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Frustrado plan golpista P/3

TRIUNFÓ LA PAZ

Una gigantesca concentración en la avenida Bolívar de Caracas dio una contundente respuesta a los planes 
golpistas de sectores de la ultraderecha agrupados en torno a la llamada MUD y sirvió como escenario para que 

el presidente Nicolás Maduro delineara las estrategias para la Ofensiva Integral Revolucionaria que arrancó desde 
este 1 de septiembre en defensa de la paz y las conquistas sociales del pueblo venezolano. / P 8 y 9
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1.- Chavismo y oposición se midieron en convocatoria. La oposición 
logra una gran movilización, luego de años sin hacerlo. Teniendo el 
resultado electoral del 6D a cuestas, nadie duda que tengan gente. 
Pero el chavismo contra muchos pronósticos, realizó actos a casa 
llena en todo el territorio nacional en días previos y llenó a reventar 
la joya de la corona, la Av Bolívar de CCs.
2.- La derecha quedó confinada a los lugares habituales del este de 
Ccs. Para evitar choques con el chavismo y los anteriores ataques a 
edificios públicos, no se les permitió el ingreso al municipio Liberta-
dor.
3.- Numerosos detonantes de violencia fueron desactivados previo 
al 1S. Yon Goicochea fue detenido con explosivos, 92 paramilitares 
colombianos fueron detenidos en Catia. Detienen a Carlos Melo. 
Hubo zonas tomadas por efectivos policiales previamente y esto im-
pidió choques. Las acciones fueron articuladas y múltiples.
4.- La MUD desvió totalmente el propósito político de su convo-
catoria. El revocatorio no fue el protagonista. Carreras presidencia-
les de Capriles y Ramos Allup desviaron el sentido de todo, pues 
“protesta” es distinto a “acto político”. Esas peleas internas por el 
micrófono y discurso final, terminaron por colocar a Chúo Torrealba 
en el podio.
5.- El discurso de Chúo fue errático, aguado, disperso. El acto todo 
duró solo una hora y concluyó con otra convocatoria, pero a cace-
rolazo, a las 8:00 pm de ese día. El resultado en el corazón de la 
protesta (que no fue protesta), terminó decepcionando. Seguidores 
de la derecha esperaban otro tipo de acciones articuladas e inme-

diatas para producir ya una torcedura de brazo al Gobierno. “Ir a 
Miraflores”, “Acabar con Maduro el 1S”, “Obligar al CNE a hacer el 
revocatorio ya”, son objetivos y ansiedades incumplidas.
6.- El Gobierno desmontó gran parte del aparataje de violencia pre-
viamente montado, desarmó (literalmente) a la MUD. Enviar a la gen-
te a cacerolear a sus casas no agradó a muchos de los seguidores 
quienes ya tenían meses sometidos a un discurso viral de violencia. 
A los opositores se les convocó a marchar empleando la glorificación 
del enfrentamiento, con triunfalismo, con la promesa de la revancha 
como estímulo, bajo promesas de resultados inmediatos. Al escu-
char a Chúo, desarmado, la decepción se impuso.
7.- Muchos seguidores de la derecha, totalmente enajenados por la 
propaganda violenta e intoxicante del fascismo, no se conformarán 
con ir a casa a cacerolear. De ahí que son altamente probables situa-
ciones violentas dispersas. Seguramente los “lugares históricos” de 
la derecha en muchas ciudades o sitios emblemáticos de las gua-
rimbas de 2014, vuelvan a ser lugares donde la violencia concurra 
hoy. Voluntad Popular es un factor altamente activo en esa segunda 
agenda.
8.- La oposición hizo algo el pasado 1S: Empezó con todas sus 
fuerzas. Y en un acto de uso de máxima fuerza, no logró nada. Lo 
que quiere decir que difícilmente puedan hacer pronto otro tipo 
de demostración de fuerza superior a esta. La calle como forma de 
presión no funciona acorde a sus expectativas, menos todavía si 
están encarrilados a la no violencia una vez que anticipadamente les 
desactivan sus aparaticos de muerte.
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Disparen contra los progresistas

Conclusiones sobre 1S

1 Monopolios mediáticos y sus asalariados festejan el supuesto fin 
de las revoluciones latinoamericanas y caribeñas. ¿Pero se trata de 
verdaderas revoluciones? Revolución es cambio total de la base 
económica y de la superestructura ideológica. La mayoría de los 
procesos progresistas latinoamericanos bajo asalto son intentos de 
abrir pacíficamente el camino hacia una transformación revolucio-
naria respetando las reglas de adversarios que no respetan regla 
alguna.
2 Se parecen a la primera Declaración de Independencia en Tierra 
Firme Suramericana, cuando los patriotas venezolanos destituye-
ron en 1810 al gobernador que les envió José Bonaparte, pretex-
tando lealtad al Borbón Fernando VII. No criticamos que haya sido 
así. En política es legítimo elegir la vía factible para avanzar cuando 
las demás se clausuran temporariamente.
Pero no se puede cambiar el juego sin cambiar las reglas del juego. 
Cada concesión debilita a los progresistas. Como señala James Pe-
tras en entrevista concedida a Efrain Chury el 27-8-2016: “¿Y por 
qué el PT no tiene capacidad de poner millones de personas en la 
calle si consiguieron 54 millones de votos, si supuestamente tenían 
una organización formidable? Yo creo que es una organización en 
baja, no tenía suficiente inserción en las luchas de clase, pactaron 
con la derecha, incluso incluyeron a muchos miembros de la dere-
cha. Y ahora están sufriendo los golpes de la derecha, la descalifica-
ción, se van a instituciones formales que están poco consecuentes, 
divididos internamente y nada va a pasar por allá. No digo que sea 
malo que Lula vaya a presentarse a la ONU a denunciar los críme-

nes de la derecha, las intervenciones, la represión, pero nada va a 
pasar con la ONU”.
3 Mientras tanto, a cada avance legal de la izquierda contesta con 
diez retrocesos ilegales la derecha. Contra Chile se perpetraron 
la Guerra Económica, el golpe de Estado y el magnicidio. Contra 
Venezuela se ensayó desde el golpe de Estado hasta el sabotaje 
petrolero y el magnicidio y el dumping internacional y la Guerra 
Económica. Contra Ecuador se intentó asimismo el golpe de Esta-
do con magnicidio, con el apoyo de movimientos étnicos. Contra 
Bolivia se intentaron la secesión territorial y la paralización del país, 
apoyadas también por movimientos étnicos a quienes Evo conce-
dió plenos derechos. En dicho país, la derecha acaba de asesinar un 
viceministro. En todos los casos las instituciones agredidas apenas 
respondieron, o lo hicieron dentro de una escrupulosa formalidad 
que el adversario no respetó jamás.
4 En Venezuela, Ecuador y Bolivia se ofrece además a la contrarre-
volución un arma que no existe en ninguno de los países que ésta 
maneja: la posibilidad de convocar a fáciles referendos cuya deci-
sión es escrupulosamente respetada. En Venezuela también hay 
casi más de una elección cada año: se quiere hacer ver como apo-
calipsis un revés en una justa electoral en la cual se ha vencido die-
ciocho veces. Pero es difícil triunfar indefinidamente en contiendas 
electorales cuando se deja al adversario la potestad de realizar o no 
realizar la importación, producción y distribución de bienes básicos. 
Con ello los procesos progresistas entregan al enemigo la llave de 
su marcapasos. Las revoluciones solo sobreviven mientras avanzan.

Luis Britto García
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Reverol indicó que el pasa-
do 27 de agosto le fue suspen-
dida la medida de arresto do-
miciliario al exalcalde de San 
Cristóbal, Daniel Ceballos, ya 
que los servicios de inteligen-
cia (Sebin) develaron un plan 
de fuga para que el dirigente 
de Voluntad Popular asumie-
ra la conducción de los actos 
de violencia.

Señaló que durante el tras-
lado de Ceballos a la cárcel de 
San Juan de los Morros se lo-
calizó un dispositivo de alma-
cenamiento masivo (pendri-
ve) que contenía información 
sobre cómo se desarrollaría el 
golpe. 

“Debemos recordar que 
es un archivo denominado 
“Planes 1-S”, que contenía un 
mapa geográfico del Distrito 
Capital, con responsabilida-
des directas a varios actores 
de la ultraderecha venezola-
na para generar actos terro-

 ACTUALIDAD 03 

Verónica Díaz Hung

Ayer (1 de septiembre) 
se evidenció que llegó 
un grupo con instruc-
ciones precisas de ge-

nerar acciones violentas en 
la ciudad de Caracas, y darle 
continuidad al plan desesta-
bilizador, los cuales y gracias 
a la acción del Sebin y de los 
diferentes organismos de se-
guridad del Estado, a quienes 
felicitamos, se logró neutrali-
zar dicha acción terrorista”.

Así lo informó el ministro 
de Interior, Justicia y Paz, 
M/G Néstor Reverol, durante 
una rueda de prensa en la que 
presentó los detalles del plan 
desestabilizador que sería eje-
cutado el pasado jueves 1 de 
septiembre, en el marco de la 
marcha opositora convocada 
como la “Toma de Caracas”. 

Reverol se refirió a la vio-
lencia que siguió a la marcha 
opositora en la llamada toma 
de Caracas. No obstante, los 
aspectos más sangrientos no 
lograron ejecutarse gracias 
a la acción preventiva de los 
organismo de inteligencia del 
Estado, ya que se hallaron 
campamentos paramilitares 
que serían usados para asesi-
natos selectivos este 1-S.

En la madruga del 1 de sep-
tiembre fuerzas especiales de 
la Policía Nacional Bolivaria-
na y del Cuerpo de Investi-
gaciones Científicas Penales 
y Criminalísticas incursiona-
ron en una zona montañosa 
de un sector denominado Ta-
cagua, en la parroquia Sucre 
del Distrito Capital, a escasos 

“Planes 1-S”, o el golpe que no fue
Triunfó la paz

"

Hoy podemos decir que hemos derrotado el golpe de Estado y la violencia en Venezuela

kilómetros de Miraflores, en 
donde hallaron rutas de ac-
ceso para llegar al Palacio de 
Gobierno. Allí localizaron va-
rios campamentos improvi-
sados denominados “Cambu-
che”, con presencia de para-
militares, además se encontró 
un lote de armas de guerra y 
material explosivo.

Se incautó un fusil 556 para 
uso de francotiradores, con 
una mira telescópica de alta 
precisión y un alcance efecti-
vo de mil quinientos metros.

“Es un arma sumamente 
peligrosa, lo que nos lleva a 
presumir, de acuerdo a las 
investigaciones, que sería uti-
lizada para asesinatos selec-
tivos en la concentración del 
1 de septiembre, y promover 
un 11 de abril para provocar 
un golpe de Estado a la demo-
cracia venezolana. Estas ac-
ciones han frustrado el golpe 
de Estado planificado”.

rista en el país”.
También tenía un segundo 

archivo denominado “Agen-
da de actividad, #1S primeras 
ideas”, donde se individuali-
zaban las tareas que debían 
cumplir algunos actores. Allí 
se menciona entre otros a Yon 
Alexander Goicoechea Lara, 
quien fue detenido el pasa-
do 29 de agosto en el este de 
Caracas, en la urbanización 
La Trinidad, y se le incautó 
en presencia de testigos, ma-
teriales explosivos denomi-
nados cordón detonante, de-
tonadores eléctricos, niples y 
otros materiales subversivos.

Asimismo, el pasado 30 de 
agosto fue detenido Carlos 
Melo, también en el este de 
Caracas, e igualmente se le in-
cautaron material explosivo 
denominado cordón detonan-
te, oculto en el doble fondo de 
una correa, un teléfono celu-
lar que está siendo sometido a 

una amplia experticia y otros 
materiales de interés crimi-
nalístico.

También se halló evidencia 
contra  Lester Toledo, inte-
grante de la organización de 
derecha Voluntad Popular en 
el estado Zulia, sobre quien 
recae una orden de aprehen-
sión por el juzgado Décimo 
de Control de Maracaibo por 
el delito de financiamiento al 
terrorismo y asociación para 
delinquir.

Hasta el cierre de esta edi-
ción Toledo no se había entre-
gado a las autoridades compe-
tentes.

Ante estos hallazgos, el Mi-
nistro reiteró el triunfo de la 
paz sobre la violencia.

“Queremos informar a todo 
el país que ayer (el 1 de sep-
tiembre) triunfó la paz. Esta 
paz que se logra con la cons-
ciencia de todas las venezo-
lanas y venezolanos, pero 
también con las acciones del 
Gobierno en la prevención, 
en el descubrimiento y en la 
neutralización de todos los 
planes desestabilizadores, 
dirigidos por la ultradere-
cha venezolana con el apoyo 
de las fuerzas imperiales y 
elementos generadores de 
violencia. Seguiremos reali-
zando todas las acciones que 
sean necesarias para garan-
tizar la paz de nuestro pue-
blo. Hoy podemos decir que 
hemos derrotado el golpe de 
Estado y la violencia en Ve-
nezuela. Sigamos avanzan-
do en la construcción de la 
Revolución Bolivariana que 
dirige el presidente constitu-
cional, Nicolás Maduro”. •

Al finalizar la marcha convo-
cada por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), este jue-
ves 1 de septiembre, se acti-
varon varios focos de grupos 
violentos en los alrededores de 
la plaza Altamira de Caracas, 
con la intención de replicar el 
ambiente del 2014, cuando el 
dirigente de Voluntad Popu-
lar, Leopoldo López, llamó a 
“La Salida” dejando un saldo 
de 43 fallecidos, 800 heridos y 
millonarias pérdidas materia-
les. Esta vez cinco efectivos de 

Retornan las guayas asesinas
seguridad resultaron heridos 
durante las acciones violentas 
de los sectores de derecha.

