
Carnet del PSUV: ¡éxito extraordinario!
“Fue un éxito extraordinario, solo el primer día se obtuvo la participación necesaria 

para legalizar a varios partidos de la oposición”, reflexionaría Diosdado Cabello, primer 
vicepresidente de la tolda chavista.  P 3 
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Llama la atención la testadurez opositora, para poner en duda la legi-
timidad de la convocatoria a la elección presidencial del venidero 22 de 
abril. Los tercos de la contrarrevolución me obligan a pensar al respecto, 
y lo lograron. Tuve que hacerlo.

La cosa va más allá de parecer un carajito malcriado. Va más allá, inclu-
so, de poner en tela de juicio la validez de la paliza que le vamos a dar 
ratificando a Nicolás Maduro en la presidencia de la República. Lo que 
hay por detrás de tanta insistencia, es realmente macabro.

Así como lograron que un grupo importante de compatriotas les cre-
yera el cuento según el cual el Gobierno es el culpable de la situación 
económica, creen tener la fuerza necesaria y suficiente para influir en ese 
mismo grupo (y también en otros), para lavarles el cerebro.

Estimo que la finalidad real está orientada a que la gente pulverice 
el chip de sus derechos políticos. Es decir, que no solo se abstenga de 
sufragar como quiera y por quien quiera sino –y he ahí lo macabro de la 

vaina-, que extinga de su cerebro la noción sagrada de la norma electoral. 
En otras palabras: sembrar en la ciudadanía, una condición primate cuya 
consecuencia inmediata sería dirimir las diferencias naturales entre otros 
y otros manejando métodos y recursos nada cónsonos con el civismo que 
debe reinar en todo momento. En dos platos: que en lugar del diálogo, 
usemos la violencia en sus diversas facetas como mecanismo único.

Repito: suena macabro. Pero, desgraciadamente, lógico. Muy lógico. 
Tan lógico, que basta recordar el cinismo con que auparon a las guarim-
bas que dejaron –hasta ahora- 173 víctimas fatales entre el 6 de abril de 
2017 y el pasado 12 de febrero, cuando falleció Ángelo Quintero, en el 
estado Mérida.

Semejante, lamentable y triste antecedente me facilita llegar a esa 
conclusión. De esa dirigencia tan nefasta, no espero menos. Por macabro 
que parezca.

¡Chávez vive…la lucha sigue!

El pasado fin de semana el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) realizó asambleas de las 13.682 UBCH que 
lo integran, para dar inicio a la conformación de la Red de 
Articulación y Acción Sociopolítica, como instancia que inte-
gra diversas fuerzas sociales y políticas de cada territorio la 
cual, junto a la maquinaria 4×4 tienen la tarea de garantizar 
la victoria del compañero Nicolás Maduro en las elecciones 
presidenciales del 22 de abril. Esos mismos días comenza-
mos el proceso de carnetización de los militantes del PSUV 
en todo el país.

El viernes 16 de febrero la compañera Delcy Rodríguez 
presentó al país la estructura de coordinación nacional del 
Movimiento Somos Venezuela y convocó a fortalecer el 
movimiento y apoyar la candidatura del camarada Nicolás 
Maduro desde ese movimiento político-social.

Antes, varios partidos del Gran Polo Patriótico: Tupama-
ro, Podemos, MEP, UPV y el propio PSUV, más los movimien-
tos de Mujeres, la Juventud y los Trabajadores, ya habían lan-
zado la candidatura de Nicolás Maduro a la reelección como 
presidente de la República. Estamos seguros que estos apo-
yos se van a incrementar en los próximos días o semanas.

Estamos ordenando las fuerzas patriotas, bolivarianas, 
chavistas, para ganar contundentemente las elecciones del 
próximo 22 de abril. La derecha, presa de sus contradiccio-
nes estructurales, derivadas de su dependencia ideológica, 
política y programática del imperialismo vive un período 
decadente y oscila entre la violencia terrorista y la participa-
ción en las elecciones. De allí el aumento de las amenazas, 
sanciones, guerra psicológica y económica desde el exterior 
contra el pueblo venezolano.

Nosotros los revolucionarios vamos a vencer el 22 de 
abril con Nicolás Maduro y a partir de allí abriremos un perío-
do de profundización de la Revolución, estabilidad política, 
prosperidad económica y paz. Pero tenemos que labrar esa 
victoria con nuestro trabajo, que nadie se deje ganar por el 
triunfalismo. Seguimos venciendo.

Macabro y con pruebas

Ordenando las fuerzas 
para la victoria

Por: Ildegar Gil

Por: Eduardo Piñate R

Por: Vicman
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fue cultivada por el Coman-
dante Chávez.

Recordó que antes de la 
llegada de Hugo Chávez a la 
presidencia de Venezuela la 
Constitución era letra muer-
ta, pero con el Comandante 
por primera vez un presiden-
te comenzó a poner la cara 
por el pueblo lo que generó 
una relación amorosa entre 
Chávez y su gente, que se ha 
mantenido con su hijo políti-
co Nicolás Maduro, quien ha 
tenido que enfrentar inmen-
sas dificultades ante los inten-
tos del imperialismo por recu-
perar las riquezas de la Patria 
de Bolívar, hoy bajo el control 
de un gobierno soberano.

Explicó que el PSUV es 
una creación de Chávez para 
edificar una Revolución, a 
diferencia del partido Quin-
ta República, que bajo la in-
fluencia de Luis Miquelena 
era una máquina solo para 
ganar elecciones y para impe-
dir que Chávez tuviese fuerza 
política.

Pese a la hiperinflación in-
ducida por la guerra econó-
mica orquestada por la dere-
cha y el imperialismo, Cabello 
está seguro que en los próxi-
mos comicios se expresará la 
conciencia de un pueblo que 
luchará por lo conquistado y 
por lo que falta por alcanzar. 

Medios y Cumbre de las 
Américas 
Explicó que Venezuela está 
en la agenda de los grandes 
conglomerados mediáticos, 
expertos en convertir a los vi-
llanos en héroes y a la víctima 
en el victimario. Medios para 
los que no existe la represión 
en Honduras e ignoran el 
fraude cometido contra Sal-

vador Nasralla. Tampoco ha-
blan del golpe perpetrado por 
Temer en Brasil contra Dilma, 
ni de los más de 600 asesina-
tos cometidos en Colombia 
contra dirigente sociales. 

“No quieren que Nicolás 
acuda a la Cumbre de las 
Américas porque le tienen 
miedo. Ellos no le dan el dere-
cho a la defensa a Venezuela 
(…) Guyana, Brasil y Colom-
bia, nos amenazan y no es 
solo por el petróleo, es por 
nuestra dignidad. Son 500 
años de historia. Muchos ve-
nezolanos (no solo los chavis-
tas) van a defender la Patria 
ante cualquier amenaza”.   

Una llamada del 
imperialismo
Diosdado Cabello expresó 
que la decisión de que la opo-
sición acuda o no a las eleccio-
nes presidenciales depende 
de una llamada telefónica del 
imperialismo, porque la opo-
sición no se gobierna.

En cambio, el PSUV de nue-
vo hará historia, ya que “el 22 
de abril vamos a ganar una 
victoria extraordinaria (…) 
Los ojos de Chávez nos van a 
alumbrar. Prohibido fallar”•

Por: Verónica Díaz Hung

E l pasado sábado 17 de 
febrero hubo colas des-
de las 5 de la mañana 

para sacar el carnet del Par-
tido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV).  La jornada 
se extendió hasta el domingo 
18, carnetizando a más de 355 
mil venezolanos en todo el 
país solo ese fin de semana.

“Fue un éxito extraordi-
nario, solo el primer día se 
obtuvo la participación nece-
saria para legalizar a varios 
partidos de la oposición”, re-
flexionaría Diosdado Cabello, 
primer vicepresidente de la 
tolda chavista, durante el ba-
lance de la jornada realizado 
durante la rueda de prensa 
efectuada el lunes 19 de febre-
ro en el Parque Hugo Chávez. 

“Nos sentimos muy orgu-
llosos de nuestros compatrio-
tas que desde muy temprano 

“Estamos haciendo lo que 
corresponde para ganar las 
elecciones en paz y estamos 
seguros que no se van a 
cumplir los deseos de los que 
piden a todos los santos una 
invasión”.

Explicó que si un soldado 
norteamericano viola a una 
muchacha colombiana tiene 
absoluta impunidad.

A la hija de Olga Lucía 
Castillo Campos en agosto 
de 2007 cuando tenía solo 
12 años la violaron en Co-
lombia, en la base militar 
de Tolemaida, en la que ope-
ran militares del Ejército 
de EE.UU.   Jessica, como se 
llama la joven, durante años 
estuvo bajo tratamiento psi-
cológico y ha intentado qui-

tarse la vida varias veces.
Cuando el caso llegó a la 

justicia, se encontró con 
que los militares gringos 
gozaban de impunidad di-
plomática y el caso pasó a 
los tribunales estadouni-
denses, donde lleva para-
do ocho años. Entre 2003 
y 2007 se contabilizaron 
54 casos de presuntas vio-
laciones a menores, según 
un informe de la Comisión 
Histórica integrada por el 
Gobierno de Colombia y las 
FARC.  Incluso algunas vio-
laciones fueron filmadas y 
comercializados como vi-
deos pornográficos.

“Imaginen que vengan a 
Venezuela y hagan eso”, re-
flexionó Diosdado Cabello.   •

acudieron a sacar el carnet”.
Prometió hacer más fluida 

la carnetización, porque se 
trata de un proceso continuo 
abierto a toda persona mayor 
de 15 años, según lo estableci-
do en los estatutos del partido.

“¿Si no soy militante, puedo 
sacarme el carnet? Véngase 
con el PSUV”, invitó el consti-
tuyentista.

Expuso que el partido está 
movilizado construyendo la 
victoria del 22 de abril, cuan-
do se realizarán las elecciones 
presidenciales en Venezuela, 
con Nicolás Maduro como 
candidato por el chavismo.

Jueves, viernes, sábado y 
domingo se realizarán opera-
tivos para sacar el carnet, ins-
trumento que permitirá em-
plear la tecnología QR para 
fortalecer la organización 
desde las bases del partido, in-
cidiendo en procesos como las 
asambleas y el 1x10, ya que 

Diosdado Cabello
“No quieren que 
Nicolás acuda a 
la Cumbre de las 
Américas porque le 
tienen miedo. Ellos no 
le dan el derecho a la 
defensa a Venezuela 
(…) Nos amenazan 
y no es solo por el 
petróleo, es por 
nuestra dignidad"

“El PSUV está obligado a ganar las elecciones, y el carnet aumentará 
la eficiencia política. Tendremos nuestros puntos rojos chequeando en 
tiempo real el 1x10, lo que permitirá hacer el remate perfecto. Va a ser 
un mecanismo absolutamente eficiente, porque la victoria de Nicolás 
Maduro repercutirá en el mundo entero”

Carnet del PSUV: 
¡éxito extraordinario!

Invasión e impunidad
se podrá hacer un paneo en 
tiempo real de los procesos.

“La derecha tiene tiempo 
diciendo que es mayoría. Se 
sobrestiman y subestiman 
al PSUV, al pueblo y a Nico-
lás Maduro (…) El PSUV está 
obligado a ganar las eleccio-
nes, y el carnet aumentará 
la eficiencia política. Tendre-
mos nuestros puntos rojos 
chequeando en tiempo real el 
1x10, lo que permitirá hacer 
el remate perfecto. Va a ser 
un mecanismo absolutamen-
te eficiente, porque la victoria 
de Nicolás Maduro repercuti-
rá en el mundo entero”.

Conciencia
Un pueblo sometido a una vo-
raz guerra económica debe-
rá expresarse el próximo 22 
abril. Para el dirigente chavis-
ta, pese a la adversidad econó-
mica, el principal elemento es 
la conciencia del pueblo que 

El PSUV se organiza para la victoria perfecta. FOTO AVN
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Por: Yucsealis Rincón

Es insólito quienes apo-
yan la intervención, 
con esto no me refiero 

a los apátridas que aclama-
ban a gritos esta acción, sino  
a todos aquellos que ven la in-
tromisión del Gobierno de los 
Estados Unidos en los asuntos 
internos de Venezuela como 
una solución a los problemas 
que afectan específicamente 
al ciudadano de a pie.

Esto lejos de ser una solu-
ción, corresponde a los avan-
ces en los objetivos principales 
del imperio norteamericano 
de apoderarse de los recursos 
energéticos que tiene Vene-
zuela. A su vez, también  se 
trata de callar a un pueblo li-
bre, que despertó de un estado 
de inconsciencia en el cual se 
mantuvo sumergido por más 
de cien años.

Muchas personas ven este 
tema de la intervención como 
algo ajeno, es decir, como algo 
entre políticos que no les afec-
ta en lo absoluto, grave error, 
esta acción contempla una 
gran amenaza que atenta con-
tra la vida, la integridad de 
cada venezolano, sin distin-

ción de edad,  clases sociales y 
de razas.

Se trata de despedirnos de 
la vida tal como la contem-
plamos, en esa en la cual aún 
podemos luchar, salir adelan-
te independientemente de 
circunstancias actuales; de 
esa en la que podemos levan-
tarnos cada mañana y llevar 
a nuestros hijos al colegio, se-
guido irnos al trabajo; esa en 
la que de vez en cuando nos 
tomamos un día para disfru-
tar con nuestros seres queri-
dos.

De ejecutar estas amena-
zas militares, es entrar en un 
modo de vida que desconoce-
mos, pero que al ver los me-
dios de comunicación como 
Rusia Today o Telesur, nos da 
una posible visión del mons-
truo al cual nos enfrentamos 
a través de las noticias más 
resaltantes del Medio Oriente.

Las acciones bélicas em-
prendidas contra varios países 
del Medio Oriente han tenido 
unas supuestas explicaciones 
muy débiles y vagas, que sola-
mente son válidas para aque-
llas personas que no quieren 
ver la realidad del mundo ac-
tual. Y es en este punto donde 
aparece Estados Unidos como 

Las acciones bélicas del imperialismo han dejado una estela de muerte 

En Siria miles de civiles han muerto por la guerra. FOTO ARCHIVO

EEUU sediento de 
petróleo y sangre

Estrategia imperial

primer precursor de la guerra 
internacional, y es que no hay 
una acción bélica en el mundo 
donde no esté inmerso el país 
norteamericano.

