Teatro Barrio Adentro

La Séptima edición del Festival de Teatro permitió trascender el formato convencional
de otros eventos similares; insertándose en el propio corazón de la ciudad,
ese que late en las escaleras del barrio. P 14
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El 20M Venezuela se
juega el petróleo de la
Faja Hugo Chávez
Nicolás Maduro es el único
candidato que garantiza la
soberanía de nuestro petróleo.
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Luz en el alma
Reverón vivió entre muñecas y
muchos pensaban que estaba
loco, pero realmente tenía luz en
el alma.
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Venezuela rechaza
intromisión de Pence
Mediante un comunicado,
Cancillería denuncia el
carácter ilegal del discurso del
funcionario de la administración
Trump en la OEA.
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SENTIR BOLIVARIANO

Un ejercicio
de soberanía e
independencia
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Ruta al 20M

02 OPINIÓN

Por: Nicolás Maduro

N

uestra democracia es distinta
a todas. Porque
todas las demás
—en prácticamente todos los
países del mundo— son democracias formadas por y
para las élites. Son democracias donde lo justo es lo que
le conviene a unos pocos. Son
democracias clasistas, donde
los muchos son vistos como
más en cantidad, pero menos
en calidad.
En Venezuela, no. En Venezuela, la democracia es para
los muchos, y lo justo es lo que
es bueno para toda la gente.
Y como las necesidades de la
gente cambian, se articulan y
se renuevan, es que el nuestro
es un proyecto revolucionario que está en permanente
cambio.
Por ejemplo, hace 20 años
era normal nacer en Venezuela en medio de la violencia obstétrica. Y estaba lejos
de todos nosotros imaginar
siquiera que en el momento
del parto no se juega solamente la salud del recién nacido, sino también la salud y
los derechos de una madre y
su familia. Pero la revolución
cambió y se volvió feminista.
Y entre todos y todas decidimos remover la violencia machista de nuestro sistema de
salud y empoderar a las mujeres a través del programa
nacional de parto humanizado, respetando su proyecto y
decisiones de alumbramiento
y crianza.
Hace 20 años, antes de
nuestra revolución bolivariana, era normal echar la culpa
de la cesantía de los jóvenes a
los propios jóvenes, y estaba
instalada la idea de que los
pobres lo eran porque eran
flojos y que por flojos merecían una salud paupérrima,
sueldos de hambre y vivir sin
techo. Pero con nosotros en
el Gobierno la cosa cambió. Y
supimos decir con fuerza que
no es justicia que alguien siga
siendo pobre si trabaja todo el
día. Por eso es que durante los
Gobiernos chavistas hemos
promovido una política de
pleno empleo, y en mi Gobierno hemos lanzado, gracias al
carnet de la patria —que es
un sistema que integró digitalmente a todos y todas las
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Nuestra democracia
es proteger

venezolanas y venezolanos—
el plan Chamba Juvenil, para
garantizar a nuestros jóvenes
el acceso al trabajo y a su porvenir.
Dijimos también hace 20
años, que era injusto que la vivienda propia fuese un sueño
para el pueblo, pero realidad
solo para las élites, y entonces
creamos el plan Gran Misión
Vivienda, con el que hemos
construido y entregado más
de dos millones de viviendas
de calidad y gratuitas a las familias, y con el que tenemos
proyectado llegar, en pocos
años más, a los cinco millones
de viviendas construidas.
A partir de este año, además, implementaré un nuevo
plan de Seguridad Social para
que Venezuela vuelva a tener
esa educación y salud que
tuvo hasta antes de las embestidas y la guerra económica, y
que nos tenía como ejemplo

de calidad para Latinoamérica. Una Seguridad Social que
estará sostenida sobre una
economía productiva estable,
soberana y próspera, y no sometida a los vaivenes de los
precios del petróleo.
La revolución económica de
este nuevo período bolivariano tiene que ser innovadora
y creativa. Porque decidimos
responder al bloqueo comercial inhumano al que nos han
sometido los Gobiernos de Estados Unidos y de Europa, y
que tanto daño han hecho a
nuestro pueblo, con la invención de la primera criptomoneda respaldada en riquezas
del mundo, el petro, cuyos
beneficios ya se están invirtiendo, inmediatamente, en la
gente, como siempre lo hemos
hecho.
Porque para nosotros es
esencial en nuestra democracia que la economía esté

al servicio del pueblo y no el
pueblo al servicio de la economía. Una economía que es
pura especulación, y no considera como prioridad la prosperidad y la soberanía del
pueblo, es hambre para hoy y
mañana pan para el imperio.
La economía es el corazón de
nuestro proyecto revolucionario. Pero en mi corazón está
primero que todo la gente. La
economía o es para el pueblo
o es abuso. Para nosotros, los
bolivarianos, la economía es
justicia y la democracia, protección.
En Venezuela usamos una
hermosa expresión para llamar a los amigos: “Mi pana”.
Tiene varias explicaciones,
pero para mí es porque acá un
amigo es un pedacito de las
entrañas de uno. Y eso mismo
es, para nosotros los bolivarianos, la convivencia democrática. La nuestra es una demo-
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cracia de panas, porque para
nosotros la Patria es el pana
y el otro, mi entraña. Porque
para nosotros solo hay libertad y democracia cuando hay
un otro que piensa distinto al
frente, y también un espacio
donde esa persona pueda expresar su identidad y sus diferencias. Por eso es que nos
hemos empeñado con pasión
en transparentar, en respetar
y en hacer respetar las leyes
electorales para las elecciones del próximo 20 de mayo.
Estamos compitiendo junto a
otros cuatro candidatos, todos
distintos, pero todos respetuosos del acuerdo de garantías democráticas suscritas
por 14 de los 18 partidos políticos existentes en Venezuela.
Y ese proceso será limpio y
modelo, tanto y más que las
decenas de elecciones en las
que hemos participado los venezolanos en las últimas dos
décadas.
Lo que pasa es que nos cansamos de vivir polarizados,
y decidimos convertir la violencia política de las guarimbas en poder constituyente, y
encontrarnos en una Constitución hecha por el pueblo y
para el pueblo. Por eso es que
entiendo la desesperación de
las élites, que por décadas se
dedicaron a convertir al pueblo en populismo, en insulto,
en tirria y en barbarie. La
nuestra en cambio es una democracia orgullosamente popular, qué duda cabe. Es una
democracia de la gente.
Una democracia que es también latinoamericana, africana e indígena. Porque en Venezuela tenemos un rito y un
mito fundacional. Tenemos a
Bolívar y a Chávez. Que no
son pasado, pero son historia.
Y siendo historia son también
nuestro presente, porque son
el sentido desde donde guiamos nuestro porvenir. Somos
una democracia única porque
somos una democracia de panas, justa, latinoamericana,
popular, bolivariana, y donde
el otro es la Patria y la Patria
somos todos, aquí y ahora,
avanzando juntos. Porque,
como dijera Neruda:
“Que no nos juntaremos en
la altura
que bajo la tierra nada nos
espera
pero sobre la tierra vamos
juntos
Nuestra unidad está sobre
la tierra”. •
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Carnet del PSUV supera 6,4 millones

Estrategia
perfecta
para el 20M
Por Luis Dávila

E

l Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
alcanzó este domingo
06 de mayo, los 6,4 millones
de militantes registrados en el
proceso de carnetización que
viene desarrollando desde
hace algunos meses de cara a
los comicios presidenciales del
20 de mayo, informó el presidente Nicolás Maduro. "Faltan
13 días para que llegue el día
bendito, el 20 de mayo, ese
día Venezuela le va a dar una
lección al mundo", dijo el también jefe de Estado y candidato por el Frente Amplio de la
Patria desde la Escuela Ecológica Nacional Bolivariana
Simón Rodríguez, ubicada en
Fuerte Tiuna en donde asistió
al simulacro nacional organizado por el CNE con el objeto
de afinar todos los detalles del
proceso de votación.
“Es el único sistema electoral del mundo que tiene verificación con huella dactilar,
lo que garantiza que por cada
votante haya un solo voto.
Al finalizar el acto electoral
cuando ya no haya votantes
en las colas, se cierra la mesa
y se emite un acta con los resultados. Esa acta es constatada con el voto físico, uno por
uno. Cuando se constata que
corresponden los resultados,
se firma un acta de verificación por parte de todos los
actores involucrados y entonces se procede a transmitir los
datos al centro de cómputo
nacional. Es el sistema mejor
organizado, más seguro, más
transparente y más auditado
del mundo” explicó Maduro,
al detallar el funcionamiento
del sistema electoral venezolano, que cuenta con auditorías previas y posteriores al
proceso, a diferencia de los
que se llevan a cabo en muchos de los países que han
señalado no reconocerán las
elecciones del 20 de mayo,
aún antes de que se produzcan.
Maduro explicó que la estrategia del PSUV de cara al

proceso electoral será el 1+1,
en donde cada persona con
carnet buscará a un elector
adicional no carnetizado para
garantizar que ejerza su derecho al voto.
Por otra parte, el vicepresidente de movilización del
PSUV, Darío Vivas, informó
que durante el simulacro electoral nacional la organización
política movilizó a 13.600
"unidades de batalla BolívarChávez" en todo el país. Vivas
manifestó que se pudo "constatar la motivación del poder
popular" tras el ensayo, que
sirvió, según añadió, para
detectar imperfecciones, corregirlas y fortalecer la movilización con el objeto de alcanzar los 10 millones de votos
que ha pedido el presidente
Maduro para iniciar el combate frontal contra las mafias
económicas que se dedican al
incremento constante de los
precios con el objeto de reducir la capacidad adquisitiva de
los venezolanos.
Votación masiva
"La participación la estamos
viendo muy movida", dijo la
presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena
durante el simulacro y añadió
que, según los reportes recibidos de todo el país, "para esta
hora hay una gran participación y esperamos que para el
20 de mayo haya la mayor
participación de ciudadanos",
en rueda de prensa, ofrecida
en el Liceo Andrés Bello, en
Caracas, al mediodía del domingo 06 de mayo.
"Tenemos una gran afluencia", recalcó la titular del ente
rector del Poder Electoral, al
tiempo que señaló que esto
es muestra de la voluntad del
pueblo de ejercer su derecho
al sufragio, contemplado en
la Constitución Bolivariana.
"Al pueblo de Venezuela le
gusta votar, le gusta decidir,
le gusta tomar las riendas
del país a través del sufragio,
y por eso los simulacros son
cada vez más concurridos",
señaló. Para la jornada de este
domingo se habilitaron 500

Se superaron las expectativas iniciales. FOTO AVN

centros de votación con unas
1.200 máquinas.
Amplia participación
El vicepresidente del PSUV,
Diosdado Cabello, aseveró
que la tolda roja participó en
el simulacro con el objetivo de
afinar los detalles de movilización de su militancia durante
los próximos comicios donde
afirmó resultará victorioso el
candidato del Frente Amplio
de la Patria, Nicolás Maduro.
En declaraciones a los medios de comunicación dijo
que “las elecciones permitirán
consolidar la independencia
y la soberanía, ante los ataques de factores de la derecha
nacional e internacional que
han desarrollado una guerra
económica”.
Igualmente, el constituyentista Adán Chávez insistió
en recalcar que “la masiva
participación registrada en
el simulacro demuestra que
el pueblo venezolano quiere
paz”. Por su parte, la alcaldesa de Libertador, Érika Farías,
manifestó sentirse segura en
que “el 20 de mayo una vez
más se dará ejemplo al mundo
de democracia, pues en Venezuela se han realizado en los
últimos 19 años un total de 24
eventos comiciales”.
"Lo ocurrido hoy es un hecho maravilloso”, dijo.
Seguridad y paz
El ministro para la Defensa,
Vladimir Padrino López, indicó que a través del simulacro organizado por el CNE el
pueblo ratificó su soberanía
con la participación genuina
al defender la independencia
mediante el ejercicio del voto.
“Este procedimiento genuino, de nuestra alma y conciencia de votar. A través del
simulacro electoral se podrá
defender la independencia de
nuestro pueblo”, indicó. •

