien bonito, El Cocuyo 
y la Mora, Wanadi, Conejín, 
Pedro Rimales y tantos como 
quiera y pueda usted agregar 
a esta lista con los nombres 
de tantos  seres maravillosos 
nacidos del ingenio del pue-
blo y del talento de nuestros 
artistas.

Escoja uno y juegue a in-
ventar cómo carrizo va a 
hacer para transformar esa 
bata vieja que ya no usa y ese 

La Revolución en Escena

Disfraces creativos.  FOTO ARCHIVO

Jamás lo deje en un 
espacio cerrado donde 
se acumule el calor 
como su carro, incluso 
bajo la sombra y con 
las ventanas abiertas, 
tenga a su animal de 
compañía a la vista ya 
que al desconocer el 
lugar es fácil que se 
desoriente y se pierda
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Por: Lorena Almarza

Pintura heroica
Con su obra, recreó magistral-
mente nuestra gesta emanci-
padora. A través de sus lienzos, 
Martín Tovar y Tovar, nos 
mostró un ejercicio histórico 
de gran valor artístico para 
legarnos, como páginas de 
crónicas, las batallas, el terri-
torio donde tuvieron lugar, los 
ejércitos en confrontación, y a 
los héroes en plena acción de 
lucha. Según el escritor y críti-
co Juan Calzadilla, este pintor, 
“(…) divide al siglo; pone fin a 
una época y comienza lo que 
será la etapa heroica de nues-
tra pintura (…)”.

La Batalla de Carabobo, es 
una de sus obras más valora-
das, y fue presentada en 1888, 
en el marco de la inauguración 
del Salón Elíptico del Palacio 
Federal. En ésta obra, de gran 
magnitud, el pintor nos pre-
senta diferentes eventos del 
combate, como el Libertador 
dirigiendo la estrategia, Páez 
en plena batalla, así como la 
muerte de Negro Primero y 
de Plaza. Al conocer el trabajo 
de Tovar y Tovar, el muralista 
mexicano, David Alfaro Si-
queiros señaló: “(…) su mural 
de la bóveda del Salón Elíptico 
(…) muestra, sin duda alguna, 
al más grande muralista lati-
noamericano del siglo XIX y 
uno de los más brillantes del 
mundo”.

Entre sus obras podemos 
mencionar Batalla de Boyacá, 
Batalla de Junín, Batalla de 
Ayacucho; así como retratos de 
los próceres y personajes em-
blemáticos como Simón Bolí-
var, José Félix Ribas, Francisco 
de Miranda, Rafael Urdaneta 
y José María Vargas, entre 
otros. Sobre Firma del Acta de 
Independencia, Manuel Cabré, 
el pintor del Waraira, escribió: 
“En las colecciones de Versalles 
hay pocas pinturas de género 
que puedan compararse con el 
5 de Julio de 1811 pintado por 
Tovar y Tovar”.

Pintor Caraqueño
Nació en Caracas, el 10 de fe-
brero de 1827, justo por esos 
días en que El Libertador visitó 
por última vez el país inten-
tando detener el movimiento 
separatista de La Gran Colom-
bia conocido como La Cosia-
ta. Fue hijo de la caraqueña 
Damiana Tovar Liendo y de 
Antonio María Tovar, oficial 
granadino que estuvo bajo las 
órdenes de Pablo Morillo.

Desde niño era muy curioso 
y vivaz. Asombrados por sus 
inclinaciones artísticas desde 
temprana edad, sus padres 

lo llevaron a formarse con el 
pintor, litógrafo y fotógrafo 
Celestino Martínez. Continuó 
estudios en la Academia de Di-
bujo con el pintor y pedagogo 
Antonio José Carranza y tam-
bién con el maestro Carmelo 
Fernández en el Colegio de La 
Paz.

Pionero de la litografía
Apasionado por la pintu-
ra se hizo amigo de Francis 
Clément LeBeau, un médi-
co francés, con gran cono-
cimiento de la pintura, con 
quien pasó muchas tardes 
conversando sobre arte, pin-
tores y tomando algunas lec-
ciones. Con apenas quince 
años daba clases en colegios 
de niñas de la época, y en 
1844, junto a Carmelo Fer-
nández, Rafael Meneses y Pe-
dro Correa, compró y regentó, 
la célebre litografía de Müller 
y Stapler; para convertirse en 

uno de los pioneros del arte 
litográfico en el país.