Asimismo, con  barricadas 
trancaron la autopista Francis-
co Fajardo y la avenida princi-
pal de Las Mercedes. Los  facto-
res violentos se encapucharon, 
lanzaron piedras, botellas, e 
intentaron incendiar una grúa 
de la Policía de Baruta. Tam-
bién se difundió por Twitter 
cómo prendieron fuego a un 
carro. 

En este contexto, un motori-

zado salvó milagrosamente su 
vida ya que pudo eludir una 
guaya colocada entre dos pos-
tes en una de las avenidas de 
la urbanización Altamira, mo-
dalidad usada en las pasadas 
protestas opositoras de 2014 
causando la muerte de varios 
motorizados.

A través de la red social 
Twitter, el reportero gráfico 
Andrews Abreu compartió 
una secuencia que capta el 
momento exacto en el que el 
motorizado evita la guaya. •

El ministro Reverol muestra las evidencias incautadas. FOTO ARCHIVO
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taba en manos de la derecha 
miquilenista). En fin, el 2 de 
septiembre no va a amanecer 
con “nuevo presidente” como 
anunció Napoleón Bravo el 12 
de abril de 2002. Cuando mu-
cho quedarían unas guarim-
bas que podrían ser controla-
das como lo fueron finalmente 
en 2014. Todo esto lo sabe la 
mayoría de la MUD y no se 
plantea la marcha para derro-
car a Maduro. Entonces ¿qué 
quiere ese sector? Aquí cabe 
otra comparación. La que se 
puede establecer con la mar-
cha opositora del 23 de enero 
de 2002, la primera gran mar-
cha masiva del antichavismo 
que abrió las compuertas a la 
coronación de la conspiración 
que culminó con el golpe de 
Estado”.

Ahora bien, el problema no 
es que se plantearan varios 
escenarios, eso había que ha-
cerlo. El Gobierno, por ejemplo, 
estaba en el deber de alertar 
al pueblo y denunciar los pre-
parativos de violencia, que 
los había seguro en sectores 
radicales de la derecha que 
no son los que más influyen 
en la MUD en estos momen-
tos, como igualmente hemos 
dicho en los análisis recien-
tes. Lo que pasa es que ese día 
habían muchos chavistas que 
parecían querer que se con-
firmaran sus pronósticos, así 
que se dieron a comunicarse 
por redes transmitiendo una 
atmósfera de violencia que no 
existía. ¿Acaso no hemos dicho 

04 POLÍTICA

El callejón sin salida

Néstor Francia

l analista subjetivo 
pone la carreta delan-
te de los caballos. Tie-
ne ya una conclusión 

prejuiciada en su cabeza y 
entonces adapta los elementos 
del análisis a esa conclusión. 
Hace no mucho tiempo un 
ancla de VTV denunció en su 
programa un supuesto código 
encriptado en las respuestas 
de un crucigrama de Últimas 
Noticias, que llamaría a accio-
nes terroristas. Nosotros, que 
somos crucigramistas de vieja 
data, demostramos con varios 
ejemplos que en las respues-
tas de cualquier crucigrama 
se puede descubrir un código 
para cualquier cosa, si es eso lo 
que uno quiere de antemano. 
Es un poco lo que pasó con va-
rias proyecciones conocidas en 
cuanto a la marcha opositora 
del 1 de septiembre. Nosotros 
siempre reconocimos que ha-
bía varios escenarios posibles, 
cómo no, pero igualmente se-
ñalamos como el más probable 
precisamente el que se dio. No 
porque jugáramos al adivino, 
sino porque era eso lo que pa-
recían indicar los hechos y de-
claraciones. 

En nuestro análisis del 31 de 
agosto (trabajo que enviamos 
de lunes a viernes a varias lis-
tas de usuarios, vía internet), 
víspera de la susodicha mar-
cha, escribimos: “¿Qué pensa-
mos nosotros que va a ocurrir 
a estas alturas? Es un pronós-
tico difícil pero, como hemos 
dicho, hay que arriesgarse. 
Consideramos que a la dere-
cha no le conviene que haya 
violencia vinculada al evento 
principal, la llamada “toma de 
Caracas”. Eso entrañaría para 
ellos demasiados riesgos, sobre 
todo porque para nosotros no 
tienen músculo para tumbar 
al Gobierno mañana, las con-
diciones son muy distintas a 
las del 11 de abril. Tampoco es 
de su conveniencia que haya 
muertos en ese escenario, por-
que se andan vendiendo en 
el mundo como demócratas 
pacifistas, mientras acusan al 
chavismo de violento. Accio-
nes violentas en esa marcha 
les salpicarían a ellos también. 
Igualmente deben estar sacan-
do cuentas de las advertencias 
del Gobierno y quizá no sea 
el momento de arriesgarse 
a sumar algunos de sus diri-
gentes a los políticos presos de 
la actualidad. Es mucho más 
probable que ensayen focos 
de violencia en otras latitudes, 
como lo ha planteado Vielma 
con referencia a Táchira. Fo-
cos que no tendrían tampoco 
la intención de tumbar al Go-

bierno en lo inmediato, pero 
sí de sumar a la matriz inter-
nacional de caos nacional y 
gobierno represivo”. Fue eso 
lo que básicamente ocurrió. 
Según las noticias, los focos 
más violentos y al parecer 
mejor organizados fueron los 
de Táchira. También los hubo 
en unos pocos lugares del este 
de Caracas y en algún otro es-
tado, pero algunos parecieron 
ser sobre todo vainas de mu-
chachos alborotados. No hubo 
violencia en la marcha, como 
barruntáramos.

Afirmamos, en el análisis 
del 22 de agosto: “… para noso-
tros está claro que esa marcha 
no va a tumbar al Gobierno. 
Las comparaciones que se es-
tán haciendo con la marcha 
del 11 de abril de 2002 no tie-
nen asidero, la situación es ab-
solutamente distinta. Enton-
ces se había dado un creciente 
movimiento de calle opositor, 
una acumulación de fuerzas 
callejeras en ascenso. Además, 
la derecha mostraba cierta 
fortaleza al nivel de los altos 
mandos militares, que fueron 
quienes dieron el golpe de Es-
tado con el combustible de los 
medios. Eso está muy lejos de 
ocurrir ahora. Es verdad que 
en 2002 el chavismo tenía 
más popularidad que en la ac-
tualidad, pero ahora muestra 
tanta coherencia y capacidad 
organizativa como en aque-
llos días y mayor fortaleza 
institucional (recordemos, solo 
como muestra, que el TSJ es-

Que hayamos ganado la batalla del 1 de 
septiembre no es motivo para descansar

hasta la saciedad que nuestra 
victoria es la paz?  ¿No estarían 
algunos chavistas colaboran-
do con matrices que deseaban 
sembrar sectores interesados 
de la derecha? Tanto así que 
un importante funcionario del 
Gobierno tuvo que enviar por 
redes el siguiente mensaje: “A 
tod@s: llevemos esto con fir-
meza, estando alertas, pero sin 
caer en tensiones innecesarias, 
tengamos la calma suficiente 
para actuar con pertinencia, 
el enemigo anda desesperado 
pero en este momento noso-
tros tenemos el control del jue-
go, no caigamos en el juego del 
caos de ellos, vamos ganando 
esta partida, demos mayor im-
portancia a nuestra agenda”. 
Clarito como el agua cristali-
na. En fin, esto es lo que pasa 
cuando los análisis responden 
más a las ideas preconcebidas 
que a la observación despre-
juiciada de la realidad.

Lo cierto es que el 1 de sep-
tiembre la derecha criolla en-
tró, a lo interno, en un callejón 
sin salida. La asistencia a su 
marcha estuvo bien, pero no 
exageremos. Ellos hablan de 
“más de un millón de perso-
nas”, lo cual es comprensible, 
es su tarea tratar de mantener 
en alto la moral de sus huestes 
y proyectar fortaleza hacia 
afuera. Sin embargo, decía-
mos en nuestro análisis del 24 
de agosto: “…el problema real 
para ellos no es la foto, casi se-
guro la tendrán y la pasearán 
por el mundo con una “peque-
ña ayuda” de sus amigos del 
imperialismo, las oligarquías y 
su batería mediática. El proble-
ma real es qué pasará a partir 
del 2 de septiembre, ahí está el 

detalle”.
¿Qué van a hacer ahora? Se 

ven tan agotados sus cartu-
chos, que la primea acción de 
sus anuncios fue… ¡un cacero-
lazo! Se habrá visto mayor fal-
ta de creatividad y de sentido 
del ridículo. Anunciaron tam-
bién nuevas movilizaciones 
y “tomas”. Al final de la mar-
cha, la decepción de muchos 
marchistas fue pública y una 
etiqueta lanzada por oposito-
res se ubicó en primer lugar 
de las tendencias nacionales: 
#MalditaMUD. ¿Qué va a pa-
sar cuando a final del año no 
hayan logrado nada, ni revo-
catorio, ni salida de Maduro, 
ni elecciones regionales? Pues 
que la base social de la dere-
cha amanecerá en enero con 
un ratón moral de alto calibre 
y probablemente más desmo-
vilizada que nunca, víctima de 
una nueva estafa, de un nuevo 
fraude.

Esta realidad entraña, como 
suele suceder, un aspecto po-
sitivo y otro negativo. Del 
lado positivo vemos como el 
Gobierno, la Revolución Bo-
livariana y Nicolás Maduro 
están saliendo fortalecidos de 
todo el embrollo de este año. 
No es que ya salimos del teje-
maneje, todavía estamos ahí. 
Pero si comparamos la situa-
ción con la de enero pasado, 
no hay duda que hay motivos 
para celebrar. Nuestro Gobier-
no luce fuerte y por ahora im-
batible, aunque no podemos 
confiarnos, porque la derecha 
ha entrado en desespero y se 
mantendrá al acecho. Lo que 
hemos ganado es paz, estabili-
dad y sobre todo tiempo. 

Nosotros creemos que Ma-
duro debería llegar liso hasta 
el 2018, de aquí a allá pue-
den pasar muchas cosas, ya 
se verá. El peligro es que la 
izquierda más radical va a te-
ner razones para terminar de 
mandar al diablo a los “electo-
ralistas” de la MUD. Ellos no 
tienen fuerza para tumbarnos, 
pero vemos cómo se preparan 
para emprender abiertamente 
el camino del terrorismo. Que 
hayamos ganado la batalla del 
1 de septiembre no es motivo 
para descansar.

Otra cosa es el tema exterior. 
En ese terreno la marcha de la 
derecha ya está mostrando lo-
gros y ese era uno de sus prin-
cipales objetivos, el más im-
portante para muchos de ellos. 
Se hicieron la foto, la manda-
ron y los suyos de afuera ya la 
tienen en sus manos para se-
guir tendiéndole la alfombra a 
la intervención foránea. Esa es 
casi la única esperanza que les 
queda por ahora. Pero se nos 
acabó el espacio, seguiremos 
en contacto. •

E

Los papeles de Francia
Al final de la marcha opositora, se impuso la violencia. FOTO ARCHIVO
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Venezuela: El día 
que la oposición 
no pudo salirse 
con la suya

Solidaridad internacional

En Buenos Aires manifiestan a favor de Venezuela. FOTO ARCHIVO

Solidaridad desde la Embajada de Venezuela  FOTO ARCHIVO

El aluvión revolucionario contó esta vez, como 
en tantas otras oportunidades, con el empuje 
de la solidaridad internacional

Carlos Aznárez

ay momentos en que 
los titubeos y vacila-
ciones se convierten 

en complicidades. Hay cir-
cunstancias en que no valen 
los reparos ni hacer hincapié 
sobre las contradicciones de 
tal o cual proceso. Nos puede 
gustar más o menos como se 
desarrollan los acontecimien-
tos pero de lo que no se pue-
de dudar es que hay razones 
de peso para defender lo que 
todo un pueblo ha conquista-
do para salir del inmenso hue-
co en que siempre lo sumergió 
el capitalismo. Hay tiempos y 
tiempos para las críticas y las 
autocríticas, pero de la misma 
manera se puede afirmar que 
frente al enemigo que acecha 
y busca colarse por las hendi-
duras que le abren nuestras 
propias debilidades, no se 
puede dudar y mucho menos, 
retroceder.

