
ESPECIAL

Transportistas 
constituyentistas:
Somos protagonistas 
de la historia

El sector transporte realizó 
una multitudinaria asamblea 
en donde se plantearon las 
propuestas de este sector de 
cara al proceso que culminará 
el próximo 30 de julio con la 
elección de una Asamblea 
Nacional Constituyente.

P. 8 y 9

POLÍTICA

Constituyente 
en defensa de la 
Pachamama
Los pueblos indígenas estarán 
representados en la Asamblea 
Nacional Constituyente con 8 
integrantes.
P. 11 

Juventud violenta: un 
programa imperial
La prioridad de las potencias 
es dominar el corazón de los 
jóvenes.

P. 12

ANÁLISIS

Lacrimógenas vs 
morteros
P. 7 

7 de 10 venezolanos 
tienen Facebook
P. 6

Maduro: Saquen las manos de Venezuela 
El primer mandatario rechazó las declaraciones injerencistas del vicepresidente norteamericano 

Mike Pence, instando a los Estados Unidos a finalizar su política injerencista contra América Latina 
y expresó  que Venezuela está en el objetivo central del imperialismo. P. 3

VENEZUELA, 16 AL 23 DE JUNIO 2017 
AÑO 3 Nº 3 Nº 127

onstituyenteonstituyente
VozVoz

EN ESTA EDICIÓN
EZEQUIEL

El presidente de los Estados Unidos pretende imponer una agenda política a la fuerza a la República de Cuba mediante el restablecimiento 
de medidas económicas ilegales contra la isla que habían sido eliminadas por la administración Obama y, de paso, vuelve a amenazar a 

Venezuela que de inmediato expresa su rechazo a la grosera injerencia gringa. P. 13

Trump contra América Latina



 /// DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 201702 OPINIÓN

Fundación Cuatro F Director General: Gustavo Villapol Jefa de Redacción: Veronica Díaz Hung Diseño y Diagramación: Equipo Cuatro F. Ilustración Portada: 
Gherio Equipo de Trabajo: Luis Dávila, Jesús Gómez, Gerson De León, Jessica Ortiz, Carlos Ribas, Charles Delgado, Amildris Casiani, María Isabel Garboza, Mao B. Pino, 
José Luis Yánes, Eduardo Ángel, Jeancary Valdés, Nazareth Yépez, Gerardo Nieves, Ernesto Morgado, Rafael Brazón, Clas Thomas Svensson, Andrés Barrios, Iván Mc 
Gregor, Daniel Liendo, Edward Barrios. Depósito Legal: pp201401DC1761

Redes Sociales
Twiter: @cuatrofweb
issuu.com/cuatrof_digital
Facebook: CuatroFDigital
Instagram: @periodicocuatrof
Youtube: Cuatroftv

Imposible no ser optimista sobre nuestro 
futuro, por encima de las dificultades oca-
sionadas por la situación económica interna-
cional, y las provocadas por quienes quieren 
el poder a cualquier precio. La gente buena 
de nuestra patria y la juventud nos llenan a 
todos de esperanza.
Un excelente ejemplo de esa vida que bulle 
en nuestra nación son los jóvenes subcam-
peones mundiales de fútbol de la categoría 
Sub20: son venezolanos, y lo que lograron –
un sitial inédito en la historia futbolística del 
país– fue gracias a la disciplina y el esfuerzo. 
Igual sucede con todos los deportistas que 
hoy nos brindan alegría y orgullo en diversas 
disciplinas y escenarios internacionales; todos 

juntos, forman la Generación de Oro del 
deporte de Venezuela, la cosecha de los últi-
mos años de acertadas políticas deportivas.
Sin mezquindades, todos los venezolanos 
de espíritu sano celebramos estas victorias 
de muchachos y muchachas nuestros. Ellos 
son la mejor demostración de que nuestra 
patria tiene un potencial extraordinario. Allí 
se afirma nuestra propuesta de país, opues-
ta al injustificable accionar de quienes usan a 
los jóvenes como piezas de una maquinaria 
de violencia que solo deja muertes y dolor.
La vocación por la vida y por la herman-
dad emerge en cada rincón de la geografía 
nacional. En la reciente gira por el Sur del 
Lago recorrimos un mapa marcado por el 

espíritu batallador que heredamos los vene-
zolanos. Fueron días intensos, recorriendo 
casa por casa, escuchando al pueblo en la 
calle, evaluando el avance de las obras des-
tinadas a desarrollar al Zulia Potencia, con la 
agroindustria y el turismo. Gente hermosa 
habló de sus expectativas ante la Consti-
tuyente, en  defensa de sus derechos, por 
la paz, por la unidad, por el progreso y la 
felicidad de todos, objetivo del Socialismo, 
como repetía Chávez parafraseando a Bolí-
var. En esa tierra de milagros, con la ben-
dición del Santo Negro, nos impregnamos 
de la energía del poder popular, para seguir 
venciendo obstáculos y unirnos por el futu-
ro luminoso de nuestra amada Venezuela.

Venezuela es vida

55.314 cómplices 
Durante las 48 horas de la Carmonada, 
apenas tuvo tiempo para mostrar los dien-
tes de la persecución y represión que pien-
sa desatar. Son los rounds de sombra del 
fascismo.
La derecha disfruta la venganza a futuro. 
Imagina cárceles repletas, estadios conver-
tidos en campos de concentración, terrenos 
bajo alambradas de púa. Adelanta su man-
jar, lo saborea, con la amenaza de encar-
celar en masa a los adversarios. Durante 
las 48 horas de la Carmonada, apenas tuvo 
tiempo para mostrar los dientes de la per-
secución y represión que piensa desatar. 
Son los rounds de sombra del fascismo.
El presidente de la Asamblea Nacional se 
arroga el monopolio de la acción penal —
sabrá por qué lo hace— y empieza a acusar: 
“Todo aquel que participe en el proceso de 
inscripción a cargos de constituyentes será 
considerado como cómplice y copartícipe 
de todas las acciones y medidas que han 
violentado los derechos humanos y consti-
tucionales de los venezolanos”. 
En el proceso de cesión de nuestra sobe-
ranía, no informa si los acusados serán juz-
gados aquí o si los enviarán a la Cidh-OEA 
para que Almagro se encargue.
Mientras lo deciden, se ha de acondicionar 
un lugar de reclusión porque no hay cárcel 

para tanta gente. Por vía electrónica se ins-
cribieron en el CNE 55.314 personas. 
Augusto Pinochet dejó la lección peniten-
ciaria de los estadios y el doloroso recuer-
do de Víctor Jara, entre otros horrores. Esa 
multitud humana de “forajidos” constitu-
yentes solo cabría en el Monumental de 
Maturín, la ciudad mártir que vuelve a estar 
en la mira de la tortura y la muerte.
Pero la cifra de cómplices aumentará con 
los convocantes, los electores, los miem-
bros del Poder Electoral hasta su última 
junta municipal, los publicistas, propagan-
distas, comandos de campaña y todos los 
oficiales y tropas del Plan República.
 Los represores y carceleros, con sadismo 
selectivo, pueden escoger a sus torturados 
por sector. Las cifras indican que tendrán 
en prisión a 9.045 consejeros comuna-
les, 1.196 empresarios, 2.778 estudiantes, 
5.073 pensionados, 1.458 personas con 
alguna discapacidad, 13.880 trabajadores 
y 2.008 campesinos y pescadores.
Al incluir el referéndum aprobatorio en las 
bases comiciales, los 500 constituyentes 
comparten la comisión de su crimen con 
los millones que acudirán a votar. Como 
los acusadores se la pasan en Washington, 
podrían pedir prestada al Pentágono la 
hórrida base de Guantánamo.

Por: Francisco Arias Cárdenas 

Por: Earle Herrera Alambrito
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Héroes en una batalla 
por la democracia

Por: Luis Dávila

E l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
denunció este jueves 

16 de junio que Venezuela 
es el objetivo central del im-
perialismo norteamericano,  
un eje que buscar retomar su 
poder hegemónico en Améri-
ca Latina, durante el acto de 
condecoración a efectivos de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana que han resulta-
do heridos productos de las 
acciones violentas de sectores 
opositores.

