
Cabello: Un congreso para la construcción de lo nuevo
El próximo Congreso de PSUV tiene que ser de cara al futuro de la patria y para la construcción de un 

modelo nuevo. Hoy Venezuela es foco de todos los movimientos libertarios del mundo y con más razón a 
partir de la contundente victoria del 20 de mayo. P 3
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MEMORIA

García Lorca y el amor 
por la cultura
Insistió en la responsabilidad 
social del artista e invocó a 
construir desde el arte una 
“maravillosa cadena de 
solidaridad espiritual”. 

P 15

POLÍTICA

Maduro propone a 
jóvenes para Concejos 
Municipales
Recomienda que  menores 
de 35 años asuman el poder 
político a nivel parroquial. 
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SENTIR BOLIVARIANO

Venezuela invicta
P 6

POLÍTICA

Tenemos la fuerza para 
resistir al imperio
El nuevo ministro del Trabajo 
considera que a partir del 20 de 
mayo se ha abierto un escenario 
positivo para la Revolución. 
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I. Cinismo a flote
Más de seiscientos hombres, muje-
res, niños que huían a Europa, 
a bordo de un barco sin puerto 
dónde atracar; casi sin comida, sin 
agua. “¡Aquí no!“, dijeron tajantes 
y desvergonzados algunos gobier-
nos, mientras otros guardaban un 
silencio escalofriante que decía 
que ellos eran capaces de observar 
impávidos la muerte en cámara len-
ta de más de medio millar de per-
sonas.

Como un cruel juego de pulso, 
Europa estira la goma. Nadie asu-
me a favor la vida, nadie asume la 
muerte que flota y se hunde, flota 
y se hunde, flota y se hunde, fren-
te a sus costas, convirtiendo al mar 
Mediterráneo en el cementerio más 
grande y más triste del mundo.

Con la tragedia en frente, con 
la mayor crisis humanitaria del este 
siglo flotando en un mar, cuyas pla-
yas se visten de verano, con sombri-
llas de colores, chiringuitos de coc-
teles y fritangas, con turistas insola-

En la reunión que realizó el 
camarada Nicolás Maduro 
con la Dirección Nacional 
del PSUV el pasado 4 de 

junio, refiriéndose al IV Congre-
so del Partido expresó –palabras 
más, palabras menos- que este era 
un Congreso en batalla, en com-
bate, para consolidar con el pue-
blo el peso histórico de la victoria 
del 20 de mayo. La victoria del 20 
de mayo, por su contundencia en 
medio de las difíciles y complejas 
circunstancias que vivimos como 
pueblo, derivadas de la guerra total 
del imperialismo y la burguesía con-
tra nosotros; coloca a la Revolución 
Bolivariana en una nueva situación, 
favorable para profundizar la ofen-
siva en todos los órdenes y en todos 
los espacios.

Es obvio que las elecciones del 
20 de mayo cerraron el ciclo victo-
rioso que comenzó el 30 de julio del 
año pasado con rotundas victorias 
en los cuatro procesos electorales 
realizados en el período, con lo cual 
se fortaleció la legitimidad política 
institucional de la revolución y, al 
lado de eso, se consolidó el control 

territorial de las fuerzas –políticas 
y sociales- revolucionarias. Se trata 
de un nivel altísimo de hegemonía 
política de la revolución alcanzada 
en medio de la más radical agresión 
contrarrevolucionaria –económica, 
política, ideológica, psicológica, 
mediática, cultural y militar- orienta-
da a desmoralizar y fragmentar las 
fuerzas del pueblo y romper su uni-
dad con la dirección revolucionaria 
encabezada por Nicolás Maduro.

Como es sabido, el imperialismo 
y sus aliados no se conforman con 
menos de la destrucción de la revo-
lución y la recolonización del país 
y del continente latinoamericano y 
caribeño; eso queda claro cuando 
vemos que no han detenido, sino 
incrementado la agresión contra el 
pueblo. Frente a eso, estamos obli-
gados a avanzar para preservar la 
Patria, a consolidar la ofensiva que 
tenemos en lo político y social en 
la economía, derrotando la guerra 
económica y construyendo la eco-
nomía productiva socialista, robus-
teciendo nuestra unidad y la direc-
ción del camarada Nicolás Maduro. 
Seguimos venciendo.

Cinismos

Defender siempre la Patria

Por: Carola Chávez

Por: Eduardo Piñate

Por: Latuff

dos, indolentes, que chapotean en 
aguas que son un caldo de muerte; 
Europa mira a otro lado, y grita 
horrorizada: ¡Crisis humanitaria! 
Y dice que eso no lo pueden per-
mitir, que Europa, la civilizada, no 
puede permanecer impávida ante 
semejante sufrimiento humano, y 
manda millones de euros y manda 
a sus eurodiputados, no a las costas 
de Cádiz, no a Lampedusa, noooo; 
los manda a Cúcuta donde están 
los “refugiados” venezolanos que 
huyen del infierno del chavismo. 
Van los europeos y se retratan con 
gente cuya están ni de lejos en en 
el estado de miseria de tantísimos 
cucuteños, tantísimos colombianos 
que no tienen ni gobierno, ni Euro-
pa ni nadie que los atienda. Y mon-
tan campamentos de utilería y foto 
y foto y foto a los “refugiados“, 
cuyas condiciones físicas desmien-
ten el relato de crisis terminal derive 
en una intervención salvadora y que 
se cubra el Caribe de desplazados 
flotantes, y que se hundan, y que se 
hundan y que se hundan… mientras 
ellos cierran sus puertos y miran a 
otro lado que necesite “salvación”.

II. Cinismo sádico
Una mujer venezolana, desespe-

rada, protesta mostrando su seno 
amoratado a las cámaras. La señora 
tiene cáncer y no consigue medi-
cinas para tratarlo. La acompañan 
dirigentes y medios antichavistas, 
esos que militan a favor del bloqueo 
y las sanciones. Esos que están erra-
damente convencidos de la tesis 
del Pentágono y del Departamento 
de Estado, que dice que asfixiando 
a Venezuela, cae el gobierno chavis-
ta.

Como los sociópatas de las pelí-
culas de terror, abrazan a su víctima 
con cara de consternados, los mis-
mos que gestionaron las sanciones 
que impiden que la señora tenga 
acceso a su tratamiento, que hasta 
hace apenas unos meses, era pro-
porcionado por el gobierno a todo 
el que lo requiriera, con regularidad 
y gratuidad. Hasta que la “comuni-
dad internacional“ empezó a asfi-
xiarnos.

“Las sanciones no afectan al 
pueblo venezolano”, dijeron y 
dicen, mientras documentan con 
sadismo cada una de sus crimina-
les consecuencias y las coleccionan 
como barajitas, mientras pretenden 
culpar al gobierno que con los bra-
zos atados, con las cuentan con-
geladas, se empeña en minimizar 

el sufrimiento que estas sanciones 
acarrean.

Y celebran cuando los índices 
positivos de bienestar alcanzados 
por la revolución retroceden, y el 
empresariado exprime, y el comer-
ciante corre la arruga a la gente, y 
la banca hace caja, como siempre, 
todos haciéndose los desgarrados 
por el sufrimiento del pueblo que 
pretenden aplastar. Y no hay una 
sola iniciativa a favor de la gente, 
a favor del país. Ellos calculan las 
ganancias que el sufrimiento ajeno 
les supondría y son tales, que no 
serán ellos los que eviten conve-
niente tormento.

Todos se benefician, menos el 
que sufre. Así un país que no garan-
tiza el tratamiento para el cáncer de 
sus ciudadanos, ofrece el tratamien-
to gratis a la señora venezolana. Y 
mil titulares beatifican al indolente 
gobernante que lava su cara a cos-
ta del sufrimiento ajeno. Y cada 
lágrima será para ellos un trofeo 
de caza, cada niño muerto, cada 
madre, cada hijo, cada padre, cada 
hermano…

A ese nivel de maldad nos 
enfrentamos. No tenemos otra 
alternativa que no sea vencer. Y 
nosotros venceremos
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Señaló que EEUU y la dere-
cha del país no han entendido 
el mensaje que el pueblo dio 
cuando eligió a la Asamblea 
Nacional Constituyente, a los 
gobernadores y alcaldes del 
país en 2017, y al presidente 
de la República, el pasado 20 
de mayo de manera pacífica y 
democrática.

Comisiones de trabajo
Cabello señaló que cumplien-
do con las líneas de acción que 
presentó el Presidente Nicolás 
Maduro para el periodo 2019-
2025, el partido ha designado 
comisiones para impulsar las 
propuestas para la construc-
ción del socialismo y el siste-
ma económico productivo en 
su cuarto congreso, "sin des-
cuidar las otras líneas", apun-
tó.

De esta manera, informó 
que de cara al congreso que co-
menzará el 28 de julio –fecha 
de nacimiento del presidente 
Hugo Chávez- se ha creado la 
comisión de recopilación de 
documentos que será presi-
dida por Adán Chávez; la co-
misión organizadora a cargo 
de Diosdado Cabello subdivi-
dida en: la parte electoral por 
Francisco Ameliach, divulga-
ción y propaganda por Tania 
Díaz, y eventos y logística por 
Darío Vivas.

Por: Luis Dávila

El primer vicepresidente 
del Partido Socialista 
Unido de Venezuela 

(PSUV), Diosdado Cabello, in-
dicó este lunes 11 de junio que 
durante el IV Congreso de 
esta organización, se avanza-
rá en la construcción de pro-
puestas para consolidar las 
políticas sociales del Gobierno 
Bolivariano en concordancia 
con las 6 líneas propuestas 
por el presidente Nicolás Ma-
duro a partir de la victoria 
electoral del 20 de mayo.

"Va a ser un congreso enor-
me de nuestro partido para 
avanzar en consolidar lo po-
sitivo, porque la propuesta es 
la construcción de lo nuevo. 
Lo nuevo es luchar porque 
Barrio Adentro sea cien por 
ciento en todo el territorio ve-
nezolano. En un gobierno de 
derecha sería imposible" in-
dicó Cabello, durante la rueda 
de prensa semanal del PSUV 
desde La Rinconada.

Igualmente precisó que du-
rante el congreso que comen-
zará el próximo 28 de julio, en 
homenaje al máximo líder de 
la Revolución Bolivariana, 
Hugo Chávez Frías, estarán 
participando los países donde 
el pueblo sea su principal im-
pulso. "La República Popular 
Democrática de Corea tam-
bién va a estar acompañán-
donos y otros países donde go-
bierna la derecha, pero donde 
hay partidos y movimientos 
de izquierda que tienen gran 
fuerza. Brasil nos va a estar 
acompañando. Los presiden-
tes de derecha rinden cuenta 
a Washington, los de izquier-
da le rinden cuenta a los pue-
blos" recalcó.

“El congreso tiene que ser 
de cara al futuro de la patria, 
constituye la construcción de 

Un congreso para la 
construcción de lo nuevo

un modelo nuevo. Hoy Ve-
nezuela es foco de todos los 
movimientos libertarios del 
mundo y con más razón a 
partir del 20 de mayo”

Solidaridad con Nicaragua
Cabello dijo que Venezuela es 
solidaria con el gobierno y el 
pueblo de Nicaragua, enfren-
tado a una arremetida de la 
derecha similar a la que pade-
ció Venezuela en el año 2017 
y que hasta los momentos ha 
producido más de 130 muer-
tos.

“Si Estados Unidos dejara de 
meter la mano, y cuando digo 
imperialismo no es nada más 
EEUU, también son sus alia-
dos europeos, si ellos dejaran 
de meterse en los asuntos in-
ternos de los países no ocurri-
rían las cosas que han sucedi-
do en el mundo”, explicó.

“Ellos no respetan las elec-
ciones, aquí acaba de ganar 
Nicolás Maduro e incluso an-
tes del proceso electoral ya 
desconocían los resultados” 
sostuvo. No obstante, dijo 
que los Estados Unidos vivió 
dos derrotas en una sema-
na en los escenarios inter-
nacionales: por una parte el 
intento fracasado por expul-
sar a Venezuela de la OEA y 
adicionalmente un creciente 
aislamiento en la reunión del 
Grupo de los 7.

Destacó que, como preten-
de hacer en Nicaragua, el 
imperialismo ha tenido una 
sistemática participación en 
golpes de Estado en América 
Latina, así como en países del 
Medio Oriente. Precisó que a 
pesar de los constantes ata-
ques contra Cuba y Venezue-
la, el imperialismo no ha podi-
do doblegar a sus pueblos por 
la gran conciencia que existe 
en ambos países. “Vamos a 
seguir resistiendo y al final 
vamos a vencer”

Comenzará el 28 de julio

Tiene que ser de cara al futuro de la patria, 
constituye la construcción de un modelo 
nuevo. Hoy Venezuela es foco de todos los 
movimientos libertarios del mundo y con más 
razón a partir del 20 de mayo

Un poco más de 
imaginación, por favor

Asimismo, trabajará la co-
misión de organización del 
partido a cargo de Julio César 
León Heredia; las líneas estra-
tégicas por Elías Jaua; y Aris-
tóbulo Istúriz estará al frente 
de las alianzas y las fuerzas de 
la revolución con nuevas polí-
ticas abiertas del PSUV.

El primer vicepresidente, 
destacó que el congreso socia-
lista trabaja de cara al futuro 
de la patria "es el PSUV el que 
constituye verdaderamente 

la estructura fundamental 
política de la revolución bo-
livariana, que además cons-
tituye la construcción de un 
modelo nuevo representado 
por el socialismo".