Esto tiene una explicación 
que ha sido reiterada por los 
analistas internacionales: y 
esto corresponde a la necesi-
dad de apoderamiento de las 
reservas de petróleo mundial, 
aunque esto parezca para mu-
chas personas un cliché, es la 
inevitable realidad. Muchas 
de las naciones que se en-
cuentran sumergidas en gue-
rras son los que le han osado 
desafiar el poder a los Estados 
Unidos, cuyo poder se ha edi-
ficado gracias al petróleo que 
ha sido robado de una manera 
descarada.

Uno de los mejores ejem-
plos de esta explicación es la 
guerra en Libia, la cual inició 
el 19 de marzo de 2011, donde 
participaron los Estados Uni-
dos, Francia y Gran Bretaña, 
quienes  comenzaron sus ac-
ciones militares apoyados por 
la Organización de Naciones 
Unidas.

Se pudo conocer que sola-
mente entre el 19 y 20 de mar-
zo de 2011, fueron lanzados 
110 misiles provenientes de 

los Estados Unidos, contra el 
pueblo libio, ocasionando así 
la muerte de más de 200 per-
sonas.

Durante estos ataques, 
coordinados por la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), se produjo la 
muerte del líder del Gobier-
no legítimo libio Muammar 
Al Gadafi y su hijo Mutassim 
Gaddafi.

Esto evidencia la falta de 
humanismo y de respeto por 
los pueblos democráticos que 
emanan desde los Estados 
Unidos y sus gobernantes, 
quienes se han puesto al ser-
vicio de un sistema inmoral y 
sin alma.

Otra de las situaciones más 
devastadoras del mundo, ha 
sido la guerra en Siria, y es que 
ya el 15 de marzo, cumplió seis 
años, en los que la humanidad 
ha sido testigo de muerte de 
miles de civiles inocentes.

Según cifras emitidas por el 
Observatorio Sirio de Dere-
chos Humanos, a los seis años 

de este conflicto se han pro-
ducido la muerte de más de 
320 mil personas, de ellos más 
de 17 mil son menores y  más 
de 145 mil han sido reporta-
das como desaparecidos.

Estas líneas son solo un pa-
reo para dar una idea de lo que 
implica estar inmerso en una 
guerra militar propiciada por 
los Estados Unidos, la realidad 
es peor. Imaginemos solo un 
momento el sentimiento de 
un niño al tener que crecer en 
medio de esta situación; que 
no tenga elección de vida; que 
tenga que vivir sin el amor de 
una familia porque esta fue 
víctima fatal de la guerra.

Esta es la realidad, aunque 
muchos no la quieren ver o 
simplemente desvía su mira-
da, este es el mundo en el cual 
vivimos, uno en el que las ri-
quezas valen más que la vida 
misma y que el poder va por 
encima de aquellos que han 
logrado tomar conciencia de 
esta realidad y que han inten-
tado cambiar al mundo.   •

Por: Jonny Hidalgo

El Artículo 303 de la Consti-
tución de la República Boliva-
riana de Venezuela, establece: 
“Por razones de soberanía eco-
nómica, política y de estrategia 
nacional, el Estado conservará 
la totalidad de las acciones de 
Petróleos de Venezuela, S.A., 
o del ente creado para el ma-
nejo de la industria petrolera, 
exceptuando las de las filiales, 
asociaciones estratégicas, em-
presas y cualquier otra que se 
haya constituido o se consti-
tuya como consecuencia del 

desarrollo de negocios de Pe-
tróleos de Venezuela, S.A.”

Este Artículo sugiere que el 
objeto de PDVSA es “el manejo 
de la industria petrolera”. Ese 
“manejo” resulta ser indirecto, 
a la luz del objeto declarado en 
el Estatuto de PDVSA, que se li-
mita a planificar, coordinar, su-
pervisar y controlar la acción 
de las sociedades de su propie-
dad, que sí tienen por objeto a 
las actividades medulares de la 
industria: Exploración, extrac-
ción, manufactura, comercio y 
transporte de hidrocarburos. 

Se asume que PDVSA es una 
Casa Matriz, por lo que debe 

poseer filiales y otras socieda-
des cuyas “acciones” no se re-
servan al Estado. Esto abre la 
posibilidad a la privatización. 
En un lenguaje extremo, PDV-
SA es un edificio en Caracas, lo 
demás es privatizable.

Las “acciones” son instru-
mentos del derecho privado. 
La consecuencia de asumir 
que PDVSA las posee y de re-
servarlas al Estado, es que se 
fuerza el carácter mercantil 
de Sociedad Anónima, para 
ser coherente con el Código 
de Comercio vigente. Se puede 
demostrar que esta figura jurí-
dica no es la más conveniente 

para la administración públi-
ca, pero ya está consagrada en 
la Constitución.

La expresión “o del ente 
creado para…”, sugiere que 
PDVSA es única; no podría 
haber más de un ente con el 
mismo fin. El ministerio po-
see funciones similares, pero 
representa a la República, 
como única accionista, en la 
Asamblea de PDVSA, por lo 
que delega su administración 
en la Junta Directiva. Así, el 
rol del ministerio se ve re-
ducido. Todo esto concentra 
mucho poder en la dirigencia 
de la empresa lo que propicia 

el surgimiento de un “Estado 
dentro del Estado”.

En fin, el Artículo 303, fija 
una estructura que ha favo-
recido al poder transnacional. 
Algunos señalan que para 
corregirlo basta con cambiar 
la palabra “exceptuando” por 
“incluyendo”, lo que no es sufi-
ciente y trae otros problemas. 
Quizás sea mejor eliminar este 
artículo. Los hidrocarburos ya 
están reservados al Estado en 
el Artículo 12 y la actividad lo 
está por el Artículo 302. ¿Por 
qué debemos consagrar la es-
tructura de una empresa en la 
Constitución?  •

El desafortunado Artículo 303
Energía y poder
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Por: Cuatro F

El Diputado al Parlasur por 
el PSUV, Ángel Rodríguez, 
denunció que Estados Uni-
dos coordina con el Grupo 
de Lima movimientos de 
tropas y grupos mercena-
rios en Colombia, Brasil, 
Perú, Argentina, Panamá 
y las Antillas holandesas, 
para dar la impresión de 
que es inminente un ata-
que bélico contra Vene-
zuela.

“El Secretario de Esta-
do de la nación imperial, 
Rex Tillerson, organiza la 
operación con el respaldo 
del Presidente de Colom-
bia, Juan Manuel Santos, 
quien ante las exigencias 
de Washington manifestó 
su disposición a acondicio-
nar la plataforma terrestre 
para que los cuerpos cas-
trenses dirijan la logística 
multinacional de una in-
cursión bélica, comandada 
desde Colombia”.

Basado en información 
que manejan los cuerpos 
de inteligencia venezo-
lanos, el diputado alertó 
que en las poblaciones de 
Tibú, el Tarra, Villa del 
Rosario y en zonas aleda-
ñas, hay grupos de irre-
gulares financiados desde 
Washington, que aunque 
se dedican a actividades 
delictivas, están siendo en-
trenados para participar 
en una incursión armada 
para derrocar al presiden-
te Nicolás Maduro.

El parlamentario agregó 
que estas bandas armadas 

esconden uniformes de 
militares colombianos y 
estadounidenses, así como 
de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, por lo 
que no se descarta que ma-
sacren a civiles inocentes 
para simular un enfren-
tamiento, que sirva como 
preámbulo de la guerra.

“Recientemente Santos 
permitió a Estados Unidos 
instalar dos bases milita-
res de acción rápida en las 
comunidades de Vichada 
y Leticia, conformando un 
arco con otros enclaves si-
milares situados el centro 
del país, en la costa atlán-
tica, llanos orientales, el río 
Arauca, y la Bahía Málaga 
en la costa pacífica”.

Rodríguez dijo que San-
tos delegó el fin de semana 
pasado a altos funcionarios 
de su gabinete, para que 
mostraran la topografía 
de la frontera entre Colom-
bia y Venezuela, al jefe del 
Comando Sur de Estados 
Unidos, el almirante Kurt 
Tidd, quien tiene varios 
años impulsando un cam-
bio violento de gobierno en 
Miraflores.

“Tidd estuvo a cargo en 
agosto de 2017 de la VII 
Conferencia Sudamerica-
na de Defensa, que se ce-
lebró en Lima, donde pidió 
el apoyo a jefes militares 
de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Estados Unidos, 
Paraguay, Perú y Uru-
guay, a los planes de Esta-
dos Unidos para revertir 
el avance de la revolución 
chavista”, concluyó Ángel 
Rodríguez. •

Por: Adán Chávez Frías

El imperialismo estadou-
nidense y sus gobiernos 
lacayos en la región, han 

acelerado las amenazas contra 
el pueblo de Venezuela a una 
escala de agresión sin prece-
dentes en nuestra historia, 
colocando en riesgo la paz del 
Continente.

El gobierno de Donald 
Trump, se erige hoy como el 
mayor enemigo de la demo-
cracia en el mundo al tratar 
de impedir a toda costa el pro-
ceso electoral del próximo 22 
de abril en nuestra Patria. La 
pretensión del Grupo de Lima, 
siguiendo instrucciones de 
Washington, de negar la parti-
cipación del presidente Nicolás 
Maduro en la venidera Cum-
bre de las Américas, así lo deja 
en evidencia.

Se pretende criminalizar un 
sistema democrático que ha 
dado pruebas de su solidez, ex-
presada en 24 contiendas elec-
torales en 19 años, en las cuales 
la Revolución Bolivariana ha 
salido victoriosa en 22 y ha re-
conocido las derrotas sufridas 
en 2 oportunidades.

Ninguna institución o go-
bierno puede cuestionar las 
garantías del Poder Electoral 
venezolano, que han sido re-
frendadas por el acompaña-
miento internacional en todas 
las ocasiones.

Hoy pretenden  los enemi-
gos de la democracia, dentro 
y fuera de nuestras fronteras, 
colocar al pueblo de rodillas y 
coartar su derecho al sufragio. 
Sin embargo, la nación toda ha 
dado muestras de coraje y soli-
dez.

El pilar fundamental de la 
Revolución Bolivariana, la 
unión cívico-militar, permane-
ce monolítica, presta a defen-
der la Patria en el terreno que 
sea necesario. Desde EEUU, 

En defensa de la democracia 

Tillerson coordina 
con Grupo de Lima 
movimiento de tropas

Diputado Ángel Rodríguez 

Sentir Bolivariano

alientan a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) 
a desconocer la Constitución 
y las leyes, para complacer los 
intereses de quienes pretender 
reeditar un nuevo Plan Cóndor 
en Nuestra América e imponer 
a sangre y fuego la restaura-
ción neoliberal.

Pero nunca más aquí en este 
sagrado suelo de Libertadores, 
los soldados, hijos del pueblo, 
levantarán sus armas contra 
el pueblo. Ante cada zarpazo, 
ante cada afrenta, ante cada in-
tento imperial de doblegarnos 
y humillarnos como nación 
libre y soberana, se potencia la 
moral y el patriotismo de cada 
uno de los venezolanos y vene-
zolanas; del pueblo trabajador 
y campesino, y del pueblo uni-
formado. 

Hoy tenemos soldados para 
la Patria, no para la burguesía. 
Estamos hoy más que nunca 
obligados y comprometidos a 
consolidar este proceso de li-
beración nacional;  a ir solucio-
nando sus fallas, en lo político, 
en lo social, en lo económico. 

La democracia protagónica y 
participativa, es decir el Socia-
lismo Bolivariano, que estamos 
fortaleciendo, es la única op-
ción  probada para garantizar 
una Patria independiente; para 
terminar de transformar a Ve-
nezuela en un país potencia. 
La otra opción, la que ofrece 
la oligarquía trasnacional, es 
el entreguismo, la subasta de 
nuestras riquezas nacionales al 
mejor postor; la represión a los 
sectores populares, la miseria y 
la exclusión de las mayorías.

Tenemos prohibido olvidar, 
que quienes ahora se rasgan 
las vestiduras cuestionando la 
transparencia de nuestro sis-
tema democrático, fueron los 
mismos que trataron de impe-
dir a toda costa el triunfo elec-
toral de Hugo Chávez en 1998. 

En aquel momento, esa sí 
falsa democracia del pacto de 

Punto Fijo, con todo  el control 
del órgano electoral de la épo-
ca, se valió de todas las patra-
ñas posibles. La derecha arbi-
trariamente, por instrucción 
de la embajada gringa, le quitó 
la postulación y la tarjeta a va-
rios candidatos y partidos sin 
consultar a la militancia, solo 
para apoyar al abanderado del 
imperio; adelantaron, violando 
la ley electoral, las elecciones 
regionales y del congreso; todo 
aquello al margen de la Cons-
titución para impedir lo inevi-
table: que se iniciara la Revo-
lución Bolivariana, por la vía 
pacífica y democrática. En esta 
coyuntura, como entonces, es-
tamos dando nuevamente la 
lucha por nuestro derecho al 
voto y por el ejercicio de una 
verdadera democracia.

Es irónico verlos hoy ponien-
do en entredicho la transpa-
rencia de un Poder Electoral 
autónomo, cuya integridad es 
reconocida por la comunidad 
internacional y las instancia 
multilaterales en materia co-
micial. Caen en el peor descaro 
pidiendo que volvamos al ca-
mino constitucional, que nun-
ca hemos abandonado, cuando 
son los mismos que en 1999 
hicieron campaña para que 
no se aprobara la constitución 
hoy vigente y defendida por la 
gran mayoría del pueblo vene-
zolano.

