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«El proceso que llaman
sindicalización, verdad
que es un mecanismo producto
de las luchas de la clase obrera
para proteger al trabajador,
a la trabajadora, de la voracidad
burguesa de los patronos,
bien sea privados o públicos
del Estado burgués que también
explota a los trabajadores
y de eso todavía tenemos nosotros
deudas acumuladas, deudas que
vienen corriendo y ahí debemos
ser muy autocríticos desde el
Gobierno, desde las instituciones
del Estado».
HHHHHUGOUGOUGOUGOUGO C C C C CHÁVEZHÁVEZHÁVEZHÁVEZHÁVEZ, 01/05/2011., 01/05/2011., 01/05/2011., 01/05/2011., 01/05/2011.

El salario y los beneficios sociales son pro-
gresivos pero nuestra Oficina Nacional de
Presupuesto (Onapre) los convirtió en regre-
sivos. Eso demuestra que esa oficina, ads-
crita al Ministerio de Finanzas, no es autó-
noma.

Entonces, ¿recibe directrices del Alto Go-
bierno, es decir, de la ministra de Finanzas,
quien a su vez recibe líneas de la Presidencia
de la República?

Algo anda mal para que la Onapre elabore
una Tabla Salarial que desmejora salarios y
las llamadas primas por hijos, antigüedad, be-
cas, elimina los bonos, etc., y reciba el visto
bueno para su aplicación, a sabiendas que la
mencionada tabla es contraria a la Constitu-
ción, las leyes y los contratos colectivos.

Nadie entiende cómo el Tribunal Supremo
de Justicia admite el Recurso de Amparo, anali-
za el escrito y decide que nada hay que deci-
dir, es decir, la tabla contraria a los derechos
laborales se queda como fue elaborada.

A la vista está la protesta y las concentra-
ciones nacionales de educadores, trabajado-
res de la salud, jubilados y pensionados de la
Administración Pública y hasta de la Asam-
blea Nacional, que se supone es el segundo
poder del Estado, afectados todos por estas
medidas.

Tampoco se entiende cómo el presidente Ni-
colás Maduro Moros en cadena nacional in-
formara que Venezuela es el país con el más
alto desarrollo económico y el puebo trabaja-
dor sigue padeciendo del alza del dólar crimi-
nal.

La protesta no debe calificarse de desesta-
bilizadora, porque es justa, es la eterna lucha
por los derechos sociales y laborales.

Se debe revisar y derogar esta Tabla Sala-
rial que atenta contra salarios y beneficios.
Más parecen directrices del FMI que de un
gobierno revolucionario presidido por un
hombre que proviene de la clase obrera.

Onapre arrasa beneficios y salarios

La vicepresidenta de la República,
Delcy Rodríguez, explicó este martes
14 que Venezuela es el octavo país
de la región de mayor crecimiento en
exportaciones, de acuerdo con la pro-
yección de la Comisión Económica
para América Latina (Cepal).

Las declaraciones las realizó duran-
te su participación en una conferen-
cia del Banco de Desarrollo de Amé-
rica Latina.

En este sentido, señaló que esto se
debe, entre otras cosas, a que hoy los
sectores productivos del país «son
sectores mucho más consolidados».

Por ser el país con la mayor can-
tidad de reservas de hidrocarburos,
«Venezuela juega un papel clave en
nuestro futuro energético mundial»,
destacó el secretario general de la
Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP), Haitham Al
Ghais

Asimismo, dijo: «podemos estar
todos muy orgullosos de nuestra
organización OPEP. Las acciones

Venezuela: clave

para futuro

energético mundial

que la OPEP ha emprendido han con-
tribuido decisivamente al crecimien-
to económico mundial; han impac-
tado a productores y consumidores
de forma positiva, beneficiando la
vida de millones de personas».

En este sentido, el secretario ge-
neral de la OPEP estima que el cre-
cimiento económico mundial se ubi-
cará en 3.1 por ciento entre el 2022-
2023. Fuente: VTV

Rodríguez saludó la reanudación de
las relaciones diplomáticas y binacio-
nales entre Colombia y Venezuela.

«Hay un solo camino para nuestra
región y es la integración. Ha sido una
buena noticia para el mundo la reto-
ma de las relaciones entre Venezuela
y Colombia por lo que significan
nuestros países, no solamente en su
dimensión histórica de la espada co-
mún de donde viene nuestra inde-
pendencia, nuestra libertad, nuestra
soberanía, sino también por las gran-
des potencialidades que tenemos y
que estamos llamado hacer una re-
gión potencia», expresó. Fuente ÚN

Somos el octavo país
con mayor crecimiento

de la región
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El maestro Simón Rodríguez o
Samuel Robinson, para el que decida
llamarlo de esa manera, le dijo al Li-
bertador que ambos tenían profesio-
nes distintas y si bien eso simplemen-
te hacía una diferencia de ejercicios,
no la tenían de obra, con lo cual deja-
ba claro que coincidían en un objetivo
final, como tener un país y una pobla-
ción liberada, educada, solidaria y
siempre en busca del bienestar.

Y tanto ha sido de esa manera que
Rodríguez, por su lado, estaba en la
idea de enseñar a hacer las cosas y Si-
món Bolívar buscaba esa transformación que perseguía su
maestro, pero por otra vía que era fundamentalmente necesa-
ria: dos senderos a seguir, dos caminos diferentes, pero desti-
nados a alcanzar un gran logro, una gran nación.

Simón Rodríguez cumplía, con su tarea educativa, en ense-
ñar a los muchachos mientras Bolívar, con una visión que pa-
recía cabalgar sobre el tiempo, se movía política y militarmen-
te para el gran logro de una patria grande, liberada de los espa-
ñoles y con un mundo de inmensas posibilidades por delante.
Por eso, engranaba bien la amistad entre ambos.

Dos seres que han sido un gran ejemplo. Ambos buscaron,
por encima del interés particular, siempre ir en una sola di-
rección, hacia la consolidación de los hijos de la patria, no
solo hacia la independencia sino hacia su reconocimiento

Los caminos de la Revolución Bolivariana
PEDRO ESTACIO

como seres humanos y su diferencia con los pueblos ya esta-
blecidos por años.

En aquel tiempo como en este, padecemos los rigores del
manejo de la cultura. Siglos atrás nos sembraron lo que que-
rían y es lo que tenemos hoy, en nuestras propias narices y
hasta nos parece un juego discutir los vicios culturales y nos
los quitamos de encima achacándolos a generaciones anterio-
res a la nuestra, cuando el deslave cultural lo tenemos frente a
nuestros ojos.

El Comandante Hugo Chávez entendió la pasión de ambos
hombres y la asumió, y por eso sus discursos tienen y tendrán
vigencia por años, ya que mucho está por hacer y ese hacer se
aprecia en nuestra conducta de colonos mentales.

UUUUUn round de sombra o peleando con algo
que no existe es la «incontinencia
palabrera» que utilizan quienes hoy forman
parte de una Junta Directiva Nacional
ilegal del Colegio Nacional de Periodistas
(CNP) buscando una rendija para respirar
ante el fracaso de una nula gestión que
lleva más de una década.

A la ilícita directiva nacional del gremio
de la prensa se le ocurrió la «brillante» idea
de convocar un Secretariado Nacional (al
cual asistieron doce de las 26 seccionales)
para protestar contra la «pretendida
Reforma» de la Ley de Ejercicio del

Periodismo que por los momentos no está
planteada pero que en algún momento se
producirá.

No fijaron posición seria con ideas, sino que
escogieron la vía de la descalificación y
denuncias sin fundamento.

El presidente de la Comisión Permanente de
Poder Popular y Comunicación de la AN, Juan
Carlos Alemán Pérez, declaró que la reforma
denunciada no está planteada ni figura en la
Agenda Legislativa de este año, con lo cual
desarmó a los «dirigentes gremiales»
apoyados y promovidos por los empresarios
de los medios de comunicación.

Denunciaron algo inexistente y quedaron al
descubierto al crear noticias falsas como es su
especialidad, atacaron a la AN y a los
«periodistas gobierneros» pero se les fue de las
manos la verdad.Si quieren debatir debe ser
con ideas, argumentos con base en la verdad,
no con mentiras.

No buscamos respaldo para candidaturas
presidenciales. Nos interesa el gremio para las
y los periodistas y no para quienes ejercen
nuestra profesión ilegalmente amparados por
la junta directiva nacional.

Mal parados quedaron quienes desconocen
la ley, están en mora electoral y con una
Comisión Electoral ilegal.

¿Colonos mentales? ¡Afir-
mativo! Los ejemplos siempre
están a la vista. En una carta al
general Carlos Soublette (22/
11/1821), en un párrafo, Bolí-
var le dice:

«Establecido en México, un
Borbón, será de su interés con-
servar estrechas relaciones con
el que reine en España y con
los demás potentados euro-
peos, todos deberán, por su in-
terés particular, auxiliarlo y
sostenerlo, y el trono de Méxi-

co tendrá constantemente pretensiones sobre su limítrofe Co-
lombia, cuyo sistema debe alarmarlo».

Se aprecia que, prácticamente, parece que en el tiempo, al-
guien hubiese estado teledirigiendo por siglos nuestra conducta
cultural, ya que hoy existe un cordón umbilical que no termi-
na de romperse.

Simón Rodríguez estaba y sigue muy claro. Así, escribió
que «La América española (es decir nosotros) es original, ori-
ginales han de ser sus instituciones y su gobierno (aquí pela-
mos porque copiamos casi todo), y originales los medios de
fundar uno y otro. O inventamos o erramos». Si echamos una
simple ojeadita, muy simple, nos damos cuenta que se ha co-
piado mucho, poco hemos inventado y hemos errado.



Onapre atenta contra
trabajadores del Estado

Después de discusiones en el campo laboral
entre el Ejecutivo y las organizaciones sindi-
cales de los trabajadores de la Administración
Pública se lograron pequeñas reivindicaciones
para un salario que medianamente puede cu-
brir necesidades básicas alimentarias y vesti-
mentas en un corto plazo.

Pero estos logros fueron afectados por la
Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) me-
diante un instructivo que hizo un recorte uni-
lateral presupuestario a los acuerdos relacio-
nados con las Normativas Laborales y Actas
Convenios, como está sucediendo en los ac-
tuales momentos en abierta violación de las
leyes. Con este instructivo se viola lo más sa-
grado de un trabajador como es su salario. Al
hacer estos recortes en los contratos se está
afectando los ingresos de los hombres y muje-
res que trabajan en el sector público.

Todas estas reivindicaciones son derechos
adquiridos que no se pueden renunciar a ellos.
Además, son progresivos y no regresivos. En-
tre las reivindicaciones afectadas por la Ona-
pre, que lesionan los derechos de los trabaja-
dores, están los uniformes que no se pagan,
bonos de antigüedad y escalafón reducidos por

años de servicios, y el pago del bono vacacio-
nal y recreacional para pensionados y jubila-
dos. Son miles los afectados. Pero aquí tene-
mos un ejemplo, el caso de la compañera del
sector salud Cruz Amelia Luna, quien luego
de 39 años de servicio fue jubilaba en mayo de
2017 y le pagaron 530,63 bolívares de presta-
ciones por sus servicios prestados. Esta com-
pañera de trabajo, de 78 años de edad. Incon-
forme, con estas prestaciones, reclama en la
calle con los demás trabajadores. No lo hace
por temor a ser detenida o golpeada, como le
sucedió a la dirigente sindical Adelaida Zerpa,
quien fue lesionada, y Ángel Castillo, por ha-
cer estas justas protestas en la calle.

Se han firmado acuerdos, pero queremos de-
jar claro que el sindicato SITRASSS no es res-
ponsable en ningún momento, por el entreguis-
mo de ninguna de nuestras reivindicaciones,
nos hacemos solidarios con los compañeros de
clase que fueron agredidos y solicitamos nues-
tra incorporación a la mesa de discusiones. Nun-
ca nos han convocado. Esas conversaciones se
hacen a puertas cerradas, no hay participación
de la base obrera y nosotros como sindicato
debemos informarles a nuestros afiliados.

Hemos observado cómo avanzan los traba-
jos del rescate del Bulevar de Catia en el cual
están involucradas diferentes organizaciones y
la comunidad, para disfrute de todos los
transeúntes que día a día utilizan dicho espa-
cio. Pudimos conversar con Nelson Rodríguez,
mejor conocido como «Oriente» quien perte-
nece a la ONG Derechos Humanos Gran Ca-
racas, y es el encargado de supervisar estos tra-
bajos que se están realizando junto a las UBCH
de las residencias El Tamarindo y El Almen-
drón. El Colegio de Policía de Venezuela, así
como la Policía de Caracas, aparte de otros or-
ganismos de seguridad mantienen el resguar-
do y el orden en estas residencias y de las per-
sonas que transitan por estos espacios para rea-
lizar diligencias. Es de hacer notar también la
participación de los comerciantes informales
que, con su aporte monetario, contribuyen a la
compra de los materiales que se necesitan para
la reparación de alcantarillas, las rejas de en-

CONTINÚA
REFRACCIÓN
DEL BULEVAR

DE CATIA
LEONARDO CARMONA

FCPMB
trada a las residencias y otras reparaciones que
se realizan en dichos espacios de este bulevar.
Es por esto que insistimos que con la participa-
ción de toda la comunidad unida puedan con-
cretar todos los proyectos que se propongan al
futuro y así poder convivir en un espacio limpio
y agradable para el bienestar de todos.

También pudimos conocer que todo este
conglomerado está suministrando bolsas de co-
midas a las personas más vulnerables que per-
noctan en estos espacios en horas nocturnas
por no tener una vivienda adecuada. Por otra
parte, se ha logrado que los trabajadores infor-
males de este sector puedan recurrir a algunos
negocios para hacer sus necesidades fisiológi-
cas, por acuerdo entre esta organización y di-
chos establecimientos para eliminar que algu-
nas personas pudieran hacerlo en sitios escon-
didos y así  mantener el lugar sin malos olores.
Esperando que toda esta recuperación siga
avanzando a lo largo y ancho de este bulevar,
seguiremos realizando el seguimiento para ob-
servar los avances que realiza este colectivo.

El Parque Alí Primera, en Catia, es produc-
to de una lucha política social de los dirigentes
de esos tiempos para buscar este sitio de es-
parcimiento para sus habitantes en la época de
los años 70, y luego el Metro de Caracas, en
los 80, nos negó una entrada y salida de la es-
tación al transporte subterráneo por falta de vi-
sión política de los planificadores de AD y
Copei del «progreso», excluyendo a los habi-
tantes de todas estas zonas, que fuimos olvida-
dos de los planes de la ciudad de Caracas por
no hacer las exigencias que nos correspondía.
Ahora nos debe corresponder hacerlo con el
poder popular y la participación protagónica.

