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CNN, 5ª columna
Ramón Pedregal Casanova

Solo la guerra es el escalón superior de la mentira y la falsificación. Y es que la mentira y la falsificación forman la base de la
guerra. El imperio tiene como pilar fundamental, por tanto, la
fuerza con la que pueda lanzarse a manipular las mentes de la
población que vive en aquel territorio que quiere robar.
La CNN (viendo sus transmisiones podríamos llamarla C adena
que N i informa N i respeta) tiene su negocio en la corrupción
generalizada del pensamiento. ¿Por qué hay que permitir que
los corruptores y corruptos atenten contra la verdad, contra los
intereses populares, contra la fuerza social y política que busca
la unidad en la conciencia del pueblo venezolano, actor principal de la paz y el progreso en su tierra?
La C adena que N i informa N i respeta hace de infiltrado terrorista de la 5ª columna, y allí desarrolla operaciones de pregonero de ese grupo que atenta contra la paz; su tarea es falsificar
la realidad del pueblo, llevar la confusión a todas partes, acompañar el bloqueo, la guerra económica y ... preparar el terreno
para la violencia, hacer que suba la tensión política mediante la
mentira. Su objetivo: ensuciar el agua transparente de la reali-

dad venezolana.
La CNN es uno de los brazos de la vanguardia del imperio estadounidense, que ha venido actuando bajo la premisa de Maquiavelo: "Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos".
Ahora bien, los procesos revolucionarios sí son lo que aparentan, y en el caso de Venezuela el proceso revolucionario es un
proceso educativo a nivel de toda la nación, y ejemplo para la
humanidad del necesario conocimiento de valores que unen al
pueblo bajo los intereses comunes. Y del necesario conocimiento del objetivo del enemigo, falsificador, cínico, explotador,
agresor, que utiliza franquicias como la CNN.
Aún recuerdo las palabras del Comandante Chávez en Moscú
el 27 de Julio de 2006: "Después de casi doscientos años, podemos decir que Estados Unidos estaba destinado a poblar el
mundo entero de pobreza en nombre de la libertad. Estados
Unidos es la mayor amenaza que existe en el mundo."
El Presidente Maduro y el gobierno venezolano, saben mejor
que nadie lo que es la CNN.

Reestructuración
Roberto Malaver

Después que me aprendí todas las respuestas, me cambiaron
las preguntas! Estamos reestructurando la MUD. Y nombramos
una comisión para no botar de una vez al secretario ejecutivo.
Allí está Juan Carlos –Sobre– Caldera, y dos tipos más a los que
nadie conoce. Cómo será la vaina, que Sobre Caldera es más
conocido que el secretario ejecutivo de la MUD, y no precisamente por ganarse el premio Nobel, es por otra vaina que no
quiero nombrar.
Es decir, tenemos ocho días para presentar un proyecto donde
quede bien claro que nos vamos a acercar más a la sociedad
civil, eso que los chavistas no tienen, ellos tienen pueblo, pero
les falta mucha sociedad civil, que nosotros teníamos, y parece
que la perdimos por andar de pendejos prometiendo salidas y
abandonos de cargos que no llegaron nunca jamás digas nunca
jamás.
Ahora todo el mundo es ancho y ajeno, dice que la MUD está
más perdida que la aguja del pajar que hablamos nosotros. Hasta Embajada Radonski salió a pedir que sacaran a ese secretario ejecutivo porque la MUD estaba como volador sin rabo por
culpa de ese señor. Muchos, al principio, no le pararon porque
pensaron que eso era una declaración sorpresa de Embajada
Radonski, pero no, la cosa era seria.
Y por eso fue que Matemático Borges dijo al principio que el
secretario ejecutivo no tenía reemplazo, pero claro que sí tiene,
allí sobra gente con talento y con probidad y con azote que

jode para ocupar ese cargo sin abandono.
Lo malo es este peo de la reestructuración, ¿cómo se puede reestructurar una vaina que no tiene estructura? Allí los reestructuradores no saben por dónde comenzar, porque había como
quince partidos y solo cuatro participaban de la democracia
nuestra, y ahora qué vamos a hacer si en el CNE ese chiripero
nuestro seguro va a quedar fuera de circulación cuando empiecen a eliminar partidos.
A menos que los reestructuradores toman la vaina como la incorporación de nuevas materias académicas en la MUD, y coloquen allí las materias del Diálogo, la Honestidad, no, ni de
vaina, esta no, porque allí sabemos que no hay gente honesta
por ninguna parte. Es decir, una serie de valores que se tomen
de ahora en adelante como nuestros, y salimos a echarle bolas
para salir de una buena vez del régimen, y para ver si le damos
una alegría a la gente que nos apoya en el exterior, porque carajo, nos han dado tanto que deberíamos de tener el poder ya.
El papá de Margot estaba viendo la televisión y allí decían:
“viene la reestructuración en la MUD”, y entonces el hombre
se puso de pie y dijo… “Ni que la MUD tuviera pénsum”, y se
fue al cuarto y le metió aquel coñazo a la puerta tan duro, que
un vecino gritó.
“Cayó el Gobierno”.
-Tú me quieres dejar.- me canta Margot
Escuche la canción de Margot en la voz de Rolando Laserie

Fundación Cuatro F Director General: Gustavo Villapol Jefa de Redacción: Veronica Díaz Hung Diseño y Diagramación: Dileny Jiménez, Francisco Contreras.
Digitalizador: Douglas Fuentes. Corrección: Iris Iglesias. Ilustraciones: Ghero, Elbio Ramírez. Equipo de Trabajo: Jesús Gómez, Gerson De León, Carlos Ribas, Luis
Dávila, Daniel Liendo, Charles Delgado, Amildris Casiani, José Luis Yánes, Eduardo Ángel, Jeancary Valdés, Nazareth Yépez, Pedro Gerardo Nieves, Ernesto Morgado,
Rafael Brazón, Clas Thomas Svensson, Andrés Barrios. Depósito Legal: pp201401DC1761

Redes Sociales
Twiter: @CuatroFDigital
issuu.com/cuatrof_digital
Facebook: CuatroFDigital
Instagram: @cuatrofdigital
cuatrofdigital@gmail.com

ACTUALIDAD 03

DEL 17 AL 24 DE FEBRERO DE 2017///
Verónica Díaz Hung

El Departamento de
Estado con la CNN
como aliado, presidente Donald Trump, le están imponiendo una política
equivocada hacia Venezuela, le están imponiendo una
intervención general y masiva contra Venezuela”, denunció el presidente Nicolás
Maduro el pasado miércoles
16 de febrero.
El primer mandatario
alertó que CNN es el mayor
instrumento de guerra en
contra de Venezuela.
Estas declaraciones ocurre cuando encabeza una
campaña sobre una supuesta red de tráfico y venta de
pasaportes venezolanos en
Bagdad, Irak, y acusa sin
pruebas, al vicepresidente
Ejecutivo, Tareck El Aissami, de usar su influencia política para, supuestamente,
proveer cédulas, pasaportes,
visas y nacionalizar a ciudadanos de distintos países relacionados con el terrorismo
internacional.
Se trata, según denunció
el preside Maduro, de una
conspiración
orquestadas
desde Washington para derrocar al Gobierno Bolivariano.
El jefe de estado alertó que
al presidente Donald Trump
“lo están empujando y lo están acorralando para traerlo
al terreno de la confortación
total”.
Y reiteró su llamado al
gobierno de EE.UU para establecer relaciones binacionales profundamente enmarcadas en el respeto entre
ambos pueblos y gobiernos.
“Venezuela quiere relaciones
de respeto en términos de
igualdad”.
Pero advirtió que ante
cualquier agresión el país recurrirá a su derecho y deber
constitucional para defender
la nación en pro de su estabilidad. “Venezuela va roncar
y va roncar duro , y los pueblos de América Latina y El
Caribe nos van acompañar”.
Finalmente expuso que “el
que se meta con Venezuela
recibirá la respuesta adecuada, contundente, de la Venezuela que tiene dignidad, que
tiene moral, y que nadie la va
a arrodillar”.

"

Defendiendo la soberanía
Ante las amenazas imperialistas, manifestadas en el
reciente ataque al vicepresidente ejecutivo, Tareck El
Aissami, el presidente Maduro llamó a “Venezuela en-

Presidente Nicolás Maduro

CNN promueve intervención
masiva contra Venezuela

La multinacional de noticias y el Departamento de Estado le imponen al presidente Donald Trump
una política de agresión masiva contra Venezuela

Solidaridad

Defendiendo a Tareck defendemos nuestra soberanía . FOTO AVN

tera a unirse en defensa del
honor y moral de este líder y
joven político venezolano”.
“Defendiendo a Tareck
estamos defendiendo la soberanía y a las generaciones futuras. Llamo a todo el
pueblo venezolano a salir en
defensa por el derecho a la
paz”, enfatizó el jefe de Estado, luego de que el lunes 13
de febrero el Departamento
del Tesoro de Estados Unidos
dictó sanciones contra el alto
funcionario venezolano, bajo
supuestas vinculaciones con
el narcotráfico.
El mandatario alertó que
la derecha venezolana está
conspirando desde Washington para que el Gobierno
norteamericano emprenda
ataques contra Venezuela.
El presidente Maduro explicó que desde el año 2005,
cuando Venezuela expulsó a
la Oficina de Administración
Federal de Drogas (DEA, por
sus siglas en inglés) que operaba en territorio nacional,
el Estado venezolano incrementó en un 60% la eficien-

cia en la lucha contra el narcotráfico.
“Desde el año 2005, que Venezuela expulsó a ese cartel
de la droga llamado la DEA,
se captura un promedio de
55,7 toneladas de droga por
año, incrementando más del
60% de eficiencia, con reconocimiento internacional de
la Organización de Naciones
Unidas (ONU)”, detalló el Presidente.
Recordó que durante la
gestión de El Aissami como
ministro de Interior y Justicia, Venezuela recibió reconocimiento internacional
por el éxito en operaciones
contra el narcotráfico.
“Tareck El Aissami logró,
a través de las operaciones
Sierra, la declaración de Venezuela internacionalmente
como territorio libre de cultivos de droga (...) El país que
aprueba y aplica la Ley más
dura de intersección aérea, el
país que captura 102 capos de
la droga, con reconocimientos públicos y notas diplomáticas de otros países (incluido

EE.UU) dirigidas especialmente a Tareck, el país que
libera su territorio de sembradíos y producción de droga; es el país sancionado por
un Gobierno burócrata en
complicidad con la mafia de
la droga más grande del planeta que es la DEA”, aseveró
Maduro, en transmisión conjunta de radio y televisión.
Asimismo destacó que pese
a los golpes acertados contra
el narcotráfico internacional,
Venezuela es víctima del narcotráfico colombiano, que durante el año 2016 incrementó
en un 36% la producción de
drogas, y que sitúa a Colombia como el principal productor mundial de Cocaína.
“Nuestra mayor venganza es que en Venezuela siga
existiendo la Revolución Bolivariana, para garantizar la
patria nueva, la independencia y el socialismo. Por eso
insisto en la unión cívico-militar y reforzar todos los mecanismos. Somos un pueblo
de paz”, enfatizó el presidente
Nicolás Maduro. •

La Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB) rechazó
y condenó las acciones injerencistas, y la infamia vertida
por el gobierno de los Estados
Unidos contra el vicepresidente Ejecutivo, Tareck El
Aissami. Mediante un comunicado, publicado en el portal
web del Ministerio para la
Defensa, la FANB señala que
estas acciones “atentan de
manera vil contra el ciudadano Tareck Zaidan El Aissami
Maddah, Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, a quien
injustamente
pretenden
mancillar en su honorabilidad, formulando señalamientos absolutamente carentes
de fundamento y legalidad”.
"Como parte de la tradicional política intervencionista
e imperialista, esta agencia
estadounidense se abroga
atribuciones extraterritoriales que violan flagrantemente elementales principios del
derecho internacional, con el
innoble y maquiavélico propósito de minar la imagen del
Poder Ejecutivo Nacional y
por ende, la institucionalidad,
la gobernabilidad y estabilidad del país; así como la Revolución Bolivariana, proyecto
socio – político contrario a sus
intereses de dominación.
Para esta nueva agresión
se recurre a organismos tan
desprestigiados como la DEA,
cuya peculiar amoralidad no
tiene parangón en el mundo
entero, pues su nefasta estructura, sistemáticamente es
empleada de manera criminal
para afectar estados y gobiernos progresistas en función
de oscuros intereses. En este
caso, como en muchos otros,
hacen uso de un falso positivo, del vilipendio, la intriga y
la desinformación para con
alguien que ha enfrentado
valientemente las distintas
formas de criminalidad, entre
ellas el narcotráfico; aberrante flagelo que tanto daño ha
hecho a la humanidad". •
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Cuatrotrazos sobre el“ejemplar Toledo”
Clodovaldo Hernández

Otro ídolo de la derecha acaba de caer en desgracia. Se trata del ex presidente peruano Alejandro Toledo, integrante del grupo
de líderes derechistas de América Latina y España, férreos opositores al gobierno de Venezuela. A Toledo lo están buscando
como uno de los tantos altos funcionarios corrompidos por la empresa brasileña Odebrecht, de la que habría recibido 20
millones de dólares en sobornos. El caso da pie para hacer unos trazos de cómo la derecha, con su maquinaria mediática
hegemónica, construye mitos y pule reputaciones de personajes a los que vende como ejemplos a seguir.

3: Amigo de la MUD

1: Un buen presidente
a maquinaria comunicacional de la
derecha venía sosteniendo que Alejandro
Toledo fue un gran presidente. Por ello, luego de dejar el
cargo, se convirtió en un invitado de postín para cuanto
congreso, foro o habladera
de gamelote se organizara en
el mundo en torno al buen

L

gobernar. El peruano llegaba a dictar cátedra sobre la
mejor manera de aplicarle
un paquetazo a un pueblo ya
esquilmado.
En Venezuela se presentaba
como toda una diva. Era el
guerrero de los neoliberales
frente a la amenaza de los
socialistas y “populistas”.
¿De verdad gobernó bien?

Pues los peruanos en general no opinaron así. Su administración fue considerada
como pésima y los niveles de
popularidad casi pasaron al
subsuelo. La desesperación
causada por sus políticas fondomonetaristas propició el
ascenso al poder del presunto chavista Ollanta Humala,
quien resultó ser otro fiasco. •

Luego de postularlo como su
ejemplo a seguir en materia
de política económica, la dirigencia opositora venezolana incorporó también a Toledo en el extenso catálogo de
los ex presidentes que dedican sus años de jubilación a
luchar contra el rrrégimen
bolivariano.
Allí Toledo calzaba perfectamente, pues se trata de
una verdadera pandilla en
la que destacan un criminal

de guerra español, otro pillo
ibérico, un millonario ladrón
panameño, un líder paramilitar colombiano, dos coautores del desastre mexicano y
una gama de nulidades engreídas que ni te cuento.
Ahora, cuando a Toledo lo
anda buscando la Interpol,
la oposición y sus medios
sufren un ataque de uno de
sus males característicos, la
amnesia selectiva: si lo han
visto, no se acuerdan. •

4: Regla, no excepción
2: El indio bueno
Para la derecha política y mediática, Toledo desempeñaba
un papel clave: era la prueba
de que un indígena podía ser
neoliberal y, por extensión,
podía serlo cualquier individuo de las clases oprimidas de
la región. Era la respuesta al

zambo Chávez, al obrero Lula
y, sobre todo, al indio Evo. En
consecuencia, la derecha se
acostumbró a tratarlo como
un fenómeno de la naturaleza.
Era como, en aquellos tiempos
nuestros, cuando un ministro
de la Inteligencia le mostró al
mundo que -¡oh, prodigio!- “un

indiecito pemón” podía tocar
violín.
Lo cierto es que el “indio bueno
de la derecha” no se acercaba
ni de lejos al liderazgo latinoamericano de “los indios malos”,
entre otras razones porque era
anti-indígena, anti-popular y
muy, pero muy, antipático. •

El derrumbe de Toledo demuestra que la corrupción
es un mal generalizado y no
una perversión exclusiva de
los gobiernos de izquierda,
como tantas veces se ha pretendido hacer ver. Su caso no
es la excepción, es la regla. El
escándalo de la Odebrecht,
del que los medios opositores
esperaban obtener muchas
armas para atacar a Nicolás
Maduro, ha comenzado a
revertirse en su contra. En

cada país son señaladas figuras de los partidos de derecha, incluso de los que, como
ocurre Venezuela, están en
la oposición.
Ha sucedido algo similar a
lo que aconteció con los Papeles de Panamá: una gran
alharaca al destapar la olla
y, luego, un conveniente silencio, cuando se comprobó
que no apuntaban el índice
acusador hacia alguien del
gobierno, sino hacia sus propias filas. •
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PSUV crece y la MUD cae
De acuerdo a resultados científicos aportados por Hinterlaces, el PSUV mantiene respaldo,
los “Ni-Ni” van en aumento, mientras la MUD baja sin freno

30 %

26%

PSUV/ALIADOS

44 %

MUD

5%

29 %

39 %
1%
5%

Sigue siendo esperanza

“No se ha producido ruptura
entre el proyecto bolivariano
como esperanza de emancipación social y las actuales
demandas, y aspiraciones de
las mayorías”, indica el estudio científico.
Ese enlace persistente, se
debe al vínculo alcanzado
emocionales y políticos con el
Presidente, Hugo Chávez, concluye la encuestadora privada.
“Durante 15 años, la sociedad venezolana fue profundamente influenciada por el
discurso persistente y pedagógico del Comandante Hugo
Chávez, basado en los valores
de igualdad, inclusión, dignificación y participación del
pueblo, lo que configuró una
nueva identidad nacionalpopular, convertida en ideología que todavía prevalece”,
concluye Hinterlaces.
Igualmente, otra consultora
privada Ómnibus coloca al
Psuv como la primera organización con fines políticos de
apoyo en el país con el 23,7%
y la MUD con 21% en una
muestra a mil personas.

Declive en respaldo

A pesar de ser la primera
fuerza política, el diputado
Héctor Rodríguez, jefe de la
bancada de la Patria ante la
Asamblea Nacional (AN), reconoció que el chavismo ha

NINGUNO

SIMPATÍA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
El PSUV sigue siendo la principal fuerza política,
social y cultural del país, y por tanto con capacidad
de restaurar los respaldos necesarios para su
continuación y fortalecimiento.

sufrido un debilitamiento a
causa de la situación económica que atraviesa el país.
“No niega que las situaciones
concretas, materiales o subjetivas que genera la situación de
emergencia económica producto de la baja de los precios
petroleros, de la guerra económica, de los errores que cometa quien está gobernando…
¿Generan un impacto en el resultado electoral? Sí”, expresó
Rodríguez, durante el programa Análisis Situacional del 25
de enero del 2017.
Ante ello, el presidente de
Hinterlaces, Oscar Schémel
le recomendó a los partidos
políticos sumar militantes y
le advirtió al chavismo que su
adversario es el descontento.
“La labor fundacional es
una misión fundamental
que deben asumir hoy los
partidos políticos para ganar
el respaldo de los electores”,
afirmó Schémel durante las
conclusiones de su programa
dominical Análisis Situacional del 13 de enero.

2%

2%

Respaldo positivo

“Me parece que a pesar de las
dificultades, es el partido que
ha dado aporte a la solución
de los problemas. No tan rápida como se quiere; pero sí las
da”, indicó José Angulo Freites, desde la Plaza Bolívar de
Caracas.
Mientras Freites desea aceleración en darle solución al
pueblo, Indira Campos señala
que es por mantener movilizado a la militancia que se ha
mantenido el respaldo.
“Bueno, yo creo que es porque el PSUV siempre convoca
a marchar. Debe ser por eso,
no sé. También que sigue siendo chavista”, expresó Campos
al caminar por la Plaza Diego
Ibarra.

Crecen los ni-ni

Entretanto, Alberto García,
dijo estar con la Revolución
Bolivariana; pero no es militante psuvista porque pertenece a otro partido político.
De los diez consultados,
cuatro manifestaron apoyar

4%

/ GRÁFICO DILENY JIMÉNEZ

l Partido Socialista
Unido de Venezuela
(PSUV) mantiene la hegemonía como partido político
en Venezuela por tener el 29%
de apoyo de los consultados
en la encuesta revelada por el
Monitor País de Hinterlaces
del 24 de enero de este año.
Dicho sondeo hecho a 1.580
personas muestra la fortaleza
tenida por la militancia psuvista, a pesar de los problemas
ocasionados por la guerra
económica y campaña internacional, luego de la siembra
del líder Hugo Chávez el 5 de
marzo del 2013.
“PSUV sigue siendo la principal fuerza política, social y
cultural del país, y, por tanto,
con capacidad de restaurar
los respaldos necesarios para
su continuación y fortalecimiento”, señala una de las
conclusiones del estudio publicado en portal web de Hinterlaces.
También, agregan que no
existe un quiebre del partido
con el pueblo, ya que sigue
siendo inspiración de crecimiento para los venezolanos
y venezolanas.

E

FUENTE: HINTERLACES

Charles Delgado

5%

al PSUV mientras que cuatro
dijeron no militar en ningún
partido político, dos apoyaron
a la oposición y uno no contestó.
Ante el surgimiento de los
llamados “Ni-Ni”, la encuestadora Hinterlaces señala
que representan el 44%, según datos aportados por la
investigación de enero de
2017.
Por tal razón, ahora los que
no simpatizan con ningún
partido político representan
la primera opción política,
según el estudio de principio
de año que tiene un nivel de
confianza de 95% y un error
máximo admisible de +/2,5%.

Oposición en picada

El repunte de los indecisos y
la estabilidad de respaldo al
PSUV, hace descender a la
Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como opción electoral.
Así, solo el 26% de los encuestados dicen ser simpati-

zantes de la derecha, según
Monitor País del 24 de enero.
“…no tiene, ni el discurso,
ni el liderazgo para conducir
a la sociedad venezolana en
tiempos de crisis, ni para garantizar la estabilidad social y
política”, concluye el análisis
estadístico.
“Me desentendí de la MUD
por ser más de lo mismo”,
expresó Johanna Mendoza, desde la Plaza Altamira.
Entretanto, Angulo Becerra
expresó su decepción por la
dirigencia opositora. “Esos
dirigentes se vendieron”, dijo
desde la estación del Metro de
Chacao.
La opinión de Mendoza
coincide con lo expresado
por el periodista José Vicente
Rangel, quien reveló peleas
internas.
“Chúo Torrealba no oculta
su angustia y molestia con lo
que sucede. Atribuye a Capriles Radonski la responsabilidad de la no existencia de una
línea de acción coherente”,
dijo José Vicente Rangel. •
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Plan Carabobo:
reecuentro con la
victoria
El PSUV edificará el Plan
de Trabajo Carabobo, que
definirá hasta el 2021 las
acciones políticas y económicas que el partido emprenderá para compañar al
presidente Nicolás Maduro
en las acciones para reencontrarnos con la victoria.