Es necesario desde esta trin-
chera, reiterar que al cumplirse 
52 años de la firma del Acuerdo 
de Ginebra, este 17 de febrero, 
el Gobierno Bolivariano y el 
Poder Originario Constitu-
yente ratifican su firme dispo-
sición de defender nuestra in-
tegridad territorial y nuestro 
justo reclamo sobre el Esequi-
bo, a través de ese mecanismo. 
¡Dentro del Acuerdo de Gine-
bra todo, fuera de él, nada!, es 
nuestra consigna como nación; 
así como: ¡El Sol de Venezuela 
nace en el Esequibo¡ •
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Por: Néstor Francia

La decisión de los partidos 
opositores Acción De-
mocrática (AD) y Prime-

ro Justicia (PJ) de acompañar 
al partido fascista Voluntad 
Popular (VP) y no concurrir 
a las elecciones presidenciales 
convocadas para el 22 de abril 
tiene varias lecturas e intro-
duce elementos peligrosos en 
el escenario político. Algunos 
partidos de oposición, como el 
MAS y Avanzada Progresista, 
y quizá Copei, han sugerido 
que sí participarían y se sos-
pecha que Henry Falcón fi-
nalmente inscribirá su nom-
bre como candidato, además 
de otros que parecen estar 
ya en carrera, como Claudio 
Fermín y el fundamentalista 
cristiano Javier Bertucci. Es 
decir, lo primero que se debe 
establecer es que la oposición 
aparece de nuevo dividida 
ante el país, aunque pareciera 
que la tendencia abstencio-
nista tiene más fuerza orgá-
nica.

Observemos que las ten-
dencias más extremistas de la 
oposición vuelven a colocar-
se al frente de las posiciones 
de la MUD, luego del fraca-
so del intento de diálogo en 
República Dominicana. Esto 
es coherente con lo asevera-
do por Oscar Schemel en su 
entrevista con José Vicente 

Rangel, en el sentido del re-
planteamiento de la agenda 
insurreccional de la derecha, 
y tiene que ver con lo decla-
rado por el presidente del 
partido opositor Movimiento 
al Socialismo (MAS), Segundo 
Meléndez, quien considera 
que de no ir a las elecciones, 
“sería el triunfo de la anti po-
lítica... Nosotros no creemos 
en golpes de Estado o inter-
venciones extranjeras como 
mecanismo de salida de esta 
situación”.

Tentación violenta
Esta rotación de jefatura tác-
tica en la oposición es una 
clara muestra de la total au-
sencia en ese sector de algu-
na línea política definida ni 
siquiera en el mediano plazo. 
Sus vaivenes entre la asun-
ción de una táctica electoral y 
la tentación de la violencia no 
son nuevos, se originaron ya 
en el año 2001, cuando el 10 
de diciembre se decretó el pri-
mer paro patronal que abrió 
camino a la escalada insu-
rreccional que desembocó en 
los sucesos de abril de 2002. 
Desde entonces ha tenido dis-
tintas manifestaciones. A ve-
ces los sectores relativamente 
más moderados, representa-
dos hoy por el MAS y Avan-
zada Progresista, entre otros, 
han impuesto la participación 
electoral. En otros momentos 
se han entronizado los más 

radicales, como VP y los se-
guidores de Machado y Le-
dezma. Entonces se han ido 
por la abstención electoral, 
como en las parlamentarias 
de 2005, o por la violencia 
abierta, como en las guarim-
bas de 2014 y 2017.

El que esta vez los más ex-
tremistas hayan tenido éxito 
en el aborto del diálogo y en 
la vía abstencionista que fi-
nalmente toman los partidos 
más importantes de la dere-
cha encierra malos augurios. 
Al ser reelecto Nicolás Ma-
duro, se cierra de momento el 
ciclo electoral, al menos hasta 
que se someta a considera-
ción popular las decisiones 
constitucionales de la Asam-
blea Nacional Constituyente, 
aunque si se generaran cir-
cunstancias sobrevenidas, no 
es descartable un adelanto 
de las elecciones parlamen-
tarias que en un principio es-

tán pautadas para 2020. Esto 
significa que están dadas las 
condiciones para una radica-
lización de la acción oposito-
ra. Inclusive, los sectores más 
radicales podrían decantarse 
por formas de lucha abier-
tamente insurreccionales, 
como el terrorismo, los ase-
sinatos selectivos, y nuevas 
guarimbas o acciones de ca-
rácter paramilitar o de inspi-
ración mercenaria. Acaso un 
abrebocas de esto lo estamos 
viendo con las bombas lacri-
mógenas en el metro y los 
eventos de sabotaje del siste-
ma eléctrico.

Sabotaje a la gestión
Por otra parte, la línea absten-
cionista va a dividir también 
a la base social de la derecha, 
que ha sido muy proclive a la 
participación electoral. Una 
encuestadora afín al sector 
político derechista, Hercon 
Hermanos, ha presentado un 
supuesto estudio de campo 
que revelaría que el 37,1 de 
los electores opositores vota-
ría en las elecciones de abril. 
Al margen de la confiabilidad 
de este estudio, dado el sesgo 
histórico que ha mostrado 
esta firma de actuación tari-
fada, es claro que no todos por 
la base están de acuerdo con 
la no participación y que un 
candidato exitoso de la dere-
cha podría obtener varios mi-
llones de votos y hacerse así 

de una base electoral mínima 
de alguna importancia, ade-
más de usar la vitrina elec-
toral como una plataforma 
para la difusión de sus ideas 
y sus propuestas para el país, 
lo cual podría ser alimento 
para una posibilidad de or-
ganización social y acumula-
ción de fuerzas. Pero los más 
extremistas quieren tumbar 
a Maduro “de ya para ya” y 
no están dispuestos al abo-
no del tiempo y la paciencia, 
dos factores que siempre han 
tenido en cuenta los políticos 
exitosos.

La apuesta a la violencia 
extremista cobra en este mo-
mento nuevos argumentos en 
el archipiélago opositor. Esto 
habrá de combinarse con el 
sabotaje de la gestión de Ma-
duro en todos los órdenes, el 
aumento de la presión impe-
rialista con el apoyo de toda la 
derecha internacional y el in-
tento de generar situaciones 
de conflicto social. No van 
esperar seis años más para “la 
salida”. Se siguen cumpliendo 
nuestros pronósticos de prin-
cipios de año cuando augura-
mos un 2018 de agudización 
y radicalización de la lucha de 
clases a los niveles nacional e 
internacional. A prepararnos 
para nuevos enfrentamientos 
y a mirar con cuidado la rea-
lidad, incluida la de nosotros 
mismos como factor político 
preponderante. •
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La apuesta a la 
violencia extremista 
cobra en este 
momento nuevos 
argumentos en el 
archipiélago opositor, 
aunado al sabotaje de 
la gestión de Maduro 
en todos los órdenes

¿A dónde va la abstención?



DEL 23 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018///  

cialista Unido de Venezuela, 
Diosdado Cabello, recordó 
que el acto de rebeldía del 
pueblo venezolano en el lla-
mado Caracazo -aunque en 
verdad se extendió por todo 
el país- fue el primero a escala 
mundial contra las políticas 
económicas emprendidas por 
el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional con-
tra la población de los países 
que someten a sus designios. 
Según Adrianza, la crisis ve-
nía galopando hacia tiempo a 
causa de la irresponsabilidad 
de los gobiernos adeco-cope-
yanos y de los privilegios que 
disfrutaba la cúpula empre-
sarial representada en orga-
nismos como Fedecámaras, 
-a quienes el gobierno adeco 
les permitió juntar su deuda 
privada externa con la deuda 
externa del país exonerándo-
los de responsabilidad -.

La campaña electoral de 
Carlos Andrés Pérez en el 
año 1988 prometía el regreso 
a la “Gran Venezuela”  de su 
primer gobierno, cuando la 
realidad económica era en-
teramente diferente. En este 
contexto, Pérez asume la pre-
sidencia acompañado de un 

equipo económico neoliberal 
en donde destacaban varios 
ministros provenientes del 
Grupo Polar y emprende una 
serie de medidas que golpea-
ron seriamente la capacidad 
adquisitiva de la población que 
reaccionó en contra, pero sin 
una dirección política precisa

La historia no se repite
Hace apenas unas semanas, 
el ahora ex-funcionario del 
Departamento de Estado, 
Thomas Shannon se extra-
ñaba de que en Venezuela no 
hubiese ocurrido en estallido 
social, pese a la complicada 
situación económica por la 
cual han atravesado los vene-
zolanos durante los últimos 
tres años. La respuesta, según 
Cabello, reside en la concien-
cia desarrollada por el pueblo 
venezolano en el transcurso 
de la Revolución Bolivariana 
que le permite identificar a 
los responsables de la crisis 
económica.

Así, mientras los actores 
económicos antinacionales 
desarrollan acciones dirigidas 
a reducir la capacidad adqui-
sitiva del pueblo, el gobierno 
implementa políticas como 
los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción y el 
Carnet de la Patria, median-
te las cuales se protege a los 
sectores populares, al tiempo 
que se toman medidas de más 
largo alcance, como la imple-
mentación del Petro, para 
derrotar definitivamente la 
guerra económica. •

Por: Luis Dávila

“El Caracazo fue la chis-
pa que encendió el mo-
tor de la Revolución Bo-

livariana” dijo en el año 2010 
el comandante Hugo Chávez, 
una frase en la que resumió el 
proceso de cómo un grupo de 
oficiales del Ejército que has-
ta ese momento se dedicaban 
a estudiar la realidad política 
desde una perspectiva crítica 
decidieron que era necesario 
tomar el poder para cambiar 
el rumbo de la República ha-
cia un mejor destino. Así, la 
rebelión militar del 4F en-
cuentra sus raíces en la masa-
cre cometida contra el pueblo 
venezolano a partir del 27F, 
en donde se calcula que más 
de tres mil venezolanos per-
dieron la vida a manos de 
las fuerzas del orden público, 
aunque las cifras “oficiales” 

Todo comenzó el 27 
de febrero cuando los 
usuarios del transporte 
público se encontraron 
con un alza inusitada

27F: de la receta 
Haussman al 
Carnet de la Patria

POLÍTICA 07 

El paquete de Haussman

1. Eliminación del control 
de precios.

2. Eliminación del control 
cambiario, devaluación 
de la moneda, unifica-
ción cambiaria y libre 
convertibilidad.

3. Reducción, hasta la eli-
minación, de los subsi-
dios públicos, comen-
zando por el de la gaso-
lina.

4. Reducción de déficit fis-
cal vía disminución del 
“gasto” social.

5. Liberalización de las ta-
sas de interés.

6. Privatización de las em-
presas del Estado.

7. Aumento de los precios 
de los servicios públicos 

y su privatización defi-
nitiva.

8. Congelamiento salarial, 
derogación de las garan-
tías proteccionistas a los 
trabajadores y trabajado-
ras, contempladas en la 
ley del trabajo.

9. 9. Apertura total a la 
inversión extranjera. 
Tomado de un artículo de 
Luis Salas publicado en el 
portal 15yultimo

10. Privatización de PDVSA, 
abandono de la OPEP, 
rompimiento de la polí-
tica de banda de precios 
por cuota de producción.

11. Firma y endeudamien-
to con el FMI y el Banco 
Mundial.

29 años de la rebelión popular

El acto de rebeldía del pueblo venezolano en el llamado Caracazo 
-aunque en verdad se extendió por todo el país- fue el primero a escala 
mundial contra las políticas económicas emprendidas por el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional contra la población de los 
países que someten a sus designios

de la época apenas reconocen 
300 fallecidos.

Todo comenzó la mañana 
del lunes 27 de febrero, en 
Guarenas, cuando los usua-
rios del transporte público 
hacia Caracas se encontraron 
con un incremento inusita-
do en el precio del pasaje. Al 
pasar las horas, las protestas 
comenzaron a tomar un cariz 
violento y se extendieron pri-
mero hacia Caracas y luego 
por toda la geografía nacio-
nal. Ya en horas de la noche, 
los saqueos fueron cotidia-
nos en casi todas las grandes 
urbes, desde Maracay hasta 
San Cristóbal, en una acción 
popular espontánea en res-
puesta a las medidas recien-
temente anunciadas por el 
Ejecutivo Nacional encabeza-
do por Carlos Andrés Pérez, 
actuando bajo las directrices 
del Fondo Monetario Interna-
cional. 

El martes 28 de febrero, 
aproximadamente en horas 
del mediodía, las fuerzas po-
liciales y militares recibieron 
la instrucción de detener la 
rebelión popular a cualquier 
costo. Se implementó enton-
ces un vasto operativo de 
ocupación de las barriadas 
populares en donde se pro-
dujo la mayor cantidad de fa-
llecidos.  A partir de ese día y 
durante casi una semana los 
sectores populares fueron so-
metidos a una política de san-
gre y fuego emprendida por 
las propias fuerzas militares 
venezolanas.

“La imposición del paque-
te de medidas ordenadas por 
el binomio compuesto por el 
Fondo Monetario Internacio-
nal, el Banco Mundial y las di-
rectrices emanadas del Con-
senso de Washington fueron 
aplicadas en Venezuela a es-
casas semanas de la asunción 
al poder en segundo mandato 
de Carlos Andrés Pérez. Esta 
decisión burló la esperanza 
del pueblo llano, quien en una 
manifestación espontánea y 
sin liderazgo de ningún tipo 
se lanzó a la calle a manifes-
tar su frustración” sostuvo  el 
economista y docente univer-
sitario, Vladimir Adrianza, 
quien ofreció una entrevista 
al Sistema Radio Mundial en 
ocasión de conmemorarse 27 
años del Caracazo. En esa oca-
sión, el académico explicó que 
durante más de 10 años en el 
país se acrecentó una situa-
ción de empobrecimiento que 
superaba el 60% de la pobla-
ción, de los cuales un 27% se 
encontraba en niveles de po-
breza extrema e indigencia.

Pueblo en resistencia
Recientemente, el primer vi-
cepresidente del Partido So-

El pueblo salió a protestar contra las medidas neoliberales de Pérez. FOTO ARCHIVO
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Por: Luis Dávila

E l martes 20 de febrero 
fue un día como cual-
quier otro en la Repúbli-

ca Bolivariana de Venezuela. 
Sin embargo, a las 12 y 30 de 
la madrugada comenzó una 
operación que probablemente 
partirá en dos la historia mone-
taria de la patria de Bolívar: el 
Petro comenzó a dar sus prime-
ros pasos. Apenas dos días des-
pués en la red social Twitter, 
el presidente Nicolás Maduro 
indicaba: “El Petro nos llena de 
orgullo como venezolanos. Por-
que no tuvo infancia y nació 
grande, la primera Criptomo-
neda impulsada por un Estado 
remeció los mercados. ¡Vamos 
por más!”