Agregó que desde la organi-
zación política, se han desple-
gado por todo el territorio na-
cional para consolidar la paz, 
atendiendo al llamado de diá-
logo y reconciliación nacional 
hecho por el presidente de la 
República, Nicolás Maduro. •

Este martes 12 de junio el 
primer Vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, exhortó a los medios 
de comunicación de la dere-
cha a tener más imaginación, 
ante la mentira creada sobre 
su persona y su hija Daniella 
Cabello.

"Que falta de inteligencia 
la mía, a estas alturas tener 
800 millones de dólares en 
USA y además exponer a mi 
hija a viajar a ese país según 
para que hiciera un tour por 
el Congreso de USA, un poco 

más de imaginación señores 
de la mentira, hagan el in-
tento de pensar por favor", 
escribió Cabello a través de 
su cuenta en la red social 
Twitter.

Cabe destacar que este lu-
nes 11 medios de la derecha 
publicaron una noticia falsa, 
sobre una supuesta incau-
tación de 800 millones de 
dólares al constituyentista 
Diosdado Cabello, y que ade-
más su hija Daniella Cabello 
había sido deportada luego 
de intentar ingresar a los Es-
tados Unidos. •
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Propone presidente Maduro

Energía y Poder

Por Jonny Hidalgo

Durante cien años de historia 
petrolera, los niveles de pro-
ducción de crudo, en Venezue-
la, han dependido de extraños 
y foráneos intereses.

Luego de la Primera Guerra 
Mundial, la producción se in-
crementó hasta alcanzar, en 
1929, los 395 MBD. Durante 
la Segunda Guerra Mundial 
la producción se llevó a 640 
MBD para suministrar a los 
Aliados, hasta que los nazis 
atacaron las costas venezola-
nas, en 1942, volviendo otra 

Por: Luis Dávila

P ara este mes de diciem-
bre, la Junta Nacional 
Electoral propuso al 

Consejo Nacional Electoral 
la elección de más de 2500 
cargos edilicios en los 335 
Concejos Municipales de Ve-
nezuela, el último de los pro-
cesos pendientes en el crono-
grama electoral venezolano. 
Al respecto, el presidente del 

Jóvenes para 
Concejos Municipales

Producción petrolera e interés transnacional

Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Nicolás 
Maduro, propuso este martes 
12 de junio que el 50% de los 
candidatos a concejales de los 
Concejos Municipales sean 
menores de 35 años.

"Debemos generar una 
norma electoral interna para 
que por lo menos el 50% de los 
candidatos y candidatas a los 
concejos municipales, sean 
jóvenes menores de 35 años y 
sea la juventud la que tome el 

poder político en los concejos 
municipales de los 335 muni-
cipios del país", indicó Madu-
ro, durante un encuentro con 
la juventud del partido en el 
Salón Bicentenario del Hotel 
Alba, Caracas.

Agregó que esta iniciativa 
representa una oportunidad 
para la juventud venezolana, 
pues el Concejo Municipal 
"tiene que transformarse" 
y a través de estos nuevos 
líderes, ir construyendo "la 

vez a los niveles de 1929. 
En 1943, se promulgó la Ley 

de Hidrocarburos y las compa-
ñías extranjeras concesiona-
rias se acogieron a ella a cambio 
de una extensión por 40 años 
de sus concesiones petroleras. 
A partir de ese momento, in-
crementaron abruptamente la 
producción, pasando de unos 
500 MBD en 1943, al máxi-
mo histórico de 3754 MBD en 
1970. Durante este periodo, 
la producción, y por lo tanto 
el ingreso fiscal, se programó 
acorde a los intereses de los 
dueños de las concesionarias, 
quienes estaban apegados a las 

directrices del Departamento 
de Estado.

A mediados de 1971, se apro-
bó la Ley sobre Bienes Afectos 
a Reversión, quedando total-
mente identificados los activos 
de la industria petrolera que 
pasarían a ser propiedad de la 
nación al finalizar las conce-
siones. Entonces, hicieron caer 
la producción, hasta llevarla a 
1681 MBD, en 1985. Esta caída 
solo tuvo dos reveses, uno en 
1973 y otro en 1979, cuando 
Venezuela ayudaba a EEUU, a 
enfrentar las crisis energéticas 
derivadas del embargo árabe y 
la Revolución Iraní. 

Una vez implementadas las 
medidas del FMI, en 1989, la 
producción comienza a crecer. 
En pleno proceso de “Apertura 
Petrolera”, la producción llegó, 
en 1998, a 3447 MBD. Comen-
zó la Revolución Bolivariana 
y en 1999 la producción cayó a 
3095 MBD. Comienza el sabo-
taje petrolero. En el año 2002, 
se fondearon los buques; sin sa-
lida de producción, se colmó la 
capacidad de almacenamiento 
forzando la paralización. El 
gobierno revolucionario su-
peró este sabotaje y mantuvo 
buenos niveles de producción 
hasta el año 2015; aunque ya 

se tenían deficiencias de los 
crudos livianos requeridos por 
el sistema de refinación.

Con este breve recuento 
histórico, no es difícil enten-
der que los viejos intereses 
transnacionales están detrás 
de la caída de la producción 
petrolera que sufre el país des-
de el año 2016. Por lo tanto, la 
recuperación de los niveles de 
producción no puede lograrse 
mediante la contratación de 
empresas extranjeras. Sólo la 
clase trabajadora puede recu-
perar y transformar a la indus-
tria nacional de hidrocarburos: 
Solo se debe tener fe en ella. •

nueva Venezuela, desde las 
parroquias, en el municipio, 
en el liderazgo vinculado a 
los consejos comunales, a las 
comunas, a los Comités Loca-
les de Abastecimiento y Pro-
ducción".

Maduro instó a la Juventud 
del PSUV, a prepararse para 
las venideras elecciones de 
los 335 Consejos Municipales 
del país. "El Consejo Nacional 
Electoral -CNE- ha anuncia-
do que convocará para el mes 
de diciembre la elección de 
concejales y concejos munici-
pales de todos los 335 muni-
cipios del país, así que a pre-
pararnos para las elecciones", 
recalcó Maduro.

Igualmente, pidió a la ju-
ventud del partido, generar 
propuestas concretas duran-
te la campaña electoral, que 
atiendan las necesidades de 
los municipios pues, "su fun-
ción principal es atender los 
servicios públicos".

Acompañamiento
El presidente del PSUV, pro-
puso al Poder Electoral, con-
vocar a todos los organismos 
internacionales, que acompa-
ñarán a los venezolanos du-
rante los comicios de diciem-
bre de 2018.

"Pido al Consejo Nacional 
Electoral, que convoque a 
todos los organismos inter-
nacionales a la Unión Euro-
pea -UE- a la Unión Africana 
-UA- a la Unión Asiática, a la 
Unasur -Unión de Naciones 
Suramericanas- a los Conse-
jos Electorales, a los Expertos 
de América Latina del mun-
do, a los veedores de Europa 
y Estados Unidos, para que 
vengan nuevamente a parti-
cipar de una fiesta electoral", 
detalló.

La Junta Nacional Electo-

ral (JNE), planteó este martes 
12 de junio ante el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) que 
los comicios para elegir a los 
representantes a los concejos 
municipales se realicen en el 
mes de diciembre de este año. 
Los últimos comicios en este 
ámbito político-territorial se 
realizaron el 8 de diciembre 
de 2013, en los que se eligie-
ron 2 mil 523 ediles munici-
pales.

Elección número 25
El proceso electoral que ten-
drá lugar el próximo diciem-
bre, constituirá el número 25 
desde el año 1999, cuando el 
25 de abril se convoca a un 
referendo para decidir la con-
vocatoria a una Asamblea 
Nacional Constituyente que 
redactara una nueva carta 
magna. Esta propuesta fue 
respaldada por 3 millones 
630 mil 666 votos (87,75%) 
quienes dijeron sí en la con-
sulta.

El evento número 24 tuvo 
lugar el pasado 20 de mayo, 
cuando el presidente Nicolás 
Maduro resultó reelecto con 
6.248.864 votos, casi el 68% 
del total emitido. Del total de 
elecciones realizadas en los 
últimos 19 años, las fuerzas 
revolucionarias han obteni-
do el triunfo en 22 procesos.

El sistema electoral vene-
zolana ha sido reconocido 
por analistas e investigadores 
electorales, como uno de los 
más seguros a nivel mundial 
y es el único en donde se efec-
túa una auditoría en “calien-
te” –con la presencia de los 
electores- sobre el 60% de las 
mesas electorales, en donde 
se contrastan los votos físicos 
emitidos por los electores con 
los resultados ofrecidos por la 
máquina de votación..•
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Encuesta de Hinterlaces

Por: Luis Dávila

"En las elecciones pre-
sidenciales del 20 de 
mayo, el Partido Socia-

lista Unido de Venezuela se 
consolida como la principal 
fuerza política y cultural del 
país, y también como la más 
importante fuerza electoral" 
explicó este domingo 10 de 
mayo el analista político José 
Vicente Rangel en su pro-
grama “José Vicente Hoy” en 
donde aseguró que el clima 
político del país tiende a nor-
malizarse luego del reciente 
proceso electoral en donde 
los venezolanos manifesta-
ron un mayoritario respaldo 
a Nicolás Maduro como pre-
sidente.

De acuerdo a las cifras del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), un total de 5.280.644 
votantes optaron por la op-
ción del PSUV en su selección 
favorable a Maduro, lo que 
representa cifras congruen-
tes con el último estudio 
Monitor País de la empresa 
encuestadora Hinterlaces, se-
gún el PSUV está consolidado 
como la principal fuerza polí-
tica y electoral del país con 
un respaldo del 34% de los 

El PSUV es la principal fuerza 
política de Venezuela

venezolanos.
El estudio realizado a tra-

vés de 1.580 entrevistas di-
rectas en hogares de todo el 
país entre el 24 de mayo y el 
6 de junio de 2018, reveló que 
apenas 19% de los consulta-
dos manifestó su preferencia 
por los partidos de que inte-
gran la alianza opositora. En 
torno a la pregunta ¿Dígame 
con cuál partido político us-
ted simpatiza más? un 34% 
del total de consultados se-
leccionó la opción PSUV y un 
2% restante Gran Polo Patrió-
tico, lo cual indica un apoyo 
total para las fuerzas revolu-
cionarias ubicado en 36%.

Mientras que las fuerzas 
opositoras obtuvieron 19% 
de apoyo, desglosado en: 5% 
Acción Democrática, 3% Par-
tido Socialcristiano Copei, 
2% Esperanza por el Cambio, 
2% Primero Justicia, 2% Vo-
luntad Popular, 2% Avanza-
da Progresista, 2% Mesa de 
la Unidad Democrática, 1% 
otros partidos. En este senti-
do, AD y Copei se convierten 
en los principales partidos de 
la oposición venezolana; "Co-
pei obtiene el 47% del total de 
votos que alcanzó Henri Fal-
cón, mientras que Esperanza 
por el Cambio de Javier Ber-
tucci se ubica como la tercera 

fuerza electoral del país" ex-
plicó Rangel en su programa.

"Caen a sus mínimos his-
tóricos Primero Justicia y 
Voluntad Popular. Mientras 
que Avanzada Progresista 
mantiene un reducido res-
paldo", aseveró el analista. Es 
necesario recordar que tanto 
Voluntad Popular como Pri-
mero Justicia mantuvieron 
un apoyo activo a los actos 
terroristas ocurridos entre 
abril y junio del año pasado, 
lo cual probablemente expli-
que la disminución de su cau-
dal de simpatizantes.

Vuelta a la racionalidad
“No es que Venezuela no ten-
ga problemas y que vivimos 
en el mejor de los mundos 
pero, indudablemente, se es-
tán operando cambios que 
apuntan hacia la estabilidad 

institucional, hacia una si-
tuación en la cual comienzan 
a ser abordados los proble-
mas con racionalidad y con 
base en los recursos del juego 
democrático. Negar esa reali-
dad es una demostración de 
torpeza”, señaló José Vicente 
Rangel durante el programa 
para explicar la necesidad de 
un diálogo político fructífero 
en la actualidad, que pueda 
conducir a grandes acuerdos 
nacionales.

Frente a ese panorama, el 
gobierno y la oposición “están 
obligados a tomar concien-
cia acerca de que la solución 
a esos problemas no está en 
rupturas del orden constitu-
cional o en debates impreg-
nados de odio o en rígidas 
posturas que alimentan una 
polarización envenenada. 
Todo lo contrario: lo que se 
impone es la concertación y 
el fortalecimiento de la paz, 
que es el escenario apropia-
do para poner en marcha al 
país”, expresó el analista po-
lítico.

Derrota de EEUU en la OEA
En torno a la reciente Asam-
blea General de la OEA en 
donde EEUU resultó derro-
tado de nuevo en su intento 
por excluir a Venezuela de la 

organización, Rangel expli-
có que a pesar de la enorme 
presión ejercida contra todos 
los países por dos de los más 
importantes representantes 
de la administración Trump, 
la dignidad impidió que al-
canzaran sus objetivos.“Fue 
un evento trabajado a base 
de importantes recursos 
para disuadir o captar apo-
yos y sentar en el banquillo a 
nuestro país, con un tinglado 
controlado por el gobierno 
norteamericano, que llevó a 
la reunión nada menos que 
al vicepresidente de EEUU 
(Mike Pence), y al jefe del De-
partamento de Estado (Mike 
Pompeo)”, indicó el analista.

