
NO
AL GOLPE

AÑO 2   Nº 70

VENEZUELA, DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2016



 /// DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 201602 OPINIÓN

Fundación Cuatro F Director General: Gustavo Villapol Jefa de Redacción: Veronica Díaz Hung Diseño y Diagramación: Aarón Mundo, Dileny Jiménez, Francisco 
Contreras Corrección: Alejandra Reina. Fotografía: Jesús Vargas. Equipo de Trabajo: Jesús Gómez, Gerson De León,  Abiud Villegas, Carlos Ribas, Wilmer Rodríguez, 
Michelle Arteaga, María Rodríguez, Fátima Ferrer, Luis Dávila, Amildris Casiani, José Luis Yánes, Isabel Rodríguez, Román Hernández, Eduardo Ángel, Jeancary Valdés, 
Nazareth Yépez, Gerardo Nieves, Ernesto Morgado, Rafael Brazón, Pedro Gustavo Castañeda, Andrés Barrios, Fernando Bastidas, William Pérez, Franlexis Douglas. 
Depósito Legal: pp201401DC1761

Redes Sociales
Twiter: @CuatroFDigital
issuu.com/cuatrof_digital
Facebook: CuatroFDigital
Instagram: @cuatrofdigital
cuatrofdigital@gmail.com

Paco, el españolito, llega del tra-
bajo -por fin tiene trabajo luego 
de cinco larguísimos años en el 
paro-, después de cumplir sus 13 
horas con un receso al mediodía 
para comerse alguna cosita, tre-
ce horas cada día porque está en 
“período de prueba”, una forma 
de torcer todavía más los dere-
chos de los trabajadores. Trece 
horas cada día durante dos me-
ses, a ver si sirve, a ver si resiste, 
a ver si al final se gana un contra-
to fijo. Rara vez se los ganan, rara 
vez el patrón quiere soltar la man-
guangua del período de prueba, 
de la desesperación que lleva al 
trabajador a dejarse despojar a 
cambio de la esperanza de un 
contrato. Paco llega agotado y 
enciende el televisor.

A toda hora, sea el programa 
que sea, Paco verá una figura bien 
(des)conocida: Un presidente que 
gobierna con chandal (mono de-
portivo) de bandera, un presiden-
te “hortera”, ordinario, porque 
los presidentes usan corbatas y 
eso lo debe saber Paco, que tra-

baja en mangas de camisa.
Maduro y Venezuela están en el 

fútbol, el programa de concursos, 
la tertulia de farándula, la come-
dia, el noticiero, porque, en Es-
paña, Maduro y Venezuela están 
hasta en la sopa.

Bajo la espada de Damocles de 
una hipoteca siempre a punto de 
ejecutarse, con la tele encendida, 
Paco se sienta a cenar con su hija 
que no será doctora porque no 
pueden pagarle la universidad; 
con la Yaya que, con los 600 eu-
ros de su pensión, aporta la mitad 
del ingreso familiar; con su espo-
sa, que sigue en el paro. Hablan 
sobre Venezuela horrorizados, y 
no oyen, no ven, que en España 
la banca reportó ganancias oooo-
tra vez, en plena crisis. No ven 
que el gobierno anunció nuevos 
recortes, dos mil millones menos 
para Paco y los españoles, no ven 
que aumentó la deuda pública 
al 100% del PIB, ni ven la podre-
dumbre de corrupción y encubri-
miento que chorrea desde el Rey 
para abajo.

No es coba la guerra, mi pana, de Colgate, 
Firestone y Jhonson & Jhonson

Paco y Nicolás

¿A cuál argumento banal recu-
rrirá ahora ese sector del país 
que a sabiendas de que existe 
una guerra económica contra 
el pueblo, se empeña en negar-
la, como parte de una actitud 
cuestionadora y ocultadora que 
justamente es parte de ese plan 
desestabilizador cuyos autores 
tienen nombre y apellido?

La pregunta surge a raíz de las 
develaciones hechas en los últi-
mos días en diferentes y reco-
nocidos medios de difusión en 
los que famosas transnacionales 
figuran como centro del dedo 
acusador.

Colgate-Palmolive, Firestone, 
Pirelli y Jhonson&Jhonson cons-

piran de frente contra la demo-
cracia venezolana de acuerdo 
al testimonio de las y los traba-
jadores de esas firmas, quienes 
-por descarte- son las y los vo-
ceros idóneamente facultados 
para hablar con propiedad del 
asunto. Como dijo Martí: cono-
cen al monstruo desde sus en-
trañas.

Cuando precisamos que cons-
piran, lo hacemos con la res-
ponsabilidad que ello conlleva: 
conspiran y punto.

Si no es así, ¿cómo se explica 
que se elaboren más toallas sa-
nitarias de uso diario en lugar de 
las mensuales, indiscutiblemen-
te más requeridas? ¿Cómo in-

terpretar que se produzcan más 
cauchos para tractores y camio-
nes, y no para vehículos peque-
ños y camionetas por puesto 
que son los más demandados? 
¿Cómo es eso de que se genera 
lavaplatos en envases de 5 litros 
que bien caro es, pero no el de 
presentación pequeña que es el 
más económico y de uso popu-
lar?

Según la declaración de las y 
los denunciantes, no existe jus-
tificación alguna para que tales 
ritmos de producción en las 
empresas mencionadas, sean 
las que imperen. Afirman ellas 
y ellos que el aparato industrial 
instalado está en capacidad de 

cumplir con la demanda exigida 
por los y las consumidores de 
todo el país, con dólares de ¡to-
das y todos los venezolanos!

Este balance irradia una in-
quietud lógica y por demás per-
tinente: ¿espera la gente acción 
contundente del Gobierno? La 
respuesta es obvia y proyec-
ta otra: ¿debería el Gobierno 
apretar la tuerca? También es 
obvia la respuesta e invita a una 
tercera y última, por ahora: ¿es 
momento de que la clase obrera 
asuma las riendas de esas com-
pañías y las ponga a trabajar al 
cien por ciento en beneficio de 
la población? Yo digo que sí ¿y 
usted? ¡No pasarán!

Carola Chávez

Ildegar Gil

Huele a azufre
POR OSCAR ROJAS
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Solidaridad con Ecuador

Rocco es un mestizo de pas-
tor holandés del Equipo Ca-
nino de Intervención en De-
sastre (K-SAR) del Grupo de 
Rescate Metropolitano, por 
eso hoy está Ecuador como 
muestra de la solidaridad del 
pueblo venezolano tras el 
intenso terremoto de magni-
tud 7,8 que estremeció al país 
hermano.

Jorge Beens, director del 
equipo de Prevención de De-
sastres, explica que un perro 

Rescatista de cuatro patas

Verónica Díaz Hung

enezuela  fue el pri-
mer país que llegó con 
ayuda humanitaria 

a la llamada zona cero o de 
desastre, tras el terremoto de 
7,8 grados en la escala de Rit-
cher registrado el 16 de abril 
en la costa norte de Ecuador. 
Se trata de uno de los sismos 
de mayor intensidad regis-
trado en los últimos 20 años 
en América Latina y el sépti-
mo más mortífero. 

Hasta el cierre de esta edi-
ción se contabilizaban  al me-
nos 587 personas fallecidas,  
más de 8.314 heridos y 153 
desaparecidos. 

Tras el desastre, el gobier-
no ecuatoriano declaró es-
tado de emergencia en las 
provincias: Esmeraldas, Ma-
nabí, Guayas, Santo Domin-
go de los Tsáchilas, Los Ríos y 
Santa Elena, y estado de ex-
cepción en todo el territorio 
nacional. 

El terremoto registrado en 
Ecuador fue 20 veces más 
fuerte y liberó más energía 
que el producido en Japón el 
día anterior.

Expertos en geología han 
señalado que los terremotos 
en Japón y Ecuador se produ-
jeron a lo largo del Anillo del 
Fuego, que es una larga cade-
na de volcanes y otras estruc-
turas tectónicamente activas 
que rodean el Pacífico. 

Al momento del sismo, el 
presidente Rafael Correa se 
encontraba en el Vaticano, 
donde impartía una confe-
rencia. De inmediato el Man-
datario adelantó su regreso 
al país e instó a los ecuato-
rianos a mantener la calma, 
resguardarse y guiarse por la 
información oficial. 

“Unidos en las buenas y en las malas”

V

Quien da solidaridad recibe la bendición de Dios. FOTO  PRENSA PRESIDENCIAL

Puente humanitario
El 17 de abril la frase “Gracias 
Venezuela” fue tendencia 
en Ecuador en la red social 
Twitter, después de que Ve-
nezuela enviara una brigada 
con ayuda humanitaria.

Como parte de las misio-
nes humanitarias con sello 
venezolano han viajado al 
Ecuador  socorristas, médi-
cos, paramédicos, protección 
civil, enfermeros, efectivos 
de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB) y 
hasta perros rescatistas, que 
luchan junto a un volunta-
riado internacional por sal-
var vidas tras este desastre 
natural.  

“Toda América Latina y el 
Caribe ha elevado su pala-
bra de solidaridad a favor del 
pueblo ecuatoriano”,  diría el 

mandatario venezolano, Ni-
colás Maduro, quien agregó 
que “es un despropósito de la 
derecha pretender que no-
sotros no le demos la mano 
solidaria a un pueblo her-
mano. Quien da solidaridad,  
recibe la bendición de Dios, 
además cumplimos con el 
mandato histórico de Simón 
Bolívar, estar unidos en las 
buenas y en las malas”.

El presidente Maduro ins-
truyó la coordinación de un 
puente aéreo entre Caracas y 
Guayaquil para cooperar con 
el gobierno del Ecuador en 
las labores de rescate y aten-
ción de los sobrevivientes. 

“Este puente aéreo -afirmó 
Maduro- es la solidaridad 
como cristianos, bolivaria-
nos, hermanos verdaderos, 
en las buena y en las malas,  

y ustedes saben que en las 
dificultades es cuando se de-
muestra quien está con uno”.

“Ya estamos preparándo-
nos para mantener nuestro 
apoyo, porque los días más 
difíciles están por venir”, se 
comprometió el Mandatario 
venezolano.

El país ha enviado cuatro 
equipos de ayuda humanita-
ria  con experiencia en Haití 
y Nepal para colaborar con 
las labores de rescate de per-
sonas y recuperación de las 
zonas afectadas por el movi-
miento sísmico.

Hasta la fecha  se estima 
que participan unos mil es-
pecialistas de todo el mundo 
en las áreas afectadas y se 
está por entrar en la segun-
da fase posterremoto, que es 
la implementación de alber-

es capaz de detectar una per-
sona que esté enterrada por 
debajo de 4 y hasta 5 metros 
de escombros. Igualmente 
se estima que el trabajo de 
35 rescatistas lo realiza un 
perro entrenado en 15 mi-
nutos y -sobre todo- reduce 
el tiempo de exposición de 
confinamiento de la víctima. 
Por esta razón, en estos mo-
mentos la ayuda de Rocco es 
muy valiosa en la desespera-
da lucha por salvar vidas en 

la hermana nación.
La historia de estos perros 

rescatistas es conmovedora, 
ya que hay dos mestizos de 
Aproa que fueron adoptados 
para que se convirtieran en 
eficientes expertos en bús-
queda de personas vivas, y 
hoy se han puesto a la orden 
para viajar junto a las cuadri-
llas de solidaridad venezola-
nas para apoyar a los her-
manos ecuatorianos en estas 
horas difíciles. 

El grupo de rescatistas tie-
ne cuatro caninos entrena-
dos para búsqueda de perso-
nas vivas, detectar cadáveres 
y hacer búsquedas en gran-
des áreas.

Beens explica que se trata 
del único centro de forma-
ción de caninos en búsqueda 
y rescate por parte de Ve-
nezuela, que ha certificado  
grupos de Argentina, Chile, 
Ecuador, Perú, Brasil, México 
y Puerto Rico. •

gues que cubran todas las 
necesidades de los sobrevi-
vientes. 

“Todo se puede recons-
truir, pero no se pueden 
reconstruir las vidas perdi-
das, y eso es lo que más nos 
duele”, expresó el presidente 
Rafael Correa, quien señaló 
que se han activado centros 
de acopio, canales de distri-
bución e infraestructura 
sanitaria para atender a los 
afectados.

Asimismo se estableció el 
aporte de un día de salario 
por parte los trabajadores 
que devenguen más de mil 
dólares mensuales, así como 
modificaciones estratégicas 
en la recaudación del Im-
puesto de Valor Agregado 
(IVA) con el objetivo de re-
caudar recursos. •
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n Argentina, el pue-
blo sucumbió a los 
embelesos de un ri-

cachón neoliberal y éste no 
ha tenido ningún empacho 
para ir liquidando sistemá-
ticamente, tan rápido como 
ha podido, todo lo que a los 
gobiernos con visión social 
de los esposos Kirchner les 
tomó tanto tiempo y esfuer-
zo edificar.

Nuestra contrarrevolu-
ción admira profundamen-
te al mandatario argentino. 
“¿Quién tuviera un presiden-
te así?”, dice Ña Magda, una 

amiga mía que pertenece al 
grupo de las doñitas fashion. 
Ella admite que sufre de co-
china envidia respecto a los 
argentinos y se atreve a de-
cir que acá la Mesa debería 
dejarse de aupar a tantos li-
dercitos bellacos y lanzar a 
“nuestro Macri”, es decir al 
magnate cervercero.