Viaje a Europa
A los veintitrés años se fue a 
formarse a Europa. Estudió en 
la Academia de San Fernando 
de Madrid, donde tuvo como 
maestro en colorido y com-
posición, al pintor y grabador 
José de Madrazo y a Federico 
de Madrazo y Kunz, pintor 
especializado en retratos ro-
mánticos, arqueología y ropa-
je. Afiebrado por conocer más 
y más sobre la pintura, tomó 
adicionalmente clases de ana-
tomía pictórica, perspectiva, 
historia y costumbres, bajo 
la dirección de Antonio M. 
Esquivel, Patricio Rodríguez, 
Francisco José Fabre, Eduardo 
Cano y de Ramón Rodríguez. 
Al culminar se fue a París a 
estudiar el taller de Léon Cog-
niet, pintor de estilo romántico 
y neoclásico, con quien practi-

có la pintura del natural. Por 
esos días dio clases de dibujo 
en París para mantenerse.

De vuelta al país
En 1955 regresó y propuso la 
creación de un Museo Nacio-
nal, para lo cual planteó “co-
piar” algunas de las obras de los 
mejores artistas. Su propuesta 
fue aceptada, ya que para la 
época, incluso la enseñanza 
artística se basó en la copia de 
modelos europeos. Sin embar-
go, no contó con los recursos 
económicos para emprender el 
proyecto. Esa temporada se de-
dicó al retrato. A su vez, entre 
1857 y 1859 dirigió la cátedra 
de dibujo natural y topográfi-
co en el Colegio de Roscio y de 
dibujo lineal.

Afición por la fotografía
Regresó a París donde perma-
neció año y medio, y participó 
en la Exposición Universal en 

Londres. Además de la pintura, 
se aficionó por la fotografía, así 
que al poco tiempo de retornar 
a Venezuela, fundó en 1865, 
en la esquina del Principal, su 
estudio: Fotografía Artística de 
Martín Tovar y Tovar, donde 
realizó “trabajos fotográficos, 
iluminaciones, además de re-
tratos al óleo”.

Según reseñas del diario El 
Federalista, realizaba, exposi-
ciones permanentes de foto-
grafías y de pinturas al óleo. 
Cuentan que su taller tenía los 
procedimientos de fotografía 
más avanzados de la época, lla-
mados "retratos mágicos". José 
Antonio Salas, padre del pintor 
Tito Salas, fue su socio en el es-
tudio.

Pintar a los próceres
A partir de una petición del 
Ministerio de Interior y Jus-
ticia en 1873 realizó para el 
Salón Elíptico del Palacio Fe-
deral, treinta cuadros dedica-
dos a los próceres. Sobre dicha 
colección, Enrique Planchart 
escribió: “logró crear en parte 
figuras tan bien caracteriza-
das, que la historia y la imagi-
nación popular acaban acep-
tándolas como auténticas, o 
por lo menos, como valederos 
retratos”. Con su obra, la Apo-
teosis de Miranda, presentada 
en 1896, para conmemorar los 
ochenta años del fallecimiento 
del Precursor, cerró su produc-
ción histórica para dedicarse a 
realizar paisajes al aire libre en 
Macuto y Caracas.

Reconocimientos
En 1867 obtuvo Medalla de 
Oro en la Exposición Univer-
sal Internacional de París. En 
1872 participó en la "Primera 
Exposición Anual de Bellas 
Artes Venezolanas" organiza-
da por James Mudie Spence; y 
en la "Exposición Internacio-
nal Anual de obras selectas de 
Bellas Artes y Arte Industrial 
e Inventos Científicos" en Lon-
dres, donde sus obras fueron 
ampliamente valoradas. Con 
motivo del Centenario del na-
talicio del Libertador, partici-
pó en la "Exposición Nacional 
de Venezuela", donde expuso 
entre otras obras, la Firma del 
Acta de la Independencia, por 
la cual, le otorgaron la Medalla 
de Oro en Bellas Artes. Incluso 
fue reproducida en litografías 
y representada en los llamados 
“cuadros en vivo”.

A los 64 años de edad, el 17 
de diciembre de 1902, murió el 
pintor. En su homenaje, El Cojo 
Ilustrado publicó varias en-
tregas con reproducciones de 
sus obras y dibujos. Sus restos 
fueron llevados del Cemente-
rio General del Sur al Panteón 
Nacional en 1983. •

