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Traidores
ofendiditos

Cuando el gobierno de
George W. Bush acusó a
Saddam Hussein de ser
un dictador tan malvado que tenía armas
de destrucción masiva, dejó bien claro que
estas acusaciones no eran
contra del pueblo iraquí,
por el contrario, eran para
protegerlo de la malvada dictadura que hacía de sus vidas un infierno. Entonces, los opositores a Saddam
recorrían el mundo, buscando apoyo de la
“comunidad internacional” para que, por
favorcito, los ayudaran a derrocar al tirano porque ellos no tenían ni la fuerza ni
las pelotas para tumbarlo por sus propios
medios.
Cuando en 2003 los EEUU invadió Iraq, lo
hizo, ya saben, porque Saddam era malo y
tenía armas de destrucción masiva. Desde la
Casa Blanca, George W. felicitaba al pueblo
iraquí por haber recuperado su libertad, mientras los mataba a bombazos. A todas estas,
voceros de la oposición iraquí, instalados en
Londres, declaraban a los grandes medios su
satisfacción porque su país, por fin, conocía la
libertad.
Ya sabemos cómo sigue la historia. Ya sabemos qué pasó con el pueblo iraquí. Hundidos
en una guerra sin final a la vista, pero eso no
es contra ellos, ya saben, es contra el malvado
de Saddam y esas armas de destrucción masiva que tenía… “Bueno, que no tenía, que nos
equivocamos”, dijo Tony Blair; “que cualquiera
se equivoca”, dijo José María Aznar; “que sí,
que nos dieron informes falsos”, dijo Obama
porque Bush no estaba ya ahí para lavarse las
manos. Los que no han dicho ni pío fueron
aquellos opositores que facilitaron la invasión,
aquellos que sirvieron de títeres para confirmar cada mentira inventada para justificar el
saqueo de su propio país… tan habladores
que eran y no han dicho ni pío…
Antes de Iraq fue con Afganistan, pobre
país tomado por talibanes trogloditas
que obligaban a sus mujeres a llevar
burkas, nos contaba el Departamento
de Estado, y lo confirmaba en perfecto inglés británico un señor que decía
ser afgano. Tampoco era nada contra
el pueblo, sino contra los talibanes que
lo oprimían. Ahora, además del problema
de llevar burkas a juro, las afganas tienen

que
lidiar con una guerra que no se acaba.
Lo mismo hicieron con Libia. Aquel
montón de expedientes, aquel chorro
de declaraciones, aquella “profunda
preocupación” por la democracia, por la
libertad del pueblo libio. Vimos a los títeres de turno, dirigentes de oposición que
hablaban en nombre del pueblo que iban
a masacrar. Y otra vez las bombas, esta
vez llamabas “humanitarias” como diciendo “Les pegamos porque los queremos”
También sabemos qué pasó con Libia.
¿Me pregunto dónde están aquellos voceros opositores?
Y luego Siria, donde se le enreda el yoyo
a la OTAN, porque Rusia… Y en medio
de todo Ucrania para cercar a ese hijo de
Putin, y estamos profundamente preocupados por la democracia Rusa -dicen
desde los EEUU- y que quede claro que
esto tampoco en contra el pueblo… Pero
Putin es mucho Putin y hay que andarse
con cuidado…
Y Venezuela, la mina de los mil tesoros,
sigue sin entrar por el aro. Torres de expedientes acusando al gobierno de terrorista, primero, de narco terrorista después,
de amenaza inusual y extraordinaria para
los intereses de los Estados Unidos pero
que quede claro: todo esto no es contra
el pueblo venezolano, sino que es por su
bien, dice cada vocero gringo que abre la
boca, y lo repite cada vocero de la oposición con la boca llena de dólares,
con sus hijos a salvo en Miami y un
green card en el bolsillo.
Si desde el norte dicen que el
gobierno es terrorista, salen todos
de gira internacional a reforzar las
palabras de sus amos. Si dicen que
ahora es narcotraficante, salen de gira
otra vez, a lambucear afuera el
apoyo que no consiguen

en su propio país.
Esta semana, el cuento gringo es
que, según el Departamento del
tesoro -y sin presentar ni una prueba, por cierto-, Tareck El Aissami,
nuestro vice presidente, es narcotraficante. ¡Una pelusa! Y agrega,
como siempre, el secretario del tesoro que “esto no es contra el pueblo
de Venezuela”.
Ese mismo día, en el Congreso colombiano, Julio Borges, declaró, con una sincronía
asombrosa, que Venezuela es un narco estado y es una amenaza para Colombia y el resto
de América Latina. y pide acciones internacionales contra su país.Y Luís Florido se apresuró a poner lo suyo diciendo que Tareck
tiene que “separarse del cargo, si no teme
someterse a investigaciones de las autoridades internacionales”. Esto es que cada vez
que los gringos quieran cambiarnos el vice
presidente, o cualquier ministro, o incluso
el presidente, solo tienen que montar otro
expediente de esos y ¡zuas! Florido, excitadísimo, advierte además, que estas acusaciones pueden derivar en un bloqueo financiero
contra nuestro país, pero esto no es contra
el pueblo, sino contra Tareck que no quiere
renunciar e irse a vivir a la cárcel Guantánamo. Freddy Guevara, fue más allá y le dijo al
Presidente Maduro: “Si usted permite que un
vicepresidente de la República acusado de
narcotráfico esté a un paso de la presidencia
de la República, el responsable de traición a
la patria será usted”. Mira tú, según Guevara, si el Presidente de Venezuela se niega a
ser un títere del gobierno gringo y no hace lo
que éste le manda, entonces es un traidor a
la Patria, mire usted. Y, casualmente de gira
en Washington, no podía faltar Lilian Tintori
quien, con su cara de princesa Disney monjil
transfigurada de violenta excitación, reclamó
al mismísimo Donald Trump, más que palabras, acciones contundentes contra Venezuela.
Yo les dijo una cosa: en los Estados Unidos, si
algún político gringo hiciera contra su gobierno, contra su país, lo que Borges y su combo
hacen aquí, serían acusados de traición a la
Patria por atentar contra la seguridad nacional y esto allá implica hasta la pena de muerte.
Aquí, en esta “cruel dictadura que persigue a
la disidencia y coarta la libertad de expresión”,
a lo máximo que llegamos es a llamarlos vende
patrias y, para colmo, ellos se ofenden.
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Psuv se reorganiza para
fortalecer la Revolución
Charles Delgado

ilitantes
psuvistas
iniciaron el debate de la
reorganización interna
con asambleas patrióticas
que se están desarrollando
en todo el país, así como lo
ordenó el presidente Partido
Socialista Unido de Venezuela
(Psuv), Nicolás Maduro, en
la II Reunión Ordinaria del
Comando Central Bolivariano.
“Yo
quiero
que
nos
declaremos desde este 20
de febrero hasta el 19 de
abril (...) que nos declaremos
en reorganización del Psuv
para que nuestros líderes
despierten”, señaló Maduro,
por Vénezolana de Televisión
(VTV), desde el Parque
Ezequiel Zamora, en Caracas.
Explicó que esa nueva fase es
para actualizar la maquinaria
roja y para obtener nuevas
victorias en los comicios, ya
que la actual metodología de
lucha caducó.
“Cuando volvamos a llegar
al campo electoral debemos
tener asegurada la victoria
con la fuerza política, la fuerza
electoral. La organización ha
sido muy buena; pero se agotó.
Ahora tenemos que construir
un nuevo aparato popular
para ganar las elecciones en el
país en los escenarios que nos
toquen. El aparato electoral
que traíamos ha cambiado
porque estaba hecho para
una situación normal, ahora
Venezuela sufre los embates
de la guerra no convencional”,
indicó la principal autoridad
del Psuv.

M

Despliegue interno
Dicho
refrescamiento
de la organización política
consta del despliegue de la
militancia
en
asambleas
patrióticas, aperturas de casas
en cada parroquia del país,
carnetización y proceso de
actualización de los psuvistas,
detalló Maduro.
“Debemos ir a la fundación
de las sedes del partido en
cada una de las parroquias.
Veremos cuál se destaca.
Nosotros debemos ir a
cumplir la línea aprobada de
fundar las sedes del Psuv que
no haya ni una parroquia
sin una sede (...) Por qué no,

El PSUV busca asegurar las victorias electorales a venir en los próximos años. FOTO ARCHIVO

para el segundo trimestres
nos lanzamos un proceso de
actualización y carnetización
de todos los venezolanos
y venezolanas que son y
quieren ser militantes del
Partido Socialista Unido de
Venezuela”, añadió el principal
dirigente de la tolda roja.
Asimismo, expresó que las
instalaciones prontas a abrir,
deben ser centros de trabajo
y de debates ideológicos sobre
las ideas de Simón Bolívar
y Hugo Chávez, espacios
donde la organización interna
pueda cumplir las tareas
en los distintos ámbitos: de
Gobierno, formación política,
organización,
propaganda,
entre otros.
Agregó que la conformación
de estas sedes, es una orden del
Comando Central Bolivariano
a todas las direcciones
regionales y municipales del
PSUV.
Renovar ideas
Así mismo, Maduro refirió
la necesidad de renovar la
capacidad ideológica, política
y teórica del partido para
acompañar al pueblo en la
lucha, además de interpretar
el momento actual.
En ese sentido, el primer
vicepresidente
del
Psuv,
Diosdado Cabello expresó que
los psuvistas tienen que estar
en la calle junto al pueblo.
“Este es un partido político
que está obligado a acompañar

a un Gobierno a hacer
una revolución verdadera.
Para hacer una revolución
verdadera, no se hace con
grupitos, se hace con unidad
revolucionaria. Este es un
partido que tiene que estar de
la mano del pueblo”, expresó
Cabello por VTV.
A su vez, llamó a la
participación de todos los
involucrados en el Psuv para
afianzar la revolución. “Nadie
puede sentirse aquí, a ningún
nivel, que no ha sido tomado
en cuenta, aquí todos estamos
obligados a participar, como

lo hemos venido haciendo
en nuestra calle, en nuestra
organización, en nuestro
punto de trabajo, en el partido”,
comentó Cabello.
Inician asambleas
Ante el llamado, los jefes de
Unidades de Batalla BolívarChávez (UBCh), Círculos de
Lucha Popular (CLP), Alcaldes
Bolivarianos y diputados
del Bloque de la Patria del
estado Miranda discutieron
las nuevas directrices en
una Asamblea Patriótica, así
lo indicó Héctor Rodríguez
vicepresidente del PSUV

en los estados Miranda y
Anzoátegui.
“Tenemos que exigirnos más,
el 2016 lo superamos por la
lealtad y conciencia de pueblos
como el de Zamora, hombres
y mujeres como ustedes. Un
año después, 2017, estamos en
el centro del ring dispuestos a
dar la batalla, un año de lucha
para conquistar la victoria y
recuperar al estado Miranda”,
expresó Rodríguez, desde la
cancha techada del sector
Terrazas de Cúa, del municipio
Urdaneta en Valles del Tuy.
Igualmente, se efectuó el
encuentro con la base psuvista
de Caracas en el Hotel Alba
Caracas, donde los integrantes
de la dirección nacional,
Eduardo Piñate y Daniel
Aponte dieron las directrices
a efectuar en los próximos días
en la entidad.
De la misma manera,
iniciará en el estado Táchira
con el vicepresidente de
Táchira-Mérida, Julio Chávez,
quien informó la revisión de
la estructura organizativa
para cumplir las exigencias
del partido. “Para una mayor
eficiencia ante un escenario
electoral, estamos trabajando
a lo interno, estamos haciendo
todo el proceso de revisión
de las estructuras de las
Ubch y la CLP, en razón
de la reconstrucción de la
hegemonía política y de las
mejorar las condiciones”,
expresó Chávez al programa
radial Sin Duda, transmitido
por Unión Radio.
Por su parte, Marlene
Palacios vocera CLP del sector
San Miguel de Cúa, opinó que
están haciendo un esfuerzo
con las comunidades para
darle respuesta a todas las
inquietudes de la comunidad.
•