Ejemplo de ello es la estación Gato Negro,
cuyo nombre no tiene ninguna cercanía con la
esquina de Gato Negro, ubicada tres cuadras
más abajo, hacia Miraflores y Pagüita. El nom-
bre lógico de ésta debería ser Miguel Antonio
Caro, como la escuela y el liceo adjuntos.

Desde que construyeron esta estación cerra-
ron la entrada y salida hacia la avenida Sucre,
sin tener acceso al  centro de Caracas. Y auna-
do a esto, el transporte superficial colectivo,

siendo esta ruta la más corta, le cobra al pasa-
jero el mismo precio que las rutas largas.

Hacemos estas peticiones a las autoridades
para exigir el protagonismo y la participación
directa del pueblo de Catia. Es lo que llamó
Chávez la deuda social. Que se abra una entra-
da y salida del Metro de Caracas, como en to-
das las estaciones de las diferentes líneas que
cubren las rutas y se haga una extensión del
Parque Alí Primera hacia el norte, el Waraira
Repano, con murales alusivos a nuestras bata-
llas y si es posible se proyecte hacia Los Cas-
tillitos, como existía anteriormente, el Cami-
no de los Españoles. Que se les dé brillo a las
casas en el recorrido con colorido en sus edifi-
caciones y un buen alumbrado público, con el
concurso de todos los habitantes.

Hoy estamos organizados en movimientos
sociales y consejos comunales. En la unión de
todos está la fuerza, debemos llevar estas ideas
u otras que surjan al espacio asambleario de
las comunas, a la Comuna de Comuneros y Co-
muneras. Deseamos ser incluidos en el Plan
Caracas Patriota Bella y Segura. JR

JAIME RAMÍREZ (FCPMB)

Exigimos participación protagónica en Cútira,
Ruperto Lugo, Catia

Yulimar
Rojas:

Reina del
Diamante

Solo 15,28 metros le valieron a Yuli-
mar Rojas para superar a la jamaicana
Shanieka Ricketts y a la ucraniana Ma-
ryna Romanchuk, quienes culminaron en
el segundo y tercer puestos, respectivamen-
te. Así, la embajadora del deporte venezo-
lano se alzó con otro diamante y sigue co-
sechando triunfos en competencias interna-
cionales.

La atleta venezolana consiguió el primer
lugar en el segundo de sus saltos. Yulimar
participó solamente en dos saltos válidos en
la competencia de esta jornada, pues su ter-
cer, cuarto y quinto saltos fueron nulos; mien-
tras que en el sexto y último alcanzó los 14.99
metros.

Tras lograr este triunfo, Rojas envió un
mensaje a través de su cuenta en la red social
Twitter para agradecer los mensajes de feli-
citaciones. «Tenemos un nuevo diamante.
Gracias a todos por formar parte de esto.
Estoy muy feliz».

Por su parte, en la cuenta Twitter del evento
se destacó que »el esfuerzo de la segunda ron-
da fue suficiente para Yulimar Rojas, quien
defendió su título de la Liga Diamante».

La atleta continúa así ampliando su número
de preseas doradas en competiciones
internacionales, ya que su segunda Liga del
Diamante (2021 y 2022) se suma a ser cam-
peona olímpica, tricampeona del mundial bajo
techo y tres veces ganadora mundial en triple
salto.

Días después de ganar su segundo Diaman-
te en Suiza, la campeona del mundo regresó a
Venezuela y expresó: «Estoy feliz de estar en
casa», y publicó un video entrenando en la pista
de Atletismo del estadio Brígido Iriarte, en
Caracas, donde también compartió con otros
atletas y clubes.



En el crimen de Carlos Lanz falta mucho por aclarar y decir
aunque haya detenidos en «calidad» de autores materiales e
intelectuales. Algunos portales y medios impresos devenidos
en web califican el hecho de «crimen pasional», intentado o
dejando al aire que el entorno del camarada asesinado era ham-
ponil, un tanto intentando desacreditar la trayectoria revolu-
cionaria del malogrado dirigente.

Vamos por parte.

La avaricia y la corrupción forman parte de los antivalores
creados a lo largo de la historia de la humanidad y fortalecidos
y promocionados por el capitalismo. Afirmar que fue pasional
su asesinato es una falta de análisis del contexto en que vive el
país. Cuando la crisis social y económica se profundiza tam-
bién toca fondo lo ético, lo moral y de allí surge todo tipo de
delincuentes. La corrupción está presente en este doloroso caso
donde le quitan la vida a un insigne revolucionario, de visión
larga e histórica, de un dirigente que utilizó diversas formas
de lucha para conquistar una sociedad donde los excluidos, los
explotados de siempre tomaran la dirección. Se sabe, por de-
claraciones del fiscal general de la República, Tarek William
Saab, que la autora intelectual fue la pareja de Carlos Lanz,

La derecha apátrida, golpista y la izquierda más izquierda de
todas las izquierdas del universo, decían, afirmaban, argumen-
taban y escribían sobre la desaparición del sociólogo Carlos
Lanz: lo desapareció el Gobierno, claro, era incómodo para el
régimen; lo secuestraron los militares, claro, les descubrió to-
dos sus negocios; el entorno presidencial calla lo del profesor,
claro no les conviene.

Dos días antes de las declaraciones del fiscal Tarek William
Saab difundían el allanamiento de la morada de la «sufrida»

crimen
de la

corrupción

Carlos Lanz

ALCIDES CASTILLO

quien organizó a su lado una especie de mafia que alimentaba
los intereses financieros de ese grupo delictivo. Proveedores
del Inces Aragua que dirigía, donde se despachaban y se da-
ban el vuelto. Una Caja Grande de dinero en dólares.

De este tren delictivo forma parte un «dirigente revolucio-
nario», que maneja las líneas discursivas de izquierda, quien
fue el que llevó a Carlos Lanz y lo entregó a los sicarios. To-
dos con pagos en dólares por parte de la pareja «enloquecida».
Además existen otros trece o más que hoy están a disposición
de la justicia, pero faltan otros, según el fiscal general.

La crisis de valores está presente en este vil asesinato. No
actuó Mayi Cumare por celos, sino por quitarse de encima a
alguien que denunció y luchó contra el pillaje del cual ella
formaba parte, según Tarek Willam Saab.

Por otro lado, al propio fiscal general le molestó que un gru-
po de ciudadanas y ciudadanos haya organizado un Comité
para la Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz. Lo calificó de
una «fiscalía paralela», y cuyo objetivo era obstruir las inves-
tigaciones. Este comité no hizo otra cosa que intentar aportar
elementos para la investigación, sensibilizar a la opinión na-

Decían, afirmaban, argumentaban y escribían
GUSTAVO TOVAR MIJARES

cional sobre la desaparición de un luchador revolucionario de
la talla de Carlos Lanz y, precisamente, para que los oposito-
res y oportunistas de siempre no colaran, como lo hicieron,
culpar al Gobierno y al Estado de la desaparición forzosa. Muy
mal que un hombre como el fiscal, promotor y defensor de los
derechos humanos en otros tiempos, hoy se oponga a que un
grupo de intelectuales, dirigentes comunales y luchadores po-
líticos y sociales se organicen para aportar elementos a una
investigación que en cierto momento parecía paralizada.

Llama la atención que no se conozca el nombre del «Pram»
que aportó a los dos criminales que quitaron la vida a Carlos
Lanz.

En el imaginario popular se corre que el monstruoso crimen
fue «pasional», pero nada se dice de la crisis de valores y el
fondo del caso.

¡Honor por siempre y hasta siempre!

__________________

*ARTÍCULO EN HOMENAJE A CARLOS LANZ, CAMARADA DE TODA

LA VIDA Y QUIEN CON DIGNIDAD, VALENTÍA Y CORAJE NO SE

ARRODILLÓ ANTE EL CRIMEN ORGANIZADO.

viuda, hasta planificaban marchas. Con los autores intelectua-
les y materiales tras la rejas, qué dirán los personajes, ¿alaba-
rán a la Fiscalía, al Gobierno Nacional?, nada de eso, se senta-
rán a esperar otro caso y volverán a echarle culpa al Gobierno.

No es la derecha complaciente de la Asamblea, ni la mane-
jada por el imperio, es la izquierda sabionda la que no escar-
mienta y antes de descubrirse la verdad el culpable era el Go-
bierno y los militares. El mismo discurso de los escuálidos.
No se les olvide que los polos opuestos siempre se tocan.

Aquí se puede aplicar la inspiración en una de las canciones
del desagradecido Rubén Blades: «Todo es según el color / del
cristal con que se mire» (es una estrofa de un poema del poeta
español Ramón de Campoamor). Es aplicable a la izquierda
más izquierda de todas las izquierdas del universo, ellos miran
según su color. Que es opaco y sin futuro.

«El que presume haber cambiado de idea, es porque nunca
las ha tenido», Diógenes Carrillo.



Él es uno de los más de 44.943 venezolanos
que han cruzado la selva de la muerte, en los
primeros siete meses de año 2022, según las
estadisticas del Servicio Nacional de Migración
de Panamá (SNMP) las cuales han sido recogi-
das por el periódico DW. Revela el mismo por-
tal que el total de migrantes que han cruzado la
selva asciende a 71.012, siendo el 44,943% de
nacionalidad venezolana, el resto son haitianos,
negaleses y cubanos.

«Una cosa es que te la cuenten y otra es
vivirlo, es el propio infierno», chamo…

NUNCA PENSÓ EN MIGRAR

Contactamos a Ramón en la ciudad de Mejica-
li, México, cuando iba rumbo a Estados Unidos.

La profunda crisis económica que se vive en
su país lo hizo migrante. Primero estuvo en
Lima, una estadía de cinco años con su familia:
Maura, Joseph, Ibrahim, Jermia, Chino, klauss,
Lis, Armando, Grisbe y El
Moro.

En Perú me dediqué a la
economía informal, vendía
respuestos para celulares. Pero
la inestabilidad político-eco-
nomica del país gobernado por
Pedro Castillo fue haciendo
mella hasta que optó por bus-
car una salida en otro lugar.
Tiene varios parientes que vi-
ven en Estados Unidos y no lo
pensó dos veces, con los po-
cos recursos ahorrados emprendió aventura
rumbo al Norte.

De Lima viajó por avión a Medellín con cin-
co miembros de la familia, los otros cinco se
desplazaron por tierra, entre ellos su esposa
Maura.

En Medellín contactó a una persona que ofre-
cía paquetes de viaje de Necocli, Antioquia.
hasta Capurganá y luego a Carreto, todo por
lancha.

«El cuerpo puede aguantar, pero si no
estás mentalizado para esa inclemencia
te quedas, todo está en la mente».

Lengua Rebelde

Darién: la selva que traga sueños

LUIS RAFAEL MARTÍNEZ

Ramón es otro venezolano que cruzó la selva de Dairén, la montaña más peligrosa de América
Latina, es la extensión fronteriza entre Colombia y Panamá, de más de 5 mil kilómetros cuadra-
dos: selva, ríos caudalosos, laderas, montañas, empedrados donde encuentras animales ponzo-
ñosos, depredadores, además de bandas de asesinos, estafadores y violadores. Hoy, transitar
por ese infierno ha sido la alternativa de miles de migrantes de todo el mundo que buscan el

«Sueño Americano» en Estados Unidos.

Es una afirmación en la cual coinciden to-
dos los que han emprendido la aventura. Di-
cen que soñar no cuesta nada y luchar tampo-
co, pero son muchos los que se ha tragado la
selva, según reportes de periódicos digitales
como LaTabla, Caraota Digital, LaPatilla,
Primicia, El Nacional, El Aragüeño y La
Nación, entre otros.

Allí se han perdido las esperanzas de se-
guir viviendo, pero también se ha quedado
sembrado el tan ansiado «Sueño Americano».
Ramón afirmó que en su trayecto no vio per-
sonas fallecidas, pero los guias y otros grupos
le comentaban de personas fallecidas por in-
farto o ahogadas.

«Cuando uno está metido en esa selva
piensas en todo, en Dios, en tu mamá,
en tu familia, se piensa en el destino,
nosotros lo logramos, pero otros se
han quedado sembrados».

DE CÚPIRA PARA EL NORTE

Ramón nació en Cúpira, estado Miranda,
pero a corta edad su madre se lo llevó a Cara-
cas junto a sus hermanos. Allí estudio y se
casó, formó una familia pero nunca imaginó
vivir fuera de su país hasta que la crisis políti-
co-económica en Venezuela tocó su bolsillo
y en el año 2017 abandonó su tierra para lle-
gar a Perú. Con cierta nostalgia nos recuerda
muchos lugares de su pueblo natal: la playa
de Machurucuto, el río de Palo Quemado, la
plaza Bolívar y la calle Los Andes con sus
casas de antaño.

Después de un paréntesis continúa su
relato:

«De Capurganá viajamos en la ma-
drugada siempre en lanchas turísti-
cas y por alta mar. El viaje es largo,
peligroso, cargado de angustias. Sabes
que saliste de un sitio con rumbo a Es-
tados Unidos, pero no sabes si llegas, y
por donde vas a caminar. Es como si
fuera a tientas para encontrarte con el
propio infierno».

LA POLICÍA MEXICANA
LOS ROBA

 «Nunca me imaginé pasar por estas vi-
cisitudes. En la travesía, de Lima a
México, tardamos venticuatro días, en-
tre carretera, ríos, mar y selva, además
de los contratiempos y las paradas en
los países donde tienes que sacar los sal-
voconductos…».

Al salir de la selva y llegar a Guatemala pa-
saron a Tapachula, donde permanecieron dos
días para sacar el salvoconducto y poder con-
tinuar el viaje a Ciudad de México. Ahí no
tienes problemas pero cuando sigues la ruta
hacia Mexicali comienza el otro infierno.

«Es arrecho porque la policía y la mi-
gración son peores que los rateros de
otros países, te paran y en vez de pedir-
te los documentos o salvoconducto, te
meten la mano en los bolsos, te revisan
los bolsillos para robarte descarada-
mente y si no les das los reales te bajan
del autobus y te maltratan».

 Señala que una persona, tomando ruta del
Tapón de Darién gasta entre mil quinientos y
mil cuatrocientos dólares para llegar a Estados
Unidos.

LA SELVA: UNA ALTERNATIVA

 Esta misteriosa montaña minada de trochas y
atajos se ha converetido, en los últimos años, en
la alternativa de miles de venezolanos y personas
de otros países que buscan el «Sueño America-
no», se calcula que en lo que va de año han cru-
zado más de treinta y dos mil conciudadanos.