"Ya nosotros tenemos ofer-

tas y negociaciones que supe-
ran 1.000 millones de dólares, 
con dos días apenas, superan 
largo los 1.000 millones de dó-
lares, aquí en la mano, contan-
te y sonante", dijo Maduro ese 
jueves 22 en una intervención 
en Facebook Live acompañado 
por el vicepresidente Tareck El 
Aissami. En el video colgado 
en la red social el jefe de Estado 
detalló que "se han observado 
292.000 ofertas con intención 
de compra del Petro, de las cua-
les 36 por ciento son en dólares, 
15 por ciento en euros, 18 por 
ciento en ethereum y 31 por 
ciento en bitcoin".

La criptomoneda ha genera-
do interés en diversos países, 
como Colombia, China, España 
o Palestina, luego de que el Go-
bierno venezolano pusiera en 
marcha una preventa privada 

de 38,4 millones de petros, so-
bre una emisión de 100 millo-
nes, que se extenderá hasta el 
19 de marzo. "Hoy solamente 
ingresaron a la página para in-
terconectarse, bajar informa-
ción del Petro, 950.000 perso-
nas, es un fenómeno positivo, 
un fenómeno monetario, po-
lítico, económico, psicológico 
dentro del camino de la nueva 
economía", comentó Maduro al 
detallar los primeros pasos de 
un proceso con el cual Vene-
zuela aspira superar el bloqueo 
financiero impuesto desde los 
Estados Unidos con la inten-
ción expresa de derrocar la Re-
volución Bolivariana y colocar 
en su lugar un gobierno títere 
que coloque a la disposición de 
sus corporaciones energética 
las reservas petroleras de la 
Faja Petrolífera Hugo Chávez, 
las más grandes del mundo.

Para el economista Tony 
Boza, la criptomoneda Petro 
puede representar la indepen-
dencia financiera para Vene-
zuela, que ha sido duramente 

“Un nuevo 
mundo está 
naciendo”

Petro contra el bloqueo de Trump

El Petro nos llena de orgullo como venezolanos. 
Porque no tuvo infancia y nació grande, la primera 
Criptomoneda impulsada por un Estado 

golpeada los últimos tres años 
por una guerra económica, 
cuyo efecto más visible es una 
inflación inducida que mini-
miza el ingreso de los traba-
jadores. Explica que “es difícil 
llevar una economía donde 
no sabemos dónde va a estar 
parado cada quien al mes si-
guiente, ya que nadie puede 
hacer una estructura de costos 
y ganancias”.

Por esa razón piensa que “el 
Estado, a través del Petro, po-
drá establecer costos a partir de 
un bien que es el petróleo y que 
no varía al antojo de una pági-
na web”. Desde su perspectiva, 
aun cuando todavía no son pal-
pables las ventajas del lanza-
miento de la criptomoneda ve-
nezolana, es innegable que “un 
nuevo mundo está naciendo” el 
cual hace diez años no hubiese 
sido viable.

Hacia la masificación
“He dado la orden a las em-
presas PDVSA, Pequiven y a 
la Corporación Venezolana de 
Guyana para como empresas 
del Estado realicen un por-
centaje de su compraventa de 

productos a partir del martes 
en moneda petro convertible”, 
anunció Maduro en el acto de 
activación de la preventa del 
criptoactivo venezolano.

Además aprobó que una serie 
de servicios se paguen en cual-
quier criptomoneda, incluida el 
“petro”, como “el combustible y 
los servicios asociados a las ae-
rolíneas” en Venezuela y a los 
“prestadores de servicios turís-
ticos nacionales o internacio-
nales, públicos y privados en el 
caso de que así sea necesario”.

Bajo este nuevo sistema de 
pago también estarán el cobro 
de “todos los servicios consula-
res” en “todas las embajadas y 
consulados de Venezuela” jun-
to con los abonos en las gasoli-
neras fronterizas con Colombia 
en las que se aceptan tanto bo-
lívares como pesos.

“A partir de mañana vamos a 
proceder a cobrar en todas las 
criptomonedas, especialmente 
el petro, el combustible vene-
zolano en la frontera con Co-
lombia”, anunció y autorizó a 
las Cajas de Ahorros a adquirir 
criptomonedas “para desarro-
llar granjas de minería digital 
y proteger los ahorros de los 
trabajadores a través del petro”.

A principios de diciembre 
del año pasado el jefe del Eje-
cutivo venezolano anunció la 
creación del “petro”, una cripto-
moneda con la que espera de-
rribar el cerco financiero que 
existe contra el país.

Este criptoactivo, que co-
menzó el martes 20 de febrero 
su preventa, está respaldado 
por el campo 1 del bloque Aya-

Para el economista Tony 
Boza, la criptomoneda 
Petro puede representar 
la independencia 
financiera para 
Venezuela, que ha sido 
duramente golpeada por 
la guerra econòmica

Las primeras ofertas superaron los mil millones de dólares. FOTO AVN

Maduro; El petro nació grande. FOTO AVN
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cucho de la Faja Petrolífera del 
Orinoco en la que se encuen-
tran, según cifras oficiales, 
5,342 millones de barriles de 
crudo y su precio está sujeto 
al valor del barril venezolano, 
que en los últimos días osciló 
alrededor de los 60 dólares.

Alternativa al bloqueo
Para el economista José Ma-
nuel Rodríguez entrevistado 
en teleSUR, el Petro representa 
una nueva oportunidad para 
Venezuela, ya que a través de 
la criptomoneda todo “aquel 
que desee invertir en la nación 
lo podrá hacer gracias al nuevo 
instrumento ”.

Rodríguez López resaltó que 
cualquier ciudadano del mun-
do podrá comprar y acceder al 
Petro y realizar transacciones 
comerciales sin costo alguno. 
“Al comercio de las criptomo-
nedas no depender de las en-
tidades financieras internacio-
nales quienes mantienen un 
ataque a Venezuela, el Petro 
surge como una opción para 
romper el bloqueo internacio-
nal” añadió Rodríguez López.

El experto considera que el 
Petro llevará a una evolución 

de la preventa y de las posibili-
dades de adquirir Petros en las 
casas de cambio digital dentro 
del mercado secundario en bo-
lívares. Desde fuera del país la 
cosa no es diferente: los inver-
sionistas particulares no duda-
rán en invertir en un criptoac-
tivo que está limitado a 100 
millones de unidades y tiene 
como respaldo 5 mil millones 
de barriles de petróleo, además 
que se venderá con descuento 
a los primeros que lleguen” sos-
tiene.

Ventajas del petro
El economista Luis Enrique 

Gavazut señaló que la crip-
tomoneda venezolana Petro 
ganará en poco tiempo capita-
lización, es decir, adquirirá su 
valor de mercado, como lo han 
hecho otras monedas digitales 
como el Bitcoin o el etereum.

"Esto va a estar impulsado 
por dos factores: uno de ellos es 
su edición limitada (100 millo-
nes de petros), y otro es el uso, 
la demanda que exista para 
transacciones, comercio, ope-
raciones e inversión, y reser-
va de valor" apuntó el analista 
este miércoles 21 de febrero, a 
un día del lanzamiento oficial 
y puesta en preventa de la pri-
mera criptomoneda que es res-
paldada por un Estado.

El mercado del petróleo es 
más grande que el mercado de 
todos los metales juntos, lo que 
ubica a Venezuela en una po-
sición privilegiada porque en-
cabeza el ranking de mayores 
reservas probadas de petróleo, 
superando a países como Ara-
bia Saudita, Canadá, Irán e 
Iraq.

Gavazut considera que solo 
el hecho de que el Petro sea uti-
lizado por el mercado venezo-
lano, unos 20 millones de con-
sumidores aproximadamente, 
ubica al Petro por encima del 
mercado total mundial de crip-
tomonedas, sin contar como 
pueda ser usado en el mercado 
internacional.

Otro factor de análisis que 
destaca el economista es cómo 
el valor del Petro no podrá de-
preciarse ni devaluarse como 
sucede con el bolívar con mar-
cadores tendenciosos con ilíci-
tos cambiarios. •

Irán y Turquía 
siguen el camino 
del Petro

del ambiente natural de las 
criptomonedas y apuntalará a 
un nuevo modelo económico, 
no solo para Venezuela sino 
global.

Disparen contra el Petro
“Quieren dar la sensación de 
que el Gobierno nacional no 
sabe lo que hace y toma medi-
das desesperadas. A pesar de 
que el Petro surge en medio de 
una guerra económica voraz, 
la realidad es que el auge de 
las criptomonedas en el mun-
do va en franco ascenso desde 
la crisis crediticia de 2008, en 
la que los bancos, el gobierno 
estadounidense y las califica-
doras de riesgo, dejaron en la 
calle desahuciadas a muchas 
familias. Hoy son exactamente 
los mismos actores los que rea-
lizan un bloqueo en contra de 
nuestro país. La desconfianza 
en el sistema monetario mun-
dial que provocó EEUU y su 
política económica, impulsó la 
creación de un mecanismo de 
intercambio libre del dominio 
de los bancos y de dicho gobier-
no, es decir, una moneda que no 
puede ser dominada por EEUU 
y el sistema financiero global” 
explica el analista Juan Pablo 
Toledo en un artículo publicado 
en el portal Misión Verdad.

“Mientras los ataques siguen 
llegando desde medios locales 
e internacionales por igual, la 
sensación general entre la po-
blación es de expectativa más 
que de derrota. Desde la pu-
blicación del Libro Blanco del 
Petro, en las redes sociales se 
comenzó a hablar con fuerza 

El mercado del petróleo 
es más grande que el 
mercado de todos los 
metales juntos, lo que 
ubica a Venezuela en 
una posición privilegiada 
porque encabeza el 
ranking de reservas

la criptomoneda 
venezolana Petro 
ganará en poco tiempo 
capitalización, es decir, 
adquirirá su valor de 
mercado, como lo han 
hecho otras monedas 
digitales como el Bitcoin 
o el etereum

Las primeras ofertas superaron los mil millones de dólares. FOTO AVN

La iniciativa del Gobierno de 
Nicolás Maduro en Venezuela 
de lanzar su propia criptodivisa 
el Petro para desafiar los blo-
queos y embargos internacio-
nales, ha suscitado el interés de 
Turquía e Irán, cuyas autorida-
des se han embarcado en sen-
dos proyectos para desarrollar 
divisas digitales soberanas.

El pasado miércoles 21 de 
febrero, solo un día después 
de que el petro iniciara su pre-
venta, el Banco Central de Irán 
hizo público un comunicado 
en el que sugiere que está de-
sarrollando una criptomoneda 
que sería administrada por el 
gobierno estatal. Así lo anunció 
el ministro iraní de Tecnología 
de la Información y las Comu-
nicaciones, MJ Azari Jahromi, a 
través de su cuenta de Twitter, 
después de mantener una reu-
nión con la junta directiva del 
supervisor monetario.

En el apunte publicado en la 
red social, Azari describió el 
contenido de dicho encuentro 
en el que se discutieron las "mo-
nedas digitales basadas en la 
tecnología blockchain", y agre-
gó que se decidió "implementar 
la primera moneda digital del 

país utilizando la capacidad de 
la élite iraní”.

Este proyecto, que aún está 
en sus fases iniciales será el úl-
timo en unirse a bancos centra-
les de Singapur, China o Reino 
Unido que están trabajando en 
proyectos similares.

En esta oleada de monedas di-
gitales soberanas también cabe 
el proyecto del Gobierno turco, 
que está trabajando para lanzar 
el turkcoin. Según un informe 
de Al-Monitor, Ahmet Kenan 
Tanrikulu, vicepresidente del 
Partido del Movimiento Nacio-
nalista de Turquía y ex minis-
tro de Industria del país, se han 
sentado las bases para el lanza-
miento de una criptomoneda 
soberana.

Aunque los detalles técni-
cos de este proyecto no están 
claros, el turkcoin baraja ‘toke-
nizar’ los activos gubernamen-
tales, que están respaldados 
por valores, una iniciativa que 
entraña menos riesgos que las 
divisas virtuales existentes. Se-
gún el mencionado informe, se 
contempla entre estos activos 
grandes compañías públicas 
como Turkish Airlines, la Bolsa 
de Estambul y Turk Telekom. •



 /// DEL 23 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018

Jorge Rodríguez asumió 
a plenitud, junto a otros, los 
riesgos de una existencia 
consagrada a la lucha por 
una Venezuela soberana, y 
estuvo siempre en las prime-
ras filas del combate cuando 
hacerlo era demasiado ries-
goso. Fue detenido en Alta 
Vista, Catia, cerca del actual 
Parque Alí Primera el 25 de 
julio de 1976. Se le acusaba 
de estar involucrado en el 
secuestro de William Frank 
Niehous (presidente local de 
la compañía norteamericana 
Owens Illinois) hecho ocurri-
do el 27 de febrero de 1976. 
El personaje era en realidad 
un agente encubierto de la 
CIA: había participado bajo 
las órdenes del embajador 
estadounidense Harry Sha-
laudeman en el Golpe Militar 
contra el presidente chileno 
Salvador Allende en 1973.

Los verdugos de Jorge Ro-
dríguez no tuvieron com-
pasión alguna con él. Como 
buitres sanguinarios lo tor-
turaron hasta causarle la 
muerte. Muchos vecinos de 
Catia vieron cómo en plena 
calle lo golpeaban salvaje-
mente, antes de llevárselo 
para la carretera paname-
ricana y luego a los sótanos 
de la muerte de la policía po-
lítica. Jorge sabía que de esa 
no saldría vivo. Pero había 
asimilado los versos del re-
volucionario cubano Rubén 
Martínez Villena (1899 – 
1934): “El honor vale tanto 
como la vida. Y a presencia 
de ese pueblo noble que nos 
sigue, juramos salir de la lu-
cha con honor”. Y así fue. Tal 
y como lo recuerda Fernan-
do Soto Rojas. “Jorge era un 
hombre de sólidos principios 
éticos y morales y por eso, en 
la etapa final de su lucha (en 
la soledad de una oscura cel-
da) venció”. •

Por: José Gregorio Linares

Jorge Rodríguez (Carora, 
16 de febrero de 1942 - 
Caracas, 25 de julio de 

1976) es uno de los dirigen-
tes revolucionarios que más 
ha aportado en el proceso de 
creación heroica del socialis-
mo venezolano. Fue un ver-
dadero filósofo de la praxis en 
el sentido de que fue capaz de 
dar aportes importantes en el 
plano de la teoría y a la vez 
contribuir en la formulación 
práctica de las tácticas y es-
trategias de lucha del pueblo 
en aras de alcanzar su eman-
cipación.