La derecha admira todo lo 
que hace Macri, incluso sus 
gestiones para pagar los lla-
mados fondos buitre. “¡Tan 
bello Macri!… Qué hombre 
más serio!”, insiste Ña Mag-
da, su fan enamorada. •

Cuatro ídolos escuálidos
Clodovaldo Hernández

Ídolo 3: Michel Temer 
(o aprende, piazo e’ negro)

La fuente de inspiración 
de moda para nuestra opo-
sición es el proceso parla-
mentario que ha llevado 
a la presidenta brasileña, 
Dilma Russeff, a quedar 
prácticamente derrocada. 
Los opositores venezolanos 
han tenido orgasmos políti-
cos gracias a estos aconteci-
mientos, pensando que den-
tro de poco ellos también 
lograrán un golpe de Estado 
parlamentario.

En esa operación hay mu-
chos protagonistas que han 
pasado a formar parte de la 
lista de personajes admira-
dos por la contra local, pero 
entre ellos destaca el vice-
presidente Michel Temer, 
un político tradicional, con 

un rabo de paja demasiado 
largo, quien ha traicionado 
a Dilma Rousseff para sal-
var su propio pellejo y, si se 
lo permiten, quedarse con 
todo el poder. Oportunista 
e impopular, es el tipo de lí-
der que la derecha admira. 
Debe ser por aquello que 
dice cierta canción, “te pare-
ces tanto a mí”.

Según los antichavistas 
rabiosos, el vicepresiden-
te ejecutivo Aristóbulo Is-
túriz debería fijarse en la 
“alta política” de Temer. En 
una tertulia de red social, 
alguien ponderó la habili-
dad política del brasileño 
y aconsejó a Istúriz con un 
irreverente “¡aprende, piazo 
e’ negro!”. •

Más allá del océano, los 
opositores encuentran 
también sus situaciones y 
personajes inspiradores. 
En la vieja España ven 
como un ejemplo digno 
de imitar que las élites 
políticas estén tratando 
de organizar un gobierno, 
aunque ya llevan en eso 
varios meses, sin resulta-
do alguno. “Es tan civili-
zado… no como aquí, que 
para todo quieren hacer 
una elección o un referen-
do. Allá, los partidos po-
líticos negocian y toman 
decisiones”, dice, de nuevo, 
la doñita fashion. 

Ña Magda forma parte 
de las legiones de oposi-
tores que deliran por el 
sistema político español. 
Pondera que cuando las 
cúpulas partidistas no 
consiguen ponerse de 
acuerdo para repartirse 
la cochina, pues llaman 
al rey, que para eso tiene 
la corona ese caballero 
tan distinguido, aparte 
de para salir en la revista 
Hola. “Si nosotros tuviéra-
mos un rey, hace tiempo 
que le hubiese ordenado al 
plebeyo Maduro entregar-
le el poder al archiduque 
de Ramos y Allup y todos 
seríamos felices y come-
ríamos perdices”, asegura 
el Latero. •

Ídolo 4: 
¡Quién 
tuviera 
un rey!

A la derecha de viejo y nue-
vo cuño le encanta el estilo 
de diplomacia que se prac-
tica en la  Organización de 
Estados Americanos: dirigi-
da desde Washington, eje-
cutada mediante pactos en-
tre élites y desarrollada en 
salones lujosos y elegantes, 
bien alejados de la chusma. 
Es esa diplomacia en la que 
los discursos siempre co-
mienzan con la expresión 
excelentísimo señor.

Durante los últimos años, 
las clases acomodadas del 
continente habían tenido 
que calarse las nuevas for-
mas de diplomacia, radical-
mente diferentes: inspira-
das y dirigidas por los pue-
blos y siempre en contacto 
directo con la gente y con 
un lenguaje menos hipócri-
ta, sin tantos excelentísi-
mos.

A los contrarrevolucio-
narios se les podía ver la 
grima cuando les hablaban 
de la  Alianza Bolivariana 
para los pueblos de Nuestra 
América (ALBA), la Unión 
de Naciones de Suramérica 
(Unasur) o la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (Celac), toda esas 
estructuras nuestroameri-
canas concebidas por cabe-
zas visionarias como las de 
los comandantes Fidel Cas-
tro y Hugo Chávez.

Luego del fallecimiento 
del gran líder venezolano, 
las antiguas élites han vuel-
to por sus fueros. En el caso 
de la OEA, esto se está ha-
ciendo –para que más nos 
duela- de la mano de Luis 
Almagro, un exministro del 
tupamaro José “Pepe” Muji-
ca. Con el concurso de este 
“intelectual de izquierda”, 
la restauración del llamado 
Ministerio de Colonias del 
imperio está en marcha. Y 
por eso la derecha ha de-
clarado al diplomático uru-
guayo como su héroe más 
excelentísimo. No es para 
menos porque el secretario 
general de la OEA ha de-
mostrado, en poco tiempo, 
ser más obsecuente (pala-
breja muy diplomática que 
se traduce al habla popular 
como arrastrao) que sus dos 
antecesores juntos: el chile-
no José Miguel Insulza y el 
colombiano César Gaviria. 
Calcule usted. •

Ídolo 2: 
El 
excelentísimo 
Almagro 

Ídolo 1: ¡Tan bello Macri!
E

Nuestra oposición (es nuestra, nadie nos la puede quitar) tiene héroes, ídolos, motivos de inspiración regados 
por el planeta. Algunos de ellos se encuentran en el vecindario y sus alrededores. Veamos:
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AN pretende que Allup se encargue de la presidencia este año. FOTO ARCHIVO

Andrés Rafael Barrios Pantoja

a derecha venezola-
na se mantiene en su 
carrera para dar con 

la “Salida del régimen de 
Maduro” al no lograr su ob-
jetivo mediante las guarim-
bas, el golpe continuado y la 
guerra económica, que traen 
ahora  nuevas armas: el Pro-
yecto de Enmienda Nº2  y el 
Proyecto de Ley Orgánica de 
Referendos.
Luego de las elecciones del pa-
sado 6 de diciembre  la oposi-
ción obtuvo una mayoría cir-
cunstancial en la Asamblea 
Nacional (AN), poder al que 
pretenden darle un categoría 
supra constitucional  y con 
el que tratan de pisotear la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y 
derrocar al Gobierno legítimo 
del presidente Nicolás Madu-
ro Moros.
El 5 de enero, durante su pri-
mer discurso como presiden-
te de la AN,  Henry Ramos 
Allup prometió que en seis 
meses daría con el método 
para salir del gobierno boliva-
riano;  para tratar de cumplir 
con estos tiempos autoim-
puestos pretenden incumplir 
con los procesos y canales 
para la creación y aplicación 
de las leyes.
Ambos proyectos normati-
vos presentados por la nueva 
Asamblea Nacional son in-
constitucionales y por ende 
carecen de aplicabilidad, así 
lo han afirmado los diputados 
del Bloque de la Patria, Jorge 
Pérez (Cojedes) y William Gil 
(Lara).

¿Golpe parlamentario?  
La Constitución establece  
en  su  artículo 340 que  la 
enmienda tiene por objeto la 
adición o modificación de uno 
o varios artículos de la Carta 
Magna,  siempre y cuando a 
esta no le sea  alterada su es-
tructura fundamental.
El diputado Jorge Peréz ex-
plicó que  el Proyecto de 
Enmienda Nº2 contiene un 
conjunto de acciones que con-

Derecha 
pretende 
dar un  golpe 
parlamentario 

L

travienen el artículo antes 
mencionado pues bien plan-
tea la reducción del período 
presidencial de 6 a 4 años con 
aplicación inmediata al perío-
do en curso. 
Este hecho es inconstitucio-
nal porque “acortar un pe-
ríodo presidencial altera la 
estructura fundamental del 
poder ejecutivo, teniendo en 
cuenta que para su elección el 
presidente  presentó un  plan 
de gobierno basado en seis 
años”, comentó.
Alterar el  período de gobierno 
modifica la estructura funda-
mental y el funcionamiento 
de la República,  por lo tanto la 
aplicación de este tipo de en-
mienda  no puede hacerse con 
carácter  retroactivo.
En el artículo 5 del Proyecto 
de Enmienda Nº2 establece 
que dicha enmienda entrará 
en vigencia al publicarse en la 
Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela y 
sus efectos temporales se apli-
carán al período presidencial 
en curso, el cual finalizará el 
10 de enero de 2017.
Es decir, la AN plantea con-
cluir con el actual período 
presidencial e instaurar una 
nueva presidencia el venide-
ro 10 de enero.
“Con esta ley ellos (la dere-
cha) pretenden generar  la 
condición para dar un  golpe 
parlamentario,  están toman-
do la potestad de destituir al 
presidente”, explicó el parla-
mentario.
Esta enmienda plantea tam-
bién eliminar la reelección 
indefinida tanto del presi-
dente como de gobernadores, 
establecer nueva elecciones 
presidenciales para diciembre 
del año en curso, y modificar 
el artículo 233 de la Constitu-
ción en el que se establece las 
faltas absolutas del presiden-
te.
A este artículo agregarían 
un párrafo que dice: “Mien-
tras se elige y toma posesión 
el nuevo Presidente o Pre-
sidenta, se encargará de la 
Presidencia de la República 
el Vicepresidente Ejecutivo 
o Vicepresidente Ejecutiva, 

salvo cuando la falta absoluta 
se haya originado en la re-
nuncia, la revocatoria popu-
lar del mandato, el abandono 
del cargo o la destitución del 
Presidente o Presidenta de la 
República, casos en los cuales 
el Presidente o Presidenta de 
la Asamblea Nacional se en-
cargará de la Presidencia de 
la República hasta la toma de 
posesión de quien resulte ele-
gido para ejercerla”. Es decir 
en ese supuesto negado no  se 
encargaría de la presidencia 
el vicepresidente Aristóbulo 
Isturiz  sino el adeco Henry 
Ramos Allup.

Referéndum inconstitucional
El pasado miércoles 20 de 
abril la AN aprobó, en segun-
da discusión, con el voto del 
Bloque de la Patria en contra, 
el Proyecto de Ley Orgánica 
de Referendos con el que pre-
tenden proponer leyes a las 
que la iniciativa le compete al 
Consejo Nacional Electoral.
El diputado revolucionario 
William Gil explicó que este 
texto jurídico es ilegal porque 
“la Constitución establece en el 
artículo  204 que es al CNE el 
que le compete la iniciativa de 
la leyes de carácter electoral”.
Pues bien la Constitución reza 
en su artículo 204 numeral 6 
que: “La iniciativa de las leyes 
corresponde… Al Poder Elec-
toral, cuando se trate de leyes 
relativas a la materia electo-
ral”.
“Ellos están tomando la ini-
ciativa desde el bloque de la 
MUD (Mesa de la Unidad De-
mocrática) de discutir una ley 
electoral”, criticó Gil.
Por su parte, Jorge Pérez  ex-
plicó que la Constitución  atri-
buye la iniciativa  de las leyes 
por competencia para evitar 

que los partidos políticos por 
intereses propios  realicen 
leyes en materias electorales 
y judiciales, como sucedía du-
rante la IV República.
“Deben respetarse los pro-
cedimientos, la AN debería 
solicitarle al CNE que tome la 
iniciativa para que proponga 
la ley de referéndum,  si el 
ente rector  lo hace se la debe 
presentar al parlamento, que 
procederá  a la discusión y 
aprobación de la ley”, explicó 
el diputado cojedeño. Sin em-
bargo, este no es el caso, por 
lo tanto su aplicación es nula.
De igual forma Gil criticó que 
la oposición busque recortar 
los períodos para la aplica-
ción de las normativas, pues 
ellos establecen que   en un 
supuesto negado de  que sea 
sancionada  la ley referén-
dum esta debe ser  adoptada 
por el CNE dentro de los 60 

días contados a partir de su 
publicación en Gaceta Oficial.
“Sin embargo, actualmente 
está  establecido que  cual-
quier ley que regule los pro-
cesos electorales  (siendo el 
referéndum uno de ellos) no 
puede modificarse en un lap-
so comprendido el día de la 
elección (fecha del revocato-
ria) y los seis meses inmedia-
tamente anteriores de la mis-
ma… Es decir, luego de que 
la ley sea sancionada deben 
esperarse seis meses y luego 
de esos seis meses podría ser 
aplicada la ley sancionada”, 
aclaró Gil.
De igual forma reiteró que 
“la oposición quiere pasar por 
encima de todo reglamento 
y proceso  en su desespero  
de que le prometieron a sus 
votantes que en seis meses 
saldrían de la Revolución Bo-
livariana”. •

Asamblea adeco-
burguesa sin quórum
A pesar de que la derecha 
intenta darle un poder supra 
constitucional al Parlamento 
con el que pretenden acabar 
con la Revolución, parece 
que esto no es incentivo su-
ficiente para que los diputa-
dos de la derecha asistan a la 
Asamblea.

El pasado jueves 22 de abril 
fue suspendida la sesión de la 
AN por falta de quórum: “Por 
segunda vez se suspende la 
sesión de la AN porque la 
bancada de la MUD no acude 
al recinto”, criticó Gil. 

“Durante nuestra campaña 
advertimos que los diputados 
opositores no asistirían a la 
Asamblea, recordemos que 
durante el período anterior  
la mayoría de los  diputados 
opositores tenían más de 
70% de inasistencia”, recordó 
el diputado.

De igual forma aseguró 
que esta Asamblea Nacional  
mantiene un saboteo y no 
trabaja para el desarrollo del 
país, sino para cumplir con 
una agenda política en con-
tra de la Revolución. •
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Franco Vielma

ontra todos los pronós-
ticos, la cita en Doha 
fracasa por acciones 

unilaterales de Arabia Saudi-
ta a solo horas de la reunión 
y durante ella. La razón apa-
rente es el conflicto que Ara-
bia Saudita tiene con su de-
clarado enemigo regional -la 
potencia media emergente- 
Irán. Previo a la reunión, el 
equipo promotor del acuerdo 
-en el cual la misma Arabia 
Saudita participó- elaboró un 
borrador que los países sus-
cribirían por consenso, en el 
se acordaría una congelación 
de los niveles de producción 
petrolera, sometiéndolos a los 
niveles actuales.