«Cuando salimos de la selva llegamos a
un refugio que se llama la ONU, está en
Panamá, ahí ellos mismos te agarran,

te venden un boleto, subes a un auto-
bús y te envían al centro de Panamá
para luego hacer trasbordo rumbo a
la frontera con Costa Rica».

SE PERDIÓ MI HIJO JOSEPH

Antes de cruzar en las piraguas hacia Pana-
má está el Campamento de El Abuelo, es el
más grande y donde se agrupan si son niños,
mujeres, jóvenes adultos, discapacitados, en-
tre otros.

Recuerda Ramón que el ultimo día de la ca-
minata salieron de la montaña a las siete de la
mañana para llegar al refugio más grande, un
caserío conocido como La Casa del Abuelo,
de donde partirían en la búsqueda de las pira-
guas que los llevarían a Panamá.

«Mi hijo salió con su esposa y mis dos
nietos, cuando estábamos más o menos
como a una hora para llegar al caserío,
los militares panameños en plena selva
detuvieron a los guías y la gente quedó
a la intemperie, como todo el mundo
salió corriendo mi hijo agarró a su fa-
milia y con cuatro personas más comen-
zaron a caminar y se perdieron total-
mente. Estuvieron perdidos como has-
ta las 11 de la noche. Yo había llegado
con mi esposa y mis otros hijos al refu-
gio El Abuelo, como a las dos de la tar-
de me bañé, me cambié, comí y a eso de
las cuatro de la tarde me percato que
llega uno de mis nietos con dos mucha-
chos. Y cuatro horas después, serían
como las 8 de la noche, llegó mi sobri-
no. Asustado bajé con unas personas,
caminé como 40 minutos y no los con-
seguí, me regresé y le pedí el favor a un
guía y nuevamente salí y los consegui-
mos que estaban acampando asustados
en plena selva, ya era medianoche».

Ramón ya está en el Norte, va cumpliendo
con cada objetivo trazado, atrás y en el re-
cuerdo quedó el infierno de Darién. La vida
continúa, pero también siguen los conflictos,
las guerras, la pobreza y las ilusiones.



Pensamientos de Simón Bolívar
RAÚL RICO ARVELO

El 19 de septiembre de 1812 (e.v) expre-
só:: Bolívar dio a conocer tres pensamien-
tos

«Expresó

Primero:

«S«S«S«S«Sobre mi corazón no manda na-
die más que mi conciencia»

Segundo:

«¿Qué importa tener o no tener co-
sas superfluas?»

Tercero:

«««««Los beneficios que se hacen hoy
se reciben mañana, porque Dios pre-
mia la virtud en este mundo mismo»

«Yo escribo»

I

«Siempre respetando al Libertador, yo de-
sarrollo sus pensamientos con la mejor de
las intenciones y como prueba de que fui,

soy y seré un fiel seguidor y continuador de
cada uno de sus pensamientos y con la venia,
aunque imaginaria, de quienes lo han recopila-
do, para el bien de la humanidad.

Por esas razones, cuando Bolívar expone ese
tan sentido y verdadero sentimiento de hom-
bre librepensador y de sentimientos nobles,
donde todo cuanto hacía lo colocaba al lado de
su razón y sentir de su corazón y el comando
de su conciencia, es donde todo aquel que co-
nozca, aunque sea un poco de su grandeza, en-
tenderá que lo que se haga siempre deberá an-
teponer a su conciencia, como madre, padre y
guía de esos haceres.

Actuando así, bajo esa premisa y esa verdad
absoluta, es muy difícil que podamos equivo-
carnos en lo que hagamos y aun sucediendo lo
no deseado, el actuar en obediencia a su con-
ciencia ya nos hace diferentes al resto que lo
hace colocando por el medio el endemoniado,
maniático y desafortunado libre albedrío.

Por lo tanto, la culpa de toda la grandeza de
nuestro amado Libertador no la tuvo él direc-
tamente, sino su «Dictadora Conciencia»

II

Respecto al segundo pensamiento, puedo
expresar que: la humanidad está sobrecargada
de casos y más casos, que han determinado fe-
hacientemente que el dinero y las llamadas, por
el Libertador «cosas superfluas» no nos deben
importar de manera prioritaria, aunque sabe-
mos que el dinero, por lo menos, no deja de
ser un mal necesario, pero solamente teniendo
ese razonamiento y conociendo el valor del
mismo, es que podemos y debemos interac-
tuar en nuestras llamadas sociedades.

Ya su nombre la coloca en un lugar cierto
de negatividades… Cosas superfluas, innece-
sarias e inútiles, que viéndolo bien, ¿qué nos
pueden dejar de enseñanzas, de beneficios y
de ejemplos positivos? Sencillamente nada
bueno, entonces él no señala que eso no nos
debe importar, que hagamos caso omiso a la
posesión de ellas y nos preocupemos más por
otras cosas que sí tengan en sus especificida-
des cuestiones que nos brinden algún tipo de
beneficio. Inherente a los momentos por los
que estemos transitando, lo inútil y superfluo,
debe quedarse ocupando su lugar en casa de
los mediocres y la ignorancia en su máxima
expresión.

La Liga de Jóvenes Comunistas de Gran
Bretaña emitió el siguiente comunicado so-
bre la muerte de Isabel II:

«La muerte de Elizabeth Windsor destaca
a nuestra generación y a los trabajadores de
toda Gran Bretaña que la abolición de la mo-
narquía sigue siendo un tema apremiante e
importante. 

Está fundamentalmente claro, ahora más
que nunca, que Gran Bretaña debe convertir-
se en una república moderna. Una pequeña
secta de mestizaje de una aristocracia en de-
cadencia no puede y nunca reflejará los inte-
reses de los trabajadores en Gran Bretaña.

La imposición de un jefe de estado obsce-
namente rico, no representativo y no elegido
es ofensivo para todos los trabajadores. Pero
esto no es sólo una cuestión de importantes
principios democráticos e igualitarios.

Esta monarquía continúa siendo un sím-
bolo y una herramienta importante del esta-
do británico y su aparato para mantener el
control. 

A pesar de todo lo que se dice en sentido
contrario, la monarquía continúa teniendo un
poder significativo bajo la constitución rota de
Gran Bretaña, incluida la selección de gobier-
nos, y seguirá siendo un peligro perpetuo para
el progreso democrático y social mientras ese
sea el caso.

La riqueza de la Familia Real y las propie-
dades de la Corona, vastas extensiones de tie-
rra y recursos en toda Gran Bretaña, son siglos
de riqueza robada a los trabajadores de este
país y a los pueblos oprimidos y explotados de
las colonias británicas.

La posición del monarca como jefe de esta-
do no solo de Gran Bretaña, sino también de
varias antiguas colonias y como jefe de la Com-
monwealth juega un papel simbólico e ideoló-
gico importante en el mantenimiento del im-
perialismo británico en todo el mundo.

Los medios de comunicación estatales y
monopólicos de Gran Bretaña ya han canoni-
zado y seguirán canonizando a Elizabeth Wind-
sor como una «servidora pública incansable».
Nadie puede definir genuinamente el servicio

público como nunca trabajar un solo día en sus
96 años en la tierra y vivir en una riqueza obs-
cena todos los días mientras está rodeado de
pobreza y nunca hace nada para cambiarla.

Elizabeth Windsor nunca criticó el imperio
colonial racista de Gran Bretaña. Nunca criti-
có ni se disculpó por su esposo notoriamente
racista. Nunca rehuyó asociarse con dictado-
res en interés del estado británico. Usó dinero
público para financiar la defensa legal de su
hijo pedófilo. 

Elizabeth Windsor es también un símbolo
de la institución arcaica, corrupta y racista.
Suya es también la arrogancia del poder y la
riqueza hereditarios y desenfrenados.

La clase dominante de Gran Bretaña, a tra-
vés del estado y los medios, intentará usar esta
muerte para distraer la atención de la llamada
crisis del costo de vida y la creciente militan-
cia industrial, y socavar la huelga. No pode-
mos permitir que triunfen sus llamados a la
‘unidad’ y al ‘respeto’, que en realidad son
demandas de colaboración de clases.

Charles nunca debería convertirse en ‘rey’.
La muerte de Isabel debería ser la muerte de la
monarquía misma.

Los comunistas británicos exigen:

La abolición inmediata de la monarquía y
su sustitución por un jefe de estado elegido
democráticamente.

La nacionalización del Patrimonio de la
Corona y la expropiación del patrimonio per-
sonal de la Familia Real para el bien público.

Redistribución y reparación de toda la rique-
za robada por la Familia Real de las antiguas
colonias británicas.

¡Abajo la monarquía!

¡Por una república!

¡Por la democracia real y el socialismo!»

COMITÉ CENTRAL LIGA DE JÓVENES COMUNISTAS

9 DE SEPTIEMBRE DE 2022. LONDRES, GRAN BRETAÑA.

III

Y respecto al tercer pensamiento boli-
variano debo colocar el viejo y sabio dicho
de «haz el bien y no mires a quién». Allí
están en cierta forma las interioridades de
este pensamiento y es que cuando uno se
desprende de algo, sea como mínimo un
consejo y como máximo una cierta canti-
dad de dinero o los llamados favores de pri-
mera línea, desde ese momento tiene que
olvidar lo que ha hecho y a quien se lo ha
hecho, desde el sentir personal.

Y en el diario expresar de la gente co-
mún y bondadosa, se sabe que Dios premia
a los que son humildes y obran bajo el man-
damiento de dar de beber al sediento y de
comer al hambriento. Y bajo cualquier as-
pecto puede tener la seguridad de que en
cualquier momento será resarcido aquel acto
de bondad, sin que uno se percate de ello
muchas veces, pero recibe lo que da. Y esa
actitud de desprenderse de algo en favor de
otro no tiene otro nombre que virtuosismo
y eso es lo que premia Dios y que en el fon-
do se cumple aquello de que amor con amor
se paga. En este caso de las manos del crea-
dor.

Gran Bretaña debe convertirse

en una república



Las nuevas tecnologías y una dirigencia gremial que se que-
dó en el tiempo amenazan el periodismo global y es hora que
hagamos algo.

Tal preocupación la expresó en entrevista exclusiva para Ci-
marrón, el conocido periodista guayanés César Solito Decán, a
propósito de la celebración del Día del Periodista.

Considera este gremialista, como fundador del CNP y diri-
gente de la fenecida AVP, que observa un gremio estancado,
sin ánimo de lucha, muy parecido a los partidos políticos tradi-
cionales de nuestro país.

–Con relación a la ley que se aprobó hace 50 años, con refor-
mas en 1994, que nos encontramos con empresas periodísticas

El periodismo atraviesa
sus peores momentos

cerradas y los periodistas en las calles sin trabajo y los nuevos
egresados universitarios alejados del CNP, ¿qué debemos plan-
tear los periodistas si deseamos salvar al CNP?

–Una descentralización, por regiones. En eso estoy trabajan-
do junto a un grupo de colegas, preparando el proyecto que
sería presentado en una Convención Nacional para su discu-
sión. 

–¿Qué temas contiene ese proyecto?

–Contempla la descentralización. Contempla la creación de
núcleos regionales en Occidente, Centro y Oriente y agrupar
las seccionales de esas zonas para que aligeren trámites y la

organización gremial a todos los niveles. Eso tenemos que ha-
cerlo ya, o nos desplaza la tecnología. 

En cuanto a las dirigencias regionales, señaló Decán que te-
nemos que revisarlas y escoger en las elecciones venideras a
líderes que se dediquen con vocación de servicio y no payasos
que solo buscan su ego personal argumentando que son perio-
distas egresados universitarios, pese a que nunca han trabajado
en un medio. El periodista tiene que tener vocación para que se
considere un buen profesional.

El presidente de la Federación de Trabajadores de las Tele-
comunicaciones de Venezuela (Fetratel) y directivo Nacional
de la CBST-CCP, David José Mora, más conocido como Si-
guaraya, ofreció una entrevista a Cimarrón en la cual señaló
que Fetratel fue fundada el 18 de octubre/1964 y su Declara-
ción de Principios reza: «Proclamamos nuestra fe inquebranta-
ble en el destino superior de la clase obrera, en su función con-
ductora de la revolución social que habrá de transformar nues-
tra patria, y por ello lucharemos sin descanso, desarrollar en la
conciencia de los trabajadores el sentido de su responsabilidad
con Venezuela y su futuro; de su obligatoriedad para participar
en forma plena y decidida en esa transformación y de su consi-
guiente aporte de esfuerzo y sacrificio para que esa
transformación sea posible».

 Asimismo, indicó que «estos elementos teóricos, en los que
se fundamenta el desarrollo del accionar social de nuestro mundo
sindical, nos responsabilizan en la ejecución de las siguientes
tareas. Para lo cual dimos un debate franco, con los hermanos
del Partido Revolucionario de Trabajo (PRT)». 

Destacó Siguaraya que la organización que representa persi-
gue «los encuentros y debates permanentes con organizaciones
hermanas, sobre el tema sindical, organización y formación de
la clase obrera, en alianza con los campesinos y las comunida-
des, además de consolidar con organizaciones hermanas revo-
lucionarias. Es un accionar político ideológico, organizativo,
de carácter unitario para seguir colocando nuestra federación al
servicio de los anhelos unitarios del movimiento Obrero Cam-
pesino Comunal».

–Como tarea seguiremos realizando desde nuestra CBSTC-
CP, la ardua tarea de sentar las bases del gran diálogo sobre el
papel de la clase obrera en estos momentos de profunda crisis
mundial, donde el imperialismo amenaza a la especie humana
con una guerra atómica, y profundizar, desde todos los espa-
cios revolucionarios donde hagamos vida política, un proceso
de articulación social, con el programa de la clase obrera. Saber
y reconocer que la unidad se está trabajando desde siempre, en
cualquier cantidad de espacios. Esta actividad la cumplimos con
respeto, sin sectarismo, ni dogmatismos.

DirigDirigDirigDirigDirigencia sindical telefónicaencia sindical telefónicaencia sindical telefónicaencia sindical telefónicaencia sindical telefónica
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ISRAEL QUIJADA

Creo oportuno que se debe iniciar una campaña para el resca-
te de nuestro gremio periodístico y regresarlo, a que sea no solo
el ente defensor de sus agremiados, como es su esencia, sino
ponerlo de nuevo al servicio de las grandes mayorías venezola-
nas y para defensa de los derechos fundamentales de sus afilia-
dos. Entre ellos, el acceso a la información, la libertad de pen-
samiento, la libre expresión y, por supuesto, las reivindicacio-
nes sociales y económicas de los periodistas.