Venezuela rechaza
intromisión de Pence
El Gobierno de Venezuela,
a través de un comunicado,
rechazó las declaraciones injerencistas del vicepresidente
norteamericano Mike Pence,
y recalcó que la arrogancia
llega niveles tales que “pretender dictar órdenes a los
Estados miembros para que
se sumen a la campaña de
agresiones contra Venezuela”.
A continuación, el texto completo:
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
rechaza enérgicamente las
agresiones del Vicepresidente
de los Estados Unidos de América, emitidas en su injerencista intervención en el Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos.
Definitivamente, en los últimos años la OEA ha reafirmado su condición originaria
de organismo colonialista, al
servicio de las ambiciones de
dominación de Washington
en nuestra región.
Los ataques de Mike Pence
procuran perturbar la paz del
Pueblo venezolano, repitiendo la nefasta práctica de intervenciones estadounidenses
que tanto daño han causado
en Latinoamérica y el Caribe.
La administración de Donald
Trump no admite la existencia de Pueblos soberanos que
no están dispuestos a ceder
ante las pretensiones imperialistas y supremacistas del
régimen estadounidense.
Al pretender dictar órdenes
a los Estados miembros para
que se sumen a la campaña de
agresiones contra Venezuela, los voceros guerreristas de
EEUU violan flagrantemente

el derecho internacional en el
seno de un organismo multilateral que debería velar por
su respeto.
Esta conducta arrogante de
los Estados Unidos, no hace
más que reafirmar la decisión
de Venezuela de renunciar a
su membresía en la OEA, instancia que, lejos de promover
la diplomacia y la cooperación
entre los países de la región,
ha sido un instrumento de
agresión que revive el colonialismo que nuestros libertadores derrotaron hace más de
doscientos años.
El Sr Pence, en su cinismo
supremacista, pretende encubrir los daños que su gobierno
ha provocado en la sociedad
venezolana a través de medidas coercitivas unilaterales,
con una falsa preocupación
humanitaria cuyo objetivo es
torcer la voluntad del Pueblo
para reapropiarse de las riquezas y recursos naturales
de nuestro país.
El 20 de mayo, sin falta,
ocurrirán las elecciones presidenciales en Venezuela y el
Pueblo defenderá con votos
su derecho a decidir, sin intervenciones de ningún tipo. El
mundo entero será testigo de
una nueva expresión popular, que reafirmará el carácter
democrático de la República
Bolivariana de Venezuela.
Ningún imperio podrá contra
la voluntad de los venezolanos, dignos herederos del Libertador Simón Bolívar en su
empeño vigente por construir
naciones y sociedades libres,
soberanas, independientes y
profundamente antiimperialistas. •
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diferentes,
oposiciones pero igualitas

Clodovaldo Hernández

En el mes electoral presidencial, se puede ser opositor de varias maneras. Acá van cuatro de ellas

Falcón, en el nombre del
dólar

isidente de la línea abstencionista que intenD tó imponer la pandilla
de la ex-MUD, Falcón
ha logrado establecerse como
principal candidato opositor.
Eso le otorga un mérito digno
de reconocerse. Sin embargo,
al analizar sus propuestas
fundamentales se comprende
que es el mismo paquete de
siempre con una envoltura
ligeramente distinta.
El centro de la oferta electoral es convertir al dólar en
la moneda nacional, con lo
cual, Estados Unidos volvería a ser el amo y señor de
nuestra economía y se can-

celaría el proyecto del petro,
es decir, quedaría abortado
el plan más serio para la autonomía económica en estos
tiempos cambiantes de las
criptomonedas.
Adicionalmente, Falcón
planea aplicar el resto de la
clásica receta fondomonetarista, que incluyen privatizaciones, aumentos en los
servicios públicos, reducción de la inversión social
(llamada en estos programas "gasto social") y llegada
de "dinero fresco", vale decir,
de ponerse una vez más en
las fauces de la banca internacional. •

Bertucci ya habló con los gringos
El panorama no cambia mucho cuando se mira hacia el
lado del candidato confesional Javier Bertucci. Aunque
en su equipo no aparecen
nombres de asesores económicos de alto vuelo, como en
el de Falcón, el mismo abanderado se ha encargado de
informar que ya habló con
los gringos para hacer un
gobierno tal como lo quieren
allá en el norte. Su política
económica será levantar el
teléfono, preguntar y luego
decir: “¡Yes, sir!”.
Bueno, si Falcón merece
reconocimiento por haberse
enfrentado a la pandilla de
la ex-MUD, pues Bertucci
también lo merece por ser
tan ramplonamente sincero
en cuanto a su aspiración de
ser otro perrito en la alfombra de EEUU, como decía

aquel presidente de Perú llamado Kuczynski… ¿se acuerdan?
Como bien se sabe, además
de pastor evangélico, Bertucci es empresario (no solo de
la industria de la fe, sino de
otras no tan santas) y uno
de nuestros representantes
en el tampoco tan honroso

grupo de los personajes señalados en la investigación de
los Papeles de Panamá. Así
que seguramente también
ha hablado con sus congéneres locales, es decir, con Fedecámaras,
Consecomercio,
Conindustria y demás organizaciones de “empresarios”.
Saque usted la cuenta. •

Los que sueñan llegar en el portaaviones

Arrepentidos, pensando
en el 21 de mayo

En los últimos días han aparecido unos personajes muy
interesantes para el análisis
político. Se trata de los abstencionistas
arrepentidos,
quienes luego de haber quebrado lanzas a favor de hacerle el vacío al gobierno en
las elecciones presidenciales,
ahora han reconsiderado el
asunto y se han dedicado
-abierta o solapadamente- a
llamar al voto.
Según mi politóloga favori-

ta, Prodigio Pérez, no es que
crean en verdad que Falcón
puede ganar las elecciones.
Lo que pasa es que se han
dado cuenta de que a partir
del 21 de mayo, él será el líder de ese erial llamado oposición y, por lo tanto, no es
mala idea estar en la buena
con él. ¿Oportunismo? Bueno, qué tendría de raro, si es
uno de los deportes predilectos de cierta clase de políticos. •

En estos tiempos preelectorales, la cuarta modalidad de
oposición, distinta pero igual
a las otras tres, es la línea dura
de los que saben que ya la
única manera en la que ellos
(o ellas), específicamente, podrán acceder al poder, es que
una fuerza extranjera los traiga en el portaaviones y ellos (o
ellas) bajen en el puerto de La
Guaira o en Maiquetía con la
banda presidencial puesta.
El problema en este caso
hipotético es que cada uno de

ellos (y ellas) sueña que será él
(o ella) quien porte la banda,
mientras los otros le aplaudirán y le harán el callejón de
honor.
Allí la pelea es a puños, patadas, pellizcos y mordiscos,
pues Ledezma se cree con derecho luego de haberle jalado
de una manera tan desmelenada al vice-emperador Pence;
Borges se considera con derecho porque lleva dos años en
gira internacional, pidiendo
sanciones y bloqueos de cuen-

tas; Smolansky se considera
con derecho porque salió en
la portada de una revista en
inglés; López se considera con
derecho porque es un preso
político, aunque ya no está en
una ergástula del rrrégimen,
sino en su bella casa; María
Corina Machado se considera con derecho porque ella es
un especie de Juana de Arco
sifrina... y así sucesivamente, como decía mi profesor de
Historia Israel Esquetine, allá
en Antímano. •
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Por: Luis Dávila

¿Qué ha explicado el presidente Maduro sobre la
intervención?
Durante una concentración realizada en Caracas el
pasado viernes 04 de mayo,
el presidente Nicolás Maduro
precisó que producto del operativo Manos de Papel se llevó a cabo la intervención, por
90 días, de la entidad financiera Banesco por faltas a sus
obligaciones de prevención
de legitimación de capitales.
"Con la Operación Manos de
Papel tuvimos que intervenir
Banesco. Una intervención a
puertas abiertas", dijo y detalló que se nombró a una "Junta Directiva por 90 días para
investigar y sanear Banesco,
que era el banco que se estaba
llevando el dinero de Venezuela. Estaba justificando los
falsos y criminales precios del
dólar, para subir los precios de
los productos", manifestó el
primer mandatario. A través
de la Operación Manos de Papel se ha logrado la captura de
personas vinculadas al contrabando de extracción e imposición de tasas exageradas
del dólar paralelo, delitos que
constituyen un boicot continuado para desestabilizar
la economía nacional. Entre
los detenidos se encuentran
ciudadanos de nacionalidad
colombiana, quienes integran
una red criminal transnacional relacionada con factores
de la derecha que opera en
la frontera de Venezuela con
Colombia, y que cuenta con la
complicidad y beneplácito del
presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos.
2. ¿Banesco está estatizado?
"Esta es una medida de intervención donde la entidad
financiera mantendrá todas
sus operaciones sin ningún
problema; la idea es preservar
y que la institución conserve
su actividad bancaria y continúe brindando sus servicios
a todo sus usuarios con absoluta normalidad", expresó el
sábado 05 de mayo el presidente de la Superintendencia
de Bancos, Antonio Morales.
El funcionario llamó a la población mantener la calma y
no hacer caso a los rumores, y
menos a aquellos que difunden por redes digitales. "Los
ahorristas tendrán su dinero
garantizado ahí, sin ningún
problema, no tienen por qué
movilizarlo si no lo necesita,
la intervención es a puertas
abiertas. El banco va seguir
operando con toda normalidad", aclaró. Señaló que esta
intervención se debe acciones
1.

Los clientes de la entidad financiera no se verán afectados. FOTO ARCHIVO

Intervención a puertas abiertas

respuestas sobre
el caso Banesco

Esta es una medida de intervención donde la entidad financiera
mantendrá todas sus operaciones sin ningún problema; la idea es
preservar y que la institución conserve su actividad bancaria y continúe
brindando sus servicios a todo sus usuarios con absoluta normalidad
irregulares en Banesco. "Unas
prácticas que identificamos a
través de labores de la unidad
de inteligencia financiera, de
omisiones donde, de alguna
otra manera, se usaba los recursos de los ahorristas para
financiar el mercado paralelo
e ilegal", detalló. Explicó que
el Comité de Cumplimiento,
encargado de monitorear las
operaciones, detectó en algunas cuentas actividad sospechosa que no reportó a las
autoridades encargadas de
investigar.
3. ¿Cuáles son las funciones
de la Junta Administradora de Banesco?
La función principal de la
Junta Administradora nombrada por el Ejecutivo Nacional será la realización de
una auditoría a todas las operaciones del ente financiero,
con el objeto de realizar las
correcciones pertinentes ante
el cúmulo de irregularidades
detectadas. A través de un
comunicado emitido por la
entidad financiera se explica
que "la Junta Administradora
en compañía de la Superin-

tendencia de las Instituciones
del Sector Bancario, hizo acto
de presencia en la sede de Banesco Banco Universal, C.A y
fue recibido en un ambiente
de cordialidad, cooperación
y colaboración por los miembros de la Junta Directiva de
Banesco, Banco Universal,
C.A para formalizar la notificación del procedimiento administrativo". Dirigida por la
viceministra de Finanzas, Yomana Koteich, quien estará al
frente por el tiempo que dure
la intervención, esta junta garantizará en todo momento
los derechos de los usuarios
y los accionistas, así como la
transparencia de las operaciones que se realicen tras la
detención de 11 altos ejecutivos de la entidad bancaria
por estar presuntamente implicados en acciones contra la
moneda venezolana.
4. ¿Cuál es el papel del Ministerio Público en el caso?
En acciones judiciales para
desmontar un sistema financiero paralelo que de manera
arbitraria fijaba el valor del
dólar respecto al bolívar, el

Ministerio Público tramitó
398 órdenes de aprehensión,
así como instruyó 300 allanamientos y el bloqueo de
1.380 cuentas bancarias, de
las cuales 1.000 estaban registradas en Banesco Banco
Universal, indicó el fiscal general de la República, Tarek
William Saab, en rueda de
prensa ofrecida el pasado jueves 03 de mayo. Con la ejecución de la Operación Manos
de Papel, las autoridades han
develado actividades ilícitas
que han buscado socavar el
sistema financiero venezolano, mediante delitos tipificados en la Ley Orgánica contra
la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, y en la Resolución 119-10
de la Superintendencia de las
Instituciones del Sector Bancario (Sudeban). "El objetivo
de esta operación es adecentar y sanear las actividades
bancarias", declaró el Fiscal
General, al tiempo que señaló que once altos directivos
de Banesco fueron detenidos
por estar presuntamente vinculados a estos ilícitos. Igual-

mente anunció que la Operación Manos de Papel inició
el desmontaje de tres casas
de remesas ilegales, identificadas como Intercash, RapidCambio y AirTM, que operaban a través de páginas web
registradas en el exterior, así
como desde redes sociales
como Twitter, Instagram y
Facebook.
5. ¿Qué relación existe entre la operación Manos de
Papel y la intervención a
Banesco?
El vicepresidente de la República, Tareck Al Aissami,
informó la primera semana de mayo que se han bloqueado 1.133 cuentas, de las
cuales el 90% pertenecen a
la entidad bancaria Banesco,
luego de que las inspecciones
por parte de la Operación
Manos de Papel, reflejaran
irregularidades que no fueron notificadas a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario
(Sudeban). Por otra parte,
agregó que en dicho operativo también congelaron
245 cuentas bancarias, de las
cuales 84% son del referido
banco, donde se detectaron
hechos ilícitos como fichas
de identificación de los clientes no actualizadas, lo cual
incumple la medida Debida
Diligencia del Cliente (DDC).
Además, indicó el vicepresidente, la entidad bancaria no
realiza las comprobaciones
de domicilio de sus clientes
"lo que facilita el funcionamiento de empresas de maletín dedicadas al tráfico del
billete y la fijación criminal
del dólar", refirió. Destacó
que Banesco no reportó a la
Sudeban a aquellos clientes
cuyos movimientos bancarios no se corresponde con
sus perfiles financieros y
que además "se relacionan
con compra y venta de divisas en el mercado criminal
especulativo y muchos de
ellos están vinculados a la
extracción del papel moneda
venezolano". "Esto quiere decir que estamos frente a una
gran operación criminal que
tiene el objetivo de dejar sin
billetes a la familia venezolana, extrayendo nuestro cono
monetario hacia Colombia; y
en segundo lugar, fijar una
tasa marcadora especulativa
para desestabilizar y boicotear el sistema financiero
venezolano", afirmó. Al Aissami acotó que la entidad financiera involucrada carece
de "capacidad operativa para
controlar el sistema de monitoreo y detectar alertas que
faciliten las operaciones de
manera impune". •

