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FANB reafirma su esencia popular
y humanista a 28 años del Caracazo
A 28 años de a conmemoración de la rebelión popular del 27 de febrero de 1989, el ministro del
Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, reafirmó la disposición de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana de continuar fortaleciendo la unión cívico militar en defensa del país.

El comunicado:
El 27 de febrero de 1989 marcó un trágico hito de
nuestra historia republicana, que luego de 28 años
conserva heridas abiertas difíciles de sanar.
Representa una muy triste página en la evolución de la
sociedad
venezolana
que
debe
llamarnos
permanentemente a la reflexión.
Fue una tormenta popular espontánea y masiva,
surgida para desafiar a una élite gobernante vanidosa y arrogante, que subordinada a poderes
foráneos, traicionó y ultrajó a las masas desposeídas al imponerle medidas de corte neoliberal que
minaban su estabilidad económica y su dignidad.
Aquel fatídico día el Gobierno de turno hizo uso desmedido de la fuerza pública para orquestar una
represión que generó caos, anarquía y consecuentemente la masacre de conciudadanos desarmados, lo
cual fue y seguirá siendo objeto de repudio y rechazo como política degradante que siempre
caracterizó al Estado cuarto republicano.
Pero aquella anomia se convirtió en el exordio, en la génesis de una nueva revolución social, la
Revolución Bolivariana, que al mando del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, enarboló
los mismos principios de Bolívar y Zamora para consolidar la conciencia colectiva del pueblo en la
búsqueda irrenunciable de sus derechos y demandas sociales.
Las soldadas y soldados de la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana, antiimperialista, Chavista,
Antioligarca y Zamorista, elevan oraciones al Todopoderoso para que eventos de tal naturaleza jamás
se repitan. Hoy más que nunca se fortalece su convicción de unión cívico militar y a la luz de la
Revolución Bolivariana, nos encontramos en el propósito sublime de reivindicar su esencia popular y
humanista para cumplir el irreductible compromiso de servir siempre a los más altos intereses del
noble y glorioso pueblo venezolano.
Chávez vive... la Patria sigue. Independencia y Patria socialista... Viviremos y venceremos

Papa Francisco envió bendiciones y apoyo al diálogo en Venezuela
El Papa Francisco envió bendiciones a Venezuela y ratificó su compromiso con el proceso de diálogo
entre el Gobierno nacional y la oposición para consolidar la paz y estabilidad económica en el país.
Así lo hizo saber el Sumo Pontífico al sacerdote venezolano Numa Molina, luego de culminar una
misa que ofició en la capilla de la Casa Santa Marta, en el Vaticano. Luego del encuentro con el Papa,
el Padre Molina se comunicó con el presidente de la República, Nicolás Maduro, para transmitirle los
buenos deseos de Francisco. "El mensaje del Papa es que cuente Venezuela con sus oraciones y
mandó sus bendiciones. El Papa Francisco ratifica su apoyo irrestricto al diálogo nacional por la paz
entre los venezolanos y venezolanas", informó el Mandatario este jueves durante la jornada de entrega
de la vivienda 1.500.000, en Cúa, estado Miranda. www.avn.info.ve
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El presidente Nicolás Maduro felicitó a su homólogo de República Dominicana, Danilo Medina, a su
Gobierno y al pueblo hermano dominicano, en ocasión de conmemorarse 173 años de su
independencia: “La historia nos revela cómo los valientes esfuerzos de los decididos revolucionarios
dominicanos al grito de ¡Dios, Patria y Libertad!, permitieron izar la magnífica bandera de la
Republica Dominicana el 27 de febrero de 1844, inspirando a todos los pueblos de América Latina y
el Caribe a luchar por la consolidación de su independencia en contra de los designios imperialistas y
colonialistas”, expresa parte del comunicado. www.rnv.gob.ve

Presidente Correa pronostica nuevo triunfo de Lenin Moreno
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, confía en que el candidato del movimiento Alianza PAIS,
Lenín Moreno, ganará en segunda vuelta y aspira a que sea con una diferencia contundente, de al
menos dos millones de votos: "El pueblo ecuatoriano no permitirá que volvamos al pasado”, afirmó el
gobernante, mientras recordaba la mayoría absoluta de legisladores que PAIS alcanzó en la Asamblea
(74 escaños). Moreno y Lasso disputarán la segunda vuelta electoral el 2 de abril. El candidato de
Alianza PAIS ganó la primera vuelta con una diferencia de más de un millón de votos (1.063.940)
sobre el postulante cercano a las élites empresariales del Ecuador. www.telesurtv.net