Vivió en la época cuando 
la mayoría de los partidos 
de izquierda se alineaban a 
uno de los polos del socialis-
mo para entonces en pugna 
(China, URSS, el eurocomu-
nismo). Él se deslindó y bus-
có un camino propio para 
entender y transformar la 
realidad venezolana. Na-
cieron así la Liga Socialista 
(fundada en 1973), el MEUP 
(Movimiento Estudiantil de 
Unidad con el Pueblo) y la 
OR (Organización de Revo-
lucionarios) herederos de las 
raizales tradiciones de lucha 
de los obreros, campesinos y 
estudiantes del país.

En aquel tiempo, la iz-
quierda estaba atomizada 
en pequeños grupos muy 
dogmáticos y sectarios. Él 
ayudó a crear canales de en-
tendimiento y redes socia-
les que forjaban alianzas y 
convergencias fundadas en 
acciones que nos acercaban 
y nos integraban. Como un 
San Francisco nuestro era un 
instrumento de la paz: donde 
había odio, ponía amor; allá 
donde había ofensa, ponía el 
perdón; y donde había dis-
cordia, ponía la unión.

Por: Armando Carías

El movimiento teatral colom-
bino, otrora referencia de 
combatividad, ejemplo y refe-
rencia de un teatro arraigado 
en lo popular; luce desmem-
brado y entregado a lo banal 
y al culto a lo comercial.

Tal es la percepción que nos 
traemos después de un mes 
de estar pateando las calles 
bogotanas en busca de aque-
llos grupos que tanto fulgor le 
dieron a la escena latinoame-
ricana en décadas pasadas.

La primera impresión que 
nos llevamos fue la de una 

ciudad saturada de ofertas de 
espectáculos del más burdo 
tufo televisivo, con figuras 
taquilleras convocando a un 
público sediento de obras di-
gestivas.

Recorrimos sus céntricas 
calles añorando reencontrar-
nos con la que en un tiempo 
fuera su más emblemática 
sala, la sede del Teatro Popu-
lar de Bogotá, hoy converti-
da en templo evangélico y el 
grupo que la habitada reduci-
do al recuerdo.

Atrás quedaron aquellos 
memorables montajes en los 
que prodigaban genialidad 
los más talentosos actores y 

actrices del teatro colombia-
no.

Tomamos rumbo a la Plaza 
Bolívar y nos encumbramos 
hacia otro espacio referencial, 
uno en donde se escribió la 
historia de uno de los grupos 
de mayor compromiso políti-
co: La Candelaria.

La soledad de su sala, sin 
programación propia, y el 
poco movimiento de un lugar 
que vimos en sus días de es-
plendor, nos hicieron añorar 
aquella “Ciudad Dorada” que 
le vimos en Manizales y el 
“Guadalupe, años cincuenta” 
que aplaudimos en Caracas.

Preguntamos por “El Local” 

y “La Mama”, otros espacios 
alternativos, y nos dicen que 
ya no existen.

La prensa solo reseña el cer-
cano Festival Internacional 
de Teatro, con un diluvio de 
espectáculos dolarizados “a la 
altura de las grandes capitales 
del mundo”, orgullo que solo 
será disfrutado por quienes 
puedan empeñar sus joyas 
para ver elencos europeos y 
uno que otro latinoamerica-
no.

Ciertamente, el creciente 
consumismo que ha tomado 
por asalto una ciudad repleta 
de centros comerciales y fran-
quicias de todo tipo, pareciera 

haber decretado la muerte 
de un teatro que nos marcó 
como creadores en nuestros 
días de juventud, con figuras 
de la talla y el pensamiento de 
Enrique Buenaventura, Jorge 
Alí Triana, Santiago García, 
Eddy Armando, Patricia Ari-
za, Fanny Mickey y Carlos 
José Reyes, con quien tuvi-
mos el privilegio de compartir 
días antes de nuestro regreso 
a Caracas.

Esperamos no pecar de in-
justos al afirmar que ese tea-
tro ha sido arropado por la 
corriente que copa todos los 
espacios de un país entregado 
al neoliberalismo. •

Jorge Rodríguez 
(padre): el honor vale 
tanto como la vida

¿Qué le pasó al teatro colombiano? 

En aquel momento predo-
minaba el desaliento en el 
seno del movimiento popu-
lar; y los partidos de derecha 
(AD y COPEI) lucían eternos 
y arrogantes al punto que se 
alternaban en el poder sin 
que nadie osara desafiarlos. 
Entonces él lanzó su llamado 
a trabajar “allí donde están 
las masas” para fracturar la 
hegemonía puntofijista, y 
crear así las bases sociales de 
un futuro movimiento revo-
lucionario iluminado por la 
esperanza.

Para la época las palabras 
“Comunismo” y “Socialismo” 
eran anatematizadas por los 

edecanes de la burguesía y 
su guardia pretoriana inte-
lectual. Él expresó su con-
vicción de que la única al-
ternativa válida frente a las 
iniquidades de la sociedad 
capitalista era el socialismo 
revolucionario. Con Rosa 
Luxemburgo repitió: “Socia-
lismo o barbarie”. Insistió en 
que solo podríamos cons-
truirlo a través de la lucha de 
clases y el poder popular. De 
allí el lema “el socialismo se 
conquista peleando, pelean-
do hasta vencer que el pue-
blo organizado conquistará 
el poder”. De allí también 
que muchas veces al final de 

sus discursos reivindicara el 
color rojo como símbolo de 
nuestras luchas. Recalcó: “No 
somos anaranjados, ni somos 
azules, ni somos color tierra. 
Somos rojos. Porque rojo es el 
color de la Revolución”.

Tal y como la señalara Da-
vid Nieves: “En la medida en 
que pase el tiempo y se vean 
más claros los caminos que 
Jorge contribuyó decisiva-
mente a abrir se comprobará 
que son indestructibles y se 
dará una gran valoración a la 
obra que un hombre poseído 
por la maravillosa luz de los 
conductores de pueblos, supo 
plasmar”.

10 ANÁLISIS

Era un hombre de sólidos principios éticos y morales y por eso, en la 
etapa final de su lucha (en la soledad de una oscura celda) venció
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Por: Alí Ramón Rojas Olaya

L a tabla periódica es una 
matriz, publicada en 
1869 en Alemania por el 

ruso Mendeléyev, en la que se 
ordenan los elementos quími-
cos. El filólogo alemán Theo-
dor Benfey (1809-1881) decía 
que los elementos de la tabla  
“son el corazón de la química, 
comparables a la teoría de la 
evolución en biología (que su-
cedió al concepto de la Gran 
Cadena del Ser), y a las leyes 
de la termodinámica en la fí-
sica clásica”. Simón Rodríguez 
no la conoció, pero sí estudió 
la obra de Antoine Lavoisier 
(1743-1794): “…Permanecí en 
Europa por más veinte años; 
trabajé en un laboratorio de 
química industrial, en don-
de aprendí algunas cosas”. El 
estudio de la tabla periódica 
de los elementos es vital para 
entender la geopolítica, ya que 
los imperios se hacen pode-
rosos en la medida en que sa-
quean las riquezas naturales 
de los territorios que invaden. 
Estados Unidos necesita colo-
car títeres en las neocolonias 
de su “patio trasero” para fa-
cilitar el latrocinio. Gobiernos 
con fantoches como los vene-
zolanos Juan Vicente Gómez, 
Rómulo Betancourt y Carlos 
Andrés Pérez, el boliviano 
Gonzalo Sánchez de Lozada, la 
nicaragüense Violeta Chamo-
rro, los neogranadinos Andrés 
Pastrana, Álvaro Uribe y Juan 
Manuel Santos, los mexicanos 
Vicente Fox y Enrique Peña 
Nieto, el panameño Ricardo 
Martinelli, el guyanés David 
Granger, el chileno Sebastián 
Piñera, el argentino Mauricio 
Macri, el brasileño Michel Te-
mer y el peruano Pedro Pablo 
Kuczynski, entre muchísimos 
otros, ponen en bandeja de 
plata los caudales de los sub-
suelos de los territorios de sus 
pueblos.

En 1836 Estados Unidos 
continuó sus ansias expansio-
nistas en territorio mexicano. 
El primer paso fue crear una 
campaña mediática en Texas 
propiciando un falso regio-
nalismo. Luego colonizaron 
algunos lugares despoblados 
con la raza blanca (para evi-
tar esto uno de los puntos 
del proyecto de Simón Ro-
dríguez es “colonizar el país 
con sus propios habitantes”). 
El ejército estadounidense 
invadió por la zona compren-
dida entre el río Nueces y el 
río Bravo y por los estados 
mexicanos de Alta California 
y Nuevo México. Como re-
sultado Estados Unidos crea 
la República de Texas que 
existió entre el 2 de marzo 

de 1836 y el 29 de diciembre 
de 1845, cuando se produjo la 
anexión oficial de Texas a los 
Estados Unidos de América. 
En 1848 Estados Unidos no 
sólo le arrebata a México Alta 
California y Nuevo México e 
impone los estados de Nue-
vo México, Arizona, Nevada, 
Colorado y Utah, sino que 
demanda al gobierno mexi-
cano una indemnización por 
los daños causados en Texas 
durante “su guerra de inde-
pendencia”. Estados Unidos le 
arrebata a México el 55% de 
su territorio preñado de oro, 
plata, cobre, petróleo y plomo. 
El 26 de noviembre de 1847 
Simón Rodríguez escribe: “los 
angloamericanos se tragaron 
a México como un pastelito”.

¿Por qué Vietnam? Porque 
en la patria de Ho Chi Minh 
hay hierro, zinc, cromo y es-
taño. ¿Por qué Afganistán? 
Porque allí hay grandes ya-
cimientos de litio. ¿Por qué 
Ucrania? Porque tiene gas, es 
el quinto país productor de ti-
tanio en el mundo y el décimo 
en poseer acero. ¿Por qué Ye-
men? Porque Yemen, Djibuti 
y Eritrea comparten el estre-
cho de Bab el-Mandeb, uno de 
los puntos más importantes 
del mundo en lo que se refiere 
al petróleo por los millones de 
barriles con que Arabia Sau-
dita inunda el mercado euro-
peo y asiático. ¿Por qué Siria? 
Porque posee reservas de gas 
natural, sal gema y fosfatos, 
y sus oleoductos la sitúan en 
una posición estratégica en-

tre el Medio Oriente y Euro-
pa.

¿Por qué Latinoamérica 
y el Caribe? Porque en esta 
vasta región circula 25% de 
todos los recursos naturales 
y energéticos que necesita 
Estados Unidos: 27% del car-
bón, 24% del petróleo, 8% del 
gas, 5% del uranio y casi un 
tercio de las reservas mun-
diales de cobre, bauxita y 
plata. Bolivia tiene 65% de las 
reservas mundiales de litio 
y Chile 25%. Los principales 
productos mineros del Perú 
son la plata, el cobre, el zinc, 
el estaño, el bismuto y el te-
luro. La patria de Neruda es 
el mayor productor de cobre 
del orbe. Paraguay es consi-
derado uno de los primeros 
países con industria minera 
de Sudamérica, porque en el 
siglo XIX ya producía hierro, 
magnesio, arcillas caolínicas, 
calizas dolmitizadas, rocas or-
namentales, piedras semipre-
ciosas y materias primas para 
fertilizantes inorgánicos. Las 
cuencas acuíferas de Nuestra 
América contienen 35% de 
la potencia hidroenergética 
mundial. 

¿Por qué Venezuela? Porque 
la Faja Petrolífera del Orinoco 
almacena la mayor cantidad 
de petróleo del mundo, por-
que en su subsuelo hay gas, 
porque en el arco minero hay 
oro, aluminio, cobre, níquel, 
hierro, plata, plomo, zinc, 
mercurio, calcio, magnesio y 
manganeso. Además, Vene-
zuela es el quinto productor 

Simón Rodríguez y la química

del mundo de torio (Th), ele-
mento químico radiactivo de-
finido como un 'combustible 
nuclear limpio' llamado así en 
honor de Thor, el dios nórdico 
del relámpago y la tormenta. 
¿Por qué Estados Unidos anda 
detrás del torio venezolano? 
Porque sirve como combusti-
ble nuclear, de catalizador en 
química orgánica y de agente 
de aleación en estructuras 
metálicas, con él se fabrican 
electrodos especiales para sol-
dadura, filamentos de lámpa-
ras eléctricas y lentes de alta 
calidad para instrumentos de 
precisión ya que el óxido de 
torio añadido al vidrio mejora 
sus propiedades difractivas. 
El criptoactivo Petro está res-
paldado por los elementos de 
la tabla periódica que están 
en el campo número uno del 
Bloque Ayacucho de la Faja 
Petrolífera del Orinoco Hugo 
Chávez.

Los libros, dice Simón Ro-
dríguez, “no son para osten-
tar ciencia con los sabios, sino 
para instruir a la parte del 
pueblo que quiere aprender, 
y no tiene quien la enseñe”. 
Esto aplica al conocimiento 
que debemos tener de la tabla 
periódica de los elementos. 
“Conocer la naturaleza en 
cuanto nos es permitido es un 
deber porque estamos rodea-
dos de cosas, y sorprendidos 
por accidentes, que llamamos 
circunstancias, y viendo fe-
nómenos que podemos, y que, 
en muchos casos, nos convie-
ne saber explicar. Depende-

mos de las circunstancias, 
luego, es menester acostum-
brarnos a obedecerles. Si en el 
colegio se enseñaran ciencias 
exactas y de observación, los 
jóvenes aprenderían a apre-
ciar lo que pisan, y se abrirían 
muchas carreras. Con Latín, 
Leyes y Teología, no ganarán 
de que subsistir, o subsistirán 
entre privaciones y escase-
ces. Con Conocimientos en 
Historia Natural, apoyados 
en los de Física y Química, 
serían agricultores instruidos 
— arrendarían las haciendas 
del colegio, y otras — tendría 
el colegio sus rentas seguras 
y ellos preferirían la vida del 
campo a la de los poblados, 
porque se distraerían con 
utilidad. Conociendo los mi-
nerales, podrían emprender 
cateos de metales mas útiles 
que el oro y que la plata, como 
hierro, plomo, estaño, cobre, 
zinc, platina, manganesa y 
otros. La plata y el oro hala-
gan la avaricia, y al cabo em-
pobrecen al minero: porque, 
las vetas se pierden o se ago-
tan, y él sigue buscándolas, 
como perro hambriento, que, 
después de haberse tragado el 
bocado, se queda olfateando 
el lugar donde lo halló”. Esto 
aplica a las potencias impe-
riales: “España y Portugal se 
atrasaron por estar esperan-
do riquezas: la una de México 
y el otro del Brasil”. Como es-
tos perros hambrientos que-
darán los transnacionales si 
siguen enfermas de esa “sed 
insaciable de riqueza”. •
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huir del conflicto armado que 
asoló al país durante más de 
medio siglo y que ahora, a 
pesar de haberse firmado un 
acuerdo de paz con la guerri-
lla, ha mutado en otras for-
mas de violencia.