Esta iniciativa, que no es mía, es el clamor de muchos comu-
nicadores sociales. Podría ser calificada de perogrullada, pero
no es cierto. Se trata de un clamor gremial ante la deplorable
situación y el lamentable papel desempeñado en los últimos
años por el otrora, glorioso y combativo Colegio Nacional de
Periodistas (CNP), que dejó de ser el ductor de las luchas gre-
miales y sociales en nuestro país para convertirse en una orga-
nización entregada a las directrices desestabilizadoras de los
propietarios de los medios de comunicación tanto locales como
internacionales contra gobiernos progresistas, como el que te-
nemos en Venezuela.

Es bueno recordar que los orígenes del CNP están plasmados
en la lucha iniciada por la aguerrida Asociación Venezolana de
Periodistas (AVP), en la que militaban hombres y mujeres quie-
nes sin distinciones políticas, religiosas y sociales se entrega-
ron a trabajar por conseguir un gremio que fuera prototipo de
las luchas gremiales de los periodistas venezolanos. La lucha
dio resultado y nació el CNP, a pesar de la férrea oposición de
organizaciones nacionales e internacionales que aglutinan a los
dueños de periódicos y emisoras como el Bloque de Prensa
Venezolano, Cámara de Radio, la SIP y AIR, eternos enemigos
de las reivindicaciones de los trabajadores de los periódicos,
radio y televisión, entre ellas la colegiación de los periodistas.

Nuestro gremio, en los últimos años, cayó en manos de per-
sonas que, lejos de utilizarlo para defender los sagrados princi-
pios contemplados en la Constitución Nacional y Declaración
Universal de los Derechos Humanos, han asumido una posi-
ción entreguista a cambio de migajas que dan como pago los
magnates de la comunicación. Es triste esta realidad, pero ellos
se las verán con sus conciencias.

Nosotros, como miembros de la Plataforma de Periodistas y
Comunicadores de Venezuela, no podemos permitir que esto
siga ocurriendo. Nos duele que nuestro CNP siga en la penum-
bra. Fue creado para brillar con luz propia, y ser el faro-guía en
el camino de nuestras reivindicaciones. Tenemos que rescatar
el CNP. Nuestro gremio tiene que volver a ser lo que fue en sus
comienzos, un ejemplo de lucha.

(*)Exsecretario general del CNP Anzoátegui

–Impulsar desde Fetratel y CBSTCCP el proceso político
unitario sindical, que vienen construyendo, no solo los compa-
ñeros del Comité Autónomo Independiente de Trabajadores
(CAIT), sino las demás organizaciones hermanas. Asimismo,
propiciar un acercamiento abierto, de debates permanentes desde
Fetratel y la CBSTCCP, con todas las organizaciones sindica-
les revolucionarias hermanas.

–Debemos tratar de convertirnos –continuó– en medio de
todas las corrientes ideológicas existentes en el mundo sindi-
cal, en un referente obligado. Levantar las banderas del comba-
te frontal contra el sectarismo, el parcelamiento y discutir sobre
todo lo que atañe a clase obrera. 

Insistió en que hay que superar el tema meramente economi-
cista y electoral, «porque lo que está en juego es la pelea frontal
contra el imperialismo para contribuir y profundizar, con el
despertar de la clase obrera, sobre los temas políticos, ideológi-
cos y económicos». Considera Siguaraya que el tema neurálgi-
co de la unidad obrera, campesina comunal, a resolver, «supera
la visión visceral de ‘gobierno-antigobierno’ y debemos avan-
zar en la construcción de la gran mayoría».

–Para ello, estamos obligados a estar presentes, para motori-
zar unitariamente los plenos, asambleas y convenciones, que
aborden la unidad obrero-campesina-comuna. En esta tarea,
todos somos necesarios e imprescindibles. Debemos avanzar
sin vacilaciones hacia la reconstrucción del mundo sindical.
Desde Fetratel trabajamos para sentar las bases dialécticas de
esta unidad obrero-campesina-comunal.Con esta hermosa la-
bor, les invito a participar activamente, finalizó Siguaraya.

RESCATEMOS EL CNP



LEÓN OLIVIER

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Ro-
dríguez, reiteró la importancia de vacu-
narse y el cumplimiento de las medidas
de seguridad, ponerse los refuerzos y
mantener la vigilancia son las vías para
detener el crecimiento del virus covid-
19, que aún azota a la humanidad.

Venezuela, en la semana 131 y día 912
de pandemia, contaba con un total de 41
casos de contagios por covid-19, 40 por
transmisión comunitaria y un caso impor-
tado, elevando a 543 mil 873 el acumulado
confirmado, mil 703 casos activos, mien-
tras que la cifra de recuperados se ubica en
536 mil 361 pacientes, y 5.809 fallecidos,
gracias a los tratamientos gratuitos que ga-
rantiza el Gobierno Bolivariano.

«Hay que seguir avanzando hasta ven-
cer la pandemia», y resaltó que en todo
el país están abiertos 19.400 centros de
vacunación.

«La vacuna protege de la muerte, de que
nos contagiemos de forma grave. La vía es
la vacuna. Vamos a vacunar a nuestros ni-
ños, adultos mayores. No tenemos excusa
para proteger a nuestra salud», dijo la alta
funcionaria.

Argumentó Rodríguez que «no es algo
solo de Venezuela. Está pasando por mu-
chos lugares, la pandemia ha sido larga

Ilich Ramírez Sánchez,
28 años pagando condenaSi extraditan a Assange el periodismo cae

y la gente se cansa y se con-
fían cuando viene el conta-
gio, pero eso es un peligro».

Por otra parte, el director
General de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
Thedros Adhanon, señaló que
ha habido varios repuntes del
virus.

Entretanto, el doctor Manuel Figuera,
presidente de la Sociedad Venezolana de In-
fectología, declaró que las vacunas han de-
mostrado alta seguridad. «No nos podemos
confiar, sobre todo los jóvenes. Las perso-
nas no vacunadas están a su riesgo. Hay que
reforzar las vacunaciones por la alta inci-
dencia de contagios. Hay que ser razonable,
usar las mascarillas y no visitar a las perso-
nas en riesgo», destacó.

Agregó Figuera que con una 3ª, 4ª o 5ª dosis
se garantiza el no contagio o una infección muy
fuerte que lleva a la muerte. Igualmente, dijo
que hay que mantener la vacunación a trabaja-
dores de la salud y personas autoinmune.

Con respecto a la nueva subvariante Omi-
crón Va-5, la cual, tiene algunas subvarian-
tes (sublinajes) importantes, entre las que
se incluyen la BA.1, la BA.2, la BA.3, BA.1.1
y BA.2.12.1., el doctor Figuera señaló que
las personas vacunadas tienen menos ries-
go. La variante Delta (B.1.617.2) es casi dos
veces más contagiosa que las variantes an-
teriores y puede causar una enfermedad
más grave. El mayor riesgo de trasmisión
se da entre las personas no vacunadas

Ratifica que las personas que tienen más de
la 3ª dosis, es necesaria la aplicación de las 4ª
y 5ª dosis. En personas de edad avanzada, los
mayores de 60 años se han beneficiado dismi-
nuyendo los riesgos.

«Desde el punto de vista científico, las va-
cunas han demostrado que tienen alta confia-
bilidad. Recomiendo que se vacunen los niños
de más de 3 años. Hay más muertes en perso-
nas no vacunadas. Pero en el mundo sigue ge-
nerando impacto en las personas no vacuna-
das. Asimismo, destacó no creer en mensajes
difundidos por las redes y mantener las medi-
das de bioseguridad, tales como el uso de la
mascarilla, lavado de las manos y distancia-
miento social entre las personas», culminó.

LEY ORGÁNICA DE LAS ZONAS
ECONÓMICAS ESPECIALES

El presidente Nicolás Maduro promulgó
la Ley Orgánica de las Zonas Económicas
Especiales, instrumento que fue aprobado
por la Asamblea Nacional recientemente.

Esta ley permitirá establecer espacios terri-
toriales específicos, donde se impulsarán pro-
yectos que contarán con las condiciones finan-
cieras y jurídicas extraordinarias, basados en
incentivos sobre todo para la exportación.

Se trata de un modelo económico que ha
sido exitoso en países como, Alemania, Chi-
na y Vietnam, entre otros, donde ha permi-
tido el desarrollo rápido de industrias pro-
ductivas. Las zonas serán creadas de acuer-
do a las áreas estratégicas cuyo desarrollo
es clave para el impulso de la economía.

Respecto a esta ley, el diputado Nicolás
Maduro Guerra explicó que «esta ley tiene
como objetivo impulsar el nuevo modelo eco-
nómico, no dependiente de la actividad eco-
nómica tradicional de exportación de produc-
tos provenientes del petróleo, para contribuir
a incrementar los beneficios para el pueblo ve-
nezolano».

Al momento de dar el ejecútese a la
ley, el presidente Maduro señaló: «Las
Zonas Económicas Especiales no son
zonas  para la importación, son zonas
para el desarrollo integral productivo.
Se combina también el comercio, pero
el objetivo es la producción».

Asimismo, firmó el decreto creando la
Superintendencia de Zonas Económicas
Especiales y anunció la creación a través
de este organismo, de las cinco primeras
Zonas Económicas Especiales: Paragua-
ná (Falcón), Puerto Cabello-Morón (Ca-
rabobo), La Guiara, Margarita y la isla La
Tortuga.

Con respecto a La Tortuga,  Maduro
destacó que «será el proyecto turístico
más importante en 10 años. Se desarro-
llarán 10 hoteles-resort en los bordes,
respetando la zona de la fauna de la isla
y también se estructurará  un centro de
investigación. Se utilizará la energía
renovable. La Tortuga tendrá un aero-
puerto internacional y un puerto,  y de
esta manera competirá con el turismo
de Aruba, Curazao y Bonaire», dijo.

En torno al ejecútese de la referida ley,
el presidente de Conindustria, Luigi Pise-
lla,  resaltó como positiva la firma de di-
cha ley y dijo que «queremos que se favo-
rezca la producción nacional».

El padre del periodista Julian Assange,
John Shipton, protagonizó este domingo un
mitin en Ciudad México en el cual criticó
que los funcionarios de Estados Unidos
(EE.UU.) recorran el mundo proclamando
su defensa de la libertad de expresión, cuan-
do persiguen a su hijo por ejercer justamen-
te ese derecho.

En vísperas de la visita a la nación mexi-
cana del secretario de Estado estadouniden-
se, Antony J. Blinken, Shipton agradeció el
apoyo que el presidente Andrés Manuel
López Obrador le ha brindado a su causa,
expresando que «Julian es un símbolo mun-
dial de la libertad de prensa».

Organizado por el Colectivo #24F Coali-
ción Vida y Libertad frente a la embajada de
EEUU en México, el mitin puso al descubier-
to el doble discurso de la Casa Blanca, en su
afán de extraditar a Assange a territorio esta-
dounidense para sentenciarlo a 175 años de
cárcel por fundar el portal WikiLeaks.

Despidió desde una celda a su eterna enamo-
rada la colombiana Nydia Tobón, quien acaba
de morir dejando una huella como pionera de
luchas que inició en Viotá, Cundinamarca.

Para los palestinos Ilich Ramírez Sánchez
es un ídolo. A los 14 años escogió irse la Uni-
versidad de Moscú. De Rusia saltó, en 1969 a
Beirut en donde fue voluntario del Frente Po-
pular para la Liberación de Palestina.

En esa época conoció en el Libano a Nidia
Tobón, una colombiana que le llevaba 20 años
y de la que se enamoró perdidamente. Ella,
quien acaba de morir a los 93 años, escribió un
libro en el 2008 en donde quería mostrar a
Carlos «un joven revolucionario alegre, vita-
lista, sin esa idea de mártir que tienen en la
cabeza los militantes de izquierdas en mi país,

en toda Latinoamérica», una imagen que a
Hugo Chávez le gustaba reconocer y con la
que se identificaba.

Y actuó y se convirtió en un mito, en el ob-
jetivo más enigmático de la policía mundial.
Nada sabían de él. Lo único que pudieron des-
cubrir, en medio de la persecución, fue en su
apartamento en París en 1984 cuando los poli-
cías sólo encontraron de él un libro de Frede-
rick Forsyth llamado «The Day of the Jackal».
De ahí se ganó el alias por el que se haría fa-
moso en todo el mundo: El Chacal.
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zzzEL PRÓXIMO AÑO
VENEZUELA recibirá un tercer
tanquero construido en Irán. Un se-
gundo tanquero lo recibió el presi-
dente Nicolás Maduro en su última
visita a esa nación persa. Es el barco
«Yoraco», al servicio de Pdvsa. Fue
construido en los astilleros Sadra y
puede transportar 800 mil barriles de petróleo. Un cuarto tan-
quero está previsto para su entrega en el 2024. La construcción
de estos cuatro buques cisternas forma parte de un acuerdo en-
tre Caracas y Teherán.

zzzTRABAJA-
DORES SEGUIRÁN
EN LA CALLE recla-
mando mejores sueldos y
asignaciones. Jubilados,
pensionados y represen-
tantes de varios gremios
de trabajadores del sec-
tor público reclaman mejoras sociales. Según el Centro de Do-
cumentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de
Maestros (Cendas-FVM), ningún trabajador activo o jubilado
recibe el dinero suficiente para comprar la cesta alimentaria o
la comida. Para que un trabajador pueda cubrirla debe ganar
cerca de 500 dólares al mes.

zzzLOS SUELDOS DEL PERSONAL activo y jubi-
lado del Ministerio para la Salud (administrativos, obreros y
profesionales) no alcanzan para comprar la cesta alimentaria.
Cobran 200 bolívares quincenales. Pero peor, en la carraplana,
están los trabajadores administrativos, jubilados del Ministerio
de Educación. Profesionales universitarios jubilados de este
despacho educativo, del escalafón III, cobran cada quincena 85

bolívares. Es algo denigrante. La situación fue planteada a la
ministra Yelitze Santaella por uno de estos funcionarios jubila-
dos, en una jornada de salud en la esquina de Salas, y respondió
«es un problema que se debe resolver». Esto es una muestra
que los dirigentes de los sindicatos de los empleados públicos
del ME: SUNEPME, SNFPME, FEDEUNEP (Antonio Suá-
rez) y FENTRASEP (Franklin Rondón) no responden por las
justas reivindicaciones de sus afilados a la hora de discutir la
contratación colectiva.