Congelan bienes a exsenador colombiano por caso Odebrecht
La Fiscalía General de Colombia congeló este lunes 687 bienes, valorados en 18 millones de dólares,
del exsenador Otto Bula, vinculado con el escándalo de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht
en 12 países:"Según las investigaciones, los bienes a los que se le trató de dar apariencia de legalidad
a través de diferentes transacciones tienen que ver con las relaciones de Otto Bula con diferentes
actividades ilícitas", informó la directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía de Colombia, Andrea
Malagón. www.telesurtv.net

Liberada defensora de los presos vascos
Cientos de personas recibieron este domingo en el Casco Viejo bilbaino a Arantza Zulueta, la abogada
presa que fue liberada en la cárcel de Puerto III tras abonar la fianza de 20 mil euros impuesta por la
Audiencia Nacional. En un sencillo acto, la ya ex prisionera ha animado a seguir luchando para
conseguir el regreso de todos los represaliados a casa. www.resumeninternacional.org

Vietnam
Nha Trang alberga reunión de Altos funcionarios de APEC
La agenda de la primera Reunión de Altos Funcionarios (SOM1) del Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC) 2017 y las citas conexas continúa en la ciudad vietnamita de Nha Trang con
una serie de eventos. Delegados de las 21 economías miembros del APEC siguieron asistiendo a
reuniones de los Comités de Comercio e Inversión (CTI), de Presupuesto y Administración (BMC),
de Pesca y Océanos (OFWG), y de Altos funcionarios sobre Cooperación Económica y Técnica
(SCE). Por su parte, el Grupo Directivo Especial sobre la Economía de Internet (AHSGIE) celebró su
primer día de trabajo. En la primera sesión plenaria del CE, los participantes discutieron la
cooperación de APEC en la facilitación de negocios, la administración y el derecho empresariales, la
reforma de administración y gestión estatal. www.vietnamplus.vn

Economía
Llegaron 60 mil toneladas de trigo y 30 mil de maíz
Dos embarcaciones con 30 mil toneladas de trigo cada una arribaron al puerto de Puerto Cabello,
durante el inicio del asueto de carnaval; los buques Ocean Harmiony y Cielo di Tocopilla, están
siendo atendidos en los puestos de servicio 27 y 29 del principal puerto del país. Esta importante
cantidad de materia prima, será distribuida por la Corporación de Abastecimiento y Servicios
Agrícolas (CASA), y están siendo descargas directamente en los camiones de carga pesada los cuales
partirán desde Bolivariana de Puertos en Puerto Cabello. www.avn.info.ve
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6,9 millones de personas se han movilizado durante el Carnaval
Un total de 6,9 millones de personas se han movilizado por el país
durante el asueto de Carnaval, informó la ministra para Turismo,
Marleny Contreras. El anuncio lo realizó desde el estado Mérida,
durante el acto de reinauguración de la Plaza Beethoven. Hasta este
lunes en la tarde, la cifra de movilización superaba los cinco millones de
personas. El Ejecutivo estima que al cierre de carnaval, al menos siete
millones de ciudadanos viajen a los principales destinos turísticos del
país. De esta movilización, los estados Vargas, Miranda, Anzoátegui, Aragua y Falcón, todos
ubicados en la zona costera, son los más visitados. www.avn.info.ve

Cultura
Reinaugurado Parque Beethoven de Mérida
Bajo los acordes de la Orquesta Sinfónica del estado Mérida tuvo lugar la reinauguración del Parque
Beethoven, en el municipio Libertador de la entidad, ubicada en la región andina de Venezuela.
Autoridades regionales y nacionales del Gobierno Bolivariano acompañaron al pueblo merideño en el
sector Santa María Norte de la jurisdicción, en la icónica apertura del parque, que honra la memoria
del baluarte universal de la música Ludwing Van Beethoven (1770-1827): "Con una inversión de 88
millones de bolívares y con tecnología nacional, logramos la recuperación total de la infraestructura",
comentó el Gobernador Alexis Ramírez, sobre la total restauración del emblemático reloj, que anuncia
el transcurrir de las horas, al compás de sinfonías de Beethoven. www.avn.info.ve