Relación migratoria
Un informe del Gobierno co-
lombiano publicado a fina-
les del año pasado detallaba 
que hay 550.000 ciudadanos 
venezolanos en el país neo-
granadino. Sin embargo, solo 
50.000 posee cédula de re-
sidencia. Los flujos, además, 
son variados: unos forman 
parte de migración pendular 
en la frontera (entran y salen 
sin permanecer en el país), 
otros están en condición irre-
gular y un último grupo solo 
lo usa de tránsito hacia una 
tercera nación.

En el documento se preci-
sa que cerca del 40% de las 
personas que ingresan por 
la frontera colombiana "son 
portadores de la doble nacio-
nalidad, mientras que el 30% 
son colombianos y el otro 30% 
ciudadanos venezolanos".

Es decir, del total de inmi-
grantes que cruzan hacia Co-
lombia desde Venezuela, el 
70% tiene derecho a transitar 
porque tiene nacionalidad co-

Por: Nazareth Balbás

E l presidente de Colom-
bia, Juan Manuel San-
tos, aseguró este lunes 

19 de febrero que su dolor de 
cabeza más grave es culpa de 
su vecino: Venezuela. En una 
entrevista en la emisora Blue 
Radio, el mandatario afirmó 
que la migración de venezo-
lanos a Colombia "es tal vez 
el problema más serio" de la 
nación suramericana. Y de 
inmediato se mostró dispues-
to a recibir dinero de otros 
países porque "el número de 
personas que van a ser aten-
didas crece exponencialmen-
te y ningún Estado tiene la 
capacidad de absorberlo".

"Hemos enviado misiones a 
otros sitios, como por ejemplo 
Turquía, para poder aprender 
cómo han lidiado ellos con los 
refugiados sirios", aseveró el 
mandatario neogranadino. 
Pero, ¿cómo de dramática es 

El problema 
más serio 
de Santos

la situación de la migración 
venezolana para eclipsar el 
resto de problemas de Colom-
bia?

Más desplazados
El mandatario colombiano ha 
asegurado que su país no tie-
ne experiencia en refugiados 
porque jamás ha "vivido ese 
problema", lo que ha obligado 
a sus autoridades a viajar a 
Turquía para aprender cómo 
se lidia con la situación. La 
afirmación resulta sorpren-
dente cuando se constata que 
Colombia es el país del mun-
do con mayor cantidad de 
desplazados internos, con 7,4 
millones de personas, según 
la Agencia para Refugiados 
de Naciones Unidas (ONU). El 
'ranking' lo sigue Siria con 6,3 
millones.

En Venezuela residen más 
de cinco millones de colom-
bianos. La mayoría de ellos 
migró a territorio venezolano 
desde la década de 1960 para 

lombiana. Más que una diás-
pora foránea, podría hablarse 
de un 'retorno' de colombia-
nos a su país.

Economía de frontera
Colombia y Venezuela com-
parten una frontera de más 
de 2.000 kilómetros. Esa cos-
tura imaginaria ha sufrido 
cambios significativos por 
el intenso flujo de personas, 
bienes y hasta problemas co-
munes.

Colombia, al ser el primer 
productor de cocaína del 
mundo, ha utilizado históri-
camente el territorio venezo-
lano como "corredor" de rutas 
para el narcotráfico, mientras 
que Venezuela —con la gaso-
lina más económica del globo 
y laxitud en el control de sus 
fronteras— es presa fácil para 
el contrabando de extracción 
de combustible hacia el país 
vecino.

Esa situación, aunada a la 
extracción de alimentos sub-
sidiados por el Ejecutivo ve-
nezolano, la acción de grupos 
al margen de la ley y las dis-
torsiones cambiarias que con-
dujeron a la depreciación del 
bolívar, llevaron al presidente 
Nicolás Maduro a restringir el 
paso para intentar contener 
esos fenómenos. La situación 
aún no se ha regularizado.

"Enemigo externo"
Las tensiones entre Caracas y 
Bogotá han vuelto a su punto 
más crítico en meses luego de 
que Santos descalificara al Go-
bierno de Maduro y asegura-
ra que había que "restaurar el 
cauce democrático" en Vene-
zuela durante su reunión con 
el secretario de Estado nortea-
mericano, Rex Tillerson.

El Gobierno venezolano 
denunció que detrás de esas 
declaraciones y el llamado a 
"aceptar ayuda humanitaria" 
de Colombia y la "comuni-
dad internacional" estaba el 
deseo de propiciar una "in-
vasión militar" comandada 
por Washington. El tono de 
las declaraciones se hace a 
las puertas de una reelección 
presidencial en ambos países.

Santos afirmó este lunes 19 
de febrero que el Gobierno 
venezolano utiliza "el fan-
tasma de la agresión externa 
para reprimir internamente" 
y destacó que "el punto más 
crítico de la relación" entre 
Caracas y Bogotá fue cuando 
el presidente Maduro con-
vocó una Asamblea Nacio-
nal Constituyente. A juicio 
del mandatario colombiano, 
aunque refrendada mediante 
el voto, esta es solo "la proto-
colización de una república 
democrática al estilo de la 
Unión Soviética", refiere Pa-
norama.

Las declaraciones de Santos 
se producen justo cuando su 
popularidad no supera el 15% 
y el proceso de paz peligra 
por el asesinato sistemático 
de líderes sociales, el golpe a 
las circunscripciones de paz y 
los atentados del ELN. Según 
información publicada por 
los medios locales, Colombia 
mantiene el primer lugar 
como productor de cocaí-
na del mundo y el segundo 
puesto como el más desigual 
de América Latina; y está a la 
cabeza en abstención electo-
ral por la desconfianza en el 
sistema democrático. Resulta 
curioso que el "problema más 
serio" de ese país sea, según 
su presidente, la migración 
venezolana. •

Juan Manuel Santos. FOTO AGENCIAS

Son más los colombianos que han cruzado la frontera. FOTO AGENCIAS

El Gobierno 
venezolano denunció 
que detrás de esas 
declaraciones y el 
llamado a "aceptar 
ayuda humanitaria" 
de Colombia y 
la "comunidad 
internacional" estaba 
el deseo de propiciar 
una "invasión militar"

En Venezuela residen más de cinco millones de colombianos. La mayoría 
de ellos migró a territorio venezolano desde la década de 1960 para huir 
del conflicto armado que asoló al país durante más de medio siglo
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Por: Hedelberto López Blanch

La masacre ocurrida el 
14 de febrero pasado 
en una escuela al sur 

de la Florida con saldo de 17 
estudiantes asesinados y al-
rededor de 20 heridos es otra 
muestra de la agresividad 
existente en la sociedad esta-
dounidense y la desidia de las 
autoridades ante semejantes 
hechos.

El autor, un ex alumno que 
había sido despedido de la es-
cuela y cuyo entretenimien-
to era comprar armas como 
el fusil automático con el que 
cometió los asesinatos, fue til-
dado de loco por el presidente 
Donald Trump y por su cer-
cano aliado, Marco Rubio.

Entre enero y octubre del 
año 2017 fallecieron en Esta-
dos Unidos 545 menores por 
disparos, ocurrieron 274 tiro-
teos masivos, se registraron 
46.595 incidentes de violen-
cia con armas de fuego con 
resultados de 11.652 muertes 
y 23.516 heridos (sin incluir 
22.000 suicidios anuales 
aproximadamente), según el 
Gun Violence Archive (Ar-
chivo de Violencia Armada).

Pero esas estadísticas no in-
mutan en lo absoluto al sena-
dor republicano Marco Rubio 
que ha recibido 3,3 millones 
de dólares de la Asociación 
Nacional del Rifle (NRA), or-
ganización que impulsa con 
su poderoso capital la proli-
feración de armas en toda la 
Unión.

Una investigación de Uni-
visión Noticias, que refleja 
el dinero que recibieron al-
gunos representantes y con-
gresistas de parte de la Aso-
ciación Nacional del Rifle, 
demuestra que cuatro de los 

políticos que obtuvieron ma-
yores cantidades son de La 
Florida, pues además de Mar-
cos Rubio, también aparecen 
los republicanos cubanoa-
mericanos Carlos Curbelo, 
con 75.425 dólares, e Ileana 
Ros-Lehtinen y Mario Díaz-
Balart con 32.000 cada uno.

Según el trabajo periodís-
tico de Univisión, el podero-
sísimo lobby de las armas ha 
gastado 153 millones de dóla-
res en campañas electorales 
desde 1990, y la mayoría ha 
sido destinada a candidatos 
y políticos del Partido Repu-
blicano.

El domingo 2 de octubre de 
2017, Stephen Paddock, un 
jubilado de 64 años, ametra-
lló a una gran concentración 
de personas que disfrutaban 
en Las Vegas de un espectá-
culo de banda country Josh 
Abbott Band con saldo de 59 
muertos y 527 heridos

Para el periodista David 
Brooks del periódico mexi-
cano La Jornada, la matanza 
en Las Vegas fue caracteri-
zada como el peor caso de un 
tiroteo masivo múltiple en 
la historia moderna de Esta-
dos Unidos, pero es un tipo 
de tragedia que se ha vuelto 
cada vez más común en los 
últimos años en este país.

Hace solo 20 meses, ocurrió 
otro tiroteo masivo cuan-
do Omar Mateen mató a 49 
personas en el club Pulse en 
Orlando. Antes de ese, el tí-
tulo de sangre y muerte de 
un tiroteo masivo se había 
registrado en la universidad 
Virginia Tech en 2007, donde 
fueron asesinados 32.

Los casos de homicidio 
masivo se multiplican con 
una frecuencia alarmante. 
Entre los más recordados, 
además de los tres “peores”, 

incluyen el crimen de odio 
del joven Dylan Roof en una 
iglesia afro estadounidense 
en Charleston, Carolina del 
Sur, matando a 9, en 2015, el 
mismo año en que se regis-
tró un tiroteo masivo de San 
Bernardino, California, don-
de murieron 14; el del cine en 
Aurora, Colorado donde un 
hombre mató a 12 en 2012, 
año en que un hombre abatió 
a 20 niños de primaria y a sus 
maestras en la escuela Sandy 
Cook de Newtown, Connec-
ticut y los 13 estudiantes ase-
sinados en la Preparatoria 
Columbine en Littleton, Co-
lorado (tema del documental 
famoso de Michael Moore, 
Bowling for Columbine), en-
tre otros en una lista cada vez 
más larga.

Desde 1970, han muer-
to más estadounidenses a 
causa de armas (incluyendo 
suicidios, accidentes y homi-
cidios) que el total de los que 
perdieron sus vidas en todas 
las guerras en la historia del 
país, desde la Independencia 
(1776). Cada día, unos 92 pier-
den sus vidas por armas de 
fuego, recordó Nicholas Kris-
tof, columnista del New York 
Times.

En Estados Unidos, hay 
aproximadamente 300 millo-
nes de armas de fuego en ma-
nos privadas -casi suficiente 
para dar una a cada adulto y 
niño, y un poco más de una 
tercio de los hogares en el 
país reportan tener un arma 
en casa.

Pero todas estas desgracias 
y tragedias familiares por el 
uso indiscriminado de armas 
de fuego, le son prácticamen-
te indiferentes al senador 
Marco Rubio, defensor al ul-
tranzas de la posesión de esos 
peligrosos artefactos en las 

manos de cualquier indivi-
duo, claro, siempre y cuando 
él reciba abundante dinero 
para ampliar sus arcas perso-
nales.

La NRA se fundó en 1875. 
En los años sesenta se convir-
tió en organismo politizado 
para después, con el paso de 
las décadas, dedicarse casi de 
manera exclusiva a bloquear 
todo tipo de legislación que 
pretenda limitar la Segunda 
Enmienda de la Constitución 
de los Estados Unidos, la que 
garantiza el derecho a portar 
armas.

En cuanto ocurre una tra-
gedia como la de Pórtland o 
Las Vegas, el organismo lan-
za cientos de correos a sus 
miembros advirtiendo que 
sus derechos están en peli-
gro y que es el momento de 
defenderlos a través de dona-
ciones. Esto incrementa sus 
cuentas bancarias y estimula 
la llegada de nuevo socios.

Cuando la masacre ocurri-
da el 2 de diciembre de 2015 
en San Bernardino (Califor-
nia), donde murieron 14 per-
sonas y otras 21 resultaron 
heridas, el senador Marco 
Rubio, entonces aspirante a 
la carrera presidencial, salió 
a defender la tenencia de ar-
mas.

Rubio declaró a la prensa 
que “la izquierda a menudo 
pivota sobre las leyes de ar-
mas. Pero la verdad es que es-
tados como California tienen 
leyes de armas muy estrictas, 
como en Illinois y en Wash-
ington DC, o en muchas otras 
jurisdicciones que sufren 
una violencia armada signi-
ficativa, así que nunca se ha 
demostrado que estas leyes 
sobre armas hayan sido efec-
tivas salvo para mantener las 
armas lejos de las manos de 

los ciudadanos respetuosos 
de la ley”.

Más adelante, el 14 de ene-
ro de 2016, Rubio declaraba a 
los medios masivos de difu-
sión que la última línea entre 
los estadounidenses y los te-
rroristas podría ser un arma, 
y que por ello quiere reforzar 
los derechos de la 2da en-
mienda constitucional y no 
restringir el acceso a armas 
de fuego.