La derrota de la adminis-
tración Trump, además, evi-
denció el talante de países 
que se negaron a caer en el 
chantaje ejercido en el seno 
de la OEA para atacar a la na-
ción suramericana, que inició 
en 2017 su retiro de la orga-
nización. 

El país pide diálogo
Un anterior estudio realizado 
por la encuestadora Hinter-
laces, entre el 25 de abril y el 
11 de mayo, reveló que 80% 
de los venezolanos conside-
ra importante el proceso de 
diálogo nacional, convocado 
por el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, como 
un mecanismo para dirimir 
conflictos y alcanzar la esta-
bilidad nacional.

El sondeo, basado en 1.580 
entrevistas directas aplicadas 
en hogares del país, indicó 
que 71% estimó “muy impor-
tante” el debate entre sectores 
del Gobierno y la oposición, 
mientras que 9% consideró el 
proceso como “algo importan-
te”. En otros resultados, 14% 
indicó que el diálogo es “nada 
importante” y 4% señaló que 
es “poco importante”.

Consultados sobre la prose-
cución de las conversaciones 
de paz, tras el proceso electo-
ral del domingo 20 de mayo, 
795 de los encuestados afirmó 
estar de acuerdo, mientras 
que 19% manifestó estar en 
contra de la reanudación del 
diálogo entre sectores políti-
cos.

Respecto a la participación 
de mediadores internaciona-
les para promover el diálogo, 
75% respaldó la presencia de 
actores extranjeros en el pro-
ceso, mientras que 21% dijo 
no estar de acuerdo.

En esta línea, 81% de los ve-
nezolanos afirmó apoyar la 
mediación del papa Francisco 
y su representante en Vene-
zuela, mientras que 17% ma-
nifestó estar en desacuerdo 
ante tal posibilidad. •

Venezuela emprenderá un nuevo comienzo hacia la superación de trabas que impiden el avance del socialismo.  FOTO AVN

No es que Venezuela 
no tenga problemas 
y que vivimos en el 
mejor de los mundos 
pero, indudablemente, 
se están operando 
cambios que apuntan 
hacia la estabilidad
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roe, la Casa Blanca  ha puesto 
en marcha una  agenda im-
perial y neocolonizadora que 
quiere dividirnos nuevamen-
te para debilitarnos y domi-
narnos.  La OEA se convirtió 
en el  principal instrumento 
para este objetivo.

El mecanismo adecuado 
para enfrentar los retos que 
tenemos en frente no es otro 
sino la unión y la solidaridad 
entre nuestros pueblos. Uni-
dos seremos invencibles.

Es necesario decir con hu-
mildad, pero con mucha con-
ciencia, que sobre nuestros 
hombros recae una gigantes-
ca responsabilidad: los pue-
blos de este continente miran 
con esperanza la Revolución 
Socialista en Venezuela, por-
que ese es el camino de su li-
beración, de su redención, de 
nuestra redención definitiva. 
No podemos fallarles.

Todos nosotros somos víc-
timas de la planificación de 
un golpe imperial; la princi-
pal estrategia de EE.UU y sus 
aliados europeos y regionales 
es detener, a como dé lugar, 
esta Revolución y por ello 
debemos estar alerta porque 
el enemigo sigue trabajando 
para frenar este proceso de-
mocrático, revolucionario y 
de liberación nacional.

Como lo ha dicho nuestro 
Presidente Nicolás Maduro, 

Venezuela reitera su dispo-
sición y compromiso de sos-
tener relaciones de respeto 
y diálogo sin injerencia, con 
EEUU y demás países del 
mundo, tal como lo establece 
la Diplomacia Bolivariana de 
Paz.

En medio de esta agresión, 
estamos haciendo todo lo po-
sible para mantener la Paz 
con justicia, pero que nadie 
se equivoque, también hare-
mos todo lo necesario para 
defender nuestra soberanía 
y nuestra independencia. Ve-
nezuela jamás se doblegará 
ante imperio alguno.

Nosotros elegimos  tomar el 
camino pacífico el 19 de abril 
de 1997, cuando decidimos, 

Por: Adán Chávez Frías

en contra de Venezuela en la 
OEA estuvieron presionados 
y amenazados por el Impe-
rio Norteamericano, aunque 
ahora algunos digan lo con-
trario.

Produce verdadera indig-
nación algunas posiciones de 
gobiernos títeres del imperio. 
Sin embargo, más significati-
vo que eso, hay que destacar 
y agradecer la valentía, el 
coraje y la decisión de los que 
apoyaron a Venezuela y no 
cedieron ante las inmiseri-
cordes, ilegales y descaradas 
presiones del que pretende 
erigirse en dueño del planeta: 
el gobierno imperialista de 
los EE.UU.

Hemos recibido numerosas 
muestras de respaldo de mo-
vimientos sociales y organi-
zaciones políticas de todo el 
mundo, incluso de las que ha-
cen vida en esos mismos paí-
ses que votaron en contra de 
Venezuela, condenando este 
nuevo intento de allanar la 
senda para una intervención 
extranjera en nuestra Patria. 
Es la hora de la diplomacia de 
los pueblos que se enfrentan 
con coraje a la diplomacia del 
imperio.

Estamos ante un momento 
aleccionador para toda nues-
tra patria latinocaribeña. 
Echando mano de una nueva 
versión de la Doctrina Mon-

Venezuela invicta
Sentir Bolivariano

El pueblo venezolano, 
con la reelección del 
presidente obrero Ni-

colás Maduro propinó, sin 
duda, un duro golpe al impe-
rialismo norteamericano y 
sus aliados.

El imperialismo norteame-
ricano continúa elaborando 
planes y lanzando conspira-
ciones contra los gobiernos 
revolucionarios de Cuba, Ve-
nezuela y  Nicaragua y con-
tra todos aquellos países so-
beranos que no se dobleguen 
ante sus intereses.

Los pueblos de Nuestra 
América siguen luchando 
sin tregua por su libertad y 
su soberanía y continuarán 
conquistando victorias, pese 
a la violenta escalada antide-
mocrática de la administra-
ción Trump en nuestro con-
tinente.

Venezuela obtuvo un nue-
vo triunfo diplomático al sa-
lir invicta del intento número 
32 desde la Organización de 
Estados Americanos (OEA), 
de suspenderla y aplicarle la 
Carta Democrática Interame-
ricana.

El Gobierno Bolivariano, 
representado por su canci-
ller Jorge Arreaza,  se retiró 
con la frente en alto de  la 48 
Asamblea General de la OEA, 
donde la emboscada planifi-
cada por Estados Unidos con-
tenida en la Resolución Pence 
fue derrotada; no lograron 
los 24 votos para “expulsar” a 
Venezuela de ese organismo. 
¡Que viva Venezuela libre, 
soberana, y antiimperialista!.

Como nación hemos so-
portado la presión y agresión 
más grande que un gobierno 
de EE.UU haya hecho en dos 
siglos contra la Patria de Bo-
lívar.

No nos pueden aislar de un 
ente multilateral al que ya no-
sotros mismos consideramos 
que no pertenecemos. Desde 
el año pasado Venezuela so-
licitó su desincorporación de 
esa instancia regional, dado 
que hoy más que ayer, es au-
ténticamente “el ministerio 
de las colonias de los Estados 
Unidos”.

No son 19 países, son 19 
élites políticas las que están 
a favor de la agresión contra 
Venezuela. Quienes votaron 

con  Hugo Chávez a la cabeza, 
propiciar cambios profundos 
haciendo una Revolución por 
la vía democrática.

En estos 20 años cuánto he-
mos avanzado, pero también 
debemos decirlo, cuánto nos 
falta por avanzar. Esta Revo-
lución en dos décadas, apenas 
comienza, y un gran número 
de amenazas internas y ex-
ternas penden sobre noso-
tros; sean cuales fueren las 
amenazas, sean cuales fue-
ren las dificultades, nosotros 
venceremos. Así lo demostra-
mos al derrotar esta nueva 
embestida imperialista en la 
OEA.

En esta etapa crucial, con-
tinuaremos junto a nuestro 
Presidente Obrero Nicolás 
Maduro, siguiendo las 6 líneas 
estratégicas que nos ha orien-
tado, preparando la ofensiva 
económica y social a fin de 
impulsar los grandes cam-
bios que el país necesita para 
mantenernos indetenibles en 
la senda de la construcción 
socialista. Como nos sigue di-
ciendo nuestro Comandante 
Eterno: “Ya en Venezuela no 
nos mandan desde el Pentá-
gono, la Casa Blanca o la Em-
bajada de los Estados Unidos. 
Somos libres y más nunca se-
remos esclavos, cuéstenos lo 
que nos cueste”. ¡Seguiremos 
venciendo! •

“Cada día el mundo 
está más esperanzado 
con la Revolución 
Bolivariana. No 
podemos fallarle al 
mundo. De lo que pase 
en Venezuela, del éxito 
de nuestra revolución 
puede depender el 
futuro, la salvación de 
este planeta”.
Comandante Hugo 
Chávez
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Por: Geraldina Colotti

Traducción Gabriela Pereira

En su discurso ante el partido, 
el presidente Nicolás Maduro, 
reelegido para un nuevo man-

dato el 20 de mayo, pidió a los líderes 
del PSUV, que inicia su IV Congreso 
a fines de julio, que "hagan más". Lo 
repitió muchas veces, reiterando la 
necesidad de revivir la Revolución 
Bolivariana en el camino del socialis-
mo: luchar con renovado compromi-
so contra la guerra económica, pero 
también contra el burocratismo, el 
minimalismo y el sabotaje interno de 
quienes cultivan sus propios intere-
ses a expensas de los grandes ideales. 
Hemos conversado de estos temas con 
Eduardo Piñate, miembro del buró po-
lítico del PSUV, a quien el Presidente 
recientemente designó ministro del 
Trabajo.

Hemos visto el poder popular mo-
vilizado para reelegir a Nicolás Ma-
duro, pero también hay malhumor 
porque hay una guerra económica 
terrible...
- Claro, yo creo que el imperialismo 
y la oligarquía no han logrado el ob-
jetivo que se trazaron que fue dividir 
a las fuerzas del pueblo, que fue frac-
turar, fraccionar la unidad de nues-
tro pueblo, yo creo que esa ha sido la 
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gran ganancia, porque nuestro pue-
blo entendió quien esta haciéndole la 
guerra, quienes son los responsables 
de la agresión permanente al pueblo 
venezolano por la vía de la guerra 
económica y también por las sancio-
nes de todo tipo, el bloqueo financiero 
contra el país y eso lo ha entendido 
nuestro pueblo y se ha expresado, 
han sido evidentes, palpables, visibles 
los niveles de movilización y de apoyo 
popular a la Revolución Bolivariana, 
cuando nosotros perdimos la elección 
de la Asamblea Nacional en el 2015, 
el presidente llamó a una reconfigu-
ración del bloque histórico, popular, 
revolucionario, bolivariano, tomando 
la categoría gramsciana y bueno es lo 
que hemos estado haciendo en este 
período y ese bloque histórico ya está 
reconfigurado.

Desde Italia los grandes periódicos 
están atacando duro y dicen que Ma-
duro ganó con su campaña “te doy de 
comer si me entregas el voto”. ¿Qué 
opina al respecto?
- ¡No! Al contrario, quien le está qui-
tando comida al pueblo es el imperia-
lismo, es la oligarquía, quienes son los 
que han hecho la guerra económica 
contra el pueblo, con los altos precios 
especulativos, con el bloqueo a nues-
tras finanzas en el mundo. Nosotros 
no le pedimos nada a nadie, no hay 
crisis humanitaria en Venezuela, no-
sotros lo que pedimos es que nos de-

jen comprar lo que necesitamos en el 
mundo y que no persigan las opera-
ciones financieras de Venezuela en el 
mundo.

Muchos piensan que después del 
triunfo del 20 de mayo van a venir 
días peores, como el período especial 
en Cuba. ¿Qué piensas tú? ¿Está el 
pueblo preparado para eso?
- Nosotros estamos preparados para 
cualquier circunstancia y nos pre-
paramos permanentemente porque 
creemos que a partir de la victoria 
contundente del 20 de mayo el esce-
nario que se nos abre es positivo, des-
de el punto de vista de la legitimidad 
política del gobierno, de la Revolución 
Bolivariana para tomar un conjun-
to de tareas en el plano político, pero 
sobretodo económico,  para tomar de-
cisiones audaces, trascendentales, es-
tructurales que son muy importantes 
que las tomemos. Esperamos por la re-
acción del imperialismo, veremos qué 
van a hacer, pero estamos preparados 
para cualquier circunstancia, por-
que tenemos un trabajo político con 
nuestro partido y con otros partidos, 
un trabajo político con nuestro pueblo 
que tiene que ver con enfrentar esa 
situación, tenemos organización po-
pular, tenemos unión cívico militar, es 
decir, tenemos fuerza para resistir los 
embates del imperio.