20 años de decisión histórica del MBR 200
El Presidente Nicolás Maduro
informó que el 20 de abril en el
país se celebrará los 20 años del
lanzamiento de la candidatura
presidencial de Hugo Chávez
por el Movimiento Bolivariano
Revolucionario 200 (MBR200).
“Con él y por él celebraremos, desde
el poder político, en revolución
y revolucionado, nuestra patria
celebrará los 20 años de esa decisión
histórica”, manifestó.
En ese sentido, informó que además
se difundirá ese momento histórico a
través de materiales audiovisuales y
murales, entre otras herramientas de
difusión.
“Vamos a hacer (…) la historia que
nos llevó al 19 de abril de 1997 y

la repercusión que tuvo eso en la
historia de la patria presente. Vamos
a hacerlo. Enseñarla, divulgarla, a
escribirla, a prepararla, en micros,
en videos, que vaya en las redes
sociales (…)Vamos a hacer un trabajo
de recuperación para presentarlo
y tener las circunstancias y las
definiciones que nos trajeron hasta
aquí”, expresó.
En este sentido, el Mandatario
Nacional instruyó al ministro para la
Comunicación e Información, Ernesto
Villegas; a la diputada por el Bloque
de la Patria de la Asamblea Nacional,
Tania Díaz y la periodista Desirée
Santos Amaral, con el fin de recoger
toda la información necesaria para
llevar a cabo el proyecto.

04 POLÍTICA
Luis Dávila

n una carta pública
E fechada en Caracas
este miércoles 22
de febrero y publicada en
el diario norteamericano
The New York Times, el
Vicepresidente
Ejecutivo
de la República Bolivariana de Venezuela, Tareck
El Aisssami señala que el
gobierno de los Estados
Unidos está perdiendo su
supuesta guerra contra el
narcotráfico, puesto que
cada vez ingresan más sustancias estupefacientes en
su territorio, mientras poco
se sabe de capos del narcotráfico capturados en esa
nación o medidas de corte
financiero para atajar el
flujo de dinero proveniente
de esta actividad.
Al mismo tiempo, El Aissami señala que el Secretario del Tesoro norteamericano, Steven-Mnuchin, ha
sido “engañado” por sectores políticos y grupos de intereses de los Estados Unidos que buscan evitar que
ambas naciones “reconstruyan sus relaciones políticas
y diplomáticas sobre la base
del reconocimiento y el respeto mutuo”. En la misiva,
el vicepresidente señala
que luego de la salida de Venezuela de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) en el año 2005, el
promedio de incautación de
sustancias estupefacientes
prácticamente se duplicó al
pasar de casi 35 toneladas al
año hasta 56 toneladas en
los cinco años posteriores
a la salida de la DEA. Igualmente, señala que entre los
años 2008 a 2012 fueron
capturados en Venezuela
un total de 102 jefes de organizaciones criminales del
narcotráfico, de los cuales
21 fueron deportados a los
Estados Unidos y 36 a Colombia en cumplimento de
los acuerdos internacionales en esta materia.
En su misiva al Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos, El Aissami
señala que no posee cuentas ni bienes en los Estados
Unidos, por lo cual resulta
“absurdo y patético” la medida tomada por esa oficina, que además no presenta
ninguna prueba de sus afirmaciones.
A continuación, el texto
íntegro de la carta:
CARTA PÚBLICA AL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNI-

/// DEL 24 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2017

El Aissami: Estados Unidos
está perdiendo la guerra
contra las drogas

El Aissami: Libramos una lucha transparente contra el narcotráfico. FOTO ARCHIVO

DOS DE NORTEAMERICA
Sr. Steven-Mnuchin
Su Despacho.Como ciudadano venezolano, y como Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, me dirijo
a usted para responder a la
emisión de acciones contra
mi persona, de fecha 13 de
febrero pasado, adoptadas a
través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros
(OFAC) del Departamento
del Tesoro de los EE.UU.
En primer lugar, como autoridad del OFAC, usted ha
sido engañado por sectores
políticos, cabilderos y grupos de intereses en EE.UU.,
cuyo interés fundamental
es evitar que Estados Unidos y Venezuela reconstruyan sus relaciones políticas

y diplomáticas sobre la base
del reconocimiento y el respeto mutuo.
Estos grupos de interés
no sólo carecen de pruebas para validar las gravísimas acusaciones que me
han sido imputadas, sino
que -por el contrario- han
construido un caso de falso
positivo para criminalizar
-a través de mi persona- al
Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela,
nación que libra una lucha
frontal y transparente contra el negocio trasnacional
del narcotráfico.
Debe usted saber que
cuando dirigí los servicios
de seguridad ciudadana en
mi país, entre los años 2008
y 2012, obtuvimos los más
grandes avances de nuestra

historia y del continente
en materia de lucha contra
los carteles de la droga, el
negocio transnacional del
tráfico ilícito de estupefacientes y sus estructuras
logísticas. Entre esos años,
las autoridades antidrogas de Venezuela bajo mi
dirección, capturaron, encarcelaron y llevaron ante
la justicia, tanto en Venezuela como en los países
que los solicitaban, a 102
jefes de organizaciones criminales del narcotráfico.
Del total de grandes capos
capturados, 21 fueron deportados de forma expedita
a los Estados Unidos y 36 a
Colombia, de acuerdo a las
solicitudes realizadas por
las autoridades de cada país
y en cumplimiento a los

acuerdos internacionales
de lucha contra el crimen
organizado, hechos reconocidos oficialmente por los
gobiernos de EE.UU y Colombia.
Entre los años 2005 y
2013, el promedio de incautación de droga por parte
de las autoridades venezolanas ascendió a 56,61 toneladas anuales, cifra muy superior al promedio de 34,94
toneladas al año, en los seis
años inmediatamente anteriores, cuando la Agencia
Antidrogas de EE.UU (DEA)
operaba en Venezuela. Este
dato por sí solo deja en evidencia la falta de compromiso de la DEA en el combate al narcotráfico, y sustenta la muy documentada
afirmación de las conexio-
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nes de este organismo con
las organizaciones criminales del narcotráfico.
Asimismo,
Venezuela
siempre ha sido reconocida por las Naciones Unidas
como territorio libre de cultivos de drogas.
Los
extraordinarios
avances de la República
Bolivariana de Venezuela
en materia de lucha contra el tráfico de drogas, que
dirigí como responsable de
la seguridad ciudadana,
fueron reconocidos por organismos internacionales
como la Organización de
las Naciones Unidas (ONU)
y constan en los archivos
de los organismos jurisdiccionales de Estados Unidos y Colombia, países que
también reconocieron el
esfuerzo contra el crimen
organizado que encabecé, y
que no tiene precedentes en
nuestro hemisferio.
La firme decisión de enfrentar a las mafias internacionales del narcotráfico condujo al Presidente
Nicolás Maduro en el año
2012 a firmar una ley que
permite la interdicción de
aeronaves del narcotráfico
que violen el espacio aéreo
venezolano. Gracias a este
moderno instrumento jurídico, Venezuela ha destruido, inutilizado o derribado
más de cien aeronaves que
forman parte de la infraestructura de transporte de
droga desde Colombia y
países vecinos y que transitan ilegalmente por nuestro
territorio.
Venezuela libra una lucha abierta y sin cuartel
contra el narcotráfico porque se trata de un delito de
lesa humanidad, transfronterizo y porque combatirlo
es una responsabilidad que
compartimos como miembros de la comunidad inter-

nacional.
Venezuela enfrenta también a los carteles de la droga porque nuestro país y
nuestro pueblo es víctima
del narcotráfico, y en específico, de la poderosa industria del narcotráfico colombiano, principal proveedor
de la droga que inunda las
calles de Estados Unidos y
Europa.
Es mucho lo que usted
debería investigar antes de
avalar una acusación falsa
y temeraria, elaborada por
burócratas y grupos de interés anti venezolanos, que
sienta un peligroso precedente en la relación entre
naciones soberanas.
La decisión de 120 países
de rechazar estas medidas
ilegales contra Venezuela
es una muestra contundente del grave error que
constituye la acción unilateral y contra el derecho
internacional cometido por
la administración norteamericana.
Pero al margen de las
consideraciones
políticas
y geopolíticas, la decisión
de la OFAC constituye una
grave violación a mis derechos humanos, y lesiona
gravemente mi dignidad y
mi honor. He hecho mi vida
personal, profesional y política en mi país, al que amo
profundamente y al que dedico mi vida a través de un
proyecto político que tiene
como objetivos supremos
la felicidad de nuestro pueblo, la igualdad y la justicia
social. No poseo bienes ni
cuentas en los Estados Unidos ni en ningún país del
mundo, y resulta tan absurdo como patético que un organismo administrativo estadounidense -sin presentar pruebas- me dicte una
medida de aseguramiento
sobre bienes y activos que

Los decomisos aumentaron luego de la salida de la DEA. FOTO ARCHIVO

no poseo.
Las pretendidas sanciones, aprobadas por la
OFAC, el mismo día de su
confirmación al frente del
Departamento del Tesoro,
son ilegales y violatorias
del Derecho Internacional
Público. Actuar de oficio y
sin prueba alguna, convirtiéndose en policía extraterritorial sin tener facultades para ello, es un formato
que viola todo el sistema
internacional en materia
de derechos humanos, cuya
doctrina prevalece en el
mundo.
Paradójicamente, mientras una oficina administrativa se toma la licencia
de acusar sin pruebas a personas en cualquier parte
del mundo –tal como lo re-