06 POLÍTICA
Por: Adán Chávez Frías

A

solo dos semanas de los
comicios presidenciales
de este 20 de mayo en
Venezuela, la derecha internacional arremete duramente
contra nuestro sistema democrático tratando de impedir
que nuestro pueblo ejerza su
derecho al voto para defender
la paz y la soberanía del país.
Es inaceptable el reciente
pronunciamiento del Parlamento Europeo exigiendo la
suspensión de las elecciones
en una acción que solo puede
catalogarse como una grosera
injerencia y una violación a la
soberanía de nuestro Estado.
Lo más insólito, es que esa
resolución haya sido impulsada por partidos políticos que
en sus propios países atentan
contra los derechos civiles y
las libertades políticas de sus
ciudadanos. Solamente hay
que echar un vistazo a la crisis
de la institucionalidad democrática en España, por ejemplo,
para darse cuenta que no tienen moral para señalarnos.
Desde aquí rechazamos ese
irrespeto y conminamos a la
derecha europea a ocuparse
de los graves y grandes problemas que atraviesan hoy sus
pueblos y electores, que cada
día pierden la confianza en
las instituciones de la UE tal
y como lo reflejan los últimos
sondeos.
Advertimos que ese mismo
guión quiere seguirlo el fracasado Grupo de Lima, este 14
de mayo, donde condenarán
nuestro sistema democrático
un grupúsculo de países que,
además de no representar los
intereses de las naciones latinoamericanas, atraviesan sendas crisis políticas internas con
golpes de Estado, renuncias de
presidentes, encarcelamiento
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Sentir Bolivariano

Un ejercicio de soberanía
e independencia

y persecución de dirigentes,
represión y opresión a sus pueblos.
Por el contrario, los venezolanos y las venezolanas
confían en su sistema democrático. El Consejo Nacional
Electoral ha sido reconocido
internacionalmente como un
árbitro transparente en más
de 20 elecciones que hemos
sostenido en casi dos décadas
de Revolución Bolivariana.
Lo que observamos en este
momento es un pueblo en
campaña, movilizado, consciente, que asume su compromiso con el futuro de la Patria
y especialmente con la democracia. Porque la nuestra,
como ha señalado el presidente Nicolás Maduro, no es una
democracia de élites, es una
democracia “para los muchos,
y lo justo es lo que es bueno
para toda la gente”.

Sabemos que las elecciones
del 20 de mayo no se limitan a
un simple acto de sufragio. Ese
día, el pueblo defenderá con
su voto su derecho a ser libre
y soberano. Será una lección
de dignidad para quienes hoy,
sin ningún otro motivo que
la ambición de apoderarse de
nuestros recursos, nos sancionan y nos acusan de ser una
dictadura.
Demostraremos al mundo
que tenemos una auténtica
democracia protagónica y
participativa, consolidada en
nuestro concepto de Socialismo Bolivariano, que además
constituye la única opción
probada para garantizar una
Patria independiente; para
terminar de transformar a Venezuela en un país potencia.
La otra opción, la que ofrece la
oligarquía transnacional, es la
entrega de nuestra soberanía

monetaria, la privatización, la
subasta de nuestras riquezas
nacionales al mejor postor; la
represión a los sectores populares, la miseria y la exclusión
de las mayorías.
Convocamos a todo el pueblo, a los partidos del Frente
Amplio de la Patria, a los movimientos sociales, a desplegar
toda su iniciativa, su creatividad, su disciplina, su organización, para permanecer hora
tras hora, casa por casa, día
tras día, activados en esta última campaña en una ofensiva
inteligente y apasionada por
la defensa de nuestro derecho
a la libre determinación como
país.
¡Cuidado con el triunfalismo!
¡Que nadie baje la guardia ni
un solo segundo! No debemos
subestimar al peligroso enemigo que nos asedia, que no es
ni la burguesía vendepatria ni

los partidos de la oposición.
Nuestro enemigo es y será
siempre el imperialismo estadounidense y sus aliados europeos.
Este domingo 6 de mayo
demostramos la fortaleza de
nuestra maquinaria. El exitoso
ejercicio del simulacro nos ha
permitido detectar cualquier
debilidad, cualquier falla que
tengamos que corregir rumbo
a una nueva Victoria Perfecta.
El objetivo fundamental en
esta etapa del contraataque
y despliegue revolucionario,
es asegurar la materialización del voto y minimizar la
abstención. Nuestra victoria
debe ser contundente. Nuestro voto como ejercicio pleno
de soberanía e independencia es nuestra arma para derrotar el bloqueo económico
y enrumbarnos hacia una
nueva etapa de la Revolución
Bolivariana, con el presidente obrero Nicolás Maduro al
frente, donde de una vez por
toda aplastemos las mafias
de corrupción, financieras y
económicas que desangran
al país y edifiquemos ya, concretamente, una economía
que esté al servicio de los intereses del pueblo.
En esta recta final además
de afianzarnos como maquinaria, debemos ganar la conciencia de aquellos que están
confundidos, incluso de aquellos que nos adversan pero
tampoco creen en la propuesta suicida de la derecha privatizadora y neoliberal: vamos a
la vanguardia, con precisión
y constancia a ganar conciencias con la verdad. Se trata de
una elección fundamental, se
trata de la lucha entre la vida
y la muerte; entre el socialismo liberador y el capitalismo
explotador; entre la Patria y la
antipatria; entre la soberanía
y la injerencia. •

Energía y poder: Los Injertos Socialistas de PDVSA
Por Jonny Hidalgo

Inspirado en las ideas que István Meszáros plasmó en su
libro “Más allá del Capital”, el
Comandante Chávez insistió
en la necesidad de desarrollar
Injertos Socialistas en nuestro
país, los cuales son unidades
que se injertan en el sistema
económico, social y político,
para generar cambios en su
“metabolismo” que permitan
la transición al socialismo. Dichas unidades deben articularse entre sí, para evitar ser
destruidas o absorbidas por el

viejo sistema.
Ante la necesidad histórica
de transformar a la Industria
Nacional de Hidrocarburos,
los trabajadores de PDVSA desarrollan, desde hace dos años
y a nivel nacional, un conjunto importante de Injertos Socialistas que fomentan la “Gestión Directa y Democrática de
la Clase Trabajadora”.
Los Injertos Socialistas han
producido cabezales rotacionales requeridos en los campos petroleros, cuyos costos
son más de 6 veces menores a
los importados. También trabajan las alianzas estratégicas

con otras empresas estatales,
para la producción de rubros
que tradicionalmente eran importados en su totalidad, como
los bujes de grafito requeridos
en las refinerías. Otros buscan
el incremento de la capacidad
de extracción de crudo, sea estimulando los pozos mediante la inyección de enzimas
biológicas, sustituyendo los
diluyentes importados, o recuperando campos de crudos
livianos. Algunos injertos ejecutan actividades, con recursos propios, que normalmente
son contratadas a terceros; tal
es el caso del mantenimiento

mayor del tanque 30x9 de la
Refinería el Palito; o la recuperación de la flota liviana y pesada de servicios lacustres en
el Lago de Maracaibo. Otros
injertos trabajan la relación
de PDVSA con las comunas,
sea en la distribución de gas
doméstico o en contrataciones
públicas. También existen injertos avocados a la investigación y desarrollo de un nuevo
modelo de gestión; como el Injerto Socialista de PDV Caribe
S.A. Todos estos injertos son
apenas algunos ejemplos de
los muchos que hoy existen.
Los Injertos Socialistas de

PDVSA pretenden incrementar la eficiencia de la empresa
para convertirla en una corporación socialista. Aspiran
a convertirse en un referente
para otras instituciones de la
administración pública. No
se limitan a las tareas comunes, sino que se esfuerzan por
cambiar las relaciones de poder y profundizar la democracia directa. Más que la transformación de la industria pretenden la transformación del
Estado. Los Injertos Socialistas
son una expresión genuina de
las fuerzas del chavismo en
PDVSA. •
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A 200 años de Carlos Marx

Han transcurrido 200 años desde el nacimiento de Carlos Marx, la mente más brillante que
haya dado la humanidad, y después de esos dos siglos su potentísima obra intelectual, su lucha
indoblegable por la causa del proletariado, siguen inspirando y guiando a los pueblos del mundo

Por: Jesús Faría

El Manifiesto Comunista y
la concepción marxista de la
historia humana
Era la Europa de 1847/1848,
sumergida en un escenario
de creciente ebullición social,
donde los trabajadores daban
los primeros pasos en la organización política contra regímenes burgueses represivos,
monarquías y la inclemente
explotación en el apogeo de la
revolución industrial.
Una de esas organizaciones
proletarias era la pequeña
Liga de los Comunistas, que
asignó a Marx y Engels la tarea de redactar un manifiesto
con los fundamentos esenciales de la doctrina comunistas,
a los fines de orientar a los
trabajadores europeos en las
luchas revolucionarias que se
avecinaban.
Del Manifiesto Comunista,
extraordinario documento político de inagotable vitalidad,
quisiéramos resaltar tres planteamientos esenciales que son
fundamentales para entender
al capitalismo en la actualidad: a) cuando las relaciones
de producción se convierten
en una traba para el desarrollo de las fuerzas productivas,
el sistema socioeconómico en-

tra en crisis; b) con el sistema
capitalista se ha instaurado la
dictadura de la burguesía que,
con la protección de su Estado,
somete y explota de manera
creciente a los trabajadores y
a toda la sociedad; c) la historia
de la humanidad es la historia
de la lucha de clases y solo a
través de la lucha podrán los
trabajadores liberarse de la
explotación capitalista.
La explotación de los trabajadores y la acumulación del
capital
Después del Manifiesto Comunista y otras importantes
publicaciones, donde los fundadores del socialismo científico exponían las leyes generales del desarrollo de la historia, Carlos Marx se sumergió
en una profunda investigación del funcionamiento económico del capitalismo. Los
resultados de esos estudios se
expresan en El Capital, su obra
magna, elaborado con la valiosísima colaboración de Federico Engels.
En El Capital (1867) expone
la esencia de la explotación
asalariada. En el capitalismo,
señala Marx, el trabajador se
convierte en una mercancía
que los capitalistas alquilan
por el hecho fundamental de
que está en capacidad de ge-

nerar un mayor valor que el
salario que le paga el burgués.
Como propietarios del capital
se apropian del plusvalor generado por los trabajadores.
La maximización de esa
plusvalía constituye la Ley
Fundamental del sistema capitalista. Absolutamente todo
gira en torno a la necesidad de
aumentar la ganancia. Marx
decía que la burguesía está
dispuesta a cometer el peor de
los crímenes por incrementar
su ganancia a sus máximos niveles, lo cual se documenta en
el capitalismo del s. XXI con
extraordinario dramatismo.
Motivado por ese poderoso
e ineludible estímulo, agrega
Marx, se produce la acumulación del capital y, con ella, la
ampliación de las estructuras
productivas, la incorporación
creciente de fuerza de trabajo
para su explotación, el incremento de la productividad…
Este proceso de expansión
capitalista investigado por
Marx continúa arrojando en
la actualidad múltiples y graves consecuencias para la sociedad.
Por una parte, el desarrollo tecnológico en el capitalismo provoca la tendencia a
generar desempleo masivo,
todo un ejército de reserva

industrial. Asimismo, la acumulación del capital conduce a la monopolización, a la
gigantesca concentración de
la propiedad y la riqueza en
pocas manos. Por otra parte,
la creciente acumulación de
capital provoca crisis cíclicas
de sobreproducción cuando
estalla la contradicción entre
la creciente producción capitalista y la capacidad de compra
de la población restringida por
la injusta distribución del ingreso…
La Asociación Internacional
de los Trabajadores y la Comuna de Paris
Carlos Marx dedicó su vida a
dotar a la clase obrera de un
fundamento científico para el
diseño de una estrategia revolucionaria, pero también estuvo intensamente vinculado a
las luchas proletarias.
Un capítulo de esas luchas
se desarrolló en la Asociación
Internacional de los Trabajadores (AIT), también llamada
la Primera Internacional. Fundada en el año 1864, Marx se
constituyó desde sus inicios en
su principal motor, redactó su
Manifiesto Inaugural y definió su línea de acción política.
El proletariado era aún una
clase social minoritaria en Europa y los EEUU y la lucha po-