En Venezuela los empresarios tie-

nen mucho poder y aunque sean 
empresarios nacionalistas siguen 
siendo empresarios, entonces ¿cuál 
va a ser el motor poder profundizar 
la revolución?
- Bueno, tenemos una economía 
mixta, que implica la coexistencia 
de la propiedad privada y propiedad 
social. Nosotros hemos venido avan-
zando en la construcción de espacios 
importantes de propiedad social y 
un debate importante que se abre 
ahora tiene que ver con el papel que 
va a jugar la economía comunal en 
esta fase de la construcción del nue-
vo estado y de la nueva economía. 
Algunos, y yo me incluyo, queremos 
crear una poderosa economía co-
munal que se articule con los otros 
espacios de propiedad social, la pro-
piedad del estado, las empresas de 
propiedad de unidades productivas 
en manos de los trabajadores o en 
los consejos productivos de los tra-
bajadores y con eso conformar un 
área socialista en la economía que 
conviva con las formas privadas de 
propiedad y también con diversas 
formas de economía mixta y que eso 
se vaya fortaleciendo, pero ese es el 
debate que tenemos planteado. Por-
que nosotros vamos a construir el 
socialismo, ahora esa propiedad en 
la que nosotros creemos y estimula-
mos, no debe ser una propiedad mo-
nopólica, ese es otro criterio que está 
en el debate. •

Eduardo Piñate

Creemos que a partir de la victoria contundente del 20 de mayo el escenario que se nos abre es positivo

Tenemos la 
fuerza para 
resistir al 
imperio
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Por:  Carlos E. Lippo  

La Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte 
(OTAN) es una alianza 

militar interestatal que tiene 
como base el Tratado del Atlán-
tico Norte o Tratado de Wash-
ington, suscrito el 4 de abril de 
1949. En la actualidad la orga-
nización está conformada por 
29 países: 2 de la América del 
Norte, Estados Unidos y Cana-
dá, y 27 de Europa, todos ellos 
miembros de la Unión Europea 
(UE), con excepción de Turquía, 
Albania y Montenegro.

En teoría se trata de un sis-
tema de defensa colectiva en el 
cual los estados miembros es-
tán comprometidos a defender 
a cualquiera de ellos en caso 
de ser atacados por una poten-
cia externa, algo que jamás ha 
ocurrido a lo largo de sus casi 
setenta años de existencia, 
aunque ello no haya sido óbice 
para que la organización parti-
cipase de manera activa en la 
gran mayoría de las incursio-
nes imperialistas de los Esta-
dos Unidos desde que se invo-
lucrase en la guerra de Corea, a 
comienzos de los años cincuen-
ta del siglo pasado. En efecto, 
con excepción de las invasio-
nes a Granada (1983), a Pana-
má (1989) y a Pakistán, Yemen 
y Somalia, desde 2002 hasta 
el presente, la OTAN ha par-
ticipado al lado de los Estados 
Unidos en todas las invasiones 
ejecutadas por ellos en los últi-
mos treinta años, sobre países 
que no solo es que no le habían 
hecho ataque militar alguno, 
sino que ni siquiera los habían 
amenazado expresamente con 
hacerlo, como es el caso de: 

Irak, en 1991; Somalia, en 1993; 
Bosnia, en 1995; Afganistán y 
Sudán, en 1998; Yugoslavia, en 
1999; Afganistán, desde el 2001 
hasta el presente; Irak, en 2003, 
solo algunos de sus miem-
bros; y Libia, en 2011. Siendo 
oportuno destacar que en una 
gran mayoría de estos casos la 
OTAN actuó en desacato de al-
guna resolución expresa de la 
ONU, o al menos sin el necesa-
rio apoyo de esa organización. 
Es que en realidad se trata de la 
maquinaria de guerra más cos-
tosa del planeta, ya que el gasto 
militar combinado de todos los 
países miembros supera el 76 % 
del gasto militar mundial, toda 
ella bajo la suprema dirección 
del alto mando militar estadou-
nidense.

En la OTAN siempre ha exis-
tido claridad sobre el carácter 
elitesco del “club”, así como 
sobre quién es “el que corta 
el bacalao” en ese antro; una 
muestra de ello es el artículo 
10 del tratado, que señala que: 
las partes pueden, por acuerdo 
unánime, invitar a ingresar a 
cualquier estado europeo que 
esté en condiciones de favore-
cer el desarrollo de los princi-
pios del Tratado y de contribuir 
a la seguridad de la zona del At-
lántico Norte. Cualquier estado 
que sea así invitado puede ser 
parte del Tratado depositando 
el instrumento de adhesión co-
rrespondiente ante el gobierno 
de los Estados Unidos de Amé-
rica. Este gobierno informa-
rá a cada una de las partes de 
haberse efectuado el depósito 
de dicho instrumento de adhe-
sión. Imposible mayor sumisión 
a la voluntad del imperio esta-
dounidense.

Presumiblemente para pasar 
por encima de esta restricción 

de carácter geográfico se ha 
creado en la OTAN la catego-
ría de Socio Global, un “selecto” 
grupo en el que fue admitido 
Colombia el pasado 31 de mayo, 
completando de esta forma un 
grupo de 9 países (Afganistán, 
Australia, Irak, Japón, Corea 
del Sur, Mongolia, Nueva Ze-
landa, Pakistán y Colombia) 
que tienen en común el alber-
gar bases militares estadouni-
denses dentro de sus fronteras, 

La Colombia hermana convertida en 
el Israel de la América del Sur

Tras la admisión de Colombia la OTAN se propone ponerle la mano a la América Latina

Lo que persigue Estados Unidos al lograr esta 
incorporación de Colombia a la OTAN es el 
incrementar su utilización como punta de lanza en 
sus agresiones contra Venezuela y al propio tiempo 
sumar a esa organización a sus futuras agresiones 
sobre todos los países de la región

con excepción de Mongolia 
cuya constitución actual no lo 
permitiría; siendo oportuno se-
ñalar que con arreglo a los esta-
tutos declarados de la organiza-
ción los socios globales, que no 
tienen la condición de miem-
bros, poseerían en cambio cier-
tos privilegios de naturaleza 
militar otorgados por la alianza 
en el ámbito de equipamiento, 
formación e investigación.

Otro dato de significación es 

La OTAN se propone 
ponerle la mano a la 
América Latina, ya que 
su acompañamiento en 
acciones militares, le 
permitiría una jugosa 
participación en todos 
los despojos asociados
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ración y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), que es un organis-
mo de cooperación internacio-
nal, compuesto por 37 estados, 
la inmensa mayoría de ellos 
estados europeos miembros 
de la OTAN, cuyo objetivo es 
coordinar sus políticas econó-
micas y sociales intercambian-
do información que les permite 
armonizarlas con el objetivo 
de maximizar su crecimiento 
económico y al mismo tiempo 
“colaborar” con el desarrollo de 
los países no miembros. Siendo 
oportuno señalar que la OCDE, 
que es conocida como el “club 
de los países ricos”, agrupa a 
los países que en 2017 propor-
cionaban al mundo el 70 % del 
mercado mundial y represen-
taban el 80 % del PNB mundial, 
formando parte de ella antes 
que Colombia solo dos países 
latinoamericanos: Chile, por 
su conocido servilismo ante los 
designios del imperio y Méjico, 
reconocido por la ONU en el 
“Informe Mundial sobre Dro-
gas 2017” como el tercer pro-
ductor/ exportador mundial 
de heroína, solo por detrás de 
Afganistán y Myanmar.

No tengo duda alguna de 
que Colombia tiene sobrados 
méritos, tanto en materia de 
servilismo al imperio como de 
carácter militar, para pertene-
cer a la genocida y terrorista 
alianza que es la OTAN; así lo 
atestiguan hechos tales como: 
el haber participado al lado de 
los gringos en la segunda gue-
rra mundial (1941-45) y en la 
guerra de Corea (1950-53); el 
haber participado en las más 
recientes tropelías de la alian-
za, tanto con elementos de tro-
pa regular en Afganistán, como 
con excombatientes de su ejér-
cito regular reclutados como 
mercenarios en Irak, Libia y Si-
ria; el haber continuado incre-
mentando su gasto militar aun 
después de haber suscrito los 

La Colombia hermana convertida en 
el Israel de la América del Sur

Tras la admisión de Colombia la OTAN se propone ponerle la mano a la América Latina

que entre estos socios globa-
les se encuentran, nada más y 
nada menos, que los primeros 
productores/exportadores de 
las drogas fuertes más consu-
midas a nivel planetario, como 
lo son Colombia, en el caso de 
la cocaína y Afganistán, para 
los casos de la heroína, el opio 
y la morfina, así como también 
Pakistán que es uno de los ma-
yores cultivadores mundia-
les de la Adormidera o planta 

del opio, que es la base para la 
elaboración de las tres últimas 
drogas anteriores.

Es un hecho comprobado 
que la OTAN ha estado inten-
samente involucrada y de ma-
nera directa en la producción 
y el tráfico de drogas en Afga-
nistán, desde el propio inicio de 
la llamada “Operación Libertad 
Duradera” a pocos días de los 
“atentados” del WTC, en octu-
bre de 2001, siendo ésta la ra-
zón fundamental para que las 
tropas estadounidenses no hu-
biesen abandonado el país en 
2014, después de que Obama 
anunciase oficialmente que la 
guerra había concluido, perma-
neciendo allá con base en un 
acuerdo firmado en el 2012 que 
permite a las tropas estadouni-
denses quedarse hasta el 2024; 
estimándose que para media-
dos de 2017 permanecían es-
tacionados en ese sufrido país 
unos 8.400 efectivos militares 
estadounidenses y cerca de 
30.000 contratistas (2), con una 
gran cantidad de mercenarios 
colombianos entre ellos.

Y en plena demostración de 
que el de la droga es un “nego-
cio” que se encuentra en pleno 
ascenso en esa región del mun-
do, Donald Trump declaró en 
agosto del mismo año, con lo 
cual estaría incumpliendo una 
de sus principales promesas de 
campaña, que pensaba enviar 
otros 4.000 soldados, a la vez 
que exigió un mayor involu-
cramiento de los 4.500 efecti-
vos de la OTAN presentes en la 
región, algo que lo convertiría 
en el tercer presidente nortea-
mericano en involucrarse en 
esta guerra sin fin.

Si se toma en consideración 
que el valor total de mercado 
del opio y sus principales de-
rivados (heroína y morfina) 
alcanzó en 2017 la astronó-
mica cifra de 95.000 millones 
de dólares estadounidenses, 
haciendo de las drogas el ter-
cer producto comercial más 
importante, solo superado por 
las armas y el petróleo, se po-
drá comprender claramente el 
gran interés del imperio y en 
general de todos los miembros 
de la OTAN en participar acti-
vamente de este negocio, que 
además de proveerles de un 
eficaz medio de control social 
les permite financiar acciones 
encubiertas que dada su na-
turaleza terrorista no podrían 
pasar con facilidad los contro-
les éticos y/o presupuestarios 
de sus respectivos gobiernos.

Algo que ha llamado poco 
la atención a pesar de formar 
parte de la misma estrategia de 
hacer de Colombia un socio glo-
bal de la OTAN, es que simultá-
neamente se le ha admitido en 
la Organización para la Coope-

acuerdos de paz con las FARC, 
siendo el país latinoamericano 
que más invierte en el área mi-
litar, con un gasto militar equi-
valente al 3,4 % de su Producto 
Interno Bruto (PIB), cifra que es 
similar a la asignada por el mis-
mísimo imperio; así como las 
impresionantes cifras de cam-
pesinos y luchadores sociales 
asesinados por los paramilita-
res, las policías y los efectivos 
del ejército colombiano, aun 
después de haber sido suscritos 
los acuerdos de paz, que dan 
cuenta del carácter genocida 
de su gobierno.

No pongo en duda tampoco el 
derecho que tiene cada estado 
de asociarse con quienes juz-
gue necesario y conveniente a 
sus propios fines; lo que ocurre 
es que Colombia no estaba en 
libertad de asociarse con una 
potencia nuclear, como signa-
tario que es del “Tratado para 
la Proscripción de Armas Nu-
cleares en América Latina y el 
Caribe”, más conocido como el 
“Tratado de Tlatelolco”, que es 
un tratado internacional sus-
crito por todos los estados ame-
ricanos, con la obvia excepción 
de EE UU y Canadá, que esta-
blece la desnuclearización del 
territorio de América Latina 
y el Caribe. Siendo oportuno 
señalar, tal como dice el comu-
nicado de rechazo emitido por 
nuestra cancillería el pasado 
26 de mayo, que la mencionada 
adhesión es contraria además 
a: la “Declaración de La Haba-
na” de la CELAC, que proclama 
América Latina y el Caribe 
como Zona de Paz; a la “De-
claración de Suramérica como 
Zona de Paz”; y las “Medidas 
de Fomento de la Confianza y 
Seguridad y sus Procedimien-
tos” aprobados en el marco 
del Consejo de Defensa Sura-
mericano de la UNASUR. No 
estando de más el señalar que 
Colombia ya estaba en abierta 
y flagrante violación del pri-
mero de estos instrumentos 
desde que aprobó el estableci-
miento de las bases militares 
gringas y por ende también de 
la OTAN, en su propio territo-
rio en el 2009, pero que aun 
así tuvo el descaro de suscri-
bir posteriormente los otros, 
algo que lamentablemente le 
fue permitido en aras de unos 
falsos principios de integración 
regional.