Estados Unidos
debe rectificar,
reconociendo
que sólo el
trabajo conjunto,
transparente y la
honesta cooperación
entre los Estados,
puede rendir frutos"
Venezuela es territorio libre de drogas. FOTO ARCHIVO

conocen organismos internacionales e investigaciones académicas– la “guerra
contra las drogas” ha fracasado en todo el planeta
y en el propio territorio de
los Estados Unidos. Hoy ingresa más droga que nunca
a territorio estadounidense,
y una corrupta y poderosa
estructura financiera legitima y recicla los dineros
sucios generados por este
negocio trasnacional, que
se roba la vida y el futuro
de miles de jóvenes norteamericanos.
Estados Unidos le debe al
mundo y a su propio pueblo una reflexión sobre su
clamoroso fracaso en la lucha contra el narcotráfico.
Allí donde la llamada “guerra contra el narcotráfico”
como estrategia unilateral
ha sido aplicada, los carteles de la droga son hoy más
fuertes que nunca, la producción de drogas ilícitas
se ha multiplicado y el negocio se cobra más pérdidas
económicas y más vidas.
¿Cuántos
jefes
de
organizaciones criminales
del
narcotráfico
ha
capturado
EE.UU
en
su territorio? ¿Cuántos
bancos y paraísos fiscales
ha
clausurado
EE.UU
por servir de soporte
financiero a este gigantesco
negocio
y
crimen
contra
la
humanidad?
Mientras se abroga la
facultad
extraterritorial
de certificar, acusar y

penalizar a personas y
países, Estados Unidos no
ha ratificado ninguno de
los tratados internacionales
en esta sensible materia.
Estados Unidos debe reflexionar y rectificar. Debe
rectificar en la aplicación
políticas y medidas claramente ilegales en el ámbito
del derecho internacional,
agresivas e injustas en materia de derechos humanos,
peligrosas para las relaciones internacionales, e inconstitucionales, a la luz de
la propia carta magna norteamericana.
Estados Unidos debe rectificar, reconociendo que
sólo el trabajo conjunto,
transparente y la honesta
cooperación entre los Estados, puede rendir los frutos
que la comunidad internacional y los ciudadanos del
mundo ansían en la lucha
contra este flagelo mundial.
Soy
venezolano,
soy bolivariano y soy
latinoamericano.
Estoy
plenamente
convencido
de
los
ideales
de
independencia,
justicia
y libertad por los que
nuestros
libertadores
entregaron sus vidas, y
estoy dispuesto a correr la
misma suerte en defensa de
nuestra soberanía, nuestra
Patria y nuestro pueblo.
Tareck El Aissami
Vicepresidente Ejecutivo
República Bolivariana de
Venezuela
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Prensa CuatroF

ualquier nave que entre de forma ilegal a
Venezuela, va a ser
convidada a aterrizar en paz,
si no será derribada
Una aeronave fue inmovilizada al Sur del Lago de
Maracaibo como parte de lo
establecido la Ley de Control
para La Defensa del Espacio
Aéreo, vigente desde 2013, y
que consiste en la inmovilización en tierra o destrucción
en aire de aeronaves consideradas “hostiles” que vuelen
sin permiso en el espacio aéreo venezolano. La aeronave ,
siglas 870728 modelo M-King
90, procedente de Centroamérica pasó por Colombia y
entró sin autorización a territorio venezolano. Fue inutilizada al llegar a tierra.
El hecho se registró este
domingo 19 de febrero en horas de la tarde. La avioneta
fue custodiada por aviones
interceptores de la Fanb forzándola a realizar un aterrizaje en una pista clandestina.
Al sitio se presentó el mayor
general Tito José Urbano Meleán, Comandante de la Redi
Occidental; el general de Brigada Arturo Olivar Moreno,
Comandante Nacional Antidrogas; el general de brigada,
José Castillo González, presidente de la Oficina Nacional
Antidrogas y el general de
brigada Elio Ramón Estrada
Paredes, Comandante de la
Zona 11 Zulia de la GNB.
“Estamos integrados como
FANB, defendiendo el espacio
soberano, y para esta oportunidad nos trae al municipio
Jesús María Semprúm el hallazgo de esta aeronave que
fue inutilizada en la troncal
6 cerca del Río Tarra entre los
camellones 16-18 del sector
Las Virgencitas. Hasta este lugar se dirigieron comisiones
de las Fuerzas de Acciones
Especiales de la FANB para
supervizar esta avioneta que
presentó como siglas 870728
modelo M-kin 90”, informó
el mayor general Urbano Melean citado en una nota de
prensa de la GNB.

C

Alerta temprana

El general Arturo Olivar,
Comandante Nacional Antidrogas, dijo al diario regional
Panorama que la detección de
la aeronave se logró gracias
al mecanismo de alertas tempranas del Sistema Integrado
de Defensa Aéreoespacial de
la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.
“Gracias al sistema se pudo
conocer que esta aeronave se

Defensa de la soberanía

FANB combate
vuelos del narco

encontraba en espacio aéreo
nacional y se establecieron
los protocolos. Una vez en
tierra se inutilizó, tal como lo
establece la legislación venezolana”.
Se está rastreando la zona
para dar con el paradero de
los pilotos, quienes huyeron
al aterrizar. Se presume que
venían a cargar droga en alguna pista clandestina del
Sur del Lago, luego de descargar en Centroamérica.
El general Olivar indicó que
en lo que va de año se han
incautado siete toneladas de
drogas en Venezuela como
parte de la lucha contra el
narcotráfico.
El presidente de la ONA,
destacó que luego de recibir
informaciones técnicas, se
presume que esta aeronave
venía a territorio venezolano
a realizar una carga de droga. Los funcionarios de esta
institución permanecen en la
zona para realizar patrullajes
y escudriñamiento para localizar a los pilotos.
“Nos mantenemos operativos para neutralizar las
bandas criminales y mafias
asociadas al narcotráfico y
contundentemente defender
nuestra soberanía nacional”,
dijo el comandante de la Redi

Occidental.
El Comando Estratégico
Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
de Venezuela (Ceofanb), informó a través de su cuenta
en twitter @Ceofanb que el
“CEOFANB inmovilizó aeronave incursora en cielo soberano al sur del Lago de Maracaibo a través del sistema
defensivo aeroespacial”.
El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, se refirió al hecho
en su cuenta @vladimirpadrino: “Todo aquel o aquello
que arremeta contra nuestra
soberanía recibirá una respuesta firme y contundente
de la FANB”.

Maduro aprobó el reglamento.
El 3 de octubre de 2013, el
presidente de la República,
Nicolás Maduro,
durante
una visita a la Comandancia
General de La Guardia Nacional Bolivariana, expresó:
“Cualquier nave que entre
de forma ilegal a Venezuela,
va a ser convidada a aterrizar en paz, si no será derribada. De esta manera deja
claro que la ejecución de La
Ley de Control Para La De-

fensa del Espacio Aéreo está
vigente.”
La Fanb inicia intercepta la
aeronave mediante aviones
caza. Al ejecutar la interceptación se debe suponer,
inicialmente, que el blanco
interceptado presenta algún
desperfecto que le impide
cumplir con las normas de
circulación aérea.
Se debe iniciar la persuasión, que consiste en maniobras de vuelo que obliguen al
intruso a aterrizar. Estando
en tierra hay otro procedimiento: la inmovilización que
es su destrucción y la de su
cargamento.
Cuando el blanco se ha
vuelto hostil, ha ignorado la
interceptación y la persuasión, la Fanb tiene un marco
jurídico que le permite derribar el vuelo, y defender el espacio aéreo. •

Políticas estrictas

La política de defensa del espacio aéreo fue propuesta
por el fallecido expresidente
Hugo Chávez en 2011, cuando se inició la elaboración
de un proyecto de Ley para
establecer el protocolo de aeronaves que violen el espacio
aéreo venezolano sin autorización y con fines hostiles. La
ley se aprobó en 2012, pero
no se había puesto en marcha
, pues no existía la normativa
que la regulara. En octubre
de 2013 el presidente Nicolás

Se presume que la nave iba a cargar droga. FOTO ARCHIVO
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Meta para 2017

Rumbo a la vivienda 2 millones
“Solo el socialismo puede hacer este milagro de la patria. Le agradezco a toda la fuerza obrera
venezolana porque son quienes hacen realidad el sueño del pueblo"
Prensa Cuatro F

l presidente de la ReE pública, Nicolás Maduro, develó este jueves 23 de febrero el hito de
la vivienda 1.500.000, en el
desarrollo habitacional Río
Tuy, ubicado en la parroquia
Cúa, estado Miranda, como
parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV),
creada en 2011 por iniciativa
del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez y al
mismo tiempo anunció que
se espera alcanzar la meta
de los dos millones antes de
finalizar este año.
“Estoy aquí en la tierra del
general del pueblo, Ezequiel
Zamora, con mis hermanos
de lucha para entregar la
vivienda número 1.500.000.
Esto es un récord mundial
(...) Representa un esfuerzo
heroico. Nosotros somos lo
que decimos y hacemos. Si se
puede Venezuela. No habrá
en el país familia alguna que
no tenga su vivienda digna
para el buen vivir”, enfatizó
el Jefe de Estado, luego de
develar este importante hito,
que representa el 50% de la
meta propuesta de edificar
tres millones de hogares para
2019.
El presidente Maduro
-acompañado por la primera combatiente, Cilia Flores;
el ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat,
Manuel Quevedo; y el poder
popular- destacó que en esta
gran jornada de entrega de
viviendas, más de 10.190 familias venezolanas recibirán

Prensa Cuatro F

La vivienda se entregó en el estado Miranda. FOTO ARCHIVO

las llaves de sus nuevos hogares dignos.
“Solo el socialismo puede
hacer este milagro de la patria. Le agradezco a toda la
fuerza obrera venezolana
porque son quienes hacen
realidad el sueño del pueblo
¡Que viva la patria obrera!”,
expresó en transmisión conjunta de radio y televisión.

Hitos históricos

Durante los últimos seis años
se han develado 18 hitos,
de los cuales tres fueron en
la gestión del comandante
Hugo Chávez y 15 en la del
presidente Nicolás Maduro,
quien continúo el legado del
líder de la Revolución Boliva-

riana para atender el déficit
habitacional heredado de los
gobiernos de la IV República.
El hito 100 mil se develó en
el Desarrollo Habitacional
Turmerito en Caracas, el 27
de noviembre de 2011 ; mientras que la vivienda 500 mil
se entregó en el Desarrollo
Habitacional Ciudad Fabricio
Ojeda, en estado Zulia, el 06
de diciembre de 2013.
Asimismo, el hito 800 mil
fue develado en Ciudad Maracaibo, Zulia, el 13 de noviembre de 2015. La vivienda un millón fue entregada
en el Desarrollo Habitacional
Antonio Ricaurte, estado
Aragua, el 30 de diciembre
de 2015.

El 19 de enero del presente año, se asignó el hogar un
millón 400 mil mil en Cuidad Bicentenaria, ubicada en
Santateresa del Tuy, estado
Miranda.
Las llaves de la vivienda
un millón 500 mil fueron
entregadas este jueves a la
pareja joven integrada por
Jhon Delgado y Johana Bello, padres de una niña de
ocho días de nacida. Esta pareja se registró recientemente en las jornadas del Carnet
de la Patria, un instrumento
diseñado por el Gobierno
Nacional para optimizar y
ampliar la cobertura de las
políticas sociales creadas por
la Revolución Bolivariana. •

Triunfo revolucionario en el Metro
Obtuvieron el 75% de los votos de los trabajadores
AVN

El presidente de la República,
Nicolás Maduro, felicitó este
jueves 23 de febrero al Sindicato Revolucionario por su
triunfo en las elecciones del
Metro de Caracas, desarrolladas este miércoles, con un

Trabajadores
de Polar
ganan
demanda a
Mendoza

75% de votos. "Felicitaciones
a mis hermanos (a) del Metro de Caracas, ganamos con
el 75% de los votos de los trabajadores. Gran Victoria de
la Clase Obrera", expresó el
Mandatario nacional en su
cuenta de Twitter.
Los comicios del Metro de

Caracas, que contó con la
conformación de 50 mesas
electorales, registró un 80%
de participación de los trabajadores de este sistema de
transporte en una jornada
que se llevó a cabo sin contratiempos, tal y como reseñó el Sindicato Único de los

Trabajadores del Metro de
Caracas (Sitrameca), en una
nota de prensa.
Los representantes electos
formarán parte de la nueva
junta directiva y tribunal
disciplinario de la organización sindical del sistema
subterráneo. •