lítica de los trabajadores venía
de un repliegue producto de la
represión brutal de las revoluciones democrático-burguesas
(1848/50). De tal manera que
las condiciones de lucha eran
muy adversas, pero la tenacidad de Marx era inagotable.
La AIT se estableció como
objetivos elevar la organización y consciencia de los trabajadores en cada una de las
naciones y agruparlos en una
estructura internacional. Entendía Marx perfectamente
que para derrotar a la burguesía, ya en ese momento, era
indispensable la organización
partidista del proletariado y
su unidad internacional. Junto a Engels tuvo que enfrentar
todo tipo de corrientes anarquistas, utópicas, pequeñoburguesas en el seno del movimiento obrero europeo.
Un hecho trascendental en
la vida de la AIT y de la humanidad fue la Comuna de
París. En 1870 se produce la
guerra francoprusiana, en la
cual las tropas napoleónicas
son derrotadas. En febrero de
1871 estalla la guerra civil en
Francia y el gobierno burgués
huye a Versalles. El proletariado parisino triunfa y asume el
poder el 18 de marzo, proclamando la Comuna de París.
Al frente de la AIT, Marx
despliega inagotables acciones
para apoyar a la Comuna. La
admiración de Marx fue enorme por ese primer intento de
“tomar el cielo por asalto”, que
derrochó fabulosas iniciativas
en la construcción de un gobierno socialista y formidable
valor en su defensa.
Antes de que la Comuna
fuera ahogada en sangre por
la sanguinaria represión de
la contrarrevolución europea, Marx escribió: “Gracias al
combate librado por París, la
lucha de la clase obrera contra
la clase capitalista y su Estado
ha entrado en una fase nueva.
Cualquiera sea la salida, hemos obtenido un nuevo punto
de partida de una importancia universal”. Ese espíritu de
lucha, ese optimismo, jamás
abandonó a Marx.
En el sepelio de Marx, fallecido el 14 de marzo de 1873,
Engels finalizó su discurso
diciendo: “Su nombre vivirá a
través de los siglos y con él su
obra”. Y ahí están su nombre y
su obra como un patrimonio
fundamental de la lucha de los
pueblos del mundo por la justicia y contra la opresión. •
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A 11 años de la Nacionalización

El 20M Venezuela se
juega la Faja Petrolífera
Nicolás Maduro es el único candidato que garantiza la soberanía de nuestro
petróleo y de otras riquezas minerales

Por: Verónica Díaz Hung

N

ada ocurre por casualidad en Venezuela. No
es coincidencia que a
solo dos semanas de las elecciones presidenciales del 20 de
mayo, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, solicitara suspender a Venezuela
de la Organización de Estados
Americanos (OEA) e instara a
los países de la región a aplicar
sanciones individuales a funcionarios de alto rango del gobierno de Nicolás Maduro. Antes
había solicitado aplazar la cita
electoral.
También la alta representante de la Unión Europea (UE)
para la Política Exterior, Federica Mogherini, y los partidos
de mayor representación en el
Parlamento Europeo, han solicitado la suspensión del evento
electoral venezolano.
Tampoco Donald Trump impuso fortuitamente las medidas
coercitivas e ilegales en contra
de PDVSA y altos funcionarios
del gobierno venezolano. Y no
fue casual el bloqueo comercial
que impide comprar medicinas
y alimentos. Ni fue un hecho
aislado su amenaza de optar por
una acción militar contra Venezuela.
Igual que no fue por azar que
el presidente Barack Obama en
el año 2015 emitiera un decreto
declarando al país suramericano como una amenaza inusual
y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Tampoco fueron casualidades las
violentas guarimbas de 2014 y
del año 2017, que dejaron como
saldo más de un centenar de
muertos y se llegó incluso a quemar vivos a transeúntes que parecían chavistas.
Menos aún es casualidad la
alocada inflación inducida y la
escasez de efectivo, comida y
medicinas en los días previos a
las elecciones del 20 de mayo.
Tampoco ha sido por azar el

llamado de líderes opositores de
ultraderecha pidiendo “ayuda”
internacional, alegando razones
“humanitarias”.
El constituyente y experto petrolero, Fernando Travieso, está
convencido de que nada de lo que
ocurre en Venezuela es casualidad, todo tiene que ver con las
inmensas riquezas de petróleo y
gas que posee la Patria de Bolívar, porque incomoda la política
soberana de la Revolución Boli-

El asedio al que el
imperialismo ha
sometido al país se
debe a su afán de
apropiarse de la Faja,
por eso la locura de
solicitar la suspensión
de las elecciones
variana en materia energética.
Sería inocente pensar que son
“casualidades” que nada tienen
que ver con que el hecho de que
la hoy asediada República Bolivariana de Venezuela posee las
reservas más grandes de crudo
del planeta, con 298.353 mil millones de barriles, de los cuales
259.460 mil millones se encuentran en la Faja Petrolífera del
Orinoco Hugo Chávez Frías, lo
que equivale al 20% del total
mundial. Mientras que las reservas de gas se ubican en 197.089
MMMPC, ubicando al país como
sexto en reservas de gas.
El propio mandatario venezolano, Nicolás Maduro, así lo considera, por lo que tajante ha afirmado que “el petróleo venezolano es nuestro o no es de nadie”.
Tanto Libia, Afganistán, Irak,
Ucrania, Siria, como Venezuela,
son claves en la geopolítica del
petróleo. Todo puede pasar en un
mundo sediento de energía, con
un capitalismo en crisis y una industria armamentista en busca
de clientes.
En medio de las casualidades
que no son casualidades, se cumplieron 11 años de la nacionali-

zación de la Faja Petrolífera del
Orinoco Hugo Chávez Frías, que
tuvo lugar el pasado 1º de mayo,
pero este acontecimiento no fue
noticia para la llamada gran
prensa.
En el 2007 desde el Complejo
José Antonio Anzoátegui, ubicado en Puerto La Cruz, el presidente Hugo Chávez pronunció
unas palabras que ayudan a entender la coyuntura actual de
Venezuela: “Hemos cerrado un
ciclo negativo. La apertura petrolera fue el intento de quitarles definitivamente a los venezolanos su riqueza natural más
poderosa, más grande. No fue
sino el intento del imperialismo
de adueñarse para siempre de la
más grande reserva de petróleo
del mundo”. Hoy, una década
después somos testigos de una
nueva embestida, en donde no
se desprecia ninguna arma contra Venezuela.
Fernando Travieso sostiene
que el asedio al que el imperialismo ha sometido al país está
vinculado con la gran presión
que ejerce los Estados Unidos,
siguiendo las órdenes de la oligarquía mundial, con el afán de
apropiarse de la Faja, por eso la
locura de solicitar la suspensión
de las elecciones en un país, con
un sistema electoral que es considerado uno de los más seguros
del mundo.
Esto ocurre -explica Traviesoporque el imperialismo norteamericano, que representa a la
dictadura mundial, quiere quitarle al pueblo de Venezuela la
soberanía sobre una de las áreas
geopolíticas más importantes
del planeta.
Por su parte, el profesor David
Paravisini, experto petrolero y
constituyente, advierte que la
República Bolivariana de Venezuela es un objetivo estratégico
en la guerra mundial por la hegemonía del mercado petrolero
que está en marcha, y que ya ha
dejado muerte y desolación en
Libia, Siria, Iraq y otros países
con grandes riquezas petroleras.

La soberanía de la Faja fue uno de los grandes legados del Comandante Chávez. FOTO AVN

Falso bitumen

La Faja abarca 75.100 Km2
(Área Petrolera 24.260 Km2),
con una población de 2.060.277
habitantes, y atraviesa los estados Guárico, Bolívar, Anzoátegui, Monagas, Delta Amacuro y
Apure. Es tan grande que tiene
la misma población que República Dominicana.
Su historia se remonta a 1931
cuando se perforó el primer
pozo. Se llamaba La Canoa.
En aquel tiempo cuando se
producía crudo liviano en el
Lago de Maracaibo y Venezuela
era el principal país exportador
del mundo, el valor comercial de
la Faja lucía poco atractivo, por
eso su producción sería abandonada por más de 35 años. En
esa época se produjeron 45 mil
millones de dólares por venta
de petróleo y solo le quedó al

Estado 8 mil millones de dólares.
¿Cómo es posible que un país
haya producido todo ese petróleo y haya tenido altos niveles de
pobreza?
Para aquel entonces Venezuela no tenía el control de su petróleo, por lo que sus hidrocarburos
hacían ricos a otros países, mientras que los dueños legítimos
eran excluidos del reparto de los
beneficios.
En 1984 comenzó el desarrollo de la Faja. Fue la época de la
llamada Orimulsión, que ciertamente fue uno de los grandes
inventos del siglo XX. Era una
mezcla de crudo, agua y de un
surfactante que permitía que el
combustible fósil pudiese fluir
por las tuberías, porque ese crudo cuando está en las profundidades del suelo es líquido, pero
al enfriarse en la superficie se
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transforma en una melcocha
espesa que no se desplaza.
Durante aquella época los
‘grandes genios’ que estaban al
mando de PDVSA, la llamada
meritocracia, se había propuesto privatizar la Faja y entregar
PDVSA a los intereses transnacionales, por lo que decidieron
que la Orimulsión podía ser un
producto. Entonces Venezuela
comenzó a vender Orimulsión
en lugar de crudo extrapesado,
es decir, comenzó a vender su
petróleo como si fuera carbón,
lo que generó grandes pérdidas
a la nación.

“Estratégicas” ¿para quién?

Los primeros desarrollos de la
Faja en tiempos de la Cuarta República, se sustentaron en convenios de asociación, que por
“sutilezas” del lenguaje serían
llamadas Asociaciones “Estratégicas”. Bajo esa figura jurídica Conoco, Chevron, Exxon,
British Petroleum (tres transnacionales norteamericanas y
una inglesa, que representan
el imperialismo) tenían hasta la
posibilidad de vender nuestro
petróleo. Y todo esto ocurría
porque la política petrolera de
Venezuela se limitaba “a proveer petróleo seguro y confiable a EE.UU”.
En 1992 se le entregó a cada
filial un bloque, en 1996 se establecieron los convenios de asociación y había una acción dorada que supuestamente daba

La meritocracia sabía que no
era bitumen, sino petróleo, pese
a ello en 1996 le cambiaron la
denominación de petrolífera a
bituminosa, como parte del plan
para entregar el petróleo venezolano.
Un bitumen es un hidrocarburo sólido o semi-sólido, cuya
cotización es muy inferior al petróleo.
Se habló entonces de la “Gran
Apertura” petrolera, argumentando que Venezuela no tenía la
tecnología para explotar la Faja
“Bituminosa”.

poder de decisión al Estado venezolano pese a su minoritaria
participación accionaria, pero
que nunca se pudo ejecutar.
Bajo ese modelo en las instalaciones petroleras de la Faja se
hacían juntas directivas en inglés, las transnacionales tenían
el control accionario y tomaban
todas las decisiones. Cuando
había disputas se resolvían en
tribunales internacionales, además en aquella época ondeaba
en los campos petroleros de la
Faja la bandera de los Estados
Unidos con la foto del presidente
norteamericano.

Tablero de ajedrez

En el 2002, gracias al presidente Hugo Chávez, Venezuela comenzó a tener control sobre la
Faja, y se reconoció la necesidad
de tener una política petrole-

ra soberana, sobre todo en un
país al que se le había tratado de
ocultar que tenía las primeras
reservas de crudo del planeta.
Para revertir esta gran mentira, se creó el Proyecto Magna
Reserva, que debía cuantificar
las riquezas petroleras de la Faja.
Fue Chávez el gran comandante
de esta gesta.
Cuentan quienes estuvieron
con él, que llegó un día y pidió
dividir la Faja en cuatro bloques
que tuvieran un potencial de
producción de 200 mil barriles
por día, entonces le llevaron un
mapa cuadriculado, que lo convirtió en lo que hoy conocemos
como la Faja Petrolífera del Orinoco. Pidió también que cada
uno de los bloques fuese certificado.
Bajo este mandato 28 empresas de 21 países vinieron a cuantificar esas reservas.
Solo alguien con la capacidad
de entender el mundo y el negocio petrolero que tenía el Comandante Chávez podría generar esa estrategia geopolítica tan
extraordinaria, por eso invitó a
los amigos y a los no tan amigos,
porque así como participó Cuba,
China, Irán, Rusia, también estuvieron Statoil y ENI.
Fue un ejercicio pleno de soberanía, que Chávez convirtió
en las cartas de negociación del
país en el tablero de la geopolítica mundial.
Gracias a la certificación de la
Faja los venezolanos se enteraron que solo el Estado Anzoátegui tiene más reservas que todos
los países del mundo, excepto
Arabia Saudita.
El visionario Comandante
convirtió la Faja en un gran tablero de ajedrez. Estaba claro
que había que acabar con la dependencia que suponía ser “un
proveedor confiable y seguro de
petróleo” del gran imperio del
norte. Y metió en este tablero a
chinos, rusos, hindúes, aunque
no olvidó a los no amigos, por lo
que las grandes transnacionales
del petróleo tampoco fueron excluidas. Solo la Exxon-Mobil no
aceptó las nuevas condiciones y
desde entonces se ha transformado en un enemigo a muerte
de la Revolución Bolivariana.
Muchos intentos socialistas
han fenecido ante el asedio imperialista y Chávez lo sabía,
por lo que en solo 14 años logró
edificar un sofisticado tablero
geopolítico para salvaguardar la
Revolución Bolivariana. Ese es
su gran legado, incluso aún en
su ausencia física.
La batalla por la recuperación de la Faja ha sido una gesta
comparable con la de nuestros
libertadores, por eso los bloques
fueron bautizados en honor a
aquellos próceres: Junín, Ayacucho, Carabobo y Boyacá. Y

hoy se llama Faja Petrolífera del
Orinoco Hugo Chávez Frías, en
homenaje a la batalla del Comandante barinés por recuperar el
control de las mayores reservas
de crudo del planeta.