zzzLa CANTV viene
realizando un plan de resolu-
ción integral de averías, según
información de Últimas Noti-
cias. Ha realizado reconexio-
nes en la región capital y en
otras zonas del país, informó
el gerente general de Tecnología y Operaciones de la empresa,
Johnny Vegas. También precisó que las cuadrillas especializa-
das recuperaron los servicios de 31.495 líneas en Oriente en el
primer trimestre de este año. En Barcelona han realizado estos
trabajos, pero se olvidaron de la Villa Olímpica donde 347 fa-
milias barcelonesas no tienen servicio telefónico desde el 2019,
dijo la vocera Deyanira Valderrama. Estos trabajos compren-
den la reposición y sustitución de cables de distintas capacida-
des, empalme en las redes y labores para solventar los daños en
las redes, causadas por actos vandálicos. Dicen que trabajan en
articulación con el poder popular organizado y las instituciones
del Gobierno, sin embargo vecinos de la Villa Olímpica han
señalado que la gente de CANTV no resuelve, les han informa-
do que no tienen el servicio por el robo del cable matriz. Bue-
no, deben buscar el cable para restituir el servicio. La lucha
para la restitución del servicio la encabeza el Consejo Comunal
Manuela Sáenz.

zzzEL GOBERNADOR DEL ES-
TADO TÁCHIRA, Freddy Bernal, informó
al ser entrevistado en Unión Radio que están
listos para abrir la frontera comercial con Co-
lombia. La apertura de la frontera con el país
vecino «va a potenciar el negocio binacional». Se prevé «una
balanza comercial de unos 7 mil millones de dólares», dijo Ber-
nal y añadió que se había reunido con representantes del sector
económico colombiano para activar la frontera. Antes no se
hizo porque el saliente mandatario, Iván Duque, se negó, por-
que Nicolás Maduro está en la Presidencia de Venezuela. Se
abrirá con el presidente Gustavo Petro.

zzzEN EL ESTADO PORTU-
GUESA cerró la zafra 2021-2022 en la
zona sur, consolidándose la cosecha y el
arrime a los centrales del estado de
147.000 toneladas del producto, resultan-
tes de unas 2.600 hectáreas de siembra.
Miguel Rondón, de Asoprosur, que agru-
pa a productores de Guanare y Papelón, dijo que vendieron la
producción a los tres ingenios azucareros que están operativos
en la entidad y calificó el balance de la zafra como exitoso.

zzzEL FISCAL GENERAL DE
LA REPÚBLICA, Tarek William Saab,
informó que en lo que va de año 325 fisca-
les han sido procesados por delitos de co-

rrupción. En su cuenta de Twitter detalló que además hay «172
imputaciones tramitadas: 34 acusados que han sido condena-
dos, 21 con orden de aprehensión». Saab dijo que el balance es
parte del trabajo de su gestión, «en aras de depurar el Ministe-
rio Público y brindar un ético servicio al pueblo que clama Jus-
ticia». Añadió que recibe denuncias ciudadanas por cualquier
medio, entre ellos, las redes sociales. Son atendidas del mismo
modo que las recibidas en los despachos fiscales.

Acercamiento de EEUU
a Venezuela

JJ ÁLVAREZLos intentos de acercamiento del Gobierno de Estados Uni-
dos (EEUU) con el Gobierno de Venezuela deberían comenzar
por el levantamiento de las medidas coercitivas que, caracteri-
zadas por su agresividad, afectan a la población venezolana. El
acercamiento tiene que ser sobre la base del diálogo, la nego-
ciación y el respeto mutuo a la soberanía y los principios de
ambos países. El presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro, en el reciente acto del Día Nacio-
nal del Periodista (el 27 de junio de 2022), y de la entrega del
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, comunicó que
el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, esta-
ba participando en las conversaciones del diálogo político con
representantes del Gobierno estadounidense cuyo objetivo es
lograr fructíferas negociaciones.

Por cierto el presidente Nicolás Maduro delegó, desde hace
mucho tiempo, en Jorge Rodríguez la responsabilidad de dis-

La sorprendente aproximación a Venezuela por parte de
EEUU podría estar trazada a evitar la consolidación de un mundo
nuevo que emerge tras el reciente derrumbe de su política exte-
rior de esa potencia en Afganistán, Ucrania y Colombia. No
hay que olvidar que Venezuela, pese al bloqueo económico,
comercial y financiero de Washington, es la que promueve la
construcción de un mundo multipolar, multicéntrico, y de una
nueva humanidad. Lo reiteró con firmeza Nicolás Maduro en
la reciente entrevista de la televisora árabe Al Mayadeen, trans-
mitida por VTV, en correlación con su gira presidencial por
Eurasia, Medio Oriente y Norte de África.

En el diálogo con EEUU se espera llegar a la normalización
de las relaciones diplomáticas con el objetivo de encontrar fór-
mulas de convivencia pacíficas entre los dos países.

cutir con la representación de la Casa Blanca todo lo concer-
niente a la materia de los anteriores diálogos con los operado-
res opositores (externos, armadores, legitimadores, anclas, va-
lidadores, financieros, políticos-sociales) de la guerra psicoló-
gica diseñada por la administración norteamericana que siem-
pre los obligaba a conversar y llegar a acuerdos con el Gobier-
no bolivariano para luego desconocer los resultados y echar
por la borda lo consensuado.

En estos momentos el reencuentro con altos representantes
del Gobierno de EEUU y la delegación venezolana se viene a
demostrar lo mucho que hay por hacer para desarrollar unas
relaciones constructivas y lograr el bien para ambos pueblos. A
EEUU le cabe señalarle el refrán venezolano «El haragán tra-
baja doble». Sí, por no discutir directamente con Maduro de-
jando detrás las trampas y la imposición de su statu quo hege-
mónico en la región latinoamericana.



Una mirada al mundo ANTONIO RODRÍGUEZ

Ø ØØ ØØ ØØ ØØ Ø EN PERÚ SIGUEN
ALERTANDO sobre los planes
golpistas contra el presidente Pedro
Castillo. Quien «está mosca» es el
primer ministro Aníbal Torres y
señaló al Congreso de mayoría opo-
sitora de querer hacerse ilegalmente con el Gobierno me-
diante el golpe de Estado con la figura de «la vacancia presi-
dencial, pidiendo su renuncia». Torres exigió «poner un fre-
no» al hostigamiento contra el presidente Pedro Castillo. La
tirria parlamentaria es tal que al mandatario peruano no le
dieron permiso para asistir a la toma de posesión del presi-
dente de Colombia, Gustavo Petro. No solo el Congreso está
en la onda conspirativa, según Torres existe un «acoso per-
manente» de la prensa, para desacreditar y «dar el golpe» al
mandatario. Para el primer ministro los opositores que bus-
can la salida de Castillo son de una extracción social diferen-
te a la del presidente, un maestro rural. Fuente ÚN

ØØØØØØØØØØEN ARGENTINA CON-
TINÚAN las investigaciones en tor-
no al frustrado magnicidio contra la
vicepresidenta Cristina Fernández de
Kirchner. El hecho ocurrió el pasado
jueves 01/09 cuando Fernando An-

dré Sabag Montiel, ciudadano brasileño, intentó disparar con
una pistola contra la alta funcionaria argentina. Los hechos
ocurrieron cuando la vicepresidenta estaba saludando a una
multitud que la esperaba a las puertas de su casa en el barrio
de Recoleta, en Buenos Aires. Cristina se salvó porque el
arma, que estaba cargada, «no funcionó», según dijeron las
autoridades. Sabag Montiel fue detenido el mismo día y lue-
go su novia, quien fue vista por las autoridades acompañan-
do a su pareja momentos antes del hecho. Un video, que
circuló en redes sociales, mostraba la mano del atacante mien-
tras accionaba una pistola calibre 32mm en la cara de la vi-
cepresidenta. Fuente: BBC Mundo.

ØØØØØØØØØØEL CANCILLER RUSO, Serguéi Lavrov, califi-
có a la OTAN –en entrevista a la BBC– como una amenaza y

colocó como ejemplo los casos de Irak, Libia, Serbia y Afga-
nistán, donde la alianza, controlada por EEUU, causó desma-
nes para alcanzar sus objetivos militares y políticos. «Rusia
tiene derecho a decidir por sí misma
qué es una amenaza para su seguri-
dad y qué no lo es», explicó Lavrov.
Sobre los mercenarios que actúan en
Ucrania, Lavrov señaló que «para el
derecho internacional los mercenarios
no son combatientes».

ØØØØØØØØØØRUSIA CONTINÚA su ofensiva para liberar el este
de Ucrania con ataques aéreos y de artillería. Las autoridades
ucranianas informaron de evacuaciones de civiles de la ciudad
de Sloviansk, urbe que pertenece a la autoproclamada Repú-
blica Popular de Donetsk, controlada por Ucrania desde el 2014
y sus habitantes son víctimas de los desmanes ucranianos. La
acción rusa es respaldada por los separatistas prorrusos. Rusia
aumentó sus acciones en Donetsk, cuya parte sur controla. Y
completó la toma de la provincia vecina de Lugansk, tras la
captura de la ciudad de Lysychansk. Las provincias de Do-
netsk y Lugansk comprenden la gran región oriental del Don-
bass, que ha sido testigo de la mayor guerra en Europa en años.
Rusia pretende liberar la zona del control ucraniano.

ØØØØØØØØØØCINCO AÑOS MÁS ESTARÁ
Tedros Adhanom como director general de
la Organización Mundial de la Salud
(OMS), para cumplir un segundo mandato.
Él es quien dirige la campaña contra la pan-
demia del coronavirus y la viruela del mono.
Por su reelección, el Gobierno venezolano

felicitó a Tedros Adhanom y agradeció sus actuaciones para
hacer frente a la pandemia del covid-19.

ØØØØØØØØØØEL MINISTERIO de Relaciones Exteriores de Chi-
na declaró que, en el contexto de los eventos que tienen como
centro a Taiwán, Estados Unidos es el provocador y un crea-
dor de crisis. Según la portavoz, Hua Chunying, la situación se
viene presentando desde la visita a la isla de la presidenta de la

Cámara de Representantes de EEUU,
Nancy Pelosi y luego la de otros políti-
cos estadounidenses. A ello se suma la
venta de armas. Según Hua la cuestión
de Taiwán no es una cuestión de demo-
cracia sino un importante asunto de prin-
cipios sobre la soberanía y la integridad
territorial de China. «Si un estado estadounidense busca sepa-
rarse de Estados Unidos y afirma que es un país independien-
te y algún otro país suministra armas y apoyo político a este
estado, ¿permitirían el Gobierno y el pueblo de Estados Uni-
dos que esto ocurriera?», preguntó Hua. Los estadounidenses
que se pongan en nuestro lugar. Estas visitas a Taiwán violan
el principio de una sola China, pisotean las normas básicas de
las relaciones internacionales y socavan seriamente la sobera-
nía y la integridad territorial de China, dijo la vocera de la
cancillería de Beijing. Fuente: Xinhua

ØØØØØØØØØØLA SECRETARÍA GENERAL
del Frente Polisario suspendió todos sus
contactos con el Gobierno español por su
apoyo al plan de Marruecos, destinado a
legislar la anexión de los territorios del Sa-
hara Occidental por la fuerza y   la supre-
sión de los derechos inalienables del pue-
blo saharaui a la autodeterminación y la independencia. Es la
primera reacción de los independentistas saharauis tras la car-
ta que ha enviado el presidente del gobierno español, Pedro
Sánchez, al rey de Marruecos, Mohamed VI.

AR

El exprimer ministro de Japón que
más tiempo ocupó el cargo, Shinzo
Abe, fue asesinado a tiros el pasado
8 de julio en la sureña ciudad de Nara,
a unos 480 km de Tokio. El político,
de 67 años, se encontraba haciendo
campaña en apoyo a la reelección de
Kei Sato, un miembro de la Cámara
alta del Parlamento japonés.

El atacante fue captado por las cá-
maras parado a corta distancia detrás
de Abe, cuando el político tomó el
podio para dirigirse a los votantes
frente a la estación ferroviaria en
Nara. Los testigos dicen que el hom-
bre portaba lo que describieron como

un arma grande con la que le
disparó dos veces desde atrás.
Eran las 11:30 am (hora local).

Los agentes de seguridad
arrestaron al asesino, mientras que
Abe fue llevado de urgencia al hos-
pital más cercano. Unas cuatro horas
después el hospital anunció
su muerte debido a dos heridas que
dañaron una arteria y sufrió un daño
severo en el corazón. El atacante fue
identificado como Tetsuya Yamaga-
mi, de 41 años y residente de Nara.
Se informó que es un antiguo inte-
grante de la Fuerza de Autodefensa
Marítima de Japón, la fuerza naval

del país y utilizó, para su acción, un
arma de fabricación casera. Las le-
yes de tenencia de armas en Japón
son muy estrictas, por lo que com-
prar una es extremadamente difícil.
Medios locales reportaron que Ya-
magami declaró a la policía que es-
taba «molesto con el exprimer mi-
nistro y su objetivo era matarlo».
Fuente: BBC Mundo. ¿Quién se cree
ese argumento?

Asesino de expremier Shinzo Abe
estaba molesto con él

Shinzo Abe se dirige a la tarima
y atrás, el atacante con un maletín.

Soy un asiduo a las programacio-
nes de radio y televisión, en especial
de los noticieros y espacios de entre-
vistas, que no son de opinión. Pro-
grama de opinión era el «Aló, Presi-
dente» del Comandante Hugo
Chávez, que pasaba horas hablando
de varios temas de la política nacio-
nal e internacional. Cuando en estos
programas hay entrevistas dejan de
ser de opinión y son programas pe-
riodísticos, porque la entrevista es
«una de las funciones propias del pe-
riodista en el ejercicio de su profe-
sión» (Artículo 3 de la Ley de Ejerci-
cio del Periodista).

Los programas de entrevistas en
radio y televisión se han iniciado a
determinada hora. Muchos de noso-

¿Qué está pasando en los programas
de entrevistas en TV?

tros los sintonizamos cuando ya ha
comenzado. La mayoría de las ve-
ces no conocemos el personaje que
es entrevistado. Nos quedamos es-
cuchando o viendo la entrevista. Ter-
mina el programa, despiden y no di-
cen quién es el personaje. Otro deta-
lle cuando se refieren a un barrio o
población no ubican la ciudad o el
estado al que pertenece el pueblo. Es
frecuente en Telesur. La radio es au-
dio y la televisión es audio y video.
En radio se identifica tres veces: al
inicio, intermedio y al final. En tele-
visión la identificación en pantalla y
en la voz del entrevistador. No se tra-
ta de criticar por criticar, sino que son
observaciones para corregir errores.
AR



Hoy más que nunca, cuando estamos a la puerta de la
apertura de una histórica dinámica diplomática entre la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia,
dados los cambios que se avecinan al otro lado de la frontera
occidental de nuestro país, se plantea la necesidad de retomar
la idea de echar las bases de un viejo proyecto, de crear un
puente permanente que coadyuve a las relaciones fraternales
entre los países, que en un momento fueron cobijados por las
ideas revolucionarias del Libertador Simón Bolívar; de convi-
vir bajo el mismo techo y la misma tierra, es decir, Colombia la
grande.