H

Eso es lo que ocurrió este 
pasado 1 de septiembre en 
la Venezuela Bolivariana, 
donde todas las peores ace-
chanzas se mancomunaron 
en una fecha y una consigna: 
“tomar Caracas”. La oposición 
interna y externa jugó, como 
en 2002 una carta peligrosa, 
incluso insinuó despertar re-
cientes recuerdos de violencia 
fratricida, y si no fuera por el 
accionar efectivo de las fuer-
zas de seguridad hubieran 
repetido un nuevo baño de 
sangre. Ellos, los que hicieron 
la masacre de Puente Llagu-
no, los que secuestraron al 
Comandante Hugo Chávez y 
se lo llevaron para la Orchila 
a fin de asesinarlo, los que lue-
go motorizaron el paro petro-
lero, y de allí en más toda una 
serie de guerras, guarimbas, 
campañas de intoxicación, y 
otras variantes subversivas, 
saben mejor que nadie que 
se les han acabado las posi-
bilidades pacíficas y en todo 

momento buscan ensuciar el 
terreno con amenazas de vio-
lencia y terror.

Pero esta vez les salió el tiro 
por la culata ya que, a diferen-
cia de 2002 no pudieron acce-
der adonde querían y si bien 
movieron a todos los suyos, 
tuvieron que quedarse con 
las ganas y agitando con in-
cidentes su propio territorio, 
mientras el chavismo inundó 
de multitudes rojas-rojitas las 
calles más emblemáticas de 
Caracas.

El aluvión revolucionario 
contó esta vez, como en tan-
tas otras oportunidades con 
el empuje de la solidaridad 
internacional. En todos los 
países donde los movimientos 
sociales y populares conside-
ran a la Revolución Bolivaria-
na como propia se acompañó 
a las mujeres y hombres del 
pueblo venezolano que en 
las calles defendieron todo 
lo conquistado. Crecieron las 
movilizaciones frente a las 
embajadas venezolanas para 
testimoniar nuestra adhe-
sión incondicional al bravo 
pueblo y su gobierno encabe-
zado  por el presidente Nico-
lás Maduro, advirtiéndoles a 
los escuálidos que azuzan la 
violencia que NO LO INTEN-
TEN, porque somos muchas y 
muchos dispuestos a no dejar-
los pasar. En Buenos Aires, al 
igual que en Caracas se logró 
frenar a los pocos escuálidos 
que con ayuda de algunos 
partidarios del gobierno de 
Mauricio Macri sugirieron 
acercarse a la Embajada. Al 
grito de “Chávez vive, la lucha 
sigue y sigue” y “Si lo tocan a 
Maduro, que kilombo (lío) se 
va a armar”, los partidarios 
de la derecha involucionista 
tuvieron que meter violín en 
bolsa y retirarse por donde 
vinieron.

Dicho esto, desde nues-
tra definición de militantes 
internacionalistas en todos 
los terrenos y no necesaria-
mente desde la facilidad de 
la escritura o el firmar mani-
fiestos, también creemos que 
se hace  imprescindible que 
el discurso revolucionario dé 
paso a persistir en la profun-
dización radical del proceso, 
llevando adelante todo lo que 

haga falta, caiga quien caiga 
y cueste lo que cueste, para 
evitar que el enemigo siga 
chantajeando un día sí y otro 
también. Profundizar quie-
re decir ir a fondo contra los 
intereses de unos y otros, de 
los que generan desabasteci-
miento y guerra económica, 
de los que organizan giras 
al exterior apadrinados por 
Washington y la lacra dere-
chista europea, los que prac-

tican el terrorismo mediático 
y los que impulsan el accionar 
violento del paramilitarismo 
para asesinar dirigentes po-
pulares o militares chavistas.  
Pero también el sayo le cabe 
a ese grupo de  burócratas de 
boina roja que se han enquis-
tado en la Revolución y utili-
zan cargos y prebendas para 
enriquecerse y traicionar el 
legado de Hugo Chávez. Tal 
cual lo ha denunciado el pro-
pio presidente Maduro.

Profundizar es también 
que a nadie le tiemble el pulso 
para nacionalizar el comercio 
exterior y la banca, expropiar 
todas las empresas que boico-
teen al proceso revoluciona-
rio y acentuar la revolución 
agraria, quitarle poder a los 
que desean ver instalada una 
social democracia al estilo 
europeo en una sociedad que 
respira latinoamericanidad 
y Tercer Mundo por sus po-
ros. En fin, lo que la mayoría 
de los venezolanos que se 
restean con el chavismo está 
exigiendo desde todos los rin-
cones del país. Al capitalismo 
solo se le enfrenta victoriosa-
mente con más socialismo y 
no con actitudes dubitativas, 
como sugieren algunos ideó-
logos de la derrota.

El primero de septiembre 
ya pasó y no pudieron repetir 
la embestida “a la brasileña”, 
pero lo seguirán intentando, 
y cada vez que eso se produz-
ca, habrá que recordar cómo 
se los frenó esta y otras ve-
ces: con el pueblo en la calle, 
pero también con la decisión 
de cortarles a los enemigos 
de la Revolución todas las 
posibilidades de generar el 
mal contra el heroico pueblo 
venezolano. Para ello, rodilla 
en tierra y a seguir por el ca-
mino que nos marcara Hugo 
Chávez. •

El primero de 
septiembre ya 

pasó y no pudieron 
repetir la embestida 

“a la brasileña”, 
pero lo seguirán 

intentando, y cada 
vez que eso se 

produzca, habrá que 
recordar cómo se 

los frenó esta y otras 
veces: con el pueblo 

en la calle”
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Vladimir Adrianza Salas

a fecha fijada en el 
plan emitido por el Co-
mando Sur llamado 

Freedom 2 (two, dos) ha sido 
sobrepasada, es decir, el plan 
“Freedom Two is Overdue”.

Perdónenme el inglesismo 
pero, a la administración Oba-
ma y al establishment en los 
EE.UU, que sí entienden el in-
glés, no debe causarles gracia 
el título de estas reflexiones.

Como todos recordamos, el 
plan Freedom-1, fue el diseña-
do y escrito por el Comando 
Sur, para hacer que la oposi-
ción venezolana ganara las 
elecciones a la Asamblea Na-
cional el pasado año. Dicho 
plan tuvo un éxito mayor del 
esperado, toda vez, que la de-
recha venezolana pensaba 
lograr una mayoría simple, 
alcanzando casi una mayoría 
calificada en dicho cuerpo le-
gislativo venezolano.

Con esto pensaban que des-
de allí, transformarían los de-
más Poderes Constitucionales 
en Venezuela y ajustarían el 
escenario para consumar un 
golpe de Estado previsto en 
contra del Presidente Nicolás 
Maduro Moros, lo cual, les per-
mitiría imponer el neolibera-
lismo en Venezuela, luego de 
derogar o modificar el texto 
Constitucional venezolano, a 
imagen del 11A2002.

El estrangulamiento del 
aparato económico venezola-
no, fue parte de dicho plan tal 
como con cierta declaración 
anunció el Gral. John Kelly, ex-
director del Comando Sur por 
CNN a finales del año pasado. 
Esta operación se realizó con la 
ayuda de sectores de la oligar-
quía económica venezolana, 
junto a  operaciones orquesta-
das más allá de las fronteras 
del país, donde participaron 
sectores de la vecina Colombia, 
los grupos de Miami y la dere-
cha española. Para esto, echa-
ron mano de una inmensa 
presión psicológica hecha por 
los medios ibero-americanos 
y mundiales, en contra del Go-
bierno de Venezuela.

Luego, a inicios de 2016, el 
Comando Sur activó el plan 
Freedom-2, justo antes de que 
el Almirante Kurt Tidd tomara 
el cargo de director de ese or-
ganismo colonizador. Este plan 
estaba destinado a derrocar al 
Presidente Venezolano en un 
periodo no mayor a seis meses, 
tal como lo anunció el inefable 
y circunstancial presidente de 
la Asamblea Nacional Vene-
zolana, Henry Ramos Allup a 
inicios de año. En el texto de 
dicho plan se indica con cierta 
acentuación, las operaciones 

General John Kelly, del Comando Sur, arquitecto de los planes contra el país. FOTO ARCHIVO
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Freedom 2 "is overdue" 
Se ha empleado cualquier tipo de táctica contra Venezuela

destinadas a este fin, en los 
meses de Julio y Agosto del co-
rriente.

La descalificación del siste-
ma constitucional, democráti-
co y participativo venezolano, 
usando diferentes medios de 
información, locales e interna-
cionales, junto a la actuación 
de Luis Almagro desde la OEA 
para lograr una intervención 
internacional en Venezuela, el 
desabastecimiento inducido, la 
guerra psicológica desarrolla-
da no solo a través de los me-
dios convencionales de infor-
mación, locales e internacio-
nales, sino, a través de twitter 
y el resto de las redes sociales, 
para sembrar la desesperanza 
de los y las venezolanos(as), el 
bloqueo económico y financie-
ro de Venezuela, y el apoyo a 
los corruptos escapados de la 
Justicia Venezolana, han for-
mado parte de las tácticas em-
pleadas para derribar el actual 
gobierno de Venezuela.

No debemos pasar por alto 
en este recuento que, el triun-
fo del neoliberal Macri en Ar-
gentina y el “impeachment” y 
golpe de Estado parlamentario, 
que se ha producido en Brasil 
recientemente, en contra de la 
legítima Presidenta de esa na-
ción, Dilma Rousseff, también 
forman parte de los planes

 continentales de la Admi-
nistración Obama, como “pre-
mio de consolación” de este 
mandatario, a su inútil gestión 
internacional por un mundo 
de paz., que solo ha logrado, 
por ejemplo, para los pueblos 
de Libia y Siria, “la paz de los 
sepulcros”.

La persecución judicial des-
atada en contra de dirigentes 
populares asociados al gobier-
no saliente y el acoso desatado 
en contra de la Ex-Presidenta 
Cristina Fernández de Kirch-
ner, también forman parte de 
las acciones de la derecha la-
tinoamericana (argentina en 
este caso) y el imperio estadou-
nidense, realizan para desar-
ticular lo que el Comandante 
Eterno Hugo Chávez llamara, 
el eje Caracas – Brasilia – Bue-
nos Aires. De allí que estas y 
otras acciones han sido llama-
das, el “nuevo Plan Cóndor” 
para la región.

Detrás de todo, esto se en-
cuentra el deseo perenne de 
reconquistar los espacios per-
didos por los EE.UU., en el con-
trol de lo que ellos consideran 
su “patio trasero”, plan que tie-
ne como objetivos principales, 
controlar las inmensas reser-
vas de minerales estratégicos y 
biodiversidad, existentes en la 
región suramericana y golpear 
severamente, la integración 
Latinoamericana.

Para lograr estos objetivos, 
han echado mano de sus “so-
cios menores” en el área La-
tinoamericana, es decir, las 
oligarquías económicas nacio-
nales de cada uno los países, 
subordinadas históricamente 
a sus designios, desarrollado 
astutamente, una agenda pro-
pia para cada país, dependien-
do del ordenamiento legal de 
cada Estado.

Y no solo las oligarquías 
regionales forman parte de 
sus asociados; la lista también 
incluye paramilitares, delin-

cuentes y corruptos de todo 
tipo; corruptos como los que 
se encuentran en los órganos 
legislativos brasileños; o per-
sonas de baja calaña como 
los asesinos del vice-ministro 
Boliviano recientemente tor-
turado y muerto en Bolivia, 
así como, la delincuencia para-
militarizada y organizada en 
Venezuela, quienes han asesi-
nado diversos cuadros del mo-
vimiento revolucionario ve-
nezolano, así como, miembros 
de Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana.

Todos estos “recursos” for-
man parte de las actuales 
armas que el imperio de los 
EE.UU, en su rol de agente de 
la “corporatocracia mundial”, 
utiliza para lograr el control de 
la región más rica del mundo 
en recursos naturales estraté-
gicos y particularmente, para 
reconquistar a Venezuela, la 
cual, definen algunos analis-
tas como la “bala de plata” o 
la “joya de la corona”, debido a 
su cercanía a las fronteras es-
tadounidenses, lo inmenso de 
sus recursos naturales y, sobre 
todo, por ser la Patria de Si-
món Bolívar, principal adver-
sario de la Doctrina Monroe 
en América y por ser la patria 
chica del Comandante Eterno 
Hugo Chávez, impulsor insig-
ne de la Integración  Surame-
ricana y quien junto a Nestor 
Kirchner, derrotó el ALCA en 
Mar del Plata, Argentina en 
2005, por decir solo un hecho.

Resulta evidente, que un po-
sible plan Freedom-3 ya esté 
en marcha. Dicho plan segu-
ramente tendrá como objetivo, 

derribar al Presidente Nicolás 
Maduro Moros de la Presiden-
cia de Venezuela, antes de las 
elecciones presidenciales en 
los Estados Unidos, mismas 
donde se disputan la presiden-
cia dos candidatos, fatales am-
bos, Donald Trump e Hilary 
Clinton, para los intereses de 
los pueblos de la Nuestra Amé-
rica.

Dicho plan Freedom-3, luego 
del revés sufrido el 1Sep16 en 
la llamada “toma de Caracas” 
por parte de la oposición vene-
zolana, de seguro acentuará e  
intensificará las acciones para 
lograr el objetivo antes descri-
to, es decir, poner  un gobierno 
en Venezuela bajo el control 
político de los EE.UU, antes de 
finalizar la presidencia del ne-
fasto Obama.

El pueblo venezolano y el 
pueblo latinoamericano en ge-
neral, posee un inmenso reto 
a fin de preservar la paz en 
la región, la soberanía sobre 
nuestros recursos naturales, y, 
sobre todo, para ejercer nues-
tra voluntad política, es decir, 
la de nuestros pueblos, en una 
región que por derecho nos 
pertenece.