Todo puede pasar en
un mundo sediento
de energía, con
un capitalismo en
crisis y una industria
armamentista en busca
de clientes
Nacionalización

El presidente Chávez con la nueva Ley de Hidrocarburos derogó
una legislación que se remontaba
a 1943, en donde se establecían
regalías por el orden de 16,2 tercios, es decir, que por cada 100
dólares de petróleo que se vendían solo 16,66 dólares le correspondían al Estado. Con la nueva
ley la regalía subió al 33%. Ahora
por cada barril vendido 33% le
corresponde al Estado, mientras
que el Impuesto sobre la Renta
subió al 50%.
Adicionalmente la nueva ley
establece que en las empresas
mixtas PDVSA debe tener una
participación mayoritaria, en
contraste con la Cuarta República, ya que con las llamadas Asociaciones Estratégicas se llegó a
establecer que el 60% podía ser
controlado por empresas extranjeras.
Fue el 1 de mayo de 2007, en
cumplimiento del Decreto No.
5.200, cuando el presidente
Chávez, nacionalizó el porcentaje accionario de las empresas de
la Faja. Los trabajadores de PDVSA ocuparon, ese día los campos
de la Faja Petrolífera del Orinoco,
Ameriven y Petrozuata, en un
acto simbólico de nacionalización
donde izaron el tricolor patrio.

Nos jugamos la Faja

Para el experto petrolero, Fernando Travieso, cualquier alternativa diferente al candidato
Maduro significaría la pérdida
de la soberanía sobre la Faja Petrolífera del Orinoco, y de los demás recursos naturales del país,
ya que los otros contendientes
responden a los intereses de la
embajada estadounidense que les
dicta las líneas maestras respecto
a la política que deben seguir.
Por cada 30 barriles que se sacan bajo tierra a nivel mundial,
solo se descubre 1 en reposición,
lo que implica un agotamiento de
las reservas, y el 20% de las que
quedan a nivel mundial están
en la Faja Petrolífera del Orinoco
Hugo Chávez Frías.
Geopolíticamente, dado que
el petróleo no tiene sustituto de
igual calidad, se puede afirmar

que la Faja es uno de los espacios
territoriales más codiciados del
mundo.
Por eso PDVSA es la empresa
más valiosa del planeta, ya que
una petrolera vale por las reservas que posee. No por la producción del momento.
Para los que dudan del carácter estratégico del petróleo venezolano, una nota de la agencia
española EFE emitida el pasado
2 de mayo ofrece datos respecto
a la matriz energética de Colombia: el vecino país tiene reservas
por 1.782 millones de barriles y
un promedio de producción de
312 millones de barriles por año,
es decir, le quedan reservas para
un poco menos de seis años, a
pesar de los esfuerzos por encontrar nuevos yacimientos, actividad en los que ocupará este
año 4.200 millones de dólares.
¿De dónde obtendrá Colombia
petróleo cuando se agote el que
se encuentra en su suelo? Obviamente que espera hacerlo de
Venezuela y eso explica el carácter abiertamente confrontacional de la oligarquía colombiana frente a la Revolución Bolivariana, pues esperaría obtener el
petróleo de un gobierno “amigo”.
Ante el gran valor de PDVSA
se ha orquestado un sabotaje
desde el exterior con la finalidad
de tumbar la producción petrolera, moviendo las piezas internas que el imperialismo tiene en
la política venezolana, para propiciar la privatización del sector
petrolero, con lo que las grandes
transnacionales, que están agotando sus reservas, lograrían
ponerle las manos a PDVSA, haciendo el mejor de los negocios
ya que se habrían apropiado de
las reservas más importantes de
crudo del planeta.
El propio Fiscal General, Tarek William Saab, ha explicado que la trama de corrupción
que logró reducir la producción
petrolera venezolana, “forma
parte de un plan diseñado posterior a la nacionalización de
PDVSA”, cuyo fin sería “causar
daño al Patrimonio Nacional,
con la complicidad de agentes
externos”.
“Cuando las reglas del juego
cambian y ese dinero pasa a ser
invertido en obras de carácter
social ocurre esta especie de
mutación donde gerentes delincuentes y anti venezolanos,
con empresarios igualmente
apátridas, tuvieron la idea de
hacer una operación como esta”,
explicó Saab, una opinión compartida por el constituyentista
Fernando Travieso.
No obstante, el constituyente
considera que hay conciencia en
el pueblo sobre el riesgo al que
está sometido el futuro de Venezuela, por ello la ventaja electoral del candidato Maduro. •
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PENÍNSULA DE COREA

Las partes reanudarán en breve los diálogos y negociaciones a fin de tomar medidas
para poner en práctica los acuerdos de la Cumbre, subraya la Declaración Conjunta.

Esperanza de paz
en Panmunjom
Por Benito Joaquín Milanés
Enviado especial

L

a histórica cumbre de los líderes
coreanos, Kim Jong-un y Moon
Jae-in, concluyó este 27 de abril
con la siembra de un pino denominado Árbol de la Paz, en un terreno
aledaño al pabellón donde se realizó la reunión.
De esta manera se activó el imaginario cronómetro de la esperanza
que debe marcar los tiempos para
una paz integral en la península coreana, tras más de seis décadas de
enfrentamientos y tensiones.
Antes de sentarse en privado
con Moon el Mariscal Kim auguró
en un texto escrito en el libro de
huéspedes ilustres de la Casa de la
Paz, sede del encuentro, que “una
nueva historia comienza ahora. Una
era de paz, desde el punto de partida de la historia”.
Kim fue el primer mandatario de
la República Popular Democrática
de Corea (RPDC) que en 13 lustros
cruza el paralelo 38, una zona llamada desmilitarizada, pero que en
realidad es la mayor y más densa
zona militar del mundo y que desde 1953 es controlada por su país,
Corea del Sur y Estados Unidos.
Al llegar a Panmunjom fue recibido por una banda de honor y
muchachas y muchachos surcoreanos ataviados con trajes típicos de

ambas Coreas y recibió el saludo
protocolar de Moon sobre alfombra roja.
En un acto que, por imprevisto,
sorprendió hasta a la seguridad
personal de ambos mandatarios,
violó el protocolo e invitó a su anfitrión a cruzar brevemente la línea
divisoria de los dos países. Entonces Moon, sonriente, dio unos pasos hacia el lado septentrional de
la península.
Fueron testigos del acontecimiento el presidente desde 1998
de la Asamblea Suprema del Pueblo, Kim Yong-nam, y la Directora
del Departamento de Propaganda
y Agitación del Partido del Trabajo
de Corea, Kim Yo-jong.
Ambos lo escoltaron en sus conversaciones oficiales con Moon,

transmitidas en directo al mundo y
sin comentaristas o locutores, pura
señal digital de video, por la televisión surcoreana, a manera de absoluta, transparencia del encuentro.
Durante la reunión, Kim habló
de manera abierta y con desenfado acerca de asuntos que puedan
favorecer las relaciones con Seúl
y lograr la paz, la prosperidad y
la reunificación de la península de
Corea.
Este encuentro se convocó a
inicios de año de manera inesperada y unilateralmente por Pyongyang, y forma parte de los actuales esfuerzos del diálogo que
lidera el presidente de la República Popular Democrática de Corea
(RPDC).
Moon recogió el olivo tras entender que en un conflicto militar
como el que se visualizaba en diciembre de 2017, con peligro de
empleo de armas no convencionales de exterminio masivo, el sur saldría tan perjudicado como el norte
o más.
La presencia dentro de las fronteras terrestres y aéreas en el sur
de más de 28 000 soldados estadounidenses, portaviones y sus
naves acompañantes, convertirían
a toda la parte meridional de la
península coreana en un eventual
polígono de tiro.
Por tal motivo, el tema más complejo a discutir aquí fue sin duda
el de la desnuclearización de la
península.
Ahora el simbólico cronómetro
de la esperanza y de la ruta de la
paz debe detenerse en este u otro
lugar del planeta a fines de este
mes o inicios de junio, para ser
testigo de la reunión entre Kim y
el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump.
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CHILE

Movimientos sociales
presionan al Gobierno
Por Fausto Triana
Corresponsal/Santiago de Chile

Entre la violencia criminal y el horror
Por Orlando Oramas Leon
Corresponsal/México

P

P

oco más de un mes de gestión
fue suficiente para un rearme
de movimientos sociales en Chile,
en estado de alerta ante la corriente neoliberal que pretende
instalar el gobierno conservador
de Sebastián Piñera. Pero la estrategia de la oposición política y de
los grupos sociales todavía está
por diseñarse ante la anunciada
postura del mandatario de establecer grandes acuerdos nacionales. Piñera prometió no usar la
retroexcavadora, expresión contra
la postura de su antecesora, la socialista Michelle Bachelet, de emprender profundas reformas. Pero
en la realidad, ha buscado minar
todo lo avanzado en la administración anterior.
Está en estos momentos en el
limbo la implementación de una
medida que daría protagonismo
a la objeción de conciencia de los
médicos, a la hora de aplicar el
aborto en tres causales, aprobado
por ley el pasado año. La interrupción del embarazo para casos de
violaciones, peligro para la vida
de la mujer o inviabilidad del feto,
está amenazada por la medida
que provocó la interpelación al
ministro de Salud, Emilio Santelices. Asociaciones de defensa de
los derechos de la mujer han realizado diversas manifestaciones y
advirtieron que no tolerarán retrocesos en la legislación, que costó
cuatro años de intensos debates
para hacerla oficial.
Pero el segmento más temido
por Piñera es el estudiantil. Contrario a lo esperado, el mandatario se
decantó por Gerardo Varela como
ministro de Educación, un abierto
defensor del lucro para el sector.
Las primeras señales de mantener
privatizaciones en detrimento del
sector público, recibieron una contundente respuesta con marchas
estudiantiles a mediados de abril,
algunas de las cuales terminaron
con enfrentamientos con la policía
de carabineros. Pese a los esfuerzos de los líderes estudiantiles, en
Chile determinados elementos en-

MÉXICO

Movimientos sociales alertas
ante corriente neoliberal.

capuchados se cuelgan de las manifestaciones y agregan acciones
violentas que desvirtúan el contenido esencial de las protestas. No
obstante, la propia administración
de Piñera sufrió de las marchas de
jóvenes y educadores durante el
año 2011 que si bien abrieron el
camino de las reformas, todavía
resultan insatisfactorias para el
grupo.
NO+AFP VOLVIÓ A LAS CALLES

Por otro lado, a la espera de
respuestas concretas de los gobiernos, el movimiento ciudadano
NO+AFP volvió a las calles de Chile el domingo 22 de abril, con manifestaciones de rechazo al actual
sistema de pensiones del país.
Insatisfechos con las respuestas
de la administración anterior de
Michelle Bachelet y sin escuchar
ideas convincentes del actual gobierno de Sebastián Piñera, más
de 10 000 personas marcharon
por las calles de Santiago, y una
cifra similar lo hizo en el resto de
las regiones. “Esta es una demanda muy sentida, transversal, que
pelea por pensiones dignas (...);
siguen cayendo las pensiones en
Chile especialmente para las mujeres”, declaró Luis Mesina, líder
del grupo NO+AFP. El movimiento, que surgió hace cinco años y
convoca de forma espontánea a
las familias a manifestarse pacíficamente, logró concentrar en
ocasiones hasta más de 100 mil
personas en repudio al diseño de
pensiones creado por la dictadura de Augusto Pinochet. La respuesta de momento por la parte
gubernamental es promover un
sistema estatal que obligue a las
privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a mejorar
sus condiciones.