Martín Tovar y Tovar

Lienzo monumental 
e independentista



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Esta es la 
misteriosa relación 
que existe entre 
PJ y el Partido 
Republicano de los 
EE.UU
Lo que usted no sabía de la 
relación de Primero Justicia con el 
Partido Republicano de los Estados 
Unidos… Aquí se lo contamos: En 
diciembre de 2001,  se encendieron 
las alarmas con la visita a Caracas 
del secretario de prensa del partido 
Republicano para la época, Mike 
Collins. El motivo de esta amarga 
visita fue la de extender los 
tentáculos del partido Republicano 
en Venezuela, aprovechando 
el surgimiento de una ONG 
conocida como Movimiento 
Primero Justicia, con fachada 
política, creada además con  
fondos de dudosa procedencia, 
aquel cheque ilegalmente emitido 
por Pdvsa y luego potenciado 
con dólares provenientes del 
Instituto Republicano Internacional 
(conocido por las siglas en ingles 
IRI). Después de recibir esta 
plata es que Primero Justicia 
(PJ) deja de ser una ONG para 
convertirse en partido político. 
En aquel diciembre de 2001, el 
visitante imperial asesoró a Julio 
Borges, quien daba la cara por 
PJ, para desarrollar lo que sería 
la plataforma política del partido 
y su estrategia comunicacional, la 
cual posteriormente resultó ser 
similar al partido Republicano.  
Recordemos que este partido 
norteamericano tiene una tradición 
injerencista a nivel internacional a 
través del IRI, su brazo ejecutor a 
nivel mundial. A pesar del fallido 
intento de 2002, en el que participó 
abiertamente el partido PJ, el 
Instituto Republicano Internacional, 
estableció una triangulación entre 
Caracas, Miami y Washington, 
coordinando otras reuniones de 
los cabecillas de PJ con los centros 
de poder en EEUU. Por eso se 
explican los numerosos viajes que 
realizaron y todavía realizan Julio 
Borges, Henrique Capriles, Gerardo 
Blyde, Carlos Ocariz, Tomás 
Guanipa, Oscar López (promotor 
de fiestas), Hebert Koeneck (enlace 
entre el partido Republicano y 
PJ), quienes recibieron grandes 
aportes monetarios en dólares 
y capacitación como dirigentes 
alternativos viables contra el 
Gobierno Bolivariano, de manera 
de convertir a PJ, en la sucursal 
y brazo ejecutor del Partido 
Republicano de los EEUU, en 
Venezuela. Los viajes de Capriles 
hacia el norte, pueden las razones 
del porque utiliza imágenes en su 
publicidad similares en cuanto a la 

forma y colores, que son parecidas 
al logo del partido Republicano. 
El mismo Instituto Republicano 
Internacional,  recomendó a PJ 
no participar en las elecciones 
parlamentarias del año 2005, 
porque según un informe interno 
del Partido Republicano no le daba 
a la oposición más de  20 % de 
posible éxito. Por eso, Julio Borges, 
cumplió las órdenes, prefirió que lo 
llamaran cobarde y no participó en 
aquel evento electoral, cualquier 
parecido con la actualidad no es 
coincidencia. Por eso el año 2012, 
Capriles luego de sus viajes para 
recibir cursitos financiados por 
el IRI, fue impuesto a los demás 
partidos de la derecha reunidos en 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) como candidato, “quienes 
aceptaron sin chistar”, incluyendo al 
mismo Leopoldo López, quien tuvo 
que cederle el paso en las primarias 
de febrero ese mismo año y entre 
otras imposiciones imperiales, 
también la MUD tuvo que aceptar 
el Programa de Gobierno impuesto 
por PJ en la campaña electoral, el 
cual apostaba por el libre mercado, 
la privatización de las empresas, 
la privatización de los servicios 
de agua, luz, gas domésticos y 
teléfonos, y no podía faltar la 
privatización de Pdvsa y el ingreso 
de las transnacionales petroleras 
con el cuento de explotar el 
Bitumen de la faja petrolífera del 
Orinoco. El mismo ‘credo’ del 
partido Republicano. Así que no es 
casual la gira actual que realiza el 
Jefe del Departamento de Estado,  
Rex Tillerson, dueño de Exxon-
Mobil y de paso Republicano,  por 
varios países latinoamericanos 
derechistas, entre otras razones 
injerencistas, para meterle 
las garras a nuestros recursos 
naturales. A todas estas se explica 
por si sola  la conducta de Julio 
Borges durante el diálogo, la cual 
obedece a los lineamientos de sus 
jefes Republicanos y a las deudas 
que tiene con el IRI desde el año 
2001. Si Julio Borges no le cumple 
a los Republicanos, estos le van a 
sacar los trapitos en otros Panamá 
Papers y en otros papeles que 
están bien guardados en el norte. 
Cualquier duda, pueden consultar 
al Señor Wikimazo. 