La lucha será intensa, la 
amenaza es colosal, pero, jun-
tas y juntos, todas las fuerzas 
progresistas de la América La-
tina, seguro saldremos victo-
riosos, en las múltiples batallas 
planteadas en esta nueva gue-
rra de independencia política. 
Ahora más que nunca, las pa-
labras del Comandante Hugo 
Chávez, deben guiar las accio-
nes de los pueblos: Unidad, Lu-
cha, Batalla y Victoria. •
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riencia debería ser nuestra 
práctica común. Para que esto 
sea así, los líderes de todas 
las naciones deben recordar 
que sus decisiones políticas 
de guerra o de paz se hacen 
realidad en el sufrimiento o 
bienestar de sus pueblos”.

En 1970 Kissinger, Conse-
jero de Seguridad Nacional, 
crea la Operación Cóndor 
conjuntamente con el Depar-
tamento de Estado de Estados 

por su labor en el Acuerdo 
de París de 1973 con el cual 
se lograba un cese al fuego 
en Vietnam y la retirada de 
los invasores norteamerica-
nos. Ese año la dignidad hizo 
acto de presencia en el Ayun-
tamiento de Oslo, Noruega, 
cuando el asiático lo rechazó. 
En su discurso Kissinger fue 
claro: “Si la paz como ideal 
fuera nuestro destino común, 
entonces la paz como expe-
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La paz de la 
Operación Cóndor

Alí Ramón Rojas Olaya

os seres humanos “no 
están en el mundo 
para entredestruir-

se sino para entreayudarse”. 
Esta máxima de Simón Ro-
dríguez define el estandarte 
de la Revolución Bolivariana: 
La paz. La injerencia es ene-
miga de ésta. La petulancia 
del imperialismo norteame-
ricano, herencia del impe-
rialismo inglés, es bélica y no 
tiene límites. El presidente de 
Estados Unidos Barak Oba-
ma ganó el Premio Nobel de 
la Paz en 2009, galardón que 
se otorga “a la persona que 
haya trabajado más o mejor 
en favor de la fraternidad en-
tre las naciones, la abolición 
o reducción de los ejércitos 
existentes y la celebración 
y promoción de procesos de 
paz”. Estados Unidos ostenta, 
incluido éste, 20 de estos pre-
mios. El primero en ganar-
lo fue Theodore Roosevelt 
(1906) célebre por su frase: 
“Hay que hablar suavemen-
te a la vez que se sostiene un 
gran garrote”. El segundo fue 
Elihu Root (1912) por justifi-
car las invasiones de su país 
“cada vez que los capitales 
norteamericanos estuvieran 
en peligro”; el tercero Woo-
drow Wilson (1919) por in-
vadir México en 1914, Haití 
en 1915 y República Domini-
cana en 1916 y afirmar que 
“los hombres blancos fueron 
provocados por un mero ins-
tinto de supervivencia hasta 
que finalmente surgió un 
gran Ku Klux Klan, un ver-
dadero imperio del sur, para 
proteger al territorio sureño”. 
Luego siguieron Charles Ga-
tes Dawes (1925) por reorga-
nizar el sistema bancario es-
tadounidense; Frank Billings 
Kellogg (1929), Jane Addams 
(1931), Nicholas Murray But-
ler (1931), Cordell Hull (1945), 
Emily Greene Balch (1946), 
John Raleigh Mott (1946), 
Ralph Bunche (1950), George 
Catlett Marshall (1953), Linus 
Carl Pauling (1962), Martin 
Luther King (1964), a quien 
asesinan el 4 de abril de 1968; 
Norman E. Borlaug (1970), 
Henry Kissinger (1973), Jody 
Williams (1997), Jimmy Car-
ter (2002), Al Gore (2007), a 
quien le dieron el premio por 
hablar sobre los mismos pro-
blemas climáticos de los que 
ya venía advirtiendo Fidel 
Castro; e instituciones como 
la American Friends Service 
Committee (1947), Asocia-
ción Internacional de Médi-
cos para la Prevención de la 
Guerra Nuclear (1985) y la 
Campaña Internacional para 

la Prohibición de las Minas 
Antipersona (1997).

De todos ellos cuatro fueron 
secretarios del Departamento 
de Estado: Elihu Root, Frank 
Billings Kellogg, Cordell Hull 
y George Catlett Marshall, 
creador del Plan Marshall. 
Kissinger lo obtiene el mis-
mo año que el revolucionario 
vietnamita Lê Ðuc Tho, dos 
meses después del Golpe de 
Estado a Salvador Allende, 

Unidos y la CIA, debido al 
triunfo electoral de Salvador 
Allende. Según él Chile tenía 
que ser intervenida por el co-
loso norteamericano porque 
representaba una amenaza 
para los intereses estadouni-
denses: era un germen peli-
groso que debía contenerse. 
La Revolución Cubana mo-
lestaba a Kissinger al punto 
que decía: “No veo por qué te-
nemos que esperar y permitir 
que un país se vuelva comu-
nista debido a la irresponsa-
bilidad de su propio pueblo”. 
Otra Cuba en Suramérica era 
intolerable para la ambición 
yanqui. Chile le proporciona-
ba el cobre con el que Estados 
Unidos robustecía su empo-
rio armamentista.

La Operación Cóndor al-
canzó su punto máximo el 
25 de noviembre de 1975 en 
una reunión planificada por 
el Departamento de Estado 
de EE.UU realizada en San-
tiago de Chile, presidida por 
Augusto Pinochet, en la que 
participaron el jefe de la po-
licía secreta de Chile, Manuel 
Contreras, los responsables 
de los servicios de inteligen-
cia militar de Argentina, pre-
sidida por Isabel Martínez de 
Perón, y de tres países con 
regímenes militares: la Boli-
via de Hugo Bánzer, el Para-
guay de Alfredo Stroessner 
y el Uruguay de Juan María 
Bordaberry. La agenda conte-
nía un punto único: adaptar 
el Decreto Nacht und Nebel 
(Noche y Niebla) de Adolf 
Hitler a la realidad del cono 
suramericano, es decir, prac-
ticar el terrorismo de Estado: 
seguir, vigilar, detener, in-
terrogar, torturar, trasladar, 
desaparecer y asesinar a 
personas consideradas como 
subversivas por sus tenden-
cias políticas izquierdistas.

El presidente Obama vie-
ne desarrollando una gue-
rra económica en Venezuela 
para destruir la Revolución 
Bolivariana. Para ello cuenta 
con Fedecámaras, la MUD, la 
ayuda de Álvaro Uribe Vélez 
en el entrenamiento de pa-
ramilitares y su inserción en 
nuestros barrios y pueblos, 
y una masa, que la oposición 
antibolivariana suele llamar 
sociedad civil, sin conciencia 
de clase, acrítica, nordómana, 
que salió a marchar y cace-
rolear el 1 de septiembre de 
2016 para aplaudir la nueva 
Operación Cóndor de Oba-
ma: “Si un país no hace caso 
hay que torcerle el brazo 
hasta que se humille”. Olvi-
da el mandatario gringo dos 
puntos: que aquí nació el Li-
bertador de América y que 
¡Bolívar vive! •

L

El presidente Obama viene desarrollando una guerra económica en 
Venezuela para destruir la Revolución Bolivariana. Para ello cuenta con 

Fedecámaras, la MUD y la ayuda de Álvaro Uribe Vélez



Quedan emboscadas
No obstante, advirtió que si 
bien este jueves triunfó la 
tranquilidad y la paz, sobre 
los planes violentos y deses-
tabilizadores de la derecha, 
“aún hay emboscadas por di-
sipar”. Informó que las fuer-
zas de seguridad del Estado 
se mantienen en la búsqueda 
de dirigentes de la oposición 
implicados en planes deses-
tabilizadores para este 1º de 
septiembre. Como se sabe, en 
días pasados fueron deteni-

dos los opositores Carlos Melo 
y Jon Goicoechea por su vin-
culación con actos violentos 
que serían cometidos durante 
la manifestación convoca-
da por la llamada Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), 

08 ESPECIAL  /// DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Luis Dávila

a triunfado la paz, 
continuemos por el 
camino del amor, de la 

lucha, de la convivencia, de la 
Constitución y del socialismo 
¡Qué Viva el pueblo de Vene-
zuela”, dijo el presidente de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro Mo-
ros, en la masiva concentra-
ción que este jueves primero 
de septiembre plenó comple-
tamente la Avenida Bolívar 
de Caracas para rechazar 
contundentemente la arre-
metida golpista de sectores 
de la derecha que intentaron 
sin éxito sembrar de terror y 
muerte la ciudad capital.

“La victoria es nuestra, la 
victoria es del pueblo, de la 
paz, de la Revolución! Hoy 
hemos derrotado una inten-
tona golpista que pretendía 
llenar de violencia y muerte a 
Caracas, a esta bella Caracas”, 
agregó al tiempo que reiteró 
el llamado a los sectores opo-
sitores al diálogo económico, 
social y político. “Si en algún 
momento la derecha quiere 
sentarse a dialogar, estamos 
dispuestos hablar con respeto 
y exigirle respeto para el pue-
blo venezolano y al derecho a 
la paz”, explicó Maduro.

Arranca la ofensiva económica integral

H

Hoy ha sido 
un ejemplo 

de cómo sí se 
puede contener 
el fascismo en 
Constitución"

supuestamente por solicitar 
al Consejo Nacional Electoral 
(CNE) la fecha para la recolec-
ción del 20% de las firmas ne-
cesarias para activar un hipo-
tético referendo revocatorio, 
a pesar de que ya el CNE ha 
dado a conocer un cronogra-
ma de actividades al respecto. 

Este viernes 2 de septiem-
bre se supo igualmente de 
la detención por parte de 
funcionarios del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia 
de Delson Guarate, alcalde 
del municipio Mario Briceño 
Iragorry, ubicado en el esta-
do Aragua. “Yo voy con la 
mano de hierro que me dio 
el comandante Hugo Chávez. 
Que nadie se equivoque con-
migo. Estoy dispuesto a todo 
por defender la Patria”, dijo 
en la concentración al primer 
mandatario.

Ratificó que su Gobierno 
no permitirá que la derecha 
vuelva a enlutar a la ciudad 
capital, tal como lo hizo du-
rante el golpe de Estado en 
2002. Sostuvo que en Caracas 
no se repetirá un 11 de abril, 
al tiempo que envió un men-
saje de paz a personas de opo-
sición que se encontraban en 
una concentración en el este 
de la ciudad capital.

“A ese ciudadano le envío 
mi mensaje de paz como 

venezolano”, expresó el man-
datario. 

En su discurso, el jefe de Estado 
también llamó al pueblo de Cara-
cas a mantenerse en defensa de la 
paz de la capital, ante los constan-
tes planes de la derecha para des-
estabilizar y llenar de violencia a 
la ciudad.

En defensa de la paz
“Llamo al pueblo de los barrios, 
de los urbanismos, a los traba-
jadores, a las trabajadoras, al 

pueblo a declararse en defensa 
permanente de la paz y la esta-
bilidad social de Caracas, la roja, 
rojita, la bolivariana”, señaló el 
presidente Maduro.

“Hoy ha sido un ejemplo de 
cómo sí se puede contener el fas-
cismo en Constitución, en paz. 
Ellos tienen que respetar, más 
temprano que tarde tienen que 
respetar”, agregó al tiempo que 
enfatizó que el Gobierno Boli-
variano es el único capaz de dar 
continuidad a las políticas socia-

Derrotada intentona golpista

En los últimos cuatro meses del año, el Ejecutivo se concentrará en fortalecer las organizaciones del poder popular, completar todas las metas en las misiones y grandes misiones y el reimpulso 
económico, dentro de la Ofensiva Integral  Revolucionaria. Los esfuerzos de la derecha se concentran en sabotear el renacer económico del país

La manifestación popular fue gigantesca. 

Maduro ante la multidud que se agolpó en la avenida Bolívar. FOTOS AVN



te en la avenida Bolívar de la 
ciudad capital.

Indicó que en primer lugar, 
se establecerá una línea de 
debate para conocer las crí-
ticas y propuestas del pueblo 
venezolano, para mejorar la 
gestión del gobierno. “Inicia-
remos el debate para recibir 
toda la verdad del pueblo, 
para recibir sus críticas, sus 
auto críticas, sus propuestas, 
para perseguir a los burócra-
tas y corruptos”, explicó.

Comentó que la segunda lí-
nea está enfocada al fortaleci-
miento del poder popular en 
todas sus instancias organi-
zativas, e instruyó que como 
parte de esta estrategia, se de-
ben cumplir antes de finalizar 
el año, todas las metas traza-
das en las misiones y grandes 
misiones.

“No permitiremos que haya 
ningún retroceso ni en las 
misiones ni en las grandes 
misiones; esa es la línea de ac-
ción, felicidad social, la agen-
da del socialismo; proteger los 
salarios, la vivienda, las tarje-
tas de misiones”, dijo. 

La tercera línea tendrá 
como premisa la recupera-
ción económica, con la de-

rrota, en todos los estados del 
país, de la guerra no conven-
cional llevada por sectores de 
la derecha con el objetivo de 
generar las condiciones para 
una explosión social.