ese a la violencia recurrente que estremece al país, México reaccionó horrorizado recientemente ante el asesinato de
tres estudiantes de cine y la disolución de
sus cuerpos en ácido por orden del crimen
organizado.
Cientos de jóvenes se manifestaron en
Guadalajara, Ciudad de México y en otras
localidades del país en repudio a la muerte
de Javier Salomón Aceves, Marco Francisco García y Jesús Daniel Díaz, alumnos de
la Universidad de Medios Audiovisuales de
Guadalajara.
Los tres fueron secuestrados el 19 de marzo en Tonalá, Jalisco, donde realizaban filmaciones para una tarea escolar.
El crimen ha sido atribuido a rivalidades
entre grupos del crimen organizado, en particular el Cartel Jalisco Nueva Generación
(CJNG).
Como se presentan las cosas, los jóvenes
aprendices de cine estuvieron en el “momento y el lugar equivocado”, tal y como les
ocurrió a los 43 alumnos de la escuela normal
de Ayotzinapa, desaparecidos en Guerrero,
hace 43 meses.
Ambos casos están marcados por el horror, según las autoridades. La fiscalía estatal
de Jalisco señala que Javier, Marco y Jesús
fueron confundidos como integrantes del
cartel Nueva Frontera, escisión y rival del
CJNG.
A Javier lo golpearon con saña para sacarle información que no tenía y murió por la
golpiza. Luego decidieron asesinar también
a sus compañeros y hacer desaparecer los
cuerpos.
Para ello el CJNG contrató a un joven rapero, que tiene hasta su página en YouTube,
con vídeos y canciones que hacen apología a
las drogas, el crimen, las pandillas. Él es uno
de los dos detenidos por el caso, en el que
se involucró por ser especialista en disolver
cuerpos humanos en contenedores de ácido.
El CJNG le pagaba cada semana 3 000 pesos (unos 160 dólares) por su macabra labor.
Su confesión y la de otro cómplice, más
trazas de sangre que corresponden al ADN
de una de las víctimas, confirman el crimen,
muy parecido también lo que ocurrió con los
43 de Ayotzinapa, de los cuales apenas se
pudo recuperar evidencia para corroborar
la muerte de Alexander Mora Venancio, según el laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria.
Allá envió el gobierno mexicano las muestras recogidas en el basurero municipal de

Colula, adyacente a Iguala, donde, según la
versión oficial, fueron incinerados los normalistas, a quienes supuestamente el grupo
criminal Guerreros Unidos confundió con sus
enemigos de Los Rojos.
Aquel horror ahora regresa con la suerte
de los muchachos asesinados y desaparecidos en Tonalá, Jalisco. Estudiantes, padres
de familia, académicos, cineastas y el presidente Enrique Peña Nieto expresaron su
indignación.
“El atroz homicidio de Javier, Daniel y
Marco nos lastima e indigna a todos los mexicanos”, expresó el mandatario en su cuenta
de Twitter desde Europa, donde cumplía una
gira oficial.
“Las palabras no alcanzan para entender
la dimensión de esta locura. Tres estudiantes
son asesinados y disueltos en ácido”, lamentó también en esa red social el laureado cineasta Guillermo del Toro.
“El por qué es impensable; el cómo es
aterrador”, subrayó Del Toro.
Por su parte Felipe Cazals, también multipremiado director de filmes como Canoa
(1975) o Kino: la leyenda del padre negro
(1993), entre muchos otros, escribió: “No
son tres más los estudiantes sacrificados por
la delincuencia organizada de Jalisco. Ellos
tenían nombre, familia, amigos y futuro. Vivían en un país que agoniza a la deriva, ese
país es México”.
Por su parte, el actor Diego Luna consignó: “En México vivimos en el horror. Aquí
tres jóvenes pueden ser asesinados de forma atroz, porque se puede, porque no pasa
nada. Qué rabia”.
La Secretaría de Cultura y el Instituto
Mexicano de Cinematografía, candidatos a la
presidencia de la República y a otros puestos
para las elecciones del 1 de julio, así como
actores sociales y de la vida pública condenaron el crimen, contra el que se anuncian
nuevas manifestaciones.

Similar a lo ocurrido hace 43 meses con los
normalistas de Ayotzinapa, el grupo del crimen
organizado que asesinó a los tres jóvenes
los creía miembros de un cartel rival.
- Marcos. F. García (20 años).
- Javier. S. Aceves (25 años).
- Jesús. D. Díaz (20 años).
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POLÍTICA
NICARAGUA

Lecciones que no se han de olvidar

Por Alberto Corona
Corresponsal/Managua

El diálogo, la alianza y el consenso son prácticas que el gobierno sandinista ha promovido
en todos los espacios posibles desde que Daniel Ortega ganó las elecciones en 2007.

N

icaragua conoce bien lo que implica
un conflicto violento entre hermanos, años de guerra sangrienta han dejado lecciones que algunos parecen olvidar, sin embargo, la mayoría se empeña
en recodar; solo la paz trae bienestar.
En los últimos días el país entró en
una espiral de violencia, más allá de si
una reforma al seguro social es rechazada o aceptada por el pueblo.
Los actos vandálicos registrados en
la capital y otras ciudades del país parecen más bien destinados a crear zozobra y terror en las calles, donde ya
perdieron la vida al menos 10 personas,
según reportes preliminares.
El diálogo, la alianza y el consenso
son prácticas que el gobierno sandinista ha promovido en todos los espacios
posibles desde que Daniel Ortega ganó
las elecciones en 2007.

Como resultado de ello son tangibles
los logros del país en todos los órdenes,
incluido la inserción y participación de
muchos sectores otrora relegados y, el
combate contra la pobreza, una de las
prioridades en una de las naciones precisamente más azotadas por ese flagelo
en el hemisferio.
Crecimiento económico, expansión
del comercio, índices positivos de escolaridad y salud, desarrollo energético,
avance vertiginoso en infraestructuras
y en el turismo, entre otras esferas,
además de las sociales, culturales y
medioambientales, son palpables y
reconocidos por diversos organismo
internacionales.
Para quienes resaltan las imágenes
de saqueo, quemas de instalaciones,
enfrentamientos a pedradas y palos la
imagen de caos es la nota predominante,

sin embargo, nada más alejado de la realidad. Basta con revisar las estadísticas. Nicaragua es uno de los países más seguros
del orbe.
En este contexto, no dejan de surgir
preguntas como, ¿quiénes se benefician
de la violencia y la promueven? ¿De
dónde proviene tanto odio y saña entre hermanos? ¿Cuál es el objetivo del
caos, acaso combatir una reforma o más
bien un proyecto socialista, cristiano y
solidario?
Son preguntas, entre otras, que solo
los nicaragüenses podrán responderse
a sí mismos. El país desea la paz, de
eso no hay duda. Los llamados a la cordura y al diálogo son constantes desde diversos sectores y actores de la
sociedad.
¿Entonces, qué sucede? Es cierto
que el país aún tiene muchas metas y
objetivos por cumplir y no todos están
conformes con determinadas políticas
del gobierno, pero para ello hay espacios de diálogo. Que se aprovechen o
no, es harina de otro costal.
Una y otra vez el gobierno ha instado a ello. El consenso y la alianza público-privada han sido claves para alcanzar los logros que hoy exhibe Nicaragua
en opinión de observadores, expertos,
propios y extraños.
Esa visión y estrategia política de largo aliento es lo que ha permitido, según instituciones especializadas, que el

PARAGUAY

Elecciones teñidas de colorado pero...
Por Julio Fumero
Corresponsal/Asunción

E

l colorado fue el color preponderante en las elecciones generales de 2018 en Paraguay: ganó la jefatura del Estado, la mayor cantidad de bancas en el
Senado y 13 de las 17 gobernaciones del país.
Sin embargo, en la pugna por la presidencia la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANRPC) triunfó con el más estrecho margen alcanzado en
unos comicios de la llamada era democrática que siguió al derrocamiento en 1989 de una dictadura de
35 años.
Solo el 3,7 por ciento de diferencia sacó en la votación Mario Abdo Benítez para derrotar a Efraín Alegre, candidato por la opositora Gran Alianza Nacional
Renovada (Ganar), integrada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y la concertación de izquierda
Frente Guasu (FG).
Los datos finales ofrecidos por el sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), así lo refrendaron cuando faltaba una porción mínima de boletas
por contar. Abdo obtuvo 1 205 310 papeletas a su favor por 1 109 309 su rival, con porcentajes respectivos
de 46,44 y 42,74 del sufragio.

También divulgó el TSJE que hubo 71 821 boletas
nulas y 62 052 en blanco, con un nivel de participación ciudadana del 61,40 por ciento sobre el padrón
en todo el país.
Ese final tan reñido entre ambos –dos de los 10
postulados para el cargo- causó extrañeza si se compara con la holgada diferencia a favor del oficialista,
otorgada por las siempre polémicas encuestas previas, algunas de las cuales le conferían una ventaja del
20 por ciento o más.
Se recordó entonces cómo en 2013 Horacio Cartes
venció por un 8,91 por ciento al propio Alegre para
posicionarse en el sillón presidencial.
Con su éxito del 22 de abril, Abdo le dio a la ANRPC otro lustro al frente del gobierno de Paraguay,

país haya crecido de manera sostenida
por siete años consecutivos en torno al
cinco por ciento del Producto Interno
Bruto.
Asimismo, muchos recursos, de no
fácil obtención, son destinados a programas sociales y económicos para
sacar de la pobreza a cuanta persona
sea posible, acorde con los planes presupuestales de la nación y las partidas
que se destinan a esos objetivos.
Por otra parte, el clima de inversión
es favorable, según reconoce la empresa privada, mientras el consumo crece
y las ventas al exterior ganan cada vez
más espacios.
Por ende, la imagen país ha escalado
varios peldaños jalonada por un trabajo mancomunado de distintos sectores.
Otra vez las estadísticas públicas sustentan esa proyección.
Sin embargo, al margen de si una
reforma al seguro social es beneficiosa o limitada, ciertos grupos han decidido salir a las calles en talante de
confrontación.
¿Hacia dónde quieren llevar el país?
“Hay lecciones que los nicaragüenses
no debemos olvidar”, dijo a este reportero un hombre que se gana la vida
como vigilante de un inmueble privado,
quien prefirió el anonimato.
Quizás así piensan muchos otros ciudadanos, sin importar cómo se llamen o
la ideología que profesen.

mientras quedó postergado el cambio anunciado por
Ganar.
En cuanto a las gobernaciones, la ANR-PC copó el
76,5 por ciento al triunfar en 13 de ellas, una más en
relación con las logradas hace cinco años, en tanto el
PLRA se impuso en tres y Ganar en una.
Destaca que después de 25 años de hegemonía liberal los “colorados” recuperaron el codiciado departamento Central, el menos extenso pero el más poblado, con el 35 por ciento de los habitantes del país.
En cuanto a los curules en la Cámara alta del Congreso Nacional, el partido en el poder obtuvo el mayor número de boletas para su lista de candidatos,
encabezada de manera discutida por Cartes.
La agrupación colorada obtuvo el mayor número
con 17, tres menos que la de la legislatura en curso
hasta el 30 de junio.
A continuación quedó el PLRA, en cuya relación el
primer aspirante era Blas Lanzoni, con los mismos 13
curules, y como tercera fuerza se consolidó el FG liderado por el expresidente Fernando Lugo, que sumó un
senador más a sus cinco actuales.
Cuando juren sus cargos los integrantes del Senado
el próximo 1 de julio, estarán ausentes tres organizaciones hasta ahora representadas por bancadas.
Pese a la preponderancia mostrada en los comicios,
la ANR-PC no tendrá la mayoría para inclinar la balanza hacia sus posiciones y deberá negociar con otras
fuerzas para llevar adelante sus políticas y, por ende,
aprobar las de Mario Abdo Benítez.
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Bolivia, Unasur y la herencia de Argentina
Por Lourdes Pérez Navarro
Corresponsal/La Paz

C

uando Bolivia asumió la presidencia
pro tempore (PPT) de la Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur) el 17
de abril, no solo adquirió responsabilidades, sino también heredó asuntos
pendientes y escabrosos de su antecesor, Argentina.
Tan solo tres días después de ponerse a la cabeza del organismo regional
por el periodo de un año (hasta abril de
2019), una noticia se expandió por el
mundo: seis países suspendían su participación en las labores de la Unasur.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Paraguay y Perú –todos integrantes del
Grupo de Lima- hicieron llegar un documento, el único que ha recibido Bolivia,
en el cual comunicaban que no participarían más en las diferentes instancias
del organismo hasta tanto se cursaran
sus reclamos: la designación del Secretario General y la solución de problemas administrativos en la sede, ubicada
en Quito, Ecuador.
A pesar del revuelo mediático y títulos grandilocuentes que hablaban de
retirada o abandono de la mitad de los
miembros de la Unasur, lo que apuntaba a su desintegración, el documento
emergía como un ultimátum a la solu-

Los presidentes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Paraguay
pusieron condiciones para su regreso al organismo suramericano.

ción de problemas que no fueron resueltos durante la gestión del 2017, a
cargo de la administración argentina de
Mauricio Macri.
La situación parecía ensombrecer así
el inicio del mandato de Bolivia, que expuso pronto sus principales lineamientos, basados en la generación de una
cultura de paz, una visión compartida
suramericana y fortalecer el diálogo entre los países miembros para remediar
las problemáticas de vieja data.
“Nosotros estamos tomando los recaudos correspondientes. Unilateralmente no podemos tomar una decisión

en un mecanismo de integración donde
la metodología es el consenso”, subrayó el canciller boliviano Fernando Huanacuni a radio Panamericana.
En ese sentido, dijo, se realizó la convocatoria a una reunión extraordinaria
de cancilleres para la segunda quincena de mayo, para decir: 1) quién será
designado para secretario general y 2)
cómo resolver las cuestiones administrativas y de indisciplinas que arrastra el
organismo.
“Lo estoy aclarando, pues pareciera
que en estos pocos días han aparecido
los problemas, lo cual no es cierto, sino

que Argentina tuvo toda la gestión
2017 para resolver estos temas, con los
mecanismos propios de Unasur y no lo
hizo”, significó Huanacuni.
Ante las opiniones de algunos gobiernos de la región que degradan el
funcionamiento y objetivos de la Unasur, el canciller resaltó que “obviamente esto responde también a lineamientos políticos.
“Pero hay que ser pragmático en
este sentido, y Bolivia, responsablemente, va a generar los espacios
correspondientes de diálogo, con
el respeto soberano de cada país”,
aseveró.
Integrada por doce países de la región suramericana -Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay
y Venezuela-, la Unasur tiene como objetivo construir un espacio de integración en lo cultural, económico, social
y político, respetando la realidad de
cada nación.
El 23 de mayo de 2008 se aprobó
el Tratado Constitutivo de este organismo regional –vigente desde el 11 de
marzo de 2011- en el cual se designó
como sede permanente de la Secretaría General a Quito, capital ecuatoriana, y del Parlamento a Cochabamba,
Bolivia.