El idílico proyecto de abrir una Cátedra Colombia, debatido
numerosas veces en foros, sobre todo en Caracas, se replantea
con urgencia para ambas naciones, aunque el vecino país dio
ese paso desde hace tiempo, sobre todo en años recientes bajo
el impulso del diplomático Luis Alberto Lobo, quien animara
entusiastamente el «Escritorio Venezuela».

Lobo cumplió funciones, entre 2005 y 2009, en la embajada
de Colombia en Caracas. Falleció en Mérida, hace ocho años.
Su labor desde el «Escritorio Venezuela» dejó un grato recuer-
do que hoy reclama un mayor entendimiento entre unos veci-
nos que apuestan a la reivindicación de la amistad entre ambos
pueblos.

En el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual
(IAEDPG) se han dado pasos iniciales para la construcción de
un referente permanente, que reúna a conocedores, principal-
mente historiadores, que centren su trabajo intelectual en la
realidad colombiana.

Son numerosos los intelectuales venezolanos capacitados para
abordar la ardua tarea de conformar ese equipo que profundice
en la historia colombiana de ayer y hoy, con la mira puesta en
darles un vuelco a las estropeadas relaciones entre los dos im-
portantes países de ricas tierras y riquezas naturales, ubicados
en la cabecera del sur de la Abya yala.

Sin contar con ese centro especializado en la cosa colombia-
na, para trabajar en la reposición del desastre dejado en cuanto
a las relaciones bilaterales, por los nefastos gobiernos de Álva-
ro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, el nuevo canciller
Carlos Faría no la tiene nada fácil para instrumentar un plan de
reacomodo con su homólogo colombiano.

Las abandonadas instalaciones de la embajada venezolana,
ubicada en carrera 11 con calle 8; la residencia diplomática de
la carrera séptima con la calle 8 y la Oficina Consular en Bogo-

La tarea que tiene el presidente electo de Colombia, Gusta-
vo Petro, y su vicepresidenta, Francia Márquez, no es cual-
quier reto. Inmenso es el trabajo a desarrollar para cumplir al
pueblo neogranadino. Asumir la deuda social es esencial, igual
que lo económico, en una nación permeada por la economía de
la droga. La oligarquía y sus expresiones políticas harán lo im-
posible para obstaculizar la gestión de cambio que se avecina.
La parapolítica pr|ofundizará su acción desestabilizadora. Ya
comenzaron con la campaña de escándalos al difundir por los
medios tradicionales y las redes digitales que los nuevos go-
bernantes poseen propiedades y acumulan millones de pesos.

Nadie se llame a engaño. El propio Petro ha llamado a un
gran diálogo, a un gran encuentro sin definir con quiénes se
reunirá en busca de la reconciliación y la paz duradera. Sabe
que su gobierno tendrá la más fuerte y agresiva oposición de
los factores de la narcopolítica, respaldados por el Gobierno de
Estados Unidos, un imperialismo depredador, aniquilador, sa-
queador de riquezas naturales, rapaz, criminal, en fin, hegemó-
nico contra los pueblos de Nuestra América y del mundo.

Sin duda que el imperialismo respaldará todas las acciones
desestabilizadoras que emprenda la oligarquía y la clase políti-
ca desprestigiada, echada del poder político, como la de Álva-
ro Uribe Vélez con su delfín Iván Duque, para intentar derro-
car a Petro.

Hay que tener presente que la oligarquía es dueña de los me-
dios de comunicación del país, tanto tradicionales como de las
redes digitales, además cuentan con el respaldo de los llama-
dos Diarios de América, conglomerado de la Sociedad Intera-
mericana de Prensa (SIP), y con la mediática mundial que ata-
ca a Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, con un cerco me-
diático de mentiras, falsedades, desinformación, propaganda
de guerra, de odio y como aparato psicológico.

Cuenta además con los aparatos represivos, Ejército, Poli-
cía, grupos de paramilitares al servicio de los capos de la co-
caína y de la parapolítica. Y con ocho bases militares desde
donde dirigen la política de «seguridad democrática» en alian-
za con los paracos y capos de la droga.

En el campo de la economía tendrán la oposición de los gru-
pos de poder financieros, el FMI y Banco Mundial, y con la
Unión Europea, además están adscritos a la OTAN, brazo ar-
mado de los gringos. Es decir, Petro no las tiene a su favor y
deberá luchar contra todo este aparataje de dominación, pero
cuenta con la lucha decidida del pueblo colombiano y de pue-
blos y gobiernos solidarios.

La lucha es al lado del pueblo, de sus organizaciones políti-
cas, sindicales, gremiales, campesinos, estudiantes, indígenas.
El futuro es de resistencia hasta vencer.

El reto
de Petro

ALCIDES CASTILLO

La Cátedra Colombia

POR ÁNGEL MIGUEL BASTIDAS G

tá, paralela a la autopista norte con calle 104, son monumentos
a la desidia, obra de los gobiernos uribistas. Hoy lo que fue la
oficina consular luce como «la obra central», que por falta de
vigilancia fue invadida por indigentes y finalmente incendia-
da, hace meses.

Además de la Oficina Consular en Bogotá, la patria de Bolí-
var y Chávez tenía cinco sedes consulares alrededor de la fron-
tera (Cúcuta, Riohacha, Arauca, Puerto Inírida y Puerto Carre-
ño). La lista incluye a Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena
y Medellín.

Desde que el Comandante Chávez se instaló en Miraflores
estuvieron al frente de la embajada: Fernando Gerbasi, hereda-
do de la cuarta república. Al excanciller y representante de
Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA),
Roy Chaderton le correspondió abrir el ciclo bolivariano. Fue
relevado por el general Carlos Santiago Ramírez, en 2006, y
viajó a Bogotá como embajador el periodista y profesor uni-
versitario Pavel Rondón, quien regresó a Caracas dos años des-
pués. Gregorio Flores, para entonces cónsul en Medellín, asu-
mió como Encargado de Negocios, para luego darle paso al
expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Iván
Guillermo Rincón. A partir del año 2019 quedaron rotas las
relaciones diplomáticas con el cierre de la embajada y oficinas
consulares.

Los primeros contactos entre el presidente Nicolás Maduro
y el presidente Gustavo Petro, como inquilino de la Casa de
Nariño, auguran un grato restablecimiento de lazos diplomáti-
cos con Bogotá.

La apertura de la embajada y de las 10 oficinas consulares
no será tarea de pocos días, sin embargo el panorama promete
noticias importantes de cara a una nueva realidad: la agenda
mostrará puntos más complicados como el caso del maltrato y
asesinato de inmigrantes venezolanos, el tratamiento por parte
del gobierno uribista de los niños venezolanos nacidos en el
vecino país, así como desenredar la incógnita de Monómeros,
un gigante petroquímico que tiene su sede principal en Barran-
quilla y otra importante instalación en el distrito especial de
Buenaventura, en la costa del Pacífico.

Monómeros, empresa cien por ciento venezolana, que ma-
nejaba un amplio mercado de insumos agroindustriales en una
treintena de países, cayó en manos del fulano gobierno interi-
no que arruinó la empresa en menos de dos años, en conchu-
pancia con el gobierno de Duque.



 El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, adelantó
en entrevista con el medio radial colombiano La W, que a
partir de su toma de posesión restablecería las relaciones
diplomáticas con Venezuela y en el caso de la empresa
Monómeros, ratificó, luego de conversar vía telefónica con el
jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, que «el dueño de
la empresa es Pequiven».

Petro, en sus declaraciones, señaló que dicha empresa del
Estado venezolano era la que en Colombia producía el mayor
volumen de fertilizantes para la agricultura y ahora su país se
encuentra importando la materia prima esencial por montos
«tres veces mayores a su precio».

Destacó que en materia de costos, en el rubro de
fertilizantes y alimentos, Colombia dejó de producir urea,
debido a los manejos del gobierno de Duque y el «interinato»
Guaidó-López.

«Vino un estrangulamiento financiero, más por culpa de
funcionarios del gobierno colombiano y la empresa terminó
prácticamente cerrando sus operaciones y perdió el mercado,
que había en Colombia», expresó.

«Eso ha producido el crecimiento de todos los precios de
los alimentos. Es uno de los grandes factores de la inflación
alimentaria en Colombia, por tanto el crecimiento del
hambre», dijo Petro.

El presidente electo de Colombia destacó que recuperar
a Monómeros no será tarea fácil, pero sí primordial para su
gobierno.

-»Si esa empresa puede recuperar su antigua función, hay
que mirarla tecnológica y financieramente (...) si pudiésemos
reconstruir la producción subsidiada de fertilizantes, para la
agricultura (...) creo que estaríamos solucionando un tema
mayúsculo que no da espera, que es el hambre», subrayó. 

La empresa productora Monómeros
 La empresa petrolera Citgo es el primer activo venezolano

en el exterior. Está ubicado en el Corredor Energético de Hous-
ton, Texas, Estados Unidos, y opera tres refinerías en ese país.
El segundo más importante es la empresa petroquímica Monó-
meros, que cuenta con dos centrales, localizadas en las ciudades
de Barranquilla y Buenaventura (Valle del Cauca), y cuyo capi-
tal es 100% propiedad de la Petroquímica de Venezuela S.A,
Pequiven. Arrancó sus operaciones en 1967 y fue fruto de la
integración de socios de Colombia y Venezuela. Por más de
cinco décadas estuvo al servicio del agro y la industria, al pro-
ducir materias primas para fertilizantes, agroquímicos y nylon,
lo cual generó soluciones integrales para productores agrícolas
y empresarios colombianos. Todo ello, hasta el año 2019, mo-
mento en que un grupo de políticos opositores venezolanos apo-
yados por la Casa Blanca secuestraron sus activos.

Vale recordar que en 2006, la Empresa Colombiana de
Petróleos (Ecopetrol) y el Instituto de Fomento Industrial
(IFI) vendieron su participación accionaria en Monómeros a

Petro lo ratificó:
Pequiven es la propietaria
de la empresa Monómeros

su socio venezolano Pequiven, lo cual ocasionó que
el 100% de las acciones pasaran a la administración
de Venezuela. Con esta transacción la nación llegó a
obtener el 93,7% de la participación. Desde entonces, hasta
2019, la empresa operaba en alianza con grupos de empresas
públicas y privadas colombianas. Monómeros, a través de sus
centrales industriales del Complejo Petroquímico Libertador
Simón Bolívar (Barranquilla) y el Complejo Petroquímico
Antonio Nariño (Buenaventura), operó con una capacidad de
producir y comercializar 1,3 millones de toneladas de
sustancias orgánicas e inorgánicas al año. Tres líneas de
producción abarcaban la empresa. Estas son: nutrición
vegetal, al producir abonos y fertilizantes complejos y
granulados; nutrición animal, en la que destaca los alimentos
con fuentes concentradas de fósforo, calcio y sodio para
ganado vacuno, porcino y avícola; y los productos
industriales, entre los más fundamentales se encuentran la
soda cáustica, ácido fosfórico, amoníaco, ciclohexanona
(caprolactama) y sulfato de sodio, entre otros.

Una investigación publicada por el portal periodístico
Misión Verdad reseñó que Monómeros representaba el 88%
del sector fertilizante en el Departamento del Atlántico.
Abastecía el 50% del mercado colombiano y era la empresa
número 15 en tamaño y la 17 en ventas de la región, según
datos aportados por el presidente de la Cámara de Comercio
de Barranquilla.

Mientras, un reportaje del diario venezolano Últimas
Noticias destacó que esta empresa se ubicaba en el octavo
lugar de las 20 compañías más rentables de la región del
Caribe y sus ingresos operacionales se posicionaron por un
valor de 295 millones de dólares en 2018. Además, producía
más del 90% de los fertilizantes que requería el sector
agropecuario venezolano. Conjuntamente, a la
comercialización para ambas naciones, aportaba asesoría,
canales de financiamiento y apoyo a las comunidades. Se
constituyó, a partir de su toma ilegal, en parte de la estrategia
de estrangulamiento financiero para Venezuela, que terminó,
según las recientes declaraciones de Gustavo Petro, en asfixiar
también al pueblo colombiano.

Robo de los activos

El 13 de febrero de 2019 Juan Guaidó, en complicidad con
el presidente colombiano Iván Duque Márquez, secuestraron
la empresa y desde ese mismo año Monómeros pasó de ser
una compañía solvente, que se encontraba al 100% de su
capacidad productiva, a ser una industria quebrada, devastada
y destruida.

Tras la toma ilegal de la empresa, el contralor general de la
República, Elvis Amoroso, anunció sanciones contra la junta
directiva colombo-venezolana. 

Dos años trascurrieron para que Monómeros fuera objeto de
grandes escándalos en Colombia. Entre estos destacan la falta
de mantenimiento de sus complejos que no permitieron su
pleno desenvolvimiento en el mercado interno de fertilizantes;

la declaración de quiebra para acogerse a un plan de rescate de
las autoridades colombianas y su consecuente crisis financiera
que llevó a la Superintendencia de Sociedades de Colombia a
dictar una medida de control máximo, con el objetivo de
investigar delitos de corrupción bajo la presunta contratación
de empresas vinculadas con la familia de Leopoldo López,
dirigente del partido Voluntad Popular.

Sobre este último tema, Humberto Calderón Berti denunció
la responsabilidad de López, prófugo de la justicia
venezolana, por el uso inescrupuloso de la estatal venezolana.
En su momento, aseguró: »No hay que darle muchas vueltas.
El gran responsable de todo lo que ha ocurrido en Monómeros
es Leopoldo López, que politiza exageradamente, con un
sectarismo impresionante. Politiza todo lo que le ponen en la
mano y es el gran responsable de lo que está ocurriendo». 

Por su parte, el jefe de la delegación gubernamental ante la
Mesa de Diálogo y Negociación en la ciudad de México,
Jorge Rodríguez, en un comunicado, denunció el robo
flagrante de bienes por parte de Colombia en unión de grupos
políticos venezolanos fuera de la ley. El texto refirió: «La
reciente decisión del Gobierno de Colombia de apropiarse y
asumir el control de la empresa Monómeros Colombo
Venezolanos, filial de Pequiven; (...) y las vergonzosas y
antinacionales declaraciones de los Partidos Voluntad Popular
y Primero Justicia, que revelan una feroz pugna de grupos e
intereses por el control de ambas empresas y la intención de
desnacionalizar estos activos o de asignárselos a poderes
extranjeros en absoluta violación al orden constitucional de
Venezuela».

Sobre esto es importante recordar que las investigaciones
que adelantó la Comisión Especial de la Asamblea Nacional,
creada para examinar los daños contra la República,
perpetrados entre el año 2016-2021, revelaron que la empresa
venezolana Monómeros, cuyos activos y fondos fueron
retenidos ilegalmente, se encontraban destinados para
«beneficiar al narcotráfico en Colombia».