La Central de trabajadores
Bolivarianos Socialistas manifestaron su júbilo por victoria judicial obtenida por el
presidente del Sindicato de
Trabajadores de Empresas Polar, Frank Quijada ante una
demanda interpuesta por
Lorenzo Mendoza alegando
difamación e injuria.
En ese contexto el delegado
sindical por el estado Miranda, Alexis Corredor, indicó
que más de 67 agrupaciones
gremiales además de manifestar su alegría por el fallo
judicial ratifican que existe
un interés de la oligarquía
parasitaria del país en criminalizar la lucha de los trabajadores.
"Esta demanda ratifica en
primera instancia que hay un
interés de la oligarquía burguesa parasitaria y empresarial en criminalizar la lucha
de los trabajadores en Venezuela, pero, han sido derrotados nuevamente", acotó.
Corredor precisó que las
organizaciones sindicales del
estado Miranda, así como,
los integrantes de la Central
de Trabajadores Bolivarianos
manifiestan su disposición
para continuar las acciones
de la oligarquía empresarial
responsable, a su juicio, de la
guerra económica.
Subrayó que la victoria obtenida sobre Lorenzo Mendoza, dueño de Polar, alcanzada
ante el Tribunal 15 del Palacio
de Justicia da cuenta que los
trabajadores se sienten plenamente amparados por la ley
del Trabajo, la Constitución
de la República y el Poder Judicial.
Los trabajadores del Grupo
Polar han venido denunciando valientemente las estrategias usadas por el conosorcio
empresarial para impulsar la
denominada guerra económica con la que los conglomerados corporativos pretenden
poner de rodillas al Gobierno
Bolivariano utilizando la capacidad de producción instalada en el país para generar
desabastecimiento inducido
en el país.. •
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Telesur

Entré a Fuerte Tiuna y
me tocó verlo en guerra. Fui a buscar gasolina con un compadre que
era coronel. Me senté en su
oficina y veo en el televisor
aquel desastre. Salgo al patio,
los soldados corriendo y unos
oficiales mandando formación
y a buscar los fusiles. Y le digo:
‘Mi coronel, ¿qué van a hacer
ustedes?’. ‘¡Ay, Chávez!, yo no
sé qué va a pasar aquí. Pero la
orden que llegó es que todas las
tropas salgan a la calle a parar
al pueblo’. ‘¿Pero cómo lo van
a parar?’. ‘Con fusiles, con balas’, incluso dijo: ‘Que Dios nos
acompañe, pero es la orden’. Vi
los soldados salir, los soldados
logísticos que no son soldados
entrenados. Esos son los
que hacen la comida,
los que atienden los
vehículos. Hasta
a los mecánicos
los sacaron y les
dieron un fusil,
un casco y bastante munición.
Lo que venía
era un desastre,
como así fue”. Así
describió el comandante Hugo Chávez lo que
vio aquel 27 de febrero de 1989,
un día que quedó en la historia
de Venezuela, el día en que el
pueblo de uno de los países más
ricos del mundo, la quinta reserva mundial de petróleo, se
levantó contra un sistema que
lo había sumido en la pobreza
y la desesperanza.
Para los venezolanos “El Caracazo” o “El Sacudón” fue el
día en que el pueblo “bajó de
los cerros”, como se le conoce

"

/// DEL 24 DE FEBRE

Cuatro millones de
a los barrios más humildes de
la capital. El 27 y 28 de febrero de 1989 se desató una ola de
saqueos en el país, principalmente de supermercados, carnicerías, negocios de artículos
electrónicos y línea blanca. No
podemos olvidar que hablamos
de una Venezuela cuyo 62 por
ciento de la población estaba
sumida en la pobreza.

Todavía no se conoce el número exacto de muertos, heridos y desaparecidos en e
de 1989, debido al comportamiento del gobierno de esa ép

El Guarenazo, el inicio

Los días 27 y 28 de febrero tuvo
lugar en las ciudades más importantes de Venezuela un estallido social espontáneo y sin
precedentes tras una serie de
medidas económicas neoliberales aplicadas por el presidente Carlos Andrés Pérez
y recomendadas por
el Fondo Monetario Internacional
(FMI).
Aunque siempre se habla de
“El Caracazo”, en
realidad las protestas iniciaron en
Guarenas,
estado
Miranda. Pero éstas se
extendieron a las principales
ciudades del país. El aumento
del pasaje de transporte público
fue la chispa que disparó la revuelta popular, pues los transportistas pretendían subir los
precios un 50 por ciento, pese
a que sólo estaba permitido un
incremento no mayor al 30 por
ciento, lo que ya de por sí era
un golpe fuerte para el bolsillo
del venezolano. Además, se eliminaba el beneficio del medio
pasaje estudiantil.

El Gobierno ordenó la represión indiscriminada. FOTO ARCHIVO

Cuando la muerte se regó por las calles. FOTO ARCHIVO

Otro factor que desató la revuelta popular fue el acaparamiento y la especulación con
los productos de primera necesidad, lo que causó desabastecimiento e inflación. Por ello,
luego de la reacción inicial contra los transportistas, la acción
se amplió hacia los supermercados y pequeños abastos, en
cuyos depósitos los venezolanos encontraron muchos de los
productos que se encontraban
en escasez, como leche, azúcar,
café, harina, aceite, sardinas,
entre otros.
Fue así como el lunes 27 de febrero los guareneros iniciaron
una protesta ciudadana. “No
teníamos previsto, en ningún
momento, ningún tipo de saqueo, sólo queríamos hacer una
propuesta para que los mismos
conductores tomaran conciencia y cobraran el aumento del
pasaje que había sido aprobado

por el Servicio Autónomo de
Transporte y Tránsito Terrestre
(Setra), que era de 30 por ciento
pero ellos querían cobrar 50 por
ciento”, relata Eleazar Juárez,
quien era secretario general de
la Federación de Asociaciones
de Vecinos del municipio Plaza
(Federeplaz), organismo que lideró las protestas de ese día.
Aquel día, Juárez y miembros
de Federeplaz, que agrupaba a
unas 68 comunidades organizadas, estuvieron imprimiendo
volantes que apoyaban la protesta contra la estrategia de los
transportistas. Ese día salieron
muy temprano para tomar la
terminal de autobuses de Guarenas y hacerse escuchar.
Sin embargo, según su relato,
los dos principales partidos del
país Acción Democrática (AD,
en el poder en ese momento) y
el Comité de Organización Política Electoral Independiente

(Copei) enviaron a grupos de
personas que les impidieron el
paso hacia la sede del Consejo
Municipal. “Respondían a los
intereses de los partidos”, indica
Juárez.
“Ahí vinieron los grupo de
AD, procedentes de Guatire
y Petare, y quisieron romper
aquello (la protesta), pero la Federación defendía su posición y
tenía su pueblo al lado”, relata.
Luego, el presidente del Consejo Municipal le ordenó a la
Policía Metropolitana disolver
aquella protesta, de unas cuatro
mil personas, a lo que el oficial
encargado le dijo que no era posible porque “había más de 4 mil
personas, y entonces él respondió: ‘Usted cumpla las órdenes y
después reclame’. Entonces, el
oficial sacó su 9 mm y disparó
al aire”, recuerda Juárez.
Cuando el grupo llegó a la
sede del Consejo Municipal, a
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balas contra el pueblo

sos días de febrero y marzo
poca

pleno mediodía de ese lunes, ya
habían comenzado los saqueos.
De acuerdo a la versión de
Eleazar Juárez, fueron algunos
militares quienes iniciaron los
saqueos. “Mientras ocurría lo
de Valle Verde venían de Higuerote unas camionetas de la
Guardia Nacional. Como todo
estaba trancado (cerrado) buscaron una salida”.
Cuando el contingente armado iba pasando cerca de un matadero, detuvieron su vehículo,
lo llenaron de carne y le dijeron
a la gente “Si quieren ahora, lleven para su casa … y empezaron los saqueos en Guarenas. ”,
describe Eleazar Juárez.

El Caracazo

En horas de la mañana del 27
de febrero de 1989, la revuelta
popular -iniciada en Guarenashabía llegado a la capital venezolana. Ya en la tarde en toda

Caracas los comercios habían
cerrado y el transporte público
no prestaba servicio.
Durante la noche iniciaron
los saqueos a todo tipo de comercios, como supermercados,
abastos, licorerías, carnicerías,
líneas blancas, mueblerías, de
computación, agencias bancarias, entre otros. Éstos fueron
protagonizados por hombres,
mujeres, ancianos y niños, así
como algunos grupos violentos.
Las fuerzas militares y policiales ya estaban desplegadas
en la capital, pero la represión
no había iniciado y se limitaban a acciones preventivas. Sin
embargo, ese 27 de febrero se
generó la primera víctima. Se
trató de Yulimar Reyes, estudiante de Letras de la Universidad Central de Venezuela
(UCV), quien fue asesinada en
los pasillos de Parque Central
(centro de Caracas), por un policía que le disparó perdigones
en la cara y el cuello.
El 28 de febrero, el Gobierno
de Carlos Andrés Pérez reaccionó ante los saqueos con el
plan “Ávila”, mediante el cual
ordenó a la Guardia Nacional
y al Ejército acabar con la revuelta y permitiéndoles el uso
de armas de fuego. Como consecuencia, se emprendió una
brutal represión contra la población.
Asimismo, el presidente Pérez decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo
240 de la Constitución de 1961,
con el que suspendió las garantías constitucionales. De esta
manera, el derecho a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del hogar doméstico, el libre tránsito, la libertad
de expresión, las reuniones en
público y el derecho a manifestar pacíficamente fueron suspendidas durante 10 días. Esta
medida arreció la represión.
El Ejecutivo envió cuatro mil
soldados con tanquetas a las
calles de Caracas para “restablecer” el orden. De acuerdo a
testigos, los primeros grupos
de militares se ubicaron en las
faldas de los cerros para evitar
que las personas continuaran
bajando y se unieran a los saqueos. Los primeros disparos
fueron de advertencia, pero
después empezaron a asesinar
gente.
Aun cuando ya habían cesado los saqueos, los militares
continuaron dispararando in-

Aunque los hechos
ocurrieron mucho
antes de su mandato,
el Gobierno del
presidente Hugo
Chávez reconoció la
responsabilidad del
Estado venezolano
y en el año 2006
anunció mecanismos
para indemnizar a las
víctimas"
discriminadamente contra las
casas y los habitantes de las zonas más populares de Caracas.
Además, las patrullas del Ejército comenzaron a allanar casas
en los barrios, supuestamente
en busca de la mercadería, y a
arrestar a los sospechosos.
Testigos relatan que durante
esos fatídicos 27 y 28 de febrero, Caracas se llenó del eco de
disparos de rifles y ametralladoras y cuando finalmente cesó

el tiroteo la morgue se llenó de
cadáveres y los hospitales eran
insuficientes para atender a la
cantidad de heridos.
De acuerdo a las cifras oficiales los hechos de finales de febrero y principios de marzo de
1989 dejaron unos 300 muertos
y más de mil heridos, pero reportes extraoficiales señalan
que hubo unas dos mil personas fallecidas, miles de heridos
e innumerables desaparecidos.
También se registraron enormes pérdidas económicas y materiales.
El 7 de marzo, el presidente
Pérez ordenó la suspensión del
toque de queda, pero exigió al
Congreso mantener el estado
de emergencia y se restituyeron algunas garantías.