Alianzas con China
El PSUV felicitó la instalación
de la Comisión Mixta ChinaVenezuela, que evidencia el
liderazgo internacional de
la Revolución Bolivariana,
la cual se suma a la exitosa
gira de la canciller Delcy Rodríguez por los países petroleros, en defensa de las justas cotizaciones del crudo.
“El objetivo es fortalecer los
precios, recuperar la capacidad productiva y administrar de manera más eficiente
los recursos para proteger
al pueblo venezolano en
momentos de emergencia”, dijo Héctor Rodríguez.

Resultados de
Hinterlaces
Según la última encuesta
de Hinterlaces el PSUV se
ha ubicado como la organización con mayor simpatía política del país. Héctor
Rodríguez señaló que estos
resultados se deben a las
miserias políticas de la oposición, “porque en tiempos
de dificultad, que nosotros
no negamos, por el contrario tratamos de resolver,
hemos visto a un sector de
la oposición buscando el
modo de sacarle provecho
a las dificultades, lo que
es una actitud miserable”.

Lucha contra la
corrupción
La lucha contra la corrupción no tendrá tregua.
“Quien utilice el PSUV, desde un Clap, hasta el ejercicio de posiciones gobierno, para actos ilícitos, va a
tener todo el rechazo del
partido y de la Revolución”.
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Héctor Rodríguez sobre ataque al vicepresidente Tareck El Aissami

Con mentiras el imperialismo
justifica sus invasiones

El imperialismo estadounidense y sus lacayos en el país no lograrán desviar las prioridades del
Gobierno Bolivariano: los CLAP, los médicos comunitarios y el Patrullaje Inteligente
Verónica Díaz Hung

l jefe del Bloque Parlamentario de la Patria, diputado Héctor
Rodríguez, repudió las nuevas acciones injerencistas
de Estados Unidos contra
del vicepresidente Ejecutivo,
Tareck El Aissami.
“La inercia imperial que se
atrevió a mentir al mundo
diciendo que había armas de
destrucción masiva en Iraq
para invadir al país petrolero, esa misma inercia que se
atrevió a mentir, con un falso-positivo en la Plaza Verde
Libia, para invadir a Libia,
también un país petrolero
esa misma inercia que declaró a Nelson Mandela como
terrorista”, dijo.
Recordó que el vicepresidente Tareck tiene el récord
de captura y deportación de
narcotraficantes. “Esa inercia acusa sin pruebas y con
el objetivo de revivir a una
MUD que está diluida producto de sus errores, mise-

E

Héctor Rodríguez: La inercia imperial vuelve a mentir. FOTO AVN

rias y peleas”.
“Estamos seguros que estas mentiras solo lograrán
fortalecer su chavismo y
patriotismo”, expresó Rodríguez a través de su cuenta

en Twitter @HectoRodriguez.
Aseveró que "el imperialismo estadounidense y sus
lacayos en el país no lograrán desviar las prioridades

del Gobierno Bolivariano,
entre las que citó los Comités
Locales de Abastecimiento y
Producción (Clap), los médicos comunitarios y el Patrullaje Inteligente". •

Gobierno de Calle,
CLAP y Carnet
de la Patria
Se fortalece la organización popular
VDH

El PSUV celebró el nuevo formato de “Gobierno de Calle”,
que ha llevado a los ministros
y ministras a verificar que los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)
lleguen a todas las comunidades, ya que el programa pasará de atender a 2 millones de
hogares a 6 millones. “No podemos descansar hasta que a
todos los hogares les llega sistemáticamente el CLAP, que
va más allá de una caja de co-

mida, porque no solo garantizará el acceso a los alimentos,
también a la salud con Barrio
Adentro, los cuadrantes de
paz y fortaleciendo la organización popular”.
También se garantizará la
carnetización, ya que se incrementará progresivamente
la cantidad de equipos para
que esta expresión de la Revolución llegue a todo el territorio nacional. “No vamos a
parar hasta que todos puedan
sacar su carnet”.
Explicó que el carnet generará espíritu de cuerpo, por-

El carnet genera espíritu de unidad. FOTO AVN

que convoca a todos y todas
a encontrarnos, a abrazarnos,
a apoyarnos mutuamente.
Además permitirá hacer un
uso más eficiente de los recursos, ya que posibilita saber
con exactitud cuáles son las
misiones que están llegando a

cada comunidad, a cada familia y cada individuo. “Vamos
a hacer mejor las cosas con el
Carnet de la Patria, ya que es
una base de datos que permite consultar, convocar, movilizar y acudir al llamado de la
Revolución”. •
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Ernesto
Villegas: La
mentira se
combate con
hechos
Verónica Díaz Hung

La canciller Delcy Rodríguez se refirió al caso de Misael López. FOTO AVN.
Luis Dávila

a ministra de Relaciones Exteriores de
Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció en rueda de prensa realizada este
miércoles 15 de febrero en
la sede de la Cancillería, la
campaña mediática a la que
está sometida Venezuela con
la presentación de supuestos
testigos “estrella” con los cuales se intenta demostrar una
supuesta vinculación de Venezuela con elementos del
Medio Oriente. Igualmente
señaló la actitud irresponsable del Departamento del Tesoro norteamericano y de los
funcionarios de la embajada
de esa nación en el país en
relación a las sanciones emitidas contra el vicepresidente
Tareck El Aissami.
La alta funcionaria se refirió al caso específico de
Misael López, un funcionario diplomático que se
ha convertido en invitado
consuetudinario del canal
de televisión CNN, desde el
cual lanza toda clase de acusaciones contra el Ejecutivo
venezolano. “Se trata de un
agente infiltrado por la oposición venezolana que mantiene una relación personal
con la abogada de la señora
López (Lilian Tintori, esposa
de Leopoldo López) explica
Rodríguez a la vez que confirma que la Cancillería ha
elaborado un expediente de
hechos punibles cometidos
por López, por el cual se actuará en consecuencia.
Alertó sobre la finalidad
de las agresiones mediáticas
poniendo como ejemplo la
invasión a Irak emprendida
por la administración Bush
“¿Cuál fue la génesis? CNN
vendiendo que había armas

L

Contra la guerra informativa

Venezuela a
la ofensiva
mediática
de destrucción masiva en
Irak, luego se disculparon
pero ese supuesto error costó
millones de vidas. Esta campaña reciente es muy grave,
por eso hemos activado acciones para resarcir el daño
causado contra Venezuela”
dijo la canciller.
Luego de la campaña emprendida por CNN, el senador de Florida Marco Rubio
aparece presentando mentiras sobre Venezuela en una
sesión del Congreso norteamericano y pidiendo sanciones contra nuestro país.
Apenas tres días más tarde
aparece el Departamento del
Tesoro anunciando sanciones contra el vicepresidente
Tareck El Aissami. “CNN no
es un canal de información,
es una agencia al servicio
de la industria militar de los
Estados Unidos. Quienes se
presentan ante el mundo
como los policías del planeta
no son más que propagandistas de mentiras contra la
nación venezolana”.
Rodríguez recalcó la gestión de El Aissami como ministro del Interior. “En el año
2005 Venezuela exigió la salida de la DEA de su territorio y a partir de ese momento
se incrementó la captura de

cargamentos de droga pasando de 24,94 toneladas por año
cuando la agencia norteamericana operaba en Venezuela
a un total 46,88 toneladas
en promedio por año luego de su retiro”. Respecto al
número de narcotraficantes
capturados en la gestión de
El Aissami al frente del Ministerio del Interior, 102 personas capturadas con solicitud internacional por parte
de Interpol, de las cuales 21
fueron extraditados a EE.UU
y 36 a Colombia.
- Qué pasaría si CNN no rectifica y si el Gobierno de los
Estados Unidos no cede en
sus ataques a la Vicepresidencia? ¿Qué opinión tiene
de los discursos de Julio Borges en el exterior?
- Las agresiones mediáticas
están directamente vinculadas con la oposición venezolana, al igual que la guerra
económica. Yo no tengo duda
que el pueblo de Venezuela
ya ha juzgado a estos diputados usurpadores y por eso
pretenden buscar afuera al
soporte que no tienen en el
país. A pesar de que nuestro pueblo ha resistido, han
causado un perjuicio a Venezuela. Respecto al caso

CNN hemos solicitado a las
autoridades competentes que
tomen acciones. Y en torno a
los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos,
ellos irrespetan las funciones
diplomáticas, en la reunión
que sostuvimos exigimos
respecto a Tareck El Aissami, que es un alto funcionario del Gobierno Nacional.
La medida fue tomada por el
Departamento del Tesoro y
hemos realizado los reclamos
correspondientes.
- ¿Se puede entender que
esta medida es un coletazo
de la administración Obama
o el primer ataque de la gestión Trump?
-Hay factores nacionales presionando al Gobierno de los
Estados Unidos para posicionar a su administración contra Venezuela, nosotros pedimos respecto y nuestro ABC
es el derecho internacional,
no somos menos ni más que
ningún otro país. Esperamos
que no se cometan los errores
del pasado, la era Bush resultó un fracaso, al igual que la
de Obama. Y hemos pedido
que no se cometan de nuevo
los errores, corresponde establecer relaciones de respeto.
- ¿Qué relaciones hay entre
la derecha extranjera y la
Asamblea Nacional?
- El objetivo final es la Revolución Bolivariana. Todas estas acciones buscan el
desprestigio internacional
del país y, en última instancia, lograr una intervención
contra Venezuela. La Embajada de los Estados Unidos
permanentemente pretende
oxigenar a la oposición, con
apoyo financiero, logístico y
respaldo diplomático. Pero
no podrán derrotar a la Revolución. •

El Ministro de Comunicación e Información, Ernesto
Villegas, también presente
en el encuentro con los medios, explicó que las campañas mediáticas se combaten
presentado los hechos de la
realidad que desmienten las
estrategias de desinformación y por esa razón se está
emprendiendo una ofensiva
en donde se muestran los
logros de la Revolución Bolivariana en materia de lucha
antidrogas.
“La guerra mediática busca la desarticulación de la
sociedad, se siembra angustia, incertidumbre, desconfianza. Por eso la respuesta
debe ser integradora y estamos ofreciendo la mayor
cantidad de datos para que
el ciudadano común pueda
diferenciar la verdad de la
mentira” dijo.
Recordó el caso de la llamada “Operación Casablanca” llevada a cabo en los
años noventa, cuando una
funcionaria venezolana fue
acusada de pertenecer a una
red de tráfico de drogas. La
ciudadana en cuestión (Esperanza Matos) luego de muchos años logró demostrar
su inocencia ante los tribunales norteamericanos, pero
el poder mediático acusador
no se ocupó de limpiar su
imagen a pesar que se trataba de los mismos actores que
habían contribuido a su “linchamiento” moral.
“Es un antecedente que debemos tener muy presente,
porque no es la primera vez
que las agencias norteamericanas acusan a funcionarios
sin pruebas con un fin político”.
Para enfrentar las mentiras con las que se pretende enlodar a la Revolución,
el Gobierno Nacional se ha
dado a la tarea de poner en
relieve los resultados positivos de la lucha antidroga en
Venezuela –especialmente a
partir de la salida de la DEAy además mostrando como la
Fuerza Armada Bolivariana
ha actuado al respecto. •

08 ESPECIAL

Misión Verdad

stos son los datos y elementos de las dinámicas de hoy en día que
describen el contexto de
la maniobra del Departamento
del Tesoro (DT) en el contexto
mayor dentro y fuera del momento político estadounidense,
dentro y fuera del tiempo histórico latinoamericano, dentro
y fuera del contexto venezolano.