Educación
Universidad de Nicaragua abrirá Cátedra Hugo Chávez
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua abrirá el próximo 3 de marzo una cátedra especial
para estudiar el pensamiento del comandante Hugo Chávez, anunció la vicepresidenta de la nación
centroamericana, Rosario Murillo, quien enfatizó que esta actividad se realizará en motivo al cuarto
aniversario de la partida física del líder socialista: "Se van a estudiar distintos aspectos del
pensamiento, el legado, la práctica, y sobre todo ese camino que iluminó el gran comandante Hugo
Chávez", expresó Murillo, citada por Prensa Latina. www.avn.info.ve

Deportes
Balonmano logró su primer boleto mundialista
La selección venezolana de balonmano logró clasificarse por primera a un campeonato mundial al
conseguirlo en las categoría juvenil en las ramas masculina y femenina durante el Campeonato
Panamericano de balonmano disputado en Asunción, Paraguay. En la reciente jornada el equipo
femenino cedió ante la escuadra de Brasil 2-1 (13x14/17x15/6x8), pero luego, fue suficiente superar a
Colombia 2-0 (20x15/22x7) para asegurar su boleto. Por su parte, el masculino venció a Colombia en
dos set (20x19/22x13) y seguidamente a Uruguay con otro 2-0 (24x16/21x16) para además de
anotarse a la cita mundial, también terminar con balance de 4-2. www.avn.info.ve

Efemérides
Batalla de San Mateo
El 28 de febrero de 1814 el ejército patriota al mando de Simón Bolívar,
venció a las tropas realistas en la Batalla de San Mateo. Describen los
historiadores, que se peleó en las calles, en el río, en los caminos, en las
alturas, durante diez horas. El jefe realista, José Tomas Boves, con
varias heridas en su cuerpo se vio obligado a retirarse, mientras en el
campo de batalla quedaba mil realistas abatidos, entre muertos y
heridos. En la histórica Batalla, entregaron su vida por la Independencia
de Venezuela, los coroneles Manuel Villapol y Vicente Campo Elías.
ROMERO, Vinicio. -2001- Qué Celebramos Hoy
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28 años después seguimos
rebelde contra al neoliberalismo
28 años después la rebeldía contra el neoliberalismo continúa. La rebelión popular que se produjo en
Venezuela el 27 de febrero de 1989 constituyó la respuesta del pueblo golpeado en la década de 1980
por políticas neoliberales que desencadenaron una profunda crisis social durante el segundo período
presidencial de Carlos Andrés Pérez (CAP).
A principios de 1989 cinco de cada diez hogares del país se encontraban sumergidos en la pobreza.
Este escenario se recrudeció por recortes aplicados por el gobernante adeco en la inversión en
políticas orientadas a satisfacer las necesidades de la población.
El gasto público dentro del Producto Interno Bruto para 1988 se ubicó en 21,5%, final del periodo
presidencial del "Pacto Social" de Jaime Lusinchi, y en 1989 disminuyó a 21,2%, comienzo del
segundo gobierno de CAP.
Esta reducción hizo mella en los recursos destinados al "gasto" social, como era concebido en la IV
República, que bajó de 7,3% en 1988 a 6,9% para 1989. El presupuesto para educación pasó de
12.005 millones de bolívares a 10.635 millones en ese mismo período: "El esquema de crecimiento
económico impulsado por el Estado petrolero se agotó y el gasto social se vio afectado no sólo en
cantidad sino también en calidad, al sesgarse hacia las labores administrativas, dejándose de lado la
inversión social", señalan los investigadores José Ignacio Silva y Reinier Schliesser en el libro La
evolución de la pobreza en Venezuela, publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) en 1998.
A esto se sumó un alza en la inflación de 35,5% de 1988 hasta 81% de 1989, mientras que la
estructura económica reflejaba que sólo 5% del empresariado concentraba el 70% de la producción.
Como consecuencia de una estrategia de marketing electoral que hacía referencia al pasado y a las
promesas de bienestar, la población venezolana se creó expectativas que no pudieron ser cubiertas por
el gobierno del dirigente de Acción Democrática (AD).
La imagen de Pérez se presentó ante el pueblo como la del presidente del "milagro económico" para
apalancar la lucha contra la pobreza. Durante su campaña de "El Gocho pal' 88" prometió regresar al
estado de bonanza económica que caracterizó su primera administración (1974-1979), conocida como
la "Venezuela Saudita" por el flujo de dólares provenientes de la “nacionalización” de la industria
petrolera y del hierro.
Sin embargo, luego de obtener la victoria con un 53% de los votos en los comicios de diciembre de
1988, Pérez intentó implementar medidas estructurales para desarrollar en el país un modelo de libre
mercado basado en los principios de la doctrina neoliberal.
Aunque había asegurado al país que "no pueden haber ajustes en lo económico, cuyos efectos sólo se
sientan en los grupos de menores ingresos" y que el FMI no impondría condiciones a Venezuela; la
situación del país había ido empeorando paulatinamente con la baja de los precios del petróleo, la
devaluación de la moneda y los altos niveles de inflación y deuda externa.
Venezuela sufría un desequilibrio en la balanza de sus pagos de la deuda externa, que representaba un
déficit acumulado de 7.376 millones de dólares entre 1986 y 1988, y el total agotamiento de sus
reservas internacionales, excluyendo el oro, que en buen aparte había sido enviado a Inglaterra con el
pretexto de "abonarle" recursos a la reserva.