La masacre

En el Cementerio General del
Sur, al oeste de Caracas, hay
un sector conocido como “La
Peste”, porque durante “El Caracazo” allí eran llevados y amontonados por días los cuerpos de
los civiles asesinados en los barrios. Luego eran enterrados en
fosas comunes.
En “La Peste” recientemente
las autoridades encontraron
una fosa común con 70 cuerpos
no identificados. No estaban incluidos en la lista oficial del Gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Escenas dantescas se vivieron esa semana. FOTO ARCHIVO

Justicia

En 1998, un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos, 10 años después de
la masacre, ordenó al Estado
venezolano indemnizar solamente a los familiares de 45
personas asesinadas durante la
revuelta social.
Todavía no se conoce el número exacto de muertos, heridos y desaparecidos en esos
días de febrero y marzo de 1989.
Aunque los hechos ocurrieron
mucho antes de su mandato, el
Gobierno del presidente Hugo
Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano
y en el año 2006 a través del
Ministerio de Interior y Justicia, anunció mecanismos para
indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la
Corte Interamericana.
El 27 de febrero de 2013, la
Asamblea Nacional juramentó
una comisión para investigar
la actuación de policías y militares en 1989, que según cifras
oficiales dejó 276 muertos, pero
que algunos calculan que los
desaparecidos pueden llegar a
los dos mil. Ese mismo año la
Fiscalía acusó a Virgilio Ávila
Vivas (Gobernador del Distrito
Capital en 1989) por su responsabilidad en la masacre. En noviembre de 2014 inició el juicio
en su contra. •
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Alí Ramón Rojas Olaya

ecía Hipócrates (460ac370ac) que “los hombres deben saber que
el cerebro es el responsable exclusivo de las alegrías, los placeres, la risa y la diversión, y de la
pena, la aflicción, el desaliento
y las lamentaciones. Y gracias
al cerebro, de manera especial,
adquirimos sabiduría y conocimientos, y vemos, oímos y sabemos lo que es repugnante y
lo que es bello, lo que es malo y
lo que es bueno, lo que es dulce
y lo que es insípido”. Este aporte
del padre de la Medicina fundamenta las neurociencias ya
que éstas buscan comprender
el cerebro y las bases biológicas
de la conducta humana.
Los hemisferios, izquierdo
y derecho del cerebro, constituyen la parte más grande del
encéfalo. El neurólogo británico John Hughlings Jackson
(1835-1911) describió el hemisferio izquierdo como el centro
de la facultad de expresión en
1878. En él se desarrolla el lenguaje, la lógica, el pensamiento
proporcional, el manejo de información matemática y estadística, la memoria verbal, la
sintaxis, atención focalizada,
el control del tiempo, la planificación, la toma de decisiones
y la memoria a largo plazo. En
el hemisferio derecho se recibe e identifica la orientación
espacial, se percibe el mundo
en términos de color, forma y
lugar, se desarrollan las habilidades artísticas.
El neurobiólogo, psiquiatra
y filósofo germanoargentino
Christofredo Jakob (1866-1956)
descubre en 1908 el cerebro
visceral, conocido también
como El circuito de Jakob. En
1911 publica Del cerebro animal al cerebro humano donde
elabora el concepto de sistema
límbico donde se produce el
control sobre las emociones. A
los científicos de Estados Unidos y Europa no les agradaba
que en un país latinoamericano se avanzara tanto en materias neurocientíficas, razón
por la cual el sistema límbico
se le atribuye al neurólogo
estadounidense James Papez
(1883-1958) quien en 1937 habla del circuito de Papez. El
neurocientífico estadounidense Paul MacLean (1913-2007)
creó la teoría evolutiva del
cerebro triúnico. En ella se habla de tres cerebros en uno: la
neocorteza o cerebro racional;
el sistema límbico, donde están
los instintos humanos (el hambre, los instintos sexuales, las
emociones, la personalidad y
la conducta); y el reptiliano.
Éste es el primero que la
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Neuroguerra

Las próximas guerras se librarán en la mente FOTO ARCHIVO

Son mensajes cuyo objetivo es la psique. Los cañones, lanza misiles o
fusiles son los medios de comunicación

naturaleza proporcionó al ser
humano y a los reptiles. Estos
animales, que menos desarrollados tienen el cerebro, sólo
manejan la supervivencia en
dos extremos: huir o pelear.
Esta parte del cerebro es funcional, territorial, no piensa ni
siente emociones, su impulsividad la hace capaz de cometer
las mayores atrocidades. Un
ejemplo de cerebro reptileano
es cuando observamos a mucha gente de clase media “irse
demasiado” (huir) o a jóvenes
guarimbear (pelear).
La guerra total que el Estado
liberal burgués aplica en Venezuela para apropiarse de los
elementos de la tabla periódica
que está en su subsuelo es económica, cultural, mediática,
fronteriza, financiera, moral,
cibernética, religiosa, curricular y una de ellas ataca precisamente el cerebro reptiliano. En
la neuroguerra, explica el neuroendocrinólogo
argentino
Mario Kamelman, “el blanco es
psico-neuroeconómico” de manera tal que las víctimas “son
de la clase media y trabajadora en cualquier localización

En países cuyos
gobiernos han
mantenido políticas
entreguistas a EE
UU como México
y Colombia, la
neuroguerra es
dirigida a la primera
infancia"

geográfica”. Cuando vemos gerentes de la Red de Abastos Bicentenario vendiendo los productos del pueblo a bachaqueros, cuando nos quejamos de
algunos gobernadores porque
pactan con bandas paramilitarizadas, cuando observamos
a obreros de Mercal vender
pollos a clínicas y restaurantes, cuando conocemos en barrios populares gente bachaqueando a sus propios vecinos,

cuando sabemos que detrás
del contrabando de extracción
está la Guardia Nacional “Antibolivariana”, hay que pensar
que este tipo de guerra no es
convencional. Para este médico “vanguardia y retaguardia
están totalmente desdibujadas ya que los amigos de hoy
pueden ser instrumentos para
mañana cuando no víctimas
circunstanciales como daño
colateral en una guerra organizada por ricos, pero combatida por pobres contra pobres”.
Las balas, que no son materiales, no van a un objetivo físico.
Son mensajes cuyo objetivo es
la psique. Los cañones, lanza
misiles o fusiles son los medios
de comunicación.
Para las guerras que son militares, como Irak, Libia, Siria,
Ucrania, Yemen, etc. se creó en
el año 1958 la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa de Estados
Unidos (DARPA, por sus siglas
en inglés Defense Advanced
Research Projects Agency)
con la finalidad de desarrollar
un programa de construcción del “guerrero perfecto”

con tecnologías de punta en
neurociencias,
informática
y robótica. Para el año 2015
contaba con un presupuesto
de 2915 billones de dólares. En
estos momentos trabajan en (1)
“protética neuronal”, un proyecto en el que instalan interconexiones de los mecanismos
mentales en robots vivientes
cuyos movimientos pueden
controlarse mediante implantes cerebrales. (2) Cascos de
retroalimentación cognitiva
que proporcionan la capacidad
para examinar remotamente
el estado mental individual
de los soldados. (3) tecnologías
de Resonancia Magnética Nuclear funcional en lo que se ha
denominado “huellas dactilares del cerebro”; (4) armas de
pulso supuestamente no letales y otros interruptores neuronales como herramientas de
“control de disturbios”; (5) armas neuronales utilizadas por
agentes biológicos para estimular la liberación de toxinas
neuronales; (6) estimulación de
estructuras sensoriales creando sensores sintéticos superiores; (7) sistema tecnológico cognitivo de advertencia de amenazas a través de un portátil
que utiliza algoritmos visuales
cognitivos de procesamiento y
un operador neuronal para la
detección de firmas; (8) Diseño
de nuevas armas biológicas (9)
vehículos nano-aéreos muy
pequeños y ultralivianos para
operaciones urbanas.
En países colaboracionistas
cuyos gobiernos han mantenido políticas entreguistas
a Estados Unidos como es el
caso de México y Colombia, la
neuroguerra es dirigida a la
primera infancia a través del
maltrato y a climas emocionales de violencia, de manera
tal que cuando estas niñas y
niños lleguen a la adultez sean
drogadictos, suicidas y delincuentes, es decir, candidatos
potenciales a paramilitares
que protejan los narconegocios, el abigeato, los latifundios, la prostitución, el lavado
de dólares, el terrorismo, etc.
del capitalismo. La neuroguerra, dice Kamelman, utiliza
el “neuromarketing para manipular la Economía global y
los Mercados y también para
contraatacar a su enemigo en
las sombras a través de operaciones de inteligencia en esta
guerra sin tiempo”.
Razón tenían el humanista francés François Rabelais
(1494-1553) y el político venezolano Simón Rodríguez
(1769-1854) cuando dijeron: “la
ciencia sin conciencia no es
más que la ruina del alma” y
“la enfermedad del siglo es una
sed insaciable de riqueza” •
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Colombia:
desplazamiento
inocultable
Ramón Martínez

El país andino va la segunda vuelta. FOTO ARCHIVO

Análisis de un proceso electoral

Rayuela en Ecuador
Alfredo Serrano Mancilla

or favor, no crean
más en las encuestas.
No aciertan en este
nuevo tiempo político. Seguramente siguen con factores
de expansión poblacional del
pasado, en función de una
caracterización sociocultural
y económica de otra época.
Además, no son capaces de
captar el voto oculto, vergonzante. Fallan habitualmente,
pero seguimos ansiosamente
creyendo en ellas durante la
espera. Las encuestas dejaron de ser un instrumento
de ayuda para convertirse
en una trampa analítica. Se
convierten en una guerra de
cifras, utilizadas como arma
política a favor de lo que se
desea.
Por favor, no crean más
a la derecha cuando habla
de fraude. Siempre duda de
las instituciones electorales
antes de tiempo. Cuando el
resultado le favorece, entonces, de repente, se le olvida.
Guillermo Lasso, el candidato banquero, afirmó antes de
tener datos oficiales que “el
pueblo ecuatoriano es quién
decide, no el Consejo Nacional Electoral (CNE)”. Luego, a
medida que avanzó la noche,
Lasso aceptó los resultados
del CNE, un organismo que,
dicho sea de paso, fue el mismo que le diera la victoria al
también derechista Mauricio
Rodas en la Alcaldía de Quito
frente al candidato de Alianza PAIS hace pocos años. La

P

derecha nunca tuvo muy
buena relación con las reglas
democráticas.
Por favor, no crean que habrá más elecciones en las que
un candidato gane sobradamente frente al otro. Luego
de 10 años, sin que haya aún
terminado el escrutinio, el
candidato de la Revolución
Ciudadana, Lenín Moreno,
obtiene el 39,1 % de los votos
válidos; con más de 10 puntos
de diferencia respecto al segundo (Lasso). Sin embargo,
esto no sería suficiente para
ganar en primera vuelta en
Ecuador. Para ello se requiere
estar por encima del 40 %; y
para eso aún le falta algo menos de un punto porcentual.
En las últimas elecciones celebradas en América Latina,
cada resultado se ha dirimido
por muy poco: tanto en las
presidenciales en Argentina como en el referendo de
Bolivia y el plebiscito de Colombia, todo se resolvió por
la mínima. Se terminó aquel
tiempo en que Chávez, Evo,
Cristina, Lula o Correa ganaban por goleada.
Por favor, no crean que el
miedo de retornar al pasado
neoliberal funciona como
bandera electoral a favor del
bloque progresista. Todo cambio radical implica una gran
transformación, también en
la memoria de las mayorías.
La gente mira hacia delante
y no le gusta votar mirando
al retrovisor. Lo de la década
ganada no es del todo efectivo a la hora de seducir a un
voto mayoritario. Los jóvenes

y la nueva clase media de origen popular piensan y votan
exigiendo mucho más. Naturalizaron derechos sociales
y ahora realizan nuevas demandas. Y tienen derecho a
hacerlo.
Y por favor, no crean en el
fin de ciclo. América Latina
está en disputa, lo que no significa que se haya acabado
un ciclo. Nadie pone en duda
que estamos en una nueva
etapa en la que los gobiernos
progresistas han de reconducir los proyectos, sorteando
los obstáculos procedentes de
una severísima restricción
económica mundial; han de
identificar cuáles son las nuevas demandas de las mayorías para volver a sintonizar
con ellas. Estos y otros tantos
dilemas de épocas son fruto
de las transformaciones políticas, económicas, culturales y
sociales que se han producido
en un tiempo histórico muy
reducido. Sin embargo, esto
no significa que el ciclo progresista en América Latina
haya muerto: sigue vivo y disputando ser revalidado luego
de tanto tiempo. Todavía resta
esperar el final del escrutinio. Si Lenín Moreno gana en
primera vuelta, nadie podrá
decir que el progresismo ha
muerto. Y si hubiera segunda
vuelta, tampoco se podrá afirmar que ha llegado el fin de ciclo, porque aún tiene grandes
posibilidades de vencer en la
próxima cita electoral del 2 de
abril. La Revolución Ciudadana, por ahora, continúa siendo
mayoría. •