Irán, país que viene de años 
de sanciones y que perdió su 
vital espacio en el mercado 
petrolero mundial, desde el 
inicio de las conversaciones 
declaró estar dispuesto a sus-
cribirse al acuerdo de conge-
lación, sólo cuando alcanza-
ran la cota de producción 4 
millones barriles/día, es de-
cir, una vez hayan recupera-
do su espacio en el mercado. 
Pese a la declaración abierta 
de Irán, los preparativos a la 
cita se efectuaron y 18 países, 
productores de más del 60% 
del petróleo mundial, asistie-
ron a Doha.

Irán no asistió dada su pre-
via declaratoria de no suscri-
bir el acuerdo por propósitos 
fundamentalmente sobera-
nistas, y esto ya se sabía.

Pero en la víspera de la cita, 
Arabia Saudita condiciona 
su suscripción del acuerdo. 
Señaló que solo lo firmaría 
si Irán también lo hacía, te-
niendo claro que la situación 
de Irán no se parece a la de 
ninguno de los productores 
que se verían en Doha. Esta 
postura se impuso durante la 
reunión. Riad hizo cambiar 
el borrador del documento, 
trancando la jugada, incorpo-
rando en el mismo a un actor 
ausente y, con ello, tirando 
al piso la posibilidad de un 
acuerdo.

El “estilo” saudita, sin des-
parpajos y abiertamente obs-
truccionista a los propósitos 
de la cita, fue cuestionado 
por los asistentes a Doha. Fue 
deliberadamente errático. 
Nick Cunningham, autor en 
el portal oilprice.com, señaló 
que la postura de Riad resulta  
“sorprendente”.

“Si Arabia Saudita no iba 
a aceptar el acuerdo de con-
gelación sin Irán, ¿para qué 
aceptó la reunión?”, se pre-
gunta el periodista. Lo que 
nos hace especular: ¿Hubo 

Arabia Saudita está 
fuera de control
presiones y/o acuerdos de 
Arabia Saudita con otros 
actores fuera de la reunión 
para que, previo y durante 
esta, Arabia Saudita diera 
al traste con un acuerdo 
del cual ellos fueron pro-
motores?

Entendamos la situación 
en contexto. La defini-
ción del mercado petrole-
ro mundial es el ítem de 
mayor relevancia en el 
contexto de la energía y el 
equilibrio de los mercados 
mundiales de materias pri-
mas, asunto nodal para las 
economías desarrolladas y 
países emergentes. Pocos 
factores tienen tanto peso, 
tanto alcance y tanta pro-
yección global como el pe-
tróleo.

Lo que se juega en esa 
mesa no es cualquier cosa, 
pues la construcción de una 
gobernanza petrolera con-
junta de alcance global signa 
los destinos de estabilidad y 
la contención de la volatili-
dad en medio de la pugna 
entre productores y consu-
midores, que se encuentra 
en un momento sensible en 
el que decaídos todos los ves-
tigios de estabilidad finan-
ciera global, la inminencia 
de un repunte catastrófico 

de la crisis se hace cada vez 
más palpable.

No podemos reducir la 
definición de un problema 
de proporciones planetarias 
a una pugna entre chiítas 
y sunitas o entre actores 
geopolíticamente sobresa-
lientes en el Golfo Pérsico, 
no podemos reducir el re-
sultado (o la falta del mismo) 
de Doha a una pugna entre 
quienes (por ser adversarios) 
no son los autores reales en 
las movidas del tablero de 
ajedrez global.

Con EE.UU metido hasta el 
cuello en Riad, es difícil que 
Riad prospere en acuerdos 
coherentes a la necesaria go-
bernanza energética global 
que los países requieren hoy. 
De hecho, desde su posición 
como país más holgado (en 
recursos) para soportar los 
bajos precios, Riad mantiene 
el pulseo con las empresas 
de fracking que despojaron 
parte del mercado cautivo 
que Riad tenía en EE.UU. 
Inmolando a otros países 
de la OPEP y fuera de ella, 
Riad baila al filo de la na-
vaja y mantiene un “estilo” 
geopolítico muy poco usual 
y altamente volátil. Solo un 
giro radicalmente distinto 
de Riad puede significar un 

cambio de situación.
Pero Arabia Saudita es 

una bomba de tiempo. Los 
problemas en la nación su-
nita son múltiples y muchos 
de ellos totalmente inéditos, 
como sucede en el caso eco-
nómico, producto del des-
plome del petróleo. Arabia 
Saudita fue y es una empre-
sa familiar, el reino lleva el 
nombre de la familia Al-
Saud, que bajo la tutela de 
EE.UU se apoltronó en una 
forma de gobierno monár-
quico plenamente alineado 
y protegido por Occidente. 
Pero en la casa hay proble-
mas. Una familia con más 
de 4 mil príncipes y con 
pugnas intergeneracionales 
es un hervidero.

El poder familiar está di-
vidido, tanto en cuotas de 
poder político y económico 
como en disímiles posturas 
sobre la política exterior y 
la economía saudita en el 
corto y largo plazo. Hay pre-
siones por el poder, diver-
gencias y críticas ante los 
monarcas decisores frente 
a la coyuntura petrolera. 
Este tema es intrincado y 
extenso. Lo que sucede en 
las incómodas reuniones 
familiares de los Al-Saud es 
tema para otro artículo. •

Si Arabia Saudita no iba a aceptar el acuerdo, ¿para qué aceptó la reunión?

El fracaso en Doha 

Con EE.UU metido hasta el cuello en Riad es difícil que prosperen los acuerdos.

C

La Guerra Petrolera que se 
evidencia a través de la so-
breoferta de barriles del hi-
drocarburo líquido en el mer-
cado mundial, tiene como ob-
jetivo el control de las reservas 
de petróleo remanentes en el 
planeta, localizadas en más de 
un 80% en países miembros 
de la OPEP y administradas 
por empresas estatales.

 Según la página oficial de la 
agencia reguladora del sector 
financiero estadounidense, 
la “Securities and Exchange 
Commission”, revela que el va-
lor relativo de una compañía 
petrolera se determina por sus 
reservas certificadas de petró-
leo y gas, por lo que la dismi-
nución en el resto del planeta 
de las mismas plantea a las 
grandes corporaciones proble-
mas crecientes.

Los gigantes corporativos 
por medio del financiamiento 
a los “Tanques Pensantes” ela-
boran la política que sigue el 
Gobierno de USA, determinan-
do el acceso a las reservas de los 
países OPEP, y en especial a las 
venezolanas como el objetivo 
geopolítico a lograr.

 Derrocar al Gobierno bus-
cando la desintegración del 
Estado Nación, les daría acceso 
a los hidrocarburos que tanto 
necesitan, por lo que utilizan 
al precio del petróleo como un 
instrumento para sus fines.

 Mantener la sobreoferta 
con producción de esquisto a 
pérdida, y amenazando a los 
principales países exportado-
res para que no interfieran 
con el desplome de los precios, 
busca forzar la privatización 
de los recursos naturales, con 
la finalidad de que las trans-
nacionales solucionen su pro-
blema de reservas.

Modificar la política nacio-
nalista heredada del Coman-
dante Chávez, continuada por 
el Presidente Maduro, es polí-
tica de Estado de la nación del 
norte, y constituye la esencia 
de la renovación del decreto 
estadounidense contra el país, 
siendo el sabotaje de la Cumbre 
de Qatar, parte de una estrate-
gia diseñada con años.

Venezuela se ha constitui-
do a lo largo del siglo 21 en 
vanguardia para la defensa 
de los intereses referentes 
a los países exportadores y 
productores de petróleo, que 
últimamente obran con ex-
cepciones en contra de sus 
propios beneficios. •

El trasfondo 
del conflicto
Fernando Travieso
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Luis Dávila

l hilo lógico que condu-
ce a entender los apa-
rentemente inexplica-

bles sucesos acontecidos en la 
cumbre petrolera de Doha del 
pasado domingo 17 de abril, 
está muy claro para el investi-
gador Fernando Travieso, ex-
perto en geopolítica petrolera. 
“Se trata del control de las re-
servas petroleras mundiales”, 
explica. Como el 81% de las 
reservas de crudo del globo se 
encuentran en naciones perte-
necientes a la Organización de 
Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP) entonces se busca 
implosionar al organismo para 
forzar la privatización de las 
compañías petroleras estatales 
–especialmente Saudi Aramco 
en Arabia Saudita y PDVSA en 
Venezuela- con el objetivo de 
que los enormes recursos de 
ambas naciones pasen al con-
trol de las grandes corporacio-
nes energéticas mundiales.

“Se sabe que el valor de una 
compañía petrolera no está de-
terminado por sus activos sino 
por las reservas petroleras que 
manejan y la realidad es que 
se están acabando”, sostiene 
Travieso al tiempo que con da-
tos provenientes de la propia 
OPEP explica que apenas se 
descubre un barril nuevo de 
petróleo por cada quince que 
se extraen entres los produc-
tores que no forman parte de 
la OPEP. Esta realidad conduce 
a una carrera desenfrenada 

E

Fernando Travieso. FOTO JESÚS VARGAS

La OPEP controla la mayor parte de las reservas. FUENTE OPEP

por registrar nuevas reservas, 
pero para lograr ese cometido 
se requiere crear condiciones 
negativas entre las naciones 
que las tienen. De acuerdo a las 
cifras disponibles, Venezuela 
es el miembro de la OPEP con 
las más grandes reservas de 
crudo –la mayor parte ubica-
das en la Faja Petrolífera del 
Orinoco Hugo Chávez Frías- y 
Arabia Saudita ocupa el se-
gundo lugar. 

Presiones 
En unas declaraciones pre-
monitorias de lo que ocurriría 
el 17 de abril en la capital de 
Qatar el presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, acusó 
a Estados Unidos de boicotear 
un posible acuerdo entre los 
miembros de la OPEP y otros 
productores que permitiría 
impulsar los precios mundia-
les de crudo a niveles en torno 
a los 60 dólares el barril, con el 
fin de garantizar las inversio-
nes necesarias para mantener 
la producción petrolera a me-
diano plazo. 

En el relanzamiento de su 
programa  “En contacto con 
Maduro” el pasado 12 de abril 
el primer mandatario venezo-
lano denunció presiones “casi 
a nivel de guerra” por parte 
del Gobierno de los Estados 
Unidos para hacer fracasar la 
Cumbre de Doha. “No saben 
todas las presiones que hay 
de Washington para hacer 
fracasar los esfuerzos que he-
mos hecho durante más de un 
año para que países produc-

tores OPEP y no OPEP tenga-
mos una estrategia en común 
para estabilizar el mercado y 
los precios”, dijo Maduro. “Las 
presiones son casi presiones de 
guerra sobre gobiernos, sobre 
jefes de Estado”, agregó el man-
datario en una intervención 
que fue rememorada días des-
pués en la red social Twitter 
por el ministro del Poder Po-
pular de Petróleo y Minería de 
Venezuela,  Eulogio Del Pino, 
al indicar: "Nuestro Presidente 
Nicolás Maduro hace menos 
de una semana anticipó lo que 
ocurrió ayer en Doha!!!".

 Ya para esos días, el “am-
biente comunicacional” pre-
parado por las grandes agen-

cias de noticias lanzaban una 
línea de “pocas expectativas” 
en torno a la cita, a pesar del 
histórico esfuerzo de reunir a 
18 de los mayores productores 
de crudo a nivel mundial.  El 
ministro del Poder Popular de 
Petróleo y Minería de Vene-
zuela,  Eulogio Del Pino, con-
firmó el saboteo que sufrió la 
cita. “Estados Unidos estaba 
detrás de la presión. Tienen 
un problema con Venezuela y 
Rusia. Están haciendo esto por 
razones políticas y están igno-
rando el sufrimiento de sus 
propios pueblos. Pregunten a 
cualquier compañía petrolera 
en Estados Unidos: ellos están 
muy tristes por lo que pasó”, 
declaró Del Pino a la agencia 
Reuters al tiempo que señaló al 
ministro de Petróleo de Arabia 
Saudita como uno de los sabo-
teadores de la reunión.

Falta de acuerdo
Por su parte,  el ministro ruso 
de Energía, Alexander Novak, 
achacó a Arabia Saudí y a otros 
países del Golfo Pérsico la falta 
de acuerdo en la reunión de 
Doha sobre la congelación de 
la producción de crudo a fin 
de propiciar la recuperación 
de sus precios en los mercados 
internacionales. “Ahora, segu-
ramente, no es ningún secreto: 
fueron Arabia Saudí y una se-
rie de países del golfo Pérsico”, 
dijo Novak a la cadena de tele-
visión rusa NTV al contestar a 
la pregunta de quiénes fueron 
los responsables del fracaso de 
la iniciativa.

“Seguiremos de cerca la mar-
cha de las consultas en el seno 
de la OPEP. Consideramos que 
la pelota está en el campo de 
la OPEP”, dijo Novak. Mien-
tras tanto Del Pino ha seguido 
insistiendo en la necesidad de 
lograr un acuerdo, ahora en el 
marco de la reunión ordinaria 

En Doha el objetivo era 
implosionar la OPEP

Buscan el control de los recursos petroleros de la OPEP que se realizará el 
2 de junio. “Si asumimos un ni-
vel de declinación de 10% cada 
año tendríamos que reponer 
9 millones de barriles diarios 
¿quién va a reponer esos ba-
rriles? Solo pocas naciones 
pueden producir esa cantidad 
de petróleo para sustituir esa 
declinación y para esa susti-
tución necesitamos un precio 
de equilibrio”, reiteró el fun-
cionario venezolano en un 
comentario en la Semana de la 
Industria Rusa del Petróleo y 
Gas realizada en Moscú.