“Esta recuperación se reali-
zará a través de la ejecución 
eficiente de la Gran Misión 

Abastecimiento Soberano, los 
Consejos Locales de Abasteci-
miento y Producción, del for-
talecimiento de la producción 
nacional. Debemos sustituir 
la economía rentista y acabar 
con las mafias distributivas y 
comercializadoras”, detalló el 
Presidente. •
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Arranca la ofensiva económica integral

Yo voy con la 

mano de hierro 

que me dio el 

Comandante 

Hugo Chávez" 

les impulsadas por Hugo Chávez.
“Vamos a estar en movilización 

permanente para que reine la paz. 
Al pueblo de Caracas lo vamos a 
defender fortaleciendo las misio-
nes socialistas, ganando la guerra 
económica. La juventud, las muje-
res, el pueblo de Caracas tiene que 
salir en defensa de la paz”, afirmó.  

Ofensiva integral 
revolucionaria
Durante su intervención, el Jefe 
de Estado anunció que la recupe-

ración económica y el forta-
lecimiento del poder popular 
signarán las acciones para la 
ejecución de la ofensiva inte-
gral revolucionaria, que ini-
ció este 1º de septiembre, para 
proteger al pueblo y resguar-
dar la paz y la estabilidad de 
la nación.

“El arranque de la Ofensiva 
Integral Bolivariana arranca 
en la histórica avenida Bolí-
var junto al pueblo patriota”, 
dijo ante la multitud presen-

La juventud en la marcha

El ingenio popular se hizo sentir

Derrotada intentona golpista

En los últimos cuatro meses del año, el Ejecutivo se concentrará en fortalecer las organizaciones del poder popular, completar todas las metas en las misiones y grandes misiones y el reimpulso 
económico, dentro de la Ofensiva Integral  Revolucionaria. Los esfuerzos de la derecha se concentran en sabotear el renacer económico del país

Maduro ante la multidud que se agolpó en la avenida Bolívar. FOTOS AVN
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El dron y su operador. FOTO ARCHIVO

Pedro Gerardo Nieves

“No puede haber una juven-
tud revolucionaria que no 
le miente la madre a nadie 
ni manifieste indignada su 
inconformidad con las prác-
ticas de nosotros los viejos”, 
me decía mi pana el dirigen-
te de 70 años, cuya juventud 
intelectual se manifestaba 
siempre en una proverbial 
lucidez.

Porque, aunque ya sea un 
tópico, conocemos viejos de 
20 años y jóvenes de 80 cuya 
condición revolucionaria no 
está definida etariamente 
sino por la rebeldía con que 
le entrompan a la sociedad y 
a sus (des)órdenes.

¿Cree que el mundo está 
bien como es? Es usted un 
viejo sin importar su edad. 
¿Cree que es necesario y ur-

gente salir a cambiarlo pen-
sando en el ser humano y su 
ambiente? Es usted un cha-
mo.

Ya mencionamos una cua-
lidad intrínseca a todo joven: 
la rebeldía. Pero ¿qué tipo de 
rebeldía? ¿Y contra qué será 
enfocada? La rebeldía sin 
porqué y sin un fin societario 
elevado es una fatuidad pres-
cindible.

Gene Sharp, el tenebroso 
estudioso que diseñó manua-
les para construir “revolucio-
nes capitalistas”, da cuenta 
en sus obras que experimen-
tos con monos entrenados 
para obedecer bajo el patrón 
de la recompensa y castigo 
validaron que algunos pri-
mates se negaban a entrar en 
dicho juego. Aún si la actitud 
rebelde significaba perder la 
golosina, algunos monitos, 
los más jóvenes, se insubor-

dinaban contra ese estatus 
de sometimiento y se nega-
ban a cumplir las órdenes.

Sobre esta base de “rebeldía 
biológica juvenil” Sharp dise-
ñó su obra de manipulación 
de la sociedad para asegurar 
que el capitalismo controlara 
políticamente el poder en el 
ejercicio obsequioso de una 
imperial “pax romana”.

Previamente, y desde la 
otra acera, un científico del 
socialismo y la vida, médico 
y mártir, Salvador Allende, 
dijo que “Ser joven y no ser 
revolucionario es una con-
tradicción hasta biológica”.

De manera que es la juven-
tud una etapa vital donde se 
libra un cruento combate en-
tre la justicia y la injusticia. 
Nace con cada niño o niña, 
con cada nuevo ser humano, 
la promesa de un mundo me-
jor, pero muchas veces esta 

sucumbe ante las realidades 
del poder y sus terribles apa-
ratos de control.

Dosis invasivas de narcóti-
cos propagandísticos son lan-
zadas sin misericordia sobre 
nuestra juventud, envueltas 
en el celofán bello de la vani-
dad, la estética y el individua-
lismo elevado a su enésima 
potencia. Porque siendo el 
individuo joven una espon-
ja para captar contenidos, el 
imperialismo se los sirve en 
fast food cultural para que 
lo metabolicen, lo asuman, y 
lo conviertan en diarrea cul-
tural de individuos alienados 
que construyen sociedades 
deshumanizadas de plástico 
y oropel.

Nos dice Lenín, refirién-
dose al papel de la juventud 
comunista, que esta tiene ne-
cesariamente que asumir el 
reto formidable que engloba 

una sola palabra: aprender.
Aprender de lo útil que nos 

ha traído el acervo histórico 
del conocimiento científico 
hasta ahora, desechar lo que 
sirve para perpetuar el so-
metimiento y la explotación 
de unos seres humanos por 
otros, terminar de derrum-
bar las ruinas de la edifica-
ción de la burguesía y aplicar 
el socialismo como ciencia en 
el arte difícil que es vivir me-
jorando al mundo.

Al saludar por su aniver-
sario a la aguerrida promesa 
de creatividad, rebeldía y re-
volución que es nuestra Ju-
ventud del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, estamos 
persuadidos  que pueden gri-
tar con el Comandante Ar-
gimiro Gabaldón: “Somos la 
vida y la alegría, en tremen-
da lucha contra la tristeza y 
la muerte”.•

Juventud
GRITO LLANERO

El Sebin investiga la violación de la resolución 
con la “presunta participación de diputados”

Capturado el dron 
de la AN y detenido 
su operador

Víctor Hugo Majano/ la-tabla

lejandro Enrique Pu-
glia Costas, el funcio-
nario de la presiden-

cia de la Asamblea Nacional 
capturado operando un dron 
durante la llamada “Toma de 
Caracas”, es un importador 
ferretero y directivo de va-
rias compañías domiciliadas 
en el estado de Florida, al sur 
de EE.UU.

El hombre, de 25 años de 
edad, se desempeña como 
director de la Oficina de Se-
guimiento y Evaluación de la 
Presidencia de la Asamblea 
Nacional y fue aprehendido 
por violar la resolución ad-
ministrativa que prohibía el 
sobrevuelo de aeronaves y 
drones durante la primera 
semana  de septiembre.

Tal como informó el jefe de 
inteligencia venezolana, a tra-

A

vés de su cuenta en la red so-
cial Twitter, el Sebin (policía de 
seguridad de Estado) investiga 
la violación de la resolución 
con la “presunta participación 
de diputados”, tras reportar 
la captura de un dron perte-
neciente al parlamento y de 
quienes lo estaban operando 
el pasado 1 de septiembre.

Puglia aparece como vice-
presidente de la compañía 
Ferrelink Inversiones CA, re-
gistrada el 7 de enero de 2013 
con el serial de identificación 
P13000001851 según los 
datos del Departamento de 
Estado de Florida. El registro 
fue realizado por Alfredo Pu-
blia Scannella, quien es el pa-
dre del asistente del diputado 
Henry Ramos Allup, y que 
actualmente es el presidente 
de la compañía.

Ferrelink es un un impor-
tador mayorista de productos 
de ferretería cuya sede en 

Caracas está localizada en la 
avenida Presidente Medina 
de la capital venezolana.

La empresa representa una 
serie de marcas de productos 
como abrasivos, tomas eléc-
tricas, herramientas de jar-
dinería y albañilería, brocas, 
candandos y cerraduras. En-
tre las marcas que representa 
se encuentra Buffalo, Kiefer, 
Lubeck, Radiant, Greenhou-
se y Duflon.

Maneja redes sociales de Ramos Allup 

Previamente en la misma 
dirección de Caracas fun-
cionó una compañía deno-
minada Economato Ferrete-
ro, que recibió divisas prefe-
renciales de Cadivi.

Si bien Puglia aparece re-
gistrado como elector en Ve-
nezuela, su perfil profesio-
nal en la red Linkedin indica 
que entre 2013 y 2016 cursó 
estudios de administración 
y finanzas en la Universidad 

Internacional de la Florida. 
Mientras que su padre figu-
ra como propietario de un 
apartamento en un condo-
minio de Miami.

El joven Puglia, quien 
está encargado de manejar 
las redes sociales de Ramos 
Allup, también es directi-
vo de Zurigo Trading y de 
Tulibrodigital.com, otras 
dos firmas domiciliadas en 
EE.UU. •
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Charles Giuseppi

or increíble que pa-
reciera la derecha 
cumplió su cometido, 

la semana pasada con 61 vo-
tos a favor y 20 en contra, la 
cámara del senado brasileño 
destituyó de manera defini-
tiva a la presidenta constitu-
cional y democráticamente 
electa de Brasil, Dilma Rous-
seff. La situación no puede 
ser sino de extrema tensión 
por no decir desilusión, ya 
que un puñado de senadores 
golpistas y corruptos decidió 
arbitrariamente el futuro, al 
menos temporal, del gigan-
te suramericano. La marra-
mucia revestida de legalidad 
constitucional fue la última 
pieza que se jugaron las élites 
brasileñas para arrebatarle el 
poder a los “de abajo”. Aquí el 
golpe en cuatro claves:
1°  En clave política: Luego 

de 14 años en el poder, 
primero de la mano de 
Lula y seguidamente por 
la gestión de Dilma, el 
Partido de los Trabajado-
res (PT) se perfilaba como 
fuerza política hegemó-
nica para la construcción 
de una democracia popu-
lar brasileña en los próxi-
mos años. Terminado el 
mandato de Dilma en 
2018, con toda seguridad 
el próximo presidente de 
Brasil sería el líder por ex-
celencia, el más votado y 
con la mayor aceptación 
popular en la historia 
política brasileña, Luis Ig-
nacio Da Silva “Lula”. De 
esta forma el PT habría 
gobernado durante casi 
un cuarto de siglo y esto 
era algo que la derecha 
y las oligarquías no esta-

Un grupo de senadores torció la voluntad de todo un pueblo. FOTO ARCHIVO

P
Brasil: Claves del golpe 
de Estado contra Dilma
Los movimientos sociales, las organizaciones de base y una gran 
avanzada del movimiento popular deberán tomar el testigo

ban dispuestas a tolerar. 
Incluso al precio de derro-
car el sistema democrá-
tico mediante un ardid 
constitucional como el 
impeachment. En la actual 
situación de Brasil vemos 
como las leyes pueden ser 
un arma de doble filo. En 
Brasil  se están enfren-
tado constitucionalismo 
versus democracia. Visto 
de esta forma, el voto de 
61 senadores corruptos y 
ampliamente cuestiona-
dos por su gestión, inclu-
so muchos de ellos con 
causas pendientes ante la 
justicia brasileña, arreba-
tan ilegítimamente el po-
der de Dilma sostenido en 
54,6 Millones de votos del 
pueblo brasileño.

2°  En clave social: Desde su 
llegada al poder en 2003, 
Lula Da silva comenzó 
un ambicioso proyecto de 
crecimiento económico 
conjugado con inclusión 
social. Una importantí-
sima brecha de sectores 
marginales y empobreci-
dos superó la línea de la 
pobreza crítica, así como 
una buena parte de los 
sectores medios bajos 
subieron de nivel social 
conformándose así una 
importante clase media 
hasta entonces inexisten-

te en el país. Nunca hubo 
una movilidad social tan 
grande en la historia bra-
sileña como la conocida 
durante los mandatos de 
Lula y de Dilma. En la na-
ción más desigual de Sur-
américa, la que más tarde 
aprobó, al menos de ma-
nera formal la abolición 
de la esclavitud,  en una 
país donde aún hoy en día 
los grandes fazendeiros o 
amos de la tierra mantie-
nen condiciones de traba-
jo de  seudo esclavitud y 
finalmente en una nación 
de raíces profundamente 
estratificadas, esclavistas, 
clasistas y colonialistas 
como la sociedad brasile-
ña, esto era casi que una 
herejía contra las clases 
dominantes.

3°  En clave económica: El 
crecimiento económico 
experimentado por Brasil 
bajo los mandatos de Lula 
y Dilma fue sin discusión 
el más grande de los últi-
mos años desde la época 
de Getulio Vargas. Si el 
gobierno neoliberal de 
Fernando Henrique Car-
doso había sumergido al 
país en una profunda cri-
sis económica y fiscal, lle-
gando a conocer una hi-
perinflación a mediados 
de los años 90’ cercana al 

1000 %, que además obli-
gó al país a la aplicación 
del denominado “plan 
real” para frenar la catás-
trofe económica,  el res-
cate y posterior despegue 
económico con Lula no 
admite apelaciones. Con 
la inclusión de muchos 
millones de brasileños a 
nuevo niveles de consu-
mo y mediante el fortale-
cimiento de la demanda y 
del mercado interno, Bra-
sil llegó a tener una tasa 
de crecimiento económi-
co de 5% de su PIB anual 
hasta 2013. Los científi-
cos sociales sabemos que 
los datos no mienten, el 
Producto interno bruto 
brasileño de 2003 a 2013 
pasó a lo largo de una dé-
cada de 450 mil millones 
de dólares a cerca de 2 
billones de dólares, según 
datos del Banco Mundial, 
convirtiendo al gigante 
suramericano en la más 
grande, pujante y forta-
lecida economía de la re-
gión y en la octava econo-
mía del mundo que no es 
decir poca cosa. 