Sepa cómo 
pretende Henry 
Ramos que se 
escoja el candidato 
de la derecha
El Patriota “Trucutru” nos informa: 
Auto eliminados Voluntad Popular 
(VP) y Primero Justicia (PJ), 
dentro de la derecha  se suman 
pactos y repartición de cargos a 
futuro. Henri Falcón no quiere ser 

víctima de las marramuncias de 
Henry Ramos (Nido ‘e Paloma) y 
cuenta con el apoyo de Eduardo 
Fernández, Claudio Fermín, 
los extintos copeyanos y el del 
Movimiento al Socialismo (MAS). Al 
respecto, mientras Nido ‘e Paloma 
espera por las instrucciones del 
imperio, Claudio Fermín como zorro 
viejo se encuentra recorriendo 
las casas del partido blanco en el 
interior del país, pescando a los 
adecos inconformes y olvidados por 
Nido ‘e Paloma. Por su parte Nido 
‘e Paloma ante el rechazo de las 
primarias, ya maneja otra fórmula 
para la elección del candidato. Esta 
fórmula será más autoritaria, ya 
que permitirá a la misma Asamblea 
Nacional (AN) elegir y  proclamar a 
Nido ‘e paloma como el candidato 
de la derecha, contando con la 
aprobación de PJ, VP, Un Nuevo 
Tiempo (UNT) y los mismos adecos, 
a cambio ya hay repartición de 
cargos a futuros.

Conozca los 
brebajes que 
utiliza Tomás 
Guanipa para 
mantenerse sereno
El Patriota “Waiwasa” nos informa: 
Hablando de los candidatos de 
la derecha algunos con salida 
adelantada y con experiencia 
acumulada tienen ciertos 
problemitas de autocontrol y 
preferencias por elixires aromáticas. 
Al parecer es una adicción de vieja 
data un poco crónica, pero que 
puede ser tratada a tiempo aun con 
remedios caseros. No hablamos del 
conocido caso de Tomas Guanipa 
alias (Pampero) y sus show. Esta 
persona en los momentos de toma 
de decisiones difíciles opta por 
estos brebajes mágicos, que logran 
mantenerlo ‘sereno’. Ojo, esto es lo 
que puede engañar al electorado. 
Así que alerta éste aspirante 
cuando esta ‘sereno’ tiene los ojos 
como un soldador sin careta, tiene 
un pasado adeco y no es Henry 
Ramos (Nido ‘e Paloma).

“Día Después”: 
Este es el plan 
neoliberal de 
María Corina para 
Venezuela
El patriota “Guabina” nos 
informa: María Violencia no quiere 
elecciones, pero está pendiente 
de los comicios Presidenciales. 
El lunes 5 de febrero, entre su 
círculo de 20 amigos, confesó su 
Plan de Gobierno denominado: 
“Día Después”. Con este Plan, 

supuestamente resolverá el 
problema del hambre, privatizará 
Pdvsa, dolarizará la economía, 
privatizará los servicios de Cantv, 
Hidrocapital, Corpoelec y sobre 
todo la CVG; instaurará la pena 
de muerte, liberará a todos los 
terroristas, golpistas, quema gente, 
descuartizadores y como eje 
central de su plan negociará con 
el Fondo Monetario Internacional. 
Los diseñadores del Plan fueron: 
Carlos Blanco, Enrique Aristigueta, 
Nitu Pérez, entre otros que apoyan 
la tesis fraudulenta del Capitalismo 
Popular que nada más se la cree 
ella.

Conoce al 
candidato único de 
la MUD para las 
presidenciales 
El patriota “El Vivito” nos informa: 
En el año 2015, en las elecciones 
primarias para elegir a los 
candidatos al Parlamento, la MUD, 
exigió 5 mil dólares por persona 
para participar. En el año 2017, 
previo a las elecciones regionales, 
la MUD exigió para elegir los 
candidatos a las gobernaciones 
en algunos estados la cantidad 
de 10 mil dólares por persona 
como requisito para participar 
en primarias. En esas elecciones, 
recordemos que hubo sendas 
peleas y hasta excluyeron a muchos 
candidatos por malapagas. Ahora 
para el año 2018, los precandidatos 
de la derecha se debaten, entre los 
que quieren el método del dedo 
(denominado Consenso) y los que 
quieren elecciones primarias como 
es el caso de Nido ‘e Paloma. En 
este caso, la MUD está exigiendo a 
los aspirantes la cantidad 200.000 
dólares. No negociables, y el único 
que puede pagarlos es Nido ‘e 
Paloma. Fondos provenientes de 
sus ahorros de la pensión. Ya se 
sabe quién es el candidato único de 
la derecha.

Mire quién se 
prepara para ser 
jefe de campaña 
de Ramos Allup
El patriota “Loro Viejo” nos 
informa: Dicen los visitantes a las 
instalaciones del CEN del partido 
Acción Democrática (AD) que ya 
se encuentra lista la oficina de alias 
“El Chúo” Torrealba como jefe de 
campaña de Nido ‘e Paloma (Henry 
Ramos Allup). Dentro de la oficina 
hay dos escritorios ejecutivos, una 
gran pizarra blanca, dos archivos, 
dos computadoras y  una nevera. 
También, había un cuadro con el 
emblema de AD , pero alias El 
Chúo lo mandó a sacar.