En cuanto a la adhesión de 
Colombia a la OCDE, habría 
que decir que Colombia como 
primer productor /exporta-
dor mundial de cocaína tiene 
también sobrados méritos para 
pertenecer a este antro de de-
lincuentes, dada la preeminen-
cia de la que goza actualmente 
la llamada “economía crimi-
nal” en el ámbito de la econo-

mía capitalista mundial.
Por todo lo expuesto en los 

párrafos anteriores es absur-
do considerar que el imperio 
se haya tomado más de cuatro 
años de trabajo en conven-
cer a Alemania y el resto de 
sus socios en la OTAN, para 
que aceptasen a Colombia en 
su seno, solo para facilitarle a 
este fiel cipayo la adquisición 
de armamento en condiciones 
de pulcritud y transparencia, 
así como para ponerle a parti-
cipar en las “mansas” misiones 
de paz impuestas por la ONU, 
como descaradamente preten-
de hacernos creer Santos con 
unas declaraciones dadas en 
una reciente entrevista que le 
hiciese el expresidente Rafael 
Correa. Resultando más que 
evidente que lo que persigue 
Estados Unidos al lograr esta 
incorporación de Colombia a la 
OTAN es el incrementar su uti-
lización como punta de lanza 
en sus agresiones contra Vene-
zuela y al propio tiempo sumar 
a esa organización a sus futu-
ras agresiones sobre todos los 
países de la región, tal como ha 
venido haciendo en el África y 
el Oriente Medio, habida cuen-
ta de que al imperio no le gusta 
invadir en solitario y es abso-
lutamente nugatorio el que 
logre incorporar a cualquier 
otro país de la región. Es por 
ello que estamos diciendo que 
la OTAN se propone ponerle 
la mano a la América Latina, 
ya que su acompañamiento 
al imperio en sus inminentes 
intervenciones militares en la 
región, llevaría aparejada una 
jugosa participación en todos 
los despojos asociados.

Ante un riesgo tan inminen-
te sorprende la extrema pasi-
vidad de los países de la región 
que actualmente están pade-
ciendo gobiernos serviles y en-
treguistas en su gran mayoría, 
pero más aún la pasividad de 
los gobiernos del ALBA-TCP, de 
ninguno de los cuales con ex-
cepción del nuestro, he logrado 
leer un documento de rechazo 
a la malhadada adhesión.

Lamentablemente, habiendo 
muy poco que lograr a nivel 
regional, en materia de resis-
tencia a la OTAN, considero 
que no queda otra opción que 
mirar hacia Rusia y China, 
potencias que si bien no logro 
entender cómo es que no han 
motorizado hasta ahora una 
alianza militar en contrario, al 
menos han acordado reciente-
mente oponerse a los intentos 
de algunos países de realizar 
acciones militares unilaterales 
sin mandato de la ONU, en cla-
rísima alusión a la OTAN, así 
como profundizar sus contac-
tos en torno a las cuestiones de 
seguridad estratégica. •

“No será un año fácil 
(2010): los agentes de la 
reacción internacional 
preparan su guión 
para revertir el proceso 
emancipador que vive 
Nuestra América. Véase 
la amenaza imperial en 
ciernes contra Venezuela 
desde Colombia: la 
Colombia hermana 
convertida en el Israel 
de la América del Sur”.
                                                                                                                   
Comandante Hugo 
Chávez
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Los últimos años en América La-
tina han estado marcados por 

una ofensiva neoliberal contra los 
gobiernos progresistas que movili-
zaron a los pueblos de la región en 
busca de la integración, la justicia 
social y la reducción de la pobreza. 

Frente a esta ola de cambios en 
favor de las grandes mayorías se 
produjeron varios tipos de “golpes 
suaves” liderados por las derechas 
nacionales en ejecución de un es-
quema trazado hace años por los 
estrategas de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) en Washington.

El viejo Plan Cóndor ejecutado 
por gobiernos dictatoriales en la dé-
cada de los años 70 y 80 logró elimi-
nar físicamente a muchos dirigentes 
de la izquierda regional y desarti-
cular partidos políticos y organiza-
ciones progresistas en Suramérica, 
advierten estudiosos del tema como 
la periodista argentina Stella Calloni.

La reacción popular ante estos 
crímenes revirtió la situación a fina-
les del siglo pasado e inicios del ac-
tual y colocó en el poder mediante 
el mecanismo electoral a gobiernos 
progresistas en Venezuela, Argen-
tina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Para-
guay, Nicaragua y El Salvador.

Sin desconocer errores en la 
conducción de algunos de estos 
procesos, en Brasil la derecha lo-
gró derrocar al gobierno de Dilma 
Rousseff mediante un golpe judi-
cial y pretenden ahora impedir la 
postulación del ex presidente Lula 
da Silva con un juicio y condena sin 
pruebas.

La Argentina que salió de una 
larga noche neoliberal con los pre-
sidentes Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández, perdió las elecciones el 
2015 frente al candidato empresa-
rial Mauricio Macri, quien derrumbó 
las conquistas populares logradas y 
colocó al país en crisis nuevamente.

Con diferentes variantes la de-
recha retornó a posiciones de go-
bierno en Paraguay, y mediante el 
mecanismo electoral alianzas y mo-

vimientos populares revolucionarios 
cedieron cargos y posiciones a par-
tidos tradicionales y empresarios en 
Ecuador y El Salvador.

En Nicaragua el gobierno del 
Frente Sandinista, electo con alto 
apoyo popular en las elecciones de 
2016 con más del 70 por ciento de 
los votos válidos, enfrenta hoy una 
profunda crisis que ha logrado des-
estabilizar el país y romper la habi-
tual tranquilidad ciudadana.

Venezuela, pese a la guerra eco-
nómica y los intentos de golpe de 
estado y desestabilización que en-
frenta desde la llegada al poder por 
vía electoral del presidente Hugo 
Chávez en 1998, logró el reciente 
mayo la reelección de Nicolás Ma-
duro con el 68 por ciento de votos 
y su pueblo se mantiene firme en la 
defensa de sus conquistas.

Y Bolivia, país que lidera el cre-
cimiento económico de Suramérica 
durante los últimos años y ostenta 
impresionantes cifras de reducción 
de la pobreza, enfrenta desde 2006 
intentos de la derecha por dividir el 
país e impedir la reelección popular 
de Evo Morales en 2019.

PATRONES COMUNES 
Cabe preguntarse, ¿Cuáles son 

los rasgos comunes que estable-
cen un patrón en este nuevo Plan 
Cóndor cuyo objetivo no es matar 
dirigentes sino desmoralizarlos o in-
habilitarlos para seguir en el poder?

Un primer rasgo del libreto de 
Washington es el escalonamiento 
y superposición de conflictos que 
impidan a los gobiernos progresis-
tas concentrarse en los objetivos 
transformadores que reclamaron 
las masas populares al elegirlos.

Al surgir un conflicto, de manera 
increíblemente “coincidente” los 
principales medios de comunica-
ción en poder de la derecha pro-
pician potenciarlo y antes de que 
éste llegue a su clímax la derecha 
hace surgir un nuevo conflicto, y así 
sucesivamente.

Un segundo punto es buscar 
pretextos para descalificar mo-

ralmente a los dirigentes popu-
lares, en especial a los líderes de 
los procesos de cambio social y a 
su entorno, mediante intentos por 
vincularlos a hechos de corrup-
ción, inmoralidad o ineptitud para 
gobernar.

El principio expuesto por Joseph 
Goebbels, ministro de Propaganda 
de Adolf Hitler de que una mentira 
repetida mil veces acaba por con-
siderarse verdad, es el mecanismo 
utilizado para ese objetivo, ahora 
con el dominio que tienen de las 
redes sociales que manejan el per-
fil de todos sus usuarios para influir 
mejor en la matriz de opinión.

Un tercer punto común es la 
“fabricación” de mártires de las 
protestas sociales, cuyas muertes 
en Venezuela fueron comproba-
das como obra de francotirado-
res de los opositores contra sus 
propios seguidores para imputar 
el crimen a fuerzas policiales o 
defensores.

Cuarto rasgo común en las re-
cetas de Washington reveladas 
en varios documentos públicos es 
romper la tranquilidad ciudada-
na y sembrar el terror mediante 
grupos organizados: “guarimbas” 
en Venezuela, “maras” en El Sal-
vador o pandillas en Nicaragua, 
entre otras formas de promover 
violencia.

Quinto y no menos importan-
te, es el respaldo de organismos 
internacionales y del gobierno de 
Estados Unidos para boicotear los 
intentos integracionistas regiona-
les y amenazar con sanciones a los 
gobiernos progresistas aplicando 
la clásica práctica de la “zanahoria 
y el garrote”.

El financiamiento exterior y de 
las derechas locales a los intentos 
desestabilizadores pretende ocul-
tarse bajo el manto de ‘apoyos 
populares’ y el infaltable ‘manto 
protector’ de medios de comuni-
cación propiedad de la derecha o 
comprometidos con ella.

Muchas aristas tiene este nuevo 
Plan Cóndor. El tema está abierto.

PORTADA

Golpes suaves y 
coincidencias  
de la derecha
Por Pedro Rioseco
Corresponsal/La Paz
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El destino de los votos de los can-
didatos perdedores en la prime-

ra vuelta de cara al balotaje presi-
dencial es la gran interrogante en el 
escenario político en Colombia.

La mayor expectativa se concen-
tra en los 4,5 millones de votos que 
cosechó en las urnas la Coalición 
Colombia, del excandidato Sergio 
Fajardo, tercero en el resultado 
electoral con 23,73 por ciento de la 
votación.

Tras conocerse que el candi-
dato uribista, Iván Duque, con 
39,1 por ciento de las boletas, 
y el representante de Colom-
bia Humana, Gustavo Petro, con 
25,09, pasaban a segunda vuelta, 
comenzaron las especulaciones 
sobre potenciales alianzas y su 
reflejo en las urnas.

Uno de los primeros en pronun-
ciarse fue el senador del Polo De-
mocrático Alternativo Iván Cepeda, 
quien hizo un llamado a su partido 
y al resto de las fuerzas políticas 
de la Coalición Colombia (Alianza 
Verde y Compromiso Ciudadano) a 
apoyar la candidatura de Petro.

“La única decisión razonable y co-
rrecta es apoyar a Gustavo Petro para 
crear un gobierno que respalde el 
proceso de paz, los cambios sociales 
que necesita el país y la lucha contra 
la corrupción”, afirmó Cepeda.

Aunque se da por descontado 
el respaldo del Polo Democrático 
a Petro, en los próximos días debe 
oficializarse y definirse si a las toldas 
del petrismo se arriman, asimismo, 
la Alianza Verde y Compromiso 
Ciudadano.

En cuanto al candidato del par-
tido Liberal, Humberto de la Calle, 
es previsible que el 2,06 por ciento 
de sus seguidores se incline tam-
bién al representante de Colombia 
Humana por la afinidad con el tema 
relativo a la defensa de la paz.

En su discurso de victoria tras 
conocer que Colombia Huma-
na disputaría la presidencia en el 
balotaje frente al uribismo, Petro 
apuntó: “O Colombia vuelve a la 

violencia o Colombia sigue hacia 
una era de paz”.

Y justamente sobre la paz hizo 
una contundente reflexión De La 
Calle, tras saberse derrotado.

“La guerra nos unió durante 
ocho años y hoy la paz es la que nos 
divide. Por eso los colombianos po-
demos aburrirnos de todo, menos 
de la paz”, sentenció.

Y aunque dijo que daba liber-
tad a sus partidarios para elegir 
por quién votar en segunda vuelta, 
dejó claro en su mensaje que Co-
lombia está en un momento crucial 
de su historia, donde la brújula es 
persistir en la defensa de la paz.

“Hoy más que nunca debemos 
movilizarnos. Colombia así lo exige. 
Debemos vigilar la implementación 
de los acuerdos”, aseveró.

Previamente había advertido: 
“Grupos políticos han llenado de 
fantasmas, farsas y obstrucciones 
un proceso de reconciliación con 
todas las garantías de éxito”, en alu-
sión a la ultraderecha en Colombia.

Y hacia el candidato del Centro 
Democrático (el partido encabeza-
do y liderado por el actual senador 
y expresidente Álvaro Uribe) de-
ben ir los votos del exvicepresiden-
te Germán Vargas Lleras, quien se 
ubicó cuarto en la primera vuelta 
con 7,28 por ciento.

El exvicemandatario sufrió un 
fuerte revés en las elecciones, don-
de esperaba que su larga experien-
cia en cargos del Estado y el apo-
yo de las maquinarias políticas lo  

ayudaran a llegar a segunda vuelta. 
Ya había sido candidato presidencial 
en 2010, cuando sacó incluso más 
votos que el domingo 27 de mayo.

Por su posición de derecha y las 
críticas de su partido Cambio Ra-
dical a importantes capítulos del 
Acuerdo de Paz es de suponer que 
le dé su respaldo a Duque. Desde 
la anterior legislatura Cambio Ra-
dical y Centro Democrático fueron 
aliados en ponerle trabas a las leyes 
de paz.

Ese sigue siendo el derrotero 
del uribismo, aunque Duque haya 
suavizado su discurso en la campa-
ña electoral. Lo remarcó el 27 de 
mayo en la noche, luego de cono-
cer que obtuvo la mayor votación 
de la primera vuelta.

“Tenemos que ser amables y ge-
nerosos con la base guerrillera que 
ha hecho tránsito a la desmoviliza-
ción, al desarme y a la reinserción, 
pero tenemos que garantizar que 
los máximos responsables (...) cum-
plan sus penas”, enfatizó.