La traición de CAP
El 16 de febrero de 1989 CAP decidió traicionar la confianza del pueblo que lo eligió y anunció un
paquete de medidas neoliberales. El principal objetivo del plan era lograr la "ayuda" financiera del
FMI. Para ello, el país debía someterse a la constante supervisión de ese organismo, con el fin de
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obtener 4.500 millones de dólares en los siguientes tres años, y de otros 21.000 millones para los
próximos 7 años.
El programa de ajustes, conocido como "El paquetazo", estipulaba entre otras medidas el alza de
tarifas de bienes y servicios, liberación de precios de los alimentos -con excepción de 18 renglones de
la cesta básica-, supresión de subsidios, y en especial negaba la posibilidad de decretar algún tipo de
incremento salarial a la fuerza laboral del país.
Asimismo, incluyó la liberación de la tasa de cambio del bolívar, la eliminación progresiva de
aranceles a la importación y la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema
financiero, con lo cual muchas familias perdieron sus casas que aún terminaban de pagar a crédito:
"En coordinación con el FMI, el Banco Mundial y el Comité de la Banca internacional, se planteó una
estrategia económica dirigida a recuperar equilibrios macroeconómicos perdidos, a fin de que pudiera
intentarse de nuevo avanzar en el proceso de transición de un modelo económico y político rentísticopetrolero (populista clientelar) a otro de carácter tecnocrático-privatista", refiere el texto 27- F para
siempre en la memoria de nuestro pueblo, editado por la Defensoría del Pueblo.

El estallido social
La mayoría de las medidas del paquetazo de Pérez eran de aplicación inmediata, entre ellas se
encontraba el aumento de 14 derivados del petróleo y, en especial, el de la gasolina, que registró el 26
de febrero de 1989 un alza promedio de 94%, generando además, un incremento de 30% en las tarifas
del transporte urbano.
Los transportistas consideraron que el aumento debía ser de al menos 70%, y la Cámara del
Transporte convocó un paro para el lunes 27 de febrero como medida de presión. Ese día intentaron
imponer sus tarifas. El resultado fue un estallido popular que en principio fue contra las unidades de
transporte y luego se extendió, como reacción también ante una ola de acaparamiento y especulación
en los principales rubros alimenticios.
Las protestas se iniciaron en Guarenas, estado Miranda, y en el área metropolitana de Caracas y La
Guaira, además de Aragua, Carabobo y Mérida. Al final hubo revueltas populares en casi todos los
estados país, a excepción de Cojedes, Nueva Esparta, Delta Amacuro y Amazonas: "El FMI encendió
las calles de Caracas"; "Violencia en todo el país" y "Arde el país, alza del pasaje prendió la mecha",
eran los principales titulares de la prensa sobre este estallido social que representó la traición a un
pueblo ya defraudado, abandonado por el Estado y condenado a la pobreza y la exclusión.
"Se asocia a El Caracazo al incremento de la gasolina, eso no es correcto. Eso fue una especie de
chispa, que incendió un polvorín", dijo el economista Jesús Farías una entrevista a Venezolana de
Televisión.
Aunque las cifras oficiales revelan que la represión policial durante el estallido social del 27 y 28 de
febrero de 1989 conocido como "El Caracazo" dejó un saldo de 300 muertos y más de un millar de
heridos, algunos reportes de organizaciones de derechos humanos hablan de al menos 3.500 personas
fallecidas. Farías señaló que estos sucesos generaron un punto de inflexión en los gobiernos que
habían existido en el país, donde no se contaba con un programa para solventar la crisis económica
que se estaba viviendo.
Así el 27 de febrero de 1989 se convirtió en la antesala a la Revolución Bolivariana, gestada con una
insurrección de militares patriotas el 4 de febrero de 1992, bajo el liderazgo del comandante Hugo
Chávez.

www.avn.gob.ve
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