Apunten a la OPEP
Una nota de la agencia de no-
ticias Reuters firmada por 
Henning Gloystein señala 
una supuesta “pérdida de cre-
dibilidad de la OPEP” citando 
declaraciones de analistas del 
mercado. 

Morgan Stanley dijo que “la 
falta de un acuerdo incluso sin 
compromiso después del que 
tuvo lugar en febrero pone 
de relieve el pobre estado de 
las relaciones en la OPEP” y 
añadió que “ahora vemos un 
riesgo creciente de un mayor 
suministro de la OPEP”, sostie-
ne Reuters en un claro intento 
por minimizar los esfuerzos 
por un equilibrio en las cotiza-
ciones del petróleo. 

La intención de los poderes 
que buscan forzar la priva-
tización de las petroleras es-
tatales de las naciones de la 
OPEP se traduce, entonces se-
gún explica Travieso, en pre-
siones de toda índole sobre la 
organización para romper la 
unidad de sus miembros, que 
en el pasado ha logrado man-
tenerse incluso cuando dos 
naciones de la OPEP se encon-
traban en estado de guerra. El 
objetivo final está en las re-
servas petroleras, que no son 
renovables. •
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Cuando todo tiene sentido: La ofensiva del 
Comando Sur contra Venezuela Bolivariana

Misión Verdad

l Comando Sur, como 
brazo armado de las 
corporaciones en la 

región, no puede andar per-
diendo el tiempo. El apuro se 
hace cada vez más eviden-
te y el velo entre el terreno 
de lo real y concreto con lo 
planificado disminuye en 
su brecha narrativa, es de-
cir, en el intento mediático 
de ocultar lo que es un bien 
orquestado plan que actual-
mente se encuentra no solo 
en desarrollo, sino en plena 
aceleración.

En esto consiste la segun-
da fase de la operación “Ve-
nezuela Freedom” (Libertad 
Venezuela), de acuerdo al 
documento que logró revi-
sar Misión Verdad. Y habla 
de una segunda fase puesto 
que la primera, desarrollada 
por el predecesor de Tidd, el 
general John Kelly, “ha sido 
confirmada por los últimos 
acontecimientos”.

Para ello, el documento se 
basa en la (seminal) inter-
vención de Kelly ante el Co-
mité Senatorial de los Servi-
cios Armados del Congreso 
de los Estados Unidos, el 12 
de marzo de 2015 y que fue 
oportunamente reseñado 
por esta tribuna. A saber, la 
intervención se centró en la 
crisis humanitaria en cier-
nes “debido a la rampante 
violencia, la delincuencia y 
la pobreza, la inflación ga-
lopante, la grave escasez de 
alimentos, medicinas y elec-
tricidad”.

Como sabemos, el pronós-
tico de “crisis humanitaria” 
y sus alrededores fue el eje 
central de la campaña de la 
MUD. En tal sentido, señala 
el jefe del Comando Sur que 
la derrota en las elecciones 
y la descomposición inter-
na del régimen populista y 
anti-norteamericano recoge 
el impacto exitoso de nues-
tras políticas impulsadas con 
fuerzas aliadas en la región 
en la fase 1 de esta opera-
ción, entre las que destacan:

• Poner en evidencia el ca-
rácter autoritario y viola-
dor de los derechos huma-
nos del gobierno de Madu-
ro.

• Empleo del mecanismo de 
la Orden Ejecutiva como 
parte de una estrategia 
que puede justificar el 
desarrollo de nuestra po-
lítica, teniendo como jus-
tificativo legal la Constitu-
ción y las leyes de Estados 
Unidos de América…

• Aislamiento internacional 

Conozca lo que expone el papel de trabajo del Comando Sur bajo el título "Operación Venezuela Freedom-2" firmado por el almirante Kurt Tidd, 
su actual jefe, fechado el 25 de febrero de 2016

E

y descalificación como sis-
tema democrático, ya que 
no respeta la autonomía y 
la separación de poderes.

•  Generación de un clima 
propicio para la aplicación 
de la Carta Democrática 
de la OEA.

• Colocar en la agenda la 
premisa de la crisis huma-
nitaria que permita una 
intervención con apoyo de 
organismos multilaterales, 
incluyendo la ONU” (su-
brayado nuestro, en negri-
llas, en adelante).
El documento da testimo-

nio de que sí existe una gue-
rra declarada abiertamente.

Para Tidd, “a pesar de las 
rivalidades y desunión en 
sus filas, ya que se mueven 
en su seno diferentes inte-
reses y puntos de vista”, la 
MUD y sus alrededores han 
“aprovechado las circuns-
tancias para crecer”, dice.

Pero semejante “cortesía” 
del discurso revela, a con-
traluz, que poco significó 
tal unión, puesto que, dice 
a renglón seguido el almi-
rante, “nuestra intervención 

oportuna ha permitido de-
linear un camino para una 
salida rápida del régimen”. 
Algo que evidentemente va 
más allá del atajaperros polí-
tico de la MUD.

“Si bien se está enarbolan-
do el camino pacífico, legal y 
electoral, ha crecido la con-
vicción de que es necesario 
presionar con movilizacio-
nes de calle, buscando fijar 
y paralizar a importantes 
contingentes militares que 
tendrán que ser dedicados 
a mantener el orden interno 
y seguridad del gobierno, si-
tuación que se hará insoste-
nible en la medida en que se 
desaten múltiples conflictos 
y presiones de todo tipo”, re-
mata Tidd en su diagnóstico.

Es sobre esa base que la 
nueva dirección del Coman-
do Sur, en voz y firma de 
su nuevo jefe, examina “un 
conjunto de recomendacio-
nes, para la segunda fase, 
efectiva de nuestra inter-
vención en Venezuela”.

“Cerco y asfixia”: las 12 
recomendaciones del 

almirante Tidd
La operación se concibe para 
ser ejecutada por los Com-
ponentes Operacionales del 
Comando compuesto por el 
Comando de Operaciones 
Especiales, la Fuerza Con-
junta Bravo y la Fuerza de 
Tarea Conjunta Interagen-
cial Sur (inteligencia), “con-
cebida como una operación 
de amplio espectro, conjunta 
y combinada dentro del área 
de responsabilidad, priori-
zando los conceptos estraté-
gicos: fuerza decisiva, pro-
yección de poder, presencia 
en ultramar y agilidad es-
tratégica“.

Estos últimos conceptos 
contemplados generosa-
mente dentro de la Doctrina 
de Espectro Completo del 
Pentágono recogido en el do-
cumento Joint Vision 2020 
(aquí una traducción), elabo-
rado por la Dirección de Po-
líticas y Planes Estratégicos 
del Ejército de los EE.UU en 
junio de 2000 y que es, en 
sí mismo, la matriz doctri-
naria de todos los manuales 
y proyectos de Guerra No 

Convencional desarrollados hasta 
hoy en día.

En tal sentido, la recursividad 
de la guerra contra Venezuela es 
demostradamente asimétrica, em-
pleando (volviendo a Tidd) “recur-
sos diplomáticos, de información, 
militares, económicos, financieros, 
de inteligencia y jurídicos”.

Bien lejos quedan los ejércitos de 
tropas regulares, los tanques, los 
drones y los misiles. Y demasiado 
cerca los actores no-estatales, los 
derechos humanos militarizados 
de acuerdo a la agenda de la globa-
lización neoliberal, los cómplices 
mediáticos, los operadores empre-
sariales y los intermediarios po-
líticos con sus respectivos lobbys 
y escritorios jurídicos. Guerra No 
Convencional.

La Guerra No Convencional, 
tutelada por el Comando Sur, 
nos respira el cuello
En tal sentido es que van las 12 
“recomendaciones” de la nueva 
gestión del Comando, desagrega-
das “en acciones específicas”. Ellas 
son:

“Con los factores políticos de 
la MUD hemos venido acor-
dando una agenda común, que 

incluye un escenario abrupto que 
puede combinar acciones calle-
jeras y el empleo dosificado de la 
violencia armada“. Sostiene Tidd 
que “el referéndum o la enmienda” 
se impulsa en tanto “cobertura” 
mientras se ampara legitimidad a 
partir de los artículos 333 y 350 de 
la Constitución. Donde, además, 
ofrece la siguiente joya de pasaje: 
“Es indispensable destacar que la 
responsabilidad en la elaboración, 
planeación y ejecución parcial (so-
bre todo en esta fase-2) de la Ope-
ración Venezuela Freedom-2 en 
los actuales momentos descansa 
en nuestro comando, pero el im-
pulso de los conflictos y la gene-
ración de los diferentes escenarios 
es tarea de las fuerzas aliadas de 
la MUD involucradas en el Plan, 
por eso nosotros no asumiremos el 
costo de una intervención armada 
en Venezuela, sino que empleare-
mos los diversos recursos y me-
dios para que la oposición pueda 
llevar adelante las políticas para 
salir de Maduro”.

“Bajo un enfoque de ‘cerco y as-
fixia’, también hemos acordado 
con los socios más cercanos de 

Buscan generar el clima para aplicar la Carta Democrática de la OEA. FOTO ARCHIVO
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mentaria Democrática de 
América. Pero la cosa cobra 
un matiz aún más operativo 
cuando en el mismo punto 
se destaca que “se hace rele-
vante la coordinación entre 
organismos de la Comuni-
dad de Inteligencia y otras 
agencias como las organiza-
ciones no gubernamentales 
(ONGs), corporaciones priva-
das de comunicación como 
la SIP y diversos medios 
privados(TV, prensa, redes, 
circuitos radiales)”.

“No se puede dejar a un 
lado el esfuerzo que he-
mos venido haciendo 

para vincular al gobierno de 
Maduro con la corrupción y 
el lavado de dinero (…) para 
demostrar la vinculación de 
los personeros del gobierno 
(…)sumariados en la Orden 
Ejecutiva. En estas coorde-
nadas, hay que desarrollar 
campañas mediáticas con 
los testigos protegidos que 
colaboran con la aplicación 
del decreto del 9 de marzo 
de 2015".

Al abordar la cuestión 
militar, detalla el do-

cumento cómo han “ganado 
adeptos en sectores institu-
cionalistas” producto de su 
“exitosa campaña”. No obs-
tante, es preocupación del 
Comando Sur lo que según 
su propio lenguaje, “existe 
una alta probabilidad de que 
los mandos identificados 
con el chavismo duro ofrez-
can resistencia, sobre todo 
en unidades élites que his-
tóricamente se han alineado 
con el régimen. Por eso, hay 
que sostener el trabajo de de-
bilitar ese liderazgo y anular 
su capacidad de mando”.

“Lectura similar es 
necesario hacer en re-

lación al empleo que va a 
hacer el gobierno de las lla-
madas milicias y colectivos 
armados. La presencia de 
este personal combatiente 
y fanatizado en las ciuda-
des priorizadas en el plan, 
se convierten en obstácu-
los para las movilizaciones 
de calle de fuerzas aliadas 
y grupos opositores, siendo 
también un impedimento 
para el control efectivo de 
instalaciones estratégicas. 
De allí la demanda de su 
neutralización operativa en 
esta fase decisiva“.

“Si bien en la situación 
militar no podemos 

actuar ahora abiertamente, 
con las fuerzas especiales 
aquí presentes hay que con-
cretar lo ya anteriormente 
planificado para la fase 2 
(tenaza) de la operación. Los 
entrenamientos y aprestos 
operacionales de los últi-

ESPECIAL 09 

Cuando todo tiene sentido: La ofensiva del 
Comando Sur contra Venezuela Bolivariana

Conozca lo que expone el papel de trabajo del Comando Sur bajo el título "Operación Venezuela Freedom-2" firmado por el almirante Kurt Tidd, 
su actual jefe, fechado el 25 de febrero de 2016

la MUD, utilizar la Asamblea Na-
cional como tenazapara obstruir 
la gobernanza: convocar eventos 
y movilizaciones, interpelar a los 
gobernantes, negar créditos, dero-
gar leyes”.

“…en el plano político interno 
hay que insistir en el gobierno 
de transición y las medidas a 

tomar después de la caída del régi-
men, incluyendo la conformación 
de un gabinete de emergencia, 
donde puedan incluirse sectores 
empresariales, jerarquía eclesial, 
sindicatos, ONGs, universidades”.

“Para arribar a esta fase termi-
nal, se contempla impulsar un 
plan de acción de corto plazo (6 

meses con un cierre de la segunda 
fase hacia julio-agosto de 2016), 
como señalamos, hemos propues-
tos en estos momentos aplicar las 
tenazas para asfixiar y paralizar, 
impidiendo que las fuerzas cha-
vistas se pueden recomponer y 
reagruparse”.Además, como dice 
más adelante de “insistir en debi-
litar doctrinariamente a Maduro, 
colocando su filiación castrista y 
comunista (dependencia de los cu-
banos) como eje propagandístico, 
opuesta a la libertad y la democra-
cia, contraria a la propiedad pri-
vada y al libre mercado. También 
doctrinariamente, hay que res-
ponsabilizar al Estado y su política 
contralora como causal del estan-
camiento económico, la inflación 

y la escasez”.
“Mantener la campaña 
ofensiva en el terreno 

propagandístico, fomentan-
do un clima de desconfianza, 
incitando temores, haciendo 
ingobernable la situación. 
En esto es importante des-
tacar todo lo que tiene que 
ver con desgobierno: las 
fallas administrativas, la 
afectación con los altos índi-
ces de criminalidad y la in-
seguridad personal”. Señala 
el documento, además, que 
para el desarrollo de dicha 
ofensiva propagandística 
cuentan con los jóvenes que 
demuestran “una creciente 
identidad con nuestra forma 
de vida e ideales”. Además 
rematando el punto: “Estos 
avances en los actuales mo-
mentos, son el resultado de 
nuestras campañas propa-
gandísticas, pero no pode-
mos obviar el peso de la cri-
sis como dato empírico que 
la detona y refuerza”.