E

Sobre la sanción
1. De acuerdo a la nota oficial
emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (la
OFAC, por sus siglas en inglés)
del departamento de prensa del
DT, se acusa al Vicepresidente
de la República Bolivariana de
Venezuela, Tareck El Aissami,
de ser facilitador del transporte
y traslado de narcóticos desde
2008, cuando se desempeñaba
como Ministro de Relaciones
Interiores y Justicia. El mismo
año en el que el gobierno del
Comandante Chávez expulsaba a la agencia federal antidrogas de los Estados Unidos, la
DEA, de Venezuela.
2. Según establece el relato,
el Vicepresidente es señalado
no solo de participación en las
operaciones de traslado; se le
agrega también al expediente
el ser el propietario directo de
cargamentos de hasta una tonelada. Se le vincula, continúa
la nota, de haber establecido
alianzas con el cartel mexicano de Los Zetas, el narcotraficante venezolano Hermagoras
González Polanco y el capo
colombiano Daniel Barrera Barrera, vía Walid Makled. Alias
"El Loco" Barrera, vinculado a
la estructura paramilitar "Los
Rastrojos" y acusado de ser el
responsable del asesinato del
también narcotraficante colombiano Wilmer Varela, alias
"Jabón", en Venezuela. "El Loco"
Barrera fue apresado en Venezuela y extraditado a Colombia
en octubre de 2012... cuando
Tareck El Aissami era ministro de Interior, y por lo tanto,
el principal responsable por su
detención. No se trata de una
inconsistencia menor.
3. Las acusaciones también se
extienden contra el empresario venezolano Samark López
Bello, radicado en el estado de
Florida, en los EE.UU. Según
la OFAC, López Bello está al
frente de las operaciones como
colaborador logístico a varios
niveles del actual Vicepresidente. Son 13 presuntas empresas y activos de López Bello en

/// DEL 17 AL 2

Las sanciones gringas
el extranjero a los que apunta
la oficina. Según una nota de
El Estímulo (opositor), López
Bello niega tales acusaciones y
anuncia acciones legales en su
defensa.

Gobiernos con sólidos vínculos con el narcotráfico como Paraguay, Perú o Colombia

4. John E. Smith, el jefe de la
OFAC (designado por el ex presidente Barack Obama), declaró
que la "investigación" es producto de años, bajo el amparo de
la (usando una voz aproximada) Ley Capo (el Kingpin Act),
elaborada en la primera administración Clinton y que facilita
al gobierno de los Estados Unidos acusar y procesar a líderes
y dirigentes por narcotráfico.
Al revisar la lista de países que
han sido acusados (Cuba, Corea
del Norte, Irán, Irak, Zimbabue,
etc.) queda clara la instrumentación geopolítica de la OFAC.
Gobiernos con sólidos vínculos
con el narcotráfico como Paraguay, Perú o Colombia nunca
han sido tocados por la OFAC.
5. Una nota del británico The
Guardian reseña que la maniobra vino luego de que la semana pasada un grupo bipartidista de 34 políticos enviara
una carta al presidente Donald
Trump para que ejerciera mayor presión sobre Venezuela.
Las sanciones, desarrolla el
diario, fueron producto de meses de trabajo, involucrando
a "varias agencias", pero que
fueron retenidas "por temor a
que pudiera interferir en el intento de diálogo apoyado por El
Vaticano entre el gobierno y la
oposición, así como los esfuerzos para lograr la liberación del
ciudadano estadounidense Joshua Holt". Como se recordará, a
Joshua Holt se le incautó armamento, equipos logísticos y planos del centro de Caracas en el
apartamento que habitaba en
Ciudad Caribia, a mediados del
año pasado.
6. Tales afirmaciones certifican que el "documento" como
la "investigación" fueron elaborados por la Administración
Obama y que establece una
continuidad con las maniobras
de "smart power" iniciadas con
las sanciones del 9 de marzo de
2015.

lados a la corrupción, el abuso
de los derechos humanos y [en
el desmantelamiento de] la democracia", declaró en calidad de
"ex funcionario" de la Administración Obama Mark Feierstein
en la nota de The Guardian.
Cuadro de alto nivel de la Usaid,
asesor sobre América Latina en
materia de seguridad del Consejo Nacional de Seguridad del
ex presidente Obama, ubicuo
operador de acciones de desestabilización y golpes de Estado,
mientras más nos remontamos
en el prontuario de Feierstein,
más oscuro se pone, al jugar un
papel destacado en la guerra
contrainsurgente en Centroamérica en los años 80 del siglo
pasado.

7. "Este es un paso retrasado
para aumentar la presión sobre
el régimen venezolano y es señal de que políticos de alto nivel
del gobierno sufrirán las consecuencias si continúan vincu-

8. Todo apunta, una vez más,
a que las acciones de cabildeo
contra Venezuela en los pasillos
del poder estadounidense fueron capitaneados por el senador
republicano, un cruce de Emilio

Esteban con pavorreal, Marco
Rubio, principal patrocinante y
apoyo político de María Corina
Machado.
Sobre el plano regional
9. El escenario que ahora se
desenlaza contra el país se da,
además, luego de varios movimientos
suficientemente
evidentes y expresivos en la
región: 1) estando la MUD en
otro momento crítico en el que
2) las principales figuras de la
Asamblea Nacional en desacato, en días pasados, realizaran
una gira internacional, yendo
Freddy Guevara a Perú y Estados Unidos, Julio Borges a
Brasil y Colombia, 3) Guevara
anunció una reunión sin aclarar si era de carácter oficial o
no "con congresistas" en los Estados Unidos, con funcionarios
del nuevo gobierno (que nunca
confirmó) y con el nefando Luis
Almagro, frontman de la OEA.
Acciones que fueron en simul-

táneo con la "presión" de los políticos gringos en días pasados.
En declaraciones a AFP, Guevara asomó que "planteará" (claro,
sí, cómo no) nuevas sanciones
que no acorralen "ni atornillen"
(su expresión) a funcionarios en
el poder.
10. El 13 de febrero, la Casa
Blanca emitió una circular de
prensa en la que reseñaba una
conversación entre Donald
Trump y Pedro Pablo Kuscinski, actual presidente del Perú,
en donde, según insistencia del
mandatario peruano, el presidente gringo manifestó "estar
preocupado" por la situación
en Venezuela. Y en este punto
cabe realzar el papel protagónico que el gobierno peruano pareciera ejercer en un proceso de
triangulación, un nuevo cerco
contra el país. ¿Cuánto de contraprestación habrá en relación
al sacrificio de Alejandro Toledo
a propósito del caso Odebrecht
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s contra el Vicepresidente

a nunca han sido tocados por la OFAC

La maniobra vino
luego de que un
grupo bipartidista
de 34 políticos
enviara una carta al
presidente Donald
Trump para que
ejerciera mayor
presión sobre
Venezuela”

Y es sobre esa óptica que debe
analizarse, también, el movimiento. Lo que no exime que
fuera de tal intervención, no
continuara la actitud hostil y
desestabilizadora contra el país.

La foto de Tintori con Trump forma parte de la estrategia imperial FOTO ARCHIVO.

en todo esto? En este marco, el
senador demócrata Ben Cardin
presentó una resolución sobre
Venezuela en la que "insta a
liberar los presos políticos, realizar elecciones justas y apoyar
como interlocutor al secretario
general de la OEA, Luis Almagro". No llama la atención que
sea su segundo proyecto sobre
Venezuela presentado en pocos meses, ni tampoco que sea
financiado por grandes bancos
como UBS y empresas de energía como Exelon Group, sino
que entre quienes acompañan
su proyecto esté el ex candidato a vicepresidente de Hillary
Clinton, Tim Kaine.
Sobre el movimiento interno
dentro del cambio de poder estadounidense
11. No se trata aquí de establecer algún matiz en defensa de
cómo podría haber sido la relación Estados Unidos-Venezuela
con el cambio de gobierno, sino

de detectar exactamente de
dónde viene el movimiento y a
qué factores internos también
obedecen las acciones recientes contra el país. En tal sentido, pesa mucho la actual y encarnizada lucha interna dentro
del poder de los pasillos imperiales y las maniobras con las
que funcionarios y operadores
de la administración anterior
ejecutan también contra el intento de una nueva aproximación internacional, sea la que
sea, en los asuntos de política
exterior estadounidense no
solo contra Venezuela, sino en
toda su dimensión global.
El acto también tiene un vector político a lo interno: el cómo
logra permanecer (o no), el continuum de la agenda neoconservadora (ferozmente opuesta a los cambios alrededor de
Trump) que no distinguió de
un gobierno Demócrata y Republicano por más de 20 años.

12. La tendencia neoconservadora pretende instalar de
forma inesquivable todos y
cada uno de las acciones de su
agenda, bien sean relacionados
a Rusia, a Venezuela o a todo el
continente, a Siria, etc. La actual
salida del Consejero de Seguridad Nacional designado por
Trump, Michael Flynn, es un
rasgo sintomático de la guerra
sin cuartel entre los dos grupos
que pelean por el dominio de
facto de las esferas de influencia de la Casa Blanca. Y la lucha
viene desde todos los frentes:
los cuadros internos (como el
vicepresidente Mike Pence), la
CIA y su estructura gubernamental paralela, cuadros de la
estructura del Departamento
de Estado, etc.
13. En esa misma dirección han
sido reseñados los fuertes movimientos internos dentro de
las oficinas de política exterior,
en la que fueron "retirados"
varios cuadros de alto nivel, incluyendo un anillo de espionaje
vinculado a la Hermandad Musulmana. El lanzamiento de las
sanciones emitidas por el DT,
por un funcionario designado
por Obama, se realizaron horas

antes de que fuera designado el
nuevo Secretario del DT, Steve
Mnuchin. En una jugada que
de alguna forma recuerda a la
"liberación" del terrorista Luis
Posada Carriles, firmada por la
ex presidenta panameña Mireya Moscoso. Y, una vez más, se
trata de un dato objetivo y no
una defensa de nadie.
14. El abanico se amplía cuando al vicepresidente El Aissami
también se le acusa de tener
vínculos con el muy criminalizado Hezbolá libanés. Por
orígenes y relaciones, el expediente criminalizador también se apoya en los vínculos
entre Tareck y el gobierno de
la República Árabe Siria y con
el presidente Bashar Al Assad.
Así lo redondea y simplifica
en un artículo del 6 de enero
del actual patriarca "del exilio
cubano", Carlos Alberto Montaner. Se fabrica así una suerte
de "narco-eje-terrorista-chiíta
del mal", en un momento crítico en la reaproximación del gobierno gringo con Siria (y Rusia)
respecto al desastre anterior.
Todas las claves son de factura
neoconservadora,
presentes
desde W. Bush y permaneciendo en cartelera toda la temporada Obama/Clinton y Obama/
Kerry. Toda vez que esta tentiva de acción envolvente se da
justo en el momento en el que,
medio levantados de la derrota
de Alepo, ONGs y medios (poderoso activo del eje liberal/
neocon) reactivan la campaña
"de derechos humanos" contra
Siria, basados en informes piratas, truchos.
15. El cálculo del tiempo, el timing, también hace que todo
lo anterior chille en su doble
moral orwelliana: la noticia de
las sanciones sale en el justo
momento en que se da en Venezuela la firma de nuevos acuerdos estratégicos de la Comisión
de Alto Nivel China-Venezuela.
Tal vez el dato obedezca más al
ingreso de Mnuchin al DT (asumiendo todo esto como hipótesis), pero de no ser calculado, le
otorga un valor agregado simbólico redondo y agresivo. Las
dos advertencias rusas sobre
la injerencia política de la Cancillería de la Federación Rusa
ahora cobran todo el sentido
que necesitaban, ya que antes
no podían asociarse sólidamente al desnutrido y anémico estado dentro de la coalición opo-