“Venezuela está en el obje-
tivo central del imperialismo 
norteamericano y tenemos 
una oposición totalmente 
apátrida, entregada y subor-
dinada como nunca antes 
ningún grupo político, nin-
gún líder político de la his-
toria del siglo XIX y del siglo 
XX se subordinó a los intere-
ses, mandato y planes del im-
perialismo norteamericano”, 
advirtió el primer mandata-
rio al tiempo que refirió que 
en los años 80 los grupos y di-
rigentes políticos que hacían 
alianza con la oligarquía no 
lo hacían de la forma como lo 
hace la oposición venezolana 
en la actualidad.

“El imperialismo le ha pues-
to los ojos al despertar de la 
fuerza, de la conciencia y de 
proyecto bolivariano desde el 
propio 4 de febrero 1992, en 
donde en esta misma sala en 
horas del mediodía nosotros 
conociéramos el rostro, la voz 
y el pensamiento del gigante 
fundador de la Revolución 
Bolivariana, nuestro coman-
dante Hugo Chávez”, refirió 
Maduro.

Igualmente, rechazó las de-
claraciones injerencistas del 
vicepresidente norteamerica-
no Mike Pence, instando a los 

Estados Unidos a “sacar sus 
manos de Venezuela”.

Constituyente de paz
“El país tiene que irse enca-
minando, paso a paso, poco a 
poco, en unión cívico-militar, 
hacia la elección e instala-
ción de la Asamblea Nacional 
Constituyente, que es el cami-
no y la oportunidad de la paz, 
para la paz de nuestro país. 
No hay otro camino en esta 
coyuntura, en esta encruci-
jada histórica. No hay otro 
camino”, manifestó el presi-
dente.

La Asamblea Nacional  
Constituyente (ANC) que será 
electa el 30 de junio en elec-
ciones universales, secretas 
y directas, se integrará por 
364 constituyentes territo-
riales, ocho indígenas y 173 
sectoriales, que quedarán 
distribuidos de la siguiente 
manera: trabajadores (79 re-
presentantes); campesinos y 
pescadores (8); empresarios 
(5); pensionados (28); personas 
con discapacidad (5); estu-
diantes (24); y consejos comu-
nales y comunas (24).

“Un nuevo liderazgo va a 
irrumpir en la nueva Asam-
blea Nacional Constituyen-
te del 30 de julio”, destacó 
el Mandatario nacional, al 
tiempo en que reiteró la ne-
cesidad de que ante, durante 
y después de este proceso que 
busca fortalecer la Constitu-
ción Bolivariana y blindar los 
derechos sociales del pueblo, 
se imponga la paz.

En ese sentido, indicó que 
por ello propondrá ante la 
ANC la creación de la Comi-
sión por la Verdad, la Justi-
cia, la Paz y la Reconciliación. 
“Esa sería la más poderosa 
comisión por la verdad que 
haya existido en país alguno, 
porque tendrá en sus manos 
todo el poder para dictar leyes 
constitucionales que estén por 
encima de las leyes orgánicas”.

Esa “comisión debe estable-
cer la verdad sobre los hechos 
que hemos vivido en el 2017, 
en el 2014, en el 2013, en el 
2004, en el 2003. Que investi-
gue todos los intentos de golpe 
de Estado y crímenes desde 
1999 hasta el 2017. Yo, como 
Presidente de la República y 
como comandante en jefe de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana soy la personas 
más interesada en que se es-
tablezca la verdad absoluta de 
todo lo que ha sucedido” y que 
se establezca responsabilida-
des, dijo.

Cronograma electoral
“Somos campeones mundiales 
de libertades, de democracia, 
de participación, de protago-
nismo, de elecciones. Campeo-
nes mundiales, no nos lo quita 
nadie. No hay un país en el 
mundo que se acerque a Ve-
nezuela en ejercicio de liber-
tad y en número de elecciones 
hechas en estos, apenas, 18 
años de esta niña que se llama 
Revolución Bolivariana”, ma-
nifestó el primer mandatario 

“Saquen sus 
manos de 
Venezuela”

y recordó que en estos 18 años 
se han celebrado en el país 
un total de 20 procesos comi-
ciales, de las que en 18 ha sa-
lido triunfante la Revolución, 
mientras que “ha aceptado y 
reconocido inmediatamente 
dos derrotas”.

“En 18 años de Revolución 
se ha roto récord mundial. Ha 
habido más elecciones en 18 
años de Revolución, que todas 
las elecciones celebradas en el 
siglo XX en Venezuela”, dijo.

Además, el presidente Ma-
duro dijo que este 2017 se ce-
lebrarán dos elecciones más: 
“La elección número 21: La 
Constituyente, y la número 
22: la de gobernadores”, que 

ya han sido convocadas por 
el Consejo Nacional Electoral, 
una para el mes de julio y otra 
para el mes de diciembre.

Es “un anuncio positivo 
para el calendario democráti-
co del país”, destacó el jefe de 
Estado, al tiempo en que re-
pudió las posturas asumidas 
por sectores de la oposición 
venezolana que se han mani-
festado en rechazo a estas dos 
convocatorias electorales.

“¿Cuál ha sido la reacción de 
la oposición? Negarse a parti-
cipar en la Constituyente”, dijo 
en Mandatario, al tiempo en 
que agregó que la propuesta al 
país de este sector opositor no 
puede ser la violencia. •

Maduro insta a EE.UU

“Venezuela está en 
el objetivo central 
del imperialismo y 
tenemos una oposición 
totalmente apátrida,  
ningún líder político 
de la historia del 
siglo XIX y del siglo 
XX se subordinó 
a los intereses, 
mandato y planes 
del imperialismo 
norteamericano”

El presidente Maduro condecoró a los oficiales que han sido agredidos durante las violentas protestas opositoras. FOTO AVN

Ha habido más elecciones en 18 años de 
Revolución, que todas las elecciones celebradas 
en el siglo XX en Venezuela

El presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, reafir-
mó este jueves 15 de junio 
que la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB) 
es una institución que traba-
ja para la paz y lo ha demos-
trado durante las acciones 
violentas que han promovi-
do sectores de la oposición 
en los últimos dos meses.

“Estamos participando en 
este acto que es de paz, por-
que nuestra Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana es una 
fuerza armada de paz. Lo ha 
demostrado el Ejército, lo ha 
demostrado nuestra Guardia 
Nacional Bolivariana frente 
a este ataque que ha sufri-
do la República durante los 
meses de abril, mayo y parte 
de junio”, expresó durante el 
acto para condecorar y reco-
nocer a efectivos de la FANB 
que han sido víctimas de la 
violencia opositora.

El jefe de Estado indicó 
que estas condecoraciones 
a los miembros de la FANB 
resumen el testimonio de 
una batalla que este grupo 
castrense ha mantenido 
junto al pueblo para man-
tener la institucionalidad y 
democracia de la República.

Asimismo, el Mandatario 
nacional reiteró su rechazo 
a las acciones vandálicas de 
grupos violentos alentados 
por la oposición que han 
atacado, entre otros blan-
cos, comercios, escuelas y 
hospitales del país.

“Nadie de una posición 
política en Venezuela tomó 
armas para atacar hospita-
les, ni el mundo se ha vis-
to. En lugares donde hay 
guerra militares se respeta 
hospitales, escuelas. Lo que 
es más doloroso es la pérdi-
da de vidas humanas”, ex-
presó. •
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vivir en nuestro edificio.
Pronto empezaron a poner-

se pesados, como toda visita 
que se queda más de la cuen-
ta. Ya no se conformaban con 
los sanduchitos y jugos que 
les ofrecíamos. Uno de ellos 
me preguntó, casi amenazan-
te, si yo no tenia whisky en 
mi casa. Les tuvimos que ba-
jar esa noche una botella de 
Pampero Aniversario que te-
níamos guardada en casa por 
si llegaba una visita. La visita 
eran los encapuchados.