En abril de 2021, en entrevista con el diario Últimas
Noticias, el diputado venezolano José Brito denunció que el
verdadero negocio de Monómeros fue la sobreproducción de
urea –compuesto químico también utilizado para procesar
cocaína– y que se le estaría suministrando a los carteles del
narcotráfico colombiano.

En este aspecto, llama la atención que en las recientes
declaraciones de Petro sobre Monómeros, se aseguró que el
principal producto que dejó de recibir la agricultura
colombiana, para la producción de alimentos y que viene
desencadenando altos índices de inflación y hambre en
Colombia, fue precisamente la urea.

CAROL TANCREDI



La vieja Europa se va a la guerra, prostitui-
da, pero con muy baja natalidad y más pobre.
Con una juventud descarriada y dedicada a
otras veleidades. Decrece a pasos rápidos. Aho-
ra luce ocupada como nunca, por oleadas de
antiguos súbditos, a los cuales esclavizó, ex-
plotó y expolió. Ya no es la misma de las gran-
des leyendas, de las letras, la del arte, de las
innovaciones… Ahora está en franco retroce-
so. La crisis la acogota, la desvela, la martiri-
za. Ahora es sumisa, obediente.

Sus antiguas glorias decaen y muchas se ol-
vidan rápidamente. Ya no es respetada. Ya no
piensa, ni reflexiona como antes, es torpe y de
lento andar. Ensimismada, se parece a una casa
de vecindad donde los problemas la superan y
sus ocupantes reclaman las vivezas y las tram-
pas de los que figuran como conserjes.

Como en toda comunidad hay algunos que
tienen más comodidades que otros. Alemania,
Francia Italia y España fungen como los más
poderosos, ricos, engreídos y petulantes. Por
ello deciden por todos. La anciana creyó fir-
memente que las ganancias se repartirían por
partes iguales. Solo las cargas son iguales. No
encuentra cómo zafarse y cada día que pasa es
más dependiente. Está presa de orgullo, pero
sometida a los dictados de su implacable amo:
el imperio.

Son unos 746 millones que ahora están a
merced de la guerra. Considerada como la ter-
cera economía del mundo, parece que todo en-
tró en un proceso de cambio regresivo. 50 idio-
mas distintos para lograr a duras penas enten-

Europa sufre…
Europa se consume…
Ucrania se infla
¡Latinoamérica cambia y revoluciona!

derse y, más, en ponerse de acuerdo. Aun así,
están en guerra los Mambrú, Asterix, Tin Tin,
Thor, Steve Canyon, Flash Gordon, El Prínci-
pe Valiente, entre otros famosos guerreros an-
tepasados de los mercenarios modernos de ori-
gen británico, alemán, francés, israelíes, espa-
ñoles, italianos, alemanes, todos reclutados y
contratados según su especialidad, para matar
rusos.

La vieja Europa se ha
vuelto más conservadora y
tiende cada día a ubicarse
más hacia el supremacismo
más puro. Su suicidio es in-
minente. Por ahora, cami-
na feliz hacia el nazi-fas-
cismo arrastrada por los
dictados del todopoderoso
poder imperial. En ese pa-
pel, Ucrania lleva la voz
cantante, seguida de varias
republiquitas que otrora
formaban parte de la
Unión Soviética, como

Polonia, Moldavia y Estonia, donde florecen y
se reproducen grupos extremistas y mercena-
rios apoyados por Inglaterra, Canadá, Israel, Ja-
pón y Estados Unidos, desde fuera, y alimen-
tados por Francia, Alemania, Italia y España.
Todos bajo la dirección de la poderosa Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), la cual tendrá un general norteameri-
cano más para coordinar los entrenamientos de
los combatientes «ucranianos» y del propio
ejército (¿intervención directa en la guerra?).
Dando así un paso más a la participación y pro-
fundización de la guerra, por disposición del
Pentágono, mientras están maquinando la aper-
tura de otros frentes en Kosovo, Irán, Corea y
Taiwán.

Pero no todos quieren esa guerra. Hay dis-
crepancias acerca las consecuencias de llevar
el conflicto a otras instancias. De por sí, ya lo
están haciendo. Los envíos de armas dejaron
de ser convencionales para convertirse en más
eficientes, de mayor alcance y mayor poder de
fuego y hasta con puntas nucleares.

Comienzan a aflorar
las contradicciones de la guerra

Las sanciones resquebrajan a la desgarrada
Europa. Las contradicciones afloran a montón,
mientras que los pueblos protestan y se mani-
fiestan contrarios a esas medidas.El divorcio
entre los gobiernos y sus pueblos comienza a
mostrar las grandes diferencias. Se dan cuenta
que no son sus intereses los que están en juego,
sino los planes de Occidente para someter a
Oriente a sus designios, a través de la supre-
macista OTAN. El acceso al petróleo, el gas, el
trigo y otros productos de origen ruso, están
prohibidos para Europa y el mundo entero. Los
impactos ya se hacen sentir en Alemania, Ita-
lia, Francia, España y el resto de los países de
la Comunidad. Los costos ya son imposibles
de pagar en electricidad, gas, diesel; mientras
los pueblos comienzan a rebelarse y a manifes-
tar su descontento contra las sanciones. Pero el
invierno se acerca y será más crudo aún, cuan-
do dejen de funcionar los equipos de calefac-
ción y falte el pan. La OTAN ha pronosticado
un «invierno duro» en medio de la crisis ener-
gética, en el que se pondrá a prueba la unidad y
solidaridad del bloque militar. ¿Será por eso
que aceleran la guerra? Por eso aplauden a Ilis
Truss, electa primera ministra, quien ya está
presta a apretar el botón para desaparecer a
Rusia del mapa desde sus cuatro submarinos
Trident… mientras que unos 6,3 millones de
pobres no tendrán cómo pagar las facturas de
energía. ¿Se las pagará la señora Truss? Por de
pronto ya anunció que se tomará la foto con su
héroe Volodomir. ¿Qué hará ahora que la reina
murió?

Recientemente, los miembros del G7 acor-
daron imponer un tope de precio al crudo
ruso… Ahora, la presidenta de la CE, Ursula

von der Leyen, dijo que se está consi-
derando poner tope NO solo al gas ruso
que viene por gasoductos, sino tam-
bién al gas natural licuado… Rusia ya
dejó claro que en caso de que se intro-
duzca un límite al precio de sus hidro-
carburos, simplemente dejará de sumi-
nistrarlos.

Zelenski ha resultado ser el instru-
mento perfecto para las agresiones y
las acciones de drones y «Kamikazes»

para acelerar la guerra hasta hacerla global, aun
cuando a la participación directa de la OTAN
se le ven las costuras. El actual presidente de
Ucrania ha resultado ser un fiero león afeitado,
quien ruge a pedido y presiona con el apoyo de
Borrell y de los borregos presidentes que for-
man la Unión Europea. Amén de los intereses
del imperio que está detrás de todos ellos y que
probablemente tienen que ver con el contraban-
do y la venta de ciertos armamentos. Tanto que
el Departamento de Estado ya dejó de dar ci-
fras sobre la «ayuda» militar a Ucrania.

Zelenski chantajea al mundo y, ya converti-
do en vedette internacional, recibe y hace visi-
tas por doquier. De pronto está en el Parlamen-
to inglés como en el francés, o en el español.
Obliga a Europa y hasta otros países, incluso
ha buscado involucrar en su plan a algunas na-
ciones de Latinoamérica en un intento de uni-
versalizar la guerra (su guerra). ¿Qué se persi-
gue con las acciones suicidas emprendidas por
las diversas fracciones del ejército ucraniano
que ha hecho aflorar las contradicciones entre
el mando militar y los intereses de Occidente?
(léase OTAN, EEUU plus «Aliados»).

Lanza a su ejército a misiones suicidas, sin
atender a ninguna estrategia militar, lo que pro-
duce fricciones con el mando del ejército ucra-
niano. Todo para complacer a la OTAN y a Oc-
cidente. Pero la carga está resultando muy pe-
sada. Las sanciones están haciendo su trabajo,

GUIDO GONZÁLEZ



pero de Harakiri. Hace poco solicitó ayuda «una
vez más» a la UE de unos 12 mil millones de
euros, pero también a Estados Unidos, quien le
puso a disposición unos 6.675 millones más en
armas y apoyo logístico. La pregunta es: ¿se está
acelerando el conflicto? Será por ello que los
bombardeos a la región del Dombás han llega-
do al punto de disparar «más de 10.000 proyec-
tiles, 123 de ellos lanzacohetes múltiples esta-
dounidenses Himars, contra territorio de Lu-
gansk. Lo último, también está recibiendo mi-
siles antibuque Arpón montados en plataforma
móvil. Mientras que Putin declaraba que: «Ru-
sia cumplirá su deber de defender Dombás has-
ta el final, para fortalecerse interna y externa-
mente». En tanto que, se anuncia ahora, luego
de los 6 paquetes de sanciones contra Rusia, la
prohibición de la importación del carbón ruso.
Como si fuera poco.

Muchas cosas se están moviendo en este mun-
do muy alejado de la guerra en Europa. La Amé-
rica del futuro… ¿Cómo se dibujan los escena-
rios geopolíticos?

Europa vive su calvario a sus anchas, las san-
ciones recorren el mundo entero, afectando por
igual a Asia, África, Oceanía y Latinoamérica
entera. Las consecuencias más directas se están
sucediendo de una manera muy rápida. Mien-
tras la guerra en Ucrania parece desplazarse al
campo nuclear, en Latinoamérica el tablero po-
lítico se reacomoda y al mismo tiempo se juega
el futuro de la Patria Grande.

Particularmente, Cuba, Nicaragua y Venezue-
la permanecen afectados en sus economías y
procesos de desarrollo por las sanciones indivi-
duales aplicadas hasta ahora y además por las
sanciones también aplicadas a Rusia, así como
las restricciones impuestas a los productos chi-
nos, indios, iraníes y hasta turcos.

Como es conocido, varios de nuestros países
comercializaban con Rusia en varios renglones.
Todas esas actividades fueron objeto de las san-
ciones de Estados Unidos y de la Unión Euro-
pea, en tanto que otros argumentaban constan-
temente no poder cumplir con sus compromi-
sos porque las sanciones los obligaban a dete-
ner los intercambios comerciales, salvo que fue-
ran expresamente autorizados. Estas posiciones
llevaron a México a solicitar un alto en las san-
ciones contra Cuba, Nicaragua y Venezuela,
para atender las necesidades perentorias de sus
pueblos por resultar directamente afectados; al
tiempo que criticaba las sanciones aplicadas a
Rusia, por los efectos colaterales sobre los pue-
blos del mundo.

Pero Latinoamérica camina en varias direc-
ciones, entre las cuales los movimientos socia-
les y políticos ponen sobre el tapete varios he-
chos a ser resaltados, dadas las características
particulares de cada nación.

 Veamos los casos de mayor relevancia que
mantienen la atención de la opinión pública
mundial:

CHILE
Los resultados de la contienda entre el

«apruebo» y el «rechazo» en Chile, atrajo la
atención internacional. No porque no se vis-
lumbrara un resultado favorable al rechazo que
las encuestas daban a conocer en días previos
al 4 de septiembre. Sino por lo abultado de la
diferencia. Con el 61,88% ganó el rechazo en
Chile… el apruebo, a duras penas, llegó al
38,12%, con una participación de 13 millones
de electores. Pero la atención está puesta aho-
ra en los análisis de qué vendrá a futuro, luego
de ese golpe a las propuestas del Gobierno
chileno.

Al efecto, la reacción de Gabriel Boric se
dibujó perfectamente con lo expresado: «No
tengo por qué, esconderlo, este es uno de los
momentos más difíciles, políticamente, que me
ha tocado enfrentar». Quizás, a juzgar como
ha jugado la derecha en Chile y los discursos
de odio y burdas mentiras transmitidos duran-
te la campaña del «apruebo» y «rechazo», a
través de los medios y redes, no las tendrá to-
das consigo y debería ser más cuidadoso y más
político de ahora en adelante.

Como efecto inmediato, se efectuó un cam-
bio de Gabinete que dio mucho que hablar. Re-
movió seis ministros, justificado quizás por la
derrota del «apruebo» que debilitó su imagen
personal y la del Gobierno, al asumir directa-
mente por la propuesta de Nueva Constitución.
Los cambios propuestos confundieron a mu-
chos, tanto que han sido objeto de varios aná-
lisis, que van desde un giro al centro hasta la
entrega a la vieja Concertación liderada por Mi-
chelle Bachelet.

También es de notar las maniobras efectua-
das por los diputados que en las reuniones pre-
vias entregaron al Parlamento, dominado por
la oposición, la redacción de una nueva Cons-
titución que fue adelantada y redactada a su
medida, con el deseo de preservar algunas pre-
bendas. Cabe recordar que en ese recinto fue
preelaborada como una alternativa, mientras
se discutían los alcances de ciertos artículos
que molestaban a la derecha pinochetista, pre-
sente en ese Congreso; al tiempo que garanti-
zaba el control del Ejecutivo por parte de ese
órgano legislativo, al ganar el rechazo. Acá la
oposición de derecha apostó a ganar-ganar, y
lo logró con creces. Por lo tanto, Boric no las
tendrá nada fácil y no debería confiarse de pa-
labras, sin compromiso alguno, puesto que la

derecha siempre juega sucio. De esa camisa en
nuestro país ya tenemos un saco.

Al nombrar a Carolina Tohá como nueva mi-
nistra de Interior del Partido por la Democra-
cia, la interpretación más acertada parece ser la
de un giro que da al traste con las primeras ofer-
tas electorales que le dieron el triunfo. A Boric
lo votaron las ilusiones, los deseos sinceros de
cambio, la necesidad de reivindicar los dere-
chos de los pueblos y de las minorías, las refor-
mas sociales, tanto en educación como en sa-
lud; también las luchas y apoyos de los estu-
diantes e independientes, sin partido ni repre-
sentación parlamentaria. Ahora esas fuerzas es-
tán en la calle de nuevo y están siendo
reprimidas. La oposición otra vez maniobra y
comete actos vandálicos para culpar a los estu-
diantes, y los carabineros prosiguen con su re-
presión, como si hubiese habido una continui-
dad del gobierno de Piñera.