La frontera de Venezuela
con Colombia no deja de ser
noticia, ocurren cualquier
cantidad de eventos tanto
económicos, políticos y sociales, es una frontera muy
dinámica y viva, su inmensa actividad y la interactividad de sus habitantes nos
permite hablar que en esta
región se tiene una dinámica extraordinaria.
El tema que nos concita
hoy precisamente no es lo
económico, se trata de un
fenómeno que viene ocurriendo desde hace muchos
años atrás, producto de la
guerra civil que azota al
vecino país desde hace más
de 50 años y que hoy en día
está a puertas de que finalice, producto del proceso de
paz que se ha venido gestando con la insurgencia de
las Farc-ep que dio como
resultado los acuerdos que
se firmaron el al ciudad de
la Habana, el año pasado y
las conversaciones que se
vienen sosteniendo con el
también ejercito insurgente
del ELN, en Ecuador, con el
auspicio del gobierno y el
apoyo de la comunidad internacional.
Nos alegramos por lo anterior descrito, pero vienen
una serie de obstáculos al
mismo proceso de paz y tienen que ver con la implementación de los acuerdos
y lo referente a las zonas
de concentración de la insurgencia para así poder
integrarse a la actividad
legal y ejercer sus derechos
políticos presentando su
propuesta de cambio político a la sociedad colombiana, cambiando su estrategia
de hacer política, dejando el
uso de las armas y entrando
en el escenario político desde la legalidad.
Factores que han incidido en la paz de la hermana Colombia, vemos como
la insurgencia ha venido
cumpliendo a cabalidad con
los pasos para el desarme,
pero preocupantemente el

gobierno colombiano no ha
cumplido en este proceso,
las obras de infraestructura no están listas o brillan
por su ausencia en las zonas
de concentración, la insalubridad, la falta de servicios
básicos, agua, salud, etc., son
los elementos comunes en
dichas zonas.
Otro factor y no menos
preocupante, a nuestro parecer el más preocupante
es el de la reactivación de
manera generaliza del paramilitarismo que ha venido
ocupando las zonas en donde la insurgencia estaba y
que han quedado sin su presencia. Ahora ocupadas por
los grupos paramilitares,
quienes con sus métodos
tradicionales de su accionar
han comenzado a generar
malestar general en la población que vive en dichas
zonas.
Este fenómeno está generando desplazamientos masivos de comunidades enteras y hoy vivimos un nuevo
desplazamiento en la región fronteriza que afecta a
los estados Táchira y Zulia,
campesinos provenientes
de la región del Catatumbo, en donde en el año 1999
ocurrió una masacre ejecuta por grupos paramilitares
en la Gabarra departamento de Norte Santander, hoy
esa región se ve amenazada nuevamente por los
grupos paramilitares y en
los días 10 y 11 de febrero
se viene presentando un
desplazamiento masivo de
más de 300 ciudadanos colombianos a buscar protección y resguardo en el suelo
bolivariano, lugar en donde
pueden resguardarse y proteger su vida de la violencia
paramilitar.
Este escenario nos permite preguntarnos. Que
está haciendo el estado y
gobierno colombiano para
acabar con su política de estado de apoyo y protección
al paramilitarismo?, cuando
el estado colombiano va a
comenzar a reconocer la
existencia del mismo y empezar su desmontaje?. •
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Prensa Cuatro F

n total de 43 personas
fueron asesinadas y
otras 878 resultaron
lesionadas de por vida como
consecuencia del fatídico
plan golpista denominado
“La Salida”, promovido por el
dirigente de la extrema derecha Leopoldo López, quien
por esos hechos cumple una
condena de 13 años de prisión.
Hoy, el Comité de Víctimas
de las Guarimbas y del Golpe
Continuado —conformado
por familiares y víctimas de
la aventura golpista de López y de otros actos políticos
violentos de la extrema derecha— exigen que la sanción
sea proporcional a los daños
causados.
La solicitud fue oficializada
con una querella penal contra López interpuesta ante el
Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ). La copia del documento fue llevado este sábado al
Ministerio Público, tras una
marcha realizada en Caracas
y que contó con el apoyo del
pueblo caraqueño, que dijo
presente en favor de la verdad, la paz y la justicia.
“La pena establecida al referido ciudadano (Leopoldo
López), luego del proceso penal impulsado por el Ministerio Público, no corresponde
con la gravedad de las realizadas(...)”, señala el texto, en
el que además se indica que,
ante esa realidad, se exige “a
las autoridades competentes
el desarrollo de un proceso
penal que permita sancionar
adecuadamente los graves
delitos cometidos por dicho
ciudadano y obtener la justicia a la que tenemos derecho
las víctimas directas e indirectas de este caso”.
Durante la movilización
en la capital venezolana,
Yendry Velásquez, quien
perdió a su esposo durante
las guarimbas, mencionó que
el objetivo es exigir justicia y
que no se repitan los hechos
violentos que causaron tantos daños.
“El pueblo nos acompaña
hoy en nuestra caminata
hasta el Ministerio Público,
exigiendo justicia, y que no
se repitan esos hechos violentos. Hoy estamos aquí
para ratificar nuestro compromiso con la paz del pueblo
venezolano”, expresó.
Por su parte, Desireé Cabrera, una de las integrantes
de la organización, mencionó
que el comité también exige
que se aceleren las investigaciones para determinar los

U

Los hechos violentos del 2014 no deben quedar impunesw . FOTO ARCHIVO

Víctimas de la
guarimba piden justicia
“En las calles junto al pueblo defendamos el derecho a la paz y a la vida. Que triunfe la verdad y la
justicia”

El pueblo nos
acompaña hoy en
nuestra caminata
hasta el Ministerio
Público, exigiendo
justicia, y que no se
repitan esos hechos
violentos"
autores materiales e intelectuales de todos y cada uno de
los hechos en los que murieron o resultaron heridos venezolanos inocentes.
“Así como ya los funcionarios (de cuerpos de seguridad
del Estado) que cometieron
uso excesivo de la fuerza y
asesinaron a cinco personas
en 2014 fueron sentenciados,
también exigimos que sean

sentenciados los autores intelectuales de las guarimbas,
que muchos están tranquilos en sus casas”, detalló en
transmisión de Venezolana
de Televisión.
La madre del capitán de
la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ramzor Bracho,
Zoraida Bravo, reiteró igualmente su rechazo a las falsas
acusaciones que algunos medios y voceros de la derecha
nacional han levantado en
contra de su hijo después de
su asesinato, hace tres años.
“Mi hijo no fue un asesino.
Mi hijo fue un gran compañero, no quiso dejar que
su compañero de la GNB se
muriera desangrado, y se
quedó en el lugar donde fue
asesinado vilmente. Ahora,
después de que lo mataron
físicamente, quieren seguir
matándolo moralmente, con
calumnias y falsas acusaciones”, expresó la señora Bravo.
El capitán Bracho fue asesinado el 12 de marzo de
2014 en la ciudad de Valencia, cuando en ejercicio de
sus funciones asistió junto a

un grupo de compañeros a
controlar un foco de violencia callejera, donde existía la
amenaza de incendiar una
estación de servicio de gasolina, y ahí fueron emboscados y asesinados por grupos
de ultraderecha.
“Durante esos días, esos
grupos violentos gritaban la
consigna ‘Maten a un guardia y haremos patria’”, recordó Bravo.

Solidaridad

La movilización —que partió de la Plaza Morelos, en el
centro de Caracas, y llegó a la
sede de la Fiscalía General de
la República— es una de las
primeras acciones que prevé
emprender el Comité de Víctimas de la Guarimba para
solicitar lo que consideran
un proceso penal adecuado
a los delitos cometidos por
López.
Al respecto, el presidente
de la República, Nicolás Maduro, ratificó este sábado 18
de febrero su solidaridad con
las víctimas de los focos de
violencia de calle conocidos

como guarimbas, desatados
durante el plan golpista La
Salida, en febrero de 2014, y
llamó nuevamente a mantener la movilización junto al
pueblo para la preservación
de la paz.
“Toda mi Solidaridad con
los familiares de las Víctimas, de los asesinados y heridos por la violencia golpista.
Justicia para las víctimas de
la guarimba”, escribió el Presidente en la red social Twitter, al referirse a los 43 fallecidos y más de 800 heridos
con lesiones de por vida.
Maduro también reiteró su
apoyo a la paz y a la búsqueda de justicia por parte de las
víctimas de la violencia política, y respaldó la marcha
que este sábado desarrolló
el Comité de Víctimas de la
Guarimba, acompañado por
el pueblo caraqueño, hacia la
sede del Ministerio Público
en Caracas.
“En las calles junto al pueblo defendamos el derecho a
la paz y a la vida. Que triunfe la verdad y la justicia”, escribió. •
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Martín Oller Alonso

Ecuador: No estamos al final del camino
Las elecciones todavía no están perdidas, pero se deberán replantearse muchos aspectos “Habrá que trabajar mucho
durante estas semanas, ya que este panorama debilita la continuidad del proyecto impulsado por Rafael Correa”
Verónica Díaz Hung/Especial desde La
Habana, Cuba

¿Qué hubiese pasado en Ecuador con
Rafael Correa como candidato? Evidentemente resulta complejo determinar si se estaría en la necesidad
de realizar una segunda vuelta para
elegir al próximo presidente. Martín
Oller Alonso, profesor de la Universidad de las Américas de Ecuador y del
Instituto Internacional de Periodismo
José Martí, explica que durante los
dos últimos años se debatió sobre la
continuidad de Rafael Correa como
candidato presidencial, lo que requería un cambio en la Constitución. Pero
Correa, en un gesto de máximo ejercicio democrático, decidió buscar a un
nuevo líder, por lo que se estableció
la fórmula de Lenín Moreno, como
candidato presidencial y Jorge Glass,
como vicepresidente.
Pero mientras Alianza País buscaba
tender la mano a la oposición, la derecha optó por la crítica y la confrontación, desatando una despiadada guerra mediática, que se viralizó a través
de las redes sociales. Bajo este escenario las fuerzas de derecha, a pesar de
estar dividas, impidieron que Alianza
País alcanzara el 40% de los votos que
evitarían la segunda vuelta, lo que
complica el panorama para la izquierda, ya que no hay precedentes de que
en esas condiciones hayan obtenido
el triunfo electoral. “Habrá que trabajar mucho durante estas semanas,
ya que este panorama debilita la con-