Llenaron la sala de fiesta 
y los pasillos del edificio con 
escudos, botellas de vidrio, 
y bidones con gasolina, que 
dejaban arrumados en cual-
quier parte. También había 
máscaras antigases, y unos 
tubos que usan para lanzar 
cohetones. Gladys, que es 
maniática con la limpieza, 
trató de ordenar un poco las 
áreas comunes, y uno de los 
héroes la paró en seco: “Do-
ñita, mejor vaya y métase en 
su cocina no vaya a ser que 
termine quemándose aquí”. 
Gladys, lívida, subió a su 
apartamento y no la hemos 
visto bajar más.

Con Miguel, el vecino de 
8-B la cosa fue más de mie-
do: En la entrada de la calle, 
nuestros huéspedes encapu-
chados le había cobrado pea-
je para dejarlo pasar. Todo el 
efectivo que llevaba, que no 
era mucho, y por no ser mu-
cho, también tuvo que entre-
garles su celular. Llegó Miguel 
mentando madres, mientras 
nosotros tratábamos de cal-
marlo, no fuera a ser que los 
encapuchados lo escucharan. 
Lo escucharon y uno de ellos 

Por: Carola Chávez

U n día, hace poco me-
nos más de dos me-
ses, la vida en el edifi-

cio cambió de manera radical. 
Todo por culpa de Maduro, 
claro. Resulta que una tarde, 
un grupo de encapuchados 
quemaba y rompía cosas para 
hacer su barricada delante 
del edificio, y claro, se defen-
dían lanzándoles molotovs 
a la guardia y la policía que 
pretendían violar su dere-
cho a quemar y romper cosas 
para hacer su barricada. Esos 
muchachos cerraban nuestra 
calle con nosotros adentro en 
nombre de la libertad. Ellos 
son nuestros libertadores.

Así, una tarde, cuando llegó 
la guardia nacional a llevár-
selos presos, nosotros, los ve-
cinos, no dudamos en abrir el 
portón para que los libertado-
res se refugiaran en nuestra 
propiedad privada, inviola-
ble, sagrada, aún en esta dic-
tadura comunista. Entraron 
corriendo con sus escudos, 
con sus capuchas, hediondos 
a gasolina, pobrecitos. Espe-
rábamos que algunos de ellos 
subieran a sus apartamentos, 
con sus papás, pero ninguno 
se movió de la planta baja. 
Parecían no saber, no tener a 
dónde ir. “No son de este edifi-
cio” -comentó Gladys. “Deben 
ser de los edificios de al lado”.

Caía la noche, la guardia no 
se iba y había que resguardar 
a nuestros héroes. Así, termi-
naron en la sala de fiesta del 
edificio. Les bajamos comida, 
cobijas y algunas almohadas. 
Allí pasaron la noche.

Apenas amanecía cuando 
salieron todos a retomar la 
calle, calle y más calle; a re-
hacer la barricada que nos 
mantendría presos en nues-
tras casas en nombre de la 
libertad. Un nuevo día de 
basura quemada, postes de 
luz arrancados de raíz atra-
vesados en la calle, bien he-
cho, para que nadie pudiera 
pasar, y menos esos guardias 
que se quieren llevar a nues-
tros héroes.

Otra refriega con los esbi-
rros al final de la tarde, otra 
vez los encapuchados liber-
tarios alojados en nuestra 
sala de fiesta. Esta vez más 
confiados, hasta se quitaron 
las capuchas para comerse los 
sanduchitos que los vecinos 
les bajamos. “Lo raro es que 
si son del edificio de al lado, 
siempre corran a refugiarse 
en el nuestro” -dijo Gladys, 
nerviosa, porque notó que los 
chamos no eran tan blancos 
como los imaginó cuando lle-
vaban la capucha.

Como la lucha es para largo, 
por eso se llama resistencia, 
según explicó “Audi” Gueva-
ra, los héroes encapuchados 
empezaron a hacer turnos de 
calle, calle y más calle. Mien-
tras unos destrozaban cosas 
afuera, otros destrozaban la 
jardinería de nuestro edifi-
cio, usando nuestros lindos 
materos de brillantinas como 
sillas, tarimas y camas. Ya no 
se conformaban con perma-
necer en el salón de fiesta, ya 
casi no cabían en él. Sin que 
nos diéramos cuenta, cada 
vez que abríamos el portón 
para salvarlos, se metían dos 
o tres nuevos encapuchados a 

se nos acercó y, golpeando a 
Miguel con su dedo índice 
en el pecho, preguntó: “¿No 
será que este mariquito es 
un sapo? ¡Mosca, pues!”. Al-
gunos de los vecinos dieron 
un defensivo paso atrás, le-
jos del que podía ser un sapo 
chavista. Otros sabíamos que 
Miguel era incapaz de sapear 
a nadie, que solo estaba bra-
vo porque tuvo que entregar 
su celular a la causa liberta-
ria. Lo acompañamos hasta 
su casa y le recomendamos, 
nos recomendamos, guardar 
cualquier queja en el fondo 
de nuestras almas.

Tantas semanas después, 
cuando el olor a basura que-
mada nos resultaba hogare-
ño, cuando habíamos perdi-
do el hilo de cuántos y cuáles 
encapuchados entraban y 
salían de nuestra propiedad, 
cuando ya estábamos acos-
tumbrados a llevar dinero 
para el peaje cada vez que 
íbamos a salir, cuando nues-
tros hijos estaban felices de 
que las vacaciones de fin de 
curso se hubieran adelanta-
do tres meses, aunque esto 
les pudiera costar el año es-
colar, justo entonces, llegó la 
guardia a deshacer la barri-
cada y a llevarse presos a los 
encapuchados que, definiti-
vamente, o no tenían madre 
o no eran de aquí, porque na-
die salió a reclamar cuando 
se los llevaban.

Cuando llegó la guardia a 
buscarlos definitivamente, 
porque ya, desde nuestro edi-
ficio habían herido a varios 
de ellos, Maritza, la presiden-
ta de condominio nos instó, 
desde el whatsapp, a tocar 

las cacerolas en repudio a los 
esbirros. Cuatro cacerolas so-
naron en cuatro balcones du-
rante cuatro minutos. Todos 
repudiábamos “la brutal re-
presión” en el chat de whats-
app, como diciendo “presente”, 
como para que nadie pensara 
que estábamos de acuerdo 
con que se llevaran por fin a 
los huéspedes terribles que 
nos tenían secuestrados. Mi-
guel, el del 8-B era el que más 
y mejor repudiaba. “Pobres 
muchachos, nuestros héroes, 
salgamos a defenderlos de las 
garras represoras de la dicta-
dura”, escribía lejos de pararse 
del sofá y salir a defenderlos. 
Todos lo apoyábamos desde 
nuestros sofás.

Fue una noche larga y ten-
sa que cedió a un amanecer 
raro, sin humo, sin héroes 
durmiendo en los pasillos y 
escaleras del edificio. La calle, 
con las cicatrices que le dejó 
el destrozo, el poste a un lado 
junto a un árbol que corrió su 
mismo destino, la calle heri-
da, pero despejada.

En el edificio, respiramos 
aliviados, eso sí, con mucho 
tacto y disimulo. Abajo me 
encontré con Gladys, que 
intentaba resucitar a las 
brillantinas con un poco de 
agua y fertilizante. Miguel, 
el del 8-B se subía en su ca-
rro con sus tres niños que 
volvían por fin al colegio. 
“Qué cagada que se llevaron 
a los héroes” -me dijo sin con-
vicción. “Qué cagada, sí” -le 
contesté, cruzando los dedos 
para que no vuelvan nun-
ca más. Que mi calle, nunca 
más, se convierta en una 
zona de guerra. Amén. •

Secuestro 
en propiedad 
horizontal
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Por: Misión Verdad 

L a palabra guarimba 
está relacionada con el 
refugio o escondite que 

salva de quedar fuera a los ni-
ños o adolescentes que juegan 
en grupos, en los últimos años 
se refiere a un estilo de pro-
testa que materializa las tác-
ticas que la clase media dise-
ñaba en los años 2002 y 2003, 
esas que versaban sobre mi-
guelitos y palanganas de acei-
te caliente para el momento 
cuando llegaran los chavistas 
(círculos bolivarianos en ese 
entonces, colectivos ahora) a 
asaltarles y saquearles, lo que 
nunca ocurrió.