En este momento, se comparte el gobierno
con sectores que hicieron campaña por la pro-
puesta del proyecto constitucional negado. Si-
gue la vigencia de la Constitución de Pinochet.
O sea, que los sectores que ya han gobernado
el país y que nunca tuvieron la intención de lu-
char contra las grandes desigualdades de la so-
ciedad chilena, dominada por los sectores de la
derecha reaccionaria, están disfrutando del he-
cho de que tienen en sus manos el futuro de
Chile y además la posibilidad que no se aprue-
ben ninguna reforma o se mediaticen las pro-

puestas hechas por Boric, durante su campaña
electoral.

Atrás quedaron las luchas emprendidas por
los jóvenes desde 2019 contra el gobierno de
Sebastián Piñera y por buscarle soluciones al
pueblo originario mapuche. La estructurada
campaña contra el «apruebo» dio al traste con
las primeras propuestas del gobierno de Boric.
Incluso su debilidad de los primeros pasos da-
dos cuando se inició su gobierno. Todo lo que
se había avanzado queda atrás. Ahora Boric está
contra la pared, al borde de una entrega de prin-
cipios, a cambio de permitir el funcionamiento
del gobierno, ya que en el Congreso Boric es
minoría. Ya hoy día, se integraron las Cámaras
y distintas comisiones para discutir la propues-
ta de nueva Constitución. Veremos en estos días
las noticiaos sobre los avances y retrocesos de
la nueva Carta Magna.

Mientras tanto las movilizaciones estudian-
tiles continúan las luchas en el centro de San-
tiago. La gendarmería atacó con la misma ve-
hemencia, fuerza y brutalidad que les ha carac-
terizado. Parece que sus luchas no tendrán el
fruto deseado: las mejoras educativas y la libe-
ración de los presos políticos que lucharon con-
tra Piñera; mientras que por otro lado se olvi-
dan castigar a los represores piñeristas. Hasta
CNN llevó lo suyo de parte de los entrenados
por los israelitas. Siguen actuando las mismas
camionetas blancas que se llevan a los mani-
festantes a la fuerza, sobre todo por aquellos
que se alinean con la Coordinadora Secundaria
Revolucionaria (CSR).

BRASIL
Brasil, por su parte, está en plena en campa-

ña por una primera vuelta que se pone difícil, a
juzgar por el grado de violencia que se está vi-
viendo o que está provocando Jair Bolsonaro
intencionalmente, a sabiendas de que no será
juzgado por ninguna instancia judicial, por las
incitaciones públicas y notorias de «extirpar»
el cáncer izquierdista de los presidentes ami-
gos de Lula, haciendo referencia a Daniel Or-
tega, Alberto Fernández y Nicolás Maduro.



Bolsonaro no tuvo empache alguno en utili-
zar llamados a la violencia contra Luiz Inácio
Lula da Silva y sus partidarios, por la vehe-
mencia reaccionaria cargada de odio anticomu-
nista, al pronunciar llamados como éste: «Lo
que está en juego es nuestra libertad, nuestro
futuro, la población sabe que ella es la que nos
da el norte para nuestras decisiones», en decla-
raciones a la TV Brasil, durante el desfile mili-
tar por los 200 años de la independencia. Como
puede deducirse, a Bolsonaro no le importan
las leyes y reglas establecidas por el órgano
electoral, mucho menos el juego limpio que
debería privar en las elecciones se efectuarán
este 9 de octubre. Igualmente, juega alegremen-
te a un hipotético golpe de Estado, por lo que
cree contar con el apoyo de la burguesia y la
clase tradicional, de las iglesias protestantes y
de la derecha enquistada en las redes maneja-
das por los jóvenes de ideas neonazis. (Ver:
«Bolsonaristas radicales transforman día nacio-
nal de Brasil en fiesta del negacionismo». Sput-
nik Mundo 7/9/22).

El presidente brasileño Jair Bolsonaro atacó
a Lula da Silva abiertamente, buscando así es-
timular el apoyo de los que aún están indecisos
y que, hipotéticamente, serían los llamados a
aumentar su caudal electoral para asegurarles
su pase a una segunda vuelta, puesto que las
encuestas dan a Lula ganador, con el 42%,
mientras que Bolsonaro tendría un 34%, por-
centaje que subió 2 puntos luego del discurso
de los 200 años de la independencia. El verbo
encendido del pronazi Bolsonaro. Él tuvo el
caché de afirmar que la izquierda debe ser «ex-
tirpada» de la vida pública, pidió comparar a
Brasil con naciones como Venezuela, Argenti-
na y Nicaragua y añadió: «Esos países tienen
en común nombres que son amigos ente sí, to-
dos son amigos del cuadrillero de nueve dedos
que disputa la elección en Brasil», según lo re-
seña Sputnik Mundo (7/9/22).

Entre tanto, Lula se mueve en otra dirección
y trata de evitar la confrontación que pareciera
inminente, dada la vehemencia de los ataques
recibidos. La campaña de Lula se basa en mo-
ver a los movimientos populares y excluidos
de Brasil, incluso se reúne con las iglesias y
otros grupos sociales en un intento de asegurar
la primera vuelta, ya que analistas llegan a la
conclusión de que seguramente se irá a una se-
gunda vuelta, porque en el sistema electoral de
Brasil eso nunca ha sucedido.

La oposición llevará a Bolsonaro a la justi-
cia por politizar el Día de la Independencia.

Se presentará la denuncia ante el Tribunal de
Justicia Electoral (TSE) por considerar que se
excedió de los límites institucionales y fueron
actos de campaña electoral. La denuncia seña-
la que hubo abuso de poder económico y polí-
tico por el uso de recursos públicos para hacer
campaña.

COLOMBIA
En nuestra vecina Colombia ya Petro cum-

ple un mes gobernando y el 69% de la pobla-
ción muestra su apoyo. No obstante, el presi-
dente está abriendo varios frentes a la vez en su
afán de cumplir con los tres principios de su
gobierno: la paz total, la justicia social y la jus-
ticia ambiental. Aparte de los diálogos con los
grupos armados, cambios en el servicio militar
y policial y la reforma tributaria, entre otros.

Son muchas las propuestas que se han pues-
to sobre la mesa y muchas las reuniones a las
que ha asistido para promover los cambios que
se ha planteado en su programa de gobierno.
Las transformaciones prometidas son tan am-
biciosas, que muchos tienden tempranamente
a dudar que el presidente pueda cumplirlas. Hay
que recordar que su mandato es de cuatro años,
lo cual se ve con perspicacia.

De momento, el uribismo «está quieto», pero
detrás debe estarse moviendo para sabotear a
Petro en cualquiera de las oportunidades. In-
cluso se han registrado hechos que llaman la
atención y hasta bombas se han colocado en su
camino. Por ello, el cuidado debe ser extremo
con la seguridad del presidente. De la oligar-
quía colombiana se puede esperar todo. Los
atentados contra los movimientos sociales con-
tinúan y se está hablando del aumento del pa-
ramilitarismo en el este del país. Hay unos he-
chos particulares, como el anuncio de Los Cos-
teños, que se dicen prestos a negociar con el
Gobierno. Pero, ¿cuáles serán las condiciones?
Se puede pensar mal, y seguramente acertare-
mos, que las falsas banderas deben estar on-
deando por el viento que sopla allá. El santan-
derismo sigue vivo y cuando el río suena pie-
dras trae. Petro, preocupado por la situación
difícil que vive el pueblo de a pie en Colombia,
está anunciando la evaluación de una declara-
ción de emergencia económica, que seguramen-
te tendrá muchos enemigos.

Otros escenarios a los cuales no se les ha dado
publicidad se están desarrollando paralela-
mente. Por ello, uno puede pensar que algo está
pasando bajo el río. La reciente visita de la co-

mandante de del Comando Sur de los Estados
Unidos llama la atención y para lo cual hay
que recordar que hay muchos acuerdos firma-
dos con ellos, que de alguna manera atan la
acción de gobierno y los posibles acuerdos que
puedan tomarse estarán sujetos a esos acuer-
dos establecidos. Además, aún están presentes
las bases militares y el llamado «combate» con-
tra las drogas a través de la DEA. Allí también
hay agentes de espionaje y saboteadores de
oficio.

ARGENTINA
Está convulsionada, chocada, asombrada. El

intento de magnicidio contra Cristina Kirch-
ner ha provocado toda una conmoción política
en todo el país. La presión mediática de los
principales medios argentinos ha dado sus fru-
tos. Los mensajes de odio han tenido sus re-
sultados. Por suerte fue solo un intento, pero
los llamados al asesinato o la desaparición fí-
sica de la vicepresidenta fueron el detonante
de este hecho, sin duda alguna. Lo peor es que,
aun acabando de ocurrir el hecho, ciertos pe-
riodistas de los medios, sobre todo del grupo
Clarín, se dieron a la tarea de banalizar el he-
cho y hasta de hablar de «pistolas de agua», o
de teatro del peronismo para influir en la opi-
nión pública. Lo que sucedió con el celular que
fue reseteado de fábrica, es un indicio de cómo
manipulan para torcer la «justicia».

Todos pudimos visualizar los hechos. Y la
pregunta que nos viene a la mente es: ¿fue un
hecho aislado? ¿Es la actuación de un lobo so-
litario? ¿Hay algo detrás? La oposición macrista
y la derecha en Argentina están moviendo sus
fichas aceleradamente. Un lobo, en ese caso no
solitario, no aparece de la nada, se elige, se pre-
para, se le asignan recursos y logística.

Sin hacer grandes esfuerzos, con solo seguir
y analizar las actuaciones de los medios antes
del atentado se puede llegar a la simple conclu-
sión que ese intento de magnicidio fue conce-
bido por las mentes criminales que manejan
ciertos sectores del macrismo... Se pintó a Cris-
tina como la gran villana y llamaban a matarla,
desaparecerla. ¿Serán castigados esos delitos de
odio? ¿Es eso periodismo? O propaganda de
guerra, invitación directa de dispararle a... la
cabeza. El grupo donde se movió el asesino en
potencia coquetea con una organización llama-
da Revolución Federal, que protagonizó infa-
mes y agresivas manifestaciones contra refe-
rentes políticos… Así que ya vendrán nuevas
noticias sobre lo que hay detrás.

Mientras tanto, el juicio contra Cristina pro-
sigue su marcha. Nada se podrá esperar de la
justicia argentina. Los jueces fueron puestos por
Macri. Sus actuaciones están a la vista. Es una
«justicia» amañada, cocinada, hecha a la medi-
da de los que detentan el poder económico.
Nada podrá hacer el Gobierno. Quizás hasta
lleguen a condenar a Cristina, pues ese es su
plan.

Actuarán como lo hicieron muchas veces,
como lo están haciendo con el secuestro del
avión venezolano, cumpliendo la solicitud de
un juez estadounidense. ¿Es imparcial esa jus-
ticia argentina? Una solicitud hecha basada en
mentiras y falsas acusaciones de terrorismo.
Como se recordará, el avión Boeing 737-300M
de la venezolana Empresa de Transporte Aero-
cargo del Sur (Emtrasur), cuya tripulación es-
taba conformada por catorce venezolanos y cin-
co iraníes, continúa retenido sin razón alguna,
pero por mandato imperial, está secuestrado.

___________________

Fuentes: Sputnik Mundo, RT, Resumen Lati-
noamericano, Página 12, Nodal, Telesur, CNN.



CARACAS/ SEPTIEMBRE 2022 / AÑO 3 / N° 43

Junta Directiva PPCV

Coordinador General: Alcides Castillo / Secretario de Organización: Aurelio Gil Beroes /

Secretario de Actas y Documentación: Carol Tancredi / Secretaria de Finanzas: Alba Rengifo /

Secretario de Asuntos Profesionales: León Olivier / Vocales: Antonio Rodríguez, Gustavo Tovar y Mario Flores

HHHHHace unos cuantos números de
Cimarrón alertamos sobre la re-
surrección de la piratería, cuan-
do el imperialismo estadouniden-
se, herederos legítimos, directos e
indiscutibles de los creadores de
la piratería, el imperialismo bri-
tánico, asaltó en altamar un bu-
que-tanque cargado con petróleo
venezolano.

Recordamos en aquel artículo a
personajillos como Sir Walter Ra-
leigh y algunos peluches más,
pues si bien fueron ellos los crea-
dores que aquella asqueante acti-
vidad que confiscó fortunas aje-
nas y segó numerosas vidas, era
una tarea que les encomendaba el
imperio inglés, el cual reconocía
a los piratas como importantes
personajes, según sus «hazañas»,
como grandes cacaos que recibían
jugosas recompensas, eran fre-
cuentes invitados a los bonches de
los reyes y hasta recibían títulos
nobiliarios.

La delincuencia imperialista
dejó en pañales a la piratería

Ahora, además de choros, son también secuestradores…

DIÓGENES CARRILLO

Pero aquello se quedó pálido por-
que ambos imperios, el británico o
imperio madre y su hijo más aven-
tajado, el yanqui, no solamente han
revivido la piratería sino que la han
diversificado, al extremo que a
nuestra amada patria no solo le
asaltaron varios buques en altamar
y le robaron el petróleo que carga-
ban, sino que nos han hurtado va-

rias empresas como Citgo y Mo-
nómeros, se chorearon el oro
que teníamos a «buen resguar-
do» en el banco de Inglaterra y
ahora, como ñapa, nos han se-
cuestrado en Argentina un avión
de carga por órdenes gringas.

¡Y todavía hay más! Para am-
pliar en mucho su ya variada como
escandalosa gama de delitos come-
tidos a la vista de todo el mundo, y
ante el silencio cómplice de orga-
nismos internacionales como la
ONU, ahora también se han meti-
do a secuestradores con el mayor
desparpajo, pues hace más de dos
años mantienen secuestrado al di-
plomático venezolano Alex Saab y,
más recientemente, hace un par de
meses encarcelaron en suelo gau-
cho a la tripulación de nuestro
avión secuestrado, tanto a los ve-
nezolanos como a los iraníes que
forman parte del equipo de vuelo.

Pero como «tanto va el cántaro
al agua hasta que se rompe», por-
que los pueblos del mundo pa-
recen haber comenzado a des-
pertar y se han producido ma-
nifestaciones en diversas latitu-
des, pidiendo ya no solo que nos
devuelvan el avión secuestrado
sino además a sus tripulantes
cautivos, pero además claman
porque nos devuelvan Citgo,
Monómeros, el oro y también a
Alex Saab.

El mundo ha comenzado a des-
pertar y a cambiar, a todas luces
hastiados del imperialismo y sus
tropelías constantes que obstruyen
el desarrollo de los pueblos y, so-
bre todo, de los países pobres.

Ahora tenemos que luchar más
que nunca, reclamar nuestros le-
gítimos derechos ante todas las
instituciones responsables y, como
decía nuestro Máximo Líder, Co-
mandante Supremo y Presidente
Eterno de la Revolución Bolivaria-
na, Hugo Chávez Frías, ¡luchar y
batallar hasta vencer!


