Batalla por la soberanía nacional

Del terrorismo petrolero
al golpe económico

Cronología diciembre 2002–febrero 2003

Índice

Hugo Rafael Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Andrés Izarra
Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información
Alejandro Boscán
Viceministro de Estrategia Comunicacional
Lídice Altuve
Viceministra de Gestión Comunicacional
Teresa Maniglia
Directora General de Comunicaciones Presidenciales
Roberto Malaver
Director General de Difusión y Publicidad

Investigación, redacción y edición Ingrid Carvajal Arroyo
Corrección José C. Lugo, Ángel Mejías
Fotografías Comunicaciones Presidenciales
Agencia Venezolana de Noticias
Diseño y Diagramación Fabiola Gil
Diseño de portada Atahualpa Calderón
Colaboradores Archivo y Transcripción de
Comunicaciones Presidenciales
Agradecimientos
Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
Centro Nacional de Preservación Documental
Gerencia Corporativa de Asuntos Públicos de Petróleos de Venezuela

Depósito legal: lfi87120123202709
ISBN: 978-980-227-126-9
Agosto, 2012
Impreso en en la República Bolivariana de Venezuela

Pág.

Presentación
De la Gente del Petróleo al Petróleo de la Gente........................................................5

Diciembre 2002
1 Manos criminales pudieran intentar parar a Pdvsa....................................................7
2 Paro no hay.......................................................................................................................................9
3 No habrá Estado de excepción.........................................................................................11
Otro fracaso más.......................................................................................................................12
4 Sabotaje en el Pilín León........................................................................................................14
5 Plan desestabilizador enfocado en Pdvsa.....................................................................16
Pdvsa es de todos los venezolanos.................................................................................17
6 Violencia y muerte en Altamira........................................................................................20
Golpe económico......................................................................................................................23
Guerra electrónica
Intesa, SAIC y la CIA atacan el cerebro de Pdvsa...................................................24
¿Qué es SAIC?.............................................................................................................................25
¿Qué era Intesa?.........................................................................................................................26
Papel de Intesa en el sabotaje............................................................................................26
7 El paro, el Cid Campeador y el cadáver insepulto..................................................27
8 Televisoras privadas desbocadas........................................................................................30
9 El pueblo arrecho defiende sus principios...................................................................34
Bancos suspenden servicios.................................................................................................35
11 Golpe económico...................................................................................................................37
12 Mercado interno es la prioridad.....................................................................................38
Despedidos gerentes petroleros golpistas..................................................................40
13 Del golpe económico al terrorismo petrolero.......................................................41
Granier y el 2% de VTV..........................................................................................................43
14 Medios y bancos en la mira de la Defensoría.........................................................44
15 Gobierno abre «caja negra» de Pdvsa........................................................................45
16 Plan 1621.....................................................................................................................................47
El trancazo..................................................................................................................................47
17 Marina de Guerra aborda el Pilín...................................................................................50
18 Un regalo para Venezuela de la Clase Media en Positivo.................................52
19 Habló el Tribunal Supremo: a reanudar las faenas en Pdvsa...........................54
20 Marchas y marchistas toman a Caracas......................................................................54
Abran paso que llegó la Navidad...................................................................................56
21 Zarpó el Pilín León.................................................................................................................57
Quiebre de la estrategia enemiga...................................................................................58
22 Pdvsa resucita de la mano de sus trabajadores, del pueblo y la FAN.......58
24 Mensaje por la paz..................................................................................................................60
San Nicolás en la calle...........................................................................................................61
26 El pueblo se suma al amparo en contra de Gente del Petróleo.................63
27 Merecido reconocimiento en la cubierta del Pilín León..................................64
28 Limpieza en Pdvsa será total.............................................................................................65
29 La gasolina sigue recuperando espacio.......................................................................67
30 Apología del odio, publicidad de la CD......................................................................68
31 Salvar a Pdvsa es salvar el corazón de la Patria.....................................................69
Feliz año, con Cristo y la Biblia en las manos..........................................................70
Enero 2003
1 En Venezuela hay un pequeño grupo en rebeldía...................................................72
El comercio no aguanta más el cierre............................................................................73
2 Países amigos de Venezuela..................................................................................................74
3 La salida es el referendo revocatorio..............................................................................76
La «gran batalla de la victoria» convertida en masacre de La Bandera..........77
4 Marcha por la paz y defensa de la Constitución.......................................................78
5 Sabotaje en Pdvsa, el más grande de la historia.......................................................80
6 De vacaciones en Aruba........................................................................................................82
Alfredo Peña y Henry Vivas culpables.............................................................................83

5

7 Voluntarios por la defensa del derecho a la educación, un paso al frente...84
8 Banqueros alzados.....................................................................................................................86
9 Conspiradores dejan sin dinero ni comida al pueblo............................................87
Reducción de personal llegó a empresas de medios comerciales................87
10 Homenaje a Zamora entre títulos de tierra y créditos agrícolas................88
Gustavo Cisneros: golpista y fascista............................................................................89
11 Medidas administrativas y legales para iniciar clases............................................91
Patrullaje en oleoductos y centros de distribución.............................................92
12 Los muertos que habéis matado gozan de buena salud..................................95
Terrorismo ambiental............................................................................................................97
13 Pupitrazo en la UCV para exigir clases.......................................................................98
14 Sectores ilegítimos actúan como ejército invasor.................................................98
Enfrentamiento en La India...............................................................................................99
15 Grupo de Amigos visto con buenos ojos................................................................101
¿Autoridades de la UCV planifican la violencia interna?................................102
16 Cisneros-Carter: ¿pesca en río revuelto?................................................................104
Mechurrio de La Botija enciende su llama............................................................104
17 El país necesita una dirigencia seria de oposición..............................................105
Panamco, el acaparamiento, «la catira»,
el agua mineral y los refrescos.....................................................................................106
18 Traidores a la Patria pretenden dejar al pueblo sin comida.........................108
Pdvsa ahora sí es del pueblo...........................................................................................109
19 Plan de contingencia: gasolina para Caracas.........................................................110
20 Al final será el pueblo quien decida...........................................................................111
Un muerto más en el golpe petrolero......................................................................113
22 TSJ ordena al CNE suspender referendo................................................................114
Control de cambio para favorecer la economía nacional.............................115
23 Caracas, la capital roja rojita gritó: «¡Uh, ah Chávez no se va!»..................117
Empresas acaparadoras serán allanadas..................................................................118
24 Plan de emergencia para reactivar el aparato productivo............................120
25 Bienvenidos los amigos, pero la Constitución es la que manda.................120
26 No habrá sorpresas si cierran plantas de televisión.........................................120
Control de precios para alimentos............................................................................121
Pdvsa levanta vuelo y el sabotaje queda derrotado........................................121
28 La lista de Tascón y las firmas chimbas.....................................................................122
29 Tributo a medallistas deportivos venezolanos......................................................122
Créditos para afectados por inundaciones en Apure.......................................123
30 Alimentos y salud, prioridad en divisas.....................................................................124
31 Agotar los esfuerzos............................................................................................................124

6

Febrero 2003
1 Fariseos, hipócritas..................................................................................................................126
2 Celebrar cuatro años y una victoria popular más................................................127
El firmazo: la planilla Nº 9, revocatoria a fallecidos y la buena fe................127
4 Undécimo aniversario de la rebelión de jóvenes.................................................128
Decreto de Tierras Urbanas incorpora el barrio a la ciudad.........................128
Seguridad alimentaria garantizada por decreto.....................................................129
La derrota, destino de la oposición..............................................................................129
5 Tipo de cambio a Bs 1.600 el dólar...............................................................................131
6 Plan Zamora: la tierra para quien la trabaja.............................................................132
7 Libertad de expresión: útil para engañar....................................................................133
8 Aquí cabemos todos..............................................................................................................133
9 Victoria sobre el golpe petrolero....................................................................................134
Demolidos por cálculos equivocados...........................................................................134
Contrabando en el firmazo................................................................................................136
La nueva Pdvsa es del pueblo..............................................................................................137
Fragmentos...................................................................................................................138
Las pérdidas en cifras..............................................................................................150
Informe de Gestión 2010.....................................................................................152

DE LA GENTE DEL PETRÓLEO
AL PETRÓLEO DE LA GENTE
Cuando el 5 de diciembre de 2002 la Gente del Petróleo, como se autocalificaron después, decidió sumarse al paro que había convocado Carlos Ortega,
por la Central de Trabajadores de Venezuela —CTV— y Carlos Fernández,
por Fedecámaras, lo hicieron prácticamente siguiendo las instrucciones de
Luis Giusti, expresidente de Pdvsa, quien días antes había declarado que
«si los trabajadores petroleros se incorporan al paro, el Gobierno de Hugo
Chávez Frías tendrá que negociar una salida».
Es importante recordar que el presidente Chávez había nombrado como
presidente de Pdvsa al doctor Gastón Parra Luzardo, quien vino a sustituir al
general Guaicaipuro Lameda. Y cabe aquí una anécdota: En Miraflores, después de una reunión donde estaban el vicepresidente José Vicente Rangel,
el director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel; el presidente de
Venezolana de Televisión —VTV—, Jesús Romero Anselmi, y los periodistas
Walter Martínez y quien esto escribe, el presidente Chávez le preguntó al
profesor Eleazar Díaz Rangel: «Eleazar, ¿hay tiempo de publicar un tubazo
para mañana?». Y el profesor le dijo: «Depende del tubazo». «Bueno, acabamos de nombrar al doctor Gastón Parra Luzardo como presidente de
Pdvsa». El profesor llamó por teléfono y el diario Últimas Noticias amaneció
con esa primicia en primera página.
A partir de ese nombramiento la Gente del Petróleo, encabezada por Juan
Fernández, comenzó a moverse y a protestar por la presencia del doctor
Parra Luzardo. Después vino la incorporación al paro y luego las marchas y
reuniones para exigir la salida del presidente de la República. Mientras tanto,
el ministro de Energía y Minas, Alí Rodríguez Araque, hacía un llamado por
televisión a los trabajadores petroleros a incorporarse al trabajo.
Se paralizaron los barcos transportadores del petróleo. Barcos con nombres
de mujeres venezolanas que habían ganado el concurso del Miss Mundo:
Pilín León, Maritza Sayalero. Y todas las tardes, en lo que se llamó «el parte
de guerra», Juan Fernández, a nombre de la Gente del Petróleo, informaba
lo que estaba pasando en la industria petrolera, mientras que Carlos Ortega
llamaba a cacerolazos y trancas al día siguiente, y Carlos Fernández llamaba
a los empresarios a continuar en el paro.
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Las colas de vehículos comenzaron a crecer en las estaciones de servicios.
Cada día que pasaba eran mayores esas colas. Las amas de casa buscaban
las bombonas de gas por todas partes. Y Juan Fernández en televisión hacía
pases para escuchar a la Gente del Petróleo en Maturín, en Puerto La Cruz,
en Maracaibo.
Después se supo que más de veinte mil millones de dólares se perdieron
producto de este paro petrolero. Se supo también que una empresa, Intesa
(Informática, Negocios y Tecnología, S.A.), creada por SAIC (Science Aplications International Corporation) con el 60% y Pdvsa con el 40% de las acciones, controlaba lo que se llamaba «el cerebro de Pdvsa».
Ahora nos llega este libro: Batalla por la soberanía nacional. Del terrorismo
petrolero al golpe económico. Cronología diciembre 2002-febrero 2003, escrito
por Ingrid Carvajal. Donde, gracias a una minuciosa investigación, seguimos
descubriendo y recordando nuevas cosas. Este libro pasa a formar parte de
la memoria del venezolano, para que sepamos que hubo un día una élite del
petróleo, que se hacían llamar meritócratas, y que quisieron adueñarse de
una empresa que es de todos los venezolanos. Una empresa que después de
haber pasado por aquel difícil y duro enfrentamiento, ahora, por primera vez
en su historia, está apoyando las iniciativas del pueblo, y está participando con
la gente y al lado de la gente, en cada una de las acciones que dignifican más
al país. Allí está ahora la presencia de Pdvsa en educación, en alimentación, en
deporte, en tecnología, en fin, en todo lo que las mayorías nacionales necesiten para seguir avanzando por el camino del socialismo.
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Ahora podemos decir que con aquella Pdvsa que era dirigida por la Gente
del Petróleo, el petróleo beneficiaba a unos pocos, y que ahora, gracias a la
Revolución Bolivariana, ese petróleo es de la gente, es del pueblo venezolano.

Roberto Malaver

Diciembre 2002

1

Manos criminales pudieran intentar parar a Pdvsa. En el programa dominical Aló Presidente, Nº
129, que se transmitió desde el Salón
Ayacucho del Palacio de Miraflores,
Hugo Chávez llamó a los trabajadores del país a cumplir con sus actividades normales el día del paro.
“A trabajar todo el mundo”, señaló
enfático, al recordar que el 2 de diciembre “Venezuela no se va a parar”
puesto que los líderes naturales de
los trabajadores rechazaban la huelga convocada por los “capos golpistas” de Fedecámaras y CTV.
“El paro ya tiene la ‘F’ del fracaso y la
‘D’ de la derrota”, declaró al recibir
una serie de denuncias de pequeños
comerciantes, empresarios y trabajadores, quienes manifestaron en el
programa que habían sido amenazados por directivos de la cúpula empresarial y sindical, presionándolos
para participar en el paro.
Al mundo le dio la seguridad de que
la industria petrolera nacional no se
paralizaría y garantizó a sus clientes
e inversionistas el suministro normal de hidrocarburos. “Solo manos
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criminales pudieran intentar parar a
Pdvsa, como trataron de hacerlo en
abril. Hay plena garantía de funcionamiento”, precisó.
Operativo para sancionar a infractores de la ley. El Presidente pidió
a los ministerios del Trabajo y Relaciones Interiores, a la Vicepresidencia Ejecutiva, la Guardia Nacional, la
Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía,
desplegar un operativo especial por
todo el territorio nacional para recaudar las pruebas de la violación de
las garantías económicas, el derecho

al trabajo, la libre información, que
permitan establecer sanciones pecuniarias, disciplinarias y hasta de arresto a quienes incurran en faltas a la
norma constitucional.
Chávez garantizó el orden público
y la paz durante la jornada de protesta convocada por la CTV, Fedecámaras y la CD. “No aceptaremos
ningún foco de violencia sea cual sea
su origen. El Gobierno tiene la capacidad, la organización, el despliegue y
la voluntad para enfrentar cualquier
intento de desajustar el orden y la
paz de los venezolanos”.

Cárcel para abusadores con cacerolas. En el Aló Presidente 129, el
jefe de Estado giró órdenes al comandante de la Guardia Nacional
para que actuara en el caso de las
personas que realizaban protestas
con cacerolas, motos de alta cilindrada y vehículos, en los alrededores de
residencias de altos funcionarios públicos y/o cerraban calles y avenidas
acosando a la ciudadanía.

también se observaron en centros
comerciales, esta vez por quienes
adelantaban los regalos de Navidad.

“Se mal acostumbraron a fomentar
disturbios en la calle, incluso con la
protección de la Policía Metropolitana. Eso no se puede tolerar”, indicó.

Destacaron su carácter preventivo
y enumeraron los objetivos específicos: mantener la continuidad operativa de manera confiable y segura;
tomar todas las acciones requeridas
para el suministro de combustibles,
lubricantes, gas licuado, gas natural
y demás productos en el territorio
nacional, así como en los mercados
internacionales.
Asimismo, garantizar la protección
necesaria al personal, el desarrollo
de las operaciones seguras y el resguardo de las instalaciones petroleras, para lo cual mantuvieron un
acuerdo con la Guardia Nacional,
organismo garante de tal misión, sin
que ello significara la militarización
de las operaciones.

Concesiones de canales comerciales son del Estado. El recordatorio
lo realizó Chávez, en el programa audiovisual con transmisión nacional e
internacional, a los dueños y editores
de medios comerciales, a quienes advirtió la obligación de informar equilibradamente a la población.
Sin ánimos de hacer predicciones
aseguró que durante el paro nacional los principales canales comerciales del país se encadenarían en su
programación y seguramente solo
se haría difusión de las declaraciones
de los factores de oposición.
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A comprar, a comprar… ¡Fin de
mundo! Ante la incertidumbre del
tiempo de duración del paro nacional y de la campaña mediática de medios comerciales, que impulsaban una
matriz de opinión de catástrofe total,
ingobernabilidad y caída del Gobierno, los consumidores se lanzaron a
comprar lo que probablemente no
hubiesen adquirido en un año.
Alimentos no perecederos, enlatados, cereales, velas, bombillos, carbón,
agua potable, batieron el récord de
venta en supermercados, mercados
y bodegas. Aunque la locura de la
compradera se extendió a farmacias
y estaciones de servicio, por aquello
del imaginario desabastecimiento de
la gasolina.
El incremento de venta, según los expertos, subió a 40 por ciento el fin
de semana. Las compras nerviosas

Plan de contingencia en Pdvsa. La
junta directiva de la petrolera nacional anunció que aplicaría la primera
fase del Plan de Contingencia, ante el
llamado a paro nacional convocado
por los factores de oposición al Gobierno revolucionario.

“Esa política de la oposición no tiene respaldo popular”, manifestó por
su parte el vicepresidente Rangel, al
precisar: “El paro no funcionó”. Los
voceros del Ejecutivo nacional desestimaron el efecto político del paro
y destacaron: “La mayor parte de Venezuela se ha dado cuenta de que
hay una oposición intransigente, intolerante, que prefiere llamar a paro
en lugar de llamar a trabajar”.
Chavistas decretan la “Navidad bonita”. Cientos de personas acudieron a la avenida Bolívar para comprar en el megamercado organizado
por la Alcaldía Libertador y el Plan

Bolívar 2000. Ingredientes para la
elaboración del tradicional plato navideño: hallaca, pan de jamón, ensalada y pernil, fueron ofertados a precios solidarios. Además, se vendieron
productos de la cesta básica y de
primera necesidad a bajos precios.
Comida hay para toda Caracas. El
Mercado Mayor de Coche trabajó
en 90% de su capacidad y su mercancía sería suficiente para abastecer
a Caracas.
“El Ejército ofreció apoyo con el objetivo de salvaguardar el centro de
acopio más importante de la capital.
No nos van a agarrar como el 11
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Fracaso en el sector opositor.
El vicepresidente ejecutivo, José
Vicente Rangel, y la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, explican
el nivel alcanzado en la suspensión
de labores, convocada nuevamente
por la cúpula empresarial y la central
obrera del país.
Paro, no hay. Con estadísticas en manos, la titular del Trabajo señaló que
80,85% de los sectores económicos
desatendieron el llamado a huelga.
“No hay éxito en ningún paro si no
se paran los que producen la riqueza
nacional. Incluso ese 20% de actividad paralizada, lo lamentamos muchísimo porque no reporta ningún
beneficio para los sectores en los
cuales incidió el paro”, señaló Iglesias,
y recordó a la dirigencia de la CTV,
quienes aseguraron que 16 millones
de trabajadores se plegaron a la convocatoria, que la población laboral
de Venezuela sería de 10 millones
500 mil personas.
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de abril”, sentenció el presidente de
Inmerca, al finalizar la cuarta jornada
de protesta en contra del Gobierno
Bolivariano.
Paro político, nada que ver con los
trabajadores. Al suroeste de la ciudad, los pequeños comerciantes no
atendieron el llamado a paro, por
aquello de que “si no trabajas no comes”, decían los encargados de negocios. En algunas empresas, como
Panamco, en Antímano, los trabajadores protestaron en las puertas de
la planta la decisión de la directiva de
no trabajar. “No estamos de acuerdo
con el paro, pues no creemos que es
reivindicativo, sino político”, declaraban voceros del sindicato.
En Catia, la jornada lució como un
día normal de trabajo y los negocios
subieron sus santamarías. Los trabajadores informales ocuparon plazas,
bulevares, aceras y avenidas, y en las
afueras de los colegios y liceos privados, los ausentes fueron los maestros
y docentes.
Energía y Minas interviene llenaderos de combustible. Aunque el
holding petrolero del Estado, Pdvsa,
se mantuvo activo, las autoridades
del Ministerio de Energía y Minas, en
Zulia, realizaron una intervención in
situ en las instalaciones del llenadero de Bajo Grande, en el municipio
San Francisco, para revisar los procedimientos administrativos realizados
en el día y autorizar la facturación de
combustible de manera manual.
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Facturadores de Deltaven y funcionarios del banco encargados de manejar la taquilla interna, incurrieron
en falta al no asistir a sus puestos de
trabajo, lo cual incidió en el despacho
de Bajo Grande y en la refinería de
San Lorenzo (Bachaquero).
Gandoleros servidores públicos.
Por otra parte, el mercado interno
registró un nivel muy bajo de despachos de gandolas de gasolina en
Yagua, Guatire y El Vigía. El ministro
Rafael Ramírez, llamó a la calma de
la población argumentando que las
estaciones de servicio tenían inventario para varios días e informaron

que durante el último fin de semana
se había vendido el doble de lo normal, en prevención a una situación
de riesgo en las calles.
Alí Rodríguez, presidente de Pdvsa,
hizo un llamado a los dueños de gandolas, a quienes recordó la función
de servidores públicos que debían
cumplir y la obligación de distribuir
el combustible.
Encadenados y desinformados. El
Bloque de Prensa Venezolano, que
agrupa a los editores y dueños de
medios, apoya la nueva versión de
desestabilizar al Gobierno Bolivariano y dejan al país sin prensa, amén
de someterlos a una cadena nacional
de radio y televisión de medios comerciales, que se hicieron eco de los
mensajes para tumbar al Presidente
y deslegitimar su autoridad. 90 por
ciento de las informaciones transmitidas reflejarían una versión sesgada

de los hechos e impedirían la difusión de voceros del Ejecutivo nacional, parlamentarios y autoridades del
Gobierno.
Paro extendido: 24 horas más. En
el inventario de la jornada, que finalmente llamaron “paro cívico” nacional, Carlos Ortega, vocero de la CTV,
anunció en una cadena de radio y
televisión de medios comerciales, la
continuidad del paro por un día más.
Antecedió al anuncio una larga perorata en la cual se refirió a la “contundente” respuesta del país y a “una
aguda crisis nacional”.
En la sede de la central obrera reconoció la destacada actividad del
transporte público y del comercio, y
aclaró que nunca se logra 100% de
adhesión, además de alegar que se
corregirían tales detalles.

Fedecámaras no se quedó atrás en el
espectáculo de reportes antidemocráticos, y su presidente, Carlos Fernández, prometió un día más de suspensión de actividades productivas.
Para ellos el país se detuvo en 80%.
Entre manifestaciones de alegría y
un jolgorio de formato conocido
celebraron el éxito de la huelga. El
paro continuaba, y la división interna
de los factores políticos convocantes mostraba el deslinde de aquellos
que querían alejarse de la agenda
conspirativa.
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No habrá Estado de excepción.
Así lo afirmó el presidente de la
República, Hugo Chávez, al finalizar
el segundo día de la convocatoria a
paro, que concluyó en un repetido
fracaso.
“No hay paro en el país”, declaró a
la prensa en el Palacio de Miraflores,
al despedir al embajador de Estados
Unidos, Charles Shapiro, con quien
sostuvo una reunión de trabajo relacionada con la situación nacional.
Explicó que el paro buscaba la desestabilización, centrada en las provocaciones de violencia, y de seguidas
enumeró algunos hechos registrados
durante el día: la bomba molotov
lanzada por seguidores de la CD al

chofer de una unidad de transporte
para impedir que trabajara; la patota de motorizados de alta cilindrada
que amedrentaron, lanzaron piedras
y objetos contundentes a los restaurantes, panaderías y comercios del
Este caraqueño, que decidieron abrir
sus puertas; la presión de grupos
alterados, a docentes y estudiantes,
para evitar que dieran clases en colegios y liceos privados; las empresas
de transporte de combustible que
optaron por parar sus gandolas ante
la amenaza de muerte por parte
de sindicalistas de oposición, entre
otros.

De plano descartó las posibilidades
de decretar un Estado de excepción
puesto que no había circunstancias
que lo justificaran. “Al país no lo van
a embochinchar ni lo van a desestabilizar. Las acciones de la Guardia
Nacional seguirán tomándose contra
los grupos que pretendan desestabilizar. Esas acciones para neutralizar
esos pequeños intentos son para
evitar un escenario mayor, pero estamos muy lejos de un Estado de
excepción”, puntualizó.
Trabajadores petroleros firmes. En
la sede del Palacio de Gobierno, el
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de medios comerciales encadenados
por segundo día sólo con voceros
de oposición– fue directo: “No se
dejen llevar por el presidente de la
república, Hugo Chávez”, clamaba
un irritado Carlos Fernández, quien
llamó a los ganaderos a bloquear las
vías y anunciaba como una victoria el
desabastecimiento en los alimentos
perecederos.
Aquí estamos trabajando. Santamarías arriba, buhoneros por doquier,
transporte público suficiente y la
muchachera en escuelas y liceos,
fue la imagen que se observó en el
suroeste de la ciudad, en donde la
tranquilidad en parroquias y urbanizaciones fue la constante.

mandatario nacional informó que
había sostenido conversaciones con
los dirigentes sindicales del sector
petrolero, quienes se comprometieron a impedir la paralización de la
empresa y el desabastecimiento de
combustible.
Reconoció que el conflicto causaba
problemas y retardos en la principal
industria de la nación, “pero que vayan a lograr sus objetivos nefastos
de desestabilizar el país, de robarle la
Navidad, no lo van a lograr”, expresó.
Buques mercantes navegan con
normalidad. La actividad laboral aumentó, a escala nacional, luego de 48
horas de convocada la huelga por
factores de oposición. De acuerdo
a la ministra del Trabajo se ubicó en
84,12% la masa trabajadora que asumió asistir a sus labores cotidianas.
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Por otro lado, el presidente del Instituto de Espacios Acuáticos, contralmirante Marcial González Castellanos, precisó que pese al intento de
parar la industria petrolera no existía
desabastecimiento de combustible
en el país y los buques mercantes
se encontraban navegando con total
normalidad.
Algunos medios comerciales audiovisuales daban cuenta de una supuesta alteración con el dragado y la
señalización, sobre lo cual González
advirtió que quienes se atrevieran
“estarían haciendo un acto criminal
contra los intereses de la nación”.
Al paro lo volvieron activo. Un rotundo fracaso resultó la segunda jornada

En el Mercado Mayor de Coche los
trabajadores asistieron a sus puestos
de labores y declaraban: “Aquí estamos trabajando y no vamos a caer
en provocaciones”. En Petare, popular parroquia del municipio Sucre,
estado Miranda, la actividad fue absolutamente normal.

del llamado paro cívico nacional. Para
justificar su acción desestabilizadora la
CTV, Fedecámaras y la Coordinadora
Democrática decidieron prolongarlo,
esta vez de manera activa, sin número
de horas y días establecidos.
“Este paro continúa, puede ser de 24,
48, 72 horas o de carácter indefinido”, declaró Carlos Ortega al dar su
parte de guerra en cadena de medios comerciales. El objetivo del paro
seguía sin definirse por parte de la
llamada Coordinadora Democrática,
que presionaba por una salida electoral sobre la cual no había acuerdo.
En encendidos discursos mantenían
fórmulas de sufragio, todas ilegales:
revocatorio, elecciones presidenciales o referéndum consultivo, ya.
Otro fracaso más. El segundo día de
paro se caracterizó por el movimiento comercial. Fuera de las pantallas

de televisión la gente se fue de shopping gracias a que centros comerciales y tiendas por departamento
mantuvieron sus puertas abiertas.
Las televisoras nacionales y algunas
regionales dieron amplia cobertura
sólo a voceros de oposición, y los
medios impresos de la capital dejaron de circular por segundo día.
Protesta ¿pacífica? Dejando ver la
agenda conspirativa, el presidente
de la central obrera, Carlos Ortega,
convocó a la gente a protestar de
forma “pacífica” en rechazo al Gobierno bolivariano y con desespero
lanzó un SOS al secretario general
de la OEA, César Gaviria, para que
de forma inmediata activara la Carta
Democrática.
El llamado a la insurrección realizado por la cúpula empresarial a la
Fuerza Armada Nacional –a través

Tolerancia cero. Contrario a la normalidad de las parroquias populares,
el este de Caracas se tornó violento
y es que los seguidores de la oposición no toleraron que sus vecinos y
habitantes trabajaran.
En Los Ruices obligaron a los comerciantes a bajar las santamarías de sus
tiendas. Los dueños fueron insultados, agredidos y tildados de chavistas.
En Altamira y Los Palos Grandes
cacerolearon los negocios abiertos
para obligarlos a cumplir con el paro,
de esta forma cerraron farmacias,
panaderías, talleres mecánicos, sastrerías y abastos, entre otros comercios cuyos dueños fueron agredidos
y en algunos casos ocasionaron daños a los locales.
Varias trifulcas se reportaron entre
quienes acudían a un lugar a comprar
y eran bloqueados por los escuálidos, que promovían forzadamente el
paro. Incluso llegaron a secuestrar a
dueños, empleados y clientes, al bajar
las santamarías violentamente.

Actuando como una pandilla de
desadaptados, los seguidores de la
Coordinadora Democrática arremetieron en contra de Venezolana de
Televisión, el canal del Estado, protestando la gestión del presidente
Hugo Chávez y la política informativa, razón por la cual actuó la Guardia
Nacional.
Sin la permisología requerida, los
enardecidos manifestantes se dirigieron a su “territorio liberado” en
Altamira y “la plaza de la meritocracia” en Chuao, en donde la Guardia
Nacional limitó la protesta. La refriega incluyó bombas lacrimógenas y
perdigones. La protesta callejera buscaba provocar al Gobierno nacional
en la zona declarada de seguridad y
gestaba una situación similar al golpe
de abril, con heridos y muertos.

El buque cargado con 44 millones
de litros de gasolina fue parado en la
zona de fondo de la bahía del Lago
de Maracaibo por el capitán de altura de PDV-Marina y la tripulación a
su cargo, Daniel Alfaro.

Directivos de la nómina mayor, que
participaron en la conspiración del
golpe de Estado de abril, aprovecharon la situación de desalojo de
las áreas decretadas por el Ejecutivo
como de seguridad —que incluye la
sede de Pdvsa y La Carlota— y suspendieron las actividades en el edificio sede del negocio de Exploración
y Producción de Pdvsa, en Chuao.
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de el secretario general de la OEA,
César Gaviria, recibiría una comisión
de opositores con un documento en
el cual retomaban la propuesta de
la salida electoral, sin precisar sobre
cuál fórmula estaban de acuerdo.

Guerra de pantallas. Nuevamente
Globovisión,Venevisión y RCTV, entre
otros, transmiten informaciones soEnfocados en sospechosa marcha. bre un país virtual inexistente; alteran
Las pautas de televisoras y radios pri- la programación diaria y someten a la
vados se concentraron en la multitud ciudadanía a un verdadero estado psique se concentraba en Pdvsa Chuao. cológico de terror, amén de silenciar a
Día sin clase, día que no se paga. Ya los Carlos (Ortega, de la CTV y los voceros del Ejecutivo nacional.
El Ministerio de Educación, Cultura Fernández, de Fedecámaras) no se La medición de fuerza se da en la
y Deportes evalúa la posibilidad de molestaron más en dar cifras sobre calle: en Pdvsa Chuao se concentran
que directivos de colegios y liceos la efectividad del paro y centraron los opositores y en la Plaza O‘Leary,
privados devuelvan a los padres y las energías en una marcha convo- en El Silencio, los seguidores del prorepresentantes la alícuota corres- cada hasta un hotel capitalino, don- ceso revolucionario.
Acto de sabotaje. La acción fue declarada como un “acto de sabotaje”
por el presidente de la petrolera del
Estado, Alí Rodríguez Araque, quien
aseguró que el abastecimiento de
gasolina no se vería afectado.

La medida la hicieron extensiva en
los edificios administrativos del holding petrolero en Caracas: Deltaven,
Palmaven, Pdvsa Gas, en La Floresta;
Pequiven, en Chacao; Refinación, Suministro y Comercio y Corporativa,
en La Campiña; y Bariven, en Los
Chaguaramos. Además, se unieron
las sedes administrativas del Complejo Criogénico de Jose, en Anzoátegui.
Diálogo suspendido. Desde el inicio
del paro, las reuniones previstas en la
mesa de diálogo quedaron en suspenso. Por un lado, el Ejecutivo nacional mantenía la voluntad de continuar
el espacio de conversación tan pronto concluyera el paro, y por el otro,
la Coordinadora Democrática insistía
en no incluir el tema de la huelga en
la agenda e impulsaba la salida electoral como punto de honor.
El intermediario internacional entre
el Gobierno y la oposición, César

pondiente a los días no laborados.
Las actividades escolares se desarrollaron con normalidad en las escuelas y liceos bolivarianos. El llamado a
clases fue reiterado nuevamente por
autoridades del Ejecutivo nacional e
incluso en el nivel superior rectores
de diversas universidades del país
exhortaron a asistir a clases.

Gaviria, abogó por la democracia y
la paz, luego de sostener múltiples
reuniones con uno y otro sector, e
incluso con el embajador de Estados
Unidos, Charles Shapiro.

4

Sabotaje en el Pilín León. Canales de televisión y radio del país
transmiten la noticia de la paralización del buque tanquero de PDV
Marina, Pilín León, en el canal de navegación del Lago de Maracaibo.

Como una victoria para el equipo
opositor, algunos medios privados
mostraban cómo la tripulación del
barco apoyaba y participaba en el
sabotaje a la industria nacional. El
tanquero fondeado, y bajo el control
de la tripulación insurrecta, se convirtió en la expresión más clara del
compromiso de muchos gerentes,
empleados y trabajadores de la vieja
Pdvsa, con la acción que pretendía
derrocar al presidente Hugo Chávez.

5
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Plan desestabilizador enfocado
en Pdvsa. El Presidente constitucional se dirige al país en cadena
nacional y denuncia que sectores de
oposición, aliados con grupos golpistas, utilizan el poder económico y el
dominio de los medios de comunicación para un nuevo plan desestabilizador en el que se incluía a Petróleos
de Venezuela.
“Está en marcha un plan que pretende derrocar al Gobierno constitucional utilizando cualquier método”,
manifestó al referirse al llamado a los
militares, realizado por grupos civiles
y militares golpistas, para que se alzaran en armas contra el Gobierno
Bolivariano.
“Más de diez comandantes de unidades fueron llamados por teléfono de la Plaza Altamira, haciéndoles ofertas de todo tipo, para que
aprovecharan este momento para
alzarse en armas”, explicó al alertar
a los venezolanos sobre las pretensiones de los golpistas, que en una
reedición de los hechos de abril, intentaban robarle la Navidad a la ciudadanía, al llenar de temor y angustia
a las familias.
Invitó a la reflexión a la población
a fin de no dejarse manipular nuevamente y para que se aprestara a
enfrentar cualquier situación de los
grupos instigadores, violentos y subversivos. Consideró que el fracasado
paro se convertía en un paro insurreccional, según lo dicho por los
propios convocantes, quienes admitieron no saber hasta cuándo intentarían mantener el país paralizado.
Batalla silenciosa en Pdvsa. De igual
forma, explicó con detalles la situación de sabotaje en algunas plantas y
oficinas administrativas de la industria
petrolera: “Han tratado de generar
desabastecimiento de combustible y
para ello acuden a cualquier tipo de
expediente, desde evitar, a través de
la violencia, el sabotaje, hasta el relevo de los trabajadores petroleros”.
Algunos gerentes responsables de la
crisis de abril son identificados como
los funcionarios que impiden el acceso a los obreros a los pozos de
extracción; amenazas —en centros
de llenados de combustible— de

estarían listas para actuar con grupos
comandos en caso de ser necesario.
Finalmente, Chávez realizó un llamado a la defensa de la Constitución, las
instituciones democráticas y la empresa petrolera. “Democracia, empresa y país, que es de todos, donde cabemos en paz, amándonos los
unos a los otros”, concluyó.
Venezuela presente en Mercosur, en
mensaje audiovisual. El presidente
Chávez no asiste a la XXIII Cumbre
del Mercosur, en Brasilia, aunque se
hizo presente a través de un video
en el que explicó las razones de su
ausencia, el cual fue presentado por
el vicecanciller, Arévalo Méndez.

quemar las gandolas y hasta actos de
piratería con los buques tanqueros
de PDV-Marina.
Medidas de protección para la industria petrolera. El Gobierno Bolivariano activó un plan para garantizar la seguridad de los trabajadores y
garantizar el normal funcionamiento
del corazón económico del país.
Desde el Palacio de Miraflores, el
Presidente anunció una serie de
medidas para impedir el “entorpecimiento de las labores”, entre las
cuales mencionó la remoción de las
personas que impedían las labores

normales de la industria nacional, y el
patrullaje de la Guardia Nacional y el
Ejército en las instalaciones administrativas, operacionales, gasoductos o
refinerías de Pdvsa.
Piratas en el Lago de Maracaibo.
Durante el mensaje a la nación transmitido en cadena nacional, el jefe de
Estado se refirió al caso del buque
Pilín León, el cual consideró, “fue
prácticamente pirateado”, en el Lago
de Maracaibo por su capitán.
“Estamos rescatando ese buque y
cualquier otro que entre en la misma situación”, informó al señalar que
la Aviación y la Armada venezolanas

“Ustedes saben, aquí estamos dando
una nueva batalla, aferrados como
estamos a nuestra Constitución, la
más legítima que el pueblo venezolano haya tenido en toda su historia,
para la transformación del país. Una
Revolución pacífica, democrática”,
manifestó al señalar que Venezuela
suscribía en todos sus términos el
documento final del encuentro de
presidentes, ratificando que es necesario “acelerar el proceso de integración subregional. Unamos primero
el Sur y luego vayamos en mejores
condiciones de igualdad y de equidad a negociar con el Norte y con
otras partes del mundo”.
Explicó la situación del país, el fracaso del paro convocado por sectores
de oposición y el intento de parar la
industria petrolera, principal motor
de la economía nacional.
Pdvsa es de todos los venezolanos.
La sede de la principal industria del
país fue tomada por los seguidores, militantes y simpatizantes de la
Revolución Bolivariana, quienes se
concentraron en los alrededores de
La Campiña e instalaron una tarima,
donde dirigentes y parlamentarios
del MVR —partido del Gobierno—,
aseguraron que se mantendrían en
la calle apoyando al Presidente y el
proceso que lideraba, además de
manifestarse en contra de los sectores golpistas y de la intención de
parar a Pdvsa. Líderes sindicales del

sector petrolero aseguraron que los
trabajadores no se plegarían al paro
y garantizarían la actividad normal en
la empresa.
Cuarto día sin multitudes. No solo
no hubo un gentío en la marcha que
la CTV-Fedecámaras y la CD prometieron multitudinaria, sino que los
primeros en ausentarse fueron justamente sus líderes. Pretendían marchar desde Chuao hasta La Campiña
y la suspendieron cuando se enteraron de que en el lugar de destino
estaban los que apoyaban a Chávez.
Fue entonces cuando comenzaron a
rodar toda especie de justificaciones
para evitar el encuentro: que si había
francotiradores en los edificios cercanos a la sede de Pdvsa-La Campiña, que si los iban a emboscar, que si
les iban a disparar desde los helicópteros de la policía y un sinfín de argumentos utilizados por los alcaldes de
Chacao y Baruta, Leopoldo López y
Capriles Radonski, respectivamente,
responsables de la concentración,
quienes prometieron “la madre de
todas las marchas” para otro día.
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Cacerolas y caravanas al final del
día. La división del país, en especial
de la capital, continuó en horas de la
noche cuando opositores y chavistas
se medían a través del sonido. Y es
que, desde las urbanizaciones de clase media y alta, hasta los barrios más
humildes expresaron su apoyo a uno
y otro sector.
Las parroquias populares de Caracas: 23 de Enero, Sucre, La Pastora, El
Valle, Caricuao, Petare, Antímano, La
Vega, San Juan, entre otras, se dejaron escuchar, incluso con la voz del
cantautor venezolano Alí Primera.
En El Cafetal y El Paraíso trancaron
calles y avenidas; en Prados del Este
perdieron la cordura y el glamour
cuando les dio por “cacerolear” la
residencia del general de división
Eugenio Gutiérrez, comandante de
la Guardia Nacional, lo que generó un enfrentamiento que terminó
con bombas lacrimógenas, que fue
calificado por televisoras, radios e
impresos de “agresión” a la protesta
“pacífica”.

6

Violencia y muerte en Altamira.
En la plaza Francia, lugar donde
se reúnen los militares disidentes en
horas de la noche, el ciudadano Joao
de Gouveia Freitas dispara a mansalva dejando un saldo de tres muertos
y 21 heridos.
En una reacción en cadena, generales, militares y civiles presentes sacan
sus armas y se produce una larga
secuencia de tiros. Aunque Gouveia
confesó su participación, las investigaciones señalaron que alguien indujo y financió el hecho.
En la plaza, ese día, había uniformados que sabían que algo iba a ocurrir.
Tales sucesos fueron condenados de
la manera más rotunda y categórica
por el vicepresidente José Vicente
Rangel, quien consideró una irresponsabilidad, por parte de representantes de la oposición, estar señalando al Gobierno Bolivariano como el
causante de los muertos y heridos.
De allí que insistió en la necesidad de
coordinar con el gobierno local de
Chacao el desmontaje de la plaza Altamira, declarada por los militares disidentes como “territorio liberado”.