tinuidad del proyecto impulsado por mocratización de la comunicación,
Rafael Correa”. Un avance de la dere- porque la Revolución Ciudadana se
cha en Ecuador significaría una gran propuso desmontar el monopolio meinestabilidad política en la región.
diático que imperaba, en un país en
“Sería una ruptura, ya que se trata el que unas pocas familias poseían
de una propuesta radicalmente con- el 100% de los medios. Había llegado
traria”. También ocurriría un acerca- un gobierno, que a diferencia de lo
miento al norte y al neocapitalismo. que hasta entonces había conocido
“Esto significaría un
el Ecuador, obedecía al
cambio radical en las
mandato de “todo para el
propuestas ideológicas
pueblo”, con lo que se ganó
del continente, afectanla antipatía de un poder
No estamos al
do el auge que alcanzó
mediático que obedecía a
la izquierda en la prifinal del camino, los intereses corporativos.
mera década de este
A partir de la aprobasiglo”.
todo lo contrario, ción de la nueva Constitución en el 2008 se proavanzamos en
Guerra mediática
movió la nueva Ley de CoHaciendo un ejercicio
municación que durante
la dirección
de autocrítica, Martín
cuatro años se discutiría,
correcta, a
Oller se pregunta qué
hasta que finalmente en
papel tuvieron los mejulio de 2013 fue aprobapesar de que
dios tradicionales y las
da, estableciendo que solo
redes sociales en este
el 33% del espectro estahay bastantes
revés electoral, cuando
ría en manos privadas,
curvas y, aunque 33% en el sector público
Ecuador es el primer
gobierno que ha hecho
y el 34% bajo propiedad
el proceso de
un plan estratégico y
comunitaria. La nueva leuna apuesta firme de
democratización gislación desataría la furia
reestructuración de tode los poderes mediáticos,
es cada vez más
dos los procesos comumarcando una polarizanicacionales.
ción creciente entre los
maduro, aún es
Explica que la apuesmedios públicos y privata de cambio afectó al
dos sin signos de reconcimuy joven"
oligopolio
mediático
liación. “O estás a favor, o
que reaccionó desperestás en contra”, expone.
tando los sentimientos
Correa fue blanco de
de odio e intolerancia en sus audien- despiadadas campañas de descrédicias. Cuando Rafael Correa llegó al to, aliñadas con acusaciones de copoder comenzó un proceso de de- rrupción, que se vieron potenciadas

bajo los efectos virales de las redes
sociales. Mientras que por parte de
Alianza País hubo un agotamiento del
discurso, basado en consignas, lo que
se conjugó con a una marcada crisis
económica, potenciada por la caída de
los precios del petróleo. “Se generó el
caldo de cultivo idóneo para que otras
propuestas sin ningún plan político,
pudiesen resurgir”.
El “Buen Vivir” ha supuesto una
pérdida de privilegios para las oligarquías, pero la derecha ha esperado
un momento en el que la Revolución
Ciudadana estaba más debilitada para
recuperar el terreno perdido.

Caudillos

También expone que hasta la fecha
el liderazgo en América Latina se ha
sustentado seguir al caudillo, por lo
que se requiere mayor madurez política para hacer irreversibles los logros
conquistados. “Estamos viendo que
las democracias en América Latina
funcionan a partir de un líder y creo
que eso ha sido un error”.
El académico, no obstante, señala
que las elecciones todavía no están
perdidas, pero se deberán replantearse muchos aspectos. “No estamos
al final del camino, todo lo contrario,
avanzamos en la dirección correcta, a
pesar de que hay bastantes curvas, y
aunque el proceso de democratización
cada vez es más maduro, aún es muy
joven, por lo que hay que seguir trabajando para crear políticas públicas
y económicas que beneficien a las mayorías. Todo movimiento es cíclico”. •
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El Rey mata elefantes y su doble moral
Misión Nevado

ue a pesar del paso del
tiempo en este Siglo
XXI se siguen manejando los mismos esquemas
que desde los inicios de la humanidad, es un asunto que da
para la reflexión y el debate.
Sobrará quien asegure que
ahora somos menos bárbaros,
otros dirán que las normas se
han flexibilizado, que ahora
hay más libertad, que el mundo es más transparente y que
hay más justicia.
¿Pero serán ciertas estas
afirmaciones? Partamos de
la primera aseveración: ¿Será
cierto que somos menos bárbaros que nuestros antepasados? ¿O será que ahora los
Imperios usan métodos más
sofisticados para ejercer la
supremacía sobre sus semejantes y otras especies quehabitan en el planeta?
Tal vez estemos presenciando y validando como
naturales, como destino manifiesto, con nuestro silencio,
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prácticas de dominación imperial de las que no solo son
culpables los vecinos del norte, sino que también se ejercen en Europa.
Haz lo que digo,
pero no lo que yo hago
Cuando algunas de estas naciones se inmiscuye en nuestra soberanía y pretende dar
lecciones de civismo y moralidad, da pie para que indaguemos qué de cierto tienen
sus cuestionamientos y nos
preguntemos acerca de los
intereses que les mueven. Tal
vez escudriñando encontremos que no son tan pulcras
e impolutas sus críticas como
hacen creer al mundo.
Todos los imperios, absolutamente todos, han asentado
su poderío sobre las bases de
la mentira, el engaño y la manipulación. Desde las épocas
más antiguas, las clases poderosas diseñaron normas que
debían ser acatadas por los
plebeyos, lacayos, esclavos,
pobres, etc, pero cuyo cumplimiento tenía sus excepciones.

El prohibir al mundo lo que
para ellos sí está permitido,
por la “gracia Divina”.
A largo de la historia de
la humanidad vemos cómo
existen una serie de conductas tachadas como inmorales
“para el pueblo” pero legítimas para quienes ostentan el
poder. Cuestionar la conducta
de los imperios es una tarea
fácil; solo se requiere un poco
de sentido común para dejar
desnudo lo que está desnudo.
Bárbaros caprichos
imperiales
Además del hombre como especie humana, los animales
también son víctimas del avasallamiento de los imperios.
Aun cuando, en la actualidad, a escala mundial, ha
venido avanzando una oleada de organizaciones proteccionistas de la fauna en sus
diferentes variables, y se han
aprobados leyes que les ampara, hoy al igual que ayer los
poderosos saben cómo vulnerar estas leyes para satisfacer sus bajos instintos. Tal

es el caso del Rey de España,
Juan Carlos I, por cierto soberano una de las pocas naciones donde aún existe la monarquía y cuya democracia
parece ser un apéndice que
se adapta a los intereses monárquicos. En Venezuela, el
Estado destina recursos para
brindar calidad de vida a los
animales. En España se destinan recursos para matar
elefantes. Según reseñan los
medios españoles, pero omite la prensa venezolana, el
Rey de España, el mismo que
mandó a callar al Presidente
Hugo Chávez, tenía entre sus
hobby cazar elefantes y del
presupuesto nacional que le
da la nación destinó 20 mil
euros para adquirir un rifle, y
una de sus características era
tener unas cuantas incrustaciones de oro de 24 quilates.
De acuerdo a lo difundido a
través de los medios digitales:
“entre las armas aparece un
rifle de caza 'con el escudo de
la corona española y profusamente decorado con incrustaciones de oro de 24 quilates,

platino y la mira telescópica
fabricada por la casa Swarovski'. Desde 1998, y de manera más regular desde que
Hugo Chávez se declarara anti-imperialista, nuestro país
ocupa las primeras páginas
de los diarios europeos. Con
medias verdades, con medias
mentiras y con descaradas
manipulaciones, se presenta
a Venezuela como una nación bárbara. No se busca el
equilibrio entre los aciertos y
desaciertos de la Revolución,
porque tal vez la balanza se
inclinaría hacia los aspectos
positivos.
Uno de los aciertos que
nos coloca en la línea de los
mal llamados países del Primer Mundo es la legislación
sobre el proteccionismo animal. Con la creación de Misión Nevado, nuestro país
se convirtió en pionero en
el establecimiento de una
ley que vigila el buen trato a
los animales y le establece al
Estado la obligación de velar
por el respeto a la fauna doméstica y silvestre. •
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Periodistas en
defensa de la verdad

Enfrentan la mentira mediática . FOTOS ALBA CIUDAD

AVN

omunicadores
populares, periodistas
y trabajadores de la
prensa de diversos estados
del país se pronunciaron este
martes 21 de febrero contra
la campaña mediática internacional que intenta desacreditar a Venezuela para
propiciar una intervención.
“Nosotros, comunicadores
y comunicadoras, nos pronunciamos vehementemente contra todas las formas
de agresión desplegadas por
el imperialismo, incluida la
agresión mediática que suele
preceder la propiamente bélica”, expresa un documento
redactado por este gremio y
que fue leído por Karina Rivas, integrante del Colectivo
Radiofónico Petare, en la Plaza Armando Reverón, en Bellas Artes, Caracas.
En el texto, los profesionales de la comunicación
resaltan su compromiso
para defender los logros de
la República Bolivariana de
Venezuela en materia de la
libertad de expresión, consagrada en la Constitución,
y la transferencia efectiva
del poder comunicacional al
pueblo venezolano.
“Abrazados y abrazadas a
este principio constitucional,
rechazamos
tajantemente
las operaciones belicistas
que desde el poder político,
económico, comunicacional
y militar de Estados Unidos
y de otros centros del poder
vienen desplegándose con el
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propósito de agredir a Venezuela, evitar la estabilización
de la economía, el desarrollo
de nuestras políticas de inclusión y justicia social y la
construcción de la democracia participativa y protagónica, supremos objetivos de
redención social por los cuales entregó su vida el comandante eterno, Hugo Chávez”,
refiere el documento.
En este contexto, los periodistas manifestaron su apoyo
a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
en su decisión de abrir un
proceso administrativo sancionatorio contra la transnacional CNN, por difundir una
supuesta red de tráfico y venta de pasaportes venezolanos
en Bagdad, al cual se acusa,
sin ningún tipo de pruebas,
al vicepresidente Ejecutivo,
Tareck El Aissami, lo cual se
suma a la propaganda y promoción de la violencia que
caracteriza la cobertura de
esta cadena en el país.
Durante la actividad en la

Plaza Armando Reverón, el
ministro de Comunicación e
Información, Ernesto Villegas,
exhortó a los comunicadores
del país a mantener un debate
popular en la calle en defensa
de la soberanía nacional.
“Vamos a comparar cuál
es la situación de la libertad
de expresión en Venezuela
y cuál es, por ejemplo, la de
Estados Unidos. Con cuánta
libertad operan los medios
comunitarios y alternativos
en este mismo continente y
con qué libertad operan aquí
en Venezuela. Cuánto es el
apoyo del Estado. Elementos
hay para el debate y de sobra (…) vamos a salir a dar el
debate sin ningún complejo.
Nuestro pueblo está allí expectante y movilizado, nadie
lo va a doblegar y nadie lo va
a chantajear”, aseveró.
En Bellas Artes se colocó
un punto de recolección de
firmas para respaldar la medida tomada contra CNN por
difundir mensajes contra la
paz del país. •