Rubio afirmó que trabajará 
para proteger los derechos a 
la tenencia de armas, y que 
el presidente Barack Obama 
“confiscaría toda arma en Es-
tados Unidos” si pudiera.

El diario The New York Ti-
mes informó el 15 de enero 
de 2016 que Rubio declaró en 
un acto de campaña en una 
fábrica de armas en Nuevo 
Hampshire: “Fui a comprar 
una pistola el día 24, en No-
chebuena y tanto yo como 
mi mujer poseemos armas 
de ese tipo”. Este es el mismo 
senador que apoya un golpe 
cruento contra el gobierno 
Bolivariano de Nicolás Ma-
duro y el incremento del blo-
queo económico y financiero 
contra Cuba.

No solo Marco Rubio, sino 
también otros tres cubano-
americanos que se han con-
vertido en millonarios como 
son Carlos Curbelo, Ileana 
Ros-Lehtinen y Mario Díaz-
Balart saben que junto con el 
dinero que les envía la Aso-
ciación Nacional del Rifle, 
también reciben galones de 
sangre procedente de las mi-
les de víctimas inocentes que 
son baleadas en las calles, 
escuelas, comercio y lugares 
públicos por su apoyo incon-
dicional a la indiscriminada 
tenencia de armas en Estados 
Unidos. •

La Sociedad del rifle 
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Por: Misión Nevado

En el mes de febrero, en 
Venezuela se festeja 
el día de agasajar a los 

gatos. Los gatos son una de las 
especies más deseadas como 
animales de compañía, por 
eso vamos a detallar algunos 
de los aspectos que los hacen 
tan queribles y respetables. 

Los gatos son animales 
muy independientes, necesi-
tan su propio espacio y no re-
claman atención constante, 
ven a sus dueños como dado-
res y solo se acercan cuando 
necesitan algo o quieren co-
mida o afecto.

Son extremadamente cu-
riosos y de gran destreza y 
habilidad corporal, tienen 
diferentes comportamientos.

Los gatos tímidos mantie-
nen distancia con los hu-
manos y cuando son recién 
adoptados se retiran a un 
rincón para observar todo 
desde allí. Por eso es con-
veniente que se deje al gato 
acercarse cuando él quiera.

Otras veces, son nerviosos 
y asustadizos, así que con-
viene no hacer ruidos fuer-
tes o movimientos bruscos. 
También pueden ser extro-
vertidos, activos, curiosos 
y confiados. En este caso en 
seguida compartirán tus lu-
gares comunes. 

Cuando conviven en luga-
res apacibles, los gatos son 
equilibrados y se llevan bien 
con otros animales. Su com-
portamiento es relajado y 
seguro.

Hay otros de comporta-

que les ocurren y combinan 
lo aprendido con lo instintivo 
para sobrevivir. Su memoria 
está muy desarrollada, por lo 
que pueden recordar hechos 
que les han sucedido y ac-
tuar en consecuencia.

Pueden detectar, a través 
del olor y del comportamien-
to, a personas que les puedan 
hacer daño. De la misma ma-
nera diferencian a conocidos 
de extraños, defendiendo su 
territorio de estos últimos. •

miento caprichoso, que se 
enfadan por nada y este en-
fado puede durarles horas. Se 
tornan posesivos y cuando le 
echan la vista a algo creen 
que es suyo y no dejan que 
nadie lo toque.

Todos los gatos son muy in-
dependientes, no les agradan 
los cambios y no dependen 
de la convivencia con los hu-
manos.

Su inteligencia es impre-
sionante, su cerebro recoge 
información, la asimila y la 
usa para aprender, cuando 
crecen con personas desa-
rrollan más su inteligencia, 
se comunican a través de su 
maullido, y de la posición de 
la cola, la cara, y las orejas.

Los gatos aprenden por 
medio de la imitación, la ob-
servación y las experiencias 
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Chavistamente: Lamento con armadura
Por: Carola Chávez

Finalmente parece que 
Ramos Allup se queda-
rá con los crespos he-

chos. Su motor arrechísimo 
enchumbado por la pena. 
Henry, aquel que a sus seten-
ta y tantos años, en 2015, fue 
elegido por las damas cace-
roleras como el político más 
sexy del país, según publicó 
un medio digital escualidísi-
mo, de esos que mienten de 
con tal descaro, que no les 
tiembla la tecla para asegu-
rar que Henry está de rechu-
pete. Y estuvo de rechupete, 
porque si lo dijo El Efecto Tu-
yuyo, tiene que ser verdad. 
Y así fue el papachongo de 
la política, el presidenciable, 
el Ave Fénix blanco adeco, 
hasta que los mascachicles 
se lo llevaron por delante y 
él, quién sabe por qué causa 
mayamera, se dejó arrastrar.

Revolcado por los lechugi-
nos, petimetres y mascachi-
cles, estirando su pescuezo 
de morrocoy flaco, esperan-
do ver un chance, un hue-
quito por dónde colarse, y el 
huequito llega en forma de 
boquete y Henry arruga… o 
lo hacen arrugar.

Recostada a la biblioteca 
llena de libros con lomos do-
rados, fotogénicos, intactos; 
la falsa armadura antigua 
que compró en Toledo, mira 
a Henry y le susurra: “tan-
ta alharaca, tanto manoteo, 

Y te dejaste representar 
en el diálogo por Rosales y 
Julio Borges ¡Julio Borges! 
¿En serio, Henry? Tú, con tu 
despierta inteligencia, con 
tu carisma, con esa verbo-
rrea envolvente; te pusis-
te de lado y te perdiste, de 
paso, de pasar unos días en 
La Romana a todo trapo, 
chico. Y ahora, tampoco vas 
a las presidenciales, vale, 
para bailar, oootra vez, en 
comparsa hacia el barran-
co con esos sifrinos que se 
burlan de la ropa de Diana, 
de su melena platinada años 
setenta, que tan bien le que-
da… envidiosos sifrinos que 
no tienen armaduras en sus 
bibliotecas… que no tienen 
bibliotecas para poner una 
armadura…

Sinceramente no sé lo qué 
te está pasando, Henry, no 
sé qué pasó con tus motores 
arrechísimos. Lo que sí te 
digo es que ni sueñen que 
me voy a ir a Miami para 
oxidarme allá mientras Jai-
me Bayly te insulta como 
insultó a tu amigo Poleo. 
Ni se te ocurra embalarme 
y embalarte en plástico de 
burbujas para que termi-
nemos cubiertos de polvo y 
telarañas allá. Si insistes de-
jarte lanzar a control remo-
to y como un suicida por los 
barrancos lechuguinos, no 
cuentes más conmigo, por-
que esta armadura, aunque 
falsa, tiene cierta dignidad y 
¡No es no!”. •

muera”, para barrer al cha-
vismo. Latió mi corazón de 
lata cuando te vi sacar los 
cuadros del que te conté del 
Palacio Legislativo. Aceité 
mis articulaciones antici-
pando la batalla. ¡Ese es mi 
gallo! grité emocionado y 
me sentí joven de nuevo, de-
seoso de una gran Romería 
Blanca, ¡AD, juventud, AD, 
juventud…!

Mas mi entusiasmo se apa-
gó de golpe cuando te vi en 
una tarima con la catirita 
mosquita muerta y el nazi de 
metro y medio que terminó 
escondido a la embajada de 
Chile. Sentí el picor del óxido 
corroer mis entrañas, como 
una señal, una premonición 
del negro abismo al que se-
ríamos arrastrados, compa-
ñero. Esas trencitas alpinas 
eran definitiva y evidente-
mente pavosas, y ni hablar 
de los brinquitos que daba 

el metro y medio cuando co-
mandaba a los guarimberos. 
No entiendo cómo tú, tan sa-
gaz, no te diste cuenta.

Bueno, tampoco quiero ser 
tan dura contigo -prosiguió 
la armadura al ver que Hen-
ry hundía la cabeza para 
ocultar un irreprimible pu-
chero. Yo ví como intentas-
te maniobrar en esa densa 
nube de mediocridad y rep-
tilismo. Me pareció genial 
cuando filtraste la conversa-
ción de Diana acusando con 
papá D’Agostino a los lechu-
ginos y petimetres que que-
rían destruir al país. Volvió 
la esperanza a mi caparazón 
vacío, y volví a gritar ”Ese es 
mi gallo”.

Piaste, pero volviste a ca-
llar, pajarito. Te vi piar otras 
veces, como cuando asegu-
raste en la tele que AD iba 
a elecciones, en bajada y 
sin frenos. Y yo, que quie-
ro creerte, otra vez de pie 
aplaudiendo, aunque vivo 
de pie porque soy una arma-
dura decorativa, claro. Pero 
una te cree hasta que deja 
de hacerlo, Henry, porque 
no puede ser que pocos días 
después de decir que íbamos 
a ganar todas las gobernacio-
nes, das esa rueda de prensa 
sentado en una mesita en-
clenque, con tres micrófonos 
apagados, y nos dices que no 
vamos… ¡Que no vamos! Una 
armadura seria no puede 
con tantos golpes, sin termi-
nar abollada.

tanta euforia estridente, y 
mírate, bailando pegado con 
los lechuginos, obligado, apa-
gado. Se te acabó esa burla 
chillona tan colorida que te 
caracterizó y que tanto jue-
go daba. Tus ocurrencias, tu 
chispa, tu lenguaje romule-
ro… No queda sino un casca-
rón vacío, sin más aspiracio-
nes que no sean conservar 
lo que con tanto empeño, 
empeñando al país, lograste 
tener allá en Miami.

Lo triste, Henry -conti-
nuaba sollozante la armadu-
ra- es que dabas para mucho 
más. Yo no te veo retirado en 
el norte, paseando bicicleta 
con Diana por South Beach, 
metido todo el día en un 
mall, o peor, dando discursos 
con Pablo Medina en el Are-
pazo del Doral. No Henry, tú 
no naciste para ser un nadie 
con plata en Miami. Tu na-
ciste para ser Ramos Allup, 
el dirigente histórico de un 
partido histórico, aunque 
la historia no los favorezca, 
claro, pero qué culpa tiene 
la historia de las adecadas de 
AD… No, Henry, tú no pintas 
nada fuera de este país, y lo 
sabes.

Yo, como armadura que 
soy, también tuve mis aspi-
raciones, y contaba contigo 
para alcanzarlas: me ima-
giné siempre, llegado el día, 
que me vestirías y saldría-
mos a la calle en nuestra 
propia cruzada, al grito de 
”adeco es adeco hasta que se 

Febrero el mes de los gatos

Excelentes compañeros. FOTO AGENCIAS

No puede ser que 
pocos días después 
de decir que íbamos 
a ganar todas las 
gobernaciones, das 
esa rueda de prensa 
sentado en una mesita 
enclenque y nos dices 
que no vamos… ¡Que 
no vamos! 
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Admiración por Bolívar 
Cuentan que en su casa man-
tuvo una carta de Bolívar 
colocada en un marco que él 
mismo realizó, el retrato mi-
niatura que Bolívar le dio en 
aquel encuentro en Guaya-
quil; y en la sala principal, un 
óleo que su hija pintó del ca-
raqueño. Eso nos habla de la 
admiración que el Libertador 
del Sur, como lo llamó Bolívar, 
sentía por nuestro Simón. Ab-
solutamente conmovedor.

Más aun, si consideramos 
las historias negras que sobre 
el encuentro en Guayaquil 
de aquellos hombres solares, 
por allá en 1822, se tejieron. 
Afortunadamente, vivimos 
este maravilloso tiempo de 
redescubrirnos, y encontra-
mos testimonio documental 
que nos habla de la pasión por 
el ideal libertario y la patria 
que ambos libertadores com-
partieron. Así lo confirma la 
carta encontrada por el histo-
riador colombiano Armando 
Martínez Garnica, a través 
de la cual se pudo conocer 
que en dicha relación, hubo 
respeto, cordialidad y gran 
admiración, y que a su vez, 
“El protector”, agobiado por 
la desunión y las traiciones, 
había decidido con antelación 
retirarse.

Una pista más, nos dio Ne-
ruda en su poema Guayaquil, 
al contarnos que al encuentro 

“(…) San Martín traía del Sur 
un saco de números grises, la 
soledad de las monturas infa-
tigables (…) Bolívar construía 
un sueño, una ignorada di-
mensión, un fuego de veloci-
dad duradera (…) San Martín 
regresó de aquella noche ha-
cia las soledades (…) Bolívar si-
guió solo”. Y así, tras la entre-
vista, renunció a su cargo de 
Protector del Perú y partió a 
Chile. Le impidieron regresar 
a Buenos Aires y no tuvo más 
remedio que irse a Europa, 
donde vivió de la escasa ren-
ta que le producía el alquiler 
de una casa en Buenos Aires 
y de la ayuda de algunos ami-
gos.

Hasta su muerte, el 17 de 
agosto de 1850, le acompañó 
en su casa, aquella carta en-
marcada, aquel retrato mi-
niatura y la pintura de Bolí-
var hecha por Mercedes. Por 
sobre todo, el orgullo de haber 
compartido un ideario por la 
libertad de los pueblos.

Yapeyú
A orillas del río Uruguay, en 
el pueblo de Nuestra Seño-
ra de los Tres Reyes Magos, 
ubicada en la provincia de 
Corrientes el 25 de febrero de 
1778, nació José Francisco de 
San Martín Matorras.

Yapeyú, fruto maduro en 
guaraní, había sido fundada 
por jesuitas en 1627 y se ha-
blaba guaraní y una “mezcla” 
de guaraní con español y la-
tín. En esta ciudad estuvo la 

sede superior de los jesuitas 
en las Misiones y fue un im-
portante centro económico 
por su actividad ganadera, la 
fabricación de zapatos y de 
barcos. Años después de la 
expulsión de los jesuitas por 
real cédula, don Juan de San 
Martín y Gómez fue designa-
do teniente gobernador, don-
de llegó con su esposa, Grego-
ria Matorras y con sus hijos 
María Elena, Manuel Tadeo 
y Juan Fermín Rafael. Luego 
nacieron Justo Rufino y José 
Francisco.

Sin embargo, pocos años 
estuvo la familia en Yapeyú, 
pues se trasladaron a Buenos 
Aires en 1781, y en 1783 par-
tieron a España.