“Por esto”, continúa en el 
siguiente punto, “parti-
cular importancia tiene 

la explotación de los temas 
como la escasez de agua, de 
alimentos y de electricidad, 
teniendo este último aspec-
to un carácter grave para el 
gobierno, ya que la sequía 

ha generado una amenaza 
de colapso de los embalses y 
debemos prepararnos para 
explotarlo al máximo desde 
el punto de vista político, 
reforzando la matriz mediá-
tica que ubica la crisis eléc-
trica como responsabilidad 
exclusiva de Maduro“.

“Especial interés ad-
quiere en las actuales 

circunstancias, posicionar 
la matriz de que Venezuela 
entra en una etapa de CRI-
SIS HUMANITARIA por 
falta de alimentos, agua 
y medicamentos, hay que 
continuar con el manejo del 
escenario donde Venezuela 
está ‘cerca del colapso y de 
implosionar’ demandando 
de la comunidad internacio-
nal una intervención huma-
nitaria para mantener la paz 
y salvar vidas”.

En el plano de la crea-
ción de alianzas en lo re-
gional, “hay que insistir 

en la aplicación de la Carta 
Democrática, tal y como lo 
hemos convenido con Luis 
Almagro Lemes”, lo que le 
reviste de un marco jurídi-
co capaz de mover otros re-
sortes de la intervención de 
forma indirecta, valiéndose 
de ex presidentes, gobiernos 
afines y la Alianza Parla-

mos meses, con la Fuerza 
de Tarea Conjunta Bravo 
en la base de Palmerola, en 
Comayagua –Honduras, la 
Fuerza de Tarea Conjunta 
Interagencial Sur–, permite 
colocar tales componentes 
en condiciones de actuar 
rápidamente en un arco 
geoestratégico apoyado en 
las bases militares de ‘con-
trol y monitoreo’ en las islas 
antillanas de Aruba (Reina 
Beatriz) y Curazao (Hato 
Rey); en Arauca, Laran-
dia, Tres Esquinas, Puer-
to Leguízamo, Florencia y 
Leticia en Colombia; todo 
ello como Lugar de Opera-
ciones de Avanzada (FOL), 
con proyecciones sobre la 
región central de Venezue-
la donde se concentra el po-
derío político-militar“, para 
luego enumerar los activos 
militares dispuestos para la 
operación.

Existe un esfuerzo 
por influir 
psicológicamente a la 
población contra su 
gobierno
Estos son los 12 puntos en 
los que se concentran un 
arco de acciones, factores 
y activos con los que el Co-
mando Sur tutela la Guerra 
No Convencional, la combi-
nación de recursos asimé-
tricos que también la carac-
terizan como una guerra 
híbrida, y la negación del 
rostro en sus actores y res-
ponsables sobre el terreno, 
volcando la acción a una 
presunta responsabilidad 
política establecida de ante-
mano en el teatro de opera-
ciones mediático.

Es así cómo se corrobora 
que detrás de la Guerra No 
Convencional “buscan ex-
plotar las vulnerabilidades 
políticas, militares, econó-
micas y psicológicas de un 
poder hostil, mediante el 
desarrollo y el sostenimien-
to de fuerzas de resistencia 
que cumpla con los objeti-
vos estratégicos de los Esta-
dos Unidos”.

Aún más, en esta compro-
bada metódica, bajo el mis-
mo patrón de agresión que 
se ha empleado en otros 
escenarios, la investigadora 
Sharmine Narwani apun-
ta: “El aspecto más vil de la 
GNC –aparte de las obvias 
violaciones a la legislación 
internacional en relación a 
su soberanía, integridad te-
rritorial y la pérdida de vi-
das humanas/ propiedades, 
etc.– es el esfuerzo agresivo 
y proactivo por influir psi-
cológicamente a la pobla-
ción contra su gobierno”. •General Kelly. FOTO ARCHIVO
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a aplicación de este 
plan permitirá preser-
var los niveles de la 

Central Hidroeléctrica en el 
Guri.

1 Las lluvias en el sur han 
sido escasas y muy aisladas.
2 Aún con las medidas de 
ahorro que ha tomado el go-
bierno revolucionario, las 
mismas no ha sido efectivas 
en las zonas residenciales, ya 
que no ha calado el uso efecti-
vo de la energía.
3 Los estados con más con-
sumos son: El Zulia, la Gran 
Caracas, Carabobo, Aragua, 
Lara, Bolívar, Miranda, Bari-
nas, Monagas y Falcón.
4 Es necesario hacer una ad-
ministración minuciosa del 
agua que queda en el embalse.
5 Todos tenemos que estar 
unidos para combatir el efec-
to climático que tanto está 
afectando al país.
6 La aplicación de este este 

Pedro Gerardo Nieves

omo obrero de la co-
municación es natural 
que a diario navegue 

pàrriba y pà bajo en un po-
cotón de websites. Páginas de 
internet escuálidas, chavistas, 
“imparciales”, internacionales, 
nacionales y locales -de todo 
tipo- ocupan el oficio de este 
escribidor. Y he aquí un hallaz-
go que dimensiona la ofensiva 
del Comando Sur de los EE.UU 
contra el pueblo de Venezuela, 
su liderazgo e instituciones.
Google explica que su sistema 
AdSense es “un método sen-
cillo y gratuito para que cual-
quier editor de sitios web pue-
da obtener ingresos mediante 
la publicación de anuncios de 
Google segmentados en sus 
webs. Cambie la apariencia de 
sus anuncios para que se adap-
ten a su sitio e indique dónde 
quiere que aparezcan”.
Dicho en criollo, usted deja el 
“hueco” en su página web, se 

Claves del Plan 
de Administración 
de Cargas

Comando Sur punto guerra: un hallazgo

plan permitirá preservar los 
niveles de la Central.
7 El plan de Administración 
de Carga se tomará como una 
suspensión temporal de 4 ho-
ras diarias durante 40 días en 
los hogares.
8 Inicialmente no está con-
templada la ciudad capital 
por ser sede de los poderes 
públicos.
9 También será publicada en 
las páginas web de la admi-
nistración pública.
10 Con 4 horas diarias que 
el usuario aporte se lograría 
llegar a principios de la se-
gunda semana de mayo, que 
es cuando comienza el nivel 
de lluvias.
11 El plan tiene 5 bloques, 
que están distribuidos en 5 
horarios: de 8 a 12 de 12 a 4 de 
4 a 8 y luego de 12 a 4.
12 Este plan va en beneficio 
del pueblo para alargar el ser-
vicio, las restricciones son un 
sacrificio. •

suscribe al servicio, y Google le 
inserta avisos que le permiten 
ganarse una platica en propor-
ción a los clicks que en ellos ha-
gan los cybernautas. Del otro 
lado del negocio, cualquier em-
presa o institución puede diri-
gir sus avisos a websites según 
las audiencias, territorialida-
des y cualquier especificidad 
que se exija. Huelga decir que 
Google gana del diferencial 
entre lo que cobra a quienes 
publican avisos y lo que pagan 
a quienes prestan sus websites. 
Se forran de plata, pues.

El pollo del arroz con pollo
En una gran cantidad de web-
sites nacionales y locales están 
apareciendo profusamente 
(con la inversión de cientos de 
miles de dólares), avisos Goo-
gle que lo llevan directo a la 
revista digital “Diálogo de las 
Américas” que edita nada más 
y nada menos que el Comando 
Sur de EE.UU
Y no juegan carrito los gringos, 
explican que “DIÁLOGO es 

una revista publicada trimes-
tralmente para tratar asuntos 
de hoy día más importantes 
para las fuerzas armadas y 
otros profesionales del sector 
de seguridad (…). Enviamos la 
revista a más de 30 naciones 
por (sic) Latinoamérica y el 
Caribe. Sus temas  incluyen el 
tráfico ilícito de drogas, armas, 
y personas; terrorismo; opera-
ciones especiales; cooperación 
regional; asistencia humanita-
ria; derechos humanos; pandi-
llas; u otros temas de seguridad 
regional e internacional”.
En la misma página está la edi-
ción impresa y aunque no al-
canza el espacio para analizar 
su contenido, huelga decir que 
es colonialismo e imperialismo 
puro de EE.UU y el más abyec-
to malinchismo de sus “países 
amigos”
Hoy, cuando está caliente la 
divulgación de la agenda te-
rrorista del Comando Sur de 
EE.UU contra Venezuela, sú-
mese este hallazgo como otra 
evidencia inequívoca. •

Grito llanero

L

C

plan nacional 
de administración 
de cargas

Comienza el lunes 25 de abril 
y se aplicará por un mínimo de 40 días

8 am .a 12m / 12 m a 4 pm.
4 pm. a 8 pm. / 12 am. a 4 am.

Entre las 8 pm. y 12 am.
no habrá recortes programados

Mayor consumo: Zulia, Carabobo, 
Aragua, Lara, Bolívar, Miranda, 
Barinas, Monagas y Falcón.

El Guri alcanzó un mínimo 
histórico de 212 msnm

La demanda media es  
de 15-500 megavatios

2000 MW cantidad de megavatios 
necesarios para evitar el descenso del Guri.
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La derecha sin 
proyecto, sin 
discurso, sin 
posibilidad 

de mantener 
la estabilidad 

nacional, tampoco 
puede generar 

condiciones para 
“buenos negocios” 

Modaira Rubio

a ofensiva neoliberal 
que el imperialismo ha 
desatado en América 

Latina y el Caribe  ha encon-
trado en la  violencia de géne-
ro una peligrosa herramien-
ta.  Lo confirman, primero, 
el asesinato de la luchadora 
revolucionaria Berta Cáce-
res, coordinadora del Copinh 
(Consejo Cívico de Organiza-
ciones Populares e Indígenas 
de Honduras) el pasado 3 de 
marzo, denunciado ante el 
mundo como un feminici-
dio por razones políticas, con 
complicidad del Estado. 

La indiferencia ante lo su-
cedido, la falta de diligencia 
para encontrar y castigar a 
los responsables, demuestran 
qué poco vale la vida de las 
ciudadanas en ese país cen-
troamericano, en el que solo 
entre 2014 y 2015, se regis-
traron 4 mil 18 asesinatos, de 
los cuales el 96%  se mantiene 
impune.

El segundo caso, es un “fe-
minicidio” político, y es el gol-
pe de Estado fraguado desde 
el Congreso en contra de la 
presidenta Dilma Rouseff. 

El feminicidio 
político
Una “débil” mujer, no puede, según la derecha misógina y fascista, 
conducir las riendas del gigante del Sur

“Estoy segura que sería tratada de forma distinta si fuera hombre", Dilma  Rouseff.

L

La campaña de desprestigio, 
desmoralización, injuria y 
difamación hizo de su con-
dición de mujer, su blanco 
predilecto. Una “débil” mujer, 
no puede, según la derecha 
misógina y fascista, conducir 
las riendas del gigante del Sur. 

A su condición de mujer 
le achacaron la supuesta in-
eficiencia de su gestión, el 
supuesto fracaso de las polí-
ticas agrarias. Un deleznable 
“TChao Querida”, se leía en los 
carteles que portaban quie-
nes la adversaron.

La  misma presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, de-
nunció que la misoginia in-
fluyó en la decisión de los 
parlamentarios sobre el juicio 
político. “Estoy segura que se-
ría tratada de forma distinta 
si fuera hombre. Han tomado 
una actitud hacia mí que no 
tomarían con un hombre” y 
lamentó el profundo “nivel de 
prejuicio contra las mujeres”.

Está claro el talante fascis-
ta y misógino  de la derecha, 
aliada de las oligarquías y de 
la burguesía regional,  que  ha 
hecho de la violencia hacia 
las mujeres un arma política 
para hacer retroceder los pro-
cesos de liberación nacional 

emprendidos, o para derrocar 
gobiernos antineoliberales y 
antiimperialistas. 

No por casualidad, días des-
pués de aprobado el ilegal jui-
cio a Dilma, la prensa ultra-
derechista y la maquinaria 
de propaganda de las clases 
poderosas brasileñas, alaban 
a la joven esposa del golpista 
Michel Temer, 43 años menor 
que él, y se “enorgullecían” 
del perfil de la futura primera 
dama. La revista Veja publicó 

un artículo con sus bondades: 
“Marcela Temer: bella, recata-
da y de hogar”.

En Argentina se inició una 
campaña de similares carac-
terísticas en contra de la ex-
presidenta Cristina Férnadez, 
hoy lideresa de la resistencia 
del pueblo sureño contra la 
arremetida neoliberal del ul-
traderechista Mauricio Ma-
cri.

La oligarquía golpista defi-
nió muy bien cual es el rol de 
la mujer en la sociedad. No le 
corresponde ser Presidenta, 
sino ama de casa. La violen-
cia de género no fue el único 
factor del golpe contra Dilma, 
pero fue sin duda decisivo. 
Apelaron a los más ruines an-
tivalores de discriminación y 
menosprecio hacia la mujer, 
que subyacen en la cultura 
patriarcal y machista impe-
rante, para deslegitimar a 
una Jefa de Estado.

En Venezuela, el golpe par-
lamentario que ha puesto en 
marcha la contrarrevolución 
fascista desde la mayoría 
opositora en la Asamblea Na-
cional, también intenta usar 
la violencia de género como 
arma para deslegitimar los 
poderes del Estado.

Tal es el caso de la brutal y 
ofensiva campaña que han 
emprendido en contra de la 
Rectora Principal del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) 
Tibisay Lucena y demás inte-
grantes femeninas del Poder 
Electoral. 