sitora venezolana, que retorna
por la batea a su único papel de
gestores de la intervención.
Conclusión provisional
Es imposible caracterizar, definir o defender cualquier acción
sobre lo que pudiera haber tenido de "nuevo" la política de los
EE.UU en relación a Venezuela
y Latinoamérica bajo un nuevo
gobierno, pero, sobre todo en el
específico caso de Venezuela,
más subordinado a la acción "bipartisana" del Senado y la Casa
de Representantes, era poco lo
que de todos modos podía imaginarse que pudiera variar, más
allá de que por reflejo la -todavía por verse- "normalización"
con Rusia en algo hubiera tal
vez beneficiado. Sea como sea,
es un acto de la Administración
Trump.
Pero fuera de ese dato, tampoco menor, se trata ahora de
un proceso irrealizable. Y así
debe tratarse. Si fue una partida, pareciera haberla perdido (como en el caso Flynn) el
gobierno entrante contra las
estructuras de poder de su contrincante. Lo que incluye una
relación particular entre Rex
Tillerson y Venezuela, a propósito de Exxon Mobil y la derrota
judicial contra el país.
El panorama no iba a ser
favorable, además, con los actuales procesos de desmantelamiento institucional en marcha
en Brasil y Argentina, puesto
que en otros países gobernados
por "peores americanos" (lo dijo
el general Artigas) se encuentran en fases más adelantadas.
Por su parte, el Secretario del
Tesoro de los Estados Unidos,
Steven Mnuchin, declaró sobre
la sanción impuesta contra el
Vicepresidente de Venezuela.
Afirmó desde la Casa Blanca
(su declaración fue transmitida
por la cadena Fox News) que el
presidente Donald Trump apreciaba los esfuerzos de las múltiples agencias estadounidenses
que desembocaron en la inclusión de Tareck El Aissami a la
lista OFAC del Departamento
del Tesoro, en el marco del compromiso de la guerra contra las
drogas y de las investigaciones
que llevan a cabo las agencias
con competencia en el asunto.
Fin de la especulación y muy
probablemente de la retórica no
injerencista que utilizó Donald
Trump durante su campaña
electoral. •
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¿Qué es CNN?
CNN no es una simple
cadena televisiva. Forma
parte de la corporación de
propaganda Time Warner (que concentra más de
20 medios y publicaciones
impresas, como HBO, el canal musical HTV, Cartoon
Networks, TNT y la revista
TIME, incluyendo a CNN, entre otros). Es una de las mayores fábricas de producción
de películas y programas
televisivos del planeta.
Time Warner, a su vez, se
fusionó con la corporación
AT&T por 85 mil 400 millones de dólares el año pasado, formando el tercer mayor
conglomerado mediático y de
telecomunicaciones, el cual
controla aproximadamente
el 33% de la infraestructura de internet, servicios
telefónicos, satelitales y de
producción cultural de todo
el mundo.

1

¿Quiénes la dirigen?
El consejo de administración de Time Warner/
AT&T está constituido por individuos conectados al Fondo
Monetario Internacional, las
fundaciones de la oligarquía
Rockefeller, tanques de pensamiento pagados por Exxon Mobil (como el Consejo
de Relaciones Exteriores), el
fondo de inversión de la oligarquía Warburg (Warburg
Pincus) y la empresa armamentista, AMR Corporation,
además de Goldman Sachs y
JP Morgan como accionistas
claves, según reseña una nota
de Global Research. La crema
del 1% más rico de los más ricos del planeta.
Estas conexiones reflejan
que CNN está integrado a la
mega estructura del poder
económico global, constituida por empresas y grandes
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Tiene vínculos con el FMI y la Fundación Rockefeller

CNN en cinco datos
En sucesivas guerras ha servido para justificar invasiones

stantemente entrevistados
en reportajes y programas de
opinión en CNN, como parte
de la distribución a gran escala de esa visión del mundo y de sus intereses ante la
opinión pública.
Mentiras en Venezuela
y el apoyo a Obama
En Venezuela (así como en
Bolivia) CNN también ha
realizado operaciones de propaganda para manipular la
realidad de país. En agosto de
2015 su corresponsal en Venezuela (Osmary Hernández)
reportó supuestos saqueos
y disturbios por alimentos
en el estado Carabobo. Días
después, Fernando del Rincón afirmó que había sido
un "error" ese reportaje y que
realmente los saqueos nunca
sucedieron. CNN mintió.
Según una investigación
realizada por Misión Verdad
el año pasado, la corporación
dueña de CNN, Time Warner, fue uno de los principales financistas de las dos
campañas presidenciales de
Barack Obama con casi 2
millones de dólares. Este dato
que pone en relieve cómo
las políticas de injerencia de
la anterior administración
(el Decreto Obama, leyes de
sanciones, intimidación por
parte del Comando Sur, etc.)
contra Venezuela tuvieron
su brazo mediático en CNN.
No nos referimos entonces únicamente a corresponsales y conductores
de programas mentirosos
(como Osmary Hernández
o Fernando del Rincón),
sino a toda la estructura de
poder económico global que
tiene intereses políticos en
lo que esta cadena televisiva transmite día a día, sobre todo tratándose del país
con las mayores reservas de
petróleo y una de las principales de gas, oro y minerales
estratégicos del mundo. •
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CNN forma parte de una cadena que concentra 20 medios y publicaciones impresas. FOTO ARCHIVO

corporaciones financieras, armamentísticas e industriales.
CNN es la vitrina para exhibir sus intereses políticos en
regiones y países estratégicos
para ellos, como por ejemplo Venezuela, Rusia, China e
Irán, donde sus ataques han
sido sostenidos producto de
los grandes intereses financieros y geopolíticos que allí
circulan.
Nexos con la CIA
En las sucesivas guerras
contra Medio Oriente, CNN
ha sido el púlpito estrella para
que asesores de seguridad
nacional y operadores justifiquen ante la opinión pública
las intervenciones de Estados
Unidos. Como es el caso de
Anderson Cooper, uno de sus
periodistas más famosos, que
transmitió en vivo una llamada en 2011 de una mujer
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libia que se refugiaba de los
"bombardeos" en Trípoli.
Anderson dijo después: "Si
hacéis que Libia sea una zona
de exclusión aérea no podrán
entrar más mercenarios…
Hay que actuar. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar, cuánto más hay que ver,
cuánta gente más tiene que
morir?". Luego se demostró
que los "bombardeos" en Trípoli fueron fabricados. Anderson fue formado por la CIA
en su juventud y día después
de esta transmisión la OTAN
comenzó a bombardear -ahora sí en serio- a la población
libia.
Otras conexiones con el
aparato de guerra de Estados Unidos
CNN está conectada también
a la división de operaciones
psicológicas del ejército de
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EE.UU, a la CIA (después de
la Operación Sinsonte dirigida a controlar los medios
convencionales en los 1950
por parte de la inteligencia
estadounidense) y al sector
de los llamados neoconservadores, quienes plantean
el intervencionismo militar
directo y unilateral para proteger a Estados Unidos de las
amenazas al estatuto de gran
superpotencia global. Una de
sus principales referencias es
George W. Bush.
Sus principales intelectuales y operadores (Robert
Kagan, Paul Wolfowitz, John
McCain, etc.) están ligados
orgánicamente a la industria
financiera y de las armas, y
por razón lógica, son unos de
los principales promotores de
la guerra contra Irak, Afganistán, Siria y Libia, entre otras
naciones. Son además con-

CNN en español fuera de territorio venezolano
Cuatro F

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
inició un proceso administrativo sancionatorio contra
la cadena CNN en Español,
que contará con las medidas
cautelares que corresponden
a la ley, por transmitir contenido que atenta contra la estabilidad de la nación.
La medida establece la sus-

pensión y salida inmediata
de las transmisiones del Canal de Noticias CNN en Español en el territorio nacional.
Conatel explicó a través de
un comunicado difundido
este miércoles 15 de febrero,
que los contenidos del canal
penalizado inciden en la paz
y la estabilidad democrática
del país, puesto que, al difamar y distorsionar la verdad,
generan un clima de intolerancia entre la población.

La difusión de estos mensajes coinciden con las recientes sanciones impuestas
por el Gobierno de Estados
Unidos, a través del Departamento del Tesoro, contra el
vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, acción que
ha sido rechazada categóricamente por el Gobierno Bolivariano por constituir un
ataque a la institucionalidad
democrática.
“Puesto que sin argumento

probatorio y de manera inadecuada difaman y distorsionan la verdad, dirigiendo
las mismas aprobables incitaciones de agresiones externas en contra de la soberanía
de la República Bolivariana
de Venezuela y el estamento
de sus instituciones; lo cual es
atentatorio al ordenamiento
jurídico que rige la nación”,
expone el comunicado.
La medida se sustenta en
el artículo 58 de la Constitu-

ción, que establece el derecho a “la información oportuna, veraz e imparcial, sin
censura, de acuerdo con los
principios de esta Constitución, así como a la réplica y
rectificación cuando se vea
afectada directamente por
informaciones inexactas o
agraviantes. Los niños, niñas
y adolescentes tienen derecho a recibir información
adecuada para su desarrollo
integral”. •
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En proyectos estratégicos

Venezuela y China
afianzan relación
Luis Dávila

En cada una de las jornadas de trabajo de la
Comisión Mixta, lo que
hemos visto es crecer el empuje de la cooperación integral y la búsqueda de un modelo propio de ganar-ganar, de
beneficio mutuo entre la gran
potencia del siglo XXI, la gran
China y Venezuela
Venezuela y la República
Popular China, través del
Plan de Desarrollo 2015-2025,
afianzan su cooperación bilateral y profundizan los planes
de desarrollo conjuntos en
áreas estratégicas para el beneficio de los pueblos.
Este plan, suscrito el 1º de
septiembre de 2015 en una visita oficial del presidente de la
República, Nicolás Maduro, a
Beijing, traza una hoja de ruta
para continuar con la ejecución de proyectos estratégicos en sectores como energía,
petróleo, educación, salud,
tecnología, comercio, agroindustria, agricultura, infraestructura, industria, cultura y
deportes, entre otros.
Esta hoja de ruta, impulsada por la Comisión Mixta
de Alto Nivel que comparten
ambas naciones desde 2001,
fue reimpulsada el pasado lunes 13 de febrero con la firma
de 22 nuevos acuerdos de desarrollo económico y cooperación, que abarcan más 2 mil
700 millones de dólares.
Hasta la fecha China y
Venezuela a través de la Comisión Mixta de Alto Nivel,
creada en 2001, desarrollan
790 proyectos productivos
destinados al impulso de la
economía nacional. De esa
cantidad, más de 400 se encuentran en ejecución.
"En cada una de las jornadas de trabajo de la Comisión
Mixta, lo que hemos visto es
crecer el empuje de la cooperación integral y la búsqueda de un modelo propio
de ganar-ganar, de beneficio
mutuo entre la gran potencia
del siglo XXI, la gran China
y Venezuela", expresó el Jefe
de Estado, durante el acto de
clausura de la XV reunión
de la Comisión de Alto Nivel
China-Venezuela.

"

Se trataba de una operación de carácter internacional. FOTO ARCHIVO

Paraguay y el caso
de los billetes
desestabilizadores
LD

China es una aliado estratégico clave. FOTO AVN

Uno de los acuerdos más
relevantes es el referido a la
cooperación de capacidades
productivas y de inversión,
y el memorando de entendimiento para la participación
de Petróleos de Venezuela S.A
(Pdvsa) en el proyecto de la refinería Nanhai, ubicada en la
ciudad de Jie Yang, provincia
de Guandong (extremo sur de
China).