Con la paz como eje central se 
presentarán Duque y Petro en el 
balotaje del 17 de junio.

Las acusaciones entre las cam-
pañas políticas de ambos pueden 
ser la nota dominante en las próxi-
mas semanas, opina Jaime Alberto 
Carrión, académico de la Universi-
dad Nacional de Colombia.

Y en tal escenario la disputa pre-
sidencial estará muy marcada por la 
configuración de las alianzas en los 
próximos días.

En un debate candente y tenso, extendido por 
casi 13 horas, grupos de diversas coaliciones 

de la oposición lograron aprobar la declaración de 
Emergencia Tarifaria que fue vetada por el presi-
dente Mauricio Macri.

Con 37 votos a favor y 30 en contra, el Senado dio 
su visto bueno a esta medida impulsada por diver-
sos bloques que buscan retrotraer a noviembre de 
2017 y congelar los constantes aumentos de tarifas 
en servicios básicos, en medio de la resistencia de 
la alianza Cambiemos, que representa al gobierno.

Aunque Macri había anunciado un posible veto 
de la medida -y así lo hizo -, la normativa logró el 
consenso en una jornada que duró más de medio 
día y finalizó en la madrugada con los discursos de 
51 senadores y el cierre a cargo de la expresidenta 
Cristina Fernández, quien representa a Unidad Ciu-
dadana en la cámara alta.

Desde el gobierno, la medida es rechazada por 
su costo fiscal y por prolongar en el tiempo los subsi-
dios a la energía que generan un hueco en las cuen-
tas públicas deficitarias.

Sin embargo, con los votos del Bloque Justicia-
lista, el Frente para la Victoria-PJ y otras bancadas, 
la oposición se impuso y convirtió en ley el freno a 
las tarifas, que ya contaba con media sanción en la 
cámara de Diputados.

Al tomar la palabra en representación del oficialis-
mo, el senador Esteban Bullrich advirtió que el costo 
fiscal ronda los 75 000 millones de pesos argentinos 
y “nadie dice de dónde van a salir esos fondos”.

En su fuerte pronunciamiento, la senadora men-
docina del Frente para la Victoria Anabel Fernández 
Sagasti apuntó que “la política energética de Macri 
es una gran estafa nacional porque transfiere millo-
nes de pesos del bolsillo de los ciudadanos a un gru-
po de empresarios amigos del poder”.

El debate cerró con Cristina Fernández, quien re-
marcó que desde el 2015 ya se ha importado crudo 
por casi el 90 por ciento de lo que se importó duran-
te todo el período del 2003 al 2015.

“Es mentira que se hayan eliminado los subsidios: 
se eliminaron los que financiaba el Tesoro Nacional, 
pero ahora son los ciudadanos los que están subsi-
diando la rentabilidad de las empresas”, resaltó.

Muchos han protestado por los aumentos que 
se vienen sucediendo en el gas, la electricidad, el 
agua, el transporte, los peajes, mientras el presiden-
te Macri ha subrayado que, si hubiera habido una 
alternativa para evitarla, hubiese sido el primero en 
ponerla en marcha.

Expectación ante tablero de 
coaliciones en Colombia

ARGENTINA

Golpe al tarifazo en 
el Congreso y veto 

presidencial
Por  Tania Peña
Corresponsal/Bogotá

Por Maylín Vidal
Corresponsal/Buenos Aires

Iván Duque. Gustavo Petro.
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Las primarias del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN) echaron por tierra la 

imagen de decadencia que algunos sectores emer-
gentes quieren vender en El Salvador. 

Es más, la formación salvadoreña de izquierda 
consiguió en apenas cuatro semanas mirarse por 
dentro, replantearse ciertas tácticas y rectificar los 
errores para salir fortalecida de este proceso elec-
toral interno.

Quienes quisieron enterrar al Frente tras su tro-
piezo en las elecciones legislativas y municipales de 
marzo pasado, chocaron ahora con un partido revi-
talizado, en pie de lucha y con la mente en ganar las 
presidenciales.

Cuesta sostener el discurso de crisis partidista 
cuando el 72 por ciento del padrón eligió al candi-
dato a las elecciones del 3 de febrero, cifra inédita 
de participación para cualquier organización política 
salvadoreña. El despliegue organizativo y la respues-
ta de la militancia no fue fruto de la espontaneidad, 
si no de las iniciativas y líneas de trabajo nacidas del 

proceso de reflexión interna iniciado tras el revés de 
marzo.

A diferencia del derechista partido Arena, divi-
do tras unas primarias de menor alcance y lastradas  
por amenazas de fraude y chantajes, el FMLN cerró 
filas alrededor del candidato elegido, el excanciller 
Hugo Martínez. De hecho, Gerson Martínez, el otro 
precandidato efemelenista, aceptó la decisión de la 
militancia y acompañó a Hugo en el anuncio de los 
resultados, con humildad y dispuesto a participar en 
la campaña.

La militancia pudo votar en los 262 municipios 
del país, y en cada mesa estuvo un representante 
de ambos aspirantes, garantes de la transparencia 
del proceso organizado por la Comisión Especial 
Electoral. A su vez, en aras de garantizar mayor de-
mocracia y participación, el FMLN abrió su padrón 
y permitió el voto electrónico desde el exterior, me-
diante un sistema seguro y confiable, desarrollado 
por el partido.

Por el contrario, las primarias areneras solo trans-
currieron en 110 de los 262 municipios, votó menos 
de la mitad de su membresía, y el proceso transcurrió 
entre acusaciones de fraude, favoritismo y chantajes.

El panorama dista de ser idílico para el Frente, y el 
camino será cuesta arriba y escarpado, pero el cam-
bio de actitud, el buen cierre de internas y la tradi-
ción guerrillera mejora sus posibilidades de victoria.

E l Parlamento cubano aprobó una 
comisión de 33 diputados enca-

bezada por Raúl Castro con vistas a 
elaborar un anteproyecto para es-
tablecer la nueva Constitución de la 
República.

En la primera sesión extraordinaria 
de la IX Legislatura de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular (Parlamento), 
el presidente cubano, Miguel Díaz-Ca-
nel, propuso este 2 de junio a nombre 
del Consejo de Estado al primer se-
cretario del Comité Central del Parti-
do Comunista de Cuba (CCPCC) para 
dirigir al grupo de trabajo, iniciativa 
respaldada por los diputados.

Entre los integrantes de la comisión 
destacan el segundo secretario del 
CCPCC, José Ramón Machado Ventu-
ra, mientras el propio Díaz-Canel fun-
girá como su vicepresidente.

La Constitución vigente -aprobada 
en 1976 y modificada de forma parcial 
en 1992 y 2002- responde a circunstan-
cias históricas que han cambiado con 
el tiempo, esclareció el mandatario cu-
bano en la sesión acontecida en el Pa-
lacio de Convenciones de La Habana.

De acuerdo con el presidente, esta 
comisión tiene como objetivo realizar 
el anteproyecto de Constitución para 
después someterlo a un referendo en 
el cual la nación se pronuncie.

Al hablar sobre algunos de sus de-
talles, explicó que este grupo tendrá 
en cuenta los principios humanistas y 
de justicia social de la Revolución, la 
irrevocabilidad del proceso socialista, 
la unidad nacional y el papel del Par-
tido Comunista como fuerza dirigente 
superior.

También, calificó de trascendente el 
inicio del proceso de reforma que de-
sarrollarán los diputados electos, inspi-
rados en el heroísmo de los próceres 
cubanos y guiados por el pensamiento 
político del líder histórico de la Revolu-
ción, Fidel Castro.

Trabajemos en lograr una norma 
constitucional que refleje la perdu-
rabilidad de una nación soberana, in-
dependiente, socialista, democrática, 
próspera y sostenible, y a la vez más 
inclusiva en la cual se fortalezca la insti-
tucionalidad del Estado revolucionario, 
concluyó Díaz-Canel. (PL)

POLÍTICA

EL SALVADOR

Raúl Castro encabeza 
comisión para reforma 
constitucional en Cuba

Primarias del FMLN desbaratan teorías apocalípticas
Por Charly Morales Valido
Corresponsal/ San Salvador



El proceso electoral mexicano entra en la recta final y 
cuando quedan menos de cuatro semanas de cam-

paña el candidato presidencial Andrés Manuel López 
Obrador, en su tercer intento, se mantiene desde la 
arrancada en la cima de los sondeos.

Diversas encuestas parecen coincidir en que López 
Obrador se despegó de sus rivales desde diciembre, 
su ventaja resulta difícil de remontar y el Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), que lo abandera, 
podría convertirse en mayoría en el próximo Congreso 
y ganar varias de las gobernaciones en disputa.

Pero eso son pronósticos, según los cuales Ricar-
do Anaya, apoyado por los partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movi-
miento Ciudadano, continúa en segundo lugar; aunque 
con más de 10 puntos porcentuales detrás del puntero.

En tercer lugar aparece la apuesta del gobernante 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio 
Meade, primer candidato priísta sin filiación política y 
quien ha desempeñado en dos administraciones dife-
rentes los cargos de secretario de Energía, Relaciones 
Exteriores, Finanzas y Desarrollo Social.

Con Meade el PRI intentó presentar una carta desli-
gada de los casos de corrupción y de otros flagelos que 
se le atribuyen a su gestión, tanto a nivel de goberna-
dores  estatales como de gobierno federal.

Pero el candidato sigue desplazado en las encues-
tas, aunque el cambio en la cúpula priísta, que sacó a 
tecnócratas y trajo al avezado político René Juárez, le 

ha dado calor a su campaña y movilizado a bases del 
partido que durante más años ha gobernado el país.

Falta por mencionar a Jaime Rodríguez, goberna-
dor con licencia por el norteño estado de Nuevo León, 
quien compite por la vía independiente pero lo que 
más puede ganar es resonancia nacional. Está por ver, 
además, qué decide el Instituto Nacional Electoral so-
bre irregularidades comprobadas en el financiamiento 
de su campaña y en la recogida de firmas de apoyo.

En el camino quedó Margarita Zavala, también inde-
pendiente, expanista y esposa del expresidente Felipe 
Calderón, quien no llegaba al cinco por ciento en las 
encuestas y se da por seguro que finalmente apoyará a 
Anaya en la porfía contra el candidato de Morena.

Hasta ahora la campaña presidencial se ha caracte-
rizado por todos contra López Obrador, quien compite 
con un discurso antisistema y la promesa de desplazar 
“a la mafia del poder”.

Los ataques entre los rivales superan las propuestas, 
las cuales van desde tarjetas financieras para jefas de 
familia, casas del adulto mayor, líneas férreas, mayo-
res salarios para militares y maestros, hasta otras para 
combatir la inseguridad galopante, la corrupción y la 
impunidad.

Hasta ahora fueron celebrados dos debates públicos 
entre los candidatos presidenciales, en los que López 
Obrador recibió el grueso de los ataques. Pero las en-
cuestas no variaron en sus cuentas, pese a que el tabas-
queño reconoce que no habla “de corrido”.

Lo que sí ha hecho es recorrer desde hace dos 
años toda la geografía mexicana, tocar con sus 

manos poblaciones, sectores diversos y enfrentar 
los embates de representantes del gobierno, de 
sus rivales políticos, de las cúpulas empresaria-
les e incluso pronósticos catastróficos (sobre el 
desempeño de su futuro gobierno) de parte de 
influyentes firmas financieras y medios de comu-
nicación internacionales.

“Si Andrés Manuel López Obrador nadara de 
muertito llegará a la orilla con la ventaja que tiene”. 
La frase es de Felipe González, expresidente del go-
bierno de España. Lo auguró el 22 de mayo.

Sin embargo, no todo está dicho en el proceso 
electoral mexicano, que decide el  1 de julio la pre-
sidencia, el pleno del Senado y la Cámara de Dipu-
tados, parlamentos estatales, nueve gobernaciones 
y otros muchos cargos de nivel municipal.

No hay que desdeñar la maquinaria del PRI y sus 
mañas, cuando comienzan a aparecer denuncias so-
bre la utilización de programas sociales y recursos 
públicos para coaccionar el voto en sectores subur-
banos y rurales donde millones de personas viven en 
la pobreza y dependen de la ayuda gubernamental.

Y lo otro es la violencia. Desde septiembre a la 
fecha fueron asesinados más de un centenar de po-
líticos, incluidos aspirantes y candidatos. Decenas 
de postulantes, incluidos presidenciables, han soli-
citado y obtenido protección estatal ante el clima 
de violencia de la campaña. 

López Obrador se ha negado a ello y aduce que 
está protegido por el pueblo. Como dirían aquí: 
Dios mediante.

PÁGINA 4

El secretario general del Partido So-
cialista (PSOE), Pedro Sánchez, se 

convirtió en el nuevo presidente del Go-
bierno de España, tras la destitución del 
conservador Mariano Rajoy por el Con-
greso de los Diputados.

Rajoy, cuyo segundo mandato co-
menzó en 2016, fue depuesto por la Cá-
mara baja, que por abrumadora mayoría 
-180 de sus 350 escaños- aprobó una 
moción de censura en su contra, tras los 
múltiples escándalos de corrupción en 
su formación, el Partido Popular (PP).

Fueron precisamente esas tramas co-
rruptas, además de su mal manejo del 
conflicto secesionista en Cataluña, las 
que precipitaron la caída del político de 
63 años, que en 2011 llegó por primera 
vez a la primera magistratura, tras dos 
intentos anteriores fallidos.