GRITO LLANERO

Llaneros cantando
y mamando
Pedro Gerardo Nieves

Sólo una pléyade de cantantes y cultores llaneros
escapan del asedio insidioso
de la pelazón de bola y son
todos unos héroes cuando
se disponen a componer o
interpretar canciones del
llano adentro.
Como los demás cultores de eso que llaman imperfectamente
"folklore"
venezolano, los cantantes
llaneros se encuentran más
enredados que un gato en
un mosquitero debido al
ataque de agentes culturales externos, al trasiego inmisericorde de la economía
capitalista boyante en el
mundo del espectáculo y a
acertadas pero insuficientes políticas de los distintos
aparatos culturales de la
Revolución, porque no hay
cama pa`tanta gente.
En nuestras radios y televisoras hace años que nadie
le para bolas a las disposiciones que equiparan la
producción nacional con la
extranjera; no se respeta
(ni mucho menos se cobra)
la propiedad intelectual de
nuestros cantantes y las
mafias de cidiceros asiáticos, colombianos o locales
hacen estragos lucrándose
con la obra de nuestros cantantes.
Y, a pesar que en el llano
crecen como la verdolaga
los poetas y poetisas que le
cantan a nuestra tierra y
costumbres, cada vez que
algún loco de esos quiere
grabar o componer un tema
se dan un frentazo con la
realidad económica lacerante e injusta: les cobran
una pelota e´real por grabar;
tienen que salir a pagar billete en rama a los locutores
payoleros que en las radios
cobran por emitir sus interpretaciones y, si la canción
resulta un hit, a la velocidad del rayo irá a engordar
a las mafias buchonas de los
cidiceros.
Pero, a pesar de todo, y
esto es lo maravilloso, la
fuerza telúrica de nuestra
tierra toma el corazón de
nuestros cultores y los pone
a cantar para que amemos
a nuestra tierra, nos enamoremos, suframos con un
amor contrariado o escu-

chemos épicas en audio de
historias del llano adentro,
del mismo que tanto amó
nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez.
Hay que reconocer rotundamente el apoyo que
la Revolución Bolivariana,
ayer con el coplero Chávez,
hoy con el salsoso Nicolás Maduro, le ha otorgado
prioritariamente a nuestras expresiones culturales.
Incluso otro coplero, Adán
Chávez, hoy desde el Ministerio de la Cultura, no dudamos en que sabrá meterle
guaya a la reivindicación de
lo nuestro.
El enaltecimiento de dichas expresiones culturales
han contribuido no solamente al fomento cultural
sino que han operado como
un elemento político-ideológico aglutinador de grandes
masas, ayer víctimas y victimarios de los patrones de
autodesprecio que pretende
implantar el imperialismo
en los pueblos. De manera
que una política omniabarcadora, que vaya más allá
del Estado y penetre en los
sistemas culturales fácticos
constituye una prioritaria
necesidad política.
Esta realidad nos exige
imperativamente que pensemos en grande, con sentido estratégico e, incluso,
internacional.
¿Podrá ser posible que el
Alma Llanera se interprete
en La Scala de Milán como
lo sueña el maestro Juan
Vicente Torrealba? ¿Será
que un chino sonreirá de
amor en su lejano país al
escuchar el rapto de Petra
Narcisa, de Jorge Guerrero? ¿Podrá el Rucio Moro
de Reinaldo Armas ser
melodía cotidiana en Moscú? ¿Se escuchará el grito
llanero de El Cubiro para
arrear en las faenas de los
gauchos argentinos? ¿Reirán las españolas pícaramente mientras joropean
El Juego del Araguato, de
Santiago Rojas? ¿Querrán
ponerse los gringos de Boston un Corazón de Concreto, como lo canta Vitico
Castillo?
La respuesta es sí, si asumimos la tarea en grande.
Porque arsenal creativo
tenemos pa`regalale a Raimundo y todo el mundo. •

LOS MAZAZOS
El megaguiso que
tiene Henry Falcón
con validación
de Avanzada
Progresista

El patriota “Guabina” nos informa:
El pasado lunes, 20 de febrero de
2017, se realizó una nueva actividad
del partido Avanzada Progresista
en el estado Lara, donde se dieron
cita representantes de los diferentes
estados de esta organización
política. Lo que no se discutió fue la
olla de guiso que ya tienen montada
algunos secretarios generales
regionales de ese partido con el
consentimiento de Henry Falcón.
Estos pretenden mutilar los recursos
enviados a las regiones para cubrir
los gastos de las movilizaciones del
proceso de validación del partido.
Todo un círculo del guiso. Según
Henry Falcón, el aporte es de 10 mil
bolívares para cada participante,
pero sólo entregaran 3 mil bolívares.
El resto llegara a los bolsillos de los
amigos de Henry Falcón, quien está
al tanto del chanchullo. Y así que
quiere ser presidente…

Ramos Allup anda
desesperado por
unos contratos
chimbos

El patriota “Loro viejo” nos
informa: Entre los pasillos de la
Asamblea Nacional (AN) se ventilan
comentarios sobre las presiones de
Henry Ramos Allup (Nido ‘e paloma)
para que, de forma expedita, se
firmen los contratos de personas
del partido Acción Democrática
allegadas a él, para que ingresen a
las nóminas de la AN. Hay una lista
de 10 escoltas, cinco motorizados,
12 asesores, y entre los casos más
emblemáticos se encuentra el del
señor Andrés Eloy Izaguirre León,
quien es hijo del nefasto ex ministro
del Interior Alejandro Izaguirre,
uno de los responsables de la
masacre del Caracazo en 1989.
Ningún contrato es válido ya que la
Asamblea Nacional se encuentra en
desacato por culpa del mismo Nido
‘e Paloma.

Estos son los que
se la consiguen
a “Marihuanita”
Guevara

El patriota “Sanguijuela” nos
informa: ¿Te acuerdas de la
hibristofilia? Una patología que
presentan muchos personajes de la
oposición ultraderechista, amargada

y conspiradora, que consiste en
la atracción que tienen por los
criminales y que buscan siempre
estar rodeados por delincuentes.
Aquí te menciono tan solo un
caso, el de Freddy Guevara, aún
cuando hay muchos más. Freddy
Guevara cuenta con un grupo
de asistentes muy cercanos que
le manejan, le llevan el maletín,
le llevan las bolsas de mercado,
le llevan el teléfono, le compran
aquello… entre otras actividades
muy raras. Entre estos asistentes,
que de paso son pagados con plata
del cartel, se encuentran Héctor
Abreu Uribe, conductor personal
con antecedentes de comercio de
drogas; Candelario Jose Natera,
quien le lleva siempre la lonchera a
Freddy Guevara, con antecedentes
de tráfico de drogas; y bueno ya
se sabe del caso de Guermis Lara
Regalado, quien le compraba
aquello… y que cayó la semana
pasada con 53 envoltorios de
marihuana.

Así se mueven
los prófugos y
autoexiliados en
varios países

El patriota “Cuenta todo” nos
informa: Fíjate como se mueven
los autoexiliados y prófugos de la
justicia en el triángulo de España,
Estados Unidos y Colombia. Esto
ocurrió el sábado 18 de febrero
en paralelo con la convocatoria
de Voluntad Popular en Caracas.
En la Plaza Cólon de Madrid
se concentraron 40 personas y
aparecieron: la testaferra Isadora
Zubillagas, el prófugo Lester Toledo
(un poco demacrado y ojeroso), alias
Gabo (Gabriel San Miguel) quien
estuvo detenido por financiamiento
al terrorismo, el padre del Monstruo
de Ramo Verde (Leopoldo Lopez
Gil) muy acaramelado con Cristina
Cifuentes del Partido Popular
y Albert Rivera del partido
Ciudadanos. En Washington,
se reunieron 18 personas y se
apareció alias Pancho (Francisco
Márquez amigo del agente David
Smolansky), quien estuvo detenido
por financiamiento al terrorismo.
En Medellín, en el parque de
“Las luces” se concentraron 10
personas, encabezados por el
concejal José Luis Guerrero, quien
huyó como un cobarde del país,
luego que planificara acciones para
desestabilizar el estado Táchira
y ahora se declara autoexiliado.
En Bogotá, en el Monumento a
los Héroes, se concentraron 30
personas liderizadas por Francine
Howard, quienes portaban costosas
pancartas y folletos sobre dictadura
en Venezuela. En este lugar se
apareció el doctor Gonzalo Muller,
quien fue el médico que recibió
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las cajas de medicinas e insumos
vencidos en el Hospital Magallanes
de Catia, de las manos de la esposa
del Monstruo de Ramo Verde (Lilian
Tintori) y quien en pleno acto, se
declaró autoexiliado y perseguido
político.

Este fue el regalito
que ofreció
Williams Dávila
para adelantar cita
del pasaporte

El patriota “El Vivito” nos informa:
Sir Williams Dávila está haciendo
lo imposible por “acomodar”
el problema con su cédula de
identidad y también para resolver el
detalle que tiene con el pasaporte.
El problema al parecer, es con la
fecha de nacimiento (19 de mayo de
1950) o con el lugar de nacimiento,
Mérida o Cabimas, pero tiene que
demostrarlo. El gran inconveniente,
es que el acta de nacimiento
original se le quedó en Miami. Sin
embargo, es tanto el apuro, que Sir
Williams está buscando adelantar
la cita para el pasaporte como sea,
ofreció hasta “un regalito”, pero
cuando regrese de viaje ¡Eso se
llama corrupción. Vagabundo!

Entérese de la
operación que
montó Guanipa
para acabar con
Voluntad Popular

El patriota “Pica Pica” nos informa:
Esta información es para los
desesperados y escuálidos que ven
el programa Con el Mazo Dando y
leen esta página. Primero Justicia
está preparando una operación
denominada Cocodrilo, muy
secreta, creada y planificada en una
de las parrilladas de Tomás Guanipa,
alias Pamperito. Hay que recordar
que los cocodrilos son carnívoros y
de eso trata ésta operación, dado
que la regla impuesta por el CNE
señala que si una misma persona
firma en el proceso de renovación
por dos partidos políticos distintos,
la firma que tendrá validez es
la última. Por lo tanto, en esta
carnívora operación, a alias
Pamperito se le ocurrió lo siguiente:
Una vez que la militancia del
partido político Voluntad Popular,
haya firmado los días 11 y 12 de
marzo la renovación del partido,
las maquinarias de Primero Justicia
activarán el plan Cocodrilo para
salir a comprar a los militantes de
Voluntad Popular, para que firmen
25 y 26 de marzo en la renovación
de Primero Justicia. Todo con el fin
de que Voluntad Popular no logre

el resultado del 0,5% del padrón
electoral 2015, y por lo tanto quede
por fuera de cualquier esperanza
para las candidaturitis. Alcaldía,
gobernaciones y presidenciales.
Diosdado estas son mentes
retorcidas.

La derecha trata
de perjudicar la
imagen del país

El patriota “Cuenta todo” nos
informa: Esto es otro caso de
guerra mediática contra el pueblo.
El sábado 18 de febrero, el tuitero
Andrews Abreu, quien tiende a
ser militante de Voluntad Popular,
difundió un tuiter en el que
informó sobre un paciente del
Hospital Vargas con hipoglucemia,
a quien, por la supuestas ausencia
de insumos médicos, tuvieron
que suministrarle “una golden
y una sonda nasogástrica”. Los
cuerpos de seguridad, tras buscar
verificar la información en el
Hospital Vargas, comprobaron
que en la misma habitación de
la fotografía publicada por el
periodista Andrew de Abreu solo
se encontraba un paciente de 53
años cumpliendo correctamente
con su tratamiento médico. Con
este tipo de fotografías, basándose
en el engaño, la ultraderecha sigue
tratando de perjudicar la imagen
del país. Después dicen que no hay
libertad de expresión y se declaran
perseguidos políticos. Por eso es
que a CNN en español le pasó lo
que les pasó y ahora se encuentra
fuera de Venezuela.

Almagro y Miguel
Henrique se
cuadraron para
desprestigiar a
Venezuela

El patriota “Matamoros” nos
informa: Lo dijimos la semana
pasada en tu programa Diosdado:
El sábado 11 de febrero de 2017,
fueron detenidos dos periodistas
brasileños en suelo venezolano,
realizando actividades muy lejanas
al periodismo. Entraron a Venezuela
como turistas y fueron descubiertos
haciendo labores de espías, por
eso es que fueron expulsados
del país. Ahora resulta que
Almagro salió defendiendo a los
periodistas, acusando al Gobierno
Bolivariano de atentar contra la
libertad de expresión y de paso
muy coordinado con informaciones
también falsas emitidas por el diario
El Nacional, bajo la dirección del
prófugo Miguel Henrique Otero.
Esta acción, es parte del plan para
desprestigiar a Venezuela.