Hasta la fecha
China y Venezuela
desarrollan
790 proyectos
productivos
destinados al
impulso de la
economía nacional"
También figura el contrato
de ingeniería y construcción
para el incremento de construcción de crudo extrapesado en las instalaciones de la
petrolera Sinovensa, que es
una empresa mixta conformada por Pdvsa y la Corporación Nacional de Petróleo de
China (CNPC); y el contrato
de entendimiento para el desarrollo de la empresa mixta

Petrozumano.
De igual forma, se suscribió
el financiamiento otorgado
por el Banco de Desarrollo de
China, como parte del Fondo
Especial para el Financiamiento de Proyectos Petroleros; el memorando de entendimiento para el Plan de
Trabajo de la Prueba Piloto de
Pozos de Empresa Mixta Petrourica; la constitución de la
empresa de capital mixto Venezolana de Mantenimiento
Especializados.
Entre los 22 acuerdos figuran el plan de producción
entre la empresa mixta Venezolana Industria Tecnológica
y la empresa china Inspur; el
plan de producción entre la
empresa mixta Venezolana
de Telecomunicaciones (Vtelca) y la empresa ZTE Limited;
y el plan de producción entre
la empresa mixta Cheryl Venezuela y Cheryl Automóvil,
Por su parte, la Vicepresidencia Sectorial de Desarrollo
del Socialismo Territorial de
Venezuela firmó dos actas de
compromiso para la instalación de capacidades productivas de rubros estratégicos
destinados a la organización
comunales; una, con la empresa china City Construction, región Latinoamérica y,
la otra, con la empresa China
National
Aero-Technology
Import & Export Corporation
(Catic-Beijing). •

El caso de los billetes venezolanos de cien y cincuenta bolívares decomisados en una vivienda
de Paraguay confirma la
tesis del “Diciembre en
llamas” expuesta hace semanas por el presidente
Nicolás Maduro.
El volumen del dinero encontrado en una vivienda
deshabitada de Salto del
Guairá -donde ocupaba
dos habitaciones completas- alcanza hasta 1.472
millones de bolívares,
distribuidos en 515 bolsas
con un peso total de 25
mil kilos, según un video
grabado por los “custodios” del alijo en diciembre del año 2016 y hecho
público por la televisión
paraguaya. El monto del
dinero decomisado desestima cualquier posibilidad
de que se pretendiese usar
con fines de falsificación
de dólares norteamericanos y se corresponde
totalmente con la tesis
esgrimida por el ministro
del Interior, Néstor Luis
Reverol, quien explicó en
diciembre del año pasado
que grandes cargamentos
de billetes venezolanos se
encuentran distribuidos
por todo el mundo, a la
espera de una supuesta
caída de la Revolución Bolivariana, luego de lo cual
serían “repatriados” cancelando a sus propietarios
un importante monto en

dólares. En esa ocasión el
ministro Reverol hizo públicas diversas fotografías
de alijos de billetes venezolanos guardados en países de Europa, al mismo
estilo de los decomisados
en días pasados en Paraguay.
El presidente Maduro ha
señalado que el último
intento de Obama por derrocar a su gobierno se
correspondió a un plan
denominado “Diciembre
en llamas” por el cual el
monto de efectivo circulante en la economía se
iba a reducir considerablemente mediante la extracción programada de
papel moneda, para posteriormente colapsar el
sistema de pagos electrónicos mediante actos de
sabotaje. El resultado de
estas acciones sería una
economía paralizada en
donde resultara imposible realizar transacciones
comerciales, que luego debería conllevar a un caos
social.
No obstante, la medida
de salida de circulación
del billete de cien bolívares llevada a cabo por
el Ejecutivo dio al traste
con este plan, pues permitió recuperar en un lapso corto de tiempo gran
cantidad del circulante
que permitió equilibrar la
marcha de las transacciones comerciales mientras
llegaban al país las nuevas
unidades del cono monetario. •
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Alí Ramón Rojas Olaya

uando el Libertador Simón Bolívar pronuncia el discurso con el
que se instala el Congreso en
Angostura el 15 de febrero de
1819, la Gaceta de Caracas calumniaba todas las acciones
bolivarianas porque representaban un peligro para el
gran capital europeo que; en
manos de los Borbón, los Austria de la dinastía Habsburgo
y demás oligopolios; seguían
aferrados cual sanguijuelas a
las venas abiertas que le proporcionaban los elementos
de la tabla periódica en estas
tierras.
Bolívar en el discurso inaugural esboza su ideario libertario integracionista, anticapitalista, antieurocéntrico y
socioproductivo. Allí vislumbra lo que debe ser la Colombia que Juan Pablo Viscardo y
Guzmán (1748-1798) bosqueja
en su "Carta a los españoles
americanos", documento publicado por primera vez en
1799 gracias a Francisco de
Miranda (1750-1816) quien
había delineado en 1798, una
vez leída la carta de Viscardo,
su “Proyecto de Constitución
para las Colonias Hispanoamericanas”. Bolívar, seguro de
hacer realidad su utopía, dice:
“Volando por entre las
próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos
futuros, y observando desde
allá, con admiración y pasmo,
la prosperidad, el esplendor,
la vida que ha recibido esta
vasta región, me siento arrebatado y me parece que ya la
veo en el corazón del universo, extendiéndose sobre sus
dilatadas costas, entre esos
océanos, que la naturaleza
había separado, y que nuestra
Patria reúne con prolongados,
y anchurosos canales. Ya la
veo servir de lazo, de centro,
de emporio, a la familia humana; ya la veo enviando a
todos los recintos de la tierra,
los tesoros que abrigan sus
montañas de plata y oro; ya
la veo distribuyendo por sus
divinas plantas la salud y la
vida a los hombres dolientes
del antiguo universo; ya la
veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que
ignoran cuan superior es la
suma de las luces, a la suma
de las riquezas, que le ha prodigado la naturaleza; ya la
veo sentada sobre el Trono
de la Libertad, empuñando el
cetro de la justicia, coronada
por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del
mundo moderno”. Bolívar, en
un acto de justicia para saldar

C

Discurso de Angostura

Libertad, justicia, grandeza
y hermosura

una deuda histórica, propone
que la capital de Colombia lleve el nombre de Bartolomé de
Las Casas, para que su memoria siempre fuere enaltecida.
La esclavitud significaba
para los imperios europeos la
fuerza de trabajo que incrementaba su “sed insaciable de
riqueza”, como definía Simón
Rodríguez al capitalismo.
Bolívar hace justicia cuando
pide: “Yo imploro la confirmación de la libertad absoluta de
los esclavos, como imploraría
mi vida y la vida de la República”. El Libertador era enemigo de la injusticia: “Haz a
los otros el bien que quisieras
para ti. No hagas a otro el mal
que no quieras para ti; son
los dos principios eternos de
justicia natural en que están
encerrados todos los derechos
respecto a los individuos”. Su
propuesta era clara: “Elevemos un Templo a la Justicia; y
bajo los auspicios de su santa
inspiración, dictemos un Código de leyes”.
La definición cultural que
maneja Bolívar en el plano
geopolítico tiene la altura
analítica de un hombre de
sus dimensiones:
“Al desprenderse la América de la monarquía española,
se ha encontrado semejante
al imperio Romano, cuando
aquella enorme masa cayó
dispersa en medio del antiguo

mundo. Cada desmembración
formó entonces una nación
independiente conforme a
su situación o a sus intereses;
pero con la diferencia de que
aquellos miembros volvían
a restablecer sus primeras
asociaciones. Nosotros ni aun
conservamos los vestigios de
lo que fue en otro tiempo; no
somos europeos, no somos
indios, sino una especie media entre los aborígenes y los
españoles. Americanos por
nacimiento y europeos por
derechos, nos hallamos en
el conflicto de disputar a los
naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el
país que nos vio nacer, contra
la oposición de los invasores;
así nuestro caso es el más extraordinario y complicado”.
Y es tal su concepción cultural que el Libertador asume
la emancipación desde una
perspectiva antieurocéntrica:
“Tengamos presente que
nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del norte,
que más bien es un compuesto de África y de América,
que una emanación de la Europa (…) ¿No dice el Espíritu
de las Leyes que éstas deben
ser propias para el pueblo que
se hacen? ¿Qué es una gran
casualidad que las de una nación puedan convenir a otra?
¿Qué las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al cli-

ma, a la calidad del terreno, a
su situación, a su extensión, al
género de vida de los pueblos?
¿Referirse al grado de libertad
que la Constitución puede
sufrir, a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones,
a sus riquezas, a su número,
a su comercio, a sus costumbres, a sus modales? ¡He aquí
el Código que debíamos consultar y no el de Washington!
(…) Que los errores e infortunios del mundo antiguo enseñen la sabiduría y la felicidad
al mundo nuevo. Que no se
pierdan, pues, las lecciones
de la experiencia; y que las
escuelas de Grecia, de Roma,
de Francia, de Inglaterra y de
América nos instruyan en la
difícil ciencia de crear y conservar las naciones con leyes
propias, justas, legítimas y
sobre todo útiles. No olvidando jamás que la excelencia de
un gobierno no consiste en su
teoría, en su forma, ni en su
mecanismo, sino en ser apropiado a la naturaleza y al carácter de la nación para quien
se instituye”.
Bolívar, que ya en 1817 le
habla a su pueblo de la necesidad de acomunarse, entiende
que la educación socioproductiva es la manera de crecimiento moral, económico,
cultural y social del pueblo:
“He pretendido excitar la
prosperidad nacional por las

dos más grandes palancas
de la industria: el trabajo y
el saber. Estimulando estos
dos poderosos resortes de la
sociedad, se alcanza lo más
difícil entre los hombres, hacerlos honrados y felices”.
El discurso de Angostura
fue redactado por el hombre
cuyo corazón fue formado
“para la libertad, la justicia, lo
grande, lo hermoso” como le
escribirá a Simón Rodríguez
desde Pativilca el 19 de enero de 1824. Bolívar sabe que
para lograr tan nobles propósitos humanos era vital: “Un
gobierno eminentemente popular, eminentemente justo,
eminentemente moral, que
encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno
que haga reinar la inocencia,
la humanidad y la paz. Un gobierno que haga triunfar, bajo
el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad”.
José Domingo Díaz, el sangriento redactor de la Gaceta
de Caracas, semanario que
habían fundado los invasores
españoles el 24 de octubre de
1808, al hablar del Libertador,
confiesa con malevolencia y
nerviosismo: “La imprenta
es la primera arma de Simón
Bolívar, de ella ha salido el incendio que devora a América,
y por ella se ha comunicado
con el extranjero”. ¡Bolívar
vive! •
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Colombia: La
solución política
como parte
de la historia
insurgente
Con la suscripción del Acuerdo Final el pasado 24 de
agosto se cierra de manera exitosa un largo ciclo de
guerra que nunca fue deseada
Ramón Martínez M.

l Acuerdo Final que
ha suscrito la insurgencia de las FARCEP con el Gobierno Nacional de Colombia, se inscribe
dentro de los propósitos
históricos de la insurgencia
de lograr una paz dialogada que siente las bases para
emprender los cambios que
reclaman las grandes mayorías.
Contra las FARC-EP se
emprendieron seis guerras
que no lograron destruirlas:
una a partir de 1948; otra a
partir de 1954; otra a partir
de 1962; otra a partir del 18
de mayo de 1964 cuando los
Altos Mandos declaran oficialmente que ese día empezaba la “Operación Marquetalia”; otra que enfrentaron
a partir del 9 de diciembre
de 1990 cuando se inició la
operación de exterminio
contra el Secretariado en
Casa Verde y se emprendió
la “guerra integral” bajo el
gobierno de Gaviria; y la
más reciente, iniciada en
2002, con la implementación a fondo del “Plan Colombia” durante los gobiernos de Pastrana y Uribe.
Para las FARC-EP como
partido revolucionario, la
guerra no fue un fin en sí
mismo. Al tiempo que fue
una guerra de resistencia
social y popular, también
asumió los rasgos de una
guerra ofensiva basada en