Como en anteriores coyun-
turas políticas, cuando se 
aproximan  eventos comicia-
les, la violencia de género y 
la violencia electoral se unen 
en la estrategia opositora que 
ha intentando deslegitimar y 
poner en entredicho la trans-
parencia del Poder Electoral 
venezolano, reconocido en el 
ámbito internacional.

El pasado 8 de abril, en un 
artículo escrito, publicado y 
colocado en redes sociales 
por el gobernador del estado 
Miranda y dirigente nacional 
del partido opositor Primero 
Justicia (PJ), Henrique Ca-
priles Radonski,  se catalogó 
a la Dra. Tibisay Lucena de 
“mentirosa”, de “cobrar sin 
trabajar” y de mantener una 
actitud “obcecada” al supues-
tamente obstaculizar la en-
trega de planillas para activar 
la recolección de firmas para 
un referéndum revocatorio.

La oposición de manera 
recurrente se ha referido a 
las otras mujeres rectoras del 
ente comicial como las “seño-
ras” del CNE, agentes del Par-
tido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) y han puesto en 
duda su integridad y profe-

sionalismo al indicar que ac-
túan de manera “caprichosa”. 
El reciente “encadenamiento” 
de diputados al CNE fue un 
show mediático para hacer 
creer que “Tibisay no quiere 
entregar las planillas”. 

El CNE ha aclarado en nu-
merosas oportunidades que 
las solicitudes realizadas por 
la oposición no cumplen con 
los requisitos. Para deslegi-
timar la transparencia del 
Poder Electoral han empren-
dido una antiética campaña 
contra su principal rectora, 
basándose en su condición de 
género.

La mano que mece la cuna
En la Casa Blanca celebran 
los cambios “democráticos” 
hacia la derecha en la región. 
Auguran un nuevo colonia-
lismo económico neolibe-
ral en lo que antes de Hugo 
Chávez consideraban su “pa-
tio trasero”.

Pero las cuentas no les es-
tán dando. En Argentina el 
revés electoral de los movi-
mientos progresistas sale caro 
a los intereses del gran capital 
que al principio creyó ser fa-
vorecido con  Mauricio Macri. 

La derecha sin proyecto, sin 
discurso, sin posibilidad de 
mantener la estabilidad na-
cional, tampoco puede gene-
rar condiciones para “buenos 
negocios” e inevitablemente 
sienten de manera asfixiante 
las consecuencias de la crisis 
capitalista; con una diferen-
cia que no existía hace poco 
más de un década: el pueblo 
está en las calles y en resis-
tencia. 

Lo mismo está sucediendo 
en Brasil. La correlación de 
fuerzas no apunta precisa-
mente a garantizar la estabi-
lidad política que permita al  
capital aumentar sin proble-
ma sus ganancias. 

Como ha dicho el sociólogo 
estadounidense James Petras, 
estos  éxitos de la derecha en 
la región  “son muy tempora-
les, no son parte de un proceso 
de movilización y expansión 
del capital. Macri ahora está 
empezando a sentir el peso 
de la incapacidad de generar 
crecimiento, con deudas, in-
flación, estafas. Lo mismo va 
a pasar en Brasil y probable-
mente en Venezuela”.

Los pueblos han cambiado, 
las circunstancias históricas 
también. No hay condicio-
nes para la instauración de 
un nuevo colonialismo neo-
liberal. Y en esa batalla, en 
esa confrontación de clases, 
las mujeres en resistencia y 
contraofensiva, jugamos un 
papel fundamental contra la 
derecha misógina y fascista. •
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Gracias diputado (Carlos) Es-
carrá, a la orden de la Revolu-

ción, a la orden del pueblo; cuando 
Escarrá dice muy bien que el proce-
so constituyente no ha terminado 
y nosotros eso lo decimos y lo afir-
mamos y es así, y tiene que ser así. 
Y, algunos han señalado también 
como agregando a ese concepto, a 
esa categoría un nuevo elemento, el 
proceso constituyente, instituyente.
Es decir, vuelvo a la política de la 
arquitectónica, instituyente. Esta 
Constitución, es la base para la ins-
titución nueva, el nuevo status quo, 
diría Gramcsi, la nueva hegemonía, 
el nuevo Estado, el nuevo bloque —
dice Gramcsi— el nuevo bloque de 
poder.
(…) Bueno en fin, yo quería solo 
insistir en eso, la necesidad de de-
dicarnos con mucho esmero, con 
mucha creatividad, con mucho espí-
ritu robinsoniano, de inventamos o 
erramos, a la creación de las nuevas 
instituciones; incluso a revisar las 
que hemos creado, pero todavía es-
tán en el papel y no salieron de un 
papel, están encerrados como en la 
lámpara de Aladino, hay que abrir la 
lámpara, que salga el nuevo status 

quo, la nueva arquitectónica, revise-
mos, revisemos eso y reactivemos 
todo lo que haya que reactivar, las 
tres R al cuadrado; inventemos lo 
que haya que inventar.
(…) Cueste lo que cueste, cueste lo 
que cueste, es momento de profun-
dizar la Constitución, es momento 
de bolivarianizar aún más la Consti-
tución, que hace 11 años se aproba-
ba por un pueblo lleno de fe, lleno 
de esperanza, lleno de dolor, lleno 
de dolores, pero lleno de un gran 
amor.
(…) Tenemos que seguir creando y 
terminar la obra hasta donde poda-
mos, de la nueva institucionalidad, 
la nueva arquitectónica, la nueva es-
tructura, política, social y económi-
ca; porque sino todo este esfuerzo 
y eso no va a ocurrir, habría sido en 
vano. Nosotros llegamos aquí para 
triunfar como dijo Bolívar, triunfar, 
triunfar será suprema obligación”.

*Extractos de la Intervención del Comandante 
Hugo Chávez,  en reunión de trabajo con el 

bloque de opinión del Polo Patriótico, con motivo 
de la conmemoración del XI aniversario del 

referéndum constitucional de 1999

Cambio de época Cueste lo que cueste 

Cambio de época. Este sabio 
concepto de nuestro hermano 

presidente Rafael Correa puede que 
sea la definición más acertada del ac-
tual espíritu de los tiempos.
No hay duda de que una nueva doc-
trina constitucional está en ciernes, no 
de otra forma podemos interpretar lo 
que hoy ocurre en Ecuador y lo que se 
prepara en la hermana Bolivia, la hija 
predilecta de nuestro Libertador.
Los días de una constitución concebi-
da como una novela costumbrista de 
élite, donde solo podía identificarse la 
oligarquía local con sus costumbres y 
carácter social, tipificado por la com-
plicidad leguleya, sin lugar a dudas 
están muriendo en Nuestra América. 
Nace ahora el voto con rostro y la 
Constitución de todos, constituciones 
que priorizan a los ninguneados de la 
historia.
Seguiremos muy de cerca el proceso 
electoral ecuatoriano, donde todo 
análisis apunta a una contundente 
y luminosa victoria del pueblo de la 
gran Manuela Sáenz, Eloy Alfaro y 
nuestro Mariscal Sucre.
La historia de nuestros pueblos ahora 
la escriben aquellos que tenían prohi-
bido redactar la historia. Ya la historia 
no la cuentan los antiguos vencedo-
res. Siendo los procesos hermanos 
como son, no podemos negar el pa-
pel central que este bravío pueblo 
venezolano ha logrado abrir mientras 
poco a poco sigue desalambrando la 

historia. ¡Ha sido la candela bolivaria-
na la que ha incendiado el seco pajo-
nal de la oligarquía! ¡Se acabaron los 
tiempos de la pura resolana, comienza 
la cosecha y la mata que dará la som-
bra que todos nos merecemos! Ya lo 
decía el apóstol de Nuestra América 
José Martí: “Es la hora de los hornos y 
no se ha de ver más que la luz”.
Es ahora que Nuestra América se vis-
te de pueblo, eso lo podemos cons-
tatar con el nuevo sentido que para 
los pueblos tienen las palabras “voto” 
y “constitución”. Ya lo decía el gran 
pensador revolucionario peruano 
José Carlos Mariátegui en su Carta a 
los redactores de Claridad… ¡en 1924 
y parece escrito ayer!: “Nuestra causa 
es la gran causa humana. A despecho 
de los espíritus escépticos y negati-
vos, aliados inconscientes e impoten-
tes de los intereses y privilegios bur-
gueses, un nuevo orden social está 
en formación. Nuestra burguesía no 
comprende ni advierte nada de esto. 
Tanto peor para ella. Obedezcamos 
la voz de nuestro tiempo. Y preparé-
monos a ocupar nuestro puesto en la 
historia”. Aquí en predios del Sur los 
gobiernos comienzan a estar a la al-
tura de sus pueblos, ¿veremos el mo-
mento en que en el Norte eso ocurra? 
¡Viva el Ecuador, Patria Bolivariana!”.

*Extracto de Las Líneas de Chávez del 26 de abril 
de 2009

COMENTARIO: 
En septiembre de 2008, luego de una 
reforma constitucional en la Repú-
blica del Ecuador, se convocaron 
nuevas elecciones, y el 26 de abril 
de 2009, el presidente Rafael Correa, 
obtuvo una victoria contundente 
con el 52% de los votos en primera 
vuelta y asumió el poder para un 
segundo mandato. En 2013, Correa 
fue reelecto para un tercer mandato  
hasta 2017, con el 57,17% de los votos.
En la actualidad, la oligarquía regio-
nal dirigida por el imperialismo nor-
teamericano, pretende reinstaurar 
a través de golpes “institucionales”, 
una nueva era neoliberal en Nuestr-
américa. Pero como bien lo señaló el 

Comandante Chávez, citando al her-
mano Rafael Correa, ha ocurrido un 
cambio de época. 
Nuestros pueblos han decido ser li-
bres y protagonistas de su propia his-
toria, y nada ni nadie podrá detener 
los procesos de liberación nacional 
que hemos iniciado. 
En estos momentos difíciles en los 
que el pueblo ecuatoriano padece los 
estragos de una catástrofe natural, 
vaya toda nuestra solidaridad, nues-
tro compromiso y nuestro amor, por-
que solo unidos saldremos adelante y 
superamos cualquier dificultad. De-
cimos con Chávez: ¡Viva el Ecuador, 
Patria Bolivariana! ¡Venceremos!

COMENTARIO: 
El 2 de febrero de 1999, al tomar 
posesión de su cargo como Pre-
sidente electo  de la República, el 
Comandante Hugo Chávez juró: 
“Delante de Dios, delante de la 
Patria, delante de mi pueblo, que 
sobre esta moribunda Constitu-
ción impulsaré las transforma-
ciones democráticas necesarias 
para que la República nueva ten-
ga una Carta Magna adecuada a 
los nuevos tiempos”.
Cumpliendo con este compromi-
so, el Comandante Chávez de-
cidió convocar a una Asamblea 
Nacional Constituyente y el 25 
de abril de 1999, se llevó a cabo el 
primer Referéndum Consultivo 
en la historia de Venezuela.
Se cumplen este lunes, 17 años 
de aquella consulta que produjo 
una victoria sin precedentes a 
favor de la Revolución Bolivaria-
na -el Sí obtuvo  3.360.666 votos 
(87,75%), mientras que  el no solo 
300.233 (7,26%)- impulsada bajo 
la premisa de construir una ver-

dadera democracia participativa 
con el protagonismo del pueblo. 
El referéndum consultivo permi-
tió sentar las bases para edificar 
nuestra Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, e 
instaurar un nuevo proyecto de 
país, con un gobierno del pueblo 
y para el pueblo.
Hoy debemos recordar, ante la 
embestida de la contrarrevolu-
ción adeco burguesa, que preten-
de violentar la esencia de nues-
tra Constitución para iniciar un 
golpe institucional como el que 
está sucediendo en Brasil, que lo 
más importante es mantener el 
espíritu del pueblo constituyen-
te, que constantemente y de ma-
nera dialéctica  está ejerciendo el 
poder constituyente  para  echar 
por tierra los cimientos de la IV 
República y seguir construyendo 
el Estado democrático y social de 
Derecho y de Justicia, que otor-
gue a todos y a todas la mayor 
suma de felicidad posible.

VOZ DE CHÁVEZ SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ
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El fundador del Movi-
miento de los Trabajado-
res Rurales Sin Tierra de 
Brasil, Joao Pedro Stédile, 
afirmó el pasado lunes 18 
de abril que los ataques 
contra la presidenta Dilma 
Rousseff responden a una 
mala jugada de la ultrade-
recha para lograr su pron-
ta destitución.

Explicó que todo lo que 
esta ocurriendo en Brasil 
es porque las élites quieren 
recuperar al Estado

y ponerlo de nuevo al 
servicio del neoliberalis-
mo, sin embargo, la cla-
se trabajadora no lo va a 
aceptar.

“La derecha lo que quie-
re es entregar nuestras 
riquezas a las transna-
cionales y en manos de 
Temer eso sería posible”, 
expresó el también pro-
fesional de la economía 
al tiempo que recalcó que 
“Temer es el Macri de 
Brasil, solo que Macri si 
fue electo con votos”. 

Durante el programa 
Siete Preguntas con el pe-
riodista Ernesto Villegas, 
transmitido por Telesur, 
Stédile repudió las preten-
siones del actual vicepresi-
dente de Brasil, Michel Te-
mer, de querer convertirse 
en el nuevo jefe de Estado 
sin participar en eleccio-
nes democráticas. 

A su juicio, las acciones 
de Temer confirman su 
debilidad y poca acepta-
ción para lograr ser electo 
en una votación popular. 
Recalcó que las agresiones 
contra Rousseff buscan ge-
nerar un ambiente de in-
gobernabilidad en el país 
“bajo el precio que sea”. 