4° En clave geopolítica: Uno 
de los aspectos funda-
mentales para compren-
der la actual situación 
de Brasil es el terreno 
geopolítico. Brasil no solo 

ha sido un aliado estraté-
gico en la conformación 
de una América Latina 
popular, democrática y 
de grandes cambios, su 
peso económico y geo-
estratégico lo llevó a for-
mar parte del selecto club 
de los BRICS. Junto con 
China y Rusia, Brasil era 
el aliado por excelencia 
en estas tierras para los 
dos gigantes eurasiáticos. 
Colocado en el ojo del hu-
racán para el pentágono, 
neutralizar a un aliado 
estratégico de Rusia y de 
China como Brasil en el 
continente, constituía 
una prioridad estratégi-
ca para Washington. Si a 
esto le sumamos el hecho 
contundente de la crea-
ción del Banco de Desa-
rrollo de los BRICS con un 
capital de 100.000 millo-
nes de dólares que se vis-
lumbra como el instru-
mento político financiero 
global que pueda poner 
en peligro la hegemonía 
del dólar, el ajedrez está 
bien claro; era necesario, 
urgente y determinante 
para EE.UU derrocar al 
gobierno brasileño re-
presentado en la figura 
de Dilma Rousseff. Nue-
vos escenarios parecen 
ensombrecer el horizon-
te latinoamericano, así 
como nuevos e inimagi-
nables desafíos llaman a 
una urgente reconfigura-
ción de la izquierda lati-
noamericana, en tiempos 
en que los movimientos 
sociales, las organizacio-
nes de base y una gran 
avanzada del movimien-
to popular deberán to-
mar el testigo para conti-
nuar la lucha. •
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“Paz y Revolución para rato…”
Pa’que vos veáis, eso es pa’ que vos veáis aquí 
decíamos la última vez que la Avenida Bolívar ya 

se nos queda pequeñita, ya tendremos que irnos de 
verdad, verdad para la Gran Sabana un día de estos…
Hacer una concentración en la Gran Sabana o en las 
Sabanas del Guárico de Apure o de Barinas, o de Por-
tuguesa ¡Qué cantidad de gente Dios mío! ¿Qué esta-
rá pasando Dios mío?

Por una parte y que hoy Cristo está aquí con nosotros 
cuando cumplimos 3 años del Gobierno Bolivariano 
y Revolucionario para decir Dios mío gracias por no 
habernos abandonado.
Dios mío gracias por estar con este pueblo siempre 
que batalla por los ideales de Cristo, el redentor de 
los pueblos, y para decirle también  a Bolívar el Padre 
Liberador que no aró en el mar, para decirle a Bolí-
var que hoy más que nunca su esfuerzo está vivo, que 
no aró en el mar el Padre Libertador sino que aró en 
tierra profunda y fértil, y aquí estamos nosotros sus 
semillas, aquí estamos nosotros sus semilleros, aquí 
estamos nosotros y hoy hemos brotado de nuevo a 
lo largo y ancho de Venezuela la siembra de Bolívar 
se convirtió en este mar de pueblo bolivariano que 

batalla, que lucha, que combate, que ama, que sueña, 
que construye la patria nueva.

Pero fíjense ustedes este detalle, ésta loca oposición 
y sus mentiras, ojalá fuera verdad que ellos han re-
flexionado y que ahora sí reconocen la Constitución 
y que ahora sí quieren tomar el camino constitucio-
nal, mentira, lamentablemente es mentira; y una de-
mostración más de esa mentira además de la locura 
mediática que sigue desatada mintiendo y haciendo 
llamados, buscando la manera de desestabilizar el 
país de nuevo, no lo van a lograr ya se los he adver-
tido(…) La oposición dice que ellos barrerían en un 
Referéndum por supuesto, pero no quieren un Con-
sejo Nacional Electoral, cuando nosotros fuimos a las 
elecciones en 1998 ellos dominaban todo el CNE y sin 
embargo los barrimos porque nosotros sí tenemos la 
fuerza para barrerlos(…) esa es una demostración que 
debe verla la Venezuela decente, que debe verla in-
cluso la oposición decente, los venezolanos que nos 
adversan pero que son decentes que los hay, desde 
aquí les voy a enviar un saludo más, nosotros a uste-
des venezolanos decentes de la oposición los quere-
mos igualitos porque son venezolanos y porque son 

venezolanas, desde aquí les mandamos un saludo, un 
abrazo de compatriotas, ustedes tienen todos los de-
rechos, todo nuestro respeto y nuestro afecto pero 
no se dejen engañar más por estos locos por estos 
fascistas, no se dejen engañar más, pónganse la mano 
en el corazón y véanle los ojos a sus hijos y véanse 
los ojos en el espejo; ustedes tienen todo el derecho 
a pensar como piensen y a querer a quien quieran, 
yo no les pido que me quieran a mí, no soy monedi-
ta de oro para caerle bien a todos, solo les pido por 
Venezuela y por sus propios hijos que piensen bien, y 
que no se dejen manipular una vez más y que actúen 
siempre en el marco de la Constitución y en base a su 
conciencia y no lo que les manden por los medios de 
comunicación  como si fueran unos borregos, como 
si fueran unas ovejas para que los lleven como si fue-
ran ganado no, ustedes son seres humanos, saquen 
lo más noble de su corazón y lo más alto de su mente 
y piensen en Venezuela que también es de ustedes 
y tienen derecho a vivir aquí junto a nosotros como 
hermanos".

* Extractos de la intervención del Comandante Hugo Chávez en el III 
Aniversario del Gobierno Revolucionario, 23 de agosto de 2003. 

COMENTARIO: 

Chávez, siempre Chávez!!!… Toparme estos extrac-
tos me hace quedarme sin palabras, porque prácti-
camente no habría que agregarle nada a un mensaje 
tan elocuente, directo y vigente. Eso nos compro-
mete cada día más y me confirma cuánto nos que-
da por hacer todavía en el estudio y aprendizaje de 
estos históricos, profundos y hermosos registros, 
que los compartimos con todas y todos, para seguir 
reflexionando, debatiendo, corrigiendo y avanzan-
do en esta revolución victoriosa e invicta, porque 
ningún tropiezo que nos hemos encontrado en el 
camino hacia la consolidación del Socialismo Boli-
variano, podemos catalogarlo como una derrota. To-
dos los procesos atravesados son enseñanzas que se 
convierten en experiencias y que, a su vez, se trans-
forman en herramientas para seguir trazándonos el 
camino hacia la victoria definitiva, hacia el punto 
de no retorno.
Y es que, aun cuando estos fragmentos correspon-
den a un discurso del Comandante Eterno del  año 
2003, etapa en que la revolución era prácticamente 
incipiente, ya habíamos saboreado el amargo ataque 
del fascismo con el golpe de estado de abril de 2002, 
y es lo que seguimos afrontando 14 años después. La 
oposición no cesa en sus planes desestabilizadores, 
en sus dobles discursos, en sus agendas ocultas y 
quedó demostrado este primero de septiembre. Se-
manas antes, una vez anunciada su movilización, 
aparecían sus dirigentes llamando a una concentra-
ción pacífica, pero por las famosas redes sociales, los 
mismos dirigentes mandaban a generar lineamien-
tos contrarios tratando de manipular y de conducir 
sus objetivos hacia lo que realmente querían pero 

que finalmente no lograron, que hubiese muerte y 
tragedia en el país, culpar al gobierno de esos he-
chos y así, activar todas sus estrategias, con apoyo 
del imperio del norte, para provocar una interven-
ción extranjera. 
Pero esos planes fracasaron, aquí triunfó la paz, la 
esperanza, el optimismo, el amor…Ganó la Revolu-
ción, ganó Chávez, ganó Maduro y ganó el pueblo. Si 
bien, la oposición lideró una movilización a la ciudad 
de Caracas, esas expectativas no fueron cubiertas. 
Un pueblo triste, manipulado por el odio inoculado 
se retiró en su mayoría en paz, pero varios grupos 
no pudieron ocultar su frustración y desataron su 
furia con focos de disturbios en algunos sectores y  
hasta, su espíritu asesino se dejó ver al descubrirse 
la instalación de guayas para matar motorizados, y 
con la detención de algunos ciudadanos a quienes se 
les decomisaron armas de fuego con miras telescópi-
cas, rifles de alto calibre y explosivos.
Mientras tanto el pueblo chavista, contra todo pro-
nóstico, volvió a colmar la avenida Bolívar de Cara-
cas, tal como  ese día del 2003, en esa oportunidad 
para celebrar el III Aniversario del gobierno boliva-
riano, y esta vez, para salir en defensa de los logros 
alcanzados en todos estos años de revolución, para 
defender el legado de Hugo Chávez, para defender 
la paz y la patria, contra la arremetida fascista.
No pudieron concretar sus planes, lo que los medios 
de comunicación manejaban a sus anchas como la 
“Gran Toma de Caracas” para, supuestamente sola-
mente solicitar el Referendo Revocatorio, se convir-
tió en una medición de fuerzas, donde definitiva-
mente les quedó sumamente  claro a la oposición y 
al mundo, que el pueblo de Bolívar y Chávez quiere 
seguir en Revolución, muy a pesar de que esos mis-

mos medios escondieron la verdad verdadera.
Aprovecho estos espacios, por un lado para seguir 
alertando al pueblo de Venezuela, porque aunque 
ayer fue una jornada donde se pudiera felicitar en 
términos generales, el comportamiento cívico de 
una parte de la oposición, la agenda que ellos mis-
mos, de manera improvisada, anunciaron a sus sim-
patizantes está escrita con mensajes entre líneas, y 
ese mensaje, no es otro que el de la violencia y la 
desestabilización. Es que no tienen otra opción, 
quien no tiene la razón, no le queda más que apelar 
a la violencia.
Por otro lado, haciendo eco del mismo mensaje que 
hoy cito del comandante Chávez y que ayer reiteró 
el Presidente Maduro, le hago el llamado a ese sector 
de los que nos adversan, a la oposición consciente, a 
los que por cualquier razón estén confundidos o mo-
lestos, a que vean, a que analicen y a que reflexio-
nen, porque no hay otro camino posible para esta 
nación, que el de seguir construyendo un sistema 
social de justicia y de igualdad, un sistema socialista 
y bolivariano.
Que no se equivoque la derecha criolla e internacio-
nal, aquí hay un pueblo pacífico, pero dispuesto a 
defender nuestro legado en el terreno que sea ne-
cesario, rumbo hacia la ofensiva integral revolucio-
naria; y al pueblo opositor les digo como dijo Chávez 
ese día: “Saquen lo más noble de su corazón y lo más 
alto de su mente y piensen en Venezuela que tam-
bién es de ustedes y tienen derecho a vivir aquí jun-
to a nosotros como hermanos”.
¡Paz y Revolución para rato!
¡Chávez vive…la patria sigue!
¡Hasta la Victoria Siempre !
¡Venceremos!
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zona unos 10 mil soldados. 
Ese territorio contempla 

apetecibles objetivos econó-
micos ya que el 40% del trans-
porte marítimo mundial pasa 
por esta región, que a su vez 
dispone de grandes reservas 
de petróleo y gas. De acuer-
do con las estimaciones del 
Servicio Geológico de EE.UU, 
podría tener miles de millo-
nes de metros cúbicos de gas 
natural, lo que equivaldría 
entre el 60 y 70 por ciento de 
los hidrocarburos de la zona.

Recientemente un fallo del 
Tribunal de La Haya dictami-
nó que Pekín no tiene “dere-
cho histórico” sobre los terri-
torios en disputa. Sin embar-
go, China se había negado a 
participar desde un principio 
porque la parte solicitante, Fi-
lipinas, hizo su reclamo ante 
éste tribunal luego de largas 
consultas con EE.UU: China 
no eligió a los jueces y, en ge-
neral, considera el “conflicto 
territorial” como una orden 
política de Washington. 

Rusia en batalla
Cada vez son más públicas las 
tensiones entre Rusia y Esta-
dos Unidos. 

Michael Morel, exdirector 
adjunto de la CIA dijo que 

INTERNACIONALES 13 

Larissa Costas

on ocasión del 95º ani-
versario del Partido 
Comunista Chino, Xi 

Jinping pronunció un discur-
so en el que llamó a crear una 
unión militar con Rusia, que 
dejaría a la OTAN “sin poder” y 
que “pondrá fin a los impulsos 
imperialistas de Occidente”.