“Dimita, señor Rajoy, y todo termina-
rá, podrá salir de la presidencia por de-
cisión propia”, manifestó Sánchez en el 
hemiciclo, donde defendió la propuesta 
del PSOE para desalojarlo del guberna-
mental Palacio de la Moncloa.

Es la primera vez, en casi 40 años 
de democracia española, que en el 
Congreso prospera una moción de 
censura, tras presentarse durante ese 
tiempo cuatro iniciativas de ese tipo, 
dos de ellas contra el ya defenestrado 
mandatario.

Sánchez subrayó que la moción de 
los socialdemócratas nació de la inca-
pacidad del gobernante de asumir sus 
responsabilidades políticas tras la sen-
tencia “demoledora” del caso Gürtel, la 
cual, advirtió, en otras democracias hu-
biera precipitado su dimisión.

El líder del centenario PSOE y flaman-
te jefe del Ejecutivo aludió al fallo de la 
conocida causa, considerada una de las 

mayores tramas de corrupción en la his-
toria reciente de España.

La sentencia del mediático caso Gür-
tel condenó el 24 de mayo a penas que 
suman 351 años de cárcel a 29 de los 
37 acusados en el juicio por una red de 
financiaciones, pagos y adjudicaciones 
ilícitas, que salpicó a una decena de ex 
altos cargos del PP.

Sánchez acusó a Rajoy de debilitar la 
democracia española al aferrarse al si-
llón de La Moncloa.

Recordó que el Partido Popular suma 
“más investigados, procesados y conde-
nados que ninguna otra formación polí-
tica en la Unión Europea”.

Aseguró que trabajará para garan-
tizar la estabilidad institucional, eco-
nómica, social y territorial e impulsará 
el consenso necesario para convocar a 
elecciones, aunque no dio fecha.

No se puede obligar al país a elegir 
entre la democracia, que supone la mo-
ción de censura socialista, y una estabi-
lidad “manchada por la corrupción” del 
PP, enfatizó el nuevo estadista.

También se comprometió a abrir un 
diálogo con el nuevo gobierno de cor-
te separatista de Cataluña, estancado 
desde octubre de 2017 tras el fracasado 

intento de secesión de esa región del 
noreste español.

De 46 años, Sánchez se puso por pri-
mera vez al frente del Partido Socialista 
Obrero Español en 2014, siendo prácti-
camente un desconocido.

Luego de una forzosa renuncia en oc-
tubre de 2016, cuando rechazó facilitar 
la investidura de Rajoy, como finalmen-
te ocurrió gracias a una polémica abs-
tención del PSOE, los militantes de su 
formación volvieron a colocarlo al frente 
del mismo hace justo un año.

Después que el rey Felipe VI lo nom-
bre jefe del Gobierno, el político social-
demócrata tendrá la compleja misión de 
conformar un ejecutivo en el cual podría 
incorporar a algunos representantes de 
los partidos que le abrieron las puertas 
a la presidencia.

Socialista Pedro Sánchez nuevo  
presidente del Gobierno de España
Por Eduardo Rodríguez- Baz
Corresponsal/Madrid

Por Orlando Oramas León
Corresponsal jefe/México

Mariano Rajoy.

Pedro Sánchez.

MÉXICO Pugna electoral entra en la recta final
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Por: Luis Dávila

Dos días antes del pro-
ceso electoral colom-
biano que daría la 

victoria al candidato del uri-
bismo, Iván Duque, con una 
participación menor al 50% 
del electorado y con la cifra 
más alta de votos en blanco en 
los últimos 20 años, el ministro 
de la Defensa neogranadino, 
Luis Carlos Villegas, reconocía 
un incremento en el número 
de hectáreas cultivadas en esa 
nación, pasando de 146 mil a 
finales del año 2016 contra 180 
mil a comienzos de 2018.

Si bien las política coordi-
nadas entre Estados Unidos 
y Colombia respecto a reduc-
ción del número de hectáreas 
cultivadas tienen una meta 
de 70 mil hectáreas para el 
año 2023, la realidad es que 
el número de plantaciones de 
coca no ha hecho sino crecer 
durante los últimos diez años, 
cuando la presencia de funcio-
narios de la DEA se ha incre-
mentado en Colombia, incluso 
con el establecimiento de siete 
bases militares norteamerica-
nas. Pero el tema no está entre 
las prioridades del nuevo man-
datario colombiano.

Entre las propuestas de Iván 
Duque, un abogado recién lle-
gado a la política que remontó 
en las encuestas después de re-
cibir el apoyo de Alvaro Uribe 
y que no ha vacilado en llamar 
“dictador” al presidente vene-
zolano, Nicolás Maduro, está la 
salida de Colombia de Unasur 
y una profunda revisión de 
los acuerdos de paz logrados 
con la FARC por el gobierno 
de Juan Manuel Santos. Pero, 
de acuerdo a una nota del dia-
rio El Tiempo (http://www.

eltiempo.com/elecciones-co-
lombia-2018/presidenciales/
las-propuestas-que-llevaron-a-
duque-a-la-presidencia-en-se-
gunda-vuelta-230976) la erra-
dicación de cultivos no parece 
una prioridad, porque el tema 
no aparece ni mencionado 
entre los temas relevantes del 
nuevo ocupante de la Casa de 
Nariño. 

En cifras, Duque obtiene casi 
el 54% de los votos, un poco 
más de 10 millones de votos 
contra unos 8 millones de Gus-
tavo Petro. La participación se 
calcula en aproximadamente 
el 45% del padrón electoral con 
unos 800 mil votos en blanco, 
lo que representa la cifra más 
alta para esta forma de expre-
sión desde el año 1998. El nue-
vo mandatario, que asumirá el 
cargo el próximo 7 de agosto, 
regirá los destinos de esta na-
ción hasta el 2022. 

Títere de Uribe
Un reportaje de la BBC de Lon-
dres señala que “en Colombia 
no son pocos los que conside-
ran que el futuro presidente 
no podrá librarse de la influen-

cia del polémico y poderoso 
exmandatario, y hay quienes 
aseguran que será un "títere" 
del patriarca del uribismo”.

De hecho, los comentarios 
son tan insistentes que el can-
didato Duque tuvo desmentir 
reiteradamente una supuesta 
influencia de Uribe sobre su 
gobierno. "Uribe será senador 
y el presidente de la República 
voy a ser yo", señaló.

"Los votos del uribismo le 
permiten al expresidente to-
mar los hilos y preeminencia 
en la toma de decisiones", afir-
ma el analista político y co-
lumnista Christian Torres. A 
finales del año pasado, cuando 
todavía se disputaban quién 
sería el candidato del Centro 
Democrático para estas elec-
ciones, Duque aparecía en los 
últimos lugares de las encues-
tas con menos del 10% de la 
preferencia. Una vez fue ele-
gido como el postulante oficial 
y recibió el pleno respaldo de 
Uribe, saltó en los sondeos de 
opinión hasta el primer lugar.

Petro: “No hay derrota”
"Cuál derrota. Ocho millones 
de colombianos y colombia-
nas libres en pie. Aquí no hay 
derrota. Por ahora no seremos 
gobierno", expresó Petro en 
un mensaje colocado en la red 
social Twitter apenas horas de 
conocidos los resultados.

El reto de Petro, un político 
de larga experiencia, es aglu-
tinar a la oposición en el Con-
greso de Colombia y mantener 
la movilización de sus ocho 
millones de votantes de cara al 
proceso electoral del año 2022. 
Petro  logró la mayoría de vo-
tos en la ciudad de Bogotá y en 
los departamentos de Atlánti-
co, Sucre, Chocó, Valle, Cauca, 
Nariño, Putumayo y Vaupés. •

Colombia: suben cultivos 
de coca y gana Duque

Por Armando Carías

Oposición no reconocerá 
la victoria de ningún país 
en el mundial de fútbol 
(Frente Único y Solito. Ur-
gente)
A través de un comunica-
do difundido desde sus ofi-
cinas en su sede de Miami, 
los más rabiosos sectores 
opositores anti venezola-
nos informaron que no es-
tán dispuestos a reconocer 
el triunfo de ninguna de 
las selecciones que partici-
pan en el Mundial de Fut-
bol Rusia 2018, toda vez 
que, según dijeron, “todos 
esos árbitros están vendi-
dos y son designado a dedo 
por la Fifa que, como todo 
el mundo sabe, obedece ór-
denes de Maduro”.

Diputados de la Asamblea 
Nacional adelantan vaca-
ciones para ver los juegos 
por televisión
(Hemiciclo Press. Última 
hora)
Con el objeto de poder ins-
talarse en la barra de su 
preferencia y poder dis-
frutar del Mundial sin las 
presiones del pueblo que 
les exige que trabajen, las y 
los diputados que todavía 
se acercan por los lados de 
la Asamblea Nacional deci-
dieron, por mayoría desca-
lificada, tomar de una vez 
sus merecidas vacaciones 
y marcar la milla hasta el 
domingo 15 de julio, cuan-
do se disputará el juego en 
el que se definirá el nom-
bre del nuevo campeón del 
balompié planetario.

“Si no se va a tiempo 
extra o a penaltis, dijeron 
mientras recogían sus pe-
roles, nos estaremos rein-
tegrando a nuestras labo-
res el lunes 16, prestos a 
seguir trabajando por la 
patria”.

OEA solicitará suspender 
a Venezuela del próximo 
mundial en caso de que 
clasifique
(Ministerio de las Colonias. 
Especial)
La Organización de Es-
tados Americanos (OEA, 
por sus siglas imperiales), 
elevará ante las máximas 
autoridades del fútbol in-
ternacional la petición de 
que, en caso de que logre 
clasificar para el Mundial 

del año 2022, Venezuela 
sea excluida del mismo y, 
de no sumarse los votos 
necesarios para su salida 
del certamen, se le exija, 
por lo menos, que juegue 
sin portero.

Como mecanismo de 
presión, el gobierno de los 
Estados Unidos ha ame-
nazado a los países que no 
apoyen la propuesta, con 
levantar un muro que im-
pida la movilización fuera 
de sus fronteras de los ha-
bitantes de esa nación.

Asevera Macri: Ni Mara-
dona ni las Malvinas per-
tenecen a argentina
Al arribar a Moscú para 
estar presente en el juego 
que Argentina disputará 
en su primera fecha mun-
dialista, el presidente Mau-
ricio Macri sorprendió a 
los periodistas al aseverar 
que ni las islas Malvinas ni 
Diego Armando Marado-
na son argentinos ya que, 
según expresó, “historica-
mente Las Malvinas siem-
pre le han pertenecido al 
Reino Unido y Maradona, 
todo el mundo lo sabe, es 
Chavista, por lo que difí-
cilmente podría ser argen-
tino”.

Trump impone sanciones 
a La Vinotinto
(Salón Oval News. Descla-
sificado)
Una nueva catajarra de 
sanciones impuso el presi-
dente del Copete Amarillo 
desde la Casa Blanca a La 
Vinotinto, con lo cual el 
espectro cromático del fút-
bol venezolano adquiere 
tonalidades cada vez más 
interesantes.

“Hemos decidido que los 
balones que lleguen a Ve-
nezuela sean cuadrados. 
Por solicitud de Almagro 
no le suministraremos al 
equipo de Maduro el Iru-
doi necesario para aliviar 
los golpes que reciban sus 
jugadores y tampoco les 
mandaremos Gatorade 
para que repongan ener-
gías. Si aún con todas estas 
medidas, el primer presi-
dente Chavista insiste en 
hacer elecciones democrá-
ticas y en ganarlas todas, 
no me quedará más reme-
dio que sacarle tarjeta roja 
y mandar a las duchas a los 
perritos de alfombra que 
tengo por allá”. •

Noticias del Mundial
Humor rodilla en tierra

14  INTERNACIONALES

“En Colombia no 
son pocos los que 
consideran que el 
futuro presidente 
no podrá librarse 
de la influencia del 
polémico y poderoso 
exmandatario, y hay 
quienes aseguran que 
será un "títere" del 
patriarca del uribismo”
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Por: Lorena Almarza

En alguna parte leí que 
para dar muerte a un 
poeta hay que matarlo 

dos veces. Una, con la muer-
te, y la otra, con el olvido. 
Pero nosotros no te olvi-
damos poeta. Y no te 
olvidamos porque 
fuiste tierra y flo-
res. Porque para 
ti, patria no era 
bandera, ni sangre, 
sino amor e igual-
dad. Y entonces, “lle-
no de poesía, fuerte, 
llana, fantástica”, y con 
“ganas de ser todas las co-
sas”, nos entregaste tu pala-
bra en defensa de los pueblos 
perseguidos. Allí, los gitanos, 
los judíos y los negros. Pero 
también, las mujeres y los 
niños pues, llegar al mundo, 
ser con el mundo, era cantar 
para todos y para todas. 

Confesó el poeta que todo 
lo aprendió de la tierra que 
lo vio nacer, Fuente Vaque-
ros, provincia de Granada, 
fue el pueblo que despertó 
su corazón.  Así hizo univer-
sal lo local, y nos lo entregó a 
manos llenas. Él, tan pasio-
nal y a la vez tan niño, amó 
las letras desde la infancia. 
Tuvo también el poeta una 
mano inquieta, tanto, como 
su alma creadora, y entre pa-
labra y palabra dibujaba una 
luna,  jarrones con peces, y 
flores, pero también la crítica 
a una sociedad excluyente. 
Federico, considerado uno 
de los mejores dramaturgos 
y poetas de la literatura es-
pañola, tuvo una amplia acti-
vidad creativa en teatro y en 
música, pues tocaba el piano 
prodigiosamente.