El conflicto pica y se extiende. El
vocero de la CTV justificó la continuidad del llamado “paro cívico activo” dado “el éxito y apoyo de todo
el país”. Al sexto día de huelga, Fedecámaras, la CD y la central obrera
dieron su ya acostumbrado parte de
guerra: nivel crítico de la producción
y distribución de combustible; paralización de varias refinerías de Pdvsa;
fallas en el abastecimiento de alimentos y bebidas.
Entre flases, cámaras y luces, el país
entero estaba obligado a la ya rutinaria rueda de prensa que los medios
comerciales encadenaban en desmedro de la población.
Protesta convertida en verbena.
Una vez más los críticos del Gobierno de Chávez se reunieron en
la sede de Pdvsa Chuao sin contar
con la presencia de los dirigentes
que los aupaban a permanecer allí. A
una gran verbena de colegio quedó
reducida la concentración que prometía convertirse en un lugar de encuentros similar al de la plaza Francia. Los que sí apabullaron con su
fiel presencia fueron los buhoneros
que aprovecharon para vender sus
mercancías a los potenciales consumidores.
A pagar salarios. El Ministerio del
Trabajo, a través de una resolución,
obligó a las empresas a pagar de forma oportuna el salario de los trabajadores, de la semana anterior, y los
sucesivos si se llegase a extender el
paro los próximos días.
La medida se ratifica cuando los trabajadores no hayan podido ingresar
a sus centros de labores por medidas unilaterales de sus empleadores.
También estableció la cancelación
del tique de alimentación, ayudas en
comida, transporte, además de respetar los días de descanso y el derecho a las vacaciones remuneradas.

Alta gerencia planificó el daño a
Pdvsa. El presidente de Petróleos
de Venezuela, Alí Rodríguez, admitió
que la paralización de actividades en
la industria comenzaba a afectar la
operatividad y administración, especialmente en Caracas, del holding nacional. “Debemos reconocer la alta
responsabilidad de funcionarios, con
posiciones dentro de Pdvsa, que desde hace algún tiempo han tratado de
planificar un proceso de sabotaje
que se ha puesto en marcha”.
Explicó que el cese intempestivo de
operaciones, por parte de los capitanes de tanqueros petroleros, ocasionaba una acumulación de inventarios
en las refinerías, lo que generaba una
reducción de productos a ser procesados.
“También se ha afectado la producción de gas, con gravísimas consecuencias para el país”, informó al señalar que los involucrados incurrían
en un daño patrimonial, amén de
afectar el prestigio internacional de
la industria.
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Golpe económico. Desde el Palacio
de Miraflores, el presidente Chávez
formuló un nuevo llamado a la reflexión y lamentó los sucesos ocurridos en la plaza Francia de Altamira.
Denunció las cartas ocultas de la
oposición: más que un paro, activaron un sabotaje petrolero al solicitarle a los trabajadores paralizar la
producción. Agradeció a los trabajadores de la nómina contractual,
personal técnico e ingenieros de
Pdvsa, la actitud patriótica asumida,
al echarse al hombro la responsabilidad de impedir la paralización de la
empresa petrolera nacional.
Gracias a la mayoría de los trabajadores fue posible la distribución de
gas doméstico y gasolina, entre otros,
informó. El despertar de la conciencia colectiva laboral permitió que,
contra viento y marea, obreros, trabajadores, pueblo, FAN y el Gobierno revolucionario, superaran la nueva versión de conspiración: el golpe
económico.
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Guerra electrónica
Intesa, SAIC y la CIA atacan el cerebro de Pdvsa
El 31 de marzo de 2002 el periodista y director de Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, escribe
en su columna dominical: “Fue Gonzalo Barrios quien hace años, cuando presidía el Congreso
de la República y por alguna razón se discutían los sueldos de los ejecutivos petroleros, ante la
imposibilidad de que los conocieran, dijo que Pdvsa se parecía a un Estado dentro del Estado.
Tiempo después se empezó a hablar de ‘la caja negra’ de la empresa estatal. Impenetrable. No
ha sido posible abrirla desde afuera, y se cree que adentro muchos temen que se abra”.
Ciertamente, ya en diciembre de 1998 Hugo Chávez Frías, durante la primera rueda de
prensa, ante medios nacionales e internacionales, como Presidente electo denunció: “Pdvsa
se ha convertido en un Gobierno dentro del Estado y eso se acabó, porque ahora pasará a
depender del Gobierno nacional”.
A través de los medios alternativos, de programas de opinión transmitidos por el canal del
Estado, Venezolana de Televisión, de gerentes leales a la petrolera y del Gobierno Bolivariano,
en general, se supo de Intesa (Informática, Negocios y Tecnología, S.A.), SAIC (Science Aplications International Corporation) y del certero golpe dado al cerebro de Pdvsa, por parte
de los golpistas petroleros.

Ejemplo del sabotaje informático
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Papel de Intesa en el sabotaje
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“Intesa tendría un papel destacado en el sabotaje petrolero durante el paro golpista. Ejerció su poder de control
computarizado para paralizar la carga, descarga y almacenamiento de crudo en los diferentes terminales
de embarque, así como para detener el funcionamiento de la mayoría de las estaciones de flujo, plantas compresoras, plantas de procesamiento, llenaderos de
combustible, tuberías automatizadas, entre otros, asegurándose que
la manipulación de las redes informáticas fuera posible solamente
por parte de los poseedores de las
claves secretas de acceso al sistema,
todos empleados de Intesa sumados
al ‘paro’ quienes secuestraron el sistema mediante un acceso clandestino preparado cuidadosamente con anticipación”,
según explican los investigadores zulianos, entre
quienes destacan docentes universitarios en las áreas
ambiental, de biología, computación y social.
El contundente sabotaje informático implicó la utilización
de módems ocultos en el interior de paredes y escritorios para operar con acceso remoto, vía telefónica. Usa-

ron la red de Internet para lograr acceso a la intranet de
la corporación, en donde tanto las comunicaciones satelitales como de microondas y radio son parte del sistema. Toda la plataforma tecnológica sirvió a los fines
del sabotaje: impedir el control de las operaciones por parte de quienes siguieron laborando; aislar occidente con respecto
a las oficinas centrales de Pdvsa en
Caracas; destruir las bases de datos
contentivas de las operaciones rutinarias y evitar la identificación de
operadores en distintas instalaciones y maquinarias; eventualmente,
suprimir los sistemas operativos de
los servidores, desconfigurar los routers, y finalmente, desmantelar todo el
sistema de información y control a distancia de las operaciones automatizadas.
Desde el Centro de Informática de Pequiven, en
Chacao, y la torre oeste de Pdvsa, La Campiña, entre los
días 4, 5 y 6 de diciembre, ocurrieron cuatro de los varios ataques a los sistemas nacionales de almacenamiento, transporte y distribución de combustibles, en contra
de Yagua en el sistema de Centro Occidente.

7

Sabotaje petrolero trasciende
fronteras del país. Durante una
rueda de prensa ofrecida a medios
internacionales, el jefe de Estado
asegura que el saboteo a la principal
industria petrolera nacional, Pdvsa,
sería un atentado no solo contra Venezuela, sino contra el mundo. Destacó que no había diferencia entre
volar un oleoducto por parte de la
guerrilla —como sucede en Colombia— y anclar un buque cargado de
combustible con el único objetivo de
parar a Petróleos de Venezuela.
“Es una acción de piratería sin ninguna razón, ni gremial ni salarial, y
aunque la tuvieran, no se puede hacer porque hay leyes nacionales e
internacionales”, precisó al señalar
el grave daño que ocasionaban al
país y a otros países del mundo, “a
un mercado internacional, a clientes
que esperan los barcos cargados del
petróleo nacional”.

estaría adoptando el Gobierno, “incluso en el marco del diálogo. Hay
marineros que están en los buques
y señalan que están como secuestrados. En consecuencia actuaremos,
la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo,
la Fuerza Armada, con prudencia y
firmeza”.

El presupuesto, la inversión de valores y el alto riesgo. Reconoció la
labor de los trabajadores de la nómina contractual, personal técnico
e ingenieros, así como algunos de
la nómina mayor, que defendieron
la empresa y se mantenían en sus
puestos de trabajos.

Al mismo tiempo recordó que quien
no permitiera que se movieran los
transportes ni las gandolas de combustible estarían incurriendo en un
delito, violando las leyes, razón por la
cual formuló un llamado a deponer
la acción, debido a que se tomarían
decisiones legales en esos casos.

Los medios justifican su fin. Nuevamente llamó a los dueños de los
medios privados a la reflexión, al
referirse a los sucesos ocurridos
en la plaza Francia, cuyos titulares
de forma irresponsable acusaban
al Gobierno: “Masacre en la plaza
la Libertad. Asesinos. Gobierno y
Círculos Bolivarianos señalados por
la sociedad civil de los crímenes de
Altamira”, destacaron los titulares de
los impresos de circulación nacional.
“Es la misma condena de abril, tal cual,
para buscar la justificación a cualquier
cosa, el mismo libreto, los muertos
—dolorosos todos—, y de inmediato

Destacó el alto riesgo para la economía nacional dado que los recursos
del recién aprobado presupuesto del
año 2003, por 41 billones de bolívares,
provenían de la actividad petrolera.
Chávez manifestó no entender cómo
los factores de oposición eran capaces de demostrar alegría con la noticia de suspensión de labores de una
refinería. “Para ellos es una buena
noticia, vean la inversión de valores,
la falta de respeto a los venezolanos
y los que viven en otros países, con
los que el país tiene compromisos
petroleros. Por una obsesión enfermiza expresada por sus voceros”.
Advertencia: prudencia y firmeza.
Desde el Salón Ayacucho, en Miraflores, el líder bolivariano explicó
el despliegue y acciones que en el
marco de la Constitución y las leyes
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comenzó el manejo mediático con los
videos. Algunas televisoras manipulando imágenes, para asociar a Chávez
con los muertos”, acotó.
El Presidente también reflexionó sobre la ligereza de algunos periodistas
que criminalizaron al alcalde de Caracas, Freddy Bernal, que sin pruebas
ni investigaciones lo asociaron al responsable de las muertes de Altamira.
Los dueños de medios comerciales
buscaban generar la matriz de opinión de que Gouveia sería un hombre cercano al Gobierno y en consecuencia acusar su responsabilidad.
Tras lamentar la situación de muertos y heridos consideró que el país
había sido sometido a un electroshock por el bombardeo mediático,
que incluyó llamados a la Fuerza
Armada, a la instigación, a la violencia, “pero el país resistió, angustiado
seguramente, resistió”.
Acusó a los medios comerciales de
cometer delito contra el Estado, contra la Patria y el país, y de seguidas
enumeró una serie de elementos que
mostraban cómo protegidos por la
libertad de información se delinquía
en la televisión, radio y prensa nacional, al punto de usar el terrorismo, la
presión psicológica, los sentimientos
negativos, afectando las emociones
de la población al impulsar la angustia,
el terror y la incertidumbre.
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El paro, el Cid Campeador y el cadáver insepulto. Ilustró el Presidente la
situación del fracaso del paro recordando “una especie de Cid Campeador. El paro está muerto pero ellos
insisten, no hay paro, sin embargo el
cadáver lo cargan por allí para jugar
la carta de la desestabilización y golpista. Ellos lo dicen, buscan el caos,
que yo renuncie, que sea depuesto
del Gobierno, para solicitar una intervención extranjera en Venezuela o la
aplicación de la Carta Democrática”.
Estamos en la calle una vez más. La
marcha-concentración Por la paz, la
democracia y la defensa de la Constitución, convocada por el partido de gobierno MVR, superó las expectativas
al congregar a miles de simpatizantes

del Presidente revolucionario, quienes
recorrieron, otra vez, la capital desde
el suroeste y norte de Caracas, hasta
llegar a un multitudinario mitin en la
avenida Urdaneta, donde, justo frente
al Palacio de Miraflores, escucharon a
su líder: Hugo Chávez Frías.
Miles de pancartas gritaban en una
sola voz la derrota de los medios
conspiradores, a quienes exigían
“decir la verdad”, condenaban las
muertes de Altamira, el paro golpista
y las intenciones de la oposición de
adelantar las elecciones fuera de la
Constitución.
“¡Volvió, volvió, volvió!” fue la canción
que como suerte de sencillo identificaría en adelante a los chavistas. El
jefe de Estado en su discurso prometió volver a derrotar a la oposición por la vía electoral, debido a
que estaban empeñados en decirle
no a la democracia, la paz y la dignidad, mientras el Gobierno revolucionario se mantenía firme en su
empeño de continuar “el camino de
la grandeza de nuestro pueblo”, que
no sería otro que construir una Venezuela digna y libre.
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A defender la industria petrolera.
Chávez aprovechó para llamar a la
población a colocar el razonamiento
por encima de las pasiones y a dar
“la gran batalla petrolera. Llamo al
país a defender Pdvsa”, manifestó al
anunciar su disposición de cambiar la
junta directiva del holding estatal, de
ser necesario, debido a las renuncias
de algunos directivos y gerentes de
la nómina mayor, que habrían abandonado sus funciones, para quienes
prometió la aplicación de la Ley del
Trabajo.
Explicó que el sabotaje petrolero estaba disperso por todo el país, “por
eso llamo al pueblo, especialmente
al de Carabobo, Falcón, Zulia, Apure,
Monagas, Barinas, Anzoátegui, de Caracas, para que asumamos con coraje la defensa de la empresa que es de
todos los venezolanos”.
Pilín León en manos de la Armada.
El Presidente, desde la avenida Urdaneta, informó que en una operación
dirigida por la Armada Nacional se
había tomado el buque Pilín León,
que permanecía fondeado en la bahía de Maracaibo desde días atrás. La
Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la
Marina de Guerra y la Capitanía de
Puerto, formaron parte de la comisión que pidió al capitán que atracara la embarcación para descargarla
en el Terminal de Bajo Grande.
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“A los marineros de los buques anclados los tenían secuestrados porque no estaban de acuerdo con la
decisión de sabotear la industria”,
explicó Chávez al precisar que los
capitanes irían a prisión.
De paro a luto activo. Los sucesos
de la plaza Francia, bautizados por
la oposición y los medios como “La
masacre de Altamira”, permitieron a
la Coordinadora Democrática tener
un argumento para mantener caliente la calle. De allí que, día de por
medio, convocaron a una jornada de
tres días de luto activo en rechazo
a los muertos y heridos en la sede
de la disidencia militar. Los medios
comerciales, Globovisión, RCTV y
Venevisión, optaron por transmitir

las noticias y la propaganda política
con un fondo de música tenebrosa,
de difuntos.
La “sociedad civil” representada en
ONG elaboraron un manual para
orientar a sus seguidores: “Colocar la
Bandera a media asta o con un pendón negro; colocar cintas negras en
los carros, escribir la frase ‘Luto activo’ en los carros, vestirse de negro y
—como ya se había hecho costumbre— tocar cacerolas por las noches.
Durante el día, los seguidores oposicionistas marcharon desde la “plaza
la meritocracia”, en Chuao, hasta la
urbanización El Marqués, donde rezaron por las personas fallecidas.

8

Televisoras privadas desbocadas. El presidente Hugo Chávez
denunció una campaña mediática de
terrorismo por parte de los canales
privados de televisión, además de
negar las supuestas conexiones del
sector oficial con Joao de Gouveia
Freitas, autor confeso de algunas de
las víctimas de la plaza Francia.

Durante el programa Aló Presidennúmero 130, transmitido desde
el Salón Ayacucho de Miraflores, el
jefe de Estado desestimó la paralización de la industria petrolera y sus
alcances en el marco del paro cívico
nacional. “Sin excepción los cuatro
te

grandes canales de televisión están al
servicio de un plan desestabilizador,
en el mismo papel del golpe de Estado de abril, desbocados, dirigidos por
unas personas que parece perdieron
toda la capacidad de dialogar, para
oír, rectificar, para tener la conciencia
de la tremenda responsabilidad que
tienen cuando el Estado les dio una
concesión para manejar un canal de
televisión”, señaló al indicar el daño
psicológico al pueblo, en especial a
los más débiles: los niños y las niñas.
Precisó que quienes dirigían tal campaña estaban incitando a que lo asesinaran.
Electroshock mediático. Con relación al caso Gouveia, Chávez criticó “la acusación inmediata, sin juicio
previo, contra el Gobierno”, por las
muertes y los heridos en Altamira.
“Lo sorprendente y doloroso es que
todavía cundía el pánico en la plaza
Francia, aún la sangre caliente, y entonces algunos voceros de la oposición irracional, golpista y mediática
gritando: ‘¡Chávez asesino!’ Igual que
en abril aparecieron videos y fueron
retransmitidos sin ningún tipo de
análisis, sin reservas, a una opinión
pública impactada por una especie de
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sabotaje y la persona que haga esto
tiene que ser detenido en flagrancia
y puesto a la orden de un fiscal”. Por
ello solicitó al Poder Judicial “el máximo despliegue las 24 horas”.
Chávez precisó que presuntamente
el gobernador del estado Zulia habría mandado a cerrar estaciones de
gasolina y consideró que de ser cierta la versión habría “que hacerle un
antejuicio de mérito”.
En el Orinoco no pasa nada. Al programa audiovisual 130, moderado
por el Presidente, llamó el encargado de la Corporación Venezolana de
Guayana, GD (Ej) Francisco Rangel
Gómez, quien negó que el sistema
de dragado del río Orinoco estuviera
paralizado, así como el canal de navegación de la importante vía fluvial.
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De igual forma, en el Salón Ayacucho
del Palacio de Miraflores participó el
capitán de la Marina Mercante Víctor
Molina, quien informó que ya había
una lista de personas que podían
atender la paralización de la flota petrolera de Pdvsa.

electroshock”, manifestó al calificar
de sospechoso el hecho de que Globovisión —propiedad del banquero
Mezerhane y el empresario Zuloaga,
ambos partidarios de AD— colocara un video aficionado, grabado en
las inmediaciones de La Campiña, en
el cual buscaban implicar a Gouveia
Freitas con el alcalde del municipio
Libertador, Freddy Bernal.
Chávez demostró la perversidad de
la manipulación al informar que el
supuesto asesino había ingresado al
país, en un vuelo desde Portugal, trece horas después del hecho grabado
en La Campiña.
Salvar el corazón económico y social de la República. Basado en la
Constitución Nacional, la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, la
Ley de Hidrocarburos, entre otros
instrumentos legales, el Gobierno
Bolivariano tomaría las decisiones
requeridas para garantizar la operatividad de Pdvsa.
“Hemos comenzado a remover gerentes que no han cumplido con su
responsabilidad, a reforzar la presencia militar en las instalaciones petroleras de todo el país, para salvaguar-

“Tenemos personal para atender diez
flotas del tamaño de las que tiene Pdvsa y si fuera necesario cambiar todos
los capitanes de ésta”, señaló el uniformado al invitar a sus colegas para
que dejaran de escuchar “los cantos
de sirenas y depongan su actitud”.
Molina descartó que la operación de
los tanqueros por un nuevo personal
ocasionaría un riesgo más allá de lo
normal.
dar el corazón económico y social
de la República. Vamos a tomar un
conjunto de decisiones a nivel de la
Presidencia, y de los ministerios de
Energía y Minas, Defensa, Producción
y Comercio, y Ambiente”, puntualizó.
Gasolina hay, lo que falta son camiones. Chávez explicó la situación del
mercado interno de hidrocarburos.
Gasolina había, los depósitos estaban
full, el problema de desabastecimiento se presentaba en la distribución,
ya que los camiones cisterna no estaban operativos.

Explicó que el Ejecutivo había mandado a reparar un lote de quince
vehículos de ese tipo, que estaban
desincorporados de la industria
petrolera. Denunció el caso de los
empresarios, dueños de camiones
cisterna, que no querían ponerlos a
trabajar; en ese sentido, les recordó
que operaban una concesión del
Estado y que prestaban un servicio
público.
“Un empresario en Carabobo mandó a quitarles la batería y a dañar
los cauchos [de las cisternas], eso es

Chávez advirtió: “Barco petrolero
que se pare le ponemos un barco de
la Marina de Guerra”, al tiempo que
criticó el hecho de que al tanquero
Pilín León “querían convertirlo en
una plaza Altamira flotante, con lanchas rodeando la embarcación”.
Finalmente, reveló que según informaciones de inteligencia “la mayor
parte de los empresarios estaban de
acuerdo en suspender el paro”, pero
“algunos dueños de televisoras se
opusieron a que asumieran esa medida. ¡Qué cosa tan extraña!”, manifestó.
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Jose y el Metro de Caracas, aunque
las operaciones de estas últimas empresas eran normales, el cetevista se
cuidó de mencionarlo.

9
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El pueblo arrecho defiende sus
principios. Ante la sistemática
campaña de agitación y violencia
transmitida a través de medios comerciales impresos, radiofónicos y
audiovisuales, las comunidades organizadas, estudiantes, profesionales
y trabajadores, protestaron pacíficamente en las sedes de emisoras de
televisión y periódicos; reclamaron
respeto a la programación infantil y
la aplicación del Código de Ética del
Periodista, la promoción de la paz y
la convivencia ciudadana.
Exigieron acatar el derecho de todos
los ciudadanos a recibir información
oportuna, veraz, imparcial y sin censura, según lo establece la Constitución.
Unos catorce medios de comunicación, en todo el país, recibieron la
inesperada visita de gente del pueblo
que hartos de manipulaciones, censura, falsedad, tergiversación de hechos
y programación inclinada hacia una
sola voz —la de la oposición—, se hicieron sentir a través de grafitis, pancartas y consignas que exigían el cumplimiento de la norma constitucional.
Simultáneamente el canal del Estado
(VTV) fue rodeado por simpatizantes de la oposición que llegaron a
disparar contra sus instalaciones.

En el interior del país hubo zozobra
en las sedes de algunos medios comerciales, lo que obligó a la interrupción de sus operaciones.
Ya no son elecciones, ahora es salida ya. Justificando que se trataba
del “deseo de la mayoría de la población” —en el entendido de que
esa mayoría estaría representada
solo por un escaso porcentaje del
total nacional— el vocero de la CTV,
Carlos Ortega, anunció al país que
el paro entraba en una “etapa crucial
y decisiva”, por lo que el objetivo ya
no serían las elecciones, sino la salida
del presidente Chávez.
“El paro se extiende”, “estamos en la
recta final”, “el sacrifico y el esfuerzo
del pueblo no será en vano”, “estamos en las horas finales”, fueron
algunas de las frases del cetevista,
quien mostró un particular espíritu
de victoria.
En su ya habitual parte de guerra
aplaudió la paralización —parcial—
de la empresa Orinoco Iron, en
Puerto Ordaz; los controladores aéreos de Mérida y Nueva Esparta; la
Liga Profesional de Béisbol, algunos
trabajadores del Seniat, el Complejo

Bancos suspenden servicio. Ignacio
Salvatierra, presidente de la Asociación Bancaria —el mismo que firmó el decreto del dictador Pedro
Carmona— anunció la adhesión del
sistema financiero nacional al paro
convocado por la oposición.
Aunque prometieron mantener el
funcionamiento de los servicios de cajeros automáticos, centros de atención
telefónica, puntos de venta y banca
electrónica, igual se las arreglaron para
que el sistema funcionara a medias.
La medida no sorprendió a la ciudadanía debido a que llevaban tres días
sin prestar el servicio, pues se habían unido al “luto activo”. Además,
la Asociación Bancaria el 11 de abril
habría manifestado su acuerdo de
apoyar el golpe de Estado, marcando
una clara distancia con el Gobierno
constitucional.
Las misses ancladas. Los tanqueros
de la Marina Mercante: Susana Duijm, Maritza Sayalero y Pilín León, continuaban fondeados en el Lago de
Maracaibo, pese a las medidas de intervención realizadas por el Ejecutivo
nacional. A los buques bautizados con
nombres de misses se sumaron El Paria, Moruy, El Inciarte y Caura.
La agonía para llenar el tanque. El
suministro de combustible se agudiza en el país, las colas se hacen interminables y en algunas estaciones
de servicio se producen disturbios,
razón por la cual se hace necesaria
la militarización de las gasolineras. La
situación se reporta especialmente
grave en los estados de la región
central, en donde pernoctar se hizo
necesario para obtener el preciado
combustible.
La Gobernación de Lara declara la
zona en emergencia energética, y
buscaban sustituir al personal de la
planta de llenado de Mamporal con
técnicos de otras zonas y jubilados. El
Área Metropolitana y el estado Zulia
registran un mayor abastecimiento,
aunque fueron notorias las largas
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colas desde tempranas horas de la
mañana. En general, la gasolina se
agota en la mayor parte del territorio venezolano, y en algunos estados
no había combustible ni siquiera para
ambulancias o bomberos.
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Nos amenaza un verdadero desastre nacional. El presidente de Petróleos de Venezuela, Alí Rodríguez
Araque, se dirige al país en cadena
nacional, de radio y televisión, para
señalar que un grupo de “ejecutivos que aman más la política que la
empresa, se dedicaron a sabotear la
industria en complicidad con algunos de los ejecutivos que manejaban
posiciones claves dentro de Pdvsa y,
por supuesto, en complicidad con los
partidos políticos y las agrupaciones
que conspiran para el derrocamiento del actual Gobierno”.
De seguidas enumeró las actividades
paralizadas: exportación de petróleo,
los puertos, refinación, producción y
distribución. Rodríguez se refirió a las
consecuencias de la paralización, de
las cuales destacó: el pago de las obligaciones con la banca internacional,
el pago a los trabajadores de Pdvsa,
la cancelación de obligaciones con
la administración pública, el pago de
regalías.
“De continuar la parálisis de actividades no habrá gasolina para transportar alimentos, escolares, enfermos a los hospitales, y en cualquier
momento muchas ciudades pueden
quedar sin luz y, en fin, lo que nos
amenaza es un verdadero desastre
nacional”, expresó al señalar: “Con el
paro de Pdvsa todos perdemos sin
excepción. Incluso los que están promoviendo este paro criminal contra
el país”.
Finalmente, llamó al pueblo a concentrarse a las puertas de las principales instalaciones de la industria
petrolera.
Intesa también se para. Los empleados de la empresa, integrada por
Pdvsa y la norteamericana SAIC, se
plegaron al paro, según un comunicado que dieron a conocer. Intesa
mantenía la plataforma de tecnología
de información de Pdvsa: los equipos
(computadoras, servidores, redes),

11

Golpe económico. En un encuentro informal con representantes de medios nacionales, en
el Palacio de Miraflores, el presidente
de la República Bolivariana afirma que
la crisis petrolera estaría en fase de
superación, lo cual consideró una demostración de la gran fortaleza de los
trabajadores y del pueblo venezolano.
Chávez recorrió los jardínes de la
sede del Gobierno Bolivariano y
compartió con los simpatizantes
bolivarianos que permanecían custodiando las instalaciones del Palacio y
sus alrededores. Entre puertas y rejas, saludó y conversó con los hombres y mujeres que solicitaron no
ceder a la postura golpista de la CD
y Gente de Petróleos.

software y know-how (del inglés sabercómo o conocimiento fundamental,
incluye técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados
como clientes o proveedores).
Una de sus responsabilidades consistía en dar continuidad operativa a
toda la plataforma de tecnología de
información del negocio. En pocas
palabras, garantizaba la operatividad
de las salas de servidores a escala
nacional.
Intesa prestaba el servicio de sopor-

te al usuario y era la intermediaria
entre Pdvsa y el negocio para dar soporte a los sistemas de seguridad. La
suspensión de actividades del personal, que ocupaba posiciones estratégicas, impactaría el sistema de producción de crudo, el sistema financiero,
de información especializada: información geográfica del negocio, mapas, base de datos, contabilidad de
petróleo y recursos humanos a través
del Sistema de Administración y Productos (SAP).

El mandatario nacional calificó de
golpe económico la acción emprendida por los mismos conspiradores
de abril pasado, quienes saboteaban
la empresa petrolera nacional desde
dentro y fuera. Sin embargo, pese a
la conspiración bien calculada y de
grandes proporciones en pérdidas
económicas, el país reaccionó en
contra de los golpistas, y a través de
diversas formas manifestaron apoyo
al Gobierno constitucional, legítimo y
democrático.
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Explicó que en la industria petrolera
el autobloqueo estaba rompiéndose
y mencionó los casos de Guaraguao,
Maracaibo y Anaco, en donde los
trabajadores de forma voluntaria recuperaban la normalidad de las actividades al laborar de forma continua
y sistemática, garantizando el mercado externo.
Gobernadores niegan gasolina al
pueblo. El jefe de Estado denunció
el sabotaje de algunos gobernadores
de oposición, cuya policía regional
sería utilizada para impedir el suministro normal de gasolina.
Mencionó el caso de Apure, sobre el
cual dijo: “Mandamos a dos guardias
nacionales en cada gandola y les dije
a los comandantes de guarnición,
que si hace falta meterle cuatro soldados, ¡métale cuatro soldados! ¡Aquí
no podemos permitir que una policía o un gobernador esté saboteando un servicio que es social!”.

12

Mercado interno es la prioridad. En cadena nacional, el
ministro de Energía y Minas, Rafael
Ramírez, aclara que la principal actividad económica del país ha sido
sometida a una acción sistemática
de saboteo, que es impulsada por los
convocantes del paro.
Aclaró que la paralización de labores
no es desarrollada por los trabajadores, sino conducida por los gerentes
que supuestamente deberían garantizar las operaciones.
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Explicó que el sabotaje petrolero
había sido premeditado y trabajado
durante meses; mientras los gerentes
percibían su salario estuvieron dedicados a diseñar la manera de colapsar la industria nacional.
Enumeró la serie de acciones realizadas por los conspiradores, entre ellas:
bloqueo informático, daños materiales y atentados contra el personal.
Indicó que restablecer las operaciones del mercado interno sería la
prioridad, por cuanto el propósito
de la acción de sabotaje era crear el
caos en la población civil, para desencadenar una situación de violencia
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Del golpe económico al terrorismo petrolero. “Aquí
está en marcha un plan de sabotaje
que ha llegado al terrorismo”, denunció el presidente Hugo Chávez
durante una entrevista que concedió
a la cadena de televisión estadounidense CNN en español, en un programa moderado por Jorge Gestoso.
Explicó que el sistema de computación de la planta de llenado de Yagua,
en Carabobo, fue bloqueada para que
no se pudiera abastecer de combustible a la población. “En El Vigía, estado Mérida, le entraron a tiros a una
planta de distribución de combustible.
Aquí en Caracas, en el edificio central
de Pdvsa, donde les dan permiso a los
buques para llenarlos, se llevaron las
claves y bloquearon las computadoras, para que el país no pueda emitirles a los buques de bandera internacional la autorización para que entren
a recoger el petróleo”, precisó.
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que justificara una supuesta ingobernabilidad. Garantizó las labores en
los llenaderos y denunció que Venezuela estaba sometida a un bloqueo
naval por su propia Marina Mercante.

ros, que cada día más retomaban sus
puestos de trabajo, razón por la cual
Pdvsa contaba con el apoyo masivo
de los venezolanos para restablecer
sus operaciones.

Denunció que los gerentes que planificaron el sabotaje enviaron notas
al exterior, a las compañías relacionadas del mercado internacional, afirmando que en Venezuela había una
especie de guerra civil.

Despedidos gerentes petroleros
golpistas. Una asamblea de trabajadores de Pdvsa se realiza para protestar el despido de los gerentes que
participan en el golpe económico:
Juan Fernández, Horacio Medina, Edgar Quijano y Edgar Paredes.

“Venezuela está perdiendo cerca de
cuarenta millones de dólares diarios,
además, esta gente está destruyendo una imagen, que hemos mantenido durante más de cien años de
producción, de proveedor seguro”,
sostuvo al destacar que por una motivación política el grupo de gerentes
destruía la compañía y tal situación
mantenía indignados a los obreros,
profesionales y trabajadores petrole-

Aprueban mantener el paro hasta lograr la reincorporación de los disidentes. Además, establecieron un rosario
de peticiones, entre ellas, la renuncia
de Alí Rodríguez, la desmilitarización
de las instalaciones petroleras, la
reestructuración de la Gerencia de
Prevención y Control de Pérdidas, la
renuncia del presidente Chávez y la
convocatoria a elecciones.

El país no se ha parado. Ante la insistencia del moderador de llamar
“paro cívico nacional” la situación
del país, el jefe del Estado explicó en
reiteradas oportunidades: “No hay
paro en Venezuela, el país no se ha
parado. Cuando tú sigues hablando
y repitiendo la expresión ‘huelga petrolera’, aquí lo que hay es una conspiración petrolera, de gerentes que
han trabajado durante muchos años
en la empresa y tratan de pararla”.
Anunció que, justamente, por el empeño de los trabajadores se logró
llenar el tanquero Josefa Camejo con
550 mil barriles de petróleo venezolano y zarpó hacia Estados Unidos.
También dijo que el barco Spirit, de
bandera rusa, estaría listo para partir
al Norte.
“Aquí no hay un paro que podamos
decir es producto de la decisión de
la mayoría de los trabajadores, sino
de una élite. Esa es la realidad”, manifestó. Chávez refirió la manipulación
mediática que le genera al mundo la
percepción falsa de que el país está
en el acabose.
Rodilla en tierra. El canal de todos
los venezolanos, VTV, muestra las

imágenes de miles de personas que
se mantenían en vigilia en los alrededores del Palacio de Miraflores,
mientras que más de un centenar de
bolivarianos permanecía “rodilla en
tierra” en la sede de Pdvsa La Campiña. Los bolivarianos, simpatizantes
y militantes, hicieron suya la calle al
ocupar plazas, avenidas y sedes de
instituciones de gobierno en respaldo al presidente Chávez.
Los medios comerciales de radio y
televisión, además de la prensa escrita, dedicaron poco centimetraje a las
movilizaciones que a lo largo del país
se realizaron a las puertas de refinerías, llenaderos, plazas Bolívar, filiales
de Pdvsa, puertos, entre otros.
Huelga de hambre frente a RCTV.
Jóvenes estudiantes protestan la línea editorial de la televisora comercial, propiedad de Marcel Granier, y
se declaran en huelga de hambre
a las puertas de las empresas 1BC,
ubicada al suroeste de la capital.
Aunque no hubo registros de imágenes o entrevistas de la noticia en
las empresas de medios privados, la
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nacional a los principios democráticos
y al marco del Estado de derecho.
De esta forma respondió los señalamientos de los empresarios, dueños
de medios, quienes advertían sobre
un supuesto plan del Gobierno Bolivariano para tomar acciones contra
la libre empresa, la libertad de expresión y de información.
En ningún momento los mercaderes
de la información –comprometidos
con la nueva conspiración– asumieron su responsabilidad en la campaña de terrorismo mediático que
provocó en la población una verdadera movilización, en todo el país, a
las puertas de televisoras, periódicos
y emisoras de radio, con un solo reclamo: decir la verdad y abandonar la
intención golpista.

media docena de jóvenes señalaron,
a través de los medios comunitarios,
que protestaban la línea editorial
conspirativa del canal 2, que durante
diez días, las 24 horas, se daba a la
tarea de dividir al país con sus mensajes de violencia y odio.
Represión en La Candelaria. El pueblo que permanecía en la calle defendiendo la democracia fue brutalmente reprimido, en horas de la noche,
por la Policía Metropolitana, dirigida
por el alcalde golpista Alfredo Peña.
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Freddy Bernal, alcalde del Municipio
Libertador, denunció que los uniformados de azul, utilizados como brigada de choque, dejaron un saldo de
tres heridos de bala y una veintena
de heridos y asfixiados.
Efectivos de Polichacao, escoltas de
jefes civiles y dirigentes de Bandera
Roja armados, participaron en la violencia generada por policías de civil,
que dispararon desde el lado de los
opositores. La Guardia Nacional se
hizo presente para garantizar el orden.
El Estado de derecho. La ministra de
Comunicación e Información, Nora
Uribe, ratifica el apego del Ejecutivo

Granier y el 2% de VTV. Los dueños y representantes de empresas
privadas de comunicación se reúnen
con el secretario general de la OEA,
César Gaviria, para tratar el tema de
las protestas de la gente en las sedes
de sus empresas reclamando ética,
paz y respeto para niños, niñas y jóvenes. En el encuentro participan representantes de la Cámara de Radio,
RCTV, Venevisión, Globovisión, Televen, CMT, El Nacional y El Universal,
entre otros. Al concluir el encuentro
se reúnen con periodistas de medios
nacionales e internacionales.
El gerente general del Grupo1BC y
director de Radio Caracas Televisión,
Marcel Granier, se irrita frente a las
cámaras ante las interrogantes de los
periodistas centradas en la popularidad del presidente Chávez. Además
de intimidar a los reporteros de los
medios del Estado, señaló: “Los apoyos, según las encuestas al presidente Chávez no son del 30%, sino del
20%, pero en materia de medios de
comunicación las encuestas señalan que los medios privados tienen
alrededor del 90% de la sintonía, el
canal 8 normalmente tiene una sintonía del 2%”. Para el momento VTV
rondaba el 80-85 por ciento en la
audiencia nacional, llegando a desplazar en algunos horarios a Venevisión,
Globovisión, RCTV y otros canales.

Ravell: intolerancia y agresividad,
¡en vivo! “¡Estamos en vivo, todos
los canales estamos en vivo!”, gritaba irritado y con furia el director de
Globovisión, Alberto Federico Ravell,
quien enardecido se acercó al periodista Boris Castellano, de VTV, para
manotearlo en el rostro.
Ciertamente todos los venezolanos
pudieron ver, en vivo y directo, la
agresión y el atropello del empresario que participaba activamente en el
golpe petrolero, y luego se quejaba
de la falta de democracia del Gobierno Bolivariano ante el mediador de la
mesa de diálogo.
“¿Por qué hasta el momento no se
ha realizado un pronunciamiento
de parte del secretario general de
la OEA y de los dueños de medios
privados, en contra de los ataques al
canal 8, Venezolana de Televisión, que
lleva asediado seis días por la llamada ‘sociedad civil?’”, sería la pregunta
que tanto irritó al golpista mediático.

“Sí estamos con el paro”. Víctor
Ferreres, presidente de Venevisión
reconoció sin tapujos que dueños y
directivos de medios comerciales estarían apoyando el paro, razón por la
que no estaban produciendo novelas
y demás programas. Afirmó que las
televisoras –comprometidas con el
golpe económico– reportaban pérdidas por más de 25 mil millones de
bolívares (unos 19,08 millones de
dólares) por apoyar el sabotaje a la
mayor industria nacional.
Las televisoras nacionales y algunas
regionales mantenían una cobertura
especial al llamado paro y voceros
de oposición, dejando de percibir ingresos por publicidad al suspender la
programación normal, mientras que
la prensa escrita circulaba con un número reducido de páginas. Las promociones políticas de la Coordinadora Democrática fueron asumidas
como donaciones por los empresarios de medios.
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Medios y bancos en la mira
de la Defensoría. Ante un Tribunal de Protección de Niños, Niñas
y Adolescentes, de Caracas, y el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, la Defensoría del Pueblo
introduce sendos amparos en contra
de los medios de comunicación y del
sector bancario, para que se respete
el horario infantil en los canales de
televisión, y la prestación de los servicios que ofrecen las entidades financieras a los ciudadanos. Los usuarios de bancos tenían restringidos
los montos de retiro, los horarios de
servicio, y las agencias trabajaban según la ubicación de la zona.
Gaitazo popular. La avenida Bolívar
recibió a decenas de miles de personas que, venidos de diversas parroquias de la capital, apostaron por
una Navidad bonita, en paz y unión.
El evento organizado por las Fuerzas Armadas y el Gobierno nacional
superó las expectativas al presentar
diferentes grupos de la popular música decembrina. La multitud que colmó la principal arteria vial del centro
de Caracas, manifestó su rechazo al
golpe petrolero y animaron al Presidente a continuar con la limpieza
en Pdvsa.
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Gobierno abre “caja negra”
de Pdvsa. En el Aló Presidente,
número 131, realizado en el Palacio
de Miraflores, el jefe de Estado anunció que con la apertura de la “caja
negra” de Pdvsa, la empresa comenzaría a ser de todos los venezolanos.
Chávez anunció la importación de
leche líquida, carne y arroz, ya que
esos rubros presentaban escasez,
debido a la decisión de algunos empresarios que trataban de paralizar la
producción de sus industrias.
Los productos provenientes de Colombia y República Dominicana ya
estaban en el país, razón por la cual
el Presidente animó a las madres
venezolanas para que no se preocuparan porque a los niños no les iba
a faltar la leche. “Si hay que darle la
vuelta al mundo para traer la leche,
lo haremos”, precisó al indicar que la
nación contaba con 15 mil millones
de dólares en reservas internacionales para amparar las importaciones,
de cualquier tipo, que se requirieran.
“Vamos a importar combustible. Ya
vienen unos barcos de varias partes
del Caribe. Nosotros tenemos varias
refinerías en el Caribe, en Curazao,
en las Islas Vírgenes, en los Estados
Unidos y en Alemania”, explicó.
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Plan 16-21. Debe su nombre
a los seis días decisivos para
quebrar la estrategia adversaria, diseñado para ser implementado del
16 al 21 de diciembre. Sus elementos fueron: movilización popular para
contrarrestar a los golpistas; fortalecimiento militar, acciones de gobierno, acelerar el control de Pdvsa,
asegurar el abastecimiento, ampliar
las maniobras políticas, acelerar la
ofensiva internacional, profundizar el
control de la Policía Metropolitana y
profundizar el plan mediático. El Plan
16-21 fue dado a conocer por el
presidente Hugo Chávez, durante el
primer aniversario del golpe petrolero, en diciembre de 2003, durante
la transmisión del Aló Presidente número 175.
Entre la ficción y la realidad. Carlos
Ortega y Carlos Fernández anuncian
con júbilo la supuesta paralización total de la planta de Sidor, en Guayana,
por falta de suministro de gas.
Saludan la suspensión del suministro de gasolina en varios estados del
país, debido a que varias plantas de
llenado no suministraban gasolina de
forma adecuada.
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Informaron que el paro continuaba
y manifestaron sentirse “orgullosos
por el sacrificio del pueblo”. Sin embargo, en el oeste de la capital, los
comercios, supermercados, pequeños y medianos empresarios, mantenían sus locales puertas abiertas.

Tercer cumpleaños de la carta
magna. Durante el programa, de
audiencia nacional e internacional,
el mandatario nacional celebró el
tercer aniversario de la aprobación
por votación popular, en referéndum
nacional, de la Constitución de la República Bolivariana, y en ese sentido
recordó que allí se establecían las reglas del juego democrático.
Por último, llamó a la integración de
todos en la lucha por la Venezuela diseñada en la nueva carta magna.
“Pilín León” controlado. El general
de división (Ej) Alberto José Gutiérrez, comandante de la Guarnición
Militar de Maracaibo, asumió el control del buque tanquero en compañía de 30 efectivos militares y 12
tripulantes, quienes sustituirían al capitán y oficiales de la embarcación.
Gobernador terrorista. El gobernador del Zulia, Manuel Rosales, convo-

Mientras, los habitantes del este
de la capital realizaban compras en
mercados y abastos anclados en las
parroquias populares, que en otra
situación jamás hubiesen transitado.

ca una protesta en las aguas del Lago
de Maracaibo; junto al alcalde de San
Francisco, Saady Bijani y el Club Naútico facilitan lanchas para rodear el
tanquero cargado con 44 millones de
litros de gasolina, con la intención de
impedir la acción de la Guardia Nacional y de los militares. Rosales des-

tacó por ser el primer ausente de la
llamada “Segunda batalla en el Lago”.
Voceros de la Coordinadora Democrática, Pablo Medina, entre ellos, participaron en la escuálida actividad que
fue magnificada por algunos medios
comerciales de televisión, radio e impresos, nacionales y regionales.

En el centro del país la gente comenzaba a protestar por la falta de
gas y gasolina. Las colas se extendían por todos lados bien sea para
adquirir gasolina o gas doméstico.
El ciudadano de a pie manifiesta su
apoyo al Gobierno revolucionario y
algunos declaran estar dispuestos a
hacer fogatas con muebles y enseres
del hogar, con tal de que el Ejecutivo
mantenga su postura de acabar con
el sabotaje petrolero.

Pérdidas en tiendas de centros comerciales. Propietarios de comercios, trabajadores e inquilinos de
oficinas y tiendas del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, en el este
de Caracas, protestaron el abuso de
Consecomercio y Cavidea, que los
obligaba a acatar un paro fracasado
y denunciaban pérdidas económicas
millonarias.
Del mismo modo, los usuarios de
la televisión por suscripción Directv,
propiedad de los Cisneros, denunciaron el doble discurso de quienes por
un lado manifestaban su apoyo al supuesto paro y por el otro, llamaban a
los clientes para cobrar deudas vencidas. Directivos de la mencionada

empresa mantenían cerradas sus oficinas sedes, sin embargo habilitaron
oficinas temporales de cobranza en
edificios sin identificación donde recibían los pagos. Jornadas especiales,
agencias cerradas y en general una
“operación morrocoy” caracterizó a
las oficinas de atención al cliente de
la mayoría de las empresas prestadoras de servicios públicos, entre ellas
telefonía celular, televisión por cable,
bancos, entre otros.
El trancazo. Los conspiradores apoyaron las acciones de violencia física y verbal en contra de quienes se
oponían al cierre de calles y avenidas
en el país.
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realizan con el apoyo de las policías
de Chacao, Baruta y la Alcaldía Metropolitana, que dirigía el opositor
Alfredo Peña.
El equipo de reporteros del canal del
Estado, Venezolana de Televisión, es
nuevamente víctima de la violencia,
por parte de un grupo de motorizados que impiden grabar y reportar
informaciones sobre la situación de
tranca en el distribuidor Altamira.

17

Silencio en el territorio nacional. A la una de la tarde
se cumplió el minuto de silencio en
homenaje póstumo a la memoria
del Libertador, Simón Bolívar, en el
172º aniversario de su muerte. El
presidente Hugo Chávez encabezó
la ceremonia realizada en el Panteón
Nacional, donde se dio lectura a la
“Última proclama del Libertador” y
colocaron ofrendas florales ante el
sarcófago que guarda los restos del
Padre de la Patria.
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Marina de Guerra aborda el “Pilín”.
Se constituye un Estado Mayor con
oficiales de la Marina de Guerra que
abordan el buque fondeado en el
Lago de Maracaibo desde hacía 14
días. El capitán de navío Márquez Gómez y el jefe de Operaciones Navales de la Armada, almirante Camejo,
comandan la acción en la cual recibió
el tanquero el capitán Carlos Peña.
Complot internacional en PDV
Marina. El asesor de la Junta Reestructuradora de PDV Marina, capitán
de altura Víctor Molina Gil, emite un
mensaje a la población y a la comunidad marítima internacional, en el
cual señala que el problema de los
buques está en vías de solución.

Colectividad agredida. Los trancazos afectaban fundamentalmente a
la masa social de la oposición, por
producirse en el este de la capital.
Al respecto, el vicepresidente José
Vicente Rangel calificó como “gestos

Denunció un complot internacional para perjudicar los intereses de
PDV Marina, especialmente de Pdvsa como empresa matriz. Consideró
que todos los venezolanos sufrirían
las consecuencias del acto criminal
que se cometía en contra del país.

los usuarios que protestaron la acción policial.

El libre tránsito, los trancazos y el
pavimento roto. En el este de Caracas se instala el caos. Dirigentes y
simpatizantes de oposición trancan
las principales calles y avenidas de
Pasajeros atacados por Polichacao. urbanizaciones, incluso la autopista;
Efectivos de la policía de Chacao in- rompen el pavimento y divisores
terceptaron las unidades de camio- metálicos, postes, bancos y objetos
netas por puesto que trabajaron la que sirvan para levantar barricadas.
ruta Chacaíto-Prados del Este, para Los disturbios, entre los manifesobligar a pasajeros y conductores a tantes que apoyan a la oposición y
sumarse al paro. Las denuncias rea- vecinos de la zona que exigen el lilizadas por los afectados indicaban bre tránsito, se focalizan en los muque los policías atacaron con perros, nicipios Chacao y Baruta, donde sus
perdigones y bombas lacrimógenas a habitantes señalan que las trancas se

de desesperación de una oposición
que está estrangulada por sus grandes errores. Esos actos constituyen
una provocación contra la colectividad. El que se ve agredido no es el
Gobierno, sino la colectividad”.
Rangel precisó que el Gobierno no
había recurrido al estado de excepción ni había suspendido las garantías
y, en su lugar, la oposición suspendía
garantías tan importantes como el libre tránsito. “Con estos trancazos se
les impide a los ciudadanos acceder
a los sitios de trabajo, ir de compras,
asistir al médico, circular con su vehículo”, explicó al señalar que se establecía una situación de facto que
afectaba el régimen constitucional.
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Medios como Aporrea, Antiescuálidos, Catia TV, Radio Perola, entre
otros, permiten la difusión de foros, asambleas populares y debates
sobre el golpe petrolero. Reciben
denuncias de comerciantes de centros comerciales que no estaban de
acuerdo con el supuesto paro.
En general, establecen una red social
de información nunca antes vista en el
país. Ciudadanos de a pie, intelectuales, escritores, líderes vecinales, deportivos, culturales, amas de casa, trabajadores, estudiantes, obreros, jóvenes,
entre otros, forman parte del gran colectivo social que se alzó en contra de
los medios comerciales y decidieron
asumir el rol de comunicadores.
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Un regalo para Venezuela de
la Clase Media en Positivo. En
el Poliedro de Caracas, la organización Clase Media en Positivo logra
con éxito la convocatoria de llevar
regalos de Navidad para los niños
más necesitados.
El presidente Chávez asiste al evento
que logró recaudar más de 18.000 juguetes para los menores más pobres
del país. Consideró que el gesto tenía que ver con la recuperación de
la moral nacional, la solidaridad y el
auténtico sentimiento cristiano.
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“Nosotros somos el pueblo de las
dificultades, mientras más dificultades
aparezcan en el camino más grandes
demostramos ser y mostraremos lo
que somos capaces de hacer para
superar las dificultades que puedan
oponerse por delante de nuestro camino”, expresó al informar que se habían recibido manifestaciones de apoyo de gobiernos y pueblos de Asia,
Europa, África y del Medio Oriente.
“Venezuela no está sola, está acompañada por los pueblos que luchan
por su dignidad y por un mundo más
justo”, afirmó, al tiempo que recordó
que a Venezuela le tocó ir a la van-

guardia, por el camino que seguirán
transitando, en este siglo, los pueblos
que luchan por su dignidad, la igualdad y la justicia.
Comando Unificado Petromar. Sus
integrantes fueron el Presidente
de la República, los ministros de la
Defensa, de Energía y Minas, de Infraestructura y el comandante de la
Armada, quien asumió la jefatura de
Operaciones. Diseñaron las estrategias para quebrar el golpe petrolero
y se desplegaron por todos los frentes de batalla; en cada objetivo se
dispuso un equipo civicomilitar.
Victoria popular. La movilización y
organización del pueblo destaca en
todos los espacios de la vida nacional. El protagonismo de los medios
alternativos o comunitarios: periódicos, emisoras de radio y particularmente de la web, permiten mantener informada, objetiva, veraz y
oportunamente, a la ciudadanía.
Por esa vía se conoció de la serie de
manifestaciones de solidaridad de
organizaciones políticas y sociales
de países como Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, España, Cuba, entre otros.

Prevalece el civismo. Una tregua fue
la que se dieron los habitantes del
este de Caracas. Las repetidas trancas de calles, avenidas y autopistas,
que concluían en enfrentamientos
entre gente de la oposición y quienes
no estaban de acuerdo con tal acción
—no necesariamente “chavistas”—, a
la larga se resolvieron de forma cordial: en Terrazas del Ávila lograron un
acuerdo entre vecinos para dejar un
canal libre para transitar y otro para
protestar.
En la autopista Francisco Fajardo,
lugar de trifulcas por las trancas, los
simpatizantes del Gobierno lograron
dirimir las diferencias con los escuálidos de manera deportiva y convirtieron la extensa vía en una cancha
de futbolito, cuyo partido por la paz
ocupó la primera plana de los noticieros del país.
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Habló el Tribunal Supremo: a
reanudar las faenas en Pdvsa. La Sala Constitucional del máximo Tribunal de Justicia dictamina la
reanudación de actividades de Petróleos de Venezuela, al admitir el recurso de amparo introducido por el
directivo de la División de Occidente
de Pdvsa, Félix Rodríguez, contra los
miembros de Gente del Petróleo, los
cuales promueven el paro de la industria, que alcanzó los 19 días.
“Se acuerda medida cautelar innominada consistente en la orden a
todas las autoridades y particulares,
vinculados con el restablecimiento
de la actividad económica e industrial de la referida sociedad mercantil,
de acatar todos aquellos Decretos y
Resoluciones emanados de los órganos competentes, cuya finalidad sea
lograr la puesta en funcionamiento
de la industria petrolera y sus derivados (…) El desconocimiento de
dicha orden supondrá un desacato a
la autoridad”, reza el fallo que fue llamado a desconocer por factores de
la oposición.
Llegaron los refuerzos y los granos.
Provenientes de la filial de Pdvsa, Citgo, en Estados Unidos, llegaron los
buques El Teseo, El Nereo y El Salinas.
En Puerto Cabello, atracó el primer
barco granelero que rompió el bloqueo de alimentos y llegó cargado
de cereales.
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Sabotaje en estación eléctrica en
Anaco. Gerentes conspiradores de
Pdvsa sabotearon la subestación
eléctrica de Santa Rosa, ubicada en
el municipio Freites del estado Anzoátegui, la cual suministraba energía
eléctrica a la planta del Criogénico
de San Joaquín, en el distrito Anaco,
que a su vez provee de gas a las empresas básicas.
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Marchas y marchitas toman
a Caracas. Los rojos y menos
rojos agarraron calle otra vez. Esta vez
la consigna, entre las más escuchadas,
decía: “Limpieza, limpieza, limpieza en
Pdvsa”. La marcha se convocó como
“Movilización por la paz, la democracia y por una Pdvsa de todos los ve-

nezolanos”. Salieron como hormigas
de los cuatro puntos cardinales de
Caracas. Sortearon una serie de barreras para llegar a su destino: la sede
principal de Pdvsa en La Campiña. Alcaldes opositores se encargarían de
impedir el paso de la nueva marea
roja por los predios de sus municipios, sin lograr resultados favorables.
De su lado, la oposición realizó una
marcha al este de la capital.
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Abran paso… que llegó la Navidad.
Después de tres semanas intentando parar el país, un claro mensaje se
dejó observar en las principales calles
comerciales de Caracas: la Navidad
estaba a cuatro días. A Bellas Artes,
La Hoyada, La Candelaria, Capitolio,
el Bulevar de Catia, El Cementerio y
El Valle se volcó la gente a comprar y
prepararse para las fiestas decembrinas. Los negocios —a excepción de
las franquicias y joyerías— mantuvieron sus puertas abiertas en una franca competencia con los vendedores
informales, quienes garantizaban sus
artículos a precios más bajos. “¡Con
mi Navidad no te metas!” gritaban
los buhoneros a todo gañote para
atraer compradores.
Los consumidores denunciaron a la
empresa Polar, del Grupo Mendoza,
por acaparar los productos: harina
de maíz, cereales, salsas, vinagre, congelados, helados, alimentos para animales, margarinas, quesos, enlatados,
bebidas refrescantes carbonatadas y
no carbonatadas, cereales infantiles,
mermeladas y la popular cerveza.
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La entelequia del paro. Empresas e
industrias comienzan silenciosamente a incorporarse a sus actividades
normales dado el fracaso del paro.
Los anuncios del Gobierno de restablecer el funcionamiento de la industria petrolera, las medidas de importación de alimentos, la activación del
aparato económico del país, el rotundo apoyo de la comunidad internacional, la recuperación progresiva
a las actividades normales en Pdvsa,
muestra que a la CTV-Fedecámaras
y la CD les salió el tiro por la culata.
Los centros comerciales más emblemáticos de Caracas (el Sambil,
CCCT, Unicentro El Marqués) deshojaban la margarita: continuar el cierre de locales o respetar el derecho
de los dueños de negocios a vender
sus productos. Las franquicias y sucursales de empresas extranjeras se
empeñaban en no recibir a los trabajadores. La Lotería del Táchira realiza
su primer sorteo, suspendido varios
días, y los hipódromos de Santa Rita,
en Zulia, y Valencia, en Carabobo,
reanudan sus actividades.
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Zarpó el Pilín León. El pueblo
y los trabajadores petroleros
venezolanos se anotaron una victoria más: el buque tanquero Pilín León
fue movilizado por la barra del Lago
de Maracaibo, atravesó el puente
Rafael Urdaneta y atracó en el Terminal y centro de distribución Bajo
Grande, desde donde despacharía
44 millones de barriles de gasolina
para abastecer el occidente del país.
El presidente Hugo Chávez presenció el atraque del buque recuperado
por marinos leales a la nación, quienes rompieron con el bloqueo impuesto de manera arbitraria a la población. El jefe de Estado supervisó
el restablecimiento de las actividades
en otras instalaciones petroleras de
Pdvsa Occidente.
Desatada la guerra jurídica. Fiscales
y jueces patriotas asumen la batalla
judicial que impulsaron los conspiradores. Fiscales y jueces de control
son amenazados de muerte y sus familiares presionados. Por un lado, la
Marina de Guerra detenía a los capitanes golpistas y por el otro, venía
un juez opositor y ordenaba que los
soltaran.
El capitán de navío Yibirin Pelufo asume la misión de abordar cada uno
de los barcos fondeados en el Lago
de Maracaibo y habla con los capitanes rebeldes: en El Moruy, el Cap.
César Vicente; Pilín León, Cap. Daniel
Alfaro; Morichal, Cap. Enrique Colomé. Algunos llegaron, incluso, a hablar
con el presidente Hugo Chávez.
Inicio de la reactivación de las refinerías. El parte de ese día señalaba:
producción de gasolina sin plomo, 91
mil barriles (alcanzaba solo para cuatro días); 414 gandolas, gasolina con
plomo para dos días y medio; diésel,
17 mil 800 barriles (cinco días).
En Barinas, el comandante de la Brigada del Ejército, general Mata Figueroa, toma los campos con los trabajadores, abren los pozos y se inicia
el bombeo para El Palito; este día se
llegó a bombear 35 mil barriles de
crudo.

59

Quiebre de la estrategia enemiga.
Los resultados del Plan 16-21 comienzan a vislumbrarse: comienzan
a retomarse los espacios físicos y a
perfilarse la “V” de la victoria, y para
la oposición la “D” de la derrota. En
la refinería El Palito se retoma el control y, en consecuencia, la producción
de gasolina.
Teseo, Nereo y Zeus con el buche
lleno. El tanquero Teseo se llenó con
600 mil barriles de crudo y el Nereo con 575 mil barriles, ambos en
Guaraguao. El Zeus salió con 575
mil barriles de petróleo. Los pozos
El Travieso, en Punta de Mata, fueron
reactivados; los taladros exploratorios de Monagas trabajaron al 100%
y los de Anzoátegui 50% de su capacidad. El buque Eros cargó 510 mil
barriles, cuyo destino final sería Citgo, en Estados Unidos.
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Pdvsa resucita de la mano de
sus trabajadores, del pueblo
y la FAN. La transmisión del programa dominical Aló Presidente N° 132
se realizó desde el centro de distribución de combustible de Carenero,
estado Miranda, donde el jefe de Estado anunció la recuperación de la
industria petrolera nacional.
“Estamos sacando millones de barriles hacia el mundo y se inició el
bombeo de crudo en los patios de
tanques de El Tigre y Punta de Mata”,
dijo al señalar que también se reiniciaron las actividades en varios pozos
petroleros para recuperar el nivel de
producción asignado a Venezuela
por la OPEP.
Despidos y demandas para saboteadores de Pdvsa. El Ejecutivo nacional
junto a la Fiscalía y la Procuraduría
adelantaron las demandas y acciones penales en contra de los trabajadores —en general de la nómina
mayor— que ocasionaron daños al
patrimonio público al planificar, colaborar, facilitar y coordinar la paralización de la industria.
Chávez, desde el principal centro de
distribución de combustible para el
Área Metropolitana, en Carenero,
estado Miranda, explicó que quienes
abandonaron sus labores no solo

violaron la Ley del Trabajo, sino que
cometieron “un crimen de lesa humanidad”, al tratarse de un servicio
público del cual dependen millones
de personas.“El que se va del trabajo
sin causa justificada, sin permiso de
sus superiores, pues está despedido,
así de sencillo”, puntualizó. “Las investigaciones penales determinarán las
responsabilidades y daños al patrimonio público —que se ha causado
a la República y al pueblo venezolano—, dadas las pérdidas de miles de
millones de bolívares”, argumentó.
Pdvsa a ciegas. Trabajadores leales
de Pdvsa, junto a jubilados, profesores universitarios, expertos en
Informática y efectivos militares, luchan con dureza y dan la batalla en
la guerra electrónica impulsada por
los conspiradores de Gente del Petróleo, Intesa y SAIC. El sistema por

donde se ven los procesos automatizados de la principal industria nacional fue bloqueado. Las pantallas
quedaron en negro y sin señal. Los
gerentes meritócratas dan la orden
de apagar los sistemas. Los patriotas
bolivarianos asumen la misión de
prender los motores de la empresa
petrolera.
Abastecimiento para Caracas. En la
víspera de la Navidad, el Ministerio
de Energía y Minas garantizó el normal abastecimiento de gasolina en
Caracas. Unas 200 gandolas, con el
combustible proveniente del centro
de llenado de Guatire, trabajaron en
160 estaciones de servicio en la zona
metropolitana. El Ejecutivo continuaba las negociaciones con islas del
Caribe para importar el combustible
necesario para abastecer el consumo interno del país.
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Mensaje por la paz. El Presidente bolivariano emite un
mensaje de Navidad, recordando
que la llegada del Niño Jesús es el
renacimiento, la búsqueda de paz,
del amor, la unión entre hermanos
y hermanas del país y el mundo. La
fuente del “Pez que escupe el agua”,
en el Palacio de Miraflores, sirvió de
escenografía. En compañía de su hija
mayor Rosa Virginia Chávez y rodeado por la inocencia de algunos niños
señaló: “El Niño Jesús es el espíritu
de la lucha por la igualdad, por la paz,
por la felicidad de todos nosotros”.
En marcha recuperación de Pdvsa.
El rescate de los barcos retenidos
por sus capitanes, que apoyaban el
sabotaje a la industria petrolera nacional, frente a puertos del país, continuó el día de Navidad.
Unidades de la Armada y la Guardia
Nacional arrestaron a un grupo de
oficiales pertenecientes a las tripulaciones de los buques Caura y Ambrosio, fondeados frente a la Península de Paraguaná.
Efectivos de la GN, acompañados
por un tribunal, un fiscal y un representantes de la Defensoría del Pueblo, abordaron nuevamente el barco
Yavire, fondeado frente a la bahía de
Pozuelos, estado Anzoátegui, y notificaron la designación de un nuevo
capitán para la embarcación, quien se
encargaría de llevar a puerto la nave
utilizada para el transporte de gas.
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Las misses a buen resguardo. Los preparativos para atracar en el puerto de
La Guaira, en Vargas, al Maritza Sayalero, que tenía a bordo un cargamento
de gasolina, fueron adelantados.
También finalizó la descarga de 44
millones de litros de gasolina que
transportaba el buque Pilín León,
conducido a puerto después de 19
días retenido frente a un puerto en
el estado Zulia.
Otro barco rescatado, el Bárbara Palacios, fue descargado en el terminal
marítimo de Guaraguao, donde entregó 350 toneladas de diésel y componentes para la gasolina.

Perdió el país. El béisbol profesional
venezolano arribaba a su tercera semana sin ver acción debido al llamado “paro cívico nacional”, aunque la
Liga estaba dispuesta a reanudar la
acción, siempre y cuando existiera la
garantía de seguridad tanto para jugadores como espectadores.
El columnista deportivo Juan Vené
señalaba en el diario Últimas Noticias:
“Paro convocado por Carlos Ortega
y Carlos Fernández, bajo las órdenes
de Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi. Y algo más importante, los estudiantes, desde primaria hasta universitarios, han perdido sus clases. El
país ha perdido prestigio. El béisbol
profesional no está exonerado de
esos riesgos, por supuesto. Los últimos juegos se celebraron el domingo primero de este diciembre, cuando habían cumplido un 62% de la
temporada regular. Desde entonces
los ocho equipos han perdido dos
mil 400 millones de bolívares, unos
dos millones de dólares. Y estos números son exactamente pérdidas”.
¡Feliz Navidad! Pese al llamado de la
oposición a no celebrar la Navidad, no
adornar las casas, ni armar arbolitos ni
pesebres, Venezuela celebró la Navidad y esperó la llegada del Niño Jesús.
Si bien es cierto que no hubo la
abundancia de años anteriores en la
mesa, por la decisión de Cavidea de
dejar a la población sin los productos básicos para hacer hallacas, pan
de jamón y dulces, el ciudadano de
a pie se las arregló para garantizar la
alegría y el amor en el hogar.
En los barrios y zonas populares
aparecieron marcas desconocidas
de refrescos traídos de Colombia;
los buhoneros vendieron hasta último momento juguetes, hojas para
hallacas y demás productos para su
elaboración.
San Nicolás en la calle. El ingenio
y creatividad del venezolano afloró
en múltiples espacios. En el centro
de la capital, Caracas, comunidades
organizadas realizaron una caminata
en la avenida Urdaneta, liderada por
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medio centenar de hombres vestidos del legendario viejito que viste
de rojo y deja regalos a los niños en
Navidad: San Nicolás. Hasta la popular dama que viste de Caperucita
Roja en todas las marchas revolucionarias acompañó la alegre iniciativa
que demostró la disposición de la
ciudadanía de celebrar el nacimiento
de Jesús.
En correos electrónicos, tarjetas, afiches y pancartas de Navidad quedaron plasmados los mensajes de
rechazo a los impulsores del golpe
petrolero y su frustrado plan de dejar sin Navidad al país.

Parranda en televisora golpista. Organizaciones vecinales armaron un
parrandón a las puertas de RCTV,
que nunca fue transmitido por los
canales comerciales, que optaron
por no darle tregua a la audiencia y
encadenaron su programación con
una lánguida y escuálida marcha de
“antorchas”, al este de la ciudad.
En la sede de Pdvsa, en La Campiña,
hubo una misa por la paz, una cena
navideña en familia y un parrandón,
que a la media noche fue acompañado por cohetones y fuegos artificiales, que fue disfrutado por el pueblo
bolivariano.
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El pueblo se suma al amparo en contra de Gente del
Petróleo. El Tribunal Supremo de
Justicia no esperaba la inusitada visita
de varios centenares de ciudadanos,
que acudieron a apoyar con su firma
el recurso de amparo que interpuso
el gerente de Pdvsa Occidente, Félix
Rodríguez, en contra del Gente del
Petróleo por su sabotaje en Pdvsa.
La Secretaría de la Sala Constitucional del máximo tribunal del país
recibió en su sede al pueblo, que
se movilizó adhiriéndose al amparo
solicitado por Rodríguez, en todas y
cada una de sus partes.
La iniciativa que se originó en los colectivos organizados se propagó de

inmediato al interior del país: Aragua, Zulia, Nueva Esparta, Lara, Carabobo, Miranda, Anzoátegui, Vargas,
Falcón, Guárico, Barinas, entre otros,
fueron los estados que organizaron
la colecta de firmas en contra de los
responsables del golpe petrolero.
Largas colas se observaron durante
varios días, de profesionales, técnicos, obreros, profesores, estudiantes, ministros, funcionarios públicos,
jóvenes, amas de casa, ancianos y
jubilados, que manifestaron su rechazo a la acción desestabilizadora de
los golpistas en Pdvsa. La cobertura
de medios comerciales al hecho sin
precedentes en la nación, fue poco
registrada por periodistas, camarógrafos o fotógrafos.
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Merecido reconocimiento
en la cubierta del Pilín León.
Desde la instalación portuaria de
Carenero, perteneciente a Petróleos
de Venezuela, el presidente Chávez
impone un conjunto de condecoraciones, de las más altas que se asignan en la República —la Orden del
Libertador y la Orden Francisco de
Miranda— a un grupo de civiles, militares y trabajadores petroleros, que
formaron parte de la tripulación del
Pilín León y quienes con su empeño
lograron mantener activa la Planta
de Distribución en Miranda.
“Hemos salvado la Patria de la puñalada traicionera que lanzaron de
manera premeditada, y hoy es grato
el reporte de toda Venezuela, de ver
cómo venimos saliendo de la situación crítica en la que el país cayó”,
precisó durante su discurso el jefe
de Estado, desde la cubierta del buque tanquero donde conversó con
los trabajadores patriotas.
Chávez informó que fueron reabiertos los campos petroleros, los pozos
que permanecieron paralizados, y
que la producción se había incrementado en un porcentaje importante.
Sobre los barcos que prácticamen-

Limpieza en Pdvsa será total.
Con motivo de la imposición
de condecoraciones a los trabajadores petroleros de la refinería de
Guaraguao, en Puerto la Cruz, el
presidente Chávez anunció que la
producción petrolera nacional dio
un paso más hacia la recuperación
de su plena normalidad.
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te bloquearon los puertos del país,
indicó que comenzaron a moverse
con una tripulación de marinos mercantes venezolanos, con el apoyo de
la Marina de Guerra. Explicó que la
lucha por la independencia económica, para librar a Venezuela de las
cadenas de la pobreza, dependía de
una adecuada administración de los
recursos del petróleo.
Parte de guerra 25 y desobediencia legítima. El obrero que se decía

líder de la cúpula de los trabajadores, Carlos Ortega, en su vigésimo
quinto parte de guerra se burló de
los voceros del Ejecutivo nacional,
quienes aseguraban que en el país
“no pasaba nada” y pidió a sus seguidores declararse en “desobediencia
legítima” instigando a los opositores
a desconocer los actos emitidos por
el Gobierno Bolivariano, basado en
una retorcida interpretación del artículo 350 de la carta magna.

Informó que en Caracas el manejo
de la nómina, las finanzas y el sistema
de pago que habían sido bloqueados,
para impedir el pago a los trabajadores, ya se había normalizado y garantizó el pago de salarios el día de cobro.
De igual forma, destacó el normal
suministro de combustible, gasolina
y gas en Caracas y Miranda, donde
el impacto de la conspiración había
sido más sentida por el pueblo. Agradeció la cooperación y la solidaridad
de los gobiernos de Curazao, Trinidad y Tobago, y Brasil, que contribuyeron con el envío de hidrocarburos
para superar la crisis nacional.
El mandatario nacional abordó el
buque tanquero Bárbara Palacios
para condecorar a la tripulación de
la nave de PDV Marina, que permitió
la descarga de cientos de miles de
barriles de combustible, derivados y
mezcla de nafta.
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La gasolina sigue recuperando espacio. El anuncio fue
dado a conocer por el Presidente
de la República, quien informó que
habían certificado 40 mil barriles
de gasolina —unos ocho millones y
medio de litros—, que serían despachados desde el llenadero de Yagua y
bombeados hasta Barquisimeto, para
atender la demanda de los estados
Lara, Carabobo, Aragua, Cojedes y
Yaracuy.
En la planta de Yagua, estado Carabobo, donde tuvo lugar el Aló
Presidente número 133, Chávez expresó que la normalidad en el suministro de combustible en Venezuela
se alcanzaría en pocos días, y de seguidas enumeró los avances: 600 mil
barriles de gasolina fueron descargados del supertanquero brasileño
Amazonia Explorer; de Trinidad se
recibieron dos buques, cada uno con
200 mil barriles. El abastecimiento
se completaría con 180 mil barriles
provenientes de Curazao.
Chávez denunció la campaña mediática en contra del pueblo venezolano, que incitaba a la violencia, al odio,
la venganza, la mentira, y señaló que
en el mundo se estaría estudiando
el caso de los medios venezolanos,
cuya campaña terrorista sería consi-

derada en el Foro Social Mundial, en
Porto Alegre, el próximo año.
El líder bolivariano reconoció la batalla librada por gerentes y trabajadores de Pdvsa, miembros de la
Fuerza Armada y las comunidades,
que participaron activamente en la
recuperación de la operatividad de la
instalación petrolera. “Pdvsa es parte
esencial de la Patria, es la empresa
que le genera los principales ingresos al país. Su paralización ha sido un
atentado contra el corazón de la Patria”, señaló al recordar la participación de las poblaciones circunvecinas
de Puerto Cabello, Valencia, Mariara,
Bejuma, entre otros pueblos, que defendieron la instalación de Pdvsa e
impidieron su paralización total.
El gobernador que negó la comida a
su pueblo. Durante la transmisión del
programa de sintonía nacional, Aló
Presidente, el mandatario nacional
lamentó la actitud saboteadora del
gobernador de Carabobo, Enrique
Salas Feo, quien impidió, usando la
policía de Carabobo, la circulación de
las gandolas que distribuían la gasolina,
“conspirando para tratar de quebrar
a Venezuela en lugar de estar trabajando para garantizarle al pueblo de
Carabobo la alimentación”, acotó.
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Apología del odio, publicidad de la CD. Un grupo de
jóvenes abogados interpuso ante el
Tribunal Supremo de Justicia un amparo constitucional y una medida
cautelar innominada en contra de
la publicidad difundida por la Coordinadora Democrática, a través de
medios televisivos privados nacionales en forma de cadena sistemática
y reiterada. Los juristas consideraron
que la propaganda de los factores de
oposición violaba el respeto de un
determinado grupo de derechos inherentes a la persona humana, “a la
reputación de los demás (caso de la
figura del Presidente), la protección
de la seguridad nacional se ve afectada, crea motivaciones que generan
respuestas que han afectado y afectan el debido orden público, la salud
mental pública. Esta publicidad está
diseñada para crear una apología del
odio hacia elsector que apoya el proyecto de país normado en la Constitución de la República Bolivariana,
lo cual constituye una incitación a la
discriminación, la hostilidad o la violencia; y esto está prohibido por ley”,
señala el amparo que solo contó con
la difusión de los canales del Estado y
medios alternativos.
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Sampablera escuálida por detención de oficial disidente. La captura
del militar declarado en desobediencia civil, Carlos Alfonzo Martínez, por
parte de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) fue impedida por los opositores
que intentaron manifestar en la sede
de la Guardia Nacional, ubicada en
la parroquia El Paraíso, al oeste de
la capital.
Sin embargo, el militar conspirador
fue interceptado en la autopista,
donde fue detenido, lo cual desató la
ira de los escuálidos que generaron
una trifulca a las puertas del Helicoide, sede de la Disip, que dejó un saldo de más de cuatro heridos. En el
lugar estuvieron rostros conocidos:
escoltas de jefes civiles, militantes de
partidos de extrema derecha, policías vestidos de civil, quienes quedaron resgistrados en imágenes y
videos disparando hacia residencias
y bolivarianos presentes.
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Salvar a Pdvsa es salvar el
corazón de la Patria. El presidente de la República Bolivariana,
Hugo Chávez, se dirige al país desde
el Palacio de Miraflores, para dar su
mensaje de fin de año que inició con
un reconocimiento “supremo al pueblo valeroso de Venezuela, porque
ha sido un año de los más difíciles de
los últimos tiempos, un año de resistencia, pudiéramos decir, un año de
batallas múltiples, en el que hemos
debido sacar de lo más profundo de
nuestras almas, la herencia histórica,
el ejemplo de los que nos dieron Patria; hemos tenido que emplearnos a
fondo este año que termina, año de
resistencia, de batallas, de victorias”.
Antes de concluir el año 2002, en
una alocución al país, el mandatario
nacional se refirió al sabotaje petrolero, sobre el cual señaló: “El intento de apuñalar el corazón de la
Patria por un grupo de malos hijos,
de conspiradores, de saboteadores
que le han hecho un daño terrible,
sin duda, a la Patria y al pueblo, pero
que no han logrado ni van a lograr
sus nefastos objetivos, porque aquí
estamos unidos los venezolanos batallando por Petróleos de Venezuela

(Pdvsa), salvando a Pdvsa y a Venezuela, porque
salvar a Pdvsa es salvar
el corazón de la Patria, el
corazón de la economía
y de la sociedad”.
El impacto será negativo. El Presidente admitió, en cadena de radio
y televisión, que el daño
ocasionado por los impulsores del golpe económico será importante,
y para ello la población
tendría que prepararse, en especial durante
el primer trimestre del
año 2003, puesto que el
impacto sería negativo y
el Gobierno Bolivariano tendría dificultades para cumplir
con los planes diseñados a escala
nacional, regional y local. “Ya hemos
comenzado la tarea de revisar los
daños causados y por causar todavía
en el mes de enero. Mientras vamos
recuperando la plenitud de las operaciones de Pdvsa, la producción, las
exportaciones, la refinación, en fin, la
operatividad plena de toda nuestra
industria petrolera, pues, seguiremos
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recibiendo el impacto negativo que
va a verse reflejado, en la realidad”.
Entramos al 2003 derrotando una
nueva conspiración. El jefe de Estado invitó a los venezolanos a tener
la convicción de que el año 2003
sería un año bueno, puesto que sería el quinto año de la Revolución
“bonita, pacífica y democrática. Hagamos lo bueno con nuestro trabajo
y con nuestra unidad, esfuerzo, amor

y paciencia. Va a ser un año bueno,
significa un año de bondad, de avance, prosperidad y consolidación de la
paz para dejar definitivamente atrás
los vientos de guerra que algunos
insisten todavía en agitar, totalmente
desfasados de la realidad”, precisó
al formular un llamado a quienes le
adversaban para que construyeran
sus propias ideas, sin dejarse manipular, por el bien de Venezuela y de la
coexistencia pacífica.
Feliz año, con Cristo y la Biblia en
las manos. El líder de la Revolución
Bolivariana contó el origen del Cristo Redentor que lo acompañaba, regalo del general Jacinto Pérez Arcay,
quien también le obsequió un Cristo
la noche del 11 de abril cuando salió
del Palacio de Miraflores a la prisión
y casi a la muerte. “Es el Cristo que
bendice, esas manos extendidas están lanzando bendiciones a todo el
pueblo venezolano, el baño de bendiciones del año nuevo 2003, para el
amor, la paz y la esperanza”, manifestó al concluir su mensaje al país con
la lectura de la palabra de Dios, la
Biblia, en el Salmo 37, El camino de
los malos, el Salmo de David.
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Paro quema gente. El Ministerio de
Energía y Minas y el Ministerio de la
Defensa dieron a conocer, mediante
un comunicado conjunto, una serie
de normas previstas para reglamentar la venta de gasolina en recipientes portátiles, debido al alto riesgo
que implicaba para la seguridad de
la población. En el interior del país
se registraron numerosos casos de
quemaduras de leves a graves por la
impericia en el manejo de bidones o
pimpinas llenos de combustible.
La venta se restringió a vehículos
que se encontraran en situación de
emergencia por carecer de gasolina
para trasladarse a las estaciones de
servicio. El volumen de venta no pasaría de diez litros en zonas urbanas
y cuarenta en zonas rurales.
Gasolina nacional e importada estan finas. La garantía de la calidad del
combustible nacional y la importada
de Brasil, la dio el ministro de Energía

y Minas, Rafael Ramírez, quien se dirigió al país en cadena de radio y televisión, para asegurar que los llenaderos de gasolina del país gozaban de
un excelente control de calidad del
producto y seguridad en sus operaciones. Voceros de la oposición, con
ayuda de los medios de comunicación, que abiertamente conspiraban
en contra del Presidente y del Gobierno revolucionario, cuestionaron
la calidad del producto nacional y
extranjero, razón por la cual Ramírez señaló: “(La gasolina) puede ser
utilizada con toda confianza por la

población”, puesto que los reportes
de las refinerías de Puerto La Cruz
garantizaban que cumplía con las especificaciones de calidad.
Igualmente se estableció que el volumen de venta no excederá de diez
(10) litros en zonas urbanas y cuarenta (40) litros en zonas rurales.
La gasolina sin plomo representa una
mayor peligrosidad, debido a su alto
contenido de nafta catalítica, la cual
no puede ser apagada con agua, sino
con una espuma especial.
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En Venezuela hay un pequeño
grupo en rebeldía. El presidente
venezolano, Hugo Chávez, arribó a la
ciudad de Brasilia, Brasil, para asistir
a la toma de posesión de su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, quien
sería investido como nuevo Presidente. A su llegada declaró a periodistas nacionales e internacionales, a
quienes negó la posibilidad de una
guerra civil en Venezuela debido a
que el prolongado paro promovido
por la CTV, Fedecámaras y la llamada Coordinadora Democrática sería
“un golpe disfrazado de paro”.
Chávez confió en que el Gobierno
que preside, junto al pueblo, “superarán más pronto que tarde” la crisis provocada en la estatal petrolera,
Pdvsa. El mandatario venezolano fue
recibido por un centenar de militantes del Partido de los Trabajadores
(PT) y del campesinos del Movimiento Sin Tierra que agitaron banderas
de Brasil y Venezuela. En su primer
encuentro con representantes de
medios de comunicación afirmó que
Brasil se hizo presente con el buque
Amazonia, “que llegó a nuestras cos-

tas orientales para dotarnos de gasolina. Y de Petrobras nos dieron su
palabra que continuarán ayudando,
incluso con personal técnico petrolero”, precisó.
El jefe del Estado coincidió con su
par cubano, Fidel Castro, con quien
conversó sobre los acontecimientos
del país hasta la madrugada.
El comercio no aguanta más el cierre. La CTV y sus aliados, Fedecámaras-Coordinadora Democrática,
anunciaron levantar parcialmente
la supuesta “huelga general” debido a que sectores de las pequeñas
y medianas empresas no podían
mantenerse cerrados. Fedeindustria
señalaba que aproximadamente 25

mil pequeñas y medianas empresas,
Pymes, de los sectores manufacturero, del comercio y los servicios, estaban en peligro de cerrar sus puertas
en el primer trimestre del 2003, lo
cual signficaba la pérdida de cerca de
200 mil empleos.
En realidad, los sectores comerciales
e industriales se habían separado del
llamado a huelga, desde hacía días,
por las pérdidas registradas y porque
el objetivo principal del paro, luego
de 30 días, estaba lejos de cumplirse:
Chávez no se fue y se mantenía al
frente de la Presidencia. Levantar la
“huelga mercantil” no incluía al sector petrolero, que podría pasar del
paro a la “desobediencia civil”, según
el anuncio de voceros de la CTV.
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para buscar una solución pacífica al
asunto venezolano. El grupo aún no
se ha conformado pero estamos de
acuerdo en que se conforme”, explicó. “Es una buena iniciativa que
se está apenas evaluando, haciendo
algunas consultas; es posible que
exista y si llega a existir a nosotros
nos parece una buena idea. Se trataría de un grupo para coordinar y
orientar, junto con el esfuerzo de la
comisión tripartita: Gaviria, Carter y
Naciones Unidas, la vía del diálogo
político en Venezuela, y desalentar la
vía de la violencia”, precisó al explicar
que la idea surgió en Caracas de una
conversación sostenida con varios
embajadopres “y no de un país de
manera particular”.

2

Brasil amplía cooperación con
Venezuela. El líder bolivariano venezolano se reúne con el recién proclamado presidente de Brasil, Luiz
Inácio Lula da Silva, en un encuentro
privado donde analizaron la crisis de
Petróleos de Venezuela y acordaron
un plan preliminar de cooperación
en abastecimiento de gasolina y el
envío de técnicos al país. Chávez
agradeció la atención del presidente
Lula y su disposición a colaborar con
el Gobierno Bolivariano.
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Países amigos de Venezuela. Al término del encuentro con Lula da Silva,
Chávez detalló a periodistas internacionales, en Brasilia, los alcances del
primer acercamiento. Reveló que
apoyaba la integración de un grupo
gubernamental internacional que
respalde la legitimidad del Gobierno
venezolano y que reclame a los sectores de la oposición el respeto por
la Constitución.
“Ha surgido la idea de un grupo de
países amigos de Venezuela. Afortunadamente tenemos bastantes países amigos en el mundo, y gobiernos
que están dispuestos a cooperar

Están equivocados. “Yo le pido al
mundo democrático que tiene que
decirle a la oposición venezolana,
quien pide de manera irracional e inconstitucional elecciones ya o la renuncia de Chávez porque si no queman el país, que están equivocados.
Todo el mundo democrático debe
decirle a esa oposición que tiene
una Constitución, y que dentro de
siete meses tienen la posibilidad, recogiendo poco más de dos millones
de firmas, de preguntarle al pueblo
venezolano si están de acuerdo con
mi gobierno o no”, solicitó el mandatario nacional en rueda de prensa, en
la sede de la embajada de Venezuela,
en Brasilia.
Hitler se queda corto frente a dirigentes de la oposición. Ante periodistas nacionales y extranjeros
destacó la carga nacionalista del empresariado brasileño: “Sienten y defienden los intereses del país como
su Patria y eso es muy positivo”. Consideró que, contrariamente, parte de
la élite empresarial de Venezuela no
sienten al país, “no tienen piel, corazón y alma venezolana. Creo que se
desnacionalizaron, no tienen Patria”,
señaló al recordar el compromiso de
Fedecámaras con el golpe de Estado de 2002 y la serie de eventos en
los cuales los industriales actuaron
como “malos dirigentes” políticos, en
lugar de promover el desarrollo del
país.

“Esa es una de las fallas estructurales
que hoy tiene Venezuela. No tenemos una dirigencia política de oposición que sea seria y verdaderamente
democrática. Hablan de democracia
cuando les conviene, pero cuando
una democracia participativa, protagónica y legítima toca sus intereses,
muchas veces mezquinos, se olvidan
de la democracia y se han convertido algunos en unos verdaderos fascistas. Adolfo Hitler se queda corto
ante algunos dirigentes de la oposición venezolana”, precisó.
“Se han convertido algunos en terroristas. ¿Qué otra cosa puede ser
sino terrorismo apuntarle a la principal empresa venezolana y tratar de
bloquear los alimentos para la población, sabotear las refinerías, el servicio de transporte de combustible, y
las plantas que generan el gas? Eso
es terrorismo. Son delitos de lesa
humanidad. Eso no es oposición política, sino un monstruo fascista ante

la falta de verdaderos dirigentes de
oposición que acepten la Constitución, las leyes y las reglas del juego
democrático”.
Democráticamente ¿claro?. Al cumplirse el primer mes del paro petrolero, el llamado “colectivo nacional”, la
Coordinadora Democrática, anunció
una cuenta regresiva hacia la realización de un referendo consultivo, por
demás anticonstitucional, que en apariencia se realizaría el 2 de febrero.
En adelante, los conspiradores dueños y directivos de medios comerciales impresos sumaron al lazo negro
de “luto activo” el texto: “Faltan (X)
días para referendo consultivo”. En
cintillos, a pie de primera página, se
podía leer: “Elecciones ya”. La propaganda política ocupó los espacios de
publicidad; el terrorismo mediático,
de vieja data, llegó a su primer mes
en la nueva conspiración: el golpe
económico.
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es seguro” que se pueda celebrar el
referendo consultivo, señaló Chávez
al recordar que estaban varias decisiones pendientes en el Tribunal Supremo de Justicia sobre la materia.
No pagar impuestos es un delito. El
llamado de la Coordinadora Democrática a la desobediencia tributaria
fue calificado por el mandatario nacional como ilegal, razón por la cual
advirtió: “Irán a prisión los que se
nieguen a pagar impuestos y los que
alienten estas conductas”. Advirtió
que si lo obligaban podía decretar un
estado de excepción. “No ha hecho
falta pero estaría obligado a hacerlo,
para proteger al pueblo”, puntualizó.

3

Argelia solidaria. Una delegación
procedente de Argelia estuvo
reunida con el presidente Chávez,
quien estuvo acompañado por el
ministro de Energía y Minas, Rafael
Ramírez, y el presidente de Pdvsa, Alí
Rodríguez.Tras el encuentro informó
que una delegación de 20 técnicos
argelinos apoyarían la reactivación
de Pdvsa, entre ellos expertos en
materia energética y en el área de
informática, “y si hiciera falta otra
delegación, incluso de operadores,
están a la orden para venir a Venezuela”, precisó.
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La salida es el referendo revocatorio. Luego de un almuerzo con el
secretario general de la OEA, César
Gaviria, el jefe del Estado ratificó
que la salida a la crisis política sería
el referendo revocatorio. “Para uno
considerar la búsqueda de un acuerdo democrático hay que dar señales
democráticas”, manifestó al reiterar
que la salida al conflicto impulsado
por la oposición estaba pautada en
la Constitución Bolivariana.
En el Palacio de Miraflores declaró
a representantes de medios de comunicación que la consulta sobre su
renuncia voluntaria a la Presidencia,
propuesta por la oposición, convocada por el CNE para el próximo 2
de febrero, carecía de legalidad. “No

Madres por una televisión sin violencia. Un grupo de mujeres de
diversas edades y estratos sociales,
representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales, introdujeron ante el Tribunal Supremo de
Justicia un nuevo recurso de amparo
contra los medios de comunicación,
por el constante bombardeo mediático que perjudicaba a niños, niñas y
adolescentes.
Las madres alegaron que los anuncios publicitarios emitidos diariamente a través de la radio, la televisión
y la prensa, emitían mensajes que
incitaban a la violencia, la discriminación, el odio entre semejantes y
a la desobediencia a las autoridades
legítimamente constituidas, amén de
instigar a la comisión de hechos contrarios al ordenamiento legal, como
el desacato a las autoridades laborales (patronos y empleadores), la
obstrucción al libre tránsito.

por ser una zona de seguridad militar, sin embargo, el mensaje de desacato a las autoridades caló entre los
marchistas que a la fuerza quisieron
pasar, comprobándose que cuadras
más adelante estaban concentrados
los chavistas, por centenares.
La Guardia Nacional y la Policía MiliLa “gran batalla de la victoria” con- tar actuaron lanzando bombas lacrivertida en masacre de La Bandera. mógenas, cuando desde ambos banLos comnspiradores de la CTV- dos se inició la refriega con piedras,
Fedecámaras y la Coordinadora palos y botellas.
Democrática observaron los hechos Testigos aseguraron que desde la
desde la comodidad de los estudios azotea de algunos edificios comende televisión. Convocaron una mar- zaron a disparar hacia el lado de los
cha a la cual no asistieron. La publi- seguidores del Gobierno. Más tarde,
citaron como “La batalla de la victo- la transmisión de videos de aficionaria”, cuyas cuñas difundieron por más dos ratificó que efectivos de la Pode una semana, una y otra vez, por licía Metropolitana utilizaron armas
radio, televisión y prensa.
de fuego (subametralladoras HK
Sabían que el paso hacia el paseo de MP5) para apoyar a la marcha de
Los Próceres no estaría permitido oposición, cuyos integrantes estaban

dispuestos a violentar la seguridad
de la zona controlada por la Fuerza
Armada Nacional. Fueron identificados dos civiles, un trabajador de la
Alcaldía Metropolitana y el jefe de
seguridad de los militares disidentes de la plaza Altamira, disparando
abiertamente contra los seguidores
del Gobierno revolucionario.
Jairo Gregario Morán y Oscar Aponte Gómez, resultaron muertos por
impactos de bala en el sector de
La Bandera, adyacente a la avenida
Victoria; 2 fueron heridos de bala, 30
resultaron intoxicados y otros 5 quedaron heridos por piedras y objetos
contundentes.
Reporteros de RCTV, Venevisión y
Globovisión, se referían a los simpatizantes bolivarianos como “malandros”, “delincuentes”, “cobardes”,
“canallas”, “bastardos”.
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Vivas (MVR) lamentó la muerte de
Jairo Gregorio Morán y Oscar Gómez, asesinados en la víspera en Los
Próceres.
“La convocatoria a la gran batalla
tenía el sentido de la confrontación
y la violencia que nos llevó a que
tengamos que estar velando a dos
de nuestros simpatizantes y tener
heridos de bala a varios de nuestros
compatriotas”, expresó el parlamentario al exigir a la Fiscalía General de
la República castigo para los culpables de sendas muertes,.

4
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Marcha por la paz y defensa de
la Constitución. El suroeste de
Caracas se hizo presente en la movilización covocada por el Movimiento
V República, que rechazó el paro petrolero convertido en golpe económico, defendió la carta magna revolucionaria y la gestión del Presidente.
Habitantes de las parroquias Macarao, Caricuao, El Junquito, Antímano,
La Vega, San Juan y El Paraíso marcharon desde el Metro de Antímano hasta la sede de la Comandancia
General de la Guardia Nacional, en
la plaza Madariaga, para realizar un
acto de desagravio al componente
de la FAN objeto de hostigamientos
y ofensas por parte de factores de la
oposición.
El vicepresidente ejecutuivo, José Vicente Rangel, ministros y dirigentes
del Polo Patriótico acompañaron a
la muchedumbre que clamó por el
cese a la violencia. El diputado Darío

PM arremete a tiros en velatorio de
bolivarianos. Los efectivos de la policía, adscrita a la Alcaldía Metropolitana, lanzaron bombas lacrimógenas
para crear una cortina de humo, y
luego dispararon indiscriminadamente en contra de decenas de amigos y
familiares de los jóvenes muertos en
los disturbios del sector de La Bandera, cuyos restos estaban siendo
velados en la Funeraria Vallés.
Varias personas salieron heridas de
bala, en horas de la noche, cuando
los agentes del módulo ubicado en
las adyacencias de la funeraria irrumpieron violentamente para supuestamente “disuadir” a unos jóvenes que
se encontraban fuera del recinto.
Posteriormente más de 60 efectivos
de la PM, armados hasta los dientes y
en actitud beligerante, acordonaron
el lugar para realizar un operativo
intimidatorio contra familiares y amigos de los fallecidos.
Al lugar tuvieron que acudir funcionarios de la Disip, Guardia Nacional
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Judicial para que se cumpliera la ley
y no quedaran impunes los hechos
que atentaban contra la paz del país.

y Policía de Caracas, para restituir el
orden, la tranquilidad de los presentes y habitantes del sector.
El vicepresidente, José Vicente Rangel, también se hizo presente en el
lugar y deploró la actitud de los policías que actuaron en contra de la ciudadanía. El presidente de la emisora
YVKE Mundial, presente en el sitio,
denunció que infiltrados de Bandera
Roja fueron vistos encapuchados dañando vehículos y lanzando piedras a
los apartamentos, ante la vista complaciente de los “polipeña”.
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No hay precedentes en la historia
venezolana de una operación mediática de terrorismo y de violencia,
de manipualción tan grande como
la que estamos resistiendo heroicamente los venezolanos. Así quedarán
los nombres de los dueños de comunicación marcados para siempre
en la historia política, social y económica de Venezuela”, expresó el presidente Hugo Chávez al enumerar
la serie de daños que trabajadores
patriotas pudieron evitar.

5

“Estos criminales y traidores que estaban al frente de refinerías, plantas
y demás unidades de producción
calcularon los daños que causarían.
Alteraron temperaturas y cortaron
cables para causar desastres cuando
llegara el personal de reemplazo”,
precisó.

“No hay ningún precedente de que
un grupo de venezolanos actuando
como una quinta columna, como un
ejército de ocupación haya traicionado a su propia Patria y adelantado
la operación de sabotaje que lanzaron contra Venezuela. Traidores a la
Patria, así quedaran sus nombres y
sus rostros grabados para la historia
venezolana.

En Anzoátegui dañaron las acometidas eléctricas a 120 pozos petroleros:
transformadores, cableados, todo lo
desmantelaron. “Miles de millones de
dólares es la pérdida material, directa, que le causaron a nuestra empresa petrolera nacional”, aseguró.

Sabotaje en Pdvsa, el más grande
de la historia. En cadena nacional,
el jefe del Estado se dirige al país y
da un reporte de la situación petrolera: extrabajadores de la industria
planificaron explosiones antes de
parar a Pdvsa.

El mandatario nacional formuló un
llamado a los poderes Ciudadano y

Humo negro es buena noticia.
Chávez desestimó la canalla mediática que sistemática y reiteradamente
anunciaba accidentes, explosiones e
incendios en las refinerías, razón por
la cual se pronunció sobre el tema.
“Estamos activando la refinería El Palito. El humo negro es producto del
fluido de circulación de prearranque.
Están quemando diésel. Totalmente
normal”, señaló al recordar que los
medios habían lanzado al mundo el
mensaje terrorista de que era humo
tóxico.
“Ese humo negro es una tremenda y
buena noticia. Es el resultado del trabajo de días y noches de centenares
y miles de personas que han tenido
que revisar hasta el más mínimo detalle, hasta el más pequeño tornillo
de las plantas, de las tuberías de los
compresores porque sabotearon
por todas partes”, afirmó.

liares y amigos de los dos asesinados
en la concentración covocada por la
oposición.
“Me dirijo a las venezolanas y venezolanos de bien, a los que sienten a la
Patria latiéndole en cada esperanza,
en cada sueño, para expresar el profundo dolor, la tristeza honda, la indignación que sentimos cada vez que
un venezolano muere en manos de
En el inventario de la situación de la la violencia, como saldo de cálculos
industria petrolera por regiones afir- arteros, como si las vidas de nuestros
mó que el suministro de combustible hombres y mujeres pudieran medirtendía a normalizarse.
se en términos de objetivos políticos,
en términos de reparticiones bajas
Estamos obligados a hacer justicia. de instancias de poder”, señaló el
El jefe del Ejecutivo, quien cedió los presidente Hugo Chávez al manifesespacios del programa dominical Aló tar: “El llanto de los deudos de estos
Presidente para transmitir el sepelio jóvenes asesinados, es un llamado
de los jóvenes bolivarianos, se diri- perentorio a la justicia. La palabra
gió al país en horas de la noche, en adolorida del padre, de la madre, de
cadena de radio y televisión, para los familiares, es un clamor de justicia,
expresar sus condolencias a los fami- es un llamado a la dignidad”.

La Policía Metropolitana y la masacre de La Bandera. En la alocución al
país, el Presidente anunció su disposición a “aplicar con energía el principio de autoridad que la Constitución
y las leyes nos han dado para garantizar la paz de la República”.
Al iniciar la cadena nacional se transmitieron imágenes de los hechos de
la masacre de La Bandera y del ataque en la Funeraria Vallés, que fueron difundidas por CNN en español,
en las que se observan a personas
uniformadas como policías, que se
protegían detrás de un árbol y disparaban.
Al expresar su aflicción por la muerte de los ciudadanos Javier Morán y
Oscar Gómez, destacó que ambos
simpatizaban con el Gobierno Bolivariano, en tal sentido asumió el compromiso de encontrar a los criminales
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“así se refugien debajo de las piedras
o así intenten escabullirse en el humo
del dinero de quienes los protegen,
de quienes han intentado acabar con
nuestro país”.
Nuevas acciones contra la Policía
Metropolitana. “Bastó que volvieran a las manos del alcalde mayor y
Henry Vivas, y de nuevo resultaran
muertos manifestantes en una concentración pública”, refirió el jefe del
Ejecutivo al explicar que dio la orden
de que tomaran el comando policial
de la zona adyacente a la Funeraria
Vallés, les quitaran las armas a los
funcionarios, se abriera una investigación, e identificaran a los responsables que lanzaron bombas lacrimógenas y dispararon en el velatorio
de los jóvenes caídos en la llamada
“Toma de Caracas”.
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El dúo de asueto. El parte de
guerra opositor, de la primera semana del año, fue asumido por dos
voceras de la Coordinadora Democrática, Haydeé Deutsch y Albis Muñoz, vicepresidenta de Fedecámaras,
quienes nunca explicaron la ausencia
del dúo Ortega-Fernández.
Recordaron que no se iniciarían las
clases y anunciaron un paro bancario,
una nueva marcha hasta la sede del
Seniat, que llamaron “Ni un bolívar
más”, además, de reiterar el llamado
a la desobediencia civil y tributaria.
De vacaciones en Aruba. La razón
por la cual los conspiradores de la
CTV-Fedecámaras no dieron el reporte diario del golpe económico,

estuvo relacionada con el descanso
que ambos se tomaron ante el trabajo de destruir el país.
El empresario golpista, Carlos Fernández, quien en la víspera de la
Nochebuena pidió a sus seguidores
declinar celebrar la Navidad y recibir
el Año Nuevo en calles y autopistas,
“junto a tu compañero de lucha”,
optó por disfrutar de unos días de
asueto en la isla del Caribe. Imágenes
del dirigente empresarial, empeñado
en impulsar un golpe económico,
fueron transmitidas arribando al país,
luego de las fiestas de Navidad y
Año Nuevo.
Universitarios exigen reinicio de
clases. Estudiantes de universidades
públicas y privadas exigieron el inicio
de las actividades académicas en los
diferentes niveles de educación. Representantes de la Federación Bolivariana de Estudiantes anunciaron
que introducirían un amparo para
solicitar la reincorporación de los
profesores, por cuanto la suspensión
de clases atentaba contra el derecho
de niños, niñas y adolescentes a una
formación integral. Los dirigentes
estudiantiles estuvieron de acuerdo
en no cancelar cuotas a planteles e
institutos privados.
Alfredo Peña y Henry Vivas culpables. Simpatizantes del Gobierno Bolivariano manifestaron frente a la Fiscalía para exigir al fiscal general, Isaías
Rodríguez, investigar y esclarecer los
sucesos donde perdieron la vida dos
jóvenes bolivarianos, en la violenta
marcha convocada por la oposición,
en Los Próceres.
A la sede del ministerio público, en
Parque Carabobo, acudieron familiares y amigos de las víctimas, además
de diputados del MVR.
Una comisión entregó un pliego de
solicitudes, que en general pedía acabar con la impunidad en los hechos
ocurridos el 11 de abril (Miraflores),
el 12 de noviembre (plaza Bolívar),
el 3 de diciembre (Altamira) y el 3
de enero (Los Próceres). En el documento exigieron sancionar a la PM y
al alcalde Peña, a quienes responsabilizaron por los sucesos.
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el período 2002-2003, indicó que se
estaban dando a conocer los lineamientos planteados por los Consejos Estadales de Derecho, como manera de garantizar el control social,
“cada quien asumirá su comunidad”,
precisó.
Batalla educativa también será ganada. Brigadas educativas se organizaron voluntariamente, a escala
nacional, en defensa de la educación;
estuvieron conformados por maestros jubilados, estudiantes del Pedagógico y profesionales universitarios,
padres y representantes, que estarían
dispuestos a dar clases en los centros
educativos inoperantes, en especial
aquellos que dependían de gobernaciones y alcaldías en manos de la
oposición.

7

Voluntarios por la defensa del
derecho a la educación, un paso
al frente. Desde la Unidad Educativa
Gustavo E. Machado, ubicada en Ruperto Lugo, en Catia, el presidente
Hugo Chávez hace un llamado a padres y representantes del país para
evitar la paralización de clases por
parte de la contrarrevolución.
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“Convocamos a todo el voluntariado en defensa del derecho a la educación a dar clases en las escuelas, ¡a
la carga!, para dar un paso al frente:
jubilados, vecinos, padres y representantes”, manifestó ante la multitudinaria presencia de la muchachera
de bachillerato que recibió el liceo
restaurado, al cual se le invirtieron
1.200 millones de bolívares, lo que
permitió aumentar la matrícula.
El jefe del Estado aseguró: “Así como
estamos derrotando el paro, derrotaremos el paro escolar” e indicó
que 90% de las escuelas públicas
abrieron sus puertas en todo el territorio nacional.
El ministro de Educación, Cultura y
Deportes, Aristóbulo Istúriz, exhortó
al Tribunal Supremo de Justicia para
que emitiera un pronunciamiento público sobre el derecho a la educación.
Con motivo del reinicio de clases en

Marcha por la desobediencia tributaria. Liderada por los dueños de
empresas editoriales y consorcios
económicos, la oposición realizó una
más de sus movilizaciones callejeras
para mantener con vida el supuesto
paro que entraba indetenible a terapia intensiva. Otra vez cambiaron el
rumbo de la caminata con el cuento de que francotiradores y círculos
bolivarianos impedirían llegar a su
destino.
A los participantes —la mayoría jóvenes que no pagaban impuestos—
la CD les repartió planillas en blanco
de declaración del impuestos sobre
la renta, para que luego las rompieran a las puertas de una de las sedes
del Seniat, ubicado en el este de la
capital. Andaban sin rumbo fijo y sin
otro propósito que desestabilizar la
paz ciudadana. Antes de irse para la
plaza Altamira, dedicaron un tiempo
para abuchear y pitar a los funcionarios de la Embjada de Brasil en
Venezuela. Cantaron el Himno Nacional, estuvieron en Los Ruices —
donde se encuentra la sede principal
del Seniat— para finalmente llegar a
Chuao.

8

CTV: Venezolanos, faltan 25 días
para librarnos de Chávez. El presidente de la central obrera, Carlos
Ortega, presentó la evaluación del
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supuesto paro cívico nacional —convertido en sabotaje petrolero— y de
forma irresponsable dejó en el inconsciente del colectivo el imaginario
de una probable salida del Presidente
constitucional vía referéndum consultivo, fijado ilegalmente por la directiva del CNE para el 2 de febrero.
“Venezolanos, faltan 600 horas o
mejor dicho, 25 días para librarnos
de Chávez y el régimen, de conformidad a lo establecido. El 2 de febrero está marcado como el día que

tendrá que afrontar el veredicto de
un pueblo”, señaló sin euforia, porque de a poco se iba quedando solo
en la difusión del “parte de guerra” al
que se había acostumbrado.
Argumentó que el paro de 24 horas
en el sector financiero sería una iniciativa de los trabajadores bancarios,
quienes conjuntamente con la dirigencia sindical paralizarían las actividades “en solidaridad con el pueblo
venezolano”.

9

Banqueros alzados. El Consejo Bancario Nacional también se declara en
desobediencia y decide mantener los
horarios restringidos, pese a la resolución mediante la cual la Superintendencia de Bancos obligaba a la banca
a atender a los usuarios sin limitación
o restricción en su horario, cuyo incumplimiento daría lugar a la aplicación de sanciones conforme a la ley,
según la normativa publicada en Gaceta Oficial del 3 de enero de 2003.
Unos diez banqueros estuvieron en
el Palacio de Miraflores, reunidos
con el presidente Hugo Chávez y el
Gabinete Económico, para evaluar el
conflicto mantenido por los dueños
de bancos del país. Nuevamente se
dejó ver en la sede del Gobierno
Bolivariano al presidente de la Asociación Bancaria, Ignacio Salvatierra
—quien avaló el golpe de Estado de
abril 2002—, el presidente del Banco Mercantil, Gustavo Marturet, y el
presidente del Banco Federal, Nelson Mezerhane, entre otros.

88

A las puertas del ente comicial se
congregaron más de dos centenares
de simpatizantes del proceso revolucionario para impedirles el paso,
lo cual concluyó en una jornada de
enfrentamientos entre la Guardia
Nacional y los bolivarianos.

nas empresas que se plegaron al paro
ilícito convocado por Fedecámaras.
“El cierre unilateral no puede afectar
ni el derecho al salario, ni al descanso semanal legal remunerado ni ser
imputado al disfrute de vacaciones
remuneradas”, precisa la información
que exhortó a denunciar a los patronos e incluyó una lista de direcciones
de las inspectorías del Trabajo a nivel
nacional.

El acuerdo de la Asociación Bancaria
y de la Asociación Nacional de Supermercados no alcanzó las bodegas
y pequeños supermercados de las
zonas populares, a los que se volcaron residentes de urbanizaciones
para hacer sus compras. Los inventarios de alimentos que quedaban en
supermercados estaban siendo administrados y sus dueños esperaban
que se definieran las estrategias para
acatar la desobediencia tributaria.

Prevaleció la violencia en la oposición. Los impulsores del lánguido
“paro” no encontraban una salida
digna para dar por concluido el sabotaje en la industria petrolera y ante
la indiscutible derrota convocaron a
una toma de puertas y portones de
las sedes petroleras en todo el país.
Los resultados eran de esperarse:
los llenaderos de gasolina y algunas
refinerías fueron custodiadas por
los bolivarianos, lo que generó enfrentamientos: heridos por armas de
fuego, carros destrozados y bombas
lacrimógenas, para ambos bandos,
que lanzó la Guardia Nacional para
desalojar las instalaciones petroleras.

Movimientos sociales solidarios con
Venezuela. El líder indígena boliviano,
diputado Evo Morales, convocó a las
fuerzas políticas y movimientos sociales latinoamericanos para que se
manifestaran en Caracas en defensa del presidente Hugo Chávez y el
Gobierno Bolivariano.

Representantes de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, en rueda de
prensa, anunciaron que no acatarían
el llamado a paro de 48 horas, convocado por los dueños de la banca,
y pidieron a los ahorristas defender
sus derechos. Desestimaron el impacto de la acción, que pretendía
apoyar a la Coordinadora Democrática, por cuanto Fetrabanca solo contaba con unos dos mil afiliados y, en
consecuencia, llamó a los empleados
de las tres mil sucursales a trabajar.
Sí ¿Qué? La realización de un referendo consultivo fuera de la ley,
convocado ilegalmente para el 2 de
febrero, aún estaba por verse. Sin
embargo, la Coordinadora Democrática planificó otra marcha, esta vez
hasta el CNE para inscribir lo que llamaron el Bloque del Sí.

Conspiradores dejan sin dinero
ni comida al pueblo. Los conspiradores que impulsaban la caída del
Gobierno Bolivariano cerraron los
bancos y paralizaron el sistema financiero imposibilitando las transacciones a través de cheques, pago con
tarjetas de crédito y débito, lo cual
incidió para que otro sector, comprometido también con el golpe económico, cerrara los supermercados.

Medicamentos se suman a la larga lista del “No hay”. Pese a que
las droguerías mantuvieron la distribución de medicamentos hacia
las farmacias, las compras nerviosas
por parte de algunos consumidores,
el desabastecimiento de medicinas
en las farmacias de los hospitales y
la demanda por parte de pacientes
sometidos a terapias continuas ocasionaron la escasez de antihipertensivos, psicotrópicos, anticonceptivos
y algunos medicamentos utilizados
para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares en las farmacias
privadas.

Morales, también dirigente del partido
Movimiento al Socialismo (MAS) de
Bolivia, argumentó que el objetivo de
la movilización sería “luchar por la democracia y la autodeterminación de
los pueblos que son avasallados por el
imperialismo de Estados Unidos”.
Estimó la participación de unas 2.000
organizaciones políticas de Ecuador,
Colombia, Perú, Chile, Argentina, Nicaragua, Guatemala y Cuba.
El mandatario nacional recibió una
comunicación de 19 parlamentarios
de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, quienes manifestaron su
apoyo y solidaridad con el proceso
revolucionario de Venezuela.
El salario del trabajador es sagrado.
Así tituló el Ministerio del Trabajo un
aviso publicado en algunos medios impresos, dirigido a los trabajadores afectados por el cierre unilateral de algu-

Reducción de nómina llegó a empresas de medios comerciales. Despidos, negociaciones para bajar sueldos, falta de pago, recorte de nómina,
renuncias voluntarias, permisos no
remunerados, fueron algunas de las
alternativas por las cuales optaron
dueños, directores y editores de medios de televisión, prensa y radio.
En Televen convocaron a los trabajadores para anunciarles que prescindirían de todos los que “no hacen falta”.
A los contratados se les informó sobre el cese de sus funciones. Productores y camarógrafos de estudios y
algunos técnicos fueron despedidos.
En Venevisión ocurrió una situación
similar. El diario El Universal intentaba
bajar los sueldos de los periodistas
de forma “acordada”, mientras que
en El Nacional informaban sobre la
deuda que asumirían por no poder
pagar los intereses de fideicomiso
del mes de enero, amén de que la
fracción de utilidades sería pagada
con retardo y la nómina sufriría un
recorte.
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El gremio de la prensa no contó con
la solidaridad y apoyo del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Prensa ni del Colegio Nacional de Periodistas, cuyos directivos apoyaban las
acciones de la CTV-Fedecámaras y la
Coordinadora Democrática.
Daños al ambiente producto del
sabotaje. La campaña mediática en
contra de los trabajadores petroleros patriotas arreciaba todos los días.
Juzgados como “personal no calificado” los culparon de los accidentes, derrames y daños ocurridos en
la industria petrolera. Sin vergüenza
alguna, el gobernador del Zulia, el
golpista Manuel Rosales, decretó la
emergencia ambiental en la región, a
sabiendas que el plan para derrocar
al Gobierno Bolivariano —en el cual
participaba con la Gente del Petróleos, la CTV y Fedecámaras—, incluía
el sabotaje a refinerías, ruptura de
conexiones en pozos, cortes eléctricos, cambios de temperaturas para
ocasionar explosiones, entre otros
actos de terrorismo denunciados
días atrás por el presidente Hugo
Chávez.
A la matriz de opinión pública le dedicaron extensos espacios redaccionales para causar alarma en la población, los cuales fueron neutralizados
por voceros del Ejecutivo nacional.
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Padres y representantes enfrentados a directivos y maestros parados. La política se dejó mezclar en
los asuntos escolares y en el morral
llevó la polaridad del país.
Los enfrentamientos verbales —en
algunos casos físicos— estuvieron a
la orden del día en colegios privados
ubicados en zonas residenciales y urbanizaciones. En el Colegio San José
de Tarbes, en La Florida, padres y representantes exigieron el reinicio de
clases a monjas y maestras, quienes
pedían paciencia ante la inminente
“caída del Gobierno”.
También hubo confrontación en la
UE Libertador en la avenida Francisco de Miranda, en Chacao, puesto que los directivos escurrieron la
responsabilidad del inicio de clases
en una muy politizada asamblea de
padres.

que han descargado todo el odio histórico de los oligarcas venezolanos
en contra del pueblo”, señaló Chávez
en su discurso en San Carlos, ante
miles de personas que a grito pedían
“mano dura” para los empresarios de
medios que desarrollaban una campaña terrorista golpista y fascista.

Ante la cantidad de denuncias de colegios que no querían dar clases el
Indecu habilitó una línea 0-800 para
supervisar los centros que se negaban a prestar el servicio educativo.
Dada la situación, el Ministerio de
Educación aprobó una resolución
en la cual estableció la no obligatoriedad de cancelación de pagos y
mensualidades de colegios privados
negados a dar clases.

10

Homenaje a Zamora entre
títulos de tierra y créditos
agrícolas. El presidente Hugo Chávez
encabezó los actos conmemorativos
del 143º aniversario de la muerte del
general Ezequiel Zamora, en la plaza
que lleva su nombre en San Carlos,
capital del estado Cojedes.

En un multitudinario acto de masas,
en la avenida Universidad de San
Carlos, el mandatario nacional entregó 121 títulos de propiedad de tierras a campesinos, y créditos a conuqueros por un total de 120 millones
de bolívares. Además, la oportunidad
fue propicia para realizar la entrega
de certificados de adjudicación de
apartamentos del conjunto residencial Los Ilustres, sector San Ramón,
construidos por el Instituto Nacional
de la Vivienda.
Los cuatro jinetes del Apocalipsis.
“Las televisoras se han puesto a la
orden de la mentira. Estoy hablando
de los cuatro grandes canales de Venezuela: el canal 2, el 4, el 10 y el 33.
Son los cuatro jinetes del Apocalipsis,

“Llegará el momento en el cual ese
tema tengamos que dilucidarlo, porque definitivamente, o los dueños de
los canales cumplen con la Constitución y las leyes o habrá que aplicarles
la ley”, manifestó.
Gustavo Cisneros: golpista y fascista. El mandatario nacional, en San
Carlos, refirió la conversación sostenida con el secretario general de las
Naciones Unidas, Kofi Annan, quien
manifestó preocupación por Venezuela, a lo cual Chávez agradeció que
estuviese preocupado.
Explicó a la autoridad del organismo multilateral que en Venezuela
no había una lucha democrática, sino
un grupo de terroristas intentando
tumbar el Gobierno. “Además le dije,
por allá por Naciones Unidas, muy
cerca de las instancias máximas, anda
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uno de ellos, un fascista, golpista, que
es dueño de una televisora aquí en
Venezuela. Se llama Gustavo Cisneros. Ese es uno de los responsables
de lo que pasa en Venezuela. Yo lo
acuso ante el pueblo y el mundo por
golpista y fascista”, reveló el presidente Hugo Chávez al señalar que
Cisneros habría dicho en reuniones
fuera del país que “no descansará
hasta que Hugo Chávez esté fuera
del poder o muerto. Está equivocado, podrá gastar todo su dinero, su
poder, sus influencias, pero aquí no
se trata de Chávez. ¡Se trata de un
pueblo, de un país que se llama Venezuela! No les tenemos miedo a las
amenazas de ningún oligarca. ¡Aquí
hay dignidad para defender con coraje al pueblo venezolano”.
Acaparadores de alimentos en la
mira. Manifestó estar dispuesto a
asumir las acciones requeridas “para
asegurar la distribución de alimentos para el pueblo”. Afirmó que de
ser necesario daría la orden para
que fueran requisados los depósitos
donde tenían el maíz y el arroz acaparados.
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“Advierto a los empresarios insensibles que tienen acaparado el maíz,
la harina, el arroz, que no se equivoquen con Hugo Chávez, porque en
aplicación de la Constitución y mis
atribuciones como jefe de Estado y
responsabilidades como Presidente,
no puedo permitir que al pueblo lo
ahorquen de hambre”, sostuvo ante
la masiva ovación de los presentes en
el acto conmemorativo de la muerte
del general Zamora, en San Carlos.
A prepararse que viene la pelazón.
Chávez advirtió que 2003 sería un
año muy difícil en lo económico y
pidió a los venezolanos prepararse
para la situación por venir, puesto
que los daños ocasionados a la industria petrolera afectarían las finanzas públicas.
“Hemos tenido que gastar miles de
millones de dólares en importar alimentos”, señaló al describir que se
importó carne de Brasil, leche y harina de maíz de Colombia, y arroz

11

Medidas administrativas y
legales para iniciar clases. Al
instalar la Asamblea Nacional en defensa de la Educación, realizada en el
Poliedro de Caracas, el líder bolivariano Hugo Chávez aseguró a quienes querían paralizar la educación
que fracasarían en su intento.

de República Dominicana. Explicó
que se importó gasolina y se pagó
a precios internacionales para venderla muy barata al pueblo. Miles
de millones de dólares tendrían que
invertirse en Pdvsa para reparar los
daños causados en los pozos, refinerías, tuberías, barcos, y poner operativa la industria petrolera que superó
los 60 días de sabotaje.

Luego de juramentar a los integrantes del Frente Nacional en Defensa
del Derecho a la Educación, conformado por docentes, maestros jubilados, alumnos, padres, representantes
y comunidades educativas, explicó
que los despachos de Educación,
Cultura y Deportes, y del Trabajo,
aplicarían las medidas administrativas
necesarias en caso de verse obligados a despedir por abandono del
trabajo a directores y maestros que
incumplieran con sus deberes, “ade-
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más de demandarlos por delitos penales violatorios de la Constitución”,
incluso se suspenderían los salarios.
Instruyó al titular de Educación para
que revisara las transferencias del
manejo de escuelas en manos de gobernadores y alcaldes, para suspender las asignaciones correspondientes por sabotear el inicio de clases.
A las universidades que suspendieran las clases, el Gobierno les suspendería los sueldos a rectores y
profesores. “Ante el intento de quebrar la Revolución no puede haber
otra respuesta que profundizarla. La
Revolución no se negocia, los principios no son negociables”, puntualizó.
Patrullaje en oleoductos y centros
de distribución. La orden fue dada
al general Jorge Luis García Carneiro,
comandante de la Tercera División
de Infantería del Ejército y Guarnición de Caracas, debido a la situación presentada luego de que un
“grupo de subversivos y terroristas
sabotearon tres válvulas en la tubería
que trae la gasolina desde Carenero
hasta Guatire”, señaló el mandatario
nacional al precisar que tal acción
motivó la suspensión del suministro
de gasolina para abastecer el área
metropolitana de Caracas.

Desde la popular parroquia La Vega
y en cadena de radio y televisión, el
jefe de Estado explicó que los Batallones de Cazadores están entrenados para derrotar la subversión donde quiera que se esconda. “Sepan los
subversivos, los terroristas, que no
podrán con Venezuela ni con su pueblo ni con su Fuerza Armada. Aquí
estamos juntos dispuestos a defender la estabilidad de la democracia,
de la institución, la Constitución, las
leyes y la vida de la República”.
Oportunidades que dan los adversarios. Chávez realizó un inventario del
año que recién finalizaba. “En 2002 se
dieron grandes batallas y se obtuvieron grandes victorias”, dijo al señalar:
“Los enemigos de la Patria van a seguir tratando de desestabilizar”.
En su mensaje al país destacó que las
acciones de los adversarios habían
dado oportunidades que antes no
se tenían. “En la FAN nos dieron la
oportunidad —respetando la Constitución y las leyes— de dar de baja
a más de 100 oficiales golpistas y
conspiradores”, y en Pdvsa, “donde
tenía una dictadura la llamada meritocracia, fue igual, ya que después del
golpe petrolero se han despedido
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dos mil funcionarios golpistas, que
además cobraban sin trabajar”, manifestó durante el acto de entrega de
los primeros títulos de tierra urbana
a pobladores de la parroquia caraqueña de La Vega.
El evento que atiende el principio
constitucional de que la tierra es de
quien la habita, permitió que a los
habitantes de la popular parroquia
les fueran adjudicados mil 100 títulos
de propiedad, de acuerdo a estudios
realizados por la Oficina Técnica Nacional para la regularización de la tenencia de la tierra.
Atentados contra trabajadores de
Pdvsa. La vivienda del gerente de
Informática de Pdvsa Occidente,
Rafael Antonio Ramírez León, en Lagunillas, estado Zulia, recibió más de
doce tiros en horas de la madrugada.
El responsable de la reactivación de
los sistemas afectados por el sabotaje
a la industria petrolera denunció que
el superintendente de Inspección de
Equipos, Ender Valero, y el subgerente de PCP, José Pirela, también fueron
víctimas de los ataques de militantes
de la CD.
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Los muertos que habéis matado gozan de buena salud.
El Aló Presidente volvió y su emisión N° 135 se realizó desde la sede
de la aduana marítima del Seniat
en La Guaira, en Vargas, donde el
jefe de Estado denunció “un nuevo
atropello a la verdad”, al desmentir
la muerte del trabajador petrolero
Alirio Carrasquero como consecuencia de las quemaduras sufridas
durante un supuesto incendio en la
refinería El Palito, según publicó en
su primera página El Nacional: “Temen que ocurra accidente grave
por récord de derrames en Pdvsa.
Falleció uno de los heridos durante incendio en la refinería El Palito”,
aseguraba la información.

97

no pague va preso”, puntualizó en el
programa dominical al cual asistieron
las autoridades del sistema tributario.
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El supuesto fallecido se presentó en
el programa dominical y el presidente Chávez dijo: “A él lo mató el diario
El Nacional”. Explicó que la mentira
sería una estrategia fascista de repetir una mentira una y cien veces para
convertirla en verdad. Denunció la
existencia de laboratorios psicológicos en los medios comerciales al
servicio del engaño, la subversión, el
terrorismo y la desestabilización.
Calificó de “mentiroso” a Juan Fernández, de Gente del Petróleo, por
declarar la muerte del trabajador y
criticó a El Nacional porque se hizo
eco de la información sin antes confirmarla.
Concesiones pueden ser revocadas. El líder revolucionario informó
que Conatel levantaría un expediente administrativo contra los concesionarios de los canales de televisión

y radio para proceder legalmente a
revocarles el permiso. “Los dueños
de las televisoras tienen un permiso
que, igual que se les dio, se les puede quitar si continúan en su empeño
irracional de darle pie a la subversión
fascista y en su propósito de derrocar al Gobierno.
Esa concesión pertenece al Estado
venezolano. He ordenado revisar
el ordenamiento jurídico, porque si
ellos no recuperan la normalidad, si
tratan de quebrar el país, yo estaría
obligado a revocar la concesión”,
afirmó en el programa Aló Presidente, al acusar a Gustavo Cisneros (Venevisión), Marcel Granier (RCTV),
Omar Camero (Televen) y Alberto
Federico Ravell (Globovisión), de ser
“los 4 jineteros del Apocalipsis”, que
apoyaban a los golpistas a través de
una “guerra mediática” que, señaló,
afectaba la salud mental de niños y
adolescentes.

Cuñas donadas a la CD obligadas a
pagar al fisco. El mandatario nacional
recordó, desde la sede de la aduana
marítima del Seniat en Vargas, que
quienes cometieran fraude tributario o se declararan en rebeldía y no
quisieran pagar impuestos, podían
terminar en la cárcel, puesto que estarían cometiendo un delito tipificado en la ley.
Informó que el Seniat estaba sacando la cuenta de las cuñas que transmitían los medios a la Coordinadora
Democrática, en forma de donaciones, porque según la Ley de Donaciones el donante o el beneficiario,
o entre los dos, estarían obligados
a pagar al fisco 55% del valor de lo
donado.
“Les vamos a pasar la factura para
que paguen. Ustedes saben que es
obligatorio pagar impuesto y el que

Terrorismo ambiental. Describió una
serie de acciones que calificó como
crímenes de lesa humanidad: roturas
de tuberías para llenar de petróleo al
Lago de Maracaibo, saboteo en las válvulas de las instalaciones de Pdvsa en
Carenero, acaparamiento de alimentos de primera necesidad, entre otros.
Consideró que la principal arma para
la batalla histórica que se libraba en
el país estaba en la Constitución y
las leyes. “Dentro de la Constitución
todo, fuera de ella nada, así lo decimos”, precisó.
Frente a las cámaras de VTV, Chávez
firmó el decreto de creación de una
comisión temporal para el control
financiero, que se encargaría de recomendar las medidas que asumiría
el Gobierno para contrarrestar la
amenaza de desobediencia tributaria
formulada por la oposición.
El presidente Hugo Chávez advirtió que las medidas serían aplicadas
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a los bancos, medios de comunicación social o cualquier ciudadano
que amenazara la paz ciudadana.
Giró instrucciones a los componentes de la Fuerza Armada Nacional:
Ejército, Armada, Aviación y Guardia
Nacional, “para que muevan todas
las cuentas de los militares a otros
bancos”, debido a que no se podía

permitir que las cuentas de la FAN
estuvieran en entes financieros que
no querían abrir sus puertas al público y, además, conspiraran.
En el programa Aló Presidente 135
anunció la designación de Diosdado
Cabello como ministro de Infraestructura.
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Pupitrazo en la UCV para
exigir clases. Más de 200 estudiantes de la Universidad Central
de Venezuela realizaron un pupitrazo
en la plaza cubierta del Rectorado
para demandar de las autoridades
universitarias el retorno a clases. La
ULA, UDO, Unellez y el Pedagógico de Caracas, realizaron asambleas
estudiantiles donde la tendencia se
inclinaba hacia el inicio de clases.
Los universitarios de las privadas e
institutos tecnológicos, también se
pronunciaron a favor de no perder
el semestre y denunciaron como un
abuso el cobro de mensualidades sin
haber tenido siquiera oportunidad
de entrar a los institutos desde diciembre pasado.
Gobernador del Zulia ataca marcha
“¡Queremos clases ya!”. Manuel Rosales, el gobernante zuliano, golpista
que avaló el decreto de “Pedro el
breve”, ordenó atacar a los padres y
representantes, estudiantes, profesores, maestros, comerciantes, grupos
culturales, indígenas, entre otros, que
se organizaron para manifestar el rechazo a la suspensión de clases que
mantenía en escuelas y liceos de la
región.
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Miles de manifestantes querían entregar un documento al gobernador
del Zulia, en el centro de Maracaibo,
cuando fueron recibidos a pedradas
por seguidores del partido Un Nuevo Tiempo —formado por disidentes de Acción Democrática— y la
policía regional que los recibió con
bombas lacrimógenas.
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Sectores ilegítimos actúan
como ejército invasor. “El
mundo debe percibir la realidad de
que aquí hay un Gobierno legítimo
enfrentándose a sectores que han
perdido legitimidad”, afirmó el presidente Hugo Chávez durante la apertura de las sesiones ordinarias de la
Asamblea Nacional.
Debate político en el Poder Legislativo, fue la solicitud del mandatario nacional a los parlamentarios, no solo
para derrotar “las campañas mediáticas de todos los días”, sino también

“para decirle al mundo que en Venezuela no hay dos partes negociando
con el mismo nivel de legitimidad”.
Consideró que la Asamblea Nacional debía realizar propuestas para
continuar fortaleciendo el proyecto
revolucionario.
“Deben crearse leyes que permitan
cerrar brechas, ajustar la estructura
sistémica, desarrollar proyectos para
mejorar las condiciones de vida y
fortalecer los diversos componentes
del sistema político”.
Diosdado ministro de Infraestructura. El jefe de Estado realizó la juramentación antes de emprender el
viaje a la ciudad de Quito, para asistir a la toma de posesión del nuevo
presidente electo de Ecuador, Lucio
Gutiérrez. El acto tuvo lugar en el
Salón de los Espejos del Palacio de
Miraflores, en el cual también designó a Lucas Rincón como ministro de
Interior y Justicia.

Enfrentamientos en La India. La
parroquia El Paraíso, al sureste de
la capital, fue una vez más el reflejo de la polarización política del país.
A la redoma de La India se dieron
cita simpatizantes del proceso revoloucionario y al mismo tiempo
afectos a la CD, cuyos diri¡gentes
constantemente provocaban movilizaciones callejeras para desestabilizar el país y mantener la creencia de
una supuesta falta de gobernabilidad.
Las divergencias en la Coordinadora
Democrática ya no se podían ocultar,
y mientras unos pedían suspender el
paro otros consideraban que se debía radicalizar.
La calle llevaba el pulso de los acontecimientos; militantes y simpatizantes de la Revolución Bolivariana
demostraron de qué lado se encontraba la mayoría.
La refriega de El Paraíso dejó un
saldo de dos heridos, uno de bala
y otro arrollado, según informes de
los bomberos de Caracas. En esta
oportunidad le tocó dispersar a los
manifestantes a la Policía de Caracas.
Cacerolas en vuelo. Dos personas
repartieron ollas y pitos a los pasajeros del vuelo 824 de Aeropostal, que
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partió desde Maiquetía con destino
a Santo Domingo, para que se dedicaran a cacerolear al embajador de
Venezuela en República Dominicana,
Belisario Landis. La violencia manifestada en el avión provocó reclamos y
llamados a la compostura por parte
de aeromozas y pilotos. Ante la negativa de los enardecidos escuálidos,
el capitán de la nave tomó la decisión de devolverse al aeropuerto de
Maiquetía y hacerlos esperar otro
vuelo hasta que se calmaran.
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Operativo para incautar armas de
la Policía Metropolitana. La Guardia
Nacional y el Ejército obedecieron
la decisión del Tribunal Supremo de
Justicia, que autorizaba al Consejo
de Seguridad Ciudadana ordenar la
inspección del parque de armas de
la PM, como parte de una serie de
medidas dispuestas a subsanar la
situación originada en el conflicto
constitucional entre el poder público
y la referida instancia.
Tal situación también respondió a
hechos recientes, en los cuales tres
simpatizantes del proceso bolivariano habían sido asesinados y cientos
agredidos por la PM con armas de
guerra y uso de “guáimaros” —per-

digones de plomo utilizados para la
caza—, en lugar de perdigones de
plástico.
Human Rights Watch: Chávez no
comete abusos a derechos humanos. Kenneth Roth, director de la
organización HRW, al presentar el
informe institucional 2003 sobre derechos humanos en el mundo destacó: “El presidente Hugo Chávez no
está cometiendo crasos abusos de
los derechos humanos en el contexto de esta crisis. Por experiencia se
sabe que cuando se da una ruptura
del orden constitucional en la América Latina, como la que ocurrió en Venezuela con la destitución temporal
de Chávez el 11 de abril, el resultado
inmediato es el abuso contra los derechos humanos”.
De igual forma, Mark Weisbrot, codirector del Centro para la Investigación Económica y Política —un
grupo de análisis de Washington—,
coincidió con el vocero de HRW, en
un articulo publicado por The Washington Post, en el cual señaló: “Chávez
se ha mostrado reticente a usar la
fuerza para romper el paro, pese al
enorme daño que éste le ocasionaba
a la economía”.
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Grupo de amigos visto con
buenos ojos. El mandatario venezolano, Hugo Chávez, llega a la capital de Ecuador, Quito, para asistir a
la toma de posesión de su homólogo
Lucio Gutiérrez, con quien sostuvo un
encuentro en el palacio de gobierno
ecuatoriano para dialogar sobre temas binacionales: relaciones comerciales e integración latinoamericana.
Al encontrarse con los periodistas
declaró sobre la iniciativa de Lula da
Silva, presidente de Brasil, de conformar un Grupo de Amigos para
ayudar a resolver el conflicto político
que mantenía la oposición del país
con el Gobierno Bolivariano.
“El Grupo de Amigos puede ayudar a
que la oposición venezolana entienda que debe regirse por una Constitución y en el marco de las leyes”,
precisó el jefe del Estado al señalar
que los opuestos debían “respetar
las reglas del juego democrático”.
Consideró: “Todos los países son
amigos de Venezuela, nos sentimos
amigos de todos los países de este
continente. Nosotros aplaudimos y
agradecemos la iniciativa de Brasil,
que será evaluada para ver hasta
dónde la estrategia pudiera ser exitosa”, precisó.
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Inicialmente el bloque de naciones
amigas estaría formado por Brasil,
Chile, Estados Unidos, México, España y Portugal. Chávez visitó la Escuela de Experimentación Pedagógica
República Bolivariana de Venezuela,
donde recibió el título Doctor Honoris Causa. En su discurso ratificó el
compromiso de “nosotros los revolucionarios por la educación de los
niños y de las niñas. No puede haber
por allí un niño excluido, porque en
ellos está el futuro”.

a Nueva York para vender la Patria,
toda vez que solicitaron la intervención de fuerzas extranjeras en el
país a inversionistas reunidos en la
Sociedad de las Américas, en cuya
directiva participan Gustavo Cisneros, Patricia Phelps de Cisneros, Eugenio Mendoza, Pablo Pulido, Luisa E.
de Pulido, Eduardo Marturet, entre
otros venezolanos oligarcas, comprometidos con el golpe del 11 de
abril. William Camarco, venezolano
de 33 años, pagó 40 dólares para oír
a los antipatriotas, a quienes acusó
de “sabotaje económico” en plena
conferencia. Los círculos bolivarianos conformados en Estados Unidos
se hicieron presentes en la sede de
Nueva York, para repudiar la acción y
dar a conocer la verdad de Venezuela a la sociedad norteamericana.

Solidaridad con Venezuela desde
Ecuador. En el Museo Casa Sucre, en
Quito, Ecuador, el presidente Hugo
Chávez asiste a un encuentro de
ecuatorianos solidarios con la Revolución Bolivariana, entre quienes destacaron la premio nobel de la paz, la
guatemalteca Rigoberta Menchú, intelectuales, trabajadores e indígenas.
En ese escenario Chávez juró por
Sucre y por Bolívar que derrotaría
la oligarquía histórica de Venezuela.
“Cuando se comienza a hablar de
democracia para los pueblos, de
justicia para los pobres, entonces a
las oligarquías se les sale el veneno
de las serpientes, pretenden hasta
destruir su propia Patria”, destacó
al anunciar la designación de Oscar
Navas Tortolero como embajador
de Venezuela en Ecuador.
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¿Autoridades de la UCV planifican
la violencia interna? Varios centenares de estudiantes se reunieron en
la plaza del Rectorado para exigir al
Consejo Universitario el reinicio de
actividades. Paralelamente la “Red
Democrática de Estudiantes Universitarios”, conformada por militantes
de la oposición realiza una marcha,
poco concurrida, desde Plaza Venezuela hasta Parque Cristal.
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bo y se fueron directo a la plaza del
Rectorado donde llegaron disparando
y lanzando bombas lacrimógenas.
Jesús Armando Soriano Martínez, estudiante de tercer año de Derecho
de la USM, hijo de un vicealmirante
y miembro de una organización parapolicial de seguridad, en Altamira,
llamada “Ojiva”, fue desarmado y detenido por los estudiantes ucevistas,
quienes denunciaron un plan de parte de las autoridades universitarias
para producir hechos de violencia y
justificar la suspensión de actividades.

Rusia, Francia, China y Argelia
también son amigos. El presidente Hugo Chávez se reunió con el
secretario general de la ONU, Kofi
Annan, en Nueva York, en la sede
del organismo internacional, donde
intercambiaron ideas sobre la situación de Venezuela y el avance hacia
un acuerdo dentro de la Constitución. El mandatario nacional señaló
que el “grupo de países amigos” debía ser ampliado. “El grupo que se ha
formado es embrionario y debería
ser ampliado con la incorporación
de países como Rusia, Francia, así
como han mostrado también apoyo
China y Argelia, que forman parte de
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)”, indicó
al reiterar que no estaría obligado a
aceptar las sugerencias para superar
la crisis venezolana que pueda hacerle el “grupo de países amigos”.

“Los muertos no estudian”, se leía en
las franelas que usaban los marchistas
de las universidades privadas: Santa
María, Metropolitana, Católica Andrés
Bello, Simón Bolívar, entre otras.

Al día siguiente, el diario Últimas
Noticias publicó en primera página
la foto de un empleado de Trabajo
Social, militante de Bandera Roja, con
una pistola en la mano, señalado de
ser uno de los autores de los disparos en contra de los estudiantes.

Referendo de febrero es poco probable. Luego de reunirse en la sede
de la ONU, en Nueva York, con el secretario general de las Naciones Unidas, el mandatario venezolano ofreció
una rueda de prensa en la cual consideró “imposible que haya un referendo en Venezuela en febrero”.

Los dirigentes de Bandera Roja, Alianza Bravo Pueblo, Copei y Acción Democrática, decidieron cambiar su rum-

Traición a la Patria fuera de la frontera. Timoteo Zambrano, Carlos
Ortega y Carlos Fernádez, viajaron

Justificó tal apreciación dadas las series de barreras constitucionales y legales que se saltaba la idea de la opo-
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sición, de salir del Presidente a través
de una consulta electoral, que en
principio desconocía la carta magna.
“En Venezuela hay una democracia
regida por una Constitución”, señaló
Hugo Chávez al denunciar un plan
subversivo impulsado por los dueños
de las cuatro televisoras comerciales
del país, en cuya agenda incluían, “a
punta de chantaje y terrorismo”, una
salida extraconstitucional, que calificó como “otra manera de dar un
golpe de Estado”.
Oligarquía no perdona lealtad de
Chávez con los pobres. El presidente Hugo Chávez realizó la entrega
formal de la Presidencia del Grupo
de los 77 más China, para el período
2003, al reino de Marruecos. Durante su discurso recordó que hacía un
año, cuando recibió la Presidencia
del G-77, alertó que en Venezuela se
preparaba un golpe de Estado, que
ocurrió poco después, el 11 de abril.
Consideró que el pecado del Gobierno Bolivariano fue atreverse a
enfrentar los privilegios de la oligarquía. “Nuestro pecado para la oligarquía venezolana ha sido mantenernos fieles a nuestro compromiso
con un pueblo que nos eligió para
gobernar en función de los intereses de la mayoría”, señaló al acusar
a las élites del país, con conexiones
en el extranjero, así como a cuatro
dueños de cadenas de televisión, de
estar detrás del sabotaje petrolero.
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Cisneros-Carter: ¿pesca en río revuelto?. Jimmy Carter, expresidente
de Estados Unidos, arribó al país
en un vuelo privado invitado por el
empresario Gustavo Cisneros, quien
lo recibió en el aeropuerto de Maiquetía junto a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. El premio
nobel de la paz aclaró que inicialmente su visita sería no oficial, pues
estaría pescando en el río Orinoco
con su anfitrión, Gustavo Cisneros,
dueño del canal Venevisión —entre
otras empresas de telecomunicaciones— y quien fue señalado por
el Presidente de la República como
uno de los conspiradores mediáticos
en contra de su Gobierno.

pretende analizar y criticar un texto supuestamente difundido por Le
Monde Diplomatique el 23/12/2002
en el marco de un InfoDiplo.
El fundador del Centro Carter, que
facilita el proceso de diálogo entre el
Ejecutivo y los opositores que integran la Coordinadora Democrática,
declaró que retomaría su participación en la mesa de diálogo luego de
cumplir con las actividades deportivas programadas por el empresario
que lideraba el golpe económico y
petrolero en Venezuela.
Mechurrio de La Botija enciende
su llama. En el Centro Refinador de
Paraguaná, uno de los más grandes
de Latinoamérica, en el sector La
Botija, jubilados y trabajadores de
Pdvsa encienden el mechurrio que
se mantuvo fuera de servicio desde
que se inició el sabotaje a la industria
petrolera, en diciembre pasado.
El encendido del mechurrio formó
parte del denominado Sistema de
Alivio de la Refinería, lo cual permitió
cumplir con las condiciones de seguridad necesarias para activar el resto
de las operaciones.

Posteriormente, se iniciarían las actividades en la primera planta de destilación atmosférica, lo cual permitiría
procesar alrededor de 50 mil barriles
de crudo diarios y, en consecuencia,
comenzar la producción de componentes de gasolina, gasoil y querosén.
Los habitantes de Punta Cardón se
concentraron en la sede de la refinería y manifestaron su apoyo y solidaridad a los trabajadores revolucionarios por activar la llama que había
permanecido centelleante durante
50 años.
¡Por favor, señores, un poco de seriedad! Así inicia una misiva enviada
por el director de Le Monde Diplomatique París, Maurice Lemoine, a
la redacción de Tal Cual, en la que
indica: “Averigüen sus fuentes, averigüen sus informaciones. Acabo de
leer el artículo que fue publicado
en sus columnas de ‘Opinión’, el 8
de enero, firmado por un tal Carlos
Oteyza y titulado: ‘¿Qué fuman en Le
Monde Diplomatique?’. Este artículo

Muy interesante el análisis. Humorísticas las críticas. Fíjense: nunca hemos
publicado este texto y ninguna de
las citas que nos atribuye este señor
Carlos Oteyza han sido escritas por
cualquier periodista de Le Monde Diplomatique. Para resumir: ¡ese texto
no existe! Después de la falsa entrevista a Ignacio Ramonet en Venezuela
Analítica y El Nacional, ¡tenemos ahora
un análisis verdadero de un artículo
imaginario en Tal Cual! Hay dos explicaciones posibles: o les manipularon
o ustedes están practicando la manipulación. En este sentido, sería bueno
que ustedes rectifiquen la información.
Porque si no, muchos van a terminar
por creer que, realmente, hay algo podrido en los medios venezolanos”.
Caravana Bolivariana de Solidaridad.
Partieron desde Bogotá y en cuatro
días llegaron a Caracas. Vinieron más
de 300 en la caravana, integrados
por dirigentes sindicales, políticos, sociales, representantes del magisterio

y líderes estudiantiles de Colombia,
entre quienes destacaron Gustavo
Petro y Navarro Wolf, antiguos jefes guerrilleros del M-19; Pablo Parra, vocero del Foro Permanente de
Apoyo al pueblo Bolivariano de Venezuela, conformado por escritores,
artistas e intelectuales colombianos.
Manifestaron solidaridad, hermandad y
respaldo al proceso revolucionario que
impacta a Latinoamérica y el Caribe.
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El país necesita una dirigencia
seria de oposición. Durante la
presentación del Mensaje Anual ante
la Asamblea Nacional, el presidente
de la República, Hugo Chávez, afirmó
que se había reunido en la víspera
con el presidente de Copei, Eduardo
Fernández; el director del diario Tal
Cual, Teodoro Petkoff, y dos obispos,
a quienes les manifestó la necesidad
de que en el país existiera una dirigencia de oposición democrática.
“Una oposición verdaderamente democrática debería estar aceptando
las reglas del juego, trabajando en
esa dirección o en otras, pero no
trancando carreteras o de rendir al
pueblo por hambre, como si fueran

un ejército invasor en nuestro propio territorio”, expresó al abogar por
el diálogo.
Los procedimientos administrativos
contra dos canales de televisión fueron anunciados por el mandatario
nacional, quien indicó que la próxima
batalla que deberá librar el Gobierno
Bolivariano sería la mediática, siempre en el marco de la Constitución.
Así no me ayuden. En referencia al
Grupo de Amigos señaló: “Si algún
país o grupo de países, equivocando
el diagnóstico, pretende darle un reconocimiento y una legitimidad que
no tiene este grupo de terroristas,
golpistas y fascistas, pues así no me
ayuden, compadre. Una ayuda así no
la necesitamos”.
Chávez en su Mensaje Anual al país,
en el Capitolio Federal, consideró
que se debía reconocer que “en Venezuela hay un proceso de cambios
estructurales profundos” y que, además, no se podía colocar a Venezuela en un escenario donde estarían
confrontándose dos fuerzas de igual
legitimidad. “Con el golpismo, el terrorismo y el fascismo, ni se dialoga
ni se negocia: se les derrota”, precisó.
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tres y cuatro veces por encima de su
valor real.
La acción fue bien recibida en las zonas populares, donde a través de los
parabrisas de los vehículos expresaban: “Liberen a la catira”, “Suelten
al oso”, en referencia a las cervezas
producida por los Cisneros y la Polar,
respectivamente.
El general Acosta Carlez decidió
probar por sí mismo la calidad de
uno de los productos: destapó una
botella de malta, se la tomó y eructó. Esta última acción se convirtió en
el hecho a destacar por los medios
comerciales que adrede obviaron la
noticia: el acaparamiento de miles de
miles de litros de agua y bebidas.
Enardecidas mujeres de la oposición, de la clase media, trataron de
impedir el allanamiento e iniciaron
una violenta confrontación con efectivos de la Guardia Nacional, quienes
recibieron bofetadas, escupitajos y
golpes de parte de las “damas”, que
fueron repelidas con lacrimógenas y
perdigones.
Suspender la huelga exigen los venezolanos. Consultores 21 realizó
una encuesta que reveló que 49% de
los venezolanos estuvo de acuerdo
en suspender la paralización de empresas impulsada por la CTV-Fedecámaras y la CD.
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Telefónicamente encuestaron a 500
personas a inicios de enero y los resultados, a 47 días de huelga, fueron
los siguientes: 76% consideró que el
paro no logró su objetivo; 64%, que
la acción de huelga afectó más a los
ciudadanos que al Gobierno; y más
de la mitad (52%) estuvieron convencidos de que por esa vía no se
lograría la salida a la crisis y que había
formas más efectivas de protestar.
Grupos armados en la Coordinadora Democrática. La diputada del
MVR, Iris Varela, denunció que Jesús
Soriano, detenido en la UCV por
disparar contra los estudiantes universitarios, pertenece a un grupo de
paramilitares que ofrecía seguridad a

los militares disidentes de Altamira
y su misión sería “generar enfrentamientos por órdenes de la Coordinadora Democrática”.
Con una foto en la mano, de Soriano vestido de militar, Varela agregó:
“Él participó en las manifestaciones
ante el Tribunal Supremo de Justicia
cuando se absolvió a los generales
golpistas”, razón por la cual tenía un
expediente abierto en la Disip desde
el pasado 14 de agosto, cuando fue
detenido por haber disparado contra un guardia nacional.
Panamco, el acaparamiento, “la catira”, el agua mineral y los refrescos.
La empresa propiedad del Grupo
Cisneros fue allanada en uno de sus
depósitos en Valencia, Carabobo.
El general Acosta Carlez, jefe del
CORE 2, encabezó la inspección
donde encontró miles de botellas de
agua mineral, refrescos, cervezas y
muchos otros productos acaparados,
que en el mercado negro se vendían

A una de ellas hubo que maniatarla debido al estado de histeria en el
que se encontraba. En el depósito de
Coca Cola, en Nueva Esparta, también encontraron acaparados 500
mil litros de agua, jugos, refrescos,
malta y otras bebidas.
A la Polar le encontraron acaparados
cientos de bultos de harina de maíz,
pastas, salsas de tomate, arroz, aceite, margarina, mayonesa, entre otros
alimentos.
Algunos países “amigos” pudieran
estar confundidos. El presidente
Hugo Chávez participa, a través de
una llamada telefónica, en un programa de VTV moderado por la periodista Vanessa Davies, quien preguntó
sobre las expectativas del viaje a
Brasil que realizaría al día siguiente, y contestó: “Tenemos que aclarar, porque no se puede formar un
grupo de países de amigos sin que
el Gobierno de Venezuela conozca
previamente cuál es la posición de
esos países y, sobre todo, se definan
los criterios iniciales y el marco en el

cual ese grupo va a ayudar a Venezuela a fortalecer su democracia.
Estoy seguro de que en esa reunión
las cosas quedarán mucho más claras para ellos, para nosotros, y podremos ampliar ese primer grupo de
países que ha manifestado su deseo
de contribuir”.
Consideró que Rusia, Francia, China,
Trinidad y Tobago, Jamaica y Cuba,
serían algunos de los países que podían ayudar a Venezuela en la profundización de las relaciones y en la
búsqueda de soluciones al problema
que trascendía a Venezuela y afectaba a muchos otros países, en especial

a los clientes en materia petrolera.
Explicó que Venezuela pedía a cualquier país colaborador que “tenga
bien claro el diagnóstico de lo que
ocurre en Venezuela, para que no se
equivoquen y en vez de ayudar compliquen más la situación.
Ningún país amigo puede partir del
criterio de que en Venezuela hay dos
grupos enfrentados con la misma legitimidad. No, aquí hay un Gobierno,
un Estado democrático enfrentando
a un grupo subversivo, terrorista, que
debe ser derrotado en el marco de
la Constitución y las leyes nacionales
e internacionales”.
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Traidores a la Patria pretenden
dejar al pueblo sin comida. En
el Encuentro con Deportistas Bolivarianos en Apoyo al Presidente y a la
Democracia, el jefe de Estado realizó
un llamado de alerta a los venezolanos para que no se dejaran engañar,
manipular o envenenar, por las campañas mediáticas de todos los días.
Al referirse a la serie de allanamientos realizados en los últimos días
indicó: “Traidores a la Patria son los
que pretenden quitarle al pueblo
sus alimentos y después se quejan y,
además, difunden por el mundo sus
mentiras”.
De seguidas se comprometió a tomar las medidas necesarias para
garantizar el abastecimiento de alimentos y gasolina. “Ahora, los abusadores son ellos, se empiezan a quejar y comienzan a decirle al mundo
que Chávez es el arbitrario. Ellos son
los que están abusando de un pueblo”, señaló al recordar la instrucción
dada días antes: “Allanamientos a todos aquellos lugares donde estén los
alimentos que le falten al pueblo”.
Bailar y cantar al son de las cacerolas. Fue la actitud que asumió el
jefe del CORE 2, general (GN) Luis

Acosta Carlez, quien por segundo
día consecutivo aceptó a las decenas
de personas que manifestaron con
pitos y cacerolas al frente de su residencia, en la urbanización La Viña, en
Carabobo.
El hombre famoso por su “eructo”
bailó y cantó con sus hijos al son del
repicar de las ollas, lo cual aumentó
la dosis de insultos contra él y su familia, de parte de los desencajados
manifestantes.
Una iracunda periodista de NC Televisión preguntó a la autoridad castrense el motivo de su alegría, a lo
que respondió: “Liberé a la catira y al
oso”, además de cumplir con la mi-

sión de entregar al pueblo los refrescos y bebidas que habían sido acaparadas por las empresas allanadas.
Venevisión sin alternativa. Al canal
de televisión propiedad de Gustavo
Cisneros, no le quedó otra que transmitir en vivo la lectura completa del
documento “Alto al terrorismo mediático”, que decenas de organizaciones populares suscribieron y entregaron, luego de una marcha-protesta,
en el llamado canal de La Colina.
Parmalat abrirá planta procesadora de leche. El presidente del INTI,
Adán Chávez, y agrupaciones de

productores agropecuarios decidieron reabrir la planta procesadora de
leche, con capacidad inicial de producir 350 mil litros de leche diarios,
ubicada en Machiques de Perijá, estado Zulia.
Pese a la negativa de Fedenaga de
abastecer a las procesadoras, los
transportistas de leche líquida de
Machiques acordaron suplir de nuevo a Parmalat, con pequeños, medianos y grandes productores no sumados al supuesto paro convocado por
la CTV-Fedecámaras y la CD.
La acción conjunta contó con la participación de la Fuerza Bolivariana de
Productores Agropecuarios, ganaderos de Machiques, la Villa del Rosario
y Catatumbo, el sindicato lácteo de
Parmalat y el sindicato de transportistas de leche.
El Gobierno revolucionario garantizó el combustible y la logística necesaria para la reactivación de la planta
que, además, comenzaría a empacar
leche en polvo. El Ministerio de Agricultura y Cría aportaría los envases
plásticos del inventario de El Tablazo
y adicionalmente firmó un convenio
con dos grandes industrias fabricantes de recipientes para abastecer la
planta.
Canal 8 sorprende con un tercer
lugar. La revista Producto, publica una
medición de audiencias de televisión,
en la que destaca que Venezolana de
Televisión, el canal del Estado, incrementó significativamente su participación en la torta de sintonía de los
canales.
En diciembre,VTV se ubicó en tercer
lugar. Alcanzó la mayor audiencia, en
el horario de 3:15 a 4:00 p.m., el domingo pasado durante la transmisión

del Aló Presidente, programa presidencial que alcanzó un pico de 4,3
puntos de rating y 22,2% del share.
Los números dieron al traste con
la opinión del dueño de un medio
de comunicación comercial, quien
aseguró públicamente que VTV solo
tenía 2% de audiencia.
Pdvsa ahora sí es del pueblo. La primera rueda de prensa de la industria
petrolera nacional, luego del sabotaje al cual fue sometida por más de 47
días, se realiza en su sede principal en
La Campiña, y en un hecho único en
la historia política y comunicacional
del país los invitados fueron los medios comunitarios y alternativos.
Más de 50 representantes de medios alternativos de radio, prensa,
televisión e Internet, de todo el país,
se hicieron presentes en la convocatoria que encabezó el presidente de
Pdvsa, Alí Rodríguez.
Gaviria suspende el diálogo por ánimos caldeados. El secretario general
de la OEA, César Gaviria, decidió
suspender el diálogo en la llamada,
por la oposición, Mesa de Negociación y Acuerdos.
El facilitador del foro internacional
alegó que no era útil realizar una sesión de trabajo en un ambiente tan
caldeado, en referencia a la tensión
y enfrentamientos de la oposición
por los allanamientos a empresas
acaparadoras de alimentos, entre
ellas Panamco y Polar. Gaviria estuvo
de acuerdo en que “la salida que el
país necesita debe ser constitucional,
democrática, pacífica y electoral”, y
abogó por los acuerdos y el entendimiento.
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Lucas Rincón para ministro de Interior. El anuncio lo
formuló el jefe de Estado a través
del programa de radio y televisión
Aló Presidente, N° 136, transmitido desde el Gimnasio Libertador
en la parroquia 23 de Enero. Luego de recorrer las instalaciones del
renovado espacio deportivo, en el
cual se realizó una inversión superior a los 300 millones de bolívares,
Chávez dijo: “Ahora el nuevo ministro del Interior y Justicia va a asumir
esta próxima semana y se trata del
general Lucas Rincón Romero”. De
igual forma, designó al G/D (Ej) Jorge
García Carneiro como comandante
general del Ejército.
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Negándoles al país el agua y la comida no lograrán tumbar el Gobierno. El mandatario nacional reiteró su
llamado a los sectores de oposición,
que generan el conflicto económico
del país, para que recapacitaran y retomaran la senda de la democracia.
En el Aló Presidente expresó: “Recapaciten. Nosotros no vamos a ceder
ni a negociar nuestros principios. Esta
Constitución no se negocia, vamos a
luchar con todo lo que tenemos, no
les quepa la menor duda”.
Plan de contingencia: gasolina para
Caracas. Chávez detalló una serie
de medidas destinadas a evitar los
actos de sabotaje contra la industria
petrolera y garantizar el suministro

Grupo —integrado por Brasil, Chile, Estados Unidos, España, México y
Portugal— “un plan, una maniobra,
un proyecto para destruir el proceso revolucionario” en Venezuela. “En
realidad —añadió— varios de esos
países que están ahí apoyaron el golpe del 11 de abril” pasado contra el
presidente Chávez y el Gobierno
Bolivariano.
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de combustible en el país. Destacó:
“Hasta tanto no tengamos operando
plenamente las refinerías del país, estaremos dependiendo de la compra
de gasolina en el exterior”. Reconoció que aún continuaban los actos
de sabotaje de parte de venezolanos
apátridas, en la Planta y el Poliducto de Carenero. En consecuencia
giró instrucciones “a la Fuerza Armada Nacional y a los órganos de
seguridad del Estado para reforzar el
patrullaje aéreo, terrestre, lacustre y
marítimo, además la vigilancia y presencia a lo largo y ancho de todas las
instalaciones de nuestra industria petrolera, los llenaderos, los poliductos,
los gasoductos, terminales eléctricos,
plantas, campos de pozos y sitios
donde están las lanchas”.

Enemigos entre los amigos. El presidente de Cuba, Fidel Castro, manifestó desde La Habana su desacuerdo con la reciente conformación del
Grupo de Países Amigos de Venezuela y puso en duda su integración
por “predominar los enemigos del
proceso revolucionario”. Castro declaró a la prensa internacional, luego
de emitir su voto en las elecciones
parlamentarias en Santiago de Cuba.
Consideró: “Esas iniciativas muchas
veces sirven para alentar causas que
no tienen nada de justas. Bajo la tutela del jefe, la superpotencia”, precisó a una agencia internacional en
alusión a Estados Unidos.
El líder de la Revolución cubana acusó a Washington de urdir con ese

Al final será el pueblo quien
decida. En el Palacio de Miraflores, el presidente Chávez recibe
al nobel de la paz, Jimmy Carter, con
quien evalúa la conformación del
Grupo de Países Amigos de Venezuela, la situación de Pdvsa y las vías
democráticas para salir de la crisis.
Chávez declaró a los periodistas que
no rechazaba ninguna opción, siempre en el marco de lo establecido
por la Constitución. “En vez de estar
trancando oleoductos o saboteando
la distribución de gasolina o acaparando la leche de los niños, deberían
ponerse a trabajar en las vías que
ofrece la Constitución: una enmienda
para recortar el período presidencial
o adelantar el referéndum revocatorio. Es válido que lo intenten”.
Consideró técnicamente imposible
la realización del referéndum previsto para el 2 de febrero, puesto que
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faltaban once días para la consulta y
el CNE no había resuelto actividades
importantes como conformación de
mesas electorales, boletas, testigos,
entre otras.
Carter refuerza facilitación. La
mesa de diálogo recibió al ex presidente estadounidense Jimmy Carter,
quien manifestó a los representantes
del Gobierno y de la oposición, algunos aspectos de las propuestas formuladas al presidente Hugo Chávez,
antes en el Palacio de Miraflores.
El premio nobel de la paz sugirió
el referendo revocatorio y una enmienda constitucional que recorte
el mandato del Presidente y de la
Asamblea Nacional. En ambos casos
la oposición tendría que anunciar el
fin del paro, mientras que el Gobierno se comprometería a no tomar
represalias contra los trabajadores
petroleros sumados a la paralización.
Los responsables de sabotaje y otros
delitos serían penados. De igual forma, para ambas fórmulas la CD deberá recoger las firmas necesarias
establecidas en la normativa legal.
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El secretario general de la OEA, César Gaviria, manifestó que el presidente del Centro Carter informó a
ambas delegaciones sobre el diálogo
sostenido con el jefe del Estado y
quedó claro que su presencia pretendía reforzar el trabajo de facilitación en la búsqueda de una salida
constitucional, pacífica y electoral a la
crisis nacional.
Shapiro, no eres autoridad en el
país. El vicepresidente ejecutivo, José
Vicente Rangel, fustigó al embajador
de Estados Unidos, Charles Shapiro,
quien criticó las operaciones de la
Guardia Nacional en Carabobo contra el sector privado. Rangel destacó
que recibió una llamada del diplomático estadounidense en la que le recordó que se trataba de una empresa transnacional norteamericana, a lo
cual el vicepresidente respondió: “Se
trata de una empresa norteamericana que funciona en Venezuela y tiene
que respetar las leyes venezolanas”.
Rangel exigió públicamente al em-

bajador de Estados Unidos acreditado en el país que no cuestionara
la legalidad de las operaciones de la
GN, y le aclaró que “no es autoridad en este país. Usted no es juez
aquí. De acuerdo con los tratados
internacionales ningún embajador
de cualquier país de la Tierra puede hacer pronunciamientos políticos
que afecten al Gobierno ante el cual
está representado”, recordó al señalar que el Ejecutivo nacional “todavía
está esperando que Estados Unidos
condene el sabotaje terrorista de la
industria petrolera”.
Mataron al tigre y le tuvieron miedo
al cuero. La apertura de sendos procedimientos administrativos a Globovisión y Radio Caracas Televisión,
por parte del Ministerio de Infraestructura, generó escándalo y alharaca en dueños, editores y empleados
de los canales comerciales.
En medios impresos y de radio dedicaron extensos espacios para descalificar la acción de gobierno basada en las leyes y la Constitución.
Aunque militantes de partidos de
oposición y de la llamada “sociedad
civil” intentaron impedir la labor de
los funcionarios públicos, el ciudadano común celebró la aplicación de la
norma, debido al desboque mediático de las empresas de comunicación
que impulsaban el golpe económico.
Un muerto más, en el golpe petrolero. La Coordinadora Democrática en
su afán de tumbar el Gobierno Revolucionario convoca una movilización
callejera en los Valles del Tuy, donde
se enfrentaron escuálidos y bolivarianos dejando el saldo de un muerto y
25 heridos.
Policías del municipio Urdaneta, de
Miranda, denunciaron la presencia de
infiltrados civiles en el lado opositor,
a quienes les entregaron armas y credenciales para que participaran en la
marcha, en cuya región lidera el gobernador conspirador Enrique Mendoza. Piedras, palos y armas de fuego
fueron usadas por ambos lados, ante
la notoria ausencia de la Policía de
Miranda.
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TSJ ordena al CNE suspender referendo. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia
suspendió el referéndum consultivo
convocado por el Consejo Nacional
Electoral para el 2 de febrero.
La sentencia dictada, sobre la base
de la ponencia elaborada por el magistrado Luis Martínez, formó parte
de la medida cautelar solicitada por
diputados del MVR, junto con la nulidad de la incorporación de Leonardo
Pisani al directorio del CNE, así como
todas las decisiones del ente comicial
en las que este hubiese participado.
La sentencia ordena “a la actual Junta
Directiva del Consejo Nacional Electoral abstenerse de realizar aquellos
actos que no resulten indispensables
para garantizar el normal funcionamiento administrativo del referido
órgano y, especialmente, abstenerse
de iniciar la organización de procesos electorales refrendarios u otros
mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos, así
como suspender los ya iniciados de
ser el caso”.

Ocando, en la cual declara el carácter “no vinculante” de la consulta popular en la que se le preguntaría al
electorado si estaría de acuerdo con
solicitar la renuncia voluntaria del
Presidente de la República.
La sentencia establece que los resultados que pudieran obtenerse en un
proceso como el impulsado por la
oposición, “no pueden obligar” al jefe
de Estado a renunciar.
El dictamen hace hincapié en aclarar
que el referéndum consultivo no es el
mecanismo constitucional idóneo para
revocar el mandato de un Presidente.
“Esta Sala considera que el resultado
del referéndum consultivo previsto
en el artículo 71 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela no tiene carácter vinculante en
términos jurídicos, respecto de las
autoridades legítima y legalmente
constituidas, por ser este un mecanismo de democracia participativa
cuya finalidad no es la toma de decisiones por parte del electorado en
materias de especial trascendencia
nacional”.

Consulta popular no es vinculante.
El TSJ a través de la Sala Constitucional dio a conocer la sentencia elaborada por el magistrado José Delgado

Terrorismo mediático para contraDespejadas las dudas sobre el 350. rrestar marcha. En el Salón de los
La Sala Constitucional también emi- Espejos del Palacio de Miraflores, el
tió una sentencia que da respuesta presidente Hugo Chávez juramenta
a la solicitud de interpretación del al nuevo ministro del Interior y Justi-

artículo 350 de la Constituciona nacional, interpuesta por los abogados
Elba Paredes Yéspica y Agustín Hernández, en la cual determina que la
llamada desobediencia civil no podría justificar el desconocimiento de
los órganos del poder público legítimamente electos.
La sentencia se dictó sobre la base
de la ponencia elaborada por el
magistrado Iván Rincón y permitió
aclarar las dudas sobre la validez de
diversas iniciativas emprendidas por
la oposición en contra del presidente
Hugo Chávez.
El fallo contó con una votación unánime y en él se indica que, en forma “impertinente” se ha pretendido
invocar el artículo 350 como justificación del derecho de resistencia o
derecho de rebelión contra un Gobierno violador de los principios democráticos o de los derechos humanos, “cuando su sola ubicación —es
el último de la carta magna— indica
que ese no es el sentido que el constituyente asigna a esta disposición”.

cia, general en jefe (Ej) Lucas Rincón
Romero, quien envió un mensaje de
tranquilidad a los venezolanos, dada
la campaña mediática desatada en
contra de la marcha convocada en
solidaridad con el Gobierno revolucionario.
El ministro Rincón Romero destacó algunas de las indicaciones de
la oposición a los habitantes de urbanizaciones por donde pasaría la
caminata: echar por las ventanas
gigantescas ollas de agua hervida y
aceite caliente, realizar censos o inventarios de armas; comprar metras,
tener piedras, tubos, palos, ante la supuesta toma de casas, apartamentos,
edificios, e instalaciones donde vivan
sectores de oposición.
“Esto obedece a una campaña mediática, como la que ha venido siguiendo un sector de la oposición,
que quiere jugar con la tranquilidad
de los venezolanos tan solo para
desestabilizar al país. Es una campaña
de terrorismo psicológico”, expresó
el titular de Interior y Justicia.
Control de cambio para favorecer
la economía nacional. En el acto
de transmisión de mando del comandante del Ejército, el presidente
Hugo Chávez manifestó que el establecimiento de un control de cam-
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bio perseguía fortalecer las reservas
internacionales y defender el bolívar
de la especulación.
Aseguró que la medida fue “una decisión que no quisiéramos haberla
tomado, pero la misma fue necesaria dada la gravedad y la insistencia
del ataque especulativo contra la
moneda nacional”. Explicó que luego de la suspensión de operaciones
cambiarias, por cinco días hábiles

bancarios, se establecería un control de cambios “para fortalecer las
reservas internacionales, defender
el bolívar y continuar impulsando la
recuperación económica y social de
Venezuela”.
Fallo del TSJ disminuye la incertidumbre. El líder bolivariano, Hugo
Chávez, sostuvo que los fallos del Tribunal Supremo de Justicia acerca del

referéndum consultivo y la interpretación del artículo 350 de la Constitución eran medidas esperadas por
todo el país “para poner las cosas en
su lugar y fortalecer las instituciones”.
Para Chávez el dictamen de la Sala
Electoral —que anula la convocatoria al referéndum consultivo del 2 de
febrero— supone que “el Consejo
Nacional Electoral tendrá que asumir la línea constitucional y el puesto
que le corresponde como institución
fundamental del Estado venezolano”.
Asimismo, consideró que la medida
ratifica lo establecido en la Constitución: “El referéndum consultivo, cualquiera que sea el tema que se trate y
la fecha en la que se haga, no es para
nada vinculante con las decisiones
que debemos tomar los funcionarios
del Estado”.
Durante la transmisión de mando en
el Ejército, el jefe del Ejecutivo manifestó que el máximo juzgado del
país terminó “definitivamente con
la incertidumbre producida por las
campañas psicológicas de sectores
que parece perdieron toda capacidad de raciocinio”. Finalmente, dijo
que el TSJ puso final a la pretensión
de algunos sectores minoritarios
de utilizar el artículo 350 de la carta magna “para arremeter contra la
democracia, la paz y la vida de los
venezolanos”.
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La CTV entre trabajadores arrechos y empresarios hechos los
locos. Despidos, desmejoras de salarios y de beneficios económicos,
sufrieron los trabajadores de empresas privadas.
La luna de miel entre los dirigentes
de la CTV y Fedecámaras, llegó a sus
últimos días ante los reclamos de los
trabajadores despedidos, a quienes
en los “reportes de guerra diarios”
se les pidió con insistencia que se
sacrificaran para “preservar la democracia y evitar un Gobierno dictatorial”, según Carlos Ortega, quien se
vio obligado a pronunciarse en contra de sus socios políticos.
“Los empleadores de las empresas
(medios de comunicación, indus-
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trias, fábricas y compañías comerciales, entre otros) afectadas por la
crisis económica del paro cívico, no
pueden proceder unilateralmente a
despedir el personal o desmejorar
las condiciones de trabajo”, señalaba al manifestar su desacuerdo con
editores y dueños de medios que
comenzaron a desconocer los contratos colectivos, declarando algunos
de ellos: “Todos somos más pobres”.
El impulsor mediático del golpe petrolero, Carlos Ortega, admitió que
la “oposición no estaba preparada
para que el conflicto durara los días
que lleva hasta el momento”. Mucha
letra se escribió en los medios impresos para fustigar los errores de
la CD, CTV, Fedecámaras y Gente
del Petróleo, cuyos actores políticos
desaparecieron poco a poco de las
cámaras de televisión, y hechos los

locos dejaron solo al ilegítimo presidente de la cúpula sindical, que a
todas luces no sabía qué hacer con
la “papa caliente” que le dejaron sus
socios políticos.
Agotadas las cocinas eléctricas por
falta de gas. Simplemente desaparecieron de los anaqueles en las tiendas del ramo. La dificultad para comprar bombonas de gas doméstico y
el temor infundado por el corte del
servicio de gas directo, convirtió a las
cocinas eléctricas en un artículo necesario en los hogares venezolanos.
La venta irregular del electrodoméstico incluyó las de una, dos y hasta
cuatro hornillas. Reponer el inventario no sería tarea fácil, puesto que las
fábricas se encontraban de vacaciones colectivas o se habían sumado al
paro.

Caracas, la capital roja rojita
gritó: “¡Uh, ah... Chávez no se
va!”. Más de dos millones de personas se concentran en la avenida
Bolívar, en Caracas, para demostrar
su apoyo al Gobierno Bolivariano y
a su presidente, máximo líder de la
Revolución, Hugo Chávez Frías.
Tras 52 días de intentar paralizar la
industria petrolera nacional en una
supuesta huelga nacional, un río humano recorrió las calles de Caracas,
de este a oeste, y desbordó la céntrica avenida Bolívar, donde quedó claro el fracaso del paro, el apoyo de los
venezolanos a la Revolución, la paz y
el respeto a la Constitución.
La autopista Francisco Fajardo, la
principal de Caracas, quedó inundada por la multitud que atravesó
el distribuidor de Altamira, la zona
declarada “libre” por la oposición,
donde hasta los militares disidentes
brillaron por su ausencia. Pese a la
propagación de rumores sobre asaltos en masa de los manifestantes a
zonas “opositoras” de Caracas, la
marcha transcurrió en un ambiente
festivo, alegre y democrático, que ratificó el aniversario de la democracia.
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Empresas acaparadoras serán allanadas. Luego de realizar un recorrido por la avenida Bolívar, en medio
de la marea roja de gente que salió a
la calle en la llamada “Toma de Caracas”, el presidente Hugo Chávez recordó a los oficiales de la FAN: “Las
empresas que acaparen productos
alimenticios que necesite el pueblo,
deben ser allanadas para darle fin al
sabotaje impulsado por sectores de
oposición”.
En un mensaje transmitido en cadena nacional de radio y televisión,
realizó un reconocimiento especial
a los militares venezolanos por la
extraordinaria labor de patria que
cumplían. “El pueblo debe estar alerta para defender a los militares de
la Patria, porque la oligarquía, a través de sus campañas mediáticas, no
tienen respeto por nada ni nadie y
ahora se han dado a la tarea de declarar como héroes a los golpistas
de Altamira, mientras condenan a los
patriotas militares que cumplen con
su deber”, acotó.

¡Oportunidad memorable, rectifiquen! Una vez más el líder revolucionario invitó a reflexionar a los
empresarios nacionales y extranjeros, comprometidos con el paro nacional, que acaparaban comida.
“Esta es una oportunidad memorable”, señaló al precisar que esperaba
la rectificación de los industriales, a
quienes les recordó que Venezuela
no les pertenecía y, en consecuencia,
no eran imprescindibles para que el
país viviera.
Explicó que la empresa de refrescos
allanada había enviado un mensaje
en el cual se comprometían a distribuir sus bebidas gaseosas. “¿Y quién
dijo que uno nació tomando refrescos de esos? No nos hace falta. Si
ellos quieren volver a repartirlos está
bien, el que se los quiera tomar que
se los tome, aquí nosotros no vamos
a prohibirlo. La oportunidad es buena para demostrarles que nosotros
somos independientes de cualquier
poder económico nacional e internacional”, precisó.
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Plan de emergencia para
reactivar el aparato productivo. La directiva de Fedeindustria
sostuvo un encuentro, en el Palacio
de Miraflores, con el jefe de Estado, a
quien presentaron un plan de emergencia para ayudar a reactivar el aparato productivo nacional afectado
por la convocatoria a paro.
El sector de la pequeña y mediana
industria manifestó su acuerdo a la
aplicación de un control de cambio,
que calificaron como “un mal necesario”. “Es evidente que había que
detener la hemorragia de salida de
dólares, porque en definitiva se iba
a ver afectada toda la economía del
país”, manifestó Miguel Ángel Pérez
Abad, presidente de Fedeindustria.
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Bienvenidos los amigos, pero
la Constitución es la que
manda. En el Palacio de Miraflores,
el presidente Hugo Chávez reiteró la
conveniencia de ampliar el Grupo de
Países Amigos de Venezuela, creado
por iniciativa del propio Gobierno e
impulsado por el presidente Lula da
Silva, de Brasil.
En la víspera de la primera reunión
del bloque de naciones amigas, en
Washington, el jefe del Estado calificó como “positivo” que el expresidente Jimmy Carter ratificara la postura gubernamental centrada en la
Constitución, que además se inscribe
en el marco de la democracia.
“Pueden haber muchas ideas, pero la
Constitución es la que norma todo
esto”, precisó Chávez al reconocer
que el fundador del Centro Carter
aportó algunos detalles, que serían
justamente los que habría que conversar en la mesa de diálogo.
“Es una salida que se le ofrece a
la oposición, sobre todo para que
rectifique y asuma la democracia
definitivamente”, precisó Chávez al
ofrecer sus declaraciones luego de
un encuentro con parlamentarios de
la Izquierda Unida de España, entre
ellos, Gaspar Llamazares, coordinador del grupo político.
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No habrá sorpresas si cierran plantas de televisión. Al
asistir al Encuentro de Solidaridad
con la Revolución Bolivariana, en el

marco del III Foro Social Mundial,
en Porto Alegre, Brasil, el presidente Chávez se refirió a la intención
fascista y golpista que afectaba al
país y que estaba amparada en una
campaña desestabilizadora por parte
de los medios privados de comunicación, que “daña la salud mental de
niños y niñas de Venezuela. Que no
se extrañe nadie en el mundo si en
Venezuela dentro de poco comenzamos a cerrar plantas de televisión”,
aseguró.
El líder venezolano señaló: “No faltará
quien salga a condenar a Chávez por
atentar contra la libertad de expresión. ¿Quién dijo que hay una libertad
ilimitada? Ninguna libertad es ilimitada. Tu libertad termina cuando comienza a afectar la libertad del otro”.
Destacó que la comunicación en
Venezuela “es una tiranía digna de
estudio, incluso psiquiátrico” y comentó un comunicado emitido por
psiquiatras venezolanos donde alertaban que un sector de la población
podría estar sufriendo “disociación
psicótica”.
Control de precios para alimentos.
En el Foro Social Mundial, de Porto
Alegre, el mandatario nacional anunció la implementación de un control
de precios a los alimentos, “para defender a nuestro pueblo de la desestabilización económica”.
Explicó las recientes medidas económicas asumidas en el país, entre
ellas, el control de cambio, que traería
como consecuencia “un sistema integral, pleno y nacional de distribución
de alimentos y medicinas para que no
haya escasez, porque la medida tiene
que ser acompañada con otras medidas sociales, políticas y económicas”.
El mundo tiene que cambiar. Durante su discurso en el Foro de Porto
Alegre, el líder venezolano reflexionó sobre la situación de Venezuela y
el proceso de cambios y transformaciones adelantadas por el Gobierno
Bolivariano, además de sus consecuencias “para tantos procesos que
ahora es cuando están comenzando
y que seguirán apareciendo, no solo
en América Latina, sino en el mundo
entero, porque el mundo tiene que

cambiar. Estoy seguro de que más
temprano que tarde surgirán procesos, fenómenos sociales casi sorpresivos en Europa, África, Asia, Oceanía
y en todo este continente latinoamericano. Está comenzando apenas una
nueva época”, puntualizó.
Club de señores no soluciona crisis
de Venezuela. En declaraciones dadas a la prensa nacional e internacional, el comandante Hugo Chávez expresó, en Porto Alegre, que el Grupo
de Países Amigos —integrados por
Brasil, Estados Unidos, Chile, México,
Portugal y España— no solucionará
la crisis venezolana.
“No es a través de una propuesta
de un grupo de países amigos o de
un club de señores como va a solucionarse la crisis en Venezuela. No, la
crisis se solucionará cuando lo que

va a morir termine de morir y lo que
está naciendo termine de nacer”,
puntualizó.
Al citar al pensador italiano Antonio
Gramsci, explicó que en Venezuela
hay “una verdadera crisis histórica y
estructural desde hacía 20 años: hay
algo que está muriendo y otra cosa
que está naciendo”. Advirtió: “La
única alternativa para sacarme del
poder es a través de un referéndum
revocatorio de mi mandato, pero si
logran hacerlo, lo gano”.
Pdvsa levanta vuelo y el sabotaje queda derrotado. El ministro de
Energía y Minas, Rafael Ramírez, declaró en Porto Alegre, Brasil, que el
Gobierno Bolivariano calculaba que
a finales de marzo la industria petrolera nacional restablecería su nivel de
producción normal.
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Aseguró que a mediados de febrero
estarían normalizadas las operaciones en las tres refinerías del país y en
la de Curazao.
El titular de la cartera energética
señaló que el saboteo a la principal
industria del país constituía “una segunda tentativa de golpe de Estado”,
cuyos responsables serían los gerentes de la llamada nómina mayor.
Indicó que la venta en diciembre de
520.000 barriles de gasolina, autorizada
por Brasil para auxiliar a Pdvsa, constituía “un primer paso” hacia la creación
de una empresa multinacional.
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La lista de Tascón y las firmas chimbas. El diputado Luis
Tascón, del MVR, anunció la creación
de una página web para que la ciudadanía pudiera verificar si aparecían
firmando, sin autorización, en la lista
consignadas por la oposición ante el
CNE cuando solicitaron la realización del referendo consultivo.
La consulta a través del portal de Internet www.luistascon.com permitió
comprobar que la iniciativa impulsada por Primero Justicia y organizada
por Súmate, sería un fraude, toda vez
que surgieron masivas denuncias de
personas que rechazaron el uso de
sus datos para tal fin.
El diputado Tascón indicó el uso de la
data de entidades financieras, cuyos
dueños son férreos opositores al Gobierno, para alimentar las firmas. Destacaron entre los plagiados, militantes
del MVR, militares activos, fallecidos,
menores de edad, gente no inscrita
en el Registro Electoral, entre otros.

29

Tributo a medallistas deportivos venezolanos. En el Teatro Teresa Carreño se realizó el acto
de reconocimiento a los atletas que
representaron al país en los pasados
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, celebrados el pasado año en El Salvador.
En la justa deportiva los criollos se
alzaron con 350 medallas en 33 disciplinas deportivas, de las cuales, 103
medallas son de oro. En el evento,
el presidente Chávez entregó aportes económicos a los atletas de alto
rendimiento, en un hecho sin precedentes en el país, en el marco de un

programa integral de estímulo a los
deportistas que participen en competencias internacionales y ganen
preseas de oro.
De igual forma, juramentó la directiva
de la Fundación Casa del Atleta, que
iniciará sus actividades con un aporte de 500 millones de bolívares, cuyo
objetivo será atender de forma integral a los atletas activos y a exdeportistas jóvenes, adultos y mayores, en
áreas sociales, educativas y de salud.
Deportistas y atletas de más de 58
federaciones olímpicas y no olímpicas,
de diversas categorías y disciplinas
deportivas, representantes de 50 municipios, asistieron a la cita deportiva.
Créditos para afectados por inundaciones en Apure. En la avenida Cedeño de Guasdualito, estado Apure,
el jefe de Estado dio inicio al Programa Especial de Financiamiento para
la recuperación de pérdidas de los
pequeños y medianos comerciantes del Alto Apure, afectados por las
inundaciones del año 2002. Más de
1.5 mil millones de bolívares fueron
entregados, a través de Banfoandes,
ente del Ministerio de Producción y
Comercio, a los campesinos y agricultores del estado llanero.
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El pueblo clama por la justicia. En
Guasdualito, el mandatario nacional
consideró que para que impere la
ley en el país, los responsables de los
actos de sabotaje ocurridos en el territorio nacional, desde diciembre del
año pasado, debían ser sancionados
por los organismos competentes.
“En Venezuela hay un clamor de justicia. No me corresponde a mí meter
preso a nadie, yo no soy juez. Aquí
cada quien tiene que asumir sus responsabilidades. Yo no puedo cumplir
con las funciones de los jueces.
Les pido a jueces y fiscales, a nombre
del pueblo, que hagan que impere la
justicia en el país”, manifestó al precisar:
“Es un clamor que recorre las calles y
campos de la nación, porque aquí no
se puede hablar de paro, eso es subversión, terrorismo y el Código Penal
señala el delito de traición a la Patria”.
Consideró que sería un mal precedente para la justicia nacional que los
delincuentes no fueran sancionados
con todo el rigor de la ley, “porque
lo que han hecho no tiene perdón
de Dios”. Chávez concluyó diciendo:
“¡No a la impunidad! ¡Sí a la justicia!”.
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Alimentación y salud, prioridad en divisas. El Teatro del
Círculo Militar sirvió de escenario
para que la Federación Nacional de
Agricultores y Ganaderos de Venezuela (Confagan) realizara su primera
asamblea, denominada Visión agropecuaria de Venezuela, perspectivas en
el nuevo milenio, en la cual se debatió
la situación del campo en el país.
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El presidente Chávez asistió a la
clausura del evento, donde anunció
la pronta aprobación del convenio
cambiario que sería suscrito entre el
Ejecutivo nacional y el Banco Central
de Venezuela. “No crea la oligarquía
que le vamos a dejar brechas para
que se lleven los dólares. Estamos
diseñando un buen sistema, porque
vamos a priorizar y proveer divisas a
las necesidades urgentes de alimentación, salud y producción nacional”,
precisó.
Durante la alocución, transmitida
en cadena de radio y televisión, el
mandatario nacional explicó que los
productores agropecuarios recibi-

rán tratamiento preferencial en las
solicitudes de divisas para importar
insumos destinados a la producción
del campo.
Informó que el Gobierno revolucionario tenía listo el decreto que
crearía la Corporación Agraria Venezolana, prevista en la Ley de Tierras y
Desarrollo Rural. Por último, se manifestó de acuerdo con la creación
de un banco agropecuario, dedicado
a financiar a los productores dedicados a esa actividad, y cuya propuesta
fue realizada por los directivos de
Confagan.

la República, Hugo Chávez, en el Palacio de Miraflores, quien presentó
material gráfico y audiovisual sobre
el sabotaje a refinerías e instalaciones petroleras, así como grabaciones de las manifestaciones públicas
en Venezuela el 12, 13 y 14 de abril
pidiendo su restitución al poder —
cuyas transmisiones fueron silenciadas por los medios de comunicación
comerciales—, las marchas de apoyo
al Gobierno Bolivariano y segmentos
de la programación transmitida por
las empresas de televisión privadas
durante el paro.

Agotar los esfuerzos. Los
vicecancilleres del Grupo de
Amigos de Venezuela sostuvieron
un encuentro con el presidente de

Los diplomáticos de Brasil, Chile,
España, México, Portugal, Estados
Unidos y el secretario general de
la OEA, César Gaviria, conversaron
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con el presidente Chávez y miembros del Ejecutivo que le acompañaron, sobre las propuestas del ex
presidente Jimmy Carter, las cuales
buscaban una salida democrática,
pacífica y electoral a la crisis política
generada por factores de oposición.

una solución consensuada”, precisó
el brasileño Gilberto Saboia, vocero de la delegación, quien solicitó a
los medios de comunicación del país
contribuir “por sí mismos y de forma responsable a superar el clima de
confrontación”.

El canciller Roy Chaderton informó:
“Se les dijo que todo planteamiento
que contemple una definición dentro del marco constitucional y legal
de la República, es avalado en su
buena intención y en su propósito
por el Gobierno”.

“Taima” por los niños. El Museo de
Ciencias impulsó la iniciativa de dedicar un día a los niños, niñas y adolescentes, sin política, para ello organizaron una serie de eventos culturales
que incluyeron música, teatro, danza,
actividades recreativas, deportivas y
talleres para padres y representantes,
educadores, estudiantes y la familia
en general.

Reiteró que el Ejecutivo no estaba
interesado en recoger firmas para
deshacerse de sí mismo, en recortar su período; en convocar un referendo revocatorio, ni en proponer
una enmienda constitucional. “Lo
que el Gobierno hace es respetar
todo cuanto se haga dentro de las
leyes, si la oposición desea cambiar
de Gobierno, dentro de la Constitución tiene las previsiones para eso”,
puntualizó.
Tras reunirse con miembros de la
CD, el Grupo de Amigos exhortó
al Gobierno y a la oposición a que
“agoten sus esfuerzos para buscar

Más de 40 organizaciones apoyaron
la propuesta que se desplegó en
más de 20 espacios de la capital y
contempló la participación de reconocidos escritores, artistas plásticos,
cantantes, humoristas y deportistas
de la vida nacional.
El canal del Estado, VTV, junto al Circuito FM Center y CMT, se sumaron
al llamado de suspensión de publicidad política en el territorio nacional
durante las siete horas que duraría
la taima.
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a empresarios y comerciantes a que
voluntariamente decidieran si se plegaban a un horario restringido de
actividades, por su cuenta, claro está.
Manuel Cova, directivo de la cúpula
sindical, mintió al país al señalar con
cierto descaro: “Nunca dijimos que
levantaríamos el paro hasta que se
fuera Chávez”, razón por la cual descartó la derrota. “Dijimos que el paro
era uno de los medios más importante que teníamos, pero no el más
importante”, dijo Cova al lavarse las
manos sobre las responsabilidades de
la CTV en el quiebre de las empresas
aliadas y de los trabajadores despedidos. Para concluir, a sus seguidores les
dejó la siguiente perla: “Quienes acataron el llamado a paro, lo hicieron
por convencimiento propio”.
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¡Es una boda en una iglesia, por
Dios! Fue el clamor de los vecinos
de la urbanización La Tahona, quienes
se quedaron pasmados cuando un
grupo de la oposición tocó cacerolas, atacó y prácticamente secuestró
a la novia, sus familiares e invitados
en la Iglesia de la Sagrada Familia de
Nazaret, ubicada en ese sector, durante la celebración de la boda de
la hija del gerente de Prevención y
Control de Pérdidas de Pdvsa, Gustavo Pérez Issá.
La novia quedó dentro del auto y los
invitados en la iglesia, dada la furia y
amenazas de las “damas”, burguesas
ellas, que alteradas la insultaban y
obligaron a realizar la misa a puertas
cerradas.
Días antes, la diputada Iris Valera
también había sido víctima de la
agresión de pasajeros que en pleno
vuelo la insultaron y cacerolearon
con la complicidad de la tripulación
de la nave.

Fariseos, hipócritas. Periodistas, dueños de diarios, televisoras, radioemisoras, actores, humoristas y cantantes, se unieron para manifestar su
“apoyo a la libertad de expresión” y

a los medios de comunicación, desde
una mirada muy de la oposición.
Marcharon hasta la autopista Francisco Fajardo, juntos como buenos
amigos, empleados y empleadores:
Gustavo Cisneros, Miguel Henrique Otero, Marcel Granier, Alberto
Federico Ravell, destacaron entre
otros, debido a que por un lado se
saltaban a la torera la Ley del Ejercicio del Periodismo, el Código de
Ética del Periodista y la Constitución,
mientras que por el otro despedían
periodistas a su antojo, desmejoraban salarios y desconocían contratos
colectivos.
La educación ni se negocia ni se
condiciona. El ministro de Educación, Cultura y Deportes, Aristóbulo
Istúriz, reinaugura la escuela Luis Enrique Mármol, ubicada en el sector
La Cañada de la parroquia 23 de
Enero, y fijó posición en relación con
las condiciones de la Coordinadora
del sector educativo, de la Mesa de
Diálogo, para levantar el paro: “Yo
no como chantaje y no me voy a
sentar a negociar ni a condicionar la
educación, porque los derechos no
se negocian ni se votan. Los colegios

que quieran reincorporarse, que lo
hagan; y el que decida continuar parado, que asuma su responsabilidad
frente a los padres, la sociedad y el
Estado”, precisó el titular del despacho de Educación al recordar que a
los maestros de escuelas les serían
descontados la treintava parte del
salario por cada día no trabajado,
según la Gaceta Oficial del 20 de diciembre pasado.
De paro derrotado a horario restringido de actividades. Se acabó
el show. En la sede de la CTV ya no
hay luces, cámara ni acción. A decir
verdad, no había dirigentes de esos
superseguros que esbozaban sonrisas y alegrías al anunciar el cierre de
fábricas, industrias de alimentos y sabotear la industria petrolera nacional.
A los responsables mediáticos de
los partes de guerra diarios del supuesto paro, no se les vio más. Se
perdieron los Carlos —Fernández
y Ortega, de Fedecámaras y la CTV,
respectivamente—, la Gente del Petróleos, y en su lugar dejaron a un
adeco —cabillero él en su época juvenil— para anunciar al país la suspensión del paro, eso sí, exhortando

En Altamira el reloj quedó solo. La
plaza Francia de Altamira, declarada
por 127 oficiales alzados “zona liberada”, desde octubre pasado, quedó
sola. Los disidentes Medina Gómez y
González González olvidaron el juramento realizado frente a las cámaras
de televisión, transmitido en cadena
de radio y TV de medios comerciales: no saldrían de la plaza hasta que
Chávez renunciara a la Presidencia
de la República. Los declarados desobedientes dejaron de ocupar centimetraje en los medios y quizás por
ello ya no se paseaban por ese lugar
del este, donde hasta el reloj paró su
conteo antidemocrático.
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Celebrar cuatro años y una victoria popular más. “Quisieron
parar a Pdvsa y hoy es más del pueblo que nunca antes en su historia.
Hemos avanzado en dos meses lo
que no hicimos en cuatro años”, fueron las palabras del mandatario nacional al realizar el inventario sobre
las cifras que daban cuenta de la producción del crudo en todo el país.
Chávez celebró los cuatro años del
Gobierno Revolucionario con “una
nueva victoria popular” durante la
transmisión del programa, de televisión y radio, Aló Presidente, N°
127, realizado en el Salón Ayacucho
del Palacio de Miraflores, en el cual
anunció: “Estamos retomando el
cumplimiento de nuestros compro-

misos. Por fin, después de dos meses, volvemos a exportar propano a
Centroamérica y al Caribe”.
2003: año de la ofensiva estratégica. “Los adversarios de la Patria, los
golpistas, los fascistas y los terroristas
defiéndanse que aquí vamos nosotros al ataque. No vengan después
a estar pidiendo cacao. Ofensiva del
Gobierno, política interna popular,
económica, jurídica, comunicacional
e internacional”, señaló el presidente
Chávez en el programa dominical de
mayor audiencia nacional.
“Es el ataque bolivariano. Hemos recuperado y debemos mantener por
encima de todas las circunstancias la
ofensiva estratégica”, alertó.
Ofensiva jurídica en contra de la
impunidad. El llamado del presidente
Chávez fue a desatar una lluvia de
amparos y demandas ante los tribunales y fiscales, para adelantar de
esa forma una ofensiva jurídica que
diera al traste con la impunidad de
los responsables de muertes, daños

morales, físicos, económicos, a la propiedad privada y a la educación.
“No puede haber impunidad”, dijo el
jefe de Estado al insistir en que no
se podía permitir la clemencia criminal. Chávez recordó que la Constitución le daba potestad al pueblo y a
la Asamblea Nacional para remover
a quienes se mantenían en el poder
Judicial y Fiscal, y no cumplían con
sus obligaciones. A estos últimos les
manifestó: “Tienen que irse de sus
puestos”.
La ONG Víctimas del paro interpuso
un recurso de amparo ante el TSJ y
en cuatro días habían recibido tres
mil denuncias.
El Firmazo: la planilla N° 9, revocatoria a fallecidos y la buena fe.
Nuevamente la oposición, a través
de Súmate, impulsa una jornada de
recolección de firmas para solicitar
el referendo revocatorio o una enmienda constitucional.
Pese a que previo a la jornada cívica
los medios comerciales, opositores
al Gobierno Bolivariano, dieron a co-
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rrios a la ciudad, brindará mayor seguridad e impulsará obras que permitirán mejoras en las condiciones
de vida de las comunidades.
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nocer el texto de la enmienda sobre
el recorte del período presidencial,
así como del revocatorio, Súmate
y la Coordinadora Democrática se
burlaron de la buena fe de la gente
al dejar colar, en la llamada planilla Nº
9, una enmienda a los artículos 57 y
58 de la Constitución, referidos a la
libertad de expresión, que buscaba
eliminar el derecho a réplica y blindar a los medios para convertirlos
en intocables.
A la hora de reclamar el origen de
tamaña travesura resultó de procedencia desconocida. Algunos firmantes no leyeron las planillas y tampoco
se dieron cuenta de que en la lista de
diputados y diputadas, a quienes les
solicitarían el revocatorio, incluyeron
al parlamentario Santiago Sánchez,
del MVR-Táchira, quien había fallecido el año anterior.

4

Undécimo aniversario de la rebelión de jóvenes. Con una misa
en la Catedral de Caracas se iniciaron los actos conmemorativos de

los once años del movimiento cívico
militar de 1992 que lideró el teniente coronel Hugo Chávez junto a un
grupo de jóvenes oficiales.
El vicepresidente José Vicente Rangel
consideró que el escenario del 4-F
no se podía comparar con el golpe
de Estado del 11 de abril de 2002,
debido a que en el año 92 hubo un
golpe de opinión con “signo eminentemente democrático, popular y
social contra un sistema corrupto y
que fue respaldado por el pueblo”.
Contrario al 11-A que definió como
“una conjura de grupos de militares
reaccionarios con el presidente de
Fedecámaras, Pedro Carmona, para
despojar al Presidente del poder”.
Rangel consideró que la oposición
sería “un saco de gatos” debido a las
contradicciones que afloraban entre
dirigentes de un solo sector, como
sucedía en la CTV: Manuel Cova
sostenía que el paro había concluido,
mientras que Carlos Ortega afirmaba que se mantenía. Fedecámaras,

por su parte, aseguraba que no se
podía hablar de un paro.
Decreto de Tierra Urbana incorpora
el barrio a la ciudad. Desde el Arco
de la Federación, ubicado en El Calvario, parroquia Catedral, el presidente
Hugo Chávez reivindicó los acontecimientos del 4 de febrero de 1992, a
los cuales consideró como el arranque
del proceso revolucionario. “El 4-F es
un día que parte en dos la historia de
Venezuela”, aseguró al explicar la nueva
etapa de la historia, que se inició en el
siglo XX y que, once años después, se
traduce en el proceso de transformación revolucionario.
El líder de la rebelión civicomilitar recordó la hazaña ocurrida once años
atrás en medio de miles de seguidores del proceso bolivariano, su Gabinete, colaboradores, diputados salvadoreños y ecuatorianos invitados al
país. Chávez entregó 500 títulos de
propiedad de la tierra a vecinos de
barrios del oeste capitalino.
El decreto que regula la tierra urbana
logrará la incorporación de los ba-

Seguridad alimentaria garantizada
por decreto. Una gran concentración dio la bienvenida en El Calvario
al jefe del Estado, quien firmó el decreto de Promoción a la Agricultura
Sustentable y Garantía de Seguridad
Agroalimentaria, que permitirá la
enajenación, al Instituto Nacional de
Tierras, de aquellas tierras que tuvieran vocación agraria.
El texto legal establece la emisión
de cartas agrarias a través del INTI,
mediante las cuales será certificada
la ocupación de tierras por agrupaciones campesinas que manifiesten
su voluntad de organizarse con fines
productivos, y proceder de formar
inmediata al cultivo y aprovechamiento de las mismas.
La derrota será el destino de la
oposición. “No podrán ocultar por
más show que monten la tremenda
derrota que les hemos propinado a
los golpistas, fascistas y terroristas, y
ese será su destino. Seguirán conociendo la derrota porque la victoria
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Tipo de cambio a Bs 1.600 el
dólar. En cadena de radio y televisión, el presidente Chávez anuncia
el nuevo régimen cambiario, mediante el cual, entre el Banco Central de
Venezuela y el Ejecutivo nacional,
fijaron el tipo de cambio en 1.596
bolívares por dólar para la compra y
1.600 bolívares para la venta.
El decreto prevé que la totalidad de
las divisas originadas de la exportación petrolera serán de venta obligatoria al BCV, quien las adquirirá
al tipo de cambio que sea fijado de
acuerdo al convenio.

es nuestra. No podrán en ningún terreno ni con la fuerza invencible del
pueblo unido con el Gobierno, con
las instituciones y la Fuerza Armada
cumpliendo con sus obligaciones
constitucionales”, sentenció el comandante Presidente al desestimar
la jornada opositora de recolección
de firmas, supuestamente calculadas
en cuatro millones. Consideró que
las cifras no eran más que un ardid
de “esta oposición desesperada para
tratar de taparse el chichón, para
tratar de tapar la gran derrota que
sufrieron”.
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Ni un dólar para los golpistas. “El
control de cambio empieza a funcionar para que los golpistas no se sigan
llevando nuestros dólares, nuestras
reservas internacionales, que son de
la nación, de la República”, señaló el
jefe de Estado en medio del entusiasmo de la multitud que asistió al
acto cultural realizado en el Poliedro
de Caracas para celebrar el Día de
la Dignidad. A la cita se hicieron presentes delegaciones de todo el país,
gobernadores, ministros, militantes y
dirigentes del MVR, entre otros.

Durante la alocución al país, el jefe
de Estado juramentó al equipo directivo de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y emitió
un decreto que establecía como
bienes y servicios de primera necesidad a los alimentos para el consumo
humano: arroz de mesa, avena y sus
preparados, preparaciones para la
alimentación infantil, harina de maíz
precocida, harina de trigo, pastas alimenticias, pan de trigo, carne de res,
de pollo, pavo, gallina, ovinos, caprinos y porcinos.

En su discurso anunció el mecanismo de control de cambio, y dijo: “Ni
un dólar más para los golpistas, ni un
dólar para los terroristas, ni un dólar
para los desestabilizadores; los dólares son para el pueblo, para importar
alimentos, medicinas e insumos productivos necesarios para que no se
detenga la producción nacional”.

La lista también incluyó sardinas, atún
enlatado, jurel enlatado, leche completa en polvo, pasteurizada y esterilizada, leche maternizada o humanizada, leche de soya, quesos blancos,
huevos de gallina, aceites comestibles, margarina, azúcar, mayonesa,
sal, café, salsa de tomate, entre otros
bienes, e incorporó otros, tales como
medicamentos, útiles escolares, agua,
luz, gas, teléfono, transporte público
y servicios funerarios, entre los más
destacados.

Chávez designó al capitán (Ej) Édgar
Hernández Behrens como jefe de la
Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y explicó que el nuevo
organismo se encargaría de manejar
las operaciones del nuevo control
cambiario integral.
Ofensiva estratégica para avanzar y
profundizar el proyecto revolucionario. Chávez se refirió a la necesidad
de tener clara la ofensiva estratégica
para recuperar espacios, lo que sería
posible si el Gobierno, el pueblo y
las instituciones se mantenían unidas.
En lo ideológico, señaló la necesidad
de profundizar, debatir y madurar el

proyecto ideológico bolivariano, las
tres raíces: Bolívar, Rodríguez y Zamora. Además, mencionó la ofensiva
social, económica y política.
“No puede haber, por ejemplo, ningún ente del Gobierno manejando
recursos que son del pueblo, desarrollando su propio plan, independiente del plan de desarrollo integral.
No, cada bolívar que se administre
debe ser colocado u orientado en
función de un solo proyecto”, precisó al considerar que se requería
mayor coordinación en todos los niveles del Gobierno e ilustró con el
ejemplo de Pdvsa:
“No puede seguir funcionando
como funcionó durante más de 20
años, con sus propios planes, como
un Estado dentro del Estado, y ese es
uno de los más grandes logros de la
batalla del año 2002 y de comienzos
del 2003. Pdvsa ahora es del pueblo

y de los venezolanos, de la República
Bolivariana, ya no le pertenece a la
oligarquía, que la manejó a su antojo
durante mucho tiempo”, manifestó.
¿Perdonar a los conspiradores? No,
no podemos. El líder de la Revolución Bolivariana explicó con detalles
la ofensiva ideológica y afirmó: “Se
corre la voz de que vamos a perdonar a los que abandonaron su trabajo o sabotearon las instalaciones de
Pdvsa. No, aquí no hay perdón, más
de 5 mil personas han sido despedidas y despedidas están, y seguiremos despidiendo gente para sanear
la Pdvsa del pueblo”.

Cadivi penalizará a infractores. La
recién creada Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) podrá
aplicar sanciones administrativas a
quienes incurran en la violación de
los parámetros fijados para la obtención de dólares. Durante su alocución al país el mandatario nacional
señaló a todas aquellas personas que
estarían pensando en estafar al Estado, que “lo olviden, porque para eso
estamos preparando la Ley Penal
Cambiaria”, en la que se contempla-
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rán y tipificarán todos los delitos a
que haya lugar bajo el nuevo régimen.
El grupo directivo también elaborará
los registros de usuarios del régimen
cambiario que considere necesarios,
los requisitos de inscripción, los mecanismos de verificación y su actualización, entre otras atribuciones.

6

Plan Zamora: la tierra para quien
la trabaja.Títulos de propiedad de
tierra, cartas agrarias, financiamiento
para proyectos agropecuarios y entrega de tractores, formaron parte
de la primera etapa del arranque
oficial del plan nacional de adjudicación de tierras agrarias, denominado
Plan Zamora, destinado a garantizar
la posesión de terrenos en manos
de hombres y mujeres con vocación
agrícola.
En el sector Los Tirantes, en la parroquia Santa Lucía del municipio Barinas, en el fundo zamorano “Jacoa”, el
líder bolivariano ratificó la intención
del Gobierno revolucionario de impulsar el desarrollo socioeconómico
del país.

7

Libertad de expresión: útil para
engañar. Un esfuerzo para reconocer la verdad de lo que ocurría en
Venezuela, fue el llamado del presidente Hugo Chávez a embajadores y
encargados de negocios, reunidos en
la Cancillería durante el tradicional
acto de Salutación de Año Nuevo
del Cuerpo Diplomático acreditado
ante el Gobierno nacional.
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“Venezuela pide a los países del
mundo firmeza en la defensa de la
democracia, no ayudan las ambigüedades en estos momentos”, precisó
al enumerar algunos de los hechos
ocurridos recientemente en el país
y las mentiras que se pretendieron
llevar fuera de las fronteras, entre
ellas destacó el supuesto paro cívico, el sabotaje a la empresa petrolera del Estado, el acaparamiento de
alimentos de primera necesidad y el
comportamiento antiético e inconstitucional de los medios privados.
“Seguramente habrá una sanción
para algún medio de comunicación”,

señaló al solicitar “que cuando ocurra digan la verdad a sus gobiernos” y
no caigan en el error de señalar que
se violó la libertad de expresión en
Venezuela.
Ley Resorte, aprobada en primera
discusión. La Asamblea Nacional inicia la primera discusión del proyecto
de Ley de Responsabilidad Social en
Radio y Televisión (Resorte), que resultó de un trabajo de más de dos
años y de una consulta pública de
nueve meses impulsada por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), y cuyo objetivo sería
el control y la responsabilidad social
de todos los actores que intervienen
en el fenómeno de la comunicación.
Los medios de comunicación comerciales iniciaron una campaña feroz en
contra de la normativa legal que llamaron “Ley mordaza” o “Ley de contenidos”, y alimentaron la matriz de
opinión de que se pretendía legalizar
el control político y la censura sobre
los medios.
La exposición de motivos del proyecto de ley indicaba: “Los servicios
de divulgación sonora y audiovisual,
como la radio y la televisión, son pilares fundamentales para una sociedad
democrática y una cultura de derechos humanos (...) Su importancia
en la formación de las personas es
incuestionable, especialmente en niños, niñas y adolescentes...”.
“De allí que, por razones de interés
público, todo Estado tiene la obligación de establecer normas precisas
que fijen los marcos generales de
regulación para el ejercicio de las
actividades de estos servicios, en las
cuales se garantice el necesario equilibrio entre los derechos humanos,
deberes e intereses de las personas
en general, de los prestadores de
servicios de divulgación y de sus relacionados”.

8

Aquí cabemos todos. En el Paseo Los Próceres, en Fuerte Tiuna, el mandatario nacional entregó
equipos modernos y tecnología de
punta al Cuerpo de Investigaciones
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Científicas, Penales y Criminalísticas
(Cicpc), y a la Dirección de Protección Civil, valorados en 80 millones
de dólares.

rentes golpistas se fueron y no volverán”, expresó al señalar: “La batalla
por Venezuela continúa”.
Chávez leyó un artículo de opinión,
de uno de «los intelectuales antibolivarianos, que siempre ha estado
asesorando a esos grupos: “La ilusión
de una salida inmediata de Chávez
desapareció; Chávez salió vivo este
round, porque los errores cometidos
favorecieron su estrategia”.Y termina
de manera lapidaria: “Se partió de un
cálculo equivocado: que Chávez no
aguantaría el paro”.
Bueno, aquí estamos hoy, es 9 de febrero y el paro no existió nunca, lo
hemos demolido», puntualizó.

En su mensaje al país reiteró su disposición al diálogo y “a seguir los
esfuerzos por la reunificación de
Venezuela para aprender a vivir juntos. Independientemente del apoyo
al Gobierno o no, aquí cabemos todos”, manifestó.

9
136

Victoria sobre el golpe petrolero. “La consigna es triunfar”, con
esta frase arrancó el líder revolucionario, Hugo Chávez, la transmisión
del programa dominical Aló Presidente, edición N° 138, realizado desde las instalaciones de la refinería El
Palito, estado Carabobo.
Chávez anunció la recuperación total de Pdvsa, lo cual permitió proclamar la derrota total del sabotaje a la
mayor industria del país. “El triunfo es
del pueblo venezolano, de la Patria”,
aseguró al indicar: “Hemos derrotado el golpe petrolero, económico,
fascista y terrorista”.
Realizó un merecido reconocimiento
a los trabajadores, jubilados, gerentes

patriotas y representantes de la FAN,
“por haber resistido, contraatacado,
recuperado y triunfado”.
Demolidos por cálculos equivocados. En el Aló Presidente Nº 138,
realizó un nuevo llamado a los fiscales del ministerio público y a los jueces de la República para que hicieran

cumplir la Constitución y las leyes,
entre ellas el Código Penal.
Explicó que los trabajadores de Petróleos de Venezuela no solo estaban
despedidos, sino que “deben ser enjuiciados por tratar de destruir al país”.
Ratificó que no habría amnistía para
los empleados despedidos. “Los ge-

CTV: por más que te tongonees
siempre se te ve el bojote. En el
Aló Presidente, el líder bolivariano
mencionó la página “Los Domingos
de Díaz Rangel”, escrita por el director de Últimas Noticias, Eleazar Díaz
Rangel, titulada “El precio que pagará
la CTV”, sobre el cual leyó: “Manuel
Cova nos dijo que la CTV asumirá el
costo político del paro; se infiere de
esa declaración que el líder cetevista
cree que el paro fue un éxito, ¡por
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La nueva Pdvsa es del pueblo
Los responsables de las pérdidas y daños del golpe económico ocurrido de
diciembre 2002 a febrero 2003 tienen rostro, nombre y apellido. Algunos
han querido presentarse, con cierto descaro, como candidatos del progreso
y el futuro en la creencia de que el pueblo olvidó que no les tembló el pulso
para atentar contra la verdadera propuesta de desarrollo y transformación
socialista impulsada por el presidente constitucional, Hugo Chávez.
La trascendencia de las consecuencias económicas y sociales del sabotaje
petrolero quedaron marcadas en la historia contemporánea de Venezuela,
así como algunos de sus protagonistas activos: Henrique Capriles Radonski,
Leopoldo López, entre otros, quienes representan la propuesta capitalista y
neocolonial del imperio y de la derecha venezolana en las elecciones presidenciales de 2012.
Son los mismos, sin duda alguna, son los mismos —del golpe de Estado en
abril de 2002— que carecen de un programa que ofertar, una visión o proyecto de país; se mueven entre participar en un proceso democrático y al
mismo tiempo abrazar una salida de fuerza contra el Gobierno Bolivariano
y su Presidente.
supuesto que no! Asumir su costo
es pagar su precio. Tal como se dice,
en política los errores no salen gratis, tienen un costo y tarde o temprano habrá que pagarlos, es lo que
ocurrirá con la CTV, y en este caso
personalizado en Carlos Ortega, no
solo por ser su presidente, sino porque asumió su conducción personalmente cuando, por ejemplo, declaró
el paro indefinido o lo convirtió en
paro activo cuando llamó a la desobediencia civil...”.
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Contrabando en el firmazo. De igual
forma, Chávez se sumó a la denuncia
destacada por Díaz Rangel y formulada por Teodoro Petkoff, quien calificó de “contrabando la inclusión en
el firmazo de planillas que no habían
sido aprobadas por sus organizadores de la Coordinadora Democrática, como la propuesta de una Asamblea Constituyente que mantiene
dividida a la oposición, pero los más
audaces fueron quienes presentaron
la número nueve, que muchos firmarían sin saber lo que hacían, donde
se modifican sustancialmente los
artículos 57 y 58 de la Constitución,
referidos a la libertad de informar”.
Explicó, el presidente Hugo Chávez

Dejaron de ser una opción democrática, toda vez que sus líneas políticas vienen dictadas desde el exterior cumpliendo con intereses transnacionales. En
Venezuela solo son actores de reparto de los dueños de medios de comunicación, oligarcas, élites partidistas, a quienes no les importa matar al pueblo,
ni antes ni ahora, con tal de defender sus intereses burgueses, neoliberales.
En la cronología del sabotaje petrolero, que alcanza su décimo aniversario
este año, vale la pena incluir una serie de fragmentos de encuentros entre el
comandante presidente Hugo Chávez y trabajadores de la industria petrolera, ministros y gente del pueblo, que permiten recordar los momentos de
resistencia, las estrategias y los liderazgos que surgieron, a través de los cuales
se logró el rescate de Petróleos de Venezuela, en un hecho nunca antes registrado en la historia política, económica y social del país.

que en la nueva versión pretendían
desaparecer los derechos a la información oportuna y veraz, la réplica
y la rectificación. “Esto lo que hace
es poner en evidencia el saco de
gatos que hay en esa llamada Coordinadora Democrática, y si ustedes
pertenecen a esos partidos y son
ciudadanos de buena fe, tengan cuidado porque vean como les meten
contrabando”, precisó.

Entre las funestas consecuencias del golpe económico petrolero, planificado
minuciosamente por la alta gerencia de la vieja Pdvsa, están las pérdidas
directas para la industria petrolera por el orden de 14 mil 600 millones de
dólares. En el ánimo de profundizar la magnitud de la barbarie presentamos
algunas cifras y estadísticas oficiales que dejó la desestabilización impulsada
por la Coordinadora Democrática, la CTV, Fedecámaras y supuestas ONG
que, aún hoy, luego de diez años, no abandonan el camino de detener el
socialismo bolivariano del siglo XXI.
Las nueva Pdvsa nació con la victoria sobre el sabotaje petrolero. Subordinada al Estado permanece comprometida con el auténtico dueño del petróleo:
el pueblo venezolano. Para mostrar esa responsabilidad dejamos a nuestros
lectores el Informe de Gestión 2010 de Pdvsa, presentado por su presidente,
Rafael Ramírez. La construcción de la Patria exige ciudadanos y ciudadanas
conscientes; en sus manos quedan las bases para fortalecer la realidad de
alcanzar una Venezuela digna, independiente, justa, en paz, unión y amor.
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Fragmentos
Aló Presidente N° 130
Palacio de Miraflores
8 de diciembre de 2002

una Fuerza Armada allí firme, institucionalizada con la Constitución en
alto, también cumpliendo junto con
el resto de las instituciones, poderes locales, gobernadores, alcaldes, la
Asamblea Nacional, el Poder Judicial.

Televisoras al servicio de un nuevo
golpe de Estado
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Presidente Hugo Chávez: Desde
aquí este mensaje al mundo. Una
vez más está en marcha un plan de
gruesas dimensiones para derrocar
al Gobierno legítimamente constituido en Venezuela, con ramificaciones internas y externas. Y ahora, en
el mismo formato golpista, fascista
de abril, de enero, febrero, marzo y
abril. Porque el golpe de Estado de
abril venía siendo planificado desde
hace muchos meses, como sus mismos protagonistas lo reconocieron
en su momento, cuando usurparon
el poder, y aquí en este mismo salón
presenciaron e impulsaron y aplaudieron la autojuramentación de un
usurpador, anularon la Constitución
Bolivariana, eliminaron el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional y el Poder Ciudadano; cuando
desde este mismo palacio, usurpándolo, manchándolo de indignidad,
ordenaron la detención de gobernadores, de alcaldes, de diputados y de
diputadas; cuando
arremetieron salvajemente contra
la población ocasionando cuántos
muertos, cuántos
heridos, cuántos
detenidos, cuánto
terror en millones
de niños, niñas,
ciudadanos, ciudadanas; cuando engañaron al mundo a través de la
campaña mediática, unos medios
de comunicación
apoyando al golpe, que hicieron un
cerco mediático e impidieron la información, desinformaron al mundo,
lo engañaron por unas horas. Claro:
no se puede engañar a tanta gente
durante tanto tiempo. Por unas horas el mundo fue engañado: «Cayó el
dictador», decían, «El pueblo lo derrocó«. Y resulta que a las pocas ho-

ras el pueblo trajo al «dictador», ¡qué
cosa tan extraña! Eso hay que recordarlo, porque es el mismo formato.
Las televisoras privadas, sin excepción, las grandes televisoras al servicio de un plan desestabilizador,
así lo vuelvo a denunciar al país y al
mundo: están en el mismo papel del
golpe de Estado de abril, desbocadas.
Dirigidas por unas personas que parece que perdieron toda capacidad
para dialogar, para oír, para rectificar,
para sentir o para tener la conciencia
de la tremenda responsabilidad que
tienen cuando el Estado les dio una
concesión para conducir o para manejar un canal de televisión, que es
un tremendo poder. Lanzan desbo-

cados mentiras, campañas; editorializan. Ustedes lo han visto, el mundo
lo ha visto, es una frenética actividad
enfermiza que está haciéndole un
gravísimo daño psicológico al pueblo
venezolano, y sobre todo a los más
débiles: los niños y las niñas. Es un
plan concebido con mucho dinero.
Es un plan terrorista.

Ahora, ellos siguen tratando de buscar apoyo en los sectores militares.
Obtuvieron algún apoyo en el mes
de abril, en esos meses de marzoabril, y con aquel apoyo de ese grupo de militares lanzaron el golpe de
Estado militar-fascista. Las mismas
instituciones, la cúpula de Fedecámaras totalmente desbocados, fuera de
lo que deberían estar haciendo. Una
cúpula ilegítima de la CTV, es la misma institución, los mismos rostros, las
mismas expresiones, la misma amenaza, el mismo intento de chantaje
contra un pueblo y contra un Gobierno. Los mismos partidos políticos y los mismos dirigentes de la
oposición, salvo algunos casos, pero
no termina la oposición política de
distanciarse del golpismo. Se han lanzado
de nuevo, desaforados, algunos enloquecidos, a conquistar el
poder en Venezuela
por la vía golpista, desestabilizadora, fascista
y terrorista. No lo van
a lograr.
No lo lograron en
abril, no lo van a lograr en diciembre ni
en enero ni en los meses por venir, porque
aquí hay un pueblo —
como ayer quedó demostrado una vez más— dispuesto a
defender su Constitución.
Aquí estamos millones, millones decididos a defender nuestra Constitución, nuestro sistema de gobierno,
nuestra democracia, de esta enfermiza arremetida de las élites, una arremetida más. No lo van a lograr. Hay

Hago un llamado a todas las instancias, a todos los componentes del
poder nacional, a toda la población, a
todos los sectores sociales, económicos y políticos que crean de verdad
en la democracia, como creemos
la mayoría de nosotros, a ponernos
de pie, a cruzarnos las manos y los
brazos unidos en defensa de nuestra
Constitución y del sistema democrático que el pueblo se ha dado en
libres elecciones y de manera absolutamente legítima.
Ahora, como el plan oligárquico fascista y golpista no consigue apoyo de
sectores militares que tengan algún
peso, como lo tuvieron en el mes de
abril, han arremetido contra el corazón de la economía venezolana y ahí
han conseguido apoyo una vez más.
Porque ya en abril también lograron
causar bastantes problemas a la industria petrolera venezolana, consiguieron el apoyo de un grupo de
ejecutivos, de gerentes donde, por
supuesto, no están comprometidos
todos. Ya estamos evaluando la situación en todo el país, a nivel nacional,
en cada región, para precisar responsabilidades.
Los golpistas petroleros y el caos
Hago un llamado a todos los trabajadores de Petróleos de
Venezuela, desde la nómina mayor, la directiva, la
gerencia, la nómina contractual y los trabajadores,
técnicos, ingenieros, a que
asuman todos su responsabilidad, no solo ante la
industria petrolera, sino
ante el país. Porque un gerente de Pdvsa que tenga
una responsabilidad de gerenciar una
refinería, por ejemplo, o una planta
de llenado de combustible, asuma
una actitud de impedirles a los trabajadores cumplir con sus obligaciones,

abandona, además, su puesto de trabajo, está incumpliendo no solo con
la industria: está dando motivos legales para ser despedido de esa empresa. Pero también debe tener conciencia de que él no está cerrando
o dejando de operar qué sé yo, una
fábrica de reparar tripas de cauchos
de bicicletas, por ejemplo; no, él está
operando una empresa que constituye la médula, el corazón no solo de
la economía venezolana —porque
cuando hablamos de economía estamos hablando de la sociedad, siem-

pre hemos dicho desde aquí, desde
este programa, que no se puede
separar la economía de la sociedad,
o lo económico de lo social—. Una
persona que haga eso que ya he

dicho o cualquier otro acto de sabotaje, de retardo sin ninguna motivación racional, real, gremial —no es
porque se le dejó de pagar el salario
(tampoco sería motivo para parar
una planta, tampoco, porque hay
mecanismos establecidos en la ley),
pero no hay ni siquiera una excusa,
una razón valedera, de que haya un
retardo en el pago de prestaciones
de alguien, o de aguinaldos; no, no,
todo, todo se les ha pagado; o algún
maltrato de la gerencia; no—, no hay
ninguna razón. La razón es externa a
la propia empresa: los golpistas.
Los golpistas que quieren detener la
empresa petrolera para generar un
caos en la nación y justificar cualquier
acción militar, cualquier acción violenta, algunas de las cuales, pues, ya
están propiciando, y quebrar la institucionalidad y derrocar al Gobierno
que fue elegido una y dos veces por
el pueblo venezolano.
Es decir, yo sé, una vez más así lo
digo, que vienen por mí, vienen por
mí, porque esa oligarquía ha tratado
de rodearme, me trató de rodear, de
convencer. Pero yo no voy a traicio-
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lo como excusa, buscando la activación de alguna otra carta de las varias
cartas ocultas que ellos tienen, que si
un golpe militar, no, por ahí no; que si
Pdvsa, por ahí comenzaron a avanzar,
desafortunadamente han conseguido
apoyo, repito, de gerentes que tienen
una alta responsabilidad.
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nar el mandato que el pueblo me ha
dado. Aquí llegaron muchos presidentes anteriores a mí, elegidos por
la mayoría del pueblo y luego traicionaron la esperanza de ese pueblo.
Esa es una de las razones de que el
pueblo venezolano viva como vive:
porque no tuvo nunca un verdadero
Presidente que arriesgara su vida incluso por la vida del pueblo. ¡Yo sí, yo
no voy a traicionar a mi pueblo!, ¡lo
juro! Vengan contra mí las oligarquías
que se vengan, vengan contra mí los
poderes que se vengan: no me importa absolutamente nada, porque
estoy consciente de mi responsabilidad aquí donde estoy, estoy consciente de que vine aquí para cumplir
una tarea, para comenzar un proceso de dignificación de mi pueblo, de
toda la nación.
Cuando digo de mi pueblo estoy
hablando de todo el país, de toda la
República, de toda la sociedad, para
buscar que esto se cumpla. Si nosotros logramos en los próximos 20
años que esta Constitución se cumpla en un porcentaje importante,
estaremos afianzando esa Venezuela
bonita, esa Venezuela de nuestros hijos, de nuestros nietos que hoy debe-

ría estar, repito, si es que se hubiese
conducido de manera eficiente, con
conciencia, con sensibilidad social,
con buen liderazgo y gerencia en el
siglo XX, Venezuela hoy debería ser
una tacita de oro en este continente
y en el mundo. No lo somos, pero lo
seremos.
Pdvsa no podrá ser privatizada
¿Ustedes saben cuál era el plan que
estaba en marcha aquí? Antes de llegar nosotros al Gobierno estaba en
marcha un plan para privatizar Pdvsa.
Poderosos intereses internacionales
radicados en Venezuela, de nacionales venezolanos, con otros intereses
más allá de Venezuela, han vuelto a la
carga: vienen por la industria petrolera. No por Chávez, en el fondo, pero
ellos saben que mientras yo esté
aquí no van a poder, mientras esta
Constitución exista no van a poder,
porque aquí el pueblo y la Asamblea
Constituyente recogió en su articulado el sentimiento del país: la empresa petrolera, Pdvsa, no podrá ser
privatizada, dice la Constitución. Pertenece al Estado, es decir, a todo el
pueblo venezolano.

Ahora quieren parar la empresa con
la cooperación antipatriótica de gerentes, algunos gerentes que han tenido altísimas responsabilidades en la
empresa. Es un plan con conexiones
externas, repito. Se quiere parar la
empresa, se quiere con ello decir que
este Gobierno no tiene capacidad
para gobernar al país, se quiere justificar con ello la salida del Gobierno
para luego instalar un Gobierno que
privatice Pdvsa. Prácticamente que
la regalen, porque quieren, además,
quebrarla, como que no sirviera para
nada. Entregarle la empresa petrolera, es decir, el corazón de la economía venezolana y de lo que es el impulso social que le estamos dando al
país, a los poderosos intereses nacionales —que son contra la nación—
de sectores privilegiados, elitescos, y
sectores internacionales. Ahí está el
plan de batalla con el cual nos están
atacando por diversos flancos ahora.

Nosotros, con base en nuestra
Constitución y a nuestras leyes, estamos trabajando para tomar decisiones. Estuvimos trabajando, con
base, primero, en la Constitución
Nacional; segundo, la Ley Orgánica
de Seguridad y Defensa; tercero, la
Ley de Hidrocarburos, y otros instrumentos más; con base en ese desarrollo constitucional y legal estamos
tomando decisiones. Hemos comenzado a remover gerentes que no han
cumplido con su responsabilidad, hemos comenzado a reforzar, como
lo manda la Constitución y la ley, la
presencia militar en las instalaciones
petroleras de todo el país, para salvaguardar el corazón económico y
también social de la República.

El cadáver del paro fracasado

Vamos a tomar un conjunto de decisiones a nivel de la Presidencia, a
nivel del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, a nivel del Ministerio
de la Defensa y de otros ministerios,
de la Producción y el Comercio, del
Ambiente y los Recursos Naturales;
hemos iniciado también contactos
internacionales para que los presidentes de América y del mundo
sepan qué es lo que está pasando
aquí porque cuántas mentiras salen
de nuevo, una vez más, a través de
los medios de comunicación; con organizaciones internacionales, con las
corrientes progresistas del mundo
entero, que acompañan el esfuerzo
venezolano porque saben en todo
el mundo que Venezuela está allí a la
vanguardia de un proyecto alternativo al que le quiere imponer al mundo el neoliberalismo salvaje, como
dice el papa Juan Pablo II.

Que si el paro... ¡mentira!, ningún paro:
una máscara, igual que en abril. A Venezuela no la para nadie, y alargar un
paro que no es paro, el cadáver de
un paro fracasado, alargarlo y pasear-

Este conflicto venezolano tiene implicaciones universales, no es un
conflicto solamente venezolano. Se
trata de quebrar un esfuerzo, el esfuerzo de un pueblo noble, en paz

y en democracia por construirse un
camino distinto al camino que nos
traía directo al infierno. Nosotros vamos por el camino bendito del Niño
Jesús, del Niño Dios, de Jesús de Nazaret: «Amaos los unos a los otros».
Aló Presidente N° 132
Planta de Distribución Carenero, estado Miranda
Caracas, 23 de diciembre de 2002

Venezuela y especialmente a la gente
del estado Miranda y todas las poblaciones cercanas a Carenero. Anoche
regresamos del estado Zulia, estuvimos en Bajo Grande inspeccionando
el buque tanquero petrolero que lleva el nombre Pilín León, que ha sido
liberado y rescatado para la República: estaba secuestrado.

Presidente Hugo Chávez: Aquí estamos en Carenero, recuperando
nuestra industria petrolera. Pdvsa de
los venezolanos y para todos los venezolanos. Muy buenas tardes a toda

Aquí he conseguido a un grupo de
patriotas, que hasta nos brotan lágrimas cuando nos abrazamos. Recordamos con los trabajadores de aquí,
lo que nos decían los de allá en el
Lago de Maracaibo —tripulaciones
de los remolcadores que habían sido
saboteados; los tomaron, rescataron,
repararon y los están operando—:
«Chávez: de aquí no nos baja más

nadie». Así pasó aquí en Carenero.
Lo que en Carenero uno observa
y oye es lo que está ocurriendo en
toda Venezuela. ¡Qué cosa tan bonita la que ocurre! Pdvsa está como
la Patria, resucitando de la mano de
Dios, de la mano de sus verdaderos
trabajadores, del pueblo, con el apoyo de la Fuerza Armada, del Gobierno, con el apoyo de todos. Uno palpa cuando viene, ve, agarra la mano,
abraza, cuando conversa con estos
trabajadores: son unos verdaderos
patriotas.
En Carenero había una gerencia de
una planta que es de la república.
Hay invertidos miles de millones de
bolívares, un centro de distribución.
Llegan buques, descargan, de Venezuela y de varias partes del mundo.

Es un punto estratégico porque de
aquí es de donde se bombea gasolina con plomo, sin plomo o diésel
para el Centro de Llenado de Guatire.También gas licuado, que es el que
va para el consumo de la bombona
de su casa. Aquí es donde llegan los
barcos. Gracias a Dios que tenemos
ese Mar Caribe; hay países que no
tienen mar, como nuestra hermana
y querida Bolivia. En este mar se instaló este centro de distribución operado por venezolanos, trabajadores
que viven por aquí cerca, por estos
pueblos, que han vivido aquí y aman
esto. Ahora, un grupo de gerentes
irresponsables, violando la ley, abandonó su trabajo aquí.
No solo abandonaron el trabajo,
sino que sabotearon las instalaciones.

Recuperando nuestra industria petrolera
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dad a una empresa que es de todos
los venezolanos, incluyendo a los
militares, que son venezolanos igual
que todo el pueblo. Entonces, ¿tú
ubicaste a Luis?
Capitán (GN) Rodríguez: Sí, se ubicó
a todo el personal que podía operar
la planta en caso de que fallase alguien.
Presidente Chávez: Oigan, para que
Venezuela se sienta segura. El comandante de una compañía tiene
un plan de contingencia. Eso significa
que él tiene ubicadas a las personas
que aun cuando no están trabajando
aquí conocen la planta y sabe dónde
viven. Ubicó a Luis ¿correcto?
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Ese es un delito, por tanto, vamos, la
Fiscalía. El Poder Ejecutivo estamos
iniciando a través de la Procuraduría las demandas y acciones penales,
porque un gerente que trabaje aquí
cuidando la planta, abandonar su trabajo ya es violación a la Ley del Trabajo, y más aun cuando es un servicio
público, del cual dependen millones
de personas en todo lo que es el estado Miranda, la Gran Caracas, por
el combustible, el gas licuado, gasolina, diésel, transporte de alimentos, la
gasolina de las ambulancias, el diésel
para los camiones y los transportes
de carga de alimentos, de personas,
el transporte público, eso no se puede parar. Eso es un crimen de lesa
humanidad, dañando la vida. Es criminal tratar de parar instalaciones
como estas a nivel nacional.
En verdad que los conspiradores
hicieron un plan que ellos creyeron
que era perfecto, igual que el plan de
abril, solo que no contaban con el
pueblo. Ellos casi siempre no toman
en cuenta el pueblo y la moral de los
trabajadores venezolanos.
Qué honor para mí, como trabajador venezolano, venir a Carenero y
estrechar la mano de estos trabajadores que, ante la ausencia del ge-

rente y el sabotaje que le hicieron
a las instalaciones, tomaron la planta. Incluso he visto algunos que los
habían botado, estaban por allí, y tan
pronto supieron se vinieron para
acá y, sin cobrar un centavo, porque
aman a su Patria... uno de ellos me
estaba recordando el pensamiento
aquel de Bolívar: «Cuando el clarín
de la Patria llama, hasta el llanto de
la madre calla». Son unos soldados
del pueblo. Uno de ellos está operado de la columna y se vino para acá.
Todavía anda de reposo con una faja
puesta y sin embargo... es operador,
pero como no había operador, aquí
está. ¿Cómo estás, hermano?

Dos semanas antes habían hecho
contacto conmigo y tenían conocimiento de que yo había estado trabajando en la planta durante 11 años.

Trabajador, Edilberto Carrero: Estoy activo todavía, tengo tres años en
la industria, y estoy de reposo.

Presidente Chávez: ¿Que tiene su
sede dónde?

Presidente Chávez: Cuéntanos un
poco, estabas en tu casa cuando oíste la noticia. ¿Qué noticia oíste?

Presidente Chávez: ¿Dónde está
Rodríguez?¿Cómo estás, hijo?
Capitán (GN) Rodríguez: Bien, señor
Presidente.
Presidente Chávez: ¿Estás de capitán
dónde?
Capitán (GN) Rodríguez: En la IV
Compañía Destacamento 55, señor
Presidente.

Capitán (GN) Rodríguez: En Higuerote y aquí tengo una unidad, un pelotón.
Presidente Chávez: Aquí siempre
hay un pelotón, correcto.

Trabajador, Edilberto Carrero: Me
llamó mi compadre Luis Ramírez y me
contó que estaba todo bloqueado, las
computadoras.Yo activé todo.

Capitán (GN) Rodríguez: Los 365
días del año prestándole seguridad a
la empresa.

Trabajador, Luis Ramírez: A mí me
llamó el capitán de la GN Rodríguez.

Presidente Chávez: Correcto. La
Fuerza Armada prestándole seguri-

Capitán (GN) Rodríguez: Sí, ubicamos al señor Luis como a otros operarios a través de los oficiales de la
compañía, y los teníamos aquí prestos para el momento en que fuesen
requeridos. Había informaciones de
que podía haber algo y se tomaron
las previsiones del caso.

Trabajador, Luis Ramírez: Tenían el
sistema bloqueado, inclusive unas válvulas de la esfera, que era el producto que estaban necesitando con más
urgencia en Guatire. Ya elaborado el
plan de contingencia se presentó el
problema con las computadoras.
Presidente Chávez: Ahí es cuando
tú llamas a Edilberto.
Trabajador, Luis Ramírez: Sí, tengo
todo alineado, aunque había un problema: no podía acceder al equipo.
Porque el equipo sigue siendo esencialmente lo mismo, mi Presidente,
pero en la parte del software es lo
único que se modifica. Ellos pensaron que a lo mejor bloqueando otro
sistema... porque de hecho encontramos los paneles de las bombas

del centro de control de motores
totalmente bajo llaves y los brackers
tumbados.
Presidente Chávez: Vean todos
cómo se montó este plan. Ellos pensaron que era perfecto. Ellos montaron el plan, abandonaron las plantas,
sabotearon, bloquearon y dejaron
todo trancado pensado que nosotros no íbamos a poder restituir el
sistema. ¿Cuál es su objetivo? Que
Chávez se vaya. Ellos pensaban que
yo me iba a rendir y que me iba a ir,
para ellos volver aquí a entregar la
industria petrolera y seguir saqueando el país.
Se equivocaron, porque no contaron,
primero con Dios, que está con nosotros; segundo, el pueblo y la Fuerza
Armada, y estos muchachos son un

Presidente Chávez: ¿Había algún
personal que abandonó la planta?
Capitán (GN) Rodríguez: Los gerentes de la planta dejaron solamente al
bombero de Seguridad Industrial y
nosotros. Dejaron todas las instalaciones completamente abandonadas.
Presidente Chávez: ¿Aquí hubo algún caso de sabotaje?
Capitán (GN) Rodríguez: El Centro
de Operaciones tenía contraseñas
personales —el password—, la dejaron con esas claves y por lo tanto no
se podía acceder al sistema sino de
manera manual. Fue lo que hicimos.
Presidente Chávez: Parte del plan
¿no?, bloquear los sistemas de las
computadoras para que no se pudieran operar. Es como que tú tranques todo y te lleves la llave.
Capitán (GN) Rodríguez: Eran claves personales.
Presidente Chávez: Claves personales, además que solo conocían ellos.
Luego ubicaste a Luis y tú te viniste.

ejemplo. Ustedes me han oído decir muchas veces que dos columnas
fundamentales de la República de
este país son: el pueblo y la Fuerza
Armada.

ve bloqueadas las computadoras y
llama a Edilberto.

Ahora lo que vemos es una expresión concreta: un señor capitán de la
Guardia Nacional, unos señores oficiales y guardias nacionales, que ellos
han podido... pero por supuesto ni lo
hicieron ni lo van a hacer jamás, porque tienen su compromiso moral con
una responsabilidad y un juramento.
Ellos han podido... seguramente que
a lo mejor trataron algunos de ellos
de decir: «Mira, vámonos todos de
aquí», pero los militares se quedaron
custodiando las instalaciones con un
bombero, el capitán, sus guardias y
sus oficiales. Empiezan a buscar plan
de contingencia y aparece Luis, quien

Trabajador, Edilberto Carrero: Introduje mis claves personales, levanté cada una de las computadoras,
después energizamos las válvulas,
las bombas que también tenía que
energizar a todo riesgo, y alineamos
el sistema para comenzar a bombear.

Presidente Chávez: Llegaste y ¿comenzaste a qué?

Presidente Chávez: Y empezó a funcionar el sistema.
Trabajador, Edilberto Carrero: Sí,
correcto.
Presidente Chávez: ¿Y cómo solucionaron el problema de las claves
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nacional. ¿Hacia dónde se fue?, hacia
Curazao. Ordené a la Marina perseguirlo, ya se había ido de las aguas
venezolanas y me dicen que está en
Curazao. Llamé al primer ministro de
Curazao, y dije: «¿Cómo está, mi amigo?, Usted tiene allí un buque pirata,
Sir Francis Drake, o Morgan».
«Es un buque —dije— que se robó
una carga venezolana, un robo, hágame el favor y le pido la cooperación». El buque despegó de allá, se
vino, levó anclas y andaba dando
vueltas por ahí, por el Caribe. Mandamos un avión de la Marina de
Guerra a ubicarlo, lo ubicó. Todo eso
por teléfono, por radio, con los almirantes, los generales, el presidente de
la empresa, primeros ministros. Una
batalla —gracias a Dios, repito— sin
bombas y sin disparos. Y así seguirá
siendo, aunque es una batalla incluso
de rango internacional.

personales que esa gente dejó allí?
Trabajador, Edilberto Carrero: Yo
tenía también mis claves. Soy explorador y hacía vacaciones de técnico
y sala de control.
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Presidente Chávez: La contraclave.
Estas son anécdotas para la historia.
Son los pequeños cuentos de esta
batalla, porque es como una batalla,
como una guerra. Gracias a Dios que
no hay disparos ni hay bombas ni las
habrá, pero es como una guerra. Hay
una guerra electrónica, hay sabotaje,
un grupo que planifica. Y lo triste es
que esta acción de abandonar esta
planta y además dejarla bloqueada
para que no funcionara, la hicieron
venezolanos, personas que trabajaron aquí y que no van a seguir trabajando aquí, por supuesto que no.
He asumido, porque es mi responsabilidad, el comandante en jefe de esta
batalla petrolera, social y política por
el país, y militar, militar y social, popu-

lar, moral, comunicacional, es una batalla completa. Incluso internacional:
acabo de hablar hace unos minutos
con Luis Ignácio Lula da Silva, presidente electo de Brasil, conversando
sobre todo esto. Porque aquí incluso
hay manos internacionales metidas,
no tengo la menor duda, intereses
internacionales, transnacionales que
quieren ponerle la mano a nuestro
país. Un ejemplo lo tenemos con el
buque Bora-Bora.
El caso del buque Bora-Bora
Presidente Chávez: El buque BoraBora es un buque extranjero que estaba cargado de productos químicos
para mezclar la gasolina. Resulta que
el barco tenía que atracar en El Palito,
Puerto Cabello, hace como una semana. De repente cuando está listo
para entrar, el buque se fue cargado,
y además, producto de un contrato
pagado ya con tripulación internacional, un buque de bandera inter-

En el buque no querían responder
llamadas de radio, se le mandaban
faxes y no respondían, hasta que por
fin el capitán entró en razón y llegó
aquí frente a Carenero y descargó.
Parte de esa carga nos permite ahora liberar 35 mil barriles de gasolina
que estaban allí en las tuberías.
Con la descarga que se hizo se está
llevando la gasolina hacia Guarenas,
al Llenadero de Guatire para seguir
abasteciendo a Caracas.
La victoria del Lago de Maracaibo
Presidente Chávez: Tan pronto el Pilín León comenzó a navegar, la emoción se apoderó de toda Venezuela:
cohetes por todos lados. Porque en
verdad es una victoria esa batalla con
el Pilín León, que lo habían tomado
como símbolo en el Lago de Maracaibo, y ellos decían que no lo íbamos a mover.
¿Que no lo íbamos a mover?, ese barco se mueve como sea, y se movió
de la mejor manera. Decían que iba
a chocar contra el puente y el barco
pasó ¡gool!, derechito. Empezaron a
decir: «No, no lo van a mover. Es una
tripulación que no conoce el barco»,

«El barco va a explotar», decían, y
otros: «Seguramente no saben darle
la vuelta». Después que le dieron la
vuelta: «No van a poder arrancar», y
arrancaron. «Se van a estrellar contra el puente». Después que pasó el
puente: «Se va a hundir». Lo último
que dijo por ahí un comentarista de
esta televisión que tenemos desbocada, irracional, fue que parecía que
Fidel Castro era el que venía capitaneando el barco.
Saludos a Fidel que ha estado pendiente, como muchos presidentes
amigos de América Latina, de Venezuela y de cómo estamos ganando
esa batalla. Que si eran cubanos los
tripulantes, que si eran extranjeros.
No, toditos venezolanos, un negro
de San Luis de la Sierra, el capitán
que llevó el barco, lo conocí, nos dimos un abrazo.
«Tengo 40 años navegando, este es
el viaje más emocionante que he hecho en mi vida. He pasado como 40
mil veces debajo del puente sobre el
Lago de Maracaibo, pero esta es la
más emocionante de mi vida», dijo
este capitán patriota.
El Pilín León recuperado por el pueblo venezolano y por la Fuerza Armada Venezolana. La Marina de Guerra
tuvo una actuación excepcional, felicito al almirante Camejo Arenas, al
almirante Angulo, al capitán Yibiriña,
a todos los oficiales, suboficiales que
participaron en la maniobra, incluso.
Porque allá había pasado algo como
aquí, el capitán y un grupo de oficiales pararon el barco y bloquearon las

computadoras con claves. Igual: sabotaje. Eso es criminal. Maracaibo haciendo colas infinitas y la gasolina allá
al frente, en un barco, por el capricho
de un grupito. Eso es criminal, es un
atentado contra el pueblo.
Cuánto nos costó buscar técnicos,
unos oficiales de la Marina de Guerra que son ingenieros electrónicos
y de sistemas, el capitán, unos tripulantes, se armó la tripulación. No fue
nada fácil para mover el barco que
ya debe estar (el Pilín León) descargando sus 14 millones de litros de
combustible, para aliviar la escasez
que ya estaba afectando muchísimo a todo el occidente del país. Así
como estamos enviando ya, producto del Bora-Bora, que por fin atracó
aquí después de una semana de ir y
venir por el Caribe, liberó su nafta.
Esa nafta ya estaban diciendo por alguna televisora que cuidado ,porque
eso iba a dañar los vehículos. No, la
nafta lo que está haciendo es impulsar la gasolina que estaba detenida
en las tuberías y esa gasolina ahora
está llegando ya a Guatire.
Las empresas de maletín y la corrupción
Presidente Chávez: Tú también estás en Guatire, cuéntame cómo fue
lo de Guatire. ¿Cómo es que te llamas tú, hermano?
Trabajador jubilado, Nelson Abad
López: Nelson Abad López. Sí, cuando la gente de los canales comer-

ciales comenzaron a decir que los
círculos bolivarianos y los soldaditos
estaban manejando la planta. A mí
me dio nervios y llamo a la planta.
Me dicen: «Aquí estamos trabajando, estamos arreglando la planta».
Luego, el día 13, el coronel Oswaldo Gutiérrez Reyes, comandante
del Regimiento de Ingenieros del
Ejército, me llamó y me dice que me
necesitan. Allá me le presenté, Me
puso los pormenores que había y
comenzamos a organizar el trabajo,
porque los muchachos habían quedado acéfalos. Habían arrancado la
planta y estaban recibiendo, aunque
no había alguien que los coordinara.
Tuve 16 años trabajando en la Planta
de Guatire.
Presidente Chávez: Es muy importante, tú trabajaste 16 años en la
planta y ya estabas jubilado.
Trabajador jubilado, Nelson Abad
López: Jubilado. Me jubilaron por un
problema, un impasse.
Presidente Chávez: Corrupción.
Trabajador jubilado, Nelson Abad
López: Esa es la palabra técnicocientífica.
Presidente Chávez: Ahora es que
está aflorando el cáncer de Pdvsa, la
corrupción, estamos descubriendo
cosas. Todavía no vamos a decir nada
porque estamos descubriéndolas.
Empresas de maletín que no están
aquí, que son de Pdvsa y nadie sabe
dónde, en el Caribe, por allá y entonces miles de millones de dólares, miles
de millones de bolívares que manejan esas empresas de maletín y nadie
sabe para qué, para intermediarios,
para hacer contratos, es decir, en Pdvsa lo que ha habido en estos años es
una corrupción desmedida ocultada
detrás de la llamada meritocracia.
Mucha gente, no toda, por supuesto,
honesta ha trabajado en Pdvsa, incluso en los máximos niveles. Quienes
tratan de parar estas plantas están
demostrando que no les duele para
nada ni la empresa ni mucho menos
el país. Que se han beneficiado ellos,
esos pequeños grupos y esas peque-
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la empresa ha venido por mal camino. Es una de las empresas más ineficientes de este continente.

ñas macollas, una oligarquía petrolera antinacional y a la que podemos
llamar perfectamente «traidores a la
Patria» porque no les duele la Patria.
Han atentado contra el corazón de
la Patria. Es como el que pretende
darle una puñalada en el corazón a
su propia madre. Es algo así lo que ha
tratado de hacer esta gente.
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Lo visto y oído aquí ha ocurrido en
estas dos semanas de batalla por
Pdvsa y por Venezuela, a lo largo y
ancho del territorio nacional. Desde
estas costas del Caribe, aquí en Carenero, hasta Guasdualito, allá en las
fronteras con Colombia, en las riberas del Arauca, cerca de El Amparo,
donde hay pozos petroleros, técnicos petroleros; desde allá de Carúpano hasta el Lago de Maracaibo,
desde Bajo Grande hasta Guaraguao
y Jose.
El tiro salió por la culata
Decía, por ejemplo, Luis Marín, el
nuevo gerente... ¡Qué bonito es decir «tenemos gerentes patriotas aho-

ra», que uno puede hablar con ellos,
que uno puede mirarles los ojos y
no sentir al tecnócrata que se cree
superior. Sí, porque a mí me pasó
varias veces. Llamé a varias reuniones en Palacio y varias veces fui a
La Campiña, en estos cuatro años,
a reuniones con la alta gerencia de
Pdvsa y, con excepción, uno notaba a
unos señores, muy capacitados ellos,
estudiados, con PhD.
Conocen la técnica y el arte del manejo de todo eso, pero uno sentía
siempre que estaba hablando con
unos señores que se creían superiores. «Yo soy», esa es la meritocracia. Lo miraban a uno, Presidente y
todo, ministro y todo, por encima del
hombro, casi todos.
Yo una vez pasé seis horas con ellos,
con un grupo pidiéndoles explicaciones. Al final uno salía mareado de tantos gráficos, gráficos y más gráficos, y
curvas y más curvas, donde ellos trataban de demostrar (y por supuesto
a mí no me convencieron nunca) que
la empresa iba por buen camino. No,

La semana pasada estábamos leyendo un artículo de Eleazar Díaz Rangel,
y tenemos muchas cifras. Nadie en el
mundo se explica por qué a Pdvsa le
cuesta tres veces sacar un barril de
petróleo; tres veces lo que le cuesta,
por ejemplo, a Brasil o a Ecuador o a
México o a Arabia Saudita: la corrupción, el gasto dispendioso y cuántas
otras cosas más. Ineficacia. En estos
últimos veinte años el aporte de Pdvsa a los venezolanos, que somos los
dueños de la empresa y del petróleo, se vino abajo. ¿Por qué, el precio
del petróleo subiendo, la producción,
las inversiones subiendo, y cada día
menos ganancia para el dueño de
la empresa? ¿Qué meritocracia es
esa? Era una mitocracia que ha sido
desmoronada por ellos mismos,
porque ellos creyeron que abandonando todas estas instalaciones, que
amenazando a muchos trabajadores
(porque ¡cómo han amenazado a
los trabajadores!, con llamadas telefónicas, amenazas hasta de muerte,
terrorismo, valiéndose del apoyo
mediático grosero que han tenido,
del apoyo de algunos sectores políticos), creyeron que iban a tumbar
el Gobierno con el golpe petrolero.
Les salió el tiro por la culata, porque
ahora hemos comenzando a recuperar a Pdvsa y ahora vamos a hacer la
limpieza en Pdvsa.
Desabastecimiento sin excusa
Presidente Chávez: Están ustedes
oyendo, todos los venezolanos y los
hermanos de América Latina y más
allá, al ministro de Producción y Comercio, Ramón Rosales. ¿Qué es lo
que estaba pasando? ¿Por qué la harina está fallando? Explícale al pueblo.
Ministro de Producción y Comercio, Ramón Rosales: En primer lugar,
por las dificultades del transporte de
gasolina. Una vez que el ministro de
la Defensa y yo nos reunimos con
los empresarios de este sector, les
garantizamos que le íbamos a dar
prioridad a cualquier vehículo o

transporte, insumo para la agroindustria y alimentos, y eso se está
cumpliendo. Cualquier estación de
servicio, cuando llegue un vehículo
que transporta alimentos, debe darle prioridad a ese vehículo. Además
de eso, hemos dado garantía de seguridad a sus instalaciones. El Indecu,
después de un operativo que inició
esta semana, llegamos al acuerdo de
que había mercancía suficiente para
trasladarla a los puntos de venta. De
tal manera que con la reanudación
del suministro de gasolina no hay
ninguna excusa para que se produzca desabastecimiento de ningún tipo.
Presidente Chávez: Tenemos la información de algunos grandes empresarios que trataban de frenar el
abastecimiento, no querían procesar
el maíz, habían cerrado plantas de
procesamiento de donde sacamos la
harina ¿Qué hay de eso?
Ministro de Producción y Comercio, Ramón Rosales: Ya reanudaron
las operaciones. Es más, señor Presidente, yo mismo presencié la llegada
de una gandola procedente de una
planta en Acarigua que nos está suministrando harina precocida.
Presidente Chávez: ¿Cuántos días
pasaron cerradas las plantas de procesamiento de harina?

Presidente. No vaya a decirlo, porque
no me dejan vivir, los vecinos, llamadas a la familia, presiones, me vuelven loco. Yo cerré porque me tenían
loco y me fui a pasar unos días para
una isla del Caribe con mi familia».Ya
regresó, es un terrorismo. Le decían:
«Cierra tu empresa porque Chávez
se va. Mañana se va Chávez. Pasado
mañana se va Chávez y después que
Chávez se vaya, si tú no cierras, nosotros te vamos a cerrar la planta»,
empezaban a amenazarlo. Chávez ni
se ha ido ni se va.
A los empresarios venezolanos, sobre todo los que tienen empresas
que tienen que ver con un servicio
público como es la alimentación: ustedes no pueden hacer eso porque
si lo hacen me vería obligado yo a
tomar decisiones muy drásticas.
No puedo permitir que unos empresarios tengan la harina precocida
guardada en grandes depósitos, o el
maíz por allá en unos silos, teniendo a los trabajadores que quieren
procesar y ellos se nieguen a darle
alimentos al pueblo venezolano. Ese
es un atentado criminal que no se
puede permitir. A nosotros nos gusta
el diálogo, hablar con la gente.

Es como los bancos. Un banquero
que cierra un banco porque a él le
viene la gana o porque lo presionaMinistro de Producción y Comercio, ron y le dijeron que Chávez ya se va...
Ramón Rosales: Aproximadamente ahí está el dinero de miles de familias,
una semana. Es la razón que justifica y hemos visto colas de gente espela reanudación progresiva, porque es rando que le abran el banco. Eso no
una operación muy similar a la indus- se puede permitir.
tria petrolera, son procesos continuos.
Yo le dije al ministro de Finanzas, al
Presidente Chávez: De acuerdo. Este superintendente de Bancos, primees un llamado a los empresarios ve- ro, si esos señores no recapacitan
nezolanos. Ningún empresario tiene habrá que imponerles una multa,
derecho a ordenar el cierre de una como dice la ley, una sanción, y si no,
planta de procesamiento de alimen- pues habrá que tomar medidas mutos porque él quiera que Chávez se cho más drásticas, pero yo no puedo
vaya, no. Eso es un atentado contra permitir que los banqueros cierren
el país. Gracias a Dios que hay un los bancos con el dinero de la gente
grupo de empresarios... también los ahí depositado, y el dinero del Gobierno también, eso es un atentado
tenían engañados.
contra el país.
Hay un empresario que me llamó y
dijo: «Presidente, yo voy a abrir pero, No se puede permitir ni lo vamos a
por favor, no vaya a decirlo por Aló permitir, Pero todo esto es parte de

la operación que trató de tumbarme,
otra vez. Que trató de sacarme del
Gobierno, otra vez. Se equivocaron.
Aló Presidente N° 135
Aduana Marítima principal de La
Guaira
12 de enero de 2003
Terrorismo ambiental
Presidente Chávez: Nos está llamando la ministra Ana Elisa Osorio,
¿Dónde estás?
Ministra del Ambiente, Ana Elisa
Osorio: Estoy en Maracaibo, en la
guarnición, con el general Alberto
José Gutiérrez y con el nuevo gerente de Seguridad y Ambiente de Pdvsa, el ingeniero Carlos Ribero
Presidente Chávez: Salúdamelos a
todos, Ana Elisa, ¿qué información
nos tienes para toda Venezuela?
Ministra del Ambiente, Ana Elisa
Osorio: Presidente, realmente nos
sentimos sumamente indignados.
Hemos detectado hoy lo que podemos catalogar como terrorismo ambiental, eso no tiene otro nombre.
En el campo Bachaquero —estado
Zulia— la producción petrolera está
inactiva porque todavía no se ha
llevado el gas necesario para la explotación de los pozos, porque ahí el
petróleo crudo es pesado.
Ese campo está inactivo y se detectó
un derrame en el pozo VA 11-74.
Presidente Chávez: Ana Elisa, ese
pozo está dentro del agua.
Ministra del Ambiente, Ana Elisa
Osorio: Sí, está dentro del Lago de
Maracaibo, más o menos a tres kilómetros de la costa, y está en un
campo inactivo hace más de un año,
desde 2001.
Presidente lo que han hecho es un
crimen ambiental, y así tenemos que
denunciarlo, no solamente nacional,
sino internacionalmente. Han fracturado el piloto de la plataforma, lo
que hizo que cediera la plataforma,
y se ha roto la tubería en lo que se
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llama cabezón. Ahí está saliendo un
chorro de petróleo, que hasta el
momento debe haberse derramado
alrededor de diez barriles de petróleo, aproximadamente. Esta es una
situación que no se resuelve inmediatamente. Se movilizó ya el plan de
contingencia. Dicen —en la oposición— que no se ha activado, que
no hay capacidad de activación.
Estuve en Lago de Mac, que es la unidad que se encarga de todo lo que
es la protección, la conservación y
los planes de contingencia, y ya salió
el buque limpia mar y está en este
momento en el sitio haciendo la recolección.
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Es importante saber que pudiéramos
llegar incluso a tener una contingencia de hasta cien barriles, que sería un
hecho de gran magnitud.También tuvimos la información proveniente del
piloto de una lancha de transporte
de pasajeros, contratada por Pdvsa,
que pasó por el sitio y señaló que
con su experiencia podía decir que
eso había sido jalado con una guaya,
se había roto intencionalmente para
producir un desastre ambiental.
Este hecho tiene una intencionalidad
que tiene que ver con un boicot internacional a Pdvsa, porque querían
hacer parecer que se está actuando
irresponsablemente y que el petróleo que estamos produciendo es a
costa del daño ecológico. Esto pudiera producir un boicot internacional
a Pdvsa.
Presidente Chávez: Eso no va a ocurrir, por supuesto.

Ministra del Ambiente, Ana Elisa
Osorio: No puede ocurrir, porque
justamente estamos denunciándolo
de esta manera.
Presidente Chávez: Ana Elisa, te
agradecemos la información muy
clara que nos has dado, y denunciamos a través de Aló Presidente esta
crimen ambiental. De todos modos
ahí está el general Gutiérrez, todos
los cuerpos de inteligencia, los cuerpos de seguridad de la propia industria. Investiguen a fondo.
Hoy mismo haremos llegar esta información muy clara a todas las instancias internacionales, porque lo
que dice la ministra del Ambiente es
cierto, estos conspiradores, así como
sabotearon las válvulas de las tuberías que traen la gasolina hacia Guatire y de ahí a la gran Caracas, igual
están haciendo que se produzcan
derrames petroleros como este, que
es un crimen ambiental. El Estado
está obligado a desplegar todos los
esfuerzos, la Marina de Guerra, patrullaje por agua; la Aviación, patrullaje por aire, para capturar a los responsables, para evitar que lo hagan.
Ese lago es gigantesco, las tuberías y
los oleoductos son muy largos. Esto
es subversión, lo he dicho, esto es lo
mismo que hace un grupo guerrillero cuando coloca una bomba y vuela
un oleoducto o una torre petrolera.
Aló Presidente N° 175
Bajo Grande, estado Zulia
21 de diciembre de 2003

Presidente Hugo Chávez Frías: Estamos celebrando el día de la victoria.
El 21 de diciembre, en estas mismas
aguas, debajo de este mismo cielo,
sobre esta misma tierra, como escribió don Rómulo Gallegos: Sobre
la misma tierra. Estamos a un año
de aquella batalla por el petróleo, la
guerra del petróleo. Batalla por Venezuela. Los patriotas de este lado
y los enemigos de la Patria estaban
del otro lado, pretendiendo no solo
tumbar el Gobierno, no solo derrocar el Gobierno, sino entregar el país,
derrocar el Gobierno para instaurar
de nuevo la IV República y continuar
con la apertura petrolera, la flexibilización laboral, el neoliberalismo, y
entregar la gran riqueza que Venezuela tiene aquí debajo de esta agua,
allá debajo de esta tierra.
Venezuela tiene una gran riqueza
que durante un siglo fue entregada
a los poderes mundiales. A nosotros
nos quedó la miseria, la contaminación, la pobreza, la desigualdad, y solo
una élite venezolana se benefició y
se enriqueció del recurso petrolero.
Eso es vedad. Ahora llegó la Revolución Bolivariana, la Constitución,
llegó la nueva Ley de Hidrocarburos
y el país ha comenzado a cambiar,
lentamente. Hay cambios estructurales violentos como un rayo, que
llevan un ritmo. Aquí se dio la batalla
no solo del petróleo, la batalla por
Venezuela. Nosotros, los patriotas, y
los enemigos de la Patria.
Estábamos viendo el video del barco
Negra Matea pasando bajo el puente Rafael Urdaneta, en el Lago de
Maracaibo. Ya no se llama Pilín León.
Estamos obligados a revisar un poco
la historia del barco, porque es símbolo de la victoria y de la batalla, de
la constancia. Este barco fue armado
en España, en 1997, registrado en Panamá, diseñado para el cargamento
de productos refinados y derivados
del petróleo. Tiene una capacidad de
47 mil toneladas, tiene doble casco y
mide 182,85 metros de largo. Posee
un calado de 17,80 metros y es operado por PDV-Marina. La tripulación
que viene en el barco es la misma tripulación que lo movió un día como
hoy hace 365 días.

Desde aquí saludamos al capitán de
altura Carlos López Peña, que movió el barco. Algunos decían que era
Fidel Castro. ¿Ustedes recuerdan
eso? Decían las emisoras privadas
en las cadenas: «¡Última hora! Una
tripulación cubana es la que están
moviendo el barco». Decían: «Fidel
Castro, viejo lobo de mar, venía desde La Habana». Pero quien venía era
el capitán Carlos López Peña, desde
aquí te saludamos. Saludamos a Jesús Longart, primer piloto. Esta es la
tripulación que movió el barco hace
un año. Ángel González, segundo
piloto, están con nosotros acá; segundo piloto, Franklin Ustáriz, tercer
piloto; Reinaldo Caraballo, Lois Pérez, Quinker Chacón, Alfredo Lugo,
Luis Víctor Longa, Ronny Alcántara,
Antonio Bermúdez, Henry Leal, Juan
Arias, Jesús Boza, José Chirinos y Pedro Irauskin, técnico instrumentista.
Un abrazo bolivariano para todos
ustedes, patriotas.
De misses a heroicas mujeres
La Negra Matea nació en el estado
Guárico en 1773. Era hija de esclavos que venían del Congo. Cuando
muere la madre de Bolívar, en 1792,
la Negra Matea fue asignada a María
Antonia, la hermana de Simón Bolívar.
Cuando Bolívar regresó de Europa
casado con María Teresa Rodríguez,
se llevó a la Negra Matea para San
Mateo; allá ella lloró la muerte de la
esposa de Simón Bolívar. Luego (según unos testimonios), el 14 de octubre de 1815, cuando Bolívar entró
a Caracas proclamado Libertador
después de la Campaña Admirable,
once años después, estuvo la Negra
Matea con él. Lo tomó de la mano
y lo llevó hasta la vieja casa de San
Jacinto, para que descansara.
Se fue a San Mateo y allá, atendiendo a las tropas donde fue la batalla
de San Mateo, vio morir a Antonio
Ricaurte. Después Bolívar le dio la libertad, la declaró libre, y a todos los
esclavos que todavía conservaba la
familia Bolívar. Sin embargo, la Negra
no se quiso ir, se quedó con la familia.
Luego se tuvieron que ir con María

Antonia Bolívar; se fueron a La Habana huyendo de la persecución de
los españoles, y en La Habana las detuvieron. Estuvieron en prisión, fueron llevadas al Castillo de La Cabaña,
María Antonia Bolívar y la Negra Matea, por ser familiares de Bolívar. Era
la colonia española.
En 1823, la Negra Matea regresa de
nuevo a Venezuela, ya liberada la Patria. Regresa junto con María Antonia,
y luego supo de la muerte de Bolívar.
Hay unos detalles muy importantes
de este personaje, extraído y salido
del vientre del pueblo, sobre todo de
los descendientes de los negros esclavos que vinieron del África, el 17
de diciembre de 1842.
Doce años después de la muerte de
Bolívar es cuando traen los restos
del Libertador a Caracas, y allí estuvo
la Negra Matea recibiendo los restos
de Bolívar, anciana ya. Era presidente
de Venezuela Antonio Guzmán Blanco. La Negra Matea, en 1883 tenía
109 años. Antonio Guzmán Blanco
cuando se conmemoró el 24 de julio
de 1893, es decir, a cien años de nacido Bolívar, la Negra Matea fue conducida al Panteón Nacional. Ella en
persona fue al sarcófago de Bolívar y
allí estuvo la anciana negra colocándole flores y llorándolo.
Hay un detalle importante, y es que
es uno de los pocos personajes de

nuestro pasado histórico que fue
entrevistado por un periodista. A la
Negra Matea la entrevistó el periodista Manuel Briceño, de la prensa
colombiana, en julio de 1883, cien
años después de nacido Bolívar. Murió el 29 de marzo de 1886, cuando tenía ciento doce años de edad.
Y dice la anécdota histórica de los
que la vieron morir, que en su lecho
de enferma solicitó que le colocaran un retrato con la cara de Bolívar
para tenerlo al frente a la hora de la
muerte. Sus restos están descansando en la capilla de la Santísima Trinidad, en la cripta de la familia Bolívar,
en la Catedral de Caracas.
La Negra Matea esta viva aquí con
nosotros ahora. Ahí esta el barco
Negra Matea llevando el petróleo y
sus derivados. Tomó el nombre del
Pilín León el 16 de julio de 2003.
Aquel barco que también utilizaron
en el sabotaje petrolero, que se llamaba Bárbara Palacios, ahora se llama Manuela Sáenz, la Libertadora del
Libertador. Ustedes recuerdan al Susana Duijin: ahora se llama Luisa Cáceres, la mujer del general Arismendi.
Y el que se llamaba Maritza Sayalero
ahora lleva el nombre de otra negra
bolivariana: la Negra Hipólita. Así se
llaman ahora estos barcos patriotas,
barcos del pueblo, de la nueva Pdvsa,
de la nueva Patria.
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Las pérdidas en cifras
La Asamblea de Accionistas de Petróleos de Venezuela, de julio de
2005, conoció la cifra de pérdidas
resultantes del sabotaje petrolero
2002-2003: 14 mil 600 millones de
dólares, según el Informe de Gestión
y los estados financieros auditados
de 2003, realizados por la firma internacional de contadores públicos
independientes KPMG.
La destrucción económica se desagregó de la siguiente forma: la empresa dejó de vender 12 millones
750 mil dólares; adicionalmente
hubo pérdidas netas de 504 millones
de dólares por la compra de gasolina
importada para suplir las deficiencias
locales. Se agregaron 209 millones
de dólares por pérdidas y daños
identificados a instalaciones y equipos de Pdvsa.
Las consecuencias de los daños causados por el sabotaje afectaron la
presentación oportuna del Informe
de Resultados de 2003. Entre las
causas que provocaron tal retraso
destacaron el deterioro en los sistemas computarizados, el debilitamiento temporal de la estructura
de control interno, la pérdida de
información clave operacional, recuperada posteriormente, y el levantamiento manual de los procesos y su
posterior transferencia a los sistemas
computarizados.
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Las acciones terroristas de Gente del
Petróleo consiguieron limitar, entre
otras actividades, la producción de
combustibles aeronáuticos, gasolina,
gasoil, así como el transporte desde
los centros de producción o refinación hacia los centros de suministro
comercial, según señala un informe
de la industria petrolera. Entre otras
afectaciones enumeran las siguientes:
• El suministro a la planta de combustible del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con perjuicio para
el funcionamiento de líneas aéreas
nacionales e internacionales.
• Suspensión del suministro de combustible desde las plantas de Carenero, Guatire y Catia La Mar.
• Cierre del 90% de las estaciones

El Producto Interno Bruto (PIB) del
país registró una caída de 15,8% durante el cuarto trimestre de 2002, y
de 24,9% durante el primer trimestre de 2003. En el sector petrolero la
caída del PIB fue de 25,9% y 39,3%
respectivamente.
El monto de las pérdidas por ventas
no realizadas llegó a 14 mil 600 millones de dólares, aproximadamente,
lo que motivó una disminución de 9
mil 998 millones de dólares en la capacidad contributiva de Pdvsa y sus
filiales al fisco nacional.

de servicio en los estados Aragua,
Guárico, Apure y Carabobo.
• Suspensión total de la actividad en
las plantas de Yagua y de Barquisimeto, esta última surtidora de los estados Yaracuy, Lara y Cojedes.
• Suspensión de la planta Guaraguao, con perjuicio para los estados
Anzoátegui, Nueva Esparta y parte
de Sucre.
• Suspensión de la planta Maturín,
con cierre de las estaciones de servicio de los estados Monagas, Delta
Amacuro y Sucre.
• Suspensión de la planta de San
Tomé, con lesión a la actividad de
transporte de alimentos y productos
industriales de la región.
• Mínimo despacho de las plantas de
Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, de la
planta de Bajo Grande, surtidora de
la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, y de la planta de San Lorenzo,
que operó en un 50%, con perjuicio
para el suministro de los estados Zulia, Trujillo y parte de Lara y Falcón.
• Suspensión total de actividades de
la planta El Vigía, con afectación de
los estados Mérida, Táchira y Apure.
• La paralización del buque «Pilín
León» y de otros 12 tanqueros pertenecientes a la flota de PDV Marina.
• La presencia de 11 buques pertenecientes a armadores internacionales fondeados frente a diferentes
puertos petroleros del país, lo cual
no solo paraliza el suministro de
combustible al mercado interno, sino

la venta de crudos y productos para
la exportación.
• La negativa de seis buques tanqueros de terceros a atracar en muelles
de Pdvsa, por considerar que no
existía personal calificado en dichas
instalaciones.
• La producción total de crudo disminuyó en un 68%, tendiendo dicho
porcentaje a descender aún más debido a la detención de la producción,
a las restricciones de almacenamiento, a la paralización de 29 unidades
de compresión en el Lago de Maracaibo, y al detenimiento de las actividades del Terminal Lacustre de La
Salina por abandono del personal.
• Paralización total en algunos casos y funcionamiento parcial de las
refinerías El Palito, Puerto La Cruz y
Paraguaná, así como en las petroquímicas ubicadas en El Tablazo, Morón
y Jose, y casos de personal con hasta
48 horas de trabajo continuo.
¿Cómo afectó las variables económicas?
Estudios del actual Ministerio del
Poder Popular de Planificación y
de Finanzas y del Banco Central de
Venezuela (BCV), revelaron que el
sabotaje afectó significativamente
algunas variables macroeconómicas
del país, entre ellas la formación del
Producto Interno Bruto (PIB), la generación de divisas y la recaudación
de impuestos y otras contribuciones.

La contracción también se reflejó en
los montos de las reservas internacionales en divisas y del Fondo para
la Estabilización Macroeconómica,
lo cual obligó al Ejecutivo nacional a
dictar las medidas para establecer un
sistema de control de cambios, con
el fin de atenuar los efectos negativos sobre la economía nacional.
Los niveles más bajos en la última
década se registraron en marzo de
2003, cuando las reservas cayeron
13 mil millones, luego del sabotaje
petrolero impulsado por la derecha
venezolana en el 2002
Armando León, director del BCV,
declaró que los antinacionales tuvieron «un comportamiento de locura,
de gente que no midió las consecuencias sociales y humanas de su
conducta, y cuando uno revisa las estadísticas históricas se da cuenta de
que fue así».
Otras cifras estadísticas dadas a conocer por el ente emisor registran
que durante dicho período también
la formación bruta de capital fijo
descendió de forma relevante después de venir experimentando una
tendencia positiva.
Este indicador cayó desde 26,1% en
que se encontraba en 2001 en más
de 10 puntos hasta el 16,0% en 2003,
para volver a repuntar una vez superados los efectos nocivos que produjo la conspiración política de derecha,
hasta alcanzar 33,7% en 2007.
El desempleo se incrementó, producto de las acciones de desestabiliza-
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ción, hasta alcanzar un pico de 15,7%
en 2002 y 15,4% en 2003, situación
que posteriormente fue controlada
manteniendo una tendencia a la baja
hasta llegar a 7,7% en 2010.
Durante ese período se afectó, además, la calidad del empleo disponible,

provocando un aumento del sector
informal de hasta 52,3% en 2002 y
52,5% en 2003, mientras que la formalidad cedió terreno para recuperarse, una vez disipadas las maniobras de saboteo contra el aparato
productivo nacional.

Informe de gestión 2010
probadas de gas natural, 35 mil 82
billones de pies cúbicos están asociadas a crudo extrapesado presente
en las cuencas Oriental y BarinasApure. Con esta cifra, Venezuela se
posiciona en el octavo lugar de los
países con mayores reservas probadas de gas natural.
En 2011 se destaca la incorporación
de 196,8 millones de barriles de
crudo, por el descubrimiento de 7
nuevos yacimientos, como resultado
de la revisión de reservas efectuada
en el Campo Guanaco de la Cuenca
Carúpano. Se suma a estos descubrimientos la incorporación de 13,3
millones de barriles de crudo en Occidente (Campos Bloque III: Bachaquero, Bloque III: Centro del Distrito
Lago Sur y Campo Machiques del
Distrito Petroperijá).
Resultados operacionales y financieros

Mensaje del presidente de Pdvsa
Rafael Ramírez Carreño
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La Revolución Bolivariana que dirige el comandante presidente Hugo
Chávez concretó, en 2011, año
bicentenario de nuestra Independencia, hitos históricos en materia
petrolera y gasífera que incidirán positivamente en el futuro de nuestra
Patria.
Nuestra política petrolera es nacional, popular y revolucionaria. La
administración soberana puede ser
ilustrada por nuestro empeño en
sostener la estrategia conjunta de
defensa del valor de nuestro principal recurso natural, llevada a cabo en
el seno de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP),
mediante la cual se alcanzó un promedio de 100,11 dólares por barril
durante el año mencionado.
Hoy somos el país con las mayores
reservas probadas de petróleo del
planeta: 297 mil 571 millones de
barriles. Además, hemos avanzado
en la conquista de nuestra sobera-

nía tecnológica, como lo muestra la
construcción en el país de la primera plataforma petrolera en la nación,
actualmente en operaciones en el
Golfo de Paria Oeste: la 4 de Febrero y el ensamblaje de nueve taladros
por nuestra empresa mixta Industria
China Venezolana de Taladros.
Petróleos de Venezuela es del pueblo, ya no está desligada al destino
de nuestra Patria. Y al no ser más un
enclave garantiza que sus ingresos
sean dirigidos al bienestar de los venezolanos. Esto, y su carácter revolucionario, explica la creación y sostenimiento de la Gran Misión Vivienda
Venezuela, programa en el que se
invirtieron 4 mil 10 millones de dólares y mediante el cual se contribuyó a la construcción de 146 mil 718
casas y apartamentos. Sin embargo,
debe resaltarse que todo el gasto
para el desarrollo social alcanzó la
enorme cifra de 30 mil 79 millones
de dólares.
A continuación se detallan los logros
más importantes de nuestra gestión
operacional y social:

Certificación de reservas de petróleo y gas
En el marco del Proyecto Socialista
Orinoco Magna Reserva, en 2011,
Petróleos de Venezuela, S.A. incorporó 2 mil 159 millones de barriles
de nuevas reservas probadas de petróleo, ubicando a Venezuela en el
primer lugar entre los países con las
mayores reservas de crudo del mundo, las cuales al 31 de diciembre de
2011 ascienden a 297 mil 571 millones de barriles, certificadas por
empresas internacionales e incluidas
en los libros de reservas del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y
Minería.
En cuanto a las reservas probadas de
gas natural, las mismas se contabilizan al cierre del año en 195 mil 234
billones de pies cúbicos, de los cuales 37 mil 65 billones de pies cúbicos
están asociados a la Faja Petrolífera
del Orinoco (FPO), razón por la cual
se reafirma que las arenas de la FPO
no son bituminosas, sino petrolíferas.
Por otra parte, del total de reservas

Durante 2011 se continuó con la
transparencia de nuestra gestión
como empresa y los mecanismos de
rendición de cuentas al Estado, y en
definitiva, al auténtico dueño del petróleo: el pueblo venezolano. Como
parte del compromiso asumido y
con la orientación de ofrecer información oportuna y veraz sobre la
revolucionaria política energética impulsada por el Gobierno Bolivariano.

las operaciones de Pdvsa, su flujo de
caja o sus resultados financieros.

internacional requerido en dichos
complejos.

En materia de gas natural, la producción promedio alcanzó los 7.125
MMPCD. Para el logro de estos niveles de volumetría, durante 2011
se ejecutaron proyectos de estudios
exploratorios, totalizando 20 nacionales y 5 internacionales, los cuales
tenían como objetivo investigar un
volumen total estimado en 26.554
MMBls de crudo y 44.080 MMMPC;
igualmente se emplearon 244 taladros, de esta cifra 116 en labores
de perforación, 49 en actividades de
reacondicionamiento y rehabilitación
de pozos y 79 en trabajos de mantenimiento y servicios a pozos.

Las exportaciones de petróleo y
productos alcanzaron 2 millones 469
mil barriles diarios, lo que representa
un aumento de 54 mil barriles diarios (2%) con respecto a 2010, año
en el cual fueron exportados 2 millones 415 mil barriles diarios, en el
marco de las estrategias generales
de comercio de Pdvsa, las cuales son:
suplir prioritariamente el mercado
interno mediante el suministro confiable y oportuno de petróleo y productos refinados; lograr los mejores
precios del mercado internacional
en la comercialización y venta de
hidrocarburos; disminuir los costos
asociados al transporte, almacenamiento e infraestructura; diversificar
los mercados para el petróleo y productos con visión hacia el mercado
asiático en China y dar soporte a la
integración energética con los países
de Suramérica, Centroamérica y el
Caribe; y honrar los acuerdos internacionales suscritos por la República
para el suministro, intercambio y obtención de financiamiento.

Los resultados operacionales de
2011 consolidan a Pdvsa como la
cuarta empresa petrolera más grande del mundo por tercer año consecutivo. Esto refleja la capacidad de
Pdvsa en materia de reservas, producción, capacidad de refinación y
comercialización.

Respecto a los Líquidos del Gas Natural (LGN) de alto valor comercial
y no restringido por cuota OPEP, la
producción promedio para 2011 se
ubicó en 138 mil barriles diarios, de
los cuales, 108 mil barriles diarios
corresponden al mercado local y 30
mil barriles fueron al mercado de exportación.

La producción promedio de petróleo fue de 2 millones 991 mil barriles
diarios, cumpliendo así con la política de defensa de precios vía ajustes
de producción acordada en el seno
de la OPEP. Cabe destacar que hasta
la fecha, la reducción en la producción de petróleo como resultado de
cambios en las cuotas de producción
de la OPEP, no ha tenido un efecto
significativo sobre los resultados de

En cuanto al Sistema de Refinación
Nacional, incluyendo la Refinería Isla,
se procesaron 1 millón 155 mil barriles diarios de petróleo durante 2011.
Para el logro de este nivel de refinación, se ejecutaron, con personal
venezolano, grandes obras de mantenimiento mayor en las refinerías
nacionales, las cuales adicionalmente
permitieron garantizar tanto la seguridad como el nivel de confiabilidad

Para dar cumplimiento a la política
de diversificación de mercados dentro de la estrategia de transformar
a Venezuela en una potencia energética mundial, y en el marco de la
cooperación energética con los países del Caribe se colocaron 337 mil
barriles diarios de petróleo y 49 mil
barriles diarios de productos refinados, equivalentes a 16% del total de
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a 58.637 millones de dólares, de
los cuales 19.033 millones de dólares corresponden a aportes fiscales,
20.866 millones de dólares a programas sociales, 4.010 millones de
dólares a la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y 14.728 millones
de dólares corresponden a aportes
al Fonden.

exportaciones; en Asia 399 mil barriles diarios de petróleo y 245 mil barriles diarios de productos refinados,
equivalentes a 26%; en Suramérica
10 mil barriles diarios de petróleo y
73 mil barriles diarios de productos
refinados (3%), en Centroamérica
17 mil barriles diarios de petróleo y
10 mil barriles diarios de productos
refinados (1%), y en África 1 mil barriles diarios de crudo y 10 mil barriles diarios de productos refinados.
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Norteamérica recibió́ 1 millón 53
mil barriles diarios de crudo y 113
mil barriles de productos refinados
que representan 47% del total de
exportación, y Europa 100 mil barriles diarios de petróleo y 40 mil barriles diarios de productos refinados,
equivalentes a 6%, respectivamente,
ubicando el nivel total de exportación de petróleo y productos de
Venezuela para 2011 en 2 millones
469 mil barriles diarios, de los cuales
1 millón 917 mil barriles diarios corresponden a petróleo, y 552 mil barriles diarios a productos refinados.
Los precios de exportación de la
cesta venezolana se mantuvieron en
un promedio de 100,11 dólares por
barril. Estos niveles de ingresos, junto con nuestra política de reducción
de costos y gastos, permitieron que
la empresa realizara un gasto para
desarrollo social de 30.079 millones
de dólares, resultando una ganancia

neta en operaciones de 5.150 millones de dólares. De este monto, una
vez deducido el gasto de impuesto
sobre la renta (ISLR) causado en el
ejercicio, así como otras operaciones
discontinuas y los ajustes en cambios
de operaciones en el extranjero,
resultó una ganancia integral por el
orden de 4.583 millones de dólares.
Pdvsa invirtió́ 11.094 millones de
dólares en actividades relacionadas
con la producción de petróleo y gas,
y 4.991 millones de dólares en las
actividades del sector no petrolero,
para un total de 16.085 millones de
dólares.
Los activos totales de Pdvsa al 31 de
diciembre de 2011, ascendieron a
182.154 millones de dólares, y su patrimonio se ubicó en 73.883 millones
de dólares, los cuales representan
una estructura financiera adecuada
para soportar los actuales niveles de
inversión y financiamiento que apalanquen el Plan Siembra Petrolera, el
cual está orientado a incrementar los
niveles de producción y refinación.
Respecto a nuestros resultados financieros, los ingresos mundiales
alcanzaron 124.754 millones de dólares. Este nivel de ingreso permitió
a Pdvsa el apalancamiento de sus
operaciones y el apoyo al desarrollo
social del país. En lo correspondiente a los aportes pagados a la nación
para 2011, los mismos ascendieron

Cabe destacar que los recursos destinados a la GMVV permitieron la
ejecución de más de 4 mil proyectos
habitacionales a lo largo y ancho del
país, donde se construyen 286 mil
viviendas. Igualmente se destinaron
recursos para el financiamiento de
obras habitacionales por parte del
sector privado. Este impulso permitió el cumplimiento de 97% de la
meta fijada para 2011 con la entrega
de 146.718 viviendas, 68% levantadas por el sector publico y 32% por
el sector privado.
Con respecto a la seguridad energética y para garantizar el desarrollo de
la nación, durante 2011 se suministraron al mercado nacional 646 mil
barriles diarios de productos refinados de altísima calidad.
Asimismo, para el desarrollo económico de nuestra nación, se entregó en materia de gas metano al
mercado nacional un promedio de
2 millones 114 mil pies cúbicos, los
cuales se distribuyeron en 552 millones de pies cúbicos al Sector Eléctrico, 433 millones de pies cúbicos al
Sector Petroquímico, 292 millones
de pies cúbicos al Sector Industrial,
279 millones de pies cúbicos al Sector Siderúrgico y del Aluminio, y 120
millones de pies cúbicos al Sector
Residencial, mientras que 438 millones de pies cúbicos se destinaron al
Sector Petrolero.
En relación con el Gas Licuado del
Petróleo (GLP), Pdvsa Gas Comunal
suministró 74% del volumen de GLP
del mercado interno. De esta forma
se transportaron un total acumulado
de 31 mil barriles diarios, cifra que
representa un incremento de 31%
con respecto a 2010.

La fuerza laboral propia de Pdvsa
alcanzó un total de 121.187 trabajadoras y trabajadores, de los cuales
104.187 se desempeñan en las actividades petroleras y 17.000 se ubican en las filiales no petroleras.
Soberanía tecnológica
La Industria China Venezolana de
Taladro (ICVT), empresa mixta conformada por Pdvsa Industrial y China
Petroleum Technology & Development Corporation (Cptdc), con el
objeto de diseñar, fabricar, ensamblar
y certificar taladros de perforación
tipo tierra y sus componentes, así
como la prestación de servicio técnico especializado, aumentó su producción 125% con respecto a 2010,
con el ensamblaje y certificación de
9 taladros. Asimismo, diseñó el taladro Venezuela 1X, desarrolló el proyecto urbano Santa Cruz del Sur y
realizó la prestación de 38.883 horas
de servicio técnico especializado.
En el marco de la estrategia de incorporación de equipos propios al
parque de taladros, llegaron al país
12 unidades adquiridas por Pdvsa
Industrial a través del Convenio China-Venezuela, hecho que, además
de los ahorros asociados, consolida
la soberanía operacional colocando
en manos de Pdvsa Servicios Petroleros, S.A. las actividades medulares
de operación y mantenimiento de
taladros.
Otros 35 equipos fueron adquiridos
a empresas chinas por parte de Pdvsa Servicios Petroleros para cumplir
con el compromiso volumétrico nacional, 19 de ellos para la FPO; 12
para la Región Occidente y 4 para la
Región Oriente. Además, se renovaron 59 contratos de taladros, manteniendo sus tasas diarias de operación
dentro de un rango que permite un
potencial ahorro de 94,8 millones de
dólares al año.

Plena soberanía petrolera
Las cifras de ahorros y aportes a la
nación como producto de la reversión de los negocios perversos de
la llamada apertura petrolera nos
confirman cada año que la política
petrolera del Gobierno liderado por
el comandante Chávez está del lado
del pueblo venezolano.
Por ejemplo, debido al cambio de
esquema de convenios operativos a
empresas mixtas, durante los últimos
seis años Pdvsa ha obtenido un ahorro en los gastos por el orden de los
8.687 millones de dólares. Los pagos que hubieran requerido dichos
convenios para el mismo periodo
se estimaron en 22.349 millones de
dólares aproximadamente, mientras
que las empresas mixtas totalizaron
13.662 millones de dólares en ese
mismo rubro.
Al realizar la simulación de la operación en los campos petroleros bajo
la figura de convenios operativos y
compararla con las empresas mixtas,
se observa que los ingresos adicionales desde 2006 hasta el cierre de
2011 se encuentran en alrededor de
13.241 millones de dólares. Tan solo
en 2011 la cifra alcanza los 4.593 millones de dólares.
Uno de los aportes más significativos suscitados por la migración de
los convenios operativos a empresas
mixtas, ha sido la política de inversión social basada en la retribución
de la riqueza proveniente de los hidrocarburos y dirigida a la ejecución
de programas sociales y de desarrollo endógeno, así como para el impulso de las empresas de propiedad
social y núcleos de desarrollo endógeno, que permitan elevar la calidad
de vida de las poblaciones cercanas a
nuestras áreas de influencia.
Durante 2011, el aporte de las empresas mixtas en materia de desarro-

llo social fue de aproximadamente
223 millones de dólares, dirigidos
fundamentalmente a los sectores de
educación, salud, infraestructura y
servicios, agroproducción, misiones
y fortalecimiento del poder comunal.
Desde su creación en 2006 hasta el
31 de diciembre de 2011, el aporte
total de dichas empresas oscila alrededor de los 793 millones de dólares.
Las cifras de los aportes de las empresas mixtas conformadas a raíz de
la nacionalización de los convenios
de asociación de la FPO no son menos alentadoras. Al cierre de 2011 las
mencionadas empresas mixtas aportan a la nación 9.685 millones de dólares por regalías e ISLR, cifra superior
a los 8.955 millones de dólares que
aportarían las mencionadas asociaciones si continuaran en funcionamiento.
Adicionalmente, estas empresas deben contribuir con 1% de los ingresos brutos del año anterior antes de
impuestos como aporte para el desarrollo endógeno, administrado por
la filial CVP, el cual estuvo alrededor
de los 30 millones de dólares.
En total, durante el período 20082011, el Estado ha percibido una
contribución adicional de aproximadamente 4.381 millones de dólares
producto de la migración de los
convenios de asociación a empresas
mixtas.
Los logros alcanzados durante 2011
corroboran el papel de Pdvsa como
una empresa nacional subordinada
al Estado y destinada a garantizar
el bienestar del pueblo venezolano.
Pero más importante aun que todos
estos avances es lo que nos queda
por hacer para solventar la deuda
social acumulada durante más de
100 años de explotación petrolera
en nuestra Patria y consolidar el socialismo bolivariano.

157

Referencias audiovisuales
Conspiración petrolera. Carlos Azpúrua, Venezuela 2003
El rescate del cerebro de Pdvsa. Crónica de un sabotaje informático.
Marc Villá, Venezuela 2004

Referencias Internéticas
http://www.aporrea.org/erchivo/
http://www.antiescualidos.com/pag/index.php
http://www.radiomundial.com.ve/
http://www.rnv.gov.ve/noticias/
http://www.avn.info.ve/
http://www.panorama.com.ve/portal/app/vista/index.php
http://www.eluniversal.com/
http://www.el-nacional.com/
http://www.minci.gob.ve/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/
http://www.periodicoproceso.com.ve/

158

http://questiondigital.com/
http://www.elsiglo.com.ve/
http://www.elinformador.com.ve/
http://www.pdvsa.com/
http://www.vtv.gov.ve/
Ciudad Caracas 12 de julio de 2012

http://www.correodelorinoco.gob.ve/

159