La fase insurreccional del 
plan Almagro se ha extendi-
do a zonas clase media pobla-
das de edificios residenciales 
en el municipio Libertador 
como Montalbán, El Paraíso, 
El Valle y La Candelaria, tam-
bién sitios como las torres de 
El Saladillo en el casco central 
de Maracaibo, Urbanización 
Sucre en el centro de Barqui-
simeto o Residencias Palma 
Real en Mañongo, estado 
Carabobo, en las que algu-
nos residentes intensifican la 
violencia contra los cuerpos 
de seguridad amparados en lo 
complicado que es identificar 
operadores clave en dichas 
estructuras.

Esta modalidad también se 
implementó en 2014 cuando 
mermó la asistencia a las mo-
vilizaciones en vías principa-
les, mientras en las marchas 
se busca poner en escena la 
violencia hacia manifestantes 
“pacíficos” en los edificios se 
busca mostrar la incursión de 
la dictadura hacia las residen-

Terrorismo 
usa los 
edificios

cias de personas civilizadas y 
decentes con calidad de vida.

El sistema funciona como 
se ve en gráficas que ha ro-
dado por redes sociales. Se 
trata de una brigada de cho-
que  conformada por niños y 
adolescentes de barrios cer-
canos o no, en coordinación 
con otra de apoyo que protege 
las puertas y garantiza que 
entren al edificio, allí interac-
túan residentes y no residen-
tes. En algunos apartamentos 
refugian tanto a miembros de 
brigadas de choque como de 
apoyo y les proveen la logís-
tica, esta función puede ser 
combinada o separada de la 
brigada que comunica, regis-
tra los hechos vía redes so-
ciales (WhatsApp y Twitter) 
y avisa las posiciones de los 
cuerpos policiales.

También son quienes enla-
zan con los medios digitales 
que posicionan y magnifican 
mediáticamente la “repre-
sión” gubernamental. Aun 
cuando no están siempre, el 
rol de defensa (5) es el de los 
miembros élite, quienes lan-
zan molotovs, objetos contun-
dentes y disparan contra los 
cuerpos de seguridad, perio-
distas o transeúntes que in-
tenten quitar las barricadas.

Los grupos que se organi-

zan por torres pertenecen 
a pocos apartamentos pero 
amenazan por redes sociales 
a quienes no convalidan sus 
actos y exigen que sean dela-
tados los sospechosos de cha-
vismo, generan violencia con-
tra los cuerpos de seguridad 
y ejercen control sobre todo 
movimiento alrededor de la 
zona. Desde cada apartamen-
to se pueden realizar acciones 
que son difíciles de contener 
por los órganos de seguridad, 
por lo que la impunidad y el 
anonimato son aliados escu-
dados en la inviolabilidad del 
domicilio.

Cuando el Gobierno cumple 
con su deber de contener la 
violencia, el relato de estado 
fallido se viraliza en redes so-
ciales sin un mínimo análisis 
a los factores que la detonan, 
las ONGs de derechos huma-
nos enfocan hacia el Estado 
mientras, queriendo o sin 
querer, obvian a partidos po-
líticos que emplean la subver-
sión, el sabotaje y el conflicto 
armado para alcanzar sus ob-
jetivos. Hoy en día se utiliza 
a los edificios como búnkeres 
que alojan y escudan a peli-
grosos grupos e individuos 
armados.

El antichavismo, en su em-
peño de mezclar violencia y 
política, avanza en acciones 
de calle y guerra urbana inci-
piente, operaciones informa-
tivas, acciones de acoso indi-
vidual y colectiva, asesinatos 
selectivos y aleatorios, coordi-
nación y producción de falsos 
positivos, militarización difu-
sa y sin uniforme disfrazada 
de “protesta no-violenta” con 
la que profundiza el desgas-
te en la población y la fuerza 
pública, es en ese escenario 
tóxico en el que podrían im-
plosionar todos los códigos 
que sostienen la convivencia 
y el caos que supuestamente 
justificaría tanto la ingober-
nabilidad como la interven-
ción internacional. •

Grupos violentos disparan desde Los Verdes. FOTO ARCHIVO

A propósito de “Los Verdes”

"El antichavismo, en 
su empeño de mezclar 
violencia y política, 
avanza en acciones de 
calle y guerra urbana 
incipiente"

La fase insurreccional del plan Almagro se 
ha extendido a zonas clase media pobladas 
de edificios residenciales en el municipio 
Libertador 

Por: María Gutiérrez 

Han pasado más de dos meses 
que la oposición venezolana 
ha incursionado en protestas 
violentas para desestabilizar 
y crear un estado de ingo-
bernabilidad en el país.  En 
este contexto, desde haces 
unos días desde el Conjunto 
Residencial Los Verdes de El 
Paraíso se ha atacado con pie-
dras, bombas molotov, y hasta 
con armas de fuego a los efec-
tivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana. Estas protestas 
violentas han ocasionado nu-
merosos heridos, entre ellos 
agentes de la PNB, GNB e in-
cluso la periodista de Telesur, 
Adriana Sivori, se salvó  por 
su chaleco antibalas del pro-
yectil que le dispararon desde 
"Los Verdes".

Estos hechos violentos oca-
sionaron que las autoridades 
realizarán un allanamiento 
en esas residencias el pasado 
martes 13 de junio, convir-
tiéndose en tendencia en las 
redes sociales, donde la muer-
te de un perrito generó mucha 
popularidad y desprecio. Era 
el caso de Cross, una mascota 
que presuntamente había sido 
herida de bala a quema ropa 
en un ojo por un efectivo del 
Comando Nacional Antiex-
torsión y Secuestro (Conas).

Esta información alcanzó 
mucho rechazo de la opinión 
pública, muchos eran agresi-
vos por redes sociales e inclu-
so los familiares de Cross han 
pedido que se haga justicia 
por este lamentable hecho, 
pero hasta ahora no se ha 
producido este paso tan im-

portante para que un delito 
no quede impune y es la for-
malización de la denuncia. En 
nuestras leyes está estipulado 
que por casos de maltrato ani-
mal se puede denunciar ante 
la Unidad de Gestión Muni-
cipal, en el caso de Caracas es 
Fundafauna, en el Ministerio 
Público y en Misión Nevado.

No es secreto que la oposi-
ción está utilizando las vícti-
mas y fallecidos en protestas 
violentas para calentar la 
calle, y lograr su objetivo de 
derrocar al Presidente Madu-
ro. Es obvio que la lamentable 
muerte del perrito Cross está 
siendo utilizada como parte 
de esta estrategia. Por ejem-
plo, en la misma semana que 
ocurrió el caso de Cross, fue 
atacada y quemada por ma-
nifestantes opositores la sede 
del Ministerio de Vivienda y 
Hábitat, donde funciona una 
guardería en la que fueron 
afectados 45 niños de muy 
corta edad. Este suceso no 
tuvo el rechazo masivo por 
parte de los seguidores oposi-
tores, ni mucho menos de sus 
líderes.

Hasta el momento de la re-
dacción de este artículo, los 
familiares de Cross no han 
ejecutado los pasos necesarios 
para que se pueda hacer justi-
cia, ya que aunque ellos no lo 
crean, el gobierno del Presi-
dente Nicolás Maduro colocó 
a Venezuela en la vanguardia 
con la creación de la Misión 
Nevado, organismo que rea-
liza políticas de protección 
animal en todo el territorio 
nacional y además ofrece ase-
soría jurídica para casos de 
maltrato como este. •

¿Querrán justicia 
para Cross?
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Por: Luis Dávila

Un estudio de la con-
sultora Hinterlaces 
correspondiente a la 

primera semana de junio, in-
dica que el 71 por ciento de los 
venezolanos posee el servicio 
de Internet en su vivienda, 
mientras que 80% de los ho-
gares venezolanos están sus-
crito a algún tipo de televi-
sión paga por cable o satelital.