Entre el año del desastre y el 
fascismo
Nació el 5 de junio de 1898, 
año conocido como el De-
sastre del 98, pues el Imperio 
Español perdió sus últimas 
colonias en América y Asia. 
Amó su paisaje, se forjó en 
valores humanistas y se hizo 
poeta. Fue parte de la gene-
ración del 27, la cual reunió  a 
diversos poetas como Rafael 
Alberti, Jorge Guillén, Ge-
rardo Diego y Luis Cernuda, 
entre otros. Recorrió España, 
estuvo en Nueva York, en La 
Habana, Buenos Aires y en 
Montevideo, y ejerció con 
vehemencia un papel activo 
por la cultura, pues la consi-
deró el alimento del espíritu. 

Insistió también el poeta en 
la responsabilidad social del 
artista, e invocó a construir 
desde el arte una “maravillo-

Medio Pan y un Libro
“No solo de pan vive el hom-
bre. Yo, si tuviera hambre 
y estuviera desvalido en la 
calle no pediría un pan; sino 
que pediría medio pan y un 
libro. Y yo ataco desde aquí 
violentamente a los que so-
lamente hablan de reivin-
dicaciones económicas sin 
nombrar jamás las reivindi-
caciones culturales que es lo 
que los pueblos piden a gri-
tos. Bien está que todos los 
hombres coman, pero que 
todos los hombres sepan. 
Que gocen todos los frutos 
del espíritu humano porque 
lo contrario es convertirlos 
en máquinas al servicio del 
Estado, es convertirlos en es-
clavos de una terrible organi-
zación social.

Yo tengo mucha más lásti-
ma de un hombre que quie-
re saber y no puede, que de 
un hambriento. Porque un 
hambriento puede calmar 
su hambre fácilmente con 
un pedazo de pan o con unas 
frutas, pero un hombre que 
tiene ansia de saber y no tie-
ne medios, sufre una terrible 
agonía porque son libros, li-
bros, muchos libros los que 
necesita y ¿dónde están esos 
libros?

¡Libros! ¡Libros! Hace aquí 
una palabra mágica que equi-
vale a decir: "amor, amor", y 
que debían los pueblos pedir 
como piden pan o como an-
helan la lluvia para sus se-
menteras. Cuando el insigne 
escritor ruso Fedor Dostoye-
vsky, padre de la revolución 
rusa mucho más que Lenin, 
estaba prisionero en la Sibe-
ria, alejado del mundo, entre 
cuatro paredes y cercado por 
desoladas llanuras de nie-
ve infinita; y pedía socorro 
en carta a su lejana familia, 
solo decía: "¡Enviadme libros, 
libros, muchos libros para 
que mi alma no muera!". Te-
nía frío y no pedía fuego, 
tenía terrible sed y no pedía 
agua: pedía libros, es decir, 
horizontes, es decir, escaleras 
para subir la cumbre del es-
píritu y del corazón. Porque 
la agonía física, biológica, 
natural, de un cuerpo por 
hambre, sed o frío, dura poco, 
muy poco, pero la agonía del 
alma insatisfecha dura toda 
la vida.

Ya ha dicho el gran Menén-
dez Pidal, uno de los sabios 
más verdaderos de Europa, 
que el lema de la República 
debe ser: "Cultura". Cultura 
porque solo a través de ella 
se pueden resolver los pro-
blemas en que hoy se debate 
el pueblo lleno de fe, pero fal-
to de luz”. •
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García Lorca y el 
amor por la cultura

sa cadena de solidaridad es-
piritual”. Pero el fascismo que 
se venía gestando en España, 
no soportó alma tan noble y 
en la madrugada del 18 de 
agosto de 1936, Federico fue 
fusilado y su cuerpo arrojado 
a una fosa común.

Recientemente, diversos 
grupos de artistas e intelec-
tuales han solicitado se le 
conceda a García Lorca,  el 
Premio Nobel de Literatura, 
a título póstumo, por ser sím-
bolo lucha contra el fascismo.  



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Esto es lo que la 
Usaid no entiende 
sobre Venezuela
El Patriota “Cuenta todo” nos 
informa: La Usaid es la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional. La verdad verdadera 
es que a través de esta agencia del 
imperio ha financiado desde el año 
1961 acciones conspirativas contra 
los países que poseen gobiernos 
Progresistas, que no le convienen al 
Capitalismo. Esta agencia aprobó 
recientemente 18,5 millones de 
dólares para la supuesta ayuda 
humanitaria a venezolanos en 
Colombia. Un representante del 
imperio con vasta experiencia como 
asesor de la USAID está teniendo 
acercamientos con la derecha 
fascista venezolana, supuestamente 
para convenir la ayuda humanitaria.  
¡Recuerden “Los Capitalistas de 
la Usaid” que Venezuela es un 
país, soberano, antiimperialista y 
profundamente chavista! 

Conozca a este dúo 
diabólico 
El Patriota “Pato Purific” nos 
informa: Esta es la historia de un 
Dúo diabólico, carente de valores 
y principios humanos. Dicen  ser  
venezolanos, pero no lo son, uno es 
mexicano y el otro recientemente 
se hizo “castizo”; es decir se tratan 
de “manito” y “gilipolla”. Uno 
de ellos es abogado del Diablo y 
el otro es periodista sin ejercicio. 
Ambos reúnen ciertas características 
comunes: Son ramplones, tarifados, 
traidores, se arrastran para alcanzar 
sus objetivos. Sus entornos los 
tratan por conveniencia, pero 
no los consideran de confianza; 
incluso entre ellos se atacan. Por 
ciertas razones se vinculan con “Las 
Pocetas” o “Retretes”, para que 
lo comprenda “El Castizo”. A sus 
espaldas, sus supuestos “amigos” los 
llaman “Los Siameses”, se parecen 
hasta en lo malamañosos y sucios 
¡Hay muchos cuentos de estas 
plagas! Para que sepan que esto 
es cierto y que el programa “Con 
El Mazo Dando” no dice mentiras,  
allí te envío esta foto de estos 
“Peluches”.

Mire lo que dice 
Fermín sobre los 
votos de Falcón en 
las presidenciales
El Patriota “Loro Viejo” nos informa: 
Recientemente se realizó una reunión 
de cogollos entre los sectores que  

conforman la alianza de Henri Falsón, 
en un apartamento lujoso del este 
de la ciudad de Caracas. En este 
encuentro estuvieron presentes 
aparte de Henri Farsón, Luis Augusto 
Romero el ex adeco Claudio Fermín, 
Enrique Ochoa Antich y Felipe 
Mujica por el partido MAS. En esta 
reunión, Henri Farsón asomó su 
posición de  aislar de cualquier otro 
encuentro electoral al copeyano 
Pedro Pablo Fernández, a lo que 
respondió Claudio Fermín de manera 
muy pausada que gracias a los votos 
copeyanos es que logró ganarle al 
pastor Javier Bertucci. En resumidas 
palabras no les conviene pelearse 
con los copeyanos, ya que de ellos 
dependen para futuras elecciones.

Este es el posible 
nombre que ahora 
tendrá la Mesa 
de la Unidad 
Democrática 
El Patriota “Mire Mire” nos informa:  
Ya no hayan que nombre ponerle a 
lo que fue la MUD, por allí se asoma 
el nombre de una nueva alianza “la 
Concertación Democrática”. Luis 
Manuel Esculpi, quien fue diputado 
en el Congreso de la Cuarta 
República, perteneció a la tendencia 
de Las Águilas dentro del partido 
MAS, y es militante del partido Un 
Nuevo Tiempo, le encomendaron “la 
difícil e imposible” tarea de concretar 
a corto plazo la Unidad. A pesar de 
esta compleja tarea está sosteniendo 
encuentros con los aliados de Henri 
"Falsón"  en una oficina privada 
ubicada en  la urbanización Campo 
Alegre del municipio Chacao del 
estado Miranda. No hay humo 
blanco, ni siquiera humo. 

Entérese a quiénes 
les pidieron 
rendición de gastos
El Patriota “Zarandajo” nos 
informa: El 07 de junio de 2018, 
se realizó en Madrid un encuentro 
con familiares de los detenidos 
relacionados con violencia política. 
Esta reunión se llevó a cabo para 
que Ledezma  justificara dónde 
están los reales del premio Sarajov, 
ya que han transcurrido 6 meses y 
no se ven los resultados. Para este 
encuentro privado Ledezma, como 
cualquier “Zorro Viejo”, exigió que 
lo acompañara Tamara Suju, alias la 
doctora; otra de las responsables 
y que también tiene sus manos 
metidas en el manejo de estos 
recursos. Las cuentas no quedaron 
muy claras, ya que faltaba una parte 
de Julio Borges, quien se hizo el 

"paisa" y no asistió.

¡Necesitan 
un salvador! 
Dirigentes de 
la MUD quieren 
calentar a la Fanb 
El Patriota “Agua Clara” nos 
informa: ¡Alerta! En ciertas reuniones 
nocturnas de dirigentes de la MUD, 
disfrazados del Frente Amplio de 
la Oposición, han comentado que  
guardan las esperanzas y rezan por 
la pronta aparición de “un salvador” 
y de “un evento” de gran impacto 
que permita calentar los ánimos 
dentro de la Fanb. Algunos de estos 
dirigentes dan clases de democracia 
en varias universidades y apuestan 
a la salida del Gobierno Bolivariano 
por vías no constitucionales. Alias El 
Chúo, no quiere nada con la MUD…

Así los adecos se 
reunieron en Sucre 
y Robert Alcalá se 
hizo el mudo
El Patriota “Cabilla Light” nos 
informa: Atención Nido 'e Paloma 
(Henry Ramos Allup) En una reunión 
de adecos, realizada el martes 12 de 
junio de 2018 en la casa del partido 
de la población de Cumanacoa, 
estado Sucre, al rededor 20 
militantes de la tolda blanca 
exigieron renovar las caras visibles 
de AD en Caracas, en virtud a los 
precarios resultados obtenidos en 
las últimas elecciones presidenciales, 
regionales y municipales. Cualquier 
duda al respecto… se le puede 
preguntar al diputado Robert 
Alcalá, quien estuvo presente en 
la asamblea y  no defendió a nadie 
antes las exigencias y reclamos de 
los adecos.

Vea cómo María 
"Violencia" no sabe 
qué hacer para que 
la gente le pare
El Patriota “Pescao Salao” nos 
informa:  En virtud a la escasa 
presencia de personas en las 
actividades convocadas por el 
grupo de los Veinte…. ahora María 
"Violencia" Machado, exigió a su 
grupo realizar un recorrido previo, 
además de trasladar bajo engaño 
a las personas en los autobuses 
hasta el lugar del evento, le ofrece 
alimentos que nunca de entrega 
y  con mucha insistencia exige la 
presencia de niños y adolescentes 

para  las fotos del marketing. A 
pesar del esfuerzo realizado, María 
"Violencia" se dio cuenta en Puerto 
La Cruz, estado Anzoátegui que 
la convocatoria no tuvo el éxito 
esperado, a pesar que llevó como 
refuerzo a Richard Blanco, muchas 
personas del Barrio Mariño y El 
Pensil de Puerto La Cruz fueron 
alertadas y el martes 12 de junio no 
abrieron sus puertas.

Entérese por 
qué José Manuel 
Olivares se fue 
corriendo del país 
El patriota “Pinocho” nos informa: 
José Manuel Olivares, alias Mala 
Praxis, tiene nuevamente más 
de 20 días fuera del país. Está 
siendo solicitado en Venezuela por 
parte de las ONG venezolanas, 
con quienes se comprometió a 
investigar la supuesta ausencia 
absoluta de medicamentos de 
altos costos.  La verdad verdadera 
es que Olivares, quien preside la 
Comisión de Desarrollo Social de la 
Asamblea Nacional en desacato, se 
fue del país al no poder comprobar 
las falsas denuncias de las ONG 
presentadas hace 70 días. Otra 
denuncia más sin fundamentos, 
por eso es que alias Mala Praxis 
disfruta los beneficios de los pagos 
adelantados en la ciudad de Miami.

¡La locura! 
Requesen en 
México dando 
foros y clases  
El Patriota “Tequila” nos informa: 
En una práctica perversa de algunos 
dirigentes de la oposición, quienes 
luego de demostrar su naturaleza 
violenta,  aparecen posteriormente 
dando "clases" a jóvenes incautos 
en otros países… Este es el caso de 
Juan Requesens miembro activo de 
la célula de Primero Justicia, quien 
salió del país hace 12 días y fue visto 
en el lujoso Hotel Sevilla Palace de 
la ciudad de México,  ejerciendo el 
papel de maestro de la violencia, 
en un foro sobre “la amenaza del 
populismo en América Latina". Por 
cierto,  Requesens se encuentran 
en campaña electoral apoyando a 
la derecha mexicana, metiéndose 
en “camisa de once varas”, 
abiertamente está asesorando 
por órdenes de Julio Borges. El 
diputado CR Juan Requesens junto 
a  Pablo Pinzón, dirigente de la 
Expresión Juvenil Revolucionaria 
(EJR), vinculado  al  Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).