Campaña por Nobel de Lula rebasa las 252 000 firmas
M
ás de 252 mil personas respaldaron ya la solicitud de otorgamiento del premio Nobel
de la Paz 2019 al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso político en la ciudad de
Curitiba.
La campaña fue concebida por el luchador argentino por los derechos humanos y premio Nobel de la
Paz Adolfo Pérez Esquivel, como forma de prestar solidaridad a Lula, encarcelado en la Superintendencia de
la Policía Federal (PF) en la capital paranaense desde
el 7 de abril.
Condenado sin pruebas a 12 años y un mes de cárcel en un proceso que abogados de la defensa del expresidente consideran plagado de ilegalidades y con
claros propósitos políticos, Lula fue privado por la jueza federal de Paraná Carolina Lebbos de encontrarse
con Pérez Esquivel, quien solicitó visitarlo.
En carta dirigida al Comité Nobel Noruego, y difundida a través de las redes sociales, el titular del
Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de Argentina destacó
el combate contra el hambre y la pobreza desplegado
por los gobiernos de Lula entre el 2003 y 2010 en un
país que clasifica entre los de mayor desigualdad estructural en el mundo.
Programas como ‘Hambre Cero’ y ‘Bolsa Familia’
sacaron de la pobreza extrema a más de 30 millones
de personas, convirtiendo a Brasil en un modelo exitoso mundialmente reconocido por organismos internacionales como la Organización de las Naciones

La iniciativa de Adolfo Pérez Esquivel (derecha) cuanta ya con más de un cuarto de millón de firmas.

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y el Banco Mundial, resaltó.
También hubo una reducción de la tasa de desempleo cercana al 50 por ciento; la desigualdad cayó 0,9
por ciento por año como promedio, y la implementación de programas de educación y salud pública incrementó el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Brasil
elaborado por el PNUD.

El Gobierno de Lula -subrayó- ‘fue una construcción
democrática y participativa con medios no violentos
que elevó el nivel de vida de la población y dio esperanzas a los sectores más necesitados’.
Somos muchos los que creemos que el premio Nobel de la Paz para Lula da Silva ayudará a fortalecer
la esperanza de poder seguir construyendo un nuevo
amanecer para dignificar el árbol de la vida, concluyó
Pérez Esquivel (PL).
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Crónica de un Festival

El pueblo se encontró con su teatro
Diez días de rumba escénica que confirmaron que la democracia participativa y protagónica también se bate en las tablas

Se calcula que un millón de personas asistió a las obras del Festival. FOTO AGENCIAS
Por: Armando Carías

S

olía contar Chávez,
nunca supe si en broma o en serio, que era
probable que en los otros
planetas del Sistema Solar,
esos de los que hasta ahora
se desconoce la existencia de
alguna forma de vida, en algún momento de su infinita
existencia sideral pudo haber
germinado en ellos una avanzada civilización, inimaginable para nosotros, con seres
de los que desconocemos absolutamente todo, dado que,
en base a la teoría que en sus
relatos dominicales construía
nuestro Comandante Eterno,
pudo haber llegado hasta los
remotos confines de la Vía
Láctea, el Big Ben del capitalismo, convirtiendo en meteoritos las bibliotecas marcianas, implosionando, con
músicos y todo, las salas de
concierto que pudieron haber
existido en los anillos de Saturno, haciendo desaparecer
en un nanosegundo hasta el
más diminuto retoño de algo
que pudiera parecerse a lo
que conocemos como vida, es
decir, cultura.
Podría también pensarse,
especula este cronista, que
algo parecido pudo haber
acontecido con el teatro, ese
arte que en algún momento
de los pasos humanos sobre la
tierra, corrió libre y soberano,

en tiempos en los que fue propiedad de todos y de todas por
igual, sin distingo entre actores y espectadores o, como
diría Augusto Boal en su poética, con un amplio elenco de
“espectactores”, categoría con
la que el investigador brasilero devolvió al pueblo lo que
nunca debió salir de su territorio.
El monstruo capitalista,
póngale usted la máscara que
mejor le parezca, disfrácelo
de alto ejecutivo de Banesco
o maquíllelo de bachaquero,
suele devorarse todo lo que
consigue a su paso, desde la
conciencia del vecino que le
revende bien cara la harina
del Clap, hasta el gerente de
ese banco que trafica con el
efectivo que ni usted ni yo
tenemos para comprar medio
cartón de huevos.
Fue así como, tras una larga
temporada en la que no hubo
divisiones en “clases teatrales”, entró a escena “la mano
invisible del mercado” e inventó la taquilla.
Hasta ese momento todo
aquel que se llamara pueblo
tenía derecho a contar sus
historias sin intermediarios
escénicos, sin “primeras figuras” que firmaran autógrafos
a la salida de las funciones, sin
divas que coleccionaran críticas especializadas, sin escritores por encargo, sin puestas
en escena monitoreadas desde Broadway, sin productores

que hicieran “casting”, sin empresarios que se llevaran la
mayor tajada y sin medios de
comunicación que decidieran,
con titulares de primera plana, quien era artista y quien
un vulgar extra del reparto.
Así opera el capitalismo en
el teatro. Así en el arte. Así en
todo lo que toca.
Pero aquí en Venezuela
¡llegó la Revolución y mandó
a parar!, y para demostrarlo
se mandó con el Festival que
acaban de regalarnos, con
lacito y todo, nuestra Alcaldesa y el Presidente Maduro,
un festival que nos permitió
reencontrarnos con el pana
Eurípides, con el convide Sófocles y con el papá de los
helados, el trágico Esquilo,
primeros chicharrones de esa
maravillosa forma “disposicionera” de hacer teatro, esa
especie de “vente tú” escénico
en el que hasta el más sordo
de la partida, por lo menos la
charrasca toca.
A continuación, ¡ahora sí!,
la crónica malandra de un
festival que, fusilándome la
ocurrencia periodística de
Iván Padilla Bravo, nos puso a
“todos (y a todas) adentro” de
la movida teatral.

Teatro, comuna o nada

Tendiendo la grilla festivalera, esa sábana gigante que
preparó Fundarte para guiarnos en la travesía por obras
de sala, espectáculos calle-

jeros, talleres, batidas en las
comunidades, conciertos y
encuentros con los artistas e
invitados; nos decidimos por
probar un poquito de cada
plato, haciendo malabares
para cumplir con la parte que
también nos tocaba como facilitadores en el área de teatro
infantil, como creadores con
el Colectivo Comunicalle y, de
paso, como periodistas.
Así, entre ensayos, clases y
calurosos traslados en el Metro; con la lengua afuera alcanzamos ver una decena de
obras, la mayoría con abundante público (rasgo permanente en el Festival), siendo
estas, las criollitas “Baño de
damas”, “Buenaventura Chatarra”, “El hombre de la rata”,
“Cuentos de guerra para dormir en paz”, “Hembras, mito y
café” y, de las de afuera, “Otelo” (Chile), “Pinocho” (Colombia) , “Gris” (Cuba), “La extinta
poética” (España) y “No daré
hijos, daré versos” (Uruguay).
Como no quiero serrucharle el piso a mi amigo, el crítico Moreno Uribe, no iré más
allá del género periodístico de
lo que esta crónica me exige.
Prefiero referirles la maravilla del llamado “eje académico” del Festival, espacio que
convocó a cientos de jóvenes
estudiantes de artes escénicas, llegados de diversos puntos del país, quienes sumaron
su entusiasmo, talento, ganas
de aprender y de compartir, a

las orientaciones de creadores
de mayor experiencia.
Párrafo aparte merecen las
más de ¡ochenta comunidades! de la ciudad que sirvieron
de anfitrionas a los grupos
que visitaron sus callejones,
plazas y otros espacios de vida
vecinal, actividad que, a mi
juicio, reviste el mayor logro
de esta séptima edición festivalera, ya que permitió trascender el formato convencional de otros eventos similares;
insertándose en el propio
corazón de la ciudad, ese que
late en las escaleras del barrio, en la cancha y en cada
palabra de agradecimiento de
quienes, en otros tiempos, no
eran invitados a la fiesta.
Si a ellos sumamos las reuniones que instituciones y
grupos teatrales sostuvieron
con los representantes de
otros festivales latinoamericanos, en las que hubo un rico
intercambio de saberes que
permitirá en un futuro articular proyectos y giras; no nos
queda más que cerrar el telón
de esta crónica con un sonoro
¡Bravo! a los organizadores de
esta “7mo Festival Internacional de Teatro de Caracas”,
esfuerzo de la Revolución
Bolivariana, un logro del cual
nuestro Comandante Eterno,
seguros estamos, debe estar
aplaudiendo desde el espacio
de la inmortalidad en donde
se encuentra custodiando y
alentando nuestros pasos. •
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Reverón, luz en el alma

En homenaje al artista, el día de su natalicio se celebra el Día del Artista Plástico y su trabajo fue
declarado “Bien de Interés Cultural para la Nación”

celona, donde recibió clases
con Vicente Borrás Avella,
de quien aprendió el manejo
del color. Estudió el trabajo
de Goya, se interesó por las
obras de Velásquez, Lucientes y del pintor griego Doménikos Theotokópoulos. Se fue
a Madrid y cursó estudios en
la Academia San Fernando
con Antonio Muñoz Degrein
y con José Moreno Carbonero, pintor maestro de Dalí. Al
culminar, viajó durante seis
meses por el norte de Francia,
recorrió París y se acercó a la
pintura impresionista.
Regresó a tierra patria en
1915 y se incorporó al Círculo
de Bellas Artes, asociación artística que cuestionó la rigidez
de los métodos de enseñanza
aplicados en la Academia de
Bellas Artes. Seguidamente
comenzó a pintar al aire libre
y luego, se instaló en La Guaira
en un local del Colegio Santos
Michelena, donde pintaba y
daba clases particulares para
ganarse la vida. A Juanita, su
musa y compañera hasta el
final de sus días, la conoció en
las fiestas de carnaval en 1918.

El amigo Ferdinandov

Estudios de arte

Se apagó la luz

Lorena Almarza

Su tío Ricardo Montilla,
quien era pintor fue uno de
sus primeros maestros y quien
lo animó a seguir su vocación
artística. Según cuentan, Armando tenía un carácter "triste, irascible y melancólico", sin
embargo, Juan Calzadilla, crítico de arte y poeta refirió que
desde niño fue “bastante sociable y muy inclinado hacia
la teatralidad”. Seguramente,
la misma que estuvo presente en su actividad artística a
modo de ritual y ceremonia, y
que solía mezclar con danza, al
pintar.

En Memorias de un general de
la utopía, García Ponce refiere
que Reverón fue gran amigo
del pintor ruso Nicolás Ferdinandov, quien “(…) hablaba
de los clubes jacobinos en San
Petersburgo, los campos de
exiliados en Siberia, la historia de los "decembristas y de la
Voluntad del Pueblo", las manifestaciones rojas en Moscú
y de la palabra de Lenin (…) El
azul era la tonalidad favorita
del ruso y también usaba el
rojo ocre y el gris (...)”. De hecho cuentan que Ferdinandov
quien lo incentivó a irse a vivir
a Macuto y emprender su propia búsqueda artística. Dicen
también, que “(…) Reverón, en
cierta manera discípulo, acentuaría ese estilo del ruso en los
blancos maravillosos y el ocre
diluido en líneas apenas insinuadas (…)”.

Por: Lorena Almarza

te tenía luz en el alma.