82% de los venezolanos –de 
acuerdo a los datos recopi-
lados por la empresa- indica 
que posee celular, mientras 
18% no. 66% de quienes po-
seen celular leen noticias en 
su equipo, mientras 34% no lo 
hacen.

41% de los venezolanos 
entrevistados que poseen ce-
lular manifiestan tener ins-
talada la aplicación de redes 
sociales Twitter, mientras que 
59% no posee cuenta en esta 
red social, de acuerdo al más 
reciente Monitor País de Hin-
terlaces acerca de la penetra-
ción de medios de comunica-
ción social y redes sociales en 
Venezuela.

El estudio, con nivel de con-
fianza de 95% y error máximo 
admisible de tres por cien-
to para las cifras obtenidas, 
arroja que 69% de los consul-
tados manifiesta  tener cuen-
ta en Facebook, mientras que 
31% no tiene un perfil en esta 
red.

La encuesta con un uni-
verso de estudio de personas 
naturales, de sexo masculino 
y femenino, mayores de 18 
años, de estratos socio-eco-
nómicos A-B, C, D y E; devela 
que solo 46% de quienes po-
seen celular tiene una cuenta 
en Instagram, mientras que 
54% no posee.

76% manifesta tener email 
o correo electrónico, mientras 

que solo 24% indicó que no 
posee.

La investigación revela que 
80% de los hogares venezo-
lanos están suscritos a algún 
tipo de televisión paga por 
cable o satelital, mientras que 
solo 20% no poseen este ser-
vicio. Igualmente 71% de los 
consultados afirma que cuen-
ta con servicio de internet en 
su casa mientras que 29% no 
posee este servicio.

Respecto a la penetración 
de internet y telefonía celu-
lar, es de destacar que Cantv 
mantiene la delantera por 
mucho el servicio de cone-
xión a internet en los hogares 
con el servicio ABA (acceso 
de banda ancha) mientras su 
filial Movilnet es líder en tele-
fonía celular.

Contra el anonimato
A propósito del informe de 
Hinterlaces, cabe destacar 
que en el marco de los hechos 
violentos iniciados por secto-
res de la derecha venezolana  
desde el pasado mes de abril, 
las redes sociales han sido 
utilizadas como un "arma de 
guerra" en medio de la estra-

Siete de diez 
venezolanos tiene 
Facebook

Redes sociales y guerra no convencional

Las noticias falsas 
comienzan a 
divulgarse por  las  
redes sociales 
para luego ser 
validadas por webs 
comprometidas con 
el plan violento, 
generalmente 
amparándose en el 
anonimato

De acuerdo a un estudio de Hinterlaces, el 71% de los venezolanos tiene 
suscripción a internet en su hogar, mientras 82% posee celular, pero 
apenas un 41% de los usuarios tiene Twitter en su teléfono móvil

Fuente: Hinterlaces  / Infografía Cuatro F.

Penetración de Medios de Comunicación 
Social y Redes Sociales en Venezuela

80% de los hogares venezolanos 
están suscrito a algún tipo de 
televisión paga por cable o satelital

41% de los venezolanos entrevista-
dos que poseen celular manifiestan 
tener Twitter, mientras que 59% no 

posee cuenta en esta red social.

69% de los consultados manifesta tener 
cuenta en Facebook, mientras que 31% 
no tiene un perfil en esta red.

46% de quienes poseen celular 
tiene una cuenta en Instagram, 

mientras que 54% no posee.

82% de los venezolanos indica que 
posee celular, mientras 18% no. 

76% manifesta tener email o correo 
electrónico, mientras que solo 24% indicó 
que no posee.

66% de quienes poseen celular leen 
noticias en su equipo, mientras 34% no 

lo hacen.

80% de los hogares venezolanos
están suscrito a algún tipo de 
televisión paga por cable o sate
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tegia  con la cual se ha pre-
tendido derrocar al gobierno 
constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela.

De hecho, se ha identificado 
una logística por el cual las 
noticias falsas comienzan a 
divulgarse a través de las dis-
tintas redes -especialmente 
Twitter- para luego ser vali-
dadas por sitios webs compro-
metidos con el plan violento.

Al respecto, el director ge-
neral de la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones (Co-
natel), Andrés Eloy Méndez, 
abogó por la eliminación del 
anonimato en Internet y re-
des sociales, pues esto propi-
cia innumerables delitos que 
pueden atentar contra cual-
quier individuo e incluso aca-
bar con la paz de todo un país.

El director de Conatel ex-
presó que “lo primero que 
debemos eliminar en el in-
ternet, eso sí lo digo con todas 
sus letras (…) hay que elimi-
nar el anonimato de internet 
y las redes sociales, hay que 
eliminarlo lo más pronto y 
urgente posible”.

Por esta razón, Méndez ase-
guró que Conatel, en conjunto 
con expertos internacionales, 
trabajan establecer un meca-
nismo que garantice la auten-
tificación de las cuentas que 
tenga un usuario en Internet, 
indistintamente de la plata-
forma que utilice.

Durante una entrevista 
concedida a Unión Radio, ex-
presó: “El anonimato no pue-
de seguir en las redes sociales. 
Tú puedes decir lo que quie-
ras pero tienes que ser res-
ponsable por ello y no lo pue-
de hacer sobre el anonimato, 
sobre ello estamos trabajando 
en ese punto en particular 
que tiene que ver con la au-
tentificación de la identidad 
de quien está detrás de una 
cuenta”. •
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Por: Pedro Gerardo Nieves

E ste 80 muertes docu-
menta la investigación 
periodística del MinCI 

“Víctimas fatales de la violen-
cia política abril-junio 2017”, 
incluyendo allí efectivos de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. 

935 heridos reporta el in-
forme de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana inserto en el 
mismo documento. De esos, 
297 son oficiales de la Fuerza 
Armada Nacional, 45 heridos 
por armas de fuego y 252 por 
objetos contundentes. Casi un 
tercio de los heridos ha sido el 
tributo de la FANB al resta-
blecimiento de la paz.

Y todas las cifras arriba 
descritas son, como números 
al fin, frías. Detrás de cada 
víctima fatal se esconde la 
verdad y la mentira de la gue-
rra que quieren imponernos 
los poderosos aparatos del 
imperialismo a través de sus 
lacayos locales y los alienados 
programados que, drogados, 
borrachos y pagados por esos 
nefastos poderes, se lanzan a 
la temeraria aven-tura de la 
violencia.

Detrás de cada víctima tam-
bién hay una historia. Una his-
toria humana truncada por la 
violencia que decidieron ana-
listas y tanques de pensamien-
to, favorecidos perrunamente 
por grandes corporaciones y 
periodistas cuyo objetivo es 
asesinar la verdad, sembrar el 
odio, exarcerbarlo y sobreex-
poner a las víctimas que ellos 
mismos han ocasionado.

Se ha pretendido posicionar 
la matriz de una FANB repre-
sora y cruel que tiene como 
práctica la violación perma-
nente de los derechos huma-
nos, emanación de la Tesis del 
Estado Forajido que tienen 
años aplicando a Venezuela 
en coman-dita con países de 
la órbita estadounidense, jefa-
turados por un nefasto perso-
naje que tempranamente ya 
ocupa un sinies-tro puesto de 
privilegio en la historia de la 
infamia: Luis Almagro, secre-
tario general de la OEA.

Y la razón última es el pe-
tróleo, y nuestra inmensa 
riqueza natural. Para ello ne-
cesitan que nos odiemos, nos 
matemos y nos desintegre-
mos. Todos lo saben.

Represores vs pacíficos
Hasta la saciedad se consume 
en medios de comunicación 
y redes sociales el adjetivo 
de “represor” adjudicado a la 
FANB y los cuerpos de seguri-
dad y la purísima y castísima 
denominación de “pacífico” a 

Lacrimógenas vs morteros

todo lo que califique la acti-
vidad callejera criminal opo-
sitora fascista.

Así por ejemplo, terminó 
excomulgado por la inqui-
sición mediática fascista el 
guardia nacional que rescató 
a un cama-rógrafo herido de 
la lluvia de piedras y plomo 
que se les vino encima. Los 
“influencers” rápidamente 
impusieron su narrativa y 
pregonaron: ¡el guardia nacio-
nal detiene brutalmente a un 
periodista! Poco importó que 
la verdad se supiera poco des-
pués. El daño estaba hecho.