Informó que datos de 
una encuesta realizada en 
Brasil confirman que 80% 
de la población rechaza la 
posibilidad de Temer fren-
te a la presidencia del país, 
y que solo uno por ciento 
de los brasileños respalda-
ría una eventual candida-
tura del vicepresidente. 

Ante ese escenario, el 
líder campesino dijo que 
el país viviría un periodo 
de intensificación de la 
guerra de clase y por ende 
no llegaría al final del año 
2016 sin ser sacado por las 
fuerzas populares de iz-
quierda. •

Stédile:  Temer 
quiere ser el 
Macri de Brasil

La Geopolítica del Imperio

Lo que se juega en Brasil
Fernando Vicente Prieto y 
Micaela Ryan 

l domingo 17 de abril, la 
derecha brasileña dio 
un paso de avance que 

tributa no solo a este sector po-
lítico, sino fundamentalmente 
al proyecto estratégico orien-
tado por EE.UU para el conti-
nente al que considera su patio 
trasero.

La política exterior nortea-
mericana puede tener matices 
en su instrumentación táctica, 
pero obedece, desde hace casi 
dos siglos, a un objetivo explíci-
to: hacer del continente que va 
desde Alaska hasta Tierra del 
Fuego un espacio territorial 
bajo su estricto control geopo-
lítico. Esto incluye, desde ya, al 
mar Caribe, zona de defensa 
privilegiada y al que considera 
de hecho su mar interior, como 
menciona Atilio Borón en su 
libro –no tan viejo, pero ya 
clásico- “América Latina en la 
Geopolítica del Imperio”.

Este objetivo de control te-
rritorial –ideológico, político, 
militar- se funda en diversos 
factores, de los cuales el más 
importante, desde ya, es el in-
terés económico. América La-
tina y el Caribe es un territorio 
repleto de riquezas naturales: 
energía (petróleo, gas), mine-
rales, biodiversidad y otros 
bienes que desde el punto de 
vista del capitalismo global 
representan insumos clave 
para la elaboración y distribu-
ción de mercancías. Como la 
explotación bajo la lógica del 
capital implica la privatización 
creciente de esos bienes natu-
rales -de carácter público, al 
provenir de la Naturaleza-, so-
cializando al mismo tiempo los 
costos ambientales, esto entra 
en contradicción con las ne-
cesidades de la población que 
habita en esos territorios. Y 
tendencialmente -por el daño 
ecológico -, afecta las posibili-
dades para la reproducción de 
la vida, impactando en primer 
lugar sobre la comunidades lo-
cales pero cada vez más sobre 
el conjunto del sistema Tierra.

Por esta razón, las transna-
cionales que controlan el capi-
talismo necesitan garantizar, 
con diversas combinaciones 
de coerción y consenso, siste-
mas políticos y gobiernos loca-

E

Los gobiernos no alineados con sus intereses son un obstáculo. FOTO ARCHIVO

les que implementen medidas 
denominadas de “libre merca-
do”. Con mucho más énfasis, 
en una coyuntura como la 
actual, donde EE.UU y Europa 
deben afrontar la competencia  
de nuevos actores globales en 
todos los terrenos, que están 
vinculados entre sí: el estricta-
mente económico, el diplomá-
tico, el militar y el ideológico 
cultural.

De modo que EE.UU, prin-
cipal hegemón y garante del 
orden global bajo estos pa-
rámetros, necesita retomar 
control sobre América Latina 
y el Caribe para disputar con 
ventaja ante China, India, Ru-
sia y eventualmente el propio 

Brasil, entre otros. La continui-
dad de gobiernos no alineados 
en forma parcial o total con 
sus intereses, se vuelven un 
obstáculo a esta estrategia. En 
particular, preocupa la relati-
va autonomía que supone un 
camino de integración Sur – 
Sur expresado principalmen-
te por proyectos como ALBA 
– TCP, de carácter antagónico 
al ALCA, y en tiempos más 
recientes, la creación de me-
canismos de integración como 
Unasur y Celac, que desplazan 
a EE.UU como árbitro directo 
en el ámbito de la relación en-
tre Estados del continente.

La contraofensiva en curso, 
entonces, tiene como princi-
pal meta inmediata desplazar 
a los gobiernos de izquierda y 
progresistas surgidos a conse-
cuencia de las luchas antineo-
liberales durante la década 
de los 90 y principios del siglo 
XXI. Derrotados los intentos 
de golpe en Venezuela, Boli-
via y Ecuador en la primera 
década de este siglo, la políti-
ca exterior de EE.UU se anotó 
triunfos en el golpe de Hon-
duras (2009), Paraguay (2012) 
y en un recorrido que podría 
ser fulminante, al menos por 
algún tiempo, en el triunfo de 
Macri en las presidenciales ar-
gentinas (2015) y de concretar-
se, en la destitución de Dilma 
Rousseff en estos momentos.

De la mano de los gobier-
nos neoliberales surgidos de 
esos triunfos, EE.UU pretende 
rápidamente aumentar la lla-

mada libertad de comercio y 
la explotación de los recursos 
naturales, apelando para ello 
a la militarización de los terri-
torios a través de sus agencias: 
el Pentágono, el FBI y la DEA. 
Precisamente lo que está pa-
sando con el gobierno de Mau-
ricio Macri: esos son los puntos 
en los que se está retomando, 
muy rápidamente, la coope-
ración con EE.UU. Abrirse al 
mundo, se le llama eufemísti-
camente, con el auxilio de los 
medios privados de comunica-
ción.

En esa clave lo entiende Joao 
Pedro Stedile, dirigente del Mo-
vimiento de trabajadores rura-
les Sin Tierra (MST) de Brasil, 
cuando explica, entrevistado 
en Telesur por Ernesto Ville-
gas, que “nosotros vivimos una 
grave crisis económica y los 
capitalistas frente a esta crisis 
necesitan recomponer su tasa 
de ganancia, volviendo a los 
patrones del neoliberalismo. O 
sea, quitar derechos de los tra-
bajadores, entregar nuestras 
riquezas, como el petróleo, la 
minería, el agua y la biodiver-
sidad a las empresas transna-
cionales. Y la presidenta era 
una traba ahí. Temer no lo es, 
al contrario. Temer ya anunció 
su programa de gobierno, que 
es totalmente neoliberal. Este 
es el carácter central de esta 
disputa política institucional, 
que implica además al Poder 
Judicial y a los medios que con-
trolan la información, como la 
Red Globo.•

América Latina y el Caribe es un territorio repleto de riquezas naturales e insumos clásicos 
para el capitalismo

Las transnacionales 
que controlan 
el capitalismo 

necesitan garantizar, 
con diversas 

combinaciones de 
coerción y consenso, 
sistemas políticos y 
gobiernos locales 
que implementen 
medidas de libre 

mercado”
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María Clara Carbajal / 
Misión Nevado

ada día se emiten a la 
atmósfera 110 millo-
nes de toneladas de 

CO2, la misma cantidad de 
energía de 400 mil bombas 
atómicas. Por esta concen-
tración de gases de efecto 
invernadero, el aumento de 
la temperatura del planeta se 
hace peligrosamente indete-
nible. El calentamiento glo-
bal es una realidad que pone 
en cuenta regresiva la super-
vivencia en la Tierra.

La deforestación y quema 
de combustibles fósiles son 
las principales causas de este 
fenómeno que provoca drás-
ticos cambios climáticos con 

Planeta en 
cuenta regresiva

consecuencias devastadoras 
para la humanidad. Y cómo 
no va a ser así si en el último 
siglo el planeta perdió casi la 
mitad de su superficie fores-
tal, cada año desaparecen 13 
millones de hectáreas de bos-
ques y, aunque EE.UU tiene el 
4% de la población mundial, 
produce el 25% de la contami-
nación por CO2; China el 10%.

Estamos en emergencia 
pero no vemos la gravedad. 
Por eso cada 22 de abril rendi-
mos homenaje a la Pachama-
ma y conmemoramos el Día 
Mundial de la Tierra.

El Niño
Los efectos del calentamiento 
global van desde el deshielo 
de glaciares y aumento del 
nivel del mar, hasta cambios 

extremos en el clima. El fenó-
meno El Niño es una de esas 
consecuencias que grandes 
estragos está causando en La-
tinoamérica, pues al calentar-
se las aguas en la franja ecua-
torial del Pacífico se alteran 
los patrones de precipitación, 
provocando intensas lluvias 
al sur del continente america-
no y extremas sequías al nor-
te de Suramérica. Venezuela 
ha sido impactada por fuer-

tes períodos de ausencia de 
lluvias en los años 1997-1998, 
2009-2010, 2013-2016.

Punto de no retorno
Datos de la NASA señalan 
que febrero de 2016 fue el 
mes más cálido de la historia 
y en marzo el planeta llegó a 
2°C, nivel que se denominó 
“punto de no retorno”. Desde 
el inicio de la era industrial 
hasta octubre de 2015, la tem-

peratura global aumentó 1°C; 
en los últimos 5 meses se in-
crementó un grado más.

Nos encaminamos a un 
desastre medioambiental y 
aunque ya no está claro si es-
tamos a tiempo de detenerlo, 
aún resuenan con ilusión las 
palabras del visionario Hugo 
Chávez en la Cumbre de Co-
penhague 2009: “no cambie-
mos el clima, cambiemos el 
sistema”. •

C

¿Hemos llegado al punto de noretorno? FOTO ARCHIVO

Nos encaminamos a un desastre 
medioambiental y aunque ya no está claro si 
estamos a tiempo de detenerlo
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Eric Nepomuceno

oincidiendo –poco más 
o menos– con la vota-
ción en Brasilia para 

iniciar el juicio político que 
tiene por objetivo destituir 
a una presidenta que llegó 
al cargo amparada por casi 
55 millones de votos, a unos 
1.200 kilómetros de distancia, 
en Río de Janeiro, hubo un 
acto convocado por artistas e 
intelectuales en defensa de la 
democracia. La casi totalidad 
de ese sector, pese a incluir a 
muchos y contundentes crí-
ticos del gobierno de Dilma 
Rousseff, se opone al golpe 
institucional. Chico Buarque 
es uno de los cinco convocan-
tes.

Fue anunciada la presen-
cia Luiz Inácio Lula da Silva, 
pero la mayor expectativa, 
tan esperada como la del ex-
presidente, estaba vinculada 
al compositor y escritor Chi-
co Buarque, quien no milita 
en ningún partido político, 
jamás ha ocupado un cargo 
público y es una especie de 
leyenda artística.

Él conoce el peso de su pre-
sencia y de su voz. Pero no 
se siente confortable con esa 
responsabilidad. No la rehú-
ye, pero tampoco la disfruta.

Chico Buarque –por cierto, 
en portugués Chico es el hi-
pocorístico de Francisco, algo 
así como Pancho o Paco en 
castellano– pertenece a una 
generación única de la músi-
ca popular brasileña. Surgida 
entre 1965 y 1967, esa pléyade 
incluye nombres como Edu 
Lobo, Caetano Veloso, Gilber-
to Gil, Milton Nascimento y 
Marcos Valle, entre otros, la 
cual se transformó en fenó-
meno sin precedente, y hasta 
ahora sin continuadores.

A lo largo del tiempo Chico 
Buarque ha logrado sedimen-
tar un espacio único, consoli-
dándose como un ícono. Lue-
go de una muy exitosa carre-
ra de compositor y cantante, 
se lanzó como novelista, cau-
tivando a un público numero-
so y obteniendo el aplauso de 
la crítica más calificada, temi-
da y exigente.

Desde hace varios años 
-más de 15- sus apariciones en 
el escenario han sido esporá-
dicas. Explica su heterodoxa 
rutina: compone los temas de 
un álbum, sale de gira por el 
país y luego deja la guitarra 
en un rincón de su estudio. 
Entonces, duerme el compo-
sitor y despierta el escritor, se 
zambulle apasionadamente 
en la escritura y puede tardar 
dos o tres años buscando la 
palabra exacta, puliendo cada 

Detesta que lo identifiquen como un artista político. Pero detesta aún 
con más fuerza la realidad de un país injusto, al que hay que cambiar

C

Lula y Chico en apoyo a la democracia. FOTO ARCHIVO

frase, construyendo su musi-
calidad y buscando la preci-
sión. Ese esmero, esa parsimo-
nia destinada a preservar su 
vida personal tuvieron, al fin 
y al cabo, el resultado inverso 
al esperado. Los esfuerzos de 
Chico Buarque por pasar des-
apercibido hicieron que cada 
aparición suya se transforme 
en un acontecimiento conmo-
cionante.

Cuando la redemocratiza-
ción de Brasil, en 1985, Chico 
optó por alejarse de los reflec-
tores. Como si hubiera dicho: 
“Bueno, todos queríamos de-
mocracia. Ahora la tenemos. 
Vuelvo a mis oficios, ya no 
soy necesario”.

Fue vano ese intento. Las 
sutiles y precisas palabras 
que con poética ironía salpi-
caron la memoria de quienes 
vivieron bajo la dictadura 
permanecen en la memoria 
colectiva y llegaron a las ge-
neraciones siguientes como 
crónica y testimonio de ese 
tiempo.

Aun con sus 72 años de 
vida ha sabido preservar un 
puñado de características que 
hicieron de él un ídolo resis-
tente al tiempo. Acompaña, 
asombrado, las turbulencias 
de la política. Considera que 
ahora es necesario empren-
der la intransigente defensa, 

Chico Buarque contra 
el golpe en Brasil

más que del gobierno de Dil-
ma Rousseff, de algo que le 
faltó a la sociedad brasileña 
durante dos décadas y media: 
la democracia.

Sus apariciones públicas 
en apoyo a partidos de iz-
quierda, especialmente el PT, 
son comprensibles por diver-
sas razones. Primero, por su 
propia trayectoria personal: 
fue acallado por la censura, 
perseguido por la dictadura, 
llevado un sinfín de veces a 
declarar en los sótanos de la 
represión feroz.