E

planes
político-militares
para la toma del poder a fin
de propiciar las condiciones
para las transformaciones
que demanda la sociedad
colombiana.
FARC siempre han estado empeñadas en diferentes momentos de la historia
Colombiana en la búsqueda
de una solución política.
Por eso se inició el proceso
de diálogos en La Uribe en
1984; luego en Tlaxcala en
1992; posteriormente en El
Caguán a partir de enero
de 1999; y, más recientemente, en La Habana desde
noviembre de 2012, tras la
firma del “Acuerdo General
para la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera”.
Con la suscripción del
Acuerdo Final el pasado 24
de agosto se cierra de manera exitosa un largo ciclo de
guerra que nunca fue deseada.
Convencimiento mutuo
Si la guerra se prolongó
hasta convertirse en la más
larga del hemisferio occidental no fue por decisión
unilateral de la insurgencia.
En las clases dominantes
siempre estuvo presente
la pretensión de obtener
una victoria militar para
lograr el sometimiento y la
rendición. También por la
parte insurgente se valoró
la posibilidad de lograr los
objetivos por la vía del alzamiento armado. No obs-

tante, el desenvolvimiento
de la confrontación armada,
la configuración específica

Si la guerra se
prolongó hasta
convertirse en la más
larga del hemisferio
occidental no fue por
decisión unilateral de
la insurgencia"
del balance político-militar
de la guerra, así como la
consideración del contexto
político y económico nacional e internacional, llevaron al gobierno actual y las
FARC-EP al convencimiento
de que darle continuidad a
la confrontación llevaría a
una prolongación indefinida del conflicto, extendiendo de manera innecesaria el
dolor y la victimización que
es propia del accionar bélico, sin que se avizorara una
definición definitiva a favor
de alguna de las partes.
Sobre la aceptación de esa
realidad, pero también con
fundamento en la voluntad y la decisión política, se
abrió paso la posibilidad de
avanzar hacia la búsqueda
de una solución que -ba-

sada en el reconocimiento
mutuo de las partes- propiciara las condiciones de una
salida política dialogada. De
esa manera, se entró en el
campo de la transacción, el
cual tiene como supuesto,
si se pretende llegar a un
acuerdo, la disposición mutua de conceder. Una primera expresión de ello, fue la
definición de la Agenda de
La Habana. Y, más recientemente, el Acuerdo Final, el
cual hoy se encuentra en su
fase de implementación.
Continuidad de la lucha
El Acuerdo Final conlleva
la continuidad de la lucha
a través de la acción política legal, con fundamento
en las condiciones de contexto y las reglas de juego
que emanan del conjunto
de lo acordado. El ejercicio
de la política no es para la
insurgencia una novedad.
Las motivaciones de su alzamiento armado siempre
fueron políticas.
Con el acuerdo de solución política se dan las condiciones mínimas requeridas para producir su tránsito a la vida política legal
y proseguir la brega por las
aspiraciones estratégicas de
superación del orden social
capitalista vigente en el Colombia.
El Acuerdo Final representa una ruptura en la historia de las FARC-EP, pero
traza al mismo tiempo una
línea de continuidad. El desistimiento del alzamiento

armado no conduce a la desmovilización; se trata más
bien de un acontecimiento
que encauza hacia un nuevo tipo de movilización y
accionar político, entendidos como expresión de la
decisión y voluntad política
colectiva de persistir en la
lucha a través de la organización de un nuevo partido
o movimiento político.
Acuerdo Final
Además de las tareas propias de organización del
nuevo partido o movimiento, se avecina la batalla por
la implementación de los
acuerdos que son para beneficio de la sociedad colombiana y del pueblo en
su conjunto. Si la potencia
transformadora contenida
en ellos se logra desatar y
sale adelante en forma victoriosa, se estará frente a la
más importante posibilidad
reciente de democratización
política, económica, social y
cultural de la nación colombiana.
Se avecina un ciclo reformista, que en las condiciones del régimen de dominación de clase existente en
el país, debe ser catalogado
como revolucionario. Pero
la posibilidad de materialización de ese ciclo, demanda la existencia de un poder
y una fuerza social con capacidad de hacerlo efectivo,
es este el reto obligado a
construir por parte del campo revolucionario. •
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DEPORTE EN REVOLUCIÓN

Revolución
deportiva
popular
Pedro Infante Aparicio

l pasado domingo 22
de enero asistimos a
la reinauguración del
Parque para la Paz y para la
Vida ubicado en Altagracia,
un extraordinario polideportivo ubicado a la orilla de
la Cota Mil en la Caracas de
Bolívar, recuperado por el
Gobierno revolucionario del
presidente Nicolás Maduro,
espacio que se convierte en
base de paz y en un punto y
círculo para el trabajo popular, para la transformación de
la realidad en favor de nuestro pueblo, en un ejercicio
de Gobierno de Calle que va
a las catacumbas del pueblo.
Ahí estaban el Presidente

E

con sus equipos de ministros,
junto al pueblo en un mismo espacio debatiendo sobre
nuestras verdades, nuestros
problemas, nuestras heridas.
El Presidente asumió las
prioridades del país, en primer lugar: los CLAP la alimentación de nuestro pueblo;
en segundo lugar, la seguridad y ahí está nuestra gloria
deportiva Alexander Mimou
Vargas al frente del Movimiento por la Paz y la Vida;
en tercer lugar, la salud, luego
la educación, la vivienda, entre otras.
En ofensiva permanente
y en sentido autocrítico, nos
convoca el Presidente a una
Revolución Popular Deportiva, a la transformación del
presupuesto deportivo para

La masificación deportiva es prioridad. FOTO AVN

impulsar con fuerza la masificación deportiva, multiplicar la presencia de promotores deportivos en el territorio
con nuestros hermanos cubanos y toda la fuerza técnica venezolana, con mística,
entrega y entusiasmo.
La masificación deportiva
es la prioridad del sistema
venezolano establecido en el
artículo 12 de la Ley del Deporte: se trata de mantener
y fortalecer la inversión en
el Alto Rendimiento y aumentar todo el presupuesto
y la inversión para la masifi-

cación, la educación física, la
actividad física comunitaria,
el deporte laboral, indígena,
comunal, militar y en los centros penitenciarios.
Esta tarea es nuestra prioridad y para eso la creación
de la industria deportiva nacional, fortalecer el Fondo
Nacional del Deporte y cada
día más, la organización del
Poder Popular deportivo desde el Congreso de la Patria
sector deporte, son indispensables.
Por otra parte, debo felicitar a Yonathan Salinas del

equipo Kino Táchira; Royal
Bikes, Campeón absoluto de
la LII Vuelta al Táchira, y felicitaciones al pueblo tachirense por toda esa pasión y
extraordinaria organización.
Por último, invitar al pueblo deportivo a la jornada nacional del Carnet de la Patria,
beneficiarios Barrio Adentro
Deportivo, entrenadores, atletas, profesores de educación
física, promotores, dirigentes,
árbitros, vamos todos a seguir construyendo nuestro
futuro. ¡Hacer deporte es hacer Patria! •
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Hace 32 años trascendió a la inmortalidad

Alí es Patria libre

GRITO LLANERO

Vigencia del Discurso
de Angostura
en 10 claves
Pedro Gerardo Nieves

Prensa Cuatro F

l Cantor del pueblo,
Alí Primera, es Venezuela, porque contribuyó con la identidad nacional, destacó el cantautor
tradicional y combativo Gino
González durante la Marcha
de los Claveles Rojos, que
por primera vez se realizó
en Caracas el pasado jueves
16 de febrero, en homenaje
al músico venezolano, quien
hace 32 años trascendió a la
inmortalidad.
"Alí contribuyó y contribuye

E

a fortalecernos como pueblo,
a querernos como patria única, con nuestros ancestros,
héroes y mártires", dijo González, cantor de música popular proveniente del estado
Guárico.
Destacó que este emblemático músico, comprometido con
lo social y lo político, le cantó
a un sueño: el de tener una
patria libre y soberana. "Nos
enseñó a construir la patria,
el porvenir y no devolvernos
jamás", sostuvo.
Resaltó que el pensamiento
de Alí Primera se amalgama
con el del comandante Hugo

Chávez, quien luchó por la
justicia social.
La Marcha de los Claveles
Rojos en homenaje al Cantor
del pueblo se realiza desde
el Panteón Nacional hasta la
plaza Alí Primera de la avenida Lecuna, en el centro de
Caracas.
Cantores, artistas y demás
personas vinculadas a la actividad cultural asistieron a
la actividad, que recuerda el
gesto que hiciera la madre
del cantautor, Carmen Adela
de Primera, de llevar un clavel rojo al camposanto al momento de sepultar a su hijo. •

Banda Marcial Caracas regaló
“Un cantó a Alí en tres tiempos”
Alí no solo nos convoca el 16 de febrero y el 31 de octubre, sino que nos
convoca durante toda la vida, Alí es una referencia de vida
Prensa Cuatro F

La Banda Marcial Caracas,
la agrupación musical más
antigua del país y Patrimonio Artístico de la Nación, se
unió a las actividades musicales que se llevaron a cabo
para rendir homenaje al padre cantor Alí Primera, a 32
años de su siembra con un
concierto que se realizó en
el Parque del Oeste Alí Primera, el pasado viernes 17
de febrero, bajo el lema “Un
canto a Alí en tres tiempos”;
encuentro que reunió a tres
generaciones de cantores y

artistas invitados, quienes
impulsan el verbo y la acción
del falconiano del pueblo.
Luisana Pérez, Lucía Valentina, Ali Alejandro Primera García, Sergio Tachón,
Ángel Alí Cortesía, Sandino
Márquez, Marta Doudiers,
Ali Alejandro Primera y Fátima Sulbarán, fueron los
protagonistas con sus voces,
acompañados de la imponente Banda Marcial Caracas, dirigida por el Maestro
Henry Quintana. Pero el
toque especial de la tarde lo
brindaron más de 80 niñas
y niños del Movimiento de
Teatro César Rengifo, quie-

nes también se sumaron
al concierto con sus expresiones artísticas, junto a la
Danzas de la parroquia 23 de
Enero y de Propatria.
La actividad se enmarcó
en la semana de la siembra
del cantor del pueblo Alí Primera, quien el 16 de febrero
de 1985 cambió de paisaje
luego de un accidente automovilístico ocurrido en la
Autopista Valle-Coche, al
salir de una sesión de grabación de lo que sería su última producción musical “Por
si no lo sabías” culminada
tiempo después por su hermano Montecano. •