“¡La mató la Guardia Nacio-
nal! ¡No, fueron los colectivos 
chavistas!”, así cacarearon 
los líderes opositores ante la 
muerte a balazos de Paola 
Andreína Ramírez Gómez, 
de 23 años, el 19 de abril en la 
plaza San Carlos de San Cris-
tóbal, estado Táchira. 

Iván Aleisis Pernía Dávila, 
militante activo de Vente Ve-
nezuela, (sí, el mismo de María 
Corina Machado) fue señalado 
como el autor de este crimen. 
Hizo más de 20 disparos; es-
condió la pistola Glock con la 
cual la mató y recogió 27 con-
chas para evadir las investiga-
ciones. Pero no lo logró.

Conejos vs escopetas 
Si es un despropósito califi-
car en nuestro contexto a la 
FANB y los cuerpos de segu-
ridad como represores y a los 

pro-testantes como pacíficos, 
hacerlo inversamente tam-
bién lo sería, debido al dia-
blo de la generalización: las 
responsabili-dades penales 
en cada caso concreto deben 
ser individualizadas y las 
ciencias criminalísticas y el 
derecho se yerguen como las 
herramientas idóneas para la 
búsqueda de la verdad.

Sin embargo algo huele a 
podrido, y no es en Dinamar-
ca: ¿Cómo el “brutal represor” 
que es la FANB, un cuerpo 
arma-do, ve caer muertos y 
heridos a sus efectivos sin 
que hubiera una respuesta 
contundente, feroz? 

Muy sencillo: armados de 
moral, una asiática paciencia 
y un estoicismo que ya envi-
diarían los filósofos, la FANB 
no pisa el peine de la violencia 
que le sirve en bandeja de pla-
ta el fascismo. De hecho sus 
oficiales soportan toda suerte 
de ataques, agravios y ofensas 
para evitar, con mucho sacri-
ficio, que el odio sea respondi-
do con odio como quieren los 
enemigos de la Patria. 

Además, instrucciones pre-
cisas del Presidente Maduro 
y del ministro de la Defensa 
Vladimir Padrino López, ase-
guran un desescalamiento de 
la espiral violenta fascista. No 
hay fusiles, no hay ametralla-
doras ni ningún tipo de arma 
de fuego en las protestas. In-
cluso el Presidente ha orde-

Ataques con bombas incendiarias, con morteros explosivos, bombas de excrementos, metras 
lanzados con chinas, plomo parejo han puesto a prueba la serenidad de los oficiales de las FANB

Los morteros que usa la oposición sí son armas letales. FOTO ARCHIVO

La verdad contra la mentira

nado retirar las escopetas con 
munición de plástico.

Ataques con bombas incen-
diarias, con morteros explosi-
vos, bombas de excrementos, 
balines y metras lanzados 
con chinas, vulgares insultos 
y plomo parejo han puesto a 
prueba la serenidad de los ofi-
ciales de las FANB. Horrori-
zados, los venezolanos hemos 
presenciado el carácter casi 
festivo con que el fascismo 
anuncia muertos y heridos y 
se los adju-dica al gobierno.

Peligrosos morteros
Frente a que la verdad sale a 
relucir, aunque maltrecha por 
las redes sociales e internet, 
los aparatos mediáticos del 
fascismo han pretendido ven-
der la especie de que los artifi-
cios lacrimógenos que emplea 
la FANB son armas letales, 
dejando de lado el hecho de 
que las convenciones interna-
cionales los juzgan adecuados 
y reglamentan para dispersar 
manifestaciones en todo el 
mundo.

Dichos artificios son lanza-
dos manualmente o mediante 
equipos que las proyectan y 
causan irritación en las mu-
cosas durante segundos.

¿Pueden causar daño? Sí -y 
solo sí- son empleados bajo in-
observancia de las normas, o 
si su operario actúa con dolo, 
es decir, con la intención de 
causar daño. Y quien haga 

esto debe ser puesto ante la 
justicia.

Lo que sí son armas letales, 
mortíferas, son los morteros 
artesanales que se lanzan 
manualmente o mediante 
cilindros de metal al estilo 
de las “bazucas” que solemos 
ver por tv. Dichos explosivos 
tienen una carga de pólvora 
que los dirige a su objetivo; 
una vez allí estallan liberan-
do violentamente clavos, me-
tras, vidrios, balines de plomo 
o cualquier objeto que opere 
como metralla.

La distancia, la carga ex-
plosiva o la parte del cuerpo 
donde impacte, determina-
rán el daño que causen los 
morteros. Pero la muerte o la 
amputación ronda no sólo a 
los infortunados que sean es-
cogidos como objetivos, sino 
también a quien los opera. Y 
nadie dispara un mortero si 
no es para matar o herir.

Venezuela conoce y ha 
llorado a las víctimas fata-
les a consecuencia de recibir 
impactos de morteros o por 
manipular con impericia o 
temeridad los mismos. Dichas 
herramientas de muerte son 
proporcionadas por asesinos 
a jóvenes que, en distinto ni-
vel, son víctimas igualmente 
de la violencia. 

Hay que detener la violen-
cia. El primer paso es vencer a 
la mentira en todas sus mani-
festaciones. •



Por: Charles Delgado

Fotos: Pedro Figueroa

En las elecciones de la 
Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) el 

próximo 30 de julio, los elec-
tores podrán elegir 364 cons-
tituyentes territoriales y 181 
sectoriales, quienes serán los 
voceros del pueblo en la máxi-
ma instancia del país.

Entre los sectoriales serán 
electos 79 trabajadores por lis-
tas, de los cuales el subsector 
de trabajadores del transporte 
será representado por dos cons-
tituyentes, quienes tendrán la 
responsabilidad de agrupar las 
propuestas de los transportistas 
para agregar en la redacción de 
la nueva carta magna.

Ante ello, los trabajadores 

del sector transporte, se orga-
nizaron en el Comité Promotor 
Constituyente para estimular 
la más amplia participación en 
dicho sector.

Ricardo Molina, ministro del 
Poder Popular para el Transpor-
te, indicó que los transportistas 
deliberarán problemas como el 
mantenimiento vial, prestación 
del servicio, construcción de 
obras, así como los repuestos, en-
tre otros aspectos. 

“La meta no es un contrato, la 
meta es el servicio o la obra”, se-
ñaló el ministro Molina desde la 
sala Plenaria de Parque Central. 

Asimismo, aprovechó para 
rechazar las acciones de violen-
cia generadas por la oposición 
que han dejado la quema de 
vehículos, trancas de vías, ba-
rricadas y demás acciones van-
dálicas. 

Actúan con impunidad
“Ello constituye una violación 
a los derechos elementales de 
la población, propiciadas por 
agentes que se amparan en 
figuras como la inmunidad 
parlamentaria. Actúan con 
impunidad  y valiéndose de 
su condición de diputados, son 
capaces de darle un mortero a 
un muchacho para que se mate 
y no le puedes hacer nada, eso 
tenemos que revisarlo y las 
propuestas tienen que salir del 
pueblo”, indicó Molina.

De la misma manera, la ac-
tivación de la ANC permitirá 
proteger los derechos y deberes 
alcanzados por el presidente, 
Hugo Chávez. La constitucio-
nalización de las organizacio-
nes comunales, sistema de mi-
siones, educación gratuita, sin 
duda, fortalecerán al pueblo, 
refirió.

Por su parte, Víctor Molina, 
trabajador del Instituto Nacio-
nal de los Espacios Acuáticos 
(INEA), destacó el compromiso 
de los trabajadores del sector 

Hoy somos 
protagonistas 
de la historia

Transportistas constituyentistas

No podemos permitir despojar al pueblo de sus 
derechos y deberes dados por el Comandante 
Chávez

transporte con la Constituyen-
te e instó al Gobierno Boliva-
riano a continuar fomentando 
el diálogo y el intercambio de 
ideas a fin ampliar, y mejorar 
las conquistas laborales y so-
ciales.