1789
En Francia el pueblo en la 
calle tomó la prisión de la 
Bastilla, dando inicio a la Re-
volución Francesa. El joven 
ingresó en el Regimiento de 
Infantería de Murcia y parti-
cipó en diversas campañas en 
España y también en el norte 
de África. En 1797 fue ascen-
dido a subteniente y luego 
obtuvo el grado de capitán de 
infantería. Luchó en la guerra 
de las Naranjas contra Portu-
gal en 1802, y en Gibraltar y 
Cádiz contra los ingleses en 
1804.  Fue ascendido a tenien-
te coronel y condecorado con 
medalla de oro en 1808 y dos 
años después llegó a coman-
dante.

Sonó el clarín
Vientos de libertad recorrían 
América, cuando solicitó su 

retiro del ejército español. Es-
tuvo varios meses en Londres 
con grupos revolucionarios 
como la Gran Hermandad 
Americana, organización 
ideológica y política de la lu-
cha emancipadora fundada 
por Francisco de Miranda en 
1798, y también compartió 
con James Duff y Sir Charles 
Stuart, políticos vinculados al 
gobierno británico, a través 
de quienes conoció en deta-
lle el plan del general escocés 
Thomas Maitland en el año 
1800, llamado “Plan capturar 
Buenos Aires y Chile y luego 
emancipar Perú y Quito”.

Regresó a Buenos Aires el 8 
de marzo de 1812, cuyo poder 
político era ejercido por un 
Triunvirato muy cuestiona-
do. Se le encargó la creación 
de un regimiento, al que lla-
mará Granaderos a Caballo. 
En octubre de ese año tomó 
la Plaza de la Victoria (actual 
Plaza de Mayo) y exigió la re-
nuncia del Triunvirato. Se de-
signó un segundo Triunvirato 
integrado por Juan José Paso, 
Nicolás Rodríguez Peña y An-
tonio Álvarez Jonte.

El salvador de Chile
En enero de 1817, liderando el 
Ejército de los Andes partió de 
Mendoza. 25 días duró la tra-
vesía por las montañas más 
altas de América, y un mes 
después fue el enfrentamien-
to contra los realistas. En la 
cuesta de Chacabuco triunfa-
ron los patriotas y Chile obtu-
vo su independencia, la cual 
se consolidó el 5 de abril de 
1818 tras el triunfo de Maipú. 
Allí, San Martín y O'Higgins 
se abrazaron emocionados y 
O'Higgins exclamó: ¡Gloria al 
salvador de Chile!

Perú
El 28 de julio de 1821  gracias a 
San Martín, al Ejercito Unido 
Libertador del Perú y al gran 
apoyo de toda la población, 
Perú obtuvo la independen-
cia. El gobierno establecido le 
otorgó el título de “Protector 

del Perú”, con plena autoridad 
civil y militar. Lo primero que 
hizo fue abolir la esclavitud y 
la servidumbre indígena, a la 
par que garantizó la libertad 
de imprenta, de culto y creó 
escuelas.

Libres y cultos
Fue un gran jugador de aje-
drez, y un excelente ejecutan-
te de la guitarra. Dicen que 
solía cantarle a sus “compañe-
ros del Ejército”, y que por allá 
en la paso de los Andes, dijo 
a su tropa: “La guerra se la 
tenemos que hacer como po-
damos (…) seamos libres y lo 
demás no importa nada (…)”.

Y a esa tarea de “ser libres”, 
le metió el pecho e ideas, pues 
sabía que las grandes batallas 
hay que ganarlas en el plano 
cultural y en el pensamien-
to. Tan convencido estuvo de 
esto, que solía leer a sus solda-
dos fragmentos de obras clási-
cas, y en cada ciudad liberada 
fundaba una biblioteca. A su 
juicio, “Las bibliotecas eran 
más poderosas que los ejérci-
tos”. De hecho, en Mendoza 
fundó una Biblioteca, la cual 
dotó con sus propios libros 
y dinero. Creó la biblioteca 
de Santiago de Chile con los 
10.000 pesos que el cabildo le 
otorgó por la victoria de Cha-
cabuco y también la Bibliote-
ca Nacional de Lima, a la cual 
donó su biblioteca personal 
conformada por más de sete-
cientos cincuenta volúmenes. 
Si pueden vean Revolución: 
El cruce de Los Andes, diri-
gida por Leandro Ipiña y pro-
tagonizada por Rodrigo de la 
Serna. Estoy segura que les va 
a encantar. •

San Martín, el 
Libertador del Sur

El Protector del Perú, 
lo primero que hizo 
fue abolir la esclavitud 
y la servidumbre 
indígena, a la par que 
garantizó la libertad 
de imprenta, de culto y 
creó escuelas

Tras vivir en España, 
San Martín regresó a 
Buenos Aires y puso 
su vida al servicio de la 
Independencia de las 
Provincias Unidas del 
Río de la Plata

240 años de su natalicio

En un nuevo aniversario del "paso a la inmortalidad" del prócer, cuyas 
campañas fueron decisivas para las independencias de la Argentina, 
Chile y el Perú, quien admiró a Bolívar hasta su muerte
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Entérese por 
qué funcionarios 
colombianos se 
molestaron con 
padre de Freddy 
Guevara
El Patriota “Jacinto” nos informa: 
El sábado 17 de febrero se llevó a 
cabo una Jornada de Vacunación 
y Regularización Migratoria para 
venezolanos en Bogotá, organizado 
por la Secretaría de Salud de 
la Alcaldía de Bogotá y por la 
Migración Colombia. Durante esta 
jornada, Freddy Guevara (Padre); 
Francine Howard, dirigente de 
Voluntad Popular en Colombia; 
y Carlos Vielma, representante 
de Primero Justicia, hicieron acto 
de presencia para tratar de sacar 
provecho político, sin embargo 
sus acciones generaron molestia a 
los funcionarios colombianos de la 
Alcaldía de Bogotá y de Migración 
Colombia, ya que no era un evento 
político. Por otra parte, se comentó 
entre los asistentes al evento, que 
varios autoexiliados de Voluntad 
Popular, renunciaron a la militancia 
alegando que “es incoherente” 
que Francine Howard sea mano 
derecha de Luisa Ortega, por ser 
la responsable de acusar y meter 
preso a Leopoldo López. Entre otras 
molestias, se comentaba sobre 
chanchullos con una recaudación de 
fondos, supuestamente para ayudar 
a los venezolanos en Bogotá, pero 
que son empleados para sufragar 
gastos personales en lujosos 
restaurantes y hoteles.

Cónsul de 
Colombia hizo 
campaña política en 
Maracaibo
El Patriota “Que Molleja” nos 
informa: ¿Se imaginan si un grupo 
de venezolanos realizan campaña 
política en el departamento del 
Norte de Santander en Colombia? 
Resulta que recientemente el 
Cónsul de Colombia, en la ciudad 
de Maracaibo, convocó una reunión 
en la parroquia Idelfonso Vásquez 
en el Barrio Ratito Villalobos, 
para supuestamente orientar a la 
comunidad colombiana en temas 
legales de renovación de cédulas 
y registros de hijos. La reunión 
fue finalmente aprovechada para 
hacer campaña política a favor del 
candidato a la cámara internacional 
Jaime López por el Senado 
Colombiano, quienes repartieron 
bolsas de comidas y hasta pesos 
colombianos, ante la mirada alegre 
del Cónsul Colombiano. Exceso 
de democracia, aun cuando desde 

Colombia califican al gobierno de 
dictadura.

¿Por qué la MUD 
está haciendo un 
“plan de gobierno” 
si no van a las 
elecciones?
El patriota “Foco Fijo” nos informa: 
Por alguna extraña razón, aun 
cuando la derecha venezolana 
dice que no van a participar en 
el proceso electoral del 22 de 
abril convocada por la Asamblea 
Nacional Constituyente, se 
encuentran elaborando un plan 
de gobierno. En la redacción se 
encuentran: Fernando Martínez 
Mottola (ex ministro de Transporte 
y Comunicaciones y presidente 
de Cantv), Pedro León Arismendi 
(abogado del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Prensa y director 
del Institutos de Altos Estudios 
Sindicales), Luis Pedro España 
(sociólogo director del Instituto 
de Investigaciones Económicas y 
Sociales de la Ucab), Claudia Curiel 
(Economista), Asdrúbal Oliveros 
(Economista), Juan Manuel Raffali 
(abogado constitucionalista) y 
Arnoldo Gabaldón entre otros. 
Detrás de este documento se 
encuentra Ramón Guillermo 
Aveledo, según para aplicarlo en los 
meses próximos.

Sepa cómo se llama 
el nuevo intento 
de unidad de la 
derecha venezolana
El Patriota “Cuenta Todo” nos 
informa: Estos son los nuevos 
inventos de la ultra derecha 
venezolana: Se llamará Frente 
Amplio pero Capriles quiere que 
se llame Frente Unido, para no 
parecerse a la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), sin embargo 
temen que la creación del “Frente” 
culmine en una nueva Coordinadora 
Democrática. Uno de los principales 
objetivos de este frente es la 
creación de una estrategia táctica 
para después del 22 de abril 
y que conlleve a intensificar la 
desestabilización política a fin 
de provocar la renuncia  o salida 
del Presidente Nicolás Maduro  y 
generar un nuevo proceso electoral 
fijado para el mes de diciembre 
2018. El grupito de Voluntad Popular 
(VP) anda muy entusiasmado con 
estas ideas criminales.

El opositor que 
pidió ayuda a gritos 
cuando la justicia 

tocó a su puerta 
El patriota “Come Uña” nos 
informa: Un 19 de febrero de 2015, 
gracias a la justicia venezolana, se 
logró la detención de un peligroso 
conspirador y golpista, con oscuros 
antecedentes criminales cometidos 
en la Cuarta República. Los detalles 
de la detención surgen luego de 3 
años. La ubicación de este individuo 
bajo el seudónimo El Vampiro, fue 
gracias a denuncias formuladas 
por militantes del partido Acción 
Democrática, víctimas de sus abusos, 
quienes informaron a tiempo de 
los planes para desestabilizar el 
Gobierno Bolivariano. De acuerdo 
a lo recopilado, cuando alias El 
Vampiro fue ubicado en una de 
sus guaridas en El Rosal, al ser 
descubierto escondido en un 
gabinete del baño de la oficina 
606 del piso 6, comenzó a gritar 
destemplado: “Coño Mitzy 
ayúdame”. “Todo un cobarde”. Esto 
no lo sabía nadie: Esto que lo sepa la 
Unión Europea, el Grupo de Lima y 
la gusanera mayamera.

Alcalde de Chacao 
tiene más millas 
aéreas que horas 
en su despacho
El patriota “Cuenta todo” nos 
informa: En la sede de la alcaldía 
de Chacao los propios trabajadores 
y trabajadoras comentan que el 
alcalde, Gustavo Duque, aún no ha 
iniciado su gestión de gobierno. 
Recientemente regresó al país 
procedente de los Estados Unidos, 
donde se dio la gran vida. Apenas 
la silla entraba en calor, nuevamente 
decidió el sábado 10 de febrero 
realizar un viaje a la isla de Margarita 
para disfrutar el asueto de Carnaval. 
Se dice dentro de la alcaldía que 
Gustavo Duque prepara “maletas” 
nuevamente hacia Miami, mientras 
sus vecinos se quejan por la 
inseguridad y los problemas con la 
recolección de basura.

Por qué a María 
Corina le ordenaron 
tratamiento médico 
El patriota “Locus” nos informa: 
Así estarán los problemas de la 
señora María “Violencia” Machado 
que, después de no recibir flores 
el 14 de febrero pasado, tuvo que 
ir a una consulta con El Diván de 
la ultraderecha.  El psiquiatra que 
la atendió, manifestó en círculos 
cerrados, que el cuadro mental de 
María Corina está sobrecargado de 
ambiciones, ansiedad, soberbia, 
ira, y el desprecio por la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), 
además de ésta situación están 

sus continuas  frustraciones. ¡Ojo! 
Le ordenaron tratamiento médico, 
fue a la farmacia y consiguió las 
medicinas. Pa’ que no se queje. 
Por cierto, María “Violencia“ fingió 
sorpresa entre sus amigos, cuando 
salió una encuesta (pagada por ella 
misma) que la mostraba liderizando 
las preferencias de los opositores. 
Visiblemente le subió el ánimo… sin 
trata –  miento…

Apátridas en 
Madrid pidieron 
intervención 
europea en 
Venezuela 
El Patriota “Carroña” nos informa: 
El jueves 15 de febrero de 2018, en 
la acera del frente de la sede del 
Parlamento Europeo de la ciudad 
de Madrid, se presentó un grupo 
de autoexiliados venezolanos para 
pedir sanciones contra el pueblo 
de Venezuela. Bajo la mirada de la 
Policía local, para evitar disturbios 
(ya que varios autoexiliados registran 
antecedentes por violentos), entre 
los presentes que solicitaban la 
intervención de los países europeos 
en Venezuela, fue visto como 
cabecilla Fabio Valentíni, dirigente 
de Vente Venezuela, enviado a 
la ciudad de Madrid por María 
“Violencia” Machado, becado 
(pagado por ella misma) para realizar 
un cursito en política. Ya se ve la 
costura de quienes están detrás 
de las sanciones contra el pueblo 
venezolano.

Conozcan al 
arrastrado que se 
reunió con Luis 
Almagro
El patriota “Cuenta todo” nos 
informa: Amigos y financistas del 
grupo terrorista ligado a Óscar 
Pérez se reunieron con el secretario 
General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), 
Luis “Almugre“ (Almagro). La 
mencionada reunión estaba 
encabezada por el presidente de 
la ONG Resistencia Venezolana, 
Gustavo Lainette Aloma, quien está 
radicado en Miami desde 2005, 
dueño de 15 empresas vinculadas 
a restaurantes, sitios nocturnos 
de dudosa reputación y empresas 
exportadoras, el mismo que 
auspició un documento junto con la 
gusanera mayamera para solicitar 
a la Casa Blanca la intervención 
militar de Venezuela. Terroristas 
se ligan con terroristas… Almugre 
mantiene mucho contactos con estos 
grupos y ha estado al tanto de sus 
movimientos… Almugre, el basurero 
de la historia te espera.