El Discurso de Angostura,
pronunciado por Simón Bolívar el 15 de febrero de 1819
en la provincia de Guayana,
constituye una de las piezas
más lúcidas del genio estadista. 198 años después, su
potencia política converge
con el momento que vive el
país y sirve como orientación en este tercer ciclo de
liberación.
Bolívar no se cae a cobas
y nos dice que “El sistema
de gobierno más perfecto es
aquel que produce mayor
suma de felicidad posible,
mayor suma de seguridad
social y mayor suma de estabilidad política”. Es decir,
no hay gobiernos buenos
a punta de discursos, consignas o idealismo, sino con
ejecutorias concretas que se
traducen en el bienestar de
la gente.
Las líneas que siguen
constituyen un desglose en
claves que manifiesta a dicha pieza oratoria como el
soporte ético y político de las
ejecutorias de la Revolución
Bolivariana y del proceso de
expansión de los derechos
del pueblo, más ahora en
estos tiempos de arremetida
imperialista.
1) El Libertador se siente orgulloso de convocar al
pueblo como fuente de soberanía nacional. No hay
quien más mande que el
pueblo: no cúpulas políticas
o económicas, ni “sociedades
intermedias”, ni gremios. Y
se manda obedeciendo como
lo pautan nuestros padres
aborígenes, aplicando aquella conseja maoísta que “el
pueblo demanda; el partido
recibe, ordena y sistematiza
y devuelve al pueblo”.
2) La indeclinable vocación antiimperialista del Libertador repudia la dependencia del imperio español.
Hoy aplíquese a los gringos
y sus socios-lacayos.
3) Advierte contra el engaño, el vicio y la ignorancia.
Por pendejos nos engañan,
por corruptos nos sorprenden, por brutos nos someten.
4) Nos dice que los sistemas
políticos calcados de otras la-

titudes resultan inoperantes
y ajenos a la idiosincrasia de
cada pueblo. Ataca a quienes
quieren copiar el modelo
gringo, tal como hoy pretenden hacerlo los pitiyanquis
locales.
5) Las Repúblicas la constituyen gentes virtuosas, patriotas, ilustradas: ni malandrines lacayos de intereses
extranjeros, ni voluntaristas
panfletarios sin formación
política ni científica.
6) La fusión completa entre el pueblo y el gobierno, el
hoy día Poder Popular que
impulsa y fortalece la Revolución Bolivariana, junto a la unión cívico militar,
era para Bolívar condición
indispensable para salir del
caos. La consigna de Bolívar, hoy como ayer, truena
imperativa: Unidad, unidad,
unidad, esa debe ser nuestra
divisa.
7) Bolívar concebía la
educación del pueblo como
absoluta y prioritaria necesidad. Hoy sabemos que el socialismo es científico, o no es.
8) La creación de una República sola (soberana) e
indivisible, clama Bolívar.
La secesión, la “medialuna”,
el despedazamiento de la
República promovido por la
oposición fascista se enfrenta a Bolívar, al pueblo, cuando pretende llevar a cabo sus
planes.
9) El Libertador con su clarividencia política alertaba
acerca de las conspiraciones
políticas del imperialismo de
ese momento, ya derrotado
militarmente. Los ataques
insidiosos e innobles de los
enemigos de la Patria hoy
también conspiran para
detener la expansión de los
derechos políticos de los venezolanos.
10) En el Discurso de Angostura el Libertador reconoce a los extranjeros que
filantrópicamente han prestado sus auxilios a la Patria.
Hoy la Revolución Bolivariana hace causa común con
los pueblos de América Latina en una nueva geopolítica
de solidaridad y progreso
colectivo.
Así que hoy Bolívar es el
que manda. ¡Palante sin vacilación! •

LOS MAZAZOS
Vea cuál empresa
chanchullera
de Panamá es
propiedad de
Andrés Capriles
Radonski

El patriota "El Vivito" nos informa:
El menor de los Capriles, Andrés
Capriles, hermano de Henrique
Capriles Radonski, la nueva Maricori,
resulta que posee una empresa en
Ciudad de Panamá denominada
Grupo Aprovecha.com, INC.
Ubicada en la avenida Samuel Lewis
y calle 54 Panamá, con un capital de
100 mil dólares, y además registra
Aprovecha.com, Private Foundation
con capital suscrito de 150 mil
dólares, esta última vigilada por
ser utilizada para la legitimación
de capitales a través de paraísos
fiscales. Alerta con las promociones
de la empresa Aprovecha.com, no
caigan en la trampa. Es una fachada
para sustraer datos de los clientes.
Tiene fama de hacer muchos
chanchullos.

Entérese desde
cuál paraíso fiscal
financian a VP

El patriota "Mundo" nos informa:
Más información que no salió a
relucir en los Papeles de Panamá. Se
trata del aspirante a la gobernación
del estado Vargas y militante de
Voluntad Popular (VP), Roberto
Smith, quien posee una fundación
en Miami conocida como The
Americans United For Democracy
Foundation, la cual está ubicada
en 999 Ponce de León BLVD.
#625, Coral Gables, FL 33134,
con un capital de 85 mil dólares.
De acuerdo a reportes de alerta
financiera, esta fundación fue creada
para esconder el dinero que se
robó durante la Cuarta República,
cuando fue ministro de Transporte
y Comunicación. Además, ésta
es usada para financiar a VP.
Actualmente Smith se encuentra en
la ciudad de Miami, desde el 04 de
diciembre, acompañando a la esposa
del Monstruo de Ramo Verde (Lilian
Tintori).

Miguel Henrique
Otero viaja prestao
y le debe unos
reales a la SIP
El patriota "Duende" nos informa:
En medios periodísticos se
comenta que el prófugo de la
justicia y director del diario El
Nacional, Miguel Henrique Otero,

no cumple con los pagos del
patrocinio del Premio de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP). Ya
adeuda varias cuotas, mientras se
da la gran vida por las calles de
Europa y sigue conspirando contra el
Gobierno Bolivariano.

Entérese cuanto
paga Avanzada
Progresista por
firmar para validar
el partido

El patriota "Mire Mire" nos informa:
Así está la ultraderecha venezolana.
Hay un secreto que recorre los
pasillos de la gobernación del
estado Lara. Todos comentan sobre
las dádivas que estarán recibiendo
cada uno de los militantes del
partido Avanzada Progresista para
que asistan a la firma de la validación
del partido. Se tiene un estipendio
valorado en 10 mil bolívares. José
Gregorio Hernández y Rafael
Rengifo, militantes de Acción
Democrática en el estado Aragua
comentan que el presupuesto para
moverse en Aragua son 13 millones,
pero un solo detalle no tienen
ni 1.000 personas para cumplir la
meta. Enzo Escarano se enteró que
puede sumar hasta hoy, tan solo
1.500 personas en todo el estado
Carabobo Ahora está pidiendo
préstamos a otros partidos y con
intereses

Así Julio Borges y
su combo disfrutan
con la oligarquía
colombiana

El patriota "Avioncito" nos informa:
Como se había informado Diosdado,
la ultraderecha anda buscando
apoyo en la oligarquía colombiana
En su nueva etapa conspiradora, el
lunes 13 de febrero alias Pamperito
(Tomás Guanipa) salió del país hacia
Panamá pero con destino final
Bogotá, él fue uno de los primeros
para intentar distraer la atención. Más
tarde salieron en vuelo directo hacia
Bogotá, Carlos Ocariz, el responsable
del fraude del año 2016; Julio Borges,
usurpador del cargo de presidente
de la Asamblea; el diputado Eudoro
Gonzále y el concejal Edinson Ferrer,
presidente del Cabildo Metropolitano
de Caracas, quienes antes de subir
al avión hablaban mucho de un
encuentro con "San Valentín", ya
que regresan al país el jueves 16 de
febrero. Imagínate Diosdado cuánto
costará este nuevo viaje Según
nos informa el patriota "Varito", al
llegar a Bogotá, la comitiva no quiso
saludar a nadie en el aeropuerto y se
dirigieron hasta el hotel JW Marriot,
ubicado en la calle 73 # 8-60, donde

DIOSDADO CABELLO

fueron recibidos por alias Pamperito
y Alberto "federrico" Ravell. Luego
del recibimiento Federrico y Cejota
(Julio Borges) se fueron al restaurant
Harry Sasson. Allí pude escuchar
algo sobre una conversa pendiente
con un señor Uribe, después de los
paseos y almuerzos con la oligarquía
colombiana y de su asistencia al
congreso colombiano. Por cierto,
Cejota se reunió con su amigo
Carmona en la carrera 15 #127-32 apt
401, Barrio La Carolina de Bogotá.

Al secretario
ejecutivo de la
MUD en el Zulia
le hicieron un
Carmonazo

El patriota "Que Molleja" nos
informa: Al mejor estilo de Carmona,
en el estado Zulia, le dieron "un
golpe de salida" al secretario
ejecutivo regional de la MUD,
Emerson Blanchard, dirigente de
Acción Democrática, designado
desde diciembre de 2016 por
imposición de Acción Democrática
y Un Nuevo Tiempo. Y eso que
el viernes 10 de febrero, cuando
ocurrió este golpe de la MUD
contra la MUD se encontraba Nido´e
Paloma (Henry Ramos Allup) en la
ciudad de Maracaibo. Resulta que
alias Perro de Agua (Juan Pablo
Guanipa) en complot con grupos
Voluntad Popular decidieron unirse
apoyados por ABP, Causa R, Vente
Venezuela y Vanguardia Nacional
para designar a Gustavo Ruiz
dirigente de Voluntad Popular como
el nuevo dictador en la secretaria
ejecutiva regional de la MUD. Las
razones: Gustavo Ruiz es el abogado
defensor de Lester Toledo

Mire por qué VP
no está de acuerdo
con asueto de
Carnaval
El patriota "Come Todo" nos
informa: Voluntad Popular (VP)
va a emitir un comunicado para
manifestar su desacuerdo con
los días de asueto por Carnaval .
Tienen mucha preocupación,
especialmente Freddy Guevara,
Emilio Graterol, Juan Guaidó y
Alfredo Jimeno. Esto a propósito
del inicio del proceso de
recolección de manifestación de
voluntades para la renovación de
los partidos políticos por parte
del Consejo Nacional Electoral
(CNE), ya que al partido VP le
corresponde los días 25 y 26 de
febrero, días próximos al asueto
del Carnaval. El nerviosismo
radica en que no quieren que se
recaben los datos completos y la

dirección exacta de los militantes.
Por eso esto los sorprendió, ya
que allí estaba la trampa y es por
eso, que quieren que suspendan
los Carnavales . De acuerdo a los
informes meteorológicos el sábado
25 y domingo 26 de febrero,
las condiciones meteorológicos
serán muy, pero muy favorables
para ir a las playas, a los ríos, a
las montañas, a los páramos y es
más pueden viajar al extranjero
Y eso que las quejas contra el
CNE, es por tan solo un 0,5 % de
manifestación de voluntades del
registro electoral en al menos 12
estados del país.

Buscan enchufar al
Jefe de Seguridad
de Ramos Allup en
cualquier cargo

El patriota "Pica Pica" nos informa:
Una mano con guante de seda
recorre las instalaciones de la
Asamblea Nacional. A pesar que
se encuentra en desacato, busca
garantizar la estadía en cualquier
cargo al jefe de seguridad de Nido
'e Paloma (Henry Ramos Allup). Al
comisario Coromoto Rodríguez le
prometieron el cargo de asistente
de Sir Williams Dávila, pero este
no lo quiere Ya Nido 'e Paloma se
enteró. Por si acaso, este contrato
y los demás contratos suscritos por
la actual Asamblea Nacional en
desacato son nulos.

El secreto bien
guardado de los
Guanipa

El patriota "Cuenta todo" nos
informa: Esta es otra información
que no salió a relucir en los Papeles
de Panamá. En el año 2010 Tomás
Guanipa, alías Pamperito, registraba
dos empresas a su nombre en la
ciudad de Miami (Florida), ambas
ubicadas en 9600 NW 38 Street,
Suite 206, Doral, Florida 33178.
Se comenta que en esta dirección
se reúne la cúpula conspiradora
de la gusanera mayamera. Una
de las empresas se llamaba
GV International Group, INC
y contaba un capital de 75 mil
dólares estadounidenses. Mientras
que la otra tenía el nombre de
B&G Restaurant Services, INC y
registraba un capital de 115 mil
dólares. Hoy en día las compañías
ya no están a su nombre, sino al
de Pedro Guanipa y los hermanos
Rafael y Leonardo Belloso, estos
últimos financistas de las guarimbas
del 2014 y dueños de las franquicias
Burger King en Venezuela. Por eso
es que hace los viajes rapiditos, de
48 horas, hacia el imperio. Hay otros
detalles, pero te los daré luego.