Asimismo, el vicepresiden-
te del Instituto Nacional del 
Transporte Terrestre (INTT), 
Luis Jatar, destacó que la única 
forma de derrotar la violencia 
es la ANC como la única vía 
para preservar la paz y promo-
ver el diálogo nacional.

Taxistas apoyan la 
constituyente
“Hoy todos tenemos la oportu-
nidad de participar en la Cons-
tituyente con elevado sentido 
popular, pues todos somos pro-
tagonistas de la historia que 
estamos escribiendo”, expresó 
Jatar.

Entre tanto, Wilmer José 
Gregorio, integrante de la Fe-
deración Nacional Comando 
Especial Transportista Milicia-

no “Ezequiel Zamora” expresó 
estar de acuerdo con la ANC. 
“Sin duda el sector transporte, 
está de acuerdo con la constitu-
yente porque el poder del pue-
blo volverá a su ser. Ahora bien, 
los transportistas cumplirán el 
rol importante porque nuestro 
presidente, Nicolás Maduro vie-
ne de allí, pues venimos de allí”, 
expresó Gregorio vía telefónica.

De la misma manera, expresó 
estar de acuerdo con la Consti-
tuyente, el taxista Wilmer Ren-
gifo, quien aseveró que la ANC 
ayudará a reivindicar al sector 
transporte que ha sido atacado 
por actos terroristas, durante la 
violencia opositora.

“Con la constituyente se pon-
drá en la carta magna los bene-
ficios como la proveeduría, los 
beneficios sociales de los traba-
jadores, la entrega de nuevos 
vehículos”, expresó Rengifo, 
quien es integrante de la orga-
nización en defensa integral del 
Tiuna 13.

A su vez, reconoció que exis-
ten muchos problemas en el 
sector, debido a la guerra eco-
nómica propiciada por agentes 
externos e internos que no han 
permitido avanzar en el desa-
rrollo del sector transporte.

“Estamos dispuestos a defen-
der a la revolución en el cam-
po que sea. No tenemos miedo. 
Seguro con la Constituyente el 
sector transporte estará forta-
lecido”, expresó Rengifo.

Por otra parte, el conductor 
taxista, José Rondón, expresó 
que la ANC debe debatir el ser-
vicio prestado, porque se en-
cuentra en deterioro por falta 

 “Sin duda el sector 
transporte, está 
de acuerdo con la 
constituyente porque el 
poder del pueblo volverá 
a su ser. Ahora bien, los 
transportistas cumplirán 
el rol importante porque 
nuestro presidente, 
Nicolás Maduro viene de 
allí, pues venimos de allí”

El presidente obrero propone otorgar a la Misión Transporte rango constitucional. FOTO AVN

 “Propongo que los cons-
tituyentistas deben colocar 
el resguardo presupuestario 
para que las obras se efec-
túen a tiempo, adecuado. 

Que no haya retraso. Obligar 
a que cumplan su compromi-

so con el Estado”.

“Una de la propuesta es el 
manejo de la divisa para 

avanzar en los proyectos del 
sector transporte. No debería 
ser solo extraer, sino también 

es beneficiar a la nación con la 
entrada de divisas”.

“Es importante beneficiar al 
trabajador del volante con 
una política social como se 
viene dando. No cabe duda 
que se debe resguardar con 

la constituyente. Ayudar 
con más transporte”.

Empleado del 
Metro de Valencia

Trabajadora 
del INAE

Empleado 
de Aeropostal

Evelio 
Arellano

Tahina 
Marcha

José 
Moreno
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de mantenimiento a las unida-
des, además de la falta de in-
versión de los mismos dueños.

“Se debe tomar en cuenta el 
servicio prestado porque no es 
muy bueno, no podemos tapar 
el sol con un dedo”, expresó.

Recortar edad a 
pensionados
Aprovechó para proponer que 
los constituyentistas represen-
tantes del sector transporte, 
deben ayudar a que los traba-
jadores del volante puedan ac-
ceder a las pensiones, seguro 
social y seguros de vida. “Con 
la Asamblea Constituyente, el 
sector transporte debe tomar 
en cuenta esos nuevos debe-
res y derechos para que nadie 
venga quitarlos como si nada”, 
expresó Rondón.

Entre tanto, Víctor Quin-
tero, trabajador mototaxista 
propuso el recorte de edad de 
los pensionados y pensiona-
das, porque existen personas 
que mueren a temprana edad. 
“Una de mis propuestas, es ba-
jar a 50 años la edad de la mu-
jer y 55 años los hombres para 
que puedan tener una pensión. 
Muchas personas mueren es-

De la misma manera, indicó 
que se habré una oportunidad 
de rescatar los derechos de que 
los transportistas tengan una 
vida digna con la protección del 
Estado con seguro social y pen-
sión garantizada cuando llega a 
una edad avanzada.

Rechazo a la quema de 
unidades
Entre tanto, Julio Cordado 
transportista de la capital ex-
presó que respalda la ANC 
porque podrá garantizar los 
derechos de los trabajadores del 
volante. “Con la constituyente 
los derechos sociales serán pro-
tegidos”.

Aprovechó, Cordado para re-
chazar la quema de unidades 
por parte de violentos pagados 
por la derecha. “No estoy de 
acuerdo con la quema de unida-
des porque nos afecta a todos. 
Debería ir preso todo aquel res-
ponsable de prender un carro. 
No puede quedar impune, debe 
haber justicia”, expresó.

Cordero destacó la importan-
cia del sufragio para neutrali-
zar a los violentos, ya que no 
tendrán excusas porque la de-
mocracia es ejercer el sufragio, 
no quemar vehículos.

Igualmente, el transportis-
ta José Bolívar no estuvo de 
acuerdo con la violencia pro-
piciada por terroristas. “No se 
puede permitir más quema de 
carros, ni nada de eso, porque 
nos está afectado a todos”.

perando cumplir esa edad y así 
adquirir su pensión”, expresó 
Quintero.

Igualmente, agregó que se 
debe constitucionalizar las mi-
siones sociales impulsadas por 
el presidente Hugo Chávez y 
demás beneficios como la vi-
vienda, trabajo digno y salud 
gratuita.

“No podemos dejar a que la 
derecha nos quite nuestros de-
rechos. No podemos permitir 
despojar al pueblo de sus de-
rechos y deberes dados por el 
Comandante Chávez”, expresó 
Quintero.

Defensa de la paz
Alberto Guzmán, transportista, 
expresó estar de acuerdo con la 
Constituyente porque permi-
te profundizar la paz del país 
como desea todo el pueblo. “Sin 
duda, con la constituyente la 
paz se fortalece y frena la vio-
lencia”.

También, Guzmán dijo que 
los constituyentistas deben 
colocar en los derechos de los 
transportistas el recibir repues-
to a bajo costos, además de obli-
garlos a mantener las unidades 
óptimas para prestar un buen 
servicio.

“El aparato automotor ha sido 
afectado por la guerra económi-
ca; pero no hay duda que exis-
ten conductores que no ponen 
de su parte para tener adecua-
da su unidad, yo creo que los 
constituyentistas deben obligar 
a los conductores a tener en 
constante mantenimiento a su 
transporte para dar un servicio 
de calidad”, expresó Guzmán.

“Con la constituyente 
se pondrá en la carta 
magna los beneficios 
como la proveeduría, 
los beneficios sociales 
de los trabajadores, 
la entrega de nuevos 
vehículos”

“Estamos dispuestos a 
defender a la revolución 
en el campo que sea. No 
tenemos miedo. Seguro 
con la Constituyente el 
sector transporte estará 
fortalecido”

El presidente obrero propone otorgar a la Misión Transporte rango constitucional. FOTO AVN

TRANSPORTE EN CIFRAS
• La Misión Transporte 

ha permitido generar 
cuatro millones de 
nuevos puestos de 
transporte públicos.

• En 175 ciudades del 
país, se crearon 60 sis-
temas de transporte, 
donde están funcio-
nando más de 2.960 
modernos autobuses 
Yutong de última tec-
nología

• Se ha materializado 
la construcción de 
43 Proveedurías de 
Insumos y Repuestos 
que han beneficiado 
180.000 transportistas 
con la venta consumi-
bles para vehículos a 
precios justos.