“El mundo está en los albo-
res de un cambio radical”, de-
claró el presidente chino. “Ve-
mos como la UE está al borde 
de la desintegración, al igual 
que la economía norteame-
ricana. Estamos a las puertas 
de un nuevo orden mundial”. 
Y más adelante profundizó: 
“La situación ya nunca volve-
rá a ser la misma. Dentro de 
10 años, tendremos un nuevo 
orden mundial, cuyo elemen-
to fundamental será la unión 
de Rusia y China”.

La política exterior esta-
dounidense se ha vuelto 
cada vez más agresiva para 
contrarrestar a sus nuevos 
enemigos. Estados Unidos ha 
convertido en habituales las 
maniobras militares a gran 
escala en las fronteras de los 
dos países y el despliegue en 
lugares estratégicos de escu-

C

La guerra a Gran Escala: ¿Llegamos 
a la tercera y no nos contaron?

China alberga estos días la reunión del Grupo de los 20 FOTO ARCHIVO

dos antimisiles que buscan li-
mitar la capacidad de defensa 
en caso de conflicto.

 En China se ha convocado 
la atención a los ciudadanos 
para que se mantengan vi-
gilantes frente a los agitado-
res antigubernamentales, 
que podrían ser (en realidad) 
agentes de países occidenta-
les. La Administración nor-
teamericana se mantiene 
activa en la disputa del Mar 
de la China Meridional. Las 
aguas conocidas como el Mar 
de China Meridional son 
disputadas por varios países 
como Filipinas, Vietnam, Ma-
lasia, Brunei, Taiwán y China. 

Por un lado, China reclama 
lo que considera le pertenece 
por derecho histórico, es de-
cir, 80% de las aguas del Mar 
Meridional, lo que equivale 
a casi 3 millones de kilóme-
tros cuadrados. Por otro lado, 
EE.UU insiste en patrullar el 
Océano Pacífico bajo el pre-
texto de garantizar en tránsi-
to. Washington, aunque está 
a miles de millas náuticas de 
la zona, cuenta con 9 destruc-
tores, un par de submarinos 
y por lo menos 540 aviones 
bombarderos según infogra-
fía de RT. Se calcula que en 
promedio ha mantenido en la 

EE.UU debe armar mucho 
más a los “rebeldes” (interpré-
tese como terroristas) en Siria 
para así elevar la cifra de ba-
jas iraníes y rusas en ese país. 
El Ministerio de Exteriores 
ruso comparó el polémico lla-
mado con el discurso que uti-
lizan los terroristas del Daesh.

El embajador ruso ante las 
Naciones Unidas acusó al orga-
nismo de silenciar las bajas ci-
viles en Siria por los ataques de 
la llamada ‘coalición anti-EIIL’.

“El Consejo de Seguridad de 
la ONU (CSNU) mantiene su 
silencio acerca del número de 
muertes entre los civiles por 
las operaciones de la coalición 
liderada por EE.UU en Siria”

Y es que el escenario en Si-
ria se ha convertido en clave 
para todas las potencias. Del 
destino de Siria depende la 
paz, o su ausencia total en el 
planeta. 

La estrecha cooperación en-
tre Irán, Rusia y Siria durante 
las recientes operaciones con-
tra los terroristas llevadas 
a cabo en Siria, complica el 
escenario para que Estados 
Unidos continúe manipulan-
do la correlación de fuerzas 
en Siria, favoreciendo a lo 
que ellos continúan llamando 
como “rebeldes moderados”. •

Prensa Cuatro F

“Los actos violentos que se 
presentaron en la marcha 
opositora fueron conteni-
dos por cuerpos de seguri-
dad del Estado, y nada de 
lo que ocurría fue transmi-
tido por medios internacio-
nales, por eso tenemos que 
derrotar a las transnacio-
nales de la comunicación 
que quieren vender men-
tiras de nuestro país”, dijo 
este viernes 2 de septiem-
bre, Delcy Rodríguez, can-
ciller de la República, en 
un encuentro con el cuer-
po diplomático acreditado 
en Venezuela, en donde se 
presentaron las pruebas de 
la agenda golpista prepara-
da por sectores de la dere-
cha para este 1-S.

“Ayer veíamos como la 
MUD fue víctima de su 
propia violencia por parte 
de sus seguidores que se 
sintieron decepcionados 
por no lograr el golpe de 
Estado, tanto así que se po-
sicionó una etiqueta con el 
hashtag #MalditaMud esto 
como consecuencia del 
mismo odio que ellos han 
sembrado, por eso el pre-
sidente Maduro ha creado 
una comisión para hacer 
un estudio de este odio que 
ha sembrado la oposición”, 
explicó Rodríguez al tiem-
po que resaltó: “A ese sector 
enfermo que solo quiere 
violencia, le hacemos un 
llamado nuevamente al 
diálogo y al entendimien-
to. Aquí estamos los re-
presentantes del Gobierno 
esperando que el sector 
opositor acepte el diálogo y 
renuncie a la violencia”.

“A los medios de comu-
nicación que cumplan con 
las normas serán bienveni-
dos a nuestro país, no pue-
den venir aquí sin respetar 
las normas migratorias, no 
vengan con historias de 
libertad de expresión. No 
cualquiera que venga con 
una cámara y un trípode 
puede venir a violentar 
las leyes y ejercer una 
profesión sin respetar las 
normas, aquí se respeta la 
Constitución”, aseveró Ro-
dríguez. •

Medios
ocultan 
violencia
opositoraLa política exterior estadounidense se ha vuelto cada vez más agresiva para contrarrestar a sus 

nuevos enemigos
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Europa y legado 
político de Chávez
Luciano Vasapollo

Tenemos que recordar que 
la democracia participativa 
bolivariana es un modelo 
político nuevo que introduce 
una nueva cultura revolucio-
naria, por lo que hace a la ad-
ministración del Estado, a la 
gestión de la economía y a las 
relaciones entre instituciones 
y ciudadanos,

Confieso que al principio 
también toda nuestra área 
política estaba involuntaria-
mente habituada a la visión 
eurocéntrica de la izquierda 
italiana, y tuvimos dificulta-
des para entender esta nue-
va lógica de análisis político 
revolucionario que Chávez 
formuló en los primeros años 
de gobierno bolivariano. Des-
pués de su muerte y en estos 
últimos dos años, ha resulta-
do evidente que el Coman-
dante Supremo tenía razón, 
puesto que la transición al 

Socialismo del Siglo XXI es un 
proceso largo y complejo que 
implica también a sectores de 
la propia burguesía, que ten-
drán que reconocer la centra-
lidad de la mayoría formada 
por el pueblo trabajador. Por 
eso el voluntarismo del secta-
rismo político, ya sea de gru-
po como individual, retardan 
la evolución del “legado políti-
co chavista”, que impulsa una 
resistencia y un desarrollo de 
transición al socialismo en la 
diversificación económico-
productiva, que aunque no 
completamente implementa-
da, se reforzó cuando el Go-
bierno del presidente Madu-
ro, después de haber hecho 
autocrítica de algunos errores 
cometidos empezó a corregir-
los con algunas nuevas ideas, 
consiguiendo relanzar la eco-
nomía.

El chavismo ha producido 
un nivel de conciencia políti-
ca en el pueblo revoluciona-
rio, que ha entendido que la 

crisis económica actual no la 
ha provocado el gobierno o 
el sistema bolivariano, como 
defiende instrumentalmente 
y provocadoramente la opo-
sición y por eso apoya al pro-
grama de reformas estructu-
rales del presidente Maduro y 
resiste, porque la clase de los 
trabajadores venezolanos no 
quiere volver a los niveles de 
pobreza y explotación ante-
riores. Ésta es la importancia 
del legado político del Coman-
dante Chávez, que es estrate-
gia revolucionaria en la tran-
sición al socialismo, además 
de orientación ideológica.

Creo que no tenemos que 

confundir la defensa de las 
conquistas revolucionarias 
con la divulgación de los prin-
cipios de la transición que 
regulan las actividades de la 
Revolución Bolivariana. O 
sea, hay que tener siempre 
presente la orientación de 
Chávez según la cual la de-
fensa de la Revolución es un 
elemento orgánico de la pro-
pia transición al socialismo y 
sobre todo un factor colectivo 
y de masas.

La importancia del “legado 
político” de Chávez, eviden-
cia que es exactamente en 
función de estas caracterís-
ticas revolucionarias por lo 

que, hoy, la Venezuela bo-
livariana, los militantes del 
PSUV, del PCV, los chavistas 
y las masas populares fieles 
a los principios de la demo-
cracia participativa, han 
podido resistir a los ataques 
violentísimos promovidos 
por los EE.UU. Está claro 
hoy que sin esta herencia 
política, sin el estímulo de 
resistencia para construir lo 
que Chávez definió como el 
Socialismo del Siglo XXI, sin 
la decisión de los trabajado-
res venezolanos de defender 
el proyecto de la democracia 
bolivariana, el imperialismo 
habría vencido y subvertido 
las dinámicas revoluciona-
rias y progresistas de toda 
América Latina.

En Europa la Red de los Co-
munistas, las organizaciones 
de clase de la Federación Sin-
dical Mundial, los revolucio-
narios que practican la soli-
daridad internacionalista mi-
litante, defendemos esto por-
que Chávez y, por tanto, hoy, 
el presidente Maduro han 
buscado siempre el discurso 
de la unidad y del crecimien-
to de las fuerzas de izquierda 
revolucionaria dentro de la 
sociedad bolivariana y sobre 
todo en función de la objetivi-
dad del interés de clase. •

Muestras de la crisis social en Europa. FOTO ARCHIVO

Fieles a la Revolución   
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Alejandra Reina

n la selva amazónica, 
la primera mujer y el 
primer hombre se mi-

raron con curiosidad. Era raro 
lo que tenían entre las piernas.  
-Te han cortado? -preguntó el 
hombre.   -No -dijo ella-. Siem-
pre he sido así. Él la examinó de 
cerca. Se rascó la cabeza. Allí 
había una llaga abierta. Dijo: 
-No comas yuca, ni plátanos, 
ni ninguna fruta que se raje al 
madurar. Yo te curaré. Echate 
en la hamaca y descansá. Ella 
obedeció. Con paciencia tragó 
los menjunjes de hierbas y se 
dejó aplicar las pomadas y los 
ungüentos. Tenía que apretar 
los dientes para no reírse, cuan-
do él le decía:   -No te preocupes. 
El juego le gustaba, aunque ya 
empezaba a cansarse de vivir 
en ayunas y tendida en la ha-
maca. La memoria de las fru-
tas le hacía agua la boca. Una 
tarde, el hombre llegó corriendo 
a través de la floresta. Daba 
saltos de euforia y gritaba: -¡Lo 
encontré! ¡Lo encontré!  Acaba-
ba de ver al mono curando a la 
mona en la copa de un árbol.   
-Es así -dijo el hombre, apro-
ximándose a la mujer. Cuando 
terminó el largo abrazo, un aro-
ma espeso, de flores y frutas, 
invadió el aire. De los cuerpos, 
que yacían juntos, se despren-
dían vapores y fulgores jamás 
vistos, y era tanta su hermosu-

ra que se morían de vergüenza 
los soles y los dioses. 

A propósito de toda la crisis 
que atraviesa Latinoamérica, 
recordamos el natalicio de 
este escritor, tan citado por 
nuestro Hugo Chávez, autor 
de Las Venas Abiertas de Amé-
rica Latina, Eduardo Galeano; 
con este hermoso cuento de-
dicado al sentimiento más su-
blime del ser humano. 

La prosa tan perfecta y la 
sencillez de Galeano nos lle-
na, y a la vez nos invade, al 
leerlo, todos y cada uno de 
nuestros sentidos. Ese pri-
mer encuentro de miradas, 
el gusto o el disgusto de los 
mejunjes, a través del olfato 
nos sumerge en esos aromas 
florales y frutales de la selva, 
nos toca la fibra sensorial de 
los cuerpos unidos, y a la vez 
está toda esa emocionalidad 
circundante impresa en los 
diálogos… 

Una de los detalles más 
resaltantes en su escritura 
recae sobre la brevedad de 
sus textos, y la gran carga de 
sensibilidad transmitida en 
cada libro, en cada historia, 
en cada cuento, en cada cró-
nica. Él también se esmera en 
destacar esa mirada desco-
lonizada de nuestra historia 
latinoamericana. Rasgos que 
han hecho que su universo 
de lectores sea inmenso.

Eduardo Galeano, nació un 
3 de septiembre de 1940, en 

Montevideo, Uruguay y falle-
ce el 13 de abril del año pasa-
do. Fue periodista y uno de los 
más destacados escritores de 
la literatura latinoamericana, 
ganador ganador del premio 
Stig Dagerman, así como dos 
veces merecedor del premio 
Casa de las Américas, entre 
otros. Sus libros han sido tra-
ducidos en diferentes idiomas 
y sus trabajos trascienden 
desde los géneros ortodoxos, 
combinando lo documental, 
la ficción, el periodismo, el 
análisis político y la historia. 

Trabajó con escritores como 
Mario Vargas Llosa, Mario 
Benedetti, Manuel Maldo-
nado, los hermanos Denis y 
Roberto Fernández Retamar, 
cuando laboró como editor 
del semanario La Marcha; 
también editó el diario La 
época. En el año 1973, en la 
dictadura de Bordaberry, 
cuando el golpe de Estado, 
fue encarcelado y exiliado. Se 
fue a vivir a Argentina, don-
de fundó el magacín cultural 
Crisis. 

En fin, Galeano hizo algo 
único: hizo visibles a los in-
visibles, a Los Nadies; con su 
líneas, con su eterna militan-
cia de la palabra, logró que 
se leyera la historia desde la 
fábula, desde el mito, y desde 
la mirada perceptiva de un 
continente relator y creador 
de hermosas narraciones de 
resistencia. •

Prensa Cuatro F

Este 29 de agosto en un 
acto en la sala Ríos Reyna 
del Teatro Teresa Carreño 
de Caracas, se presentó el 
libro Golpe bajo/baxio de 
Ernesto Villegas. El acto 
contó con la presencia del 
autor, acompañado por 
Humberto Castillo, repre-
sentante de la Fundación 
Nosotros Mismos, que edi-
tó el libro, y la integrante 
del Movimiento Sin Tierra 
de Brasil, Ana Emilia Bor-
ba.

El prefacio del libro estu-
vo a cargo del expresiden-
te paraguayo, Fernando 
Lugo, quien también fue 
blanco de un golpe parla-
mentario en 2012– reve-
la el punto de vista de los 
principales protagonistas 
de los acontecimientos 
con la presentación de la 
entrevista a la presidenta 
Rousseff, al expresidente y 
líder social de ese país, Luis 
Inácio “Lula” Da Silva y al 

líder del Movimiento de 
Trabajadores Sin Tierra de 
Brasil, Joao Pedro Stédile. 
Estas entrevistas fueron 
realizadas por Ernesto Vi-
llegas para el canal Telesur.

Golpe bajo/baxio analiza 
la campaña mediática em-
pleada por grandes corpo-
raciones para justificar el 
golpe de Estado por parte 
de la derecha en contra de 
la legítima mandataria de 
Brasil, Dilma Rousseff. 

Presenta además una 
cronología de la campaña 
contra Dilma y una colec-
ción de fotografías con las 
principales portadas de los 
medios de comunicación 
privados que se propusie-
ron desacreditarla.

También se exhibió un 
video realizado por el ca-
nal Telesur sobre los su-
cesos que se generan en 
Brasil. Asimismo se ejecu-
taron muestras culturales 
del Centro Cultural Cumbe 
Capoeira y la Fundación 
Cultural Jebe Negro. •

Galeano Infinito

Golpe bajo/baxio 
de Ernesto Villegas

ARM 

Desde el miércoles 24 de 
agosto se encuentra en trans-
misión el programa radial 
Guarapo Literario, en un ho-
rario comprendido de 7 a 8 
am. La alocución es una ini-
ciativa de la Editorial Biblio-
teca Ayacucho conjunto al 
Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura y la emisora 
96.3 FM Alba Ciudad. 

El programa es un espacio 
dirigido a todo público para 
la difusión de las obras de la 
editorial, fuente económica 
importante de la nación, así 
como para la expansión, ma-
sificación y preservación, a lo 
largo del tiempo, del libro y la 
lectura. 

La idea surge según Karen 
Arreza, conductora del pro-
grama y trabajadora de la 
editorial, entrevistada junto 
a su compañero Jesús León, 
en el programa la Ventana, 
debido a que “la Fundación 
Biblioteca Ayacucho es un 
proyecto que reúne todo el 

pensamiento y la filosofía de 
un continente, de una histo-
ria en común”.

Hay que destacar que Bi-
blioteca Ayacucho es una de 
las editoriales de la Platafor-
ma del Libro más importan-
tes a nivel cultural dentro 
del país, así como a nivel la-
tinoamericano. Fue creada 
en 1974, y desde entonces se 
ha dedicado “a mantener vi-
gentes las obras clásicas de 
la producción intelectual del 
continente desde los tiempos 
prehispánicos hasta las ex-
presiones más destacadas del 
presente”, como indican en 
su página http://biblioteca-
yacucho.gob.ve/; portal don-
de pueden encontrar toda la 
información pertinente so-
bre la editorial en general, las 
colecciones, y en especial los 
links de descarga de las obras 
publicadas. 

La invitación es para que 
todos los miércoles se sumer-
jan en una nueva forma de 
ver la literatura, sintonicen 
y sean parte de tu Guarapo 
Literario. •

Tu Guarapo Literario

E

Eduardo Galeano hizo lectores y amantes de nuestra historia latinoamericana. FOTO ARCHIVO

Los miércoles tempranito



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

A Nido´e Paloma 
lo cuidan esbirros 
extranjeros armados 
hasta los dientes
El patriota “Jacinto” nos informa: El 
viernes 26 de agosto amanecieron 
en varios sectores del municipio San 
Cristóbal, estado Táchira, una serie 
de grafitis en contra de la visita de 
Nido‘e Paloma (Henry Ramos Allup). 
No es una bienvenida, pero sí es el 
sentimiento del pueblo que conoce 
a los verdaderos fascistas. Mosca 
con esto, Nido‘e Paloma, estaba 
muy custodiado por personas con 
acentos extraños. No eran andinos. 
Sí se veían con muchas cicatrices en 
brazos y caras, estaban armados y 
usaban teléfonos satelitales.

A María Violencia 
le recomendaron 
alejarse de su 
“asesor” Carlos 
Blanco y de 
Pastrana
La patriota “Soledad” nos informa: 
María Violencia últimamente está 
muy apagada. Nada de viajes, nada 
de asambleas, nada de motos, 
nada de chicharrón. El sábado 
27 de agosto, visitó de manera 
inesperada a la doctora espiritual, 
esta vez llegó a la consulta sin nada 
en las manos. En esta oportunidad 
pidió un consejo, ¿qué hacer el 1 
de septiembre? Ya que no ha sido 
tomada en cuenta por la Charca,  
por Voluntad Popular y menos por 
la Nueva Maricori (Capriles). La 
respuesta de la doctora espiritual 
fue a manera de regaño: “Olvídate 
de tu asesor, ese Carlos Blanco, 
estás gastando mucha plata; 
aléjate de las malas influencias del 
viejo Pastrana (Patraña), eso no 
te conviene y  para el equilibrio 
emocional, deja de ser tan falsa, no 
eres ninguna muchacha, ya tienes 44 
años”.

Estos son los 
diputados que se 
fueron de viaje y no 
marcharon el 1-S
El patriota “Avioncito” nos informa: 
A buen entendedor, sobran viajes. 
Los siguientes diputados salieron de 
vacaciones por no estar de acuerdo 
con la marcha del 1 de septiembre: 

1. Eudoro González: quien compró 
el paquete incluido Conoce Venecia 
en 7 días.

2.El adeco Hernán Alemán se 

encuentra en la Gran Manzana de 
Nueva York, ya tiene más de 10 días 
por fuera del país y retorna el 5 de 
septiembre.

3. José Noriega de Voluntad 
Popular, quien se encuentra en 
Buenos Aires desde el 22 de 
agosto y regresa el próximo 6 de 
septiembre.

4. Carlos Valero del partido Un 
Nuevo Tiempo, se encuentra en el 
imperio (EE.UU) desde hace ya 10 
días y no está muy interesado en 
regresar para el 1 de septiembre.

5. El adeco Oscar Rondero se fue 
muy bien acompañado para Miami, 
fue visto en la playa South Beach, 
al lado del paseo Lincoln Road, casi 
insolado.

Lester Toledo se 
encuentra prófugo 
de la justicia
El ultraderechista dirigente del 
partido Voluntad Popular, Lester 
Toledo, se une a lista de prófugos 
de la justicia que militan en el 
partido del Monstruo de Ramo 
Verde (Leopoldo López) y en la 
Mesa de la Ultraderecha (MUD). 
Según un mensaje publicado  por 
su esposa en su cuenta Twitter, 
@Lester Toledo, al momento 
del allanamiento por parte de 
las autoridades Toledo no se 
encontraba en la vivienda y se 
encuentra “en un lugar seguro”, 
en otras palabras, huyó y no se ha 
puesto a derecho. Toledo no es el 
primer político de derecha prófugo 
de la justicia, el pasado sábado 
27 de agosto fue dictada la orden 
de captura en contra del alcalde 
de Maturín, Warner Jiménez, por 
presunta malversación de fondos, 
corrupción, terrorismo y financiar 
guarimbas. ¿Cuál es el miedo de la 
oposición de ponerse a derecho? 
¿Cuál es el miedo? Son inocentes 
hasta que se demuestre lo contrario, 
será que ellos saben que al final la 
verdad se sabrá y conocen su único 
destino, ocupar otra celda junto a su 
líder terrorista Leopoldo López.

Sede de AD 
Cojedes se quemó 
por arsenal para 
guarimbas
El patriota “Pele el Ojo” nos 
informa: El 30 de agosto, ocurrió 
un incendio en  la sede de Acción 
Democrática (AD), ubicada en 
San Carlos, estado Cojedes. 
Inmediatamente, por las redes 
sociales empezaron a culpar a “los 
malandros del Frente Francisco de 
Miranda”. Sin embargo, más tarde 
en Voluntad Popular se empezó 

a correr el rumor que había sido 
un autosaboteo que se realizaron 
los adecos para victimizarse. Sin 
embargo, la realidad es que el 
incendio se generó por la cantidad 
de cauchos y bidones de gasolina 
guardados en el lugar, los cuales 
tenían previsto utilizar el 1 de 
septiembre para “encender las 
calles” en Cojedes.

Guanipa quería 
recolectar gente 
para el 1-S y 
salió ponchao en 
Calabozo
El patriota “Pica Pica” nos 
informa: El martes 30 de agosto, 
alias Pampero (Tomás Guanipa) 
acompañado por Carlos Paparoni 
y Carlos Prosperi, efectuaron 
recorridos por la población 
de Calabozo, estado Guárico. 
Nuevamente con sus mentiras. 
Durante la visita prometían a las 
personas que se encontraban 
comprando alimentos que acabarían 
con las colas con tal de que salieran 
a manifestar el 1 de septiembre. 
Poca aceptación y fuertes rechazos 
recibieron en respuesta. Ya el 
pueblo está claro y no caerá en la 
trampa. Esta gente no aprende a 
respetar.

¿Qué sabrá Delson 
Guarate del plan 
golpista de la 
derecha?
El patriota “Pollo Ronco” nos 
informa: ¿Dónde estará Delson 
Guarate, alias “El Tuky”, alcalde del 
municipio Mario Briceño Irragorry 
del estado Aragua? El abandonó la 
municipalidad es evidente, porque 
las calles se encuentran abarrotadas 
de basura, escombros y ratas. Alias 
El tuky se esconde y no le da la cara 
al pueblo. Algo oculta, sabe mucho 
del plan golpista de la derecha.

¡Sepa cuáles 
empresas dieron el 
día libre como parte 
del plan conspirador 
del 1-S!
El patriota “Pele el Ojo” 
nos informa: Alerta con esto 
Diosdado, desde Fedecámaras y 
Consecomercio dieron la orden, 
prácticamente en susurro, de dar 
el día libre a los trabajadores para 
que asistieran a la marcha de la 
ultraderecha en Caracas realizada el 
1 de septiembre.

Además, hay varias empresas que 
están concediendo el viernes, 2 de 
septiembre, como día no laborable, 
con tal de que los empleados viajen 
hasta la ciudad de Caracas. Ya 
Empresas Polar dio los días libres a 
sus obreros. Esto es parte de la guerra 
económica y del plan conspirador de 
la derecha para septiembre.

El diputado de la 
Charca que viene 
llegando  
de sus vacaciones  
5 estrellas
El patriota “Tiburón de Coche” nos 
informa: El diputado de la MUD, 
Winston Flores registró una  empresa 
en la fecha 26 de agosto del 2009 
de nombre Soluciones Avanzada 
de Medicina de Venezuela (SAEM 
c.a.), tiene como objeto principal 
todo lo relacionado con el servicio 
médico, consultas, diálisis, cámaras 
hiperbáricas, ecografías, laboratorio, 
así como: compra, venta, importación 
y exportación, y distribución de 
equipos médicos relacionados con 
las prestación de servicio y otra 
actividad del comercio vinculado 
con esta rama. Actualmente es 
suplente de Milagros Susana Sánchez 
Eulante, por el estado Vargas desde 
un período del 2016 hasta 2021 y 
representante del Parlamento del 
Mercosur, conocido también como 
(Parlasur). A continuación su historial 
completo:
Nombre: Winston Eduardo
Apellido: Flores Gómez
C.I.: 10.165.438.
46 años de edad.
Partido político de María Corina 
Machado, (Vente Venezuela).
Residenciado: urbanización San 
Bernardino, av. La estrella, edificio 
Quinta Rosaleda piso -apartamento 
n°01, Distrito Capital municipio 
Libertador, Caracas.

A "estudiantes" 
en Anzoátegui los 
equiparon con 20 
mil bolos, miguelitos 
y gasolina
El patriota "Cuentatodo" nos 
informa: El pasado 30 de agosto, 
los cuerpos de seguridad 
del Estado, detuvieron a 10 
estudiantes en Clarines, estado 
Anzoátegui, quienes poseían 
material incendiario, como gasolina 
y miguelitos. Apenas fueron 
aprehendidos, empezaron a cantar 
y contaron que les pagaron 20 
mil bolívares para que viajaran a 
Caracas y participaran en la marcha 
del 1° de septiembre. Al regreso, les 
darían 20 mil bolívares más. 