Pero también por su for-
mación familiar. Su padre, 
Sergio Buarque de Hollanda, 
fue uno de los historiadores 
más decisivos e influyentes 
de Brasil. Tenía una sólida 
formación de izquierda. Chi-
co creció rodeado de miles de 
libros y profundos compromi-
sos sociales. Y aunque a él no 
le gusta nada esa definición, 
es coherente con su propia 
historia.

Aunque su casa está en el 
noveno y último piso de un 
edificio enclavado en una co-
lina del barrio de Leblon, en 
Río de Janeiro, zona de privi-
legiados, él sabe muy bien que 
la vida real no trascurre allí. 
La vida y la realidad son otra 
cosa, están alejadas, situadas 
en los verdaderos escenarios 

de la injusticia social, de las 
diferencias abisales en este 
país de desiguales.

Sabe todo eso y sabe tam-
bién que dispone de una 
arma única para rebelarse 
contra eso: la palabra... escrita 
o cantada.

Detesta que lo identifiquen 
como un artista político. Pero 
detesta aún con más fuerza la 
realidad de un país injusto, al 
que hay que cambiar.

Anda por ese camino con 
la determinación que corres-
ponde. Por eso estuvo en el 
acto que reunió a miles de 
personas en un auditorio y 
que fue transmitido en pan-
tallas gigantes a la plaza pú-
blica.

Quizá hubiera preferido 
estar en otro sitio. Pero sabe 
bien la responsabilidad que le 
corresponde.

Hay un golpe en marcha y, 
para él, es necesario y urgente 
hacer la defensa intransigen-
te de la democracia. “Golpe, 
otra vez, no”, dijo recordando 
el asalto al poder en 1964; lo 
interesante es que la gente 
que entonces no había nacido 
ahora lo repite.

Al menos por el momen-
to, las nuevas canciones que 
quieren nacer luego del libro 
más reciente pueden esperar. 
El país no. •

El pasado 16 de abril fa-
lleció el cultor Norberto 
Iriarte, diablo mayor de los 
Diablos Danzantes de Cor-
pus Christi de la cofradía 
de Naiguatá, producto de 
un infarto.

“Se nos fue Norberto 
Iriarte, Diablo Mayor de los 
Diablos Danzantes de Cor-
pus Christi de Naiguatá. 
Sostengamos la tradición 
en su memoria”, expresó el 
ministro para la Cultura, 
Freddy Ñáñez.

La desaparición física del 
cultor se produce a menos 
de dos meses de la celebra-
ción de Corpus Christi, que 
este año se conmemorará 
el 26 de mayo.

“Mi abuelo siempre dijo 
que el diablo mayor –yo 
siempre le hice mucho la 
pregunta sobre qué se ne-
cesitaba para serlo- debe 
ser simplemente un buen 
ejemplo. Si se da el ejemplo 
de cómo deben hacerse las 
cosas, muchos te van a se-
guir. Con mi padre también 
pasó lo mismo”, dijo hace 
meses a la Agencia Vene-
zolana de Noticias.

Norberto también asu-
mió el rol espiritual que 
tiene como diablo mayor 
frente a la cofradía. En los 
dos últimos años que estu-
vo frente a la cofradía se 
dedicó a cruzar a los mu-
chachos que se han inicia-
do como diablos, ritual que 
se realiza previo al Corpus 
Christi, que se hace para 
alejar cualquier mal du-
rante la víspera y la cele-
bración al Santísimo.

Iriarte, quien nació el 14 
de febrero de 1960, comen-
zó a bailar como diablo a 
los cinco años de edad. En 
aquellos días de 1965 solo 
había 12 diablos compro-
metidos en su fe y en el 
arraigo ancestral de hon-
rar al Santísimo Sacramen-
to en Naiguatá.

Danzó por más de 50 
años, comprometido no 
solo con ser un buen diablo, 
sino con velar por el apego 
hacia las manifestaciones 
originarias que permitie-
ron a los Diablos Danzan-
tes de Naiguatá ser decla-
rados Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humani-
dad en diciembre de 2012 
por la Unesco. •

Adiós 
al Diablo 
Mayor



Adecos no quieren 
que Ramos Allup 
imponga candidatos 
a las gobernaciones 
El patriota “Casabe Rojo” nos informa: 
En el Comité Ejecutivo Seccional (CES) 
del partido Acción Democrática en el 
estado Lara, hay fuertes problemas. 
Al respecto, alertaron a los cabilleros. 
Roberto Sánchez, secretario general 
de Acción Democrática del estado 
Lara, en un estado de ira, amenazó  
con intervenir la Secretaría y 
suspenderle el subsidio económico. 
Al parecer las cuentas no cuadran 
y no quiere que Ramos Allup se 
entere, especialmente cuando están 
haciendo la lista de los candidatos 
adecos a las gobernaciones desde 
Caracas. También desde el CES de 
AD del estado Mérida, nos informan 
que desde esa instancia se elaboró un 
informe, que fue enviado a a ciudad de 
Caracas, al Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), donde explican la alarmante 
situación por la que atraviesa el 
partido de cara a las elecciones de 
gobernadores en el mes de diciembre, 
ya que no tienen ninguna oportunidad 
de obtener la victoria. De paso le 
piden a Ramos Allup que rectifique 
y no imponga los candidatos a dedo 
como en sus tiempos.

Smolansky 
se inventó un 
encuentro de 
alcaldes para darse 
publicidad 
Patriota “Buen Ojo” nos informa: El 
viernes 15 de abril y sábado 16, se 
realizó el V Encuentro Nacional de 
Alcaldes (de la derecha venezolana) 
en las instalaciones del Hotel La 
Terraza, de la ciudad de Mérida. Solo 
llegaron 36 alcaldes opositores de los 
cuáles resaltaron: David Smolansky 
(El Hatillo), Helen Fernández (Distrito 
Metropolitano de Caracas), Alfredo 
Ramos (municipio Iribarren del estado 
Lara). El único alcalde de Primero de 
Justicia (PJ) qué asistió fue Carlos 
García, siendo el profesor de toda 
la actividad y Ramón Guillermo 
Aveledo (Presidente del Instituto de 
Estudios Parlamentarios Fermín Toro). 
El cuarto mejor alcalde del mundo, 
Carlos Ocariz, Gerardo Blyde y Ramón 
Muchacho (agua bendita) decidieron 
no asistir al enterarse qué la actividad 
era gestada por Smolonsky para 
darse publicidad. Por cierto, cuando 
intervino David Smolansky (el joven 
sobresaliente del mundo 2015) se 
refirió a las supuestas maravillas de su 
gestión, a lo que Guillermo Aveledo se 
refirió como modelo a seguir, situación 
que generó desacuerdos y murmullos.

Otero anda 
buscando aliados 
para aplicar la Carta 
de la OEA 
El patriota Cuentatodo, nos informa: 
Recientemente se realizó en Punta 
Cana, República Dominicana, 
la reunión de la Sociedad  
Interamericana de Prensa (SIP), donde 
asistió Miguel Henrique Otero. Allí se 
reunió con Martín Etchevers del Grupo 
Clarín de Argentina y secretario de la 
Asociación de Entidades Periodísticas 
Argentinas (Adepa), quien invitó 
al prófugo Otero a que visite el 
miércoles 27 de abril, la sede de la 
organización en Buenos Aires, a fin 
de participar en una cena y luego en 
un directorio para exponer sobre la 
situación que atraviesa El Nacional y 
la libertad de expresión en Venezuela. 
Está previsto que también se reúna 
con Mauricio Macri. Por cierto, Miguel 
Henrique Otero estuvo en Santiago de 
Chile, donde se reunió con el senador 
y miembro del Partido Demócrata 
Cristiano, Patricio Walker, para solicitar 
en nombre de la Charca, apoyo para 
la aplicación de la Carta Democrática 
de la Organización de Estados 
Americanos a Venezuela.

Américo De Grazia 
le debe un realero al 
Banco Industrial de 
Venezuela 
El patriota “El Vivito“, nos informa: 
Diosdado, a través de tú programa 
sería bueno que le informaras al 
diputado Américo De Grazia que 
cancele todas sus deudas que tiene 
con el Banco Industrial de Venezuela 
(BIV) en especial para que pague las 
deudas que tiene en sus dos tarjetas 
de crédito. ¡Que no se haga el loco!

Romero no habla 
inglés pero sí sabe 
decir “no, not 
ever guarimbas in 
EE.UU” 
Patriota “Cuentatodo” nos informa: 
El director ejecutivo del Foro 
Penal Venezolano, Alfredo Romero 
se encuentra dando clase en la 
Universidad Northeastern de Boston 
en los Estados Unidos. En esta 
oportunidad estaba acompañado de 
nada menos que por Nicmer Evans. 
Alfredo Romero, no habla muy bien  
inglés, pero un estudiante George 
de la escuela de derecho, le hizo 
una pregunta ¿What does it meat 

guarimba? (¿Qué significa guarimba?), 
a lo que Romero respondió  “es una 
forma de protestar”. El estudiante 
George le repreguntó: ¿In the United 
States you can do guarimba? (¿En 
Estados Unidos se puede hacer 
guarimba?), en esta oportunidad 
Romero respondió muy nervioso y dijo 
“No, not ever ¡¡No, ni se te ocurra!!”.

 
Más afiches que 
personas acudieron a 
marcha denominada 
“Libertad para 
Rosales” 
El patriota “Que Molleja” nos 
informa: El jueves 14 de abril, el 
partido Un Nuevo Tiempo convocó 
a toda su militancia para una marcha 
denominada Libertad para Rosales, 
desde la Plaza de la República con 
destino a la sede del Ministerio 
Público de Maracaibo. A las 10 de 
la mañana, solo había 80 personas y 
muchos carritos de Cepillao. Luego 
a eso de las 11 de la mañana, se 
apareció Pablo Pérez, quien fue muy 
abucheado y que no se despegaba 
de la alcaldesa Evelyn Trejo, parecía 
todo un guardaespaldas. Por otro 
lado, no se apareció el candidato a la 
gobernación Lester Toledo y menos 
Juan Pablo Guanipa por Primero 
Justicia. Ya a las 12 del mediodía solo 
quedaban los afiches de El Filósofo y 
este fue el gran respaldo que le dio la 
oposición.

Comenzó la 
Operación Rapto de 
Guabinas 
El patriota “Guabina” nos informa: 
Estos fueron los resultados de la 
Operación Rapto de Guabinas: El que 
golpeó primero fue Voluntad Popular, 
con el rapto de Alejandro Feo La 
Cruz, quien es alcalde Naguanagua 
y representante del partido Proyecto 
Venezuela,  le pagaron el pasaje para 
Miami, con el fin de reunirse con 
el prófugo Carlos Vecchio. Quien 
además, al regresar condecoró a Maria 
Violencia. Luego el miércoles 13 de 
abril éste también recibió la franela de 
Voluntad Popular de manos de David 
Smolansky quien fue comisionado por 
el Monstruo de Ramo Verde, dejando 
a un lado a Freddy Guevara. Después 
ese mismo día, en horas de la tarde, 
la que era responsable Municipal de 
Voluntad Popular en Caracas, Laura 
Tablante, saltó las filas de Primero 
Justicia, entregándole la franela 
Tomas Guanipa. Otro rapto fue el del 
Concejal y presidente del Concejo 
Municipal de Naguanagua, Gustavo 
Mercado, quien también abandonó las 

filas de Proyecto Venezuela y también 
se incorporó a las filas de Voluntad 
Popular, siendo juramentado el lunes 
18 de abril, a cargo de  Farid  Richani, 
Responsable Regional del partido. 
Hay otro rapto muy interesante 
que se escucha mucho en el estado 
Carabobo y es el de Vicencio Enzo 
Scarano y el diputado de la Asamblea 
Nacional,  Ángel Álvarez Gil,  que 
en pocos días estarán anunciando el 
ingreso  al partido de los amarillos. 
Detrás de este rapto, se encuentra 
Tomas Guanipa. Lo único que pide 
Scarano es que él sea el candidato por 
la Gobernación del estado Carabobo.

En San Cristóbal 
hacen graffitis en 
contra de María 
Violencia 
El patriota “Jacinto” nos informa: 
Esto si esta raro Diosdado te cuento: 
En la carretera que conduce desde 
San Cristóbal hasta Cordero, se 
observaron muchos graffitis en las 
paredes en contra de María Violencia 
Machado. Luego me enteré que 
se reunió con la Asociación de 
Ganaderos del Táchira para continuar 
con la guerra económica, y después 
se fue otra vez a intentar cocinar 
chicharrón como a ella le gusta.

Diputado 
nicaragüense visitó 
Venezuela para 
aprender acciones 
golpistas de la 
derecha 
Patriota “Foco Fijo” nos informa: 
El 13 de abril, se efectuó el Foro 
Acciones desde el Parlamento para la 
democracia, patrocinado por la ONG 
Decide. En esta actividad participaron 
como ponentes: Julio Borges, José 
Guerra, Luis Stefanelli y el diputado 
nicaraguense Eduardo Montealegre, 
quién en su intervención manifestó 
que visitaba Venezuela para aprender 
de las acciones que realiza la oposición 
para enfrentar al Gobierno de Maduro. 
El diputado Eduardo Montealegre es 
lo más parecido al Monstruo de Ramo 
Verde (Leopoldo López) pero en su 
país, es el cabecilla de la coalición 
de la derecha en Nicaragua junto 
a la alianza con el Partido Libertad 
Constitucionalista, la cual representa 
a los grupos empresariales más 
fuertes y protegidos por los Estados 
Unidos. Es accionista en el grupo 
Los Cenis, los cuales provocaron una 
catástrofe económica en los años 90 
y para completar es amigo de María 
Violencia.

LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO


