
“La MUD está autodestruyéndose”

El primer año de Nicolás Maduro como presidente de Vene-
zuela ha tenido dos rasgos que lo han marcado desde el primer
día. Ha sido un gobierno asediado, también un gobierno inca-
paz. Ambas características en mayúsculas, con todas las impli-
caciones que han tenido para la vida de los venezolanos.
No ha tenido respiro Maduro en su primer año de gobierno
por parte de la oposición. No ha habido pacto, hasta ahora. Ha
pasado de la ilegitimidad al desconocimiento, para ser retra-
tado en las últimas semanas como un feroz represor que ahora
se viste de impulsor del diálogo. Todo a los ojos de los oposito-
res que hoy parecen estar divididos. Esa es, quizás, la gran
obra de gobierno durante este período: haber logrado socavar
las bases de la unidad opositora que hace un año conseguía en
las urnas el avance más importante en los últimos 15 años.
Los diferentes rostros de Maduro, improvisado, incoherente,
falto de carisma, sin firmeza entre el verbo y la acción, recu-
lando sin llegar a rectificar, permisivo y poco atinado al mo-
mento de armar su gabinete de trabajo, no encajan con los del
líder que necesita el país en estos momentos. Y esa no es sólo

una percepción de los que lo adversan, en el chavismo tam-
bién es sabido que Maduro no tiene liderazgo, que su figura
es transitoria y, además, intrascendente.
Pero lo grave no es todo esto, que ya lo es, lo terrible de un pri-
mer año donde ha pasado de todo es que los resultados que la
gente puede palpar son de bochorno.
En lo económico el país transita por momentos duros, muy
duros. Y la responsabilidad por incapacidad, de hacer o de des-
montar las trampas, es del Gobierno. La lucha contra la corrup-
ción es una farsa que sólo sirvió para justificar una Habilitante
que no ha servido para resolver los problemas de los trabajado-
res. En lo ideológico, Maduro y su gobierno también se tamba-
lean. Las críticas dentro de las filas de la “revolución
bolivariana”, junto a la actitud sectaria de los altos jerarcas del
Psuv, hacen prever que a lo interno el proceso está desgastado.
La violencia, la impunidad, la muerte son signos de una pri-
mera etapa que ha recibido ataques de todos los costados, pero
que no ha tenido cabeza para sobreponerse y brillar. Un año
mediocre.

Trabajadores exigen investigar la gestión de Natacha Castillo de Jaua en la Venezolana de Cementos

Postales del diálogo

Lo que debería ser algo ordinario
se convirtió en noticia, a pesar de
la poca profundidad

M
uchos amanecieron el
viernes con ojeras. En
las mesas, en los pasi-
llos, autobuses se ha-
blaba de ello. ¿Viste lo

que le dijo Ramos Allup a Diosdado? ¿Te
gustó la intervención de Jaua? Yo creo
que ganó fulano. No, qué va, el otro fue
superior. Mucha gente necesitaba de eso,
el país requería que los adversarios se sen-
taran, se vieran. Eso es un paso adelante,
hay que decirlo.
Ahora, si nos ponemos a detallar lo suce-
dido durante aquella noche podríamos
decir que la realpolitik y el márketing
hicieron de las suyas en un encuentro su-
perficial.
Lo primero, evidente en el caso de Di-
dalco Bolívar, quien ahora en las filas re-
volucionarias es todo un señor respetable,
cuando hace no mucho era acusado de
cuanto crimen contra el tesoro público
existe. Acusado por el gobierno, vale re-
cordar. El PCV tiene más jerarquía y no
pudo hablar. Eso es algo que retrata.
El mercadeo tuvo en Henri Falcón a su
mejor exponente. Un hombre que dijo lo
que tenía que decir, enumeró problemas y
se presentó como el gallo tapado. De pro-
fundidad poco, pero pragmáticamente
logró lo que pretendía, pintarse como
una alternativa alejada de la derecha, pero
crítica con el poder central. Ramos Allup,
por su parte, ninguneó a Cabello y eso,
también hay que decirlo, dio un fresquito
a todo el mundo. 

3 “En el primer trimestre del año solo hubo 25 %
de operatividad. El año pasado se produjo menos de
5 millones de toneladas métricas cuando la demanda

nacional es de 32 millones”

3 “Esperamos que la gestión del coronel Basilio
Labrador no tenga las mismas mañas que tuvo

la de Natacha Castillo de Jaua. Es decir, patear la
mesa de diálogo”, dice Orlando Chirinos, coordina-
dor nacional de la Alianza Nacional de Trabajadores

Cementeros (Antracem)
3 “Se necesita mucho y se produce poco.

Esto ha generado especulación y corrupción
en el mercado”3 “Se han desmejorado las condiciones laborales y

existe incertidumbre entre los trabajadores”
EnTrEvisTa a7

MADURO: UN AÑO

w Hugbel Roa Carucí (Psuv): “La Mesa de la Unidad ya se terminará de desmembrar”
w “La división es inminente; por un lado, se va Primero Justicia, por otro lado se va Voluntad Popular”
w “El pueblo no entró en la desesperación, hemos salido airosos”

EnTrEvisTa a5

“El TSJ es un
brazo del poder
ejecutivo”

La oposición está en es-
tado de indefensión. La
afirmación es de
Delsa Solórzano, vi-
cepresidenta nacio-
nal del partido Un

Nuevo Tiempo.
Se basa
en la ac-
tuación

del Tribunal Supremo de Justicia, al que
cataloga como un brazo del Gobierno.
“El TSJ se ha dedicado a ratificar que
en Venezuela también existen ‘juristas
del horror’, tal como Ingo Müller deno-
minó a los abogados que actuaron para
Hitler en la Alemania nazi”.

Delsa Solórzano (UNT): “El
Supremo se ha convertido en
ejecutor de juicios sumarios, al
mejor estilo de cualquier dicta-
dura”

“Seguimos en pie
de lucha por la
Universidad”

Desde mayo de
2013 los gremios
universitarios
sostienen una
pugna por sus
derechos sala-
riales con el Go-
bierno. Las
universidades
fueron a un paro durante tres meses y
por poco los estudiantes perdieron el se-
mestre. La inflación con la que se es-
trenó el año 2014 y la inseguridad que
se vive en muchas casas de estudio vol-
vieron a encender las luchas en las casas
de estudio. Esta vez el movimiento es-
tudiantil tomó la batuta y tras dos
meses de protestas y de crudos enfrenta-
mientos con la fuerzas de seguridad y
los colectivos, el conflicto no parece
cesar. Los gremios aún exigen mejores
condiciones y los estudiantes apenas
han iniciado su lucha. Tulio Olmos Gil,
vicepresidente de la Asociación de Pro-
fesores Universitarios de la UCV
(APUCV), explica qué pasa en el seno
de la principal universidad del país.

Tulio Olmos Gil, vicepresi-
dente de APUCV: “Si nuestros
estudiantes están siendo repri-
midos, nuestro papel es estar
allí acompañándolos”

EnTrEvisTa a8

Militares desvían el cemento

EDE

La CorruPCión DEsPLoma La ProDuCCión DE Las CEmEnTEras DEL EsTaDo

OPINIÓN

Sin economía socialista
no hay hombre nuevo
En Venezuela, la renta petrolera es el te-
soro perseguido por cazafortunas y los
gobiernos que la administren serán siem-
pre objeto de adulación.

JEsús siLva r. a2

Colaboracionistas no
tienen representatividad
Es público y notorio que los colabora-
cionistas no promovieron, ni apoyaron,
ni mucho menos dirigieron las protestas
de los jóvenes, que fueron la causa de la
intervención de Unasur.

JEsús PETiT Da CosTa a8

EnTrEvisTa a6

w “El claro y denso mensaje del papa Francisco, fue dejado a un lado. Y no podía
ser de otra manera, porque ninguno de los ‘dialogantes’ tuvo otra intención que
menospreciar, culpar y ridiculizar a sus oponentes”
w “Un tema fundamental en la nación, pasó por debajo de la mesa. No les inte-
resa, porque son copartícipes: la corrupción y el declive moral de Venezuela
quedó en la cuneta

manuEL isiDro moLina a7

Diálogo: Oportunidad perdida

Falta el Chávez
del momento
La gente está descontenta con el go-
bierno, pero no ha aparecido el líder
capaz de aglutinar todo este descontento.
Falta el Chávez del momento, pero civil,
juicioso, preparado y sin complejos.

Luis FuEnmayor Toro a6

EDE

Chirinos: “La contratación colectiva tiene

tres años vencida”
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