A

Rituales creadores

través de su pasión por
la pintura se creó un
mundo propio. Allí estableció sus reglas y métodos,
y lejos de todo confort y bienes, se adentró en una búsqueda estética y espiritual. ¿Quién
pinta como Reverón? Nadie
como él. Armando pintó, tejió,
cosió e hizo mil utensilios de
carácter utilitario con sus propias manos y con los más diversos materiales. Se llenó de
mar y luz, y en cada pincelada,
la luz que llevaba dentro tomó
el lienzo e inundó El Castillete
En Macuto, entre cocotales,
uvas de playa y demás árboles
construyó su vivienda-taller
y creó su propio mundo junto
a su Juanita, las muñecas y al
pequeño Pancho. Allí, se adentró en una búsqueda creativa
intensa y propia, cuyo camino
fue la luz, pues según el pintor:
"No podía pintar sino amaneceres. Pintándolos se me olvidaban siempre las gaviotas.
Debe ser porque el color de su
vuelo tiene la luz en otras horas”.
Muchos dicen que estaba
loco, yo no lo creo, simplemen-

Vivió entre sus obras, la naturaleza, las muñecas y sus rituales creadores como: taparse
los oídos con gruesos tapones
recubiertos de tela para aislarse del exterior, atarse un bejuco muy ajustado a la cintura
o danzar frente al lienzo con
movimientos que asemejaran
pintar, para alcanzar un ritmo
particular del cuerpo. Incluso llevó una vida casta con la
idea de “preservar y separar lo
puro de lo contaminado” y canalizar la energía para crear.
Según Alfredo Armas Alfonso
“se colocaba un libro casi cosido a la piel del vientre y otro
ceñido a la altura de los riñones (…) la Biblia sobre los órganos reproductores y el Quijote
sobre las viseras (…) otras veces pone en su rostro sus máscaras que se adhieren a la cara
como una segunda piel (…)”.
La pintura desde el inicio
Armando Reverón Travieso nació en Caracas el 10 de
mayo de 1889. Ese año, los
andinos llegaron al poder y el
“Ilustre Americano, Antonio
Guzmán Blanco falleció por

allá en París. Del otro lado
del charco, Freud publicó “La
interpretación de los sueños”,
y Rosa Luxemburgo hacía lo
propio con su no menos polémica obra, “¿Reforma Social o
Revolución?”.
Julio Reverón Garmendia y

Desde niño fue
sociable e inclinado
hacia la teatralidad,
cualidades que asumió
a modo de ritual y
ceremonia en su obra
de Dolores Travieso, ambos de
familias acomodadas, fueron
sus padres. Sin embargo, su
unión duró poco y como consecuencia de la separación, el
niño fue llevado a la casa de
los Rodríguez Zocca, una familia amiga residenciada en
Valencia, que recibió al muchachito con amor, y le brindó
la protección y seguridad necesaria. Desde muy jovencito
mostró su interés y capacidades para la pintura, de hecho,
en múltiples oportunidades,
las paredes de la casa le sirvieron de lienzo.

En 1908 ingresó en la Academia de Bellas Artes donde
estudió con Manuel Cabré,
Rafael Monasterios y Antonio
Edmundo Monsanto; y tuvo
como profesores a Antonio
Herrera Toro, Emilio Mauri y
a Pedro Zerpa. En 1911 obtuvo
la calificación de sobresaliente
en un Concurso de Pintura,
y ese mismo año egresó de la
Academia con una pensión de
estudios por su destacado rendimiento.
Partió a España a estudiar
en la Escuela de Artes y Oficios y Bellas Artes de Bar-

En dos oportunidades estuvo
internado en un psiquiátrico,
la última y definitiva fue durante ocho meses. Allí, el 18
de septiembre de 1954, la luz
se apagó. Dicen que ese día
cayó granizo en Caracas.
En homenaje al artista, el
día de su natalicio se celebra
el Día del Artista Plástico. A
su vez, en abril de 2015, su
trabajo fue declarado “Bien
de Interés Cultural para la
Nación” y en mayo se autorizó el traslado de sus restos
mortales al Panteón Nacional. •

LOS MAZAZOS

Así celebró el
cumpleaños
Leopoldo López

El Patriota “Foco Fijo” nos informa:
Se murmura con mucha insistencia
entre los vecinos de la calle Bustillos,
ubicada en la urbanización Los Palos
Grandes, del municipio Chacao, que
un personaje de la extrema derecha,
recientemente cumplió unos cuantos
años. No se lo celebraron como
estaba acostumbrado y menos nadie
se acordó. Pasada la media noche, el
silencio fue interrumpido por gritos
y cristales rotos. Los vecinos esperan
que el cumpleañero termine de
reflexionar.

Sepa qué le
encomendó el
Frente Amplio a
Guarulla

El Patriota “Malas Lenguas” nos
informa: Liborio Guarulla, quien en
el año 2016 suscribió una alianza
con el partido Avanzada Progresista,
está tratando de comunicarse con
Henri "Falsón" (Falcón) para intentar
convencerlo a que renuncie a la
candidatura presidencial. La gente
del Frente Amplio, ligada a las
células violentas de Voluntad Popular
y Primero Justicia, encomendó
la tarea a Guarulla para tratar de
convencer a Falsón, a que renuncie
a la candidatura. El reencuentro
con Falsón está por verse, pero
Claudio Fermín y Luis Romero no
lo recomiendan porque conocen
al personaje de Guarulla muy bien,
por eso el trabalenguas del agente
secundario Rafael Poleo dice que
algo debe pasar o va pasar.

Entérese por qué
Voluntad Popular
amenaza a varios de
sus dirigentes
El Patriota “Frasco Dulce” nos
informa: Ojo con esto… En la pasada
elección de Alcaldes de diciembre
de 2017, la célula violenta de
Voluntad Popular amenazó a todos
sus dirigentes con la expulsión si
participaban en las elecciones. Para
las elecciones del 20 de mayo, no
ha dicho nada públicamente pero
si han enviado mensajeros… Hay
dirigentes de esta célula que han
denunciado las amenazas y están
siendo incorporados en el comando
de campaña de Henri Falson. Ellos
son: Ramón Guacuco, quién era el
Coordinador de Asunto Indígenas de
VP en Anzoátegui, Arístides Martínez
, quién era Coordinador municipal en
el estado Aragua y Claudio Mendoza,
quién era Coordinador municipal en

Higuerote por Voluntad Popular; pero
que gracias a las ofertas de Claudio
Fermín ahora participa en el comando
de campaña de Falson. No es gratis
que brinquen de un partido para
otro…

Hay un candidato
que está
preparando maletas
para el extranjero
El Patriota “Trucutrú” nos informa:
Los mismos gestores que tramitaron
documentos de viajes para Julio
Borges, Tomás Guanipa, Luis Florido
e Ismael García, alertan que hay
un candidato para las elecciones
del 20 de mayo a quien le están
preparando maletas para su familia,
ya que las deudas de consumo en
varios estados son impagables. Hay
de todo, hoteles, vehículos lujosos,
restaurantes, publicidad y hasta
carnes y hortalizas. ¡Los de la derecha
son así, tramposos y no pagan…!

Henri Falsón aspira
por lo menos
ganarle a Bertucci

El Patriota “Mire Mire” nos informa:
Estos son los últimos lineamientos
dictados por Claudio Fermín para
tratar de ganarle por lo menos
al candidato de las sopas Javier
Bertucci: Las caminatas no pueden
pasar de dos cuadras. Las calles
deben medir máximo 10 metros de
ancho. Tener muchas banderas y
motorizados para tapar las ausencias.
Grupos de samba y tambores que
alegren las presentaciones. Al
finalizar la actividad deben tener una
camioneta con un aire acondicionado
y bebidas “energizantes” para tratar
de estimular al candidato.

¿División? Sepa con
quién se reunieron
los apátridas en
Lima
El patriota “Pica Pica” nos informa:
En una oficina del edificio Pichincha
en Chacaíto, Caracas, a Richard
Blanco “se le salió”, como siempre,
¡bocón! que en la reciente visita a la
ciudad de Lima de Antonio Ledezma,
Julio Borges, Carlos Vecchio, David
Smolansky y Gonzalo Himiob,
durante la Cumbre de las Américas,
se reunieron a puerta cerrada con
Mark Green, Director de la Usaid
(Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional);
para concretar una distribución de
recursos financieros a través de varias
ONG. Según Richard Blanco, están
esperando la plata para antes del 20
de mayo. Casualmente la semana
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pasada el director de la Usaid, Mark
Green, se reunió con el Sub Comité
de Asuntos de los EEUU, para solicitar
el incremento del presupuesto
para el año 2019 a la cantidad de
$16,8 billones de dólares. Ya que el
presupuesto del año fiscal 2018, se
había quedado corto por la cantidad
de ayudas aportadas a la derecha
venezolana. En pocas palabras los
están martillando mucho y no ven
resultados.

Entérese a cuál
exadeco le pusieron
tratamiento y no le
para

El patriota “Cal Mado” nos informa:
Muchas preocupaciones dentro de
la dirigencia adeca de los antiguos
cabilleros. Un ex militante del partido
Acción Democrática, en estos días
muy ocupado por la campaña
electoral, está padeciendo de
ciertos problemas de salud. Entre
los síntomas se encuentran: mareos
seguidos, copiosa sudoración, lagunas
mentales, inestabilidad emocional,
ansiedad, nauseas, incoherencias
en sus palabras, temblores en las
manos y un característico “olor fuerte
y penetrante” de aquellas bebidas
espirituosas. El problema es tan
grave que después de una reunión
realizada en la población de Río Chico
del estado Miranda, el viernes 28
de abril, el ex adeco muy conocido
por su serenidad sucumbió ante las
tentaciones. Al parecer será sometido
a trata–miento como parte del
acuerdo.

¡Susto! El vehículo
"gozón" reaparece
después de 18 años

El patriota “Cupido” nos informa:
El 07 de mayo se celebró otro
aniversario de aquel profundo
encuentro entre dos almas gemelas
bajo una noche de “luna llena” en
aquel parque infantil “Los Tucusitos”.
Después de 18 años, los actores
planificaron reencontrarse por alguna
razón en el apartamento de la 36 NW
6th avenue Miami, Florida 33128, aun
cuando tienen muchos deseos de
regresar…El vehículo “gozón” donde
se cometió el hecho, fue detectado
recientemente en un autolavado de
Las Mercedes.

Aquí más pruebas
del plan para
crear un gobierno
paralelo

El patriota “Mundo” nos informa:
Recientemente, el 7 de abril de 2018
fue creada la “Fundación TSJ Legítimo
de Venezuela Corp.” con domicilio en

2100 Coral Way 500 Coral Gables,
Florida 33145, siendo los socios
los abogados: Miguel Ángel Martin
Tortabu, militante del partido Primero
Justicia (PJ) y recientemente se reunió
con el senador Marco Rubio; Antonio
Marval, militantes de la célula violenta
de Voluntad Popular; Pedro Troconis
Da Silva, quien anuló las órdenes de
prohibición de salida del país a los
firmantes del Decreto de Carmona
cuando el golpe de abril de 2002;
y Rommel Gil Pino, militante de PJ,
propuesto para magistrado por Julio
Borges. Estos son los mismos que
fueron designados por la Asamblea
Nacional burguesa y posteriormente
se fueron huyendo del país como
unos cobardes. El capital de esta
Fundación es de 1 millón de dólares.
Más pruebas del plan para crear un
Gobierno paralelo en el exilio…

Mire lo que trata de
ocultar Leopoldo
Castillo en su
currículum
El patriota “Gañango” nos informa:
Una persona que caminaba por
una de las calles de la urbanización
Los Palos Grandes (Caracas), zona
muy conocida por estar ubicada
en “La Milla de Oro” apetecida
por la oligarquía venezolana para
convertirla en una especie de Wall
Street, se consiguió entre matorrales
una especie de carnet de un antiguo
director de la Bolsa de Valores de
Caracas del periodo 2001 al 2003.
Con razón, este director de la Bolsa
de Valores de Caracas, donde se
hacían muchos chanchullos, utilizaba
su faceta de periodista en medios
de comunicación para defender
el capitalismo y atacar al Gobierno
revolucionario. Hoy en día, se
encuentra en Miami y por lo visto,
trata de desaparecer su currículum.

A Henri "Falsón"
le da asquito
relacionarse con la
gente en la calle

El Patriota “Cola e’ Chiva” nos informa:
Amigos de Felipe Mujica critican la
discriminación que está haciendo
Henri "Falsón" (Falcón) con el partido
MAS, especialmente con los recursos
otorgados favoreciendo a la dirigencia
del partido Avanzada Progresista. Se
murmura abiertamente que Falsón
rehúye a las actividades que son
planificadas en las zonas populares.
Últimamente dejó de asistir a La Vega,
a una reunión prevista en Charallave
y a un encuentro de los Comando de
Campaña Parroquiales de Caracas. Le
presta más atención a las actividades
programadas por Francisco Rodríguez
en salones lujosos y a las ruedas de
prensa.