• Se han puesto en 
marcha 82 soluciones 
viales construidas y 16 
refugios, uno de ellos 
especialmente diseña-
do para transporte de 

carga, y otros 15 para 
motorizado.

• Se han financiado 
12.409 vehículos, 
de los cuales resal-
tan 1.110 buses para 
cooperativas y asocia-
ciones del transporte 
público.

• Se han puesto en 
funcionamiento cinco 
escuelas para trans-
portistas que se han 
certificado 4.816 
conductores para el 
cumplimiento de las 
normas de tránsito y la 
prevención de acci-
dentes.

• Se inscribieron en el 
Registro de Opera-
dores y Unidades del 
Sistema Nacional de 
Transporte Terres-
tre, en el marco de 
la Misión Transporte 
442.070 conductores.

“Con la constituyente se 
fortalecerá el pueblo, al 

igual que el sector transpor-
te. Los derechos sociales 
dados por Chávez, deben 
cuidarse. El transportista 
debe enfatizar el buen 

servicio”.

“Estoy de acuerdo con la 
constituyente porque enrum-
ba al pueblo a la democracia 
del pueblo. Mi propuesta es 
ponerle plazo y supervisar a 

las empresas constructoras de 
obras de transporte".

“Sin duda, se debe mejorar el 
servicio prestado al público. 

Obligar a las empresas a tener 
los proyectos de transporte a 
tiempo. Se debe poner en la 

Constitución como debe ser el 
servicio del transporte de los 

privados  y públicos”.

Aeropuerto 
de Maiquetía

Trabajador del 
Metro de Valencia

Empleado 
de Aeropostal

Alexis 
Castillo

Johan 
Sánchez

Celsio 
Hernández

Desaparecer las mafias
Ese rechazo, de la misma ma-
nera, lo expresó el taxista Je-
sús Jiménez, quien expresó es-
tar harto de las colas y trancas 
hechas por operadores violen-
tos manejado por la derecha.

“No podemos quedarnos 
así de brazo cruzados. No se 
debe permitir más cierre de 
calle, ellos lo que quieren es 
guerra entre los venezolanos. 
Menos mal que la Constitu-
yente permitirá dar paz a to-
dos”, expresó.

Jiménez propuso a la consti-
tuyentistas voceros del sector 
transporte frenar las mafias 
que explotan a los trabajadores 
del volante. “Existen grupos de 

dueños que explotan a traba-
jadores. Eso lo deben tomar en 
cuenta, desaparecer esos vicios 
de la Cuarta República”, indicó.

Además, agregó que se debe 
controlar más el sistema de 
transporte con una política de 
educación y acompañamiento 
con la creación de una institu-
ción técnica especializada en 
el sector para profesionalizar 
el trabajo del volante.

“Es fundamental parar las 
amenazas constantes de los 
transportistas, no de los que 
manejan cada día, sino de los 
mafiosos que amenazan a los 
del pueblo”, señalo Jiménez, 
quien pidió al Gobierno Boliva-
riano investigar la situación. •
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Por: Alí Ramón Rojas Olaya

L os nueve puntos pro-
puestos para el debate 
por el presidente Ni-

colás Maduro: paz, economía, 
bienestar, justicia, democra-
cia, defensa, cultura, juven-
tud y ambiente, tienen aside-
ro político en el discurso pro-
nunciado por el Libertador 
en Angostura el 15 de febrero 
de 1819 cuando inauguró so-
lemnemente el Congreso de 
Angostura. Es allí, en la en-
tonces capital de la República 
de Venezuela, donde Bolívar 
bosqueja para la eternidad su 
ideario político que hoy cono-
cemos como Bolivarianismo.

Los constituyentistas, dice 
Bolívar, están “llamados para 
consagrar, o suprimir cuan-
to les parezca digno de ser 
conservado, reformado, o 
desechado en nuestro pacto 
social. A ustedes pertenece el 
corregir la obra de nuestros 
primeros legisladores; yo que-
rría decir, que a ustedes toca 
cubrir una parte de la belleza 
que contiene nuestro Código 
político; porque no todos los 
corazones están formados 
para amar a todas las belda-
des; ni todos los ojos, son capa-
ces de soportar la luz celestial 
de la perfección”.

La independencia de Espa-
ña y la transición de la cuarta 
a la quinta república guardan 
una estrecha relación. Sobre 
esto expresa Bolívar: “Yo me 
siento arrebatado de gozo por 
los grandes pasos que ha dado 
nuestra República al entrar 
en su noble carrera. Amando 
lo más útil, animada de lo más 
justo, y aspirando a lo más 
perfecto al separarse Vene-
zuela de la nación española, 
ha recobrado su independen-
cia, su libertad, su igualdad, 
su soberanía nacional. Cons-
tituyéndose en una Repúbli-
ca democrática, proscribió la 
monarquía, las distinciones, 
la nobleza, los fueros, los pri-
vilegios; declaró los derechos 
del hombre, la libertad de 
obrar, de pensar, de hablar y 
de escribir. Estos actos emi-
nentemente liberales jamás 
serán demasiado admirados 
por la pureza que los ha dicta-
do. El primer Congreso de Ve-
nezuela ha estampado en los 
anales de nuestra legislación 
con caracteres indelebles, la 
majestad del pueblo digna-
mente expresada, al sellar el 
acto social más capaz de for-
mar la dicha de una nación”.

La Asamblea Nacional 
Constituyente es el espa-
cio para “que se fortifique, 
pues, todo el sistema del go-
bierno, y que el equilibrio se 

Los 9 puntos de la Constituyente 
y el discurso de Angostura

establezca de modo que no 
se pierda, y de modo que no 
sea su propia delicadeza, una 
causa de decadencia. Por lo 
mismo que ninguna forma 
de gobierno es tan débil como 
la democracia, su estructura 
debe ser de la mayor solidez; 
y sus instituciones consultar-
se para la estabilidad. Si no es 
así, contemos con que se esta-
blece un ensayo de gobierno, 
y no un sistema permanente; 
contemos con una sociedad 
díscola, tumultuaria y anár-
quica y no con un estableci-
miento social donde tengan 
su imperio la felicidad, la paz 
y la justicia”.

Solo un nuevo sistema 
económico post-petrolero 
garantiza que produzcamos 
alimentos, ciencia y digni-
dad. Por ello es vital consti-
tucionalizar las Misiones y 
Grandes Misiones. Todo esto 
garantiza el Estado Comunal, 
el de la Toparquía, el que es 
posible a través del “sistema 
de gobierno más perfecto”, es 
decir, “aquel que produce ma-
yor suma de felicidad posible, 
mayor suma de seguridad 
social y mayor suma de esta-
bilidad política. Por las leyes 
que dictó el primer Congreso 
tenemos derecho de esperar 
que la dicha sea el dote de 
Venezuela; y por las vuestras, 

debemos lisonjearnos que 
la seguridad y la estabilidad 
eternizarán esta dicha”.

Sobre potenciar el funcio-
namiento del sistema de jus-
ticia, seguridad y protección 
del pueblo e impulsar la polí-
tica exterior soberana de de-
fensa de nuestra integridad, 
Bolívar es claro. “Serviré en la 
carrera de las armas mientras 
haya enemigos en Venezue-
la”. El conocimiento de un fu-
turo enemigo lo deja entrever 
cuando dice: “Pero sea lo que 
fuere de este gobierno con 
respecto a la nación nortea-
mericana, debo decir, que ni 
remotamente ha entrado en 
mi idea asimilar la situación 
y naturaleza de los Estados 
tan distintos como el inglés 
americano y el americano es-

¡Constituyentistas!, dígnense “conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, 
eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa

Ninguna forma de 
gobierno es tan débil 
como la democracia, 
su estructura debe ser 
de la mayor solidez; 
y sus instituciones 
consultarse para la 
estabilidad

pañol”. Hay analogía entre la 
Venezuela de 1999 y 2017 con 
aquella de 1813 y 1819. Expli-
ca Bolívar: “Desde la segunda 
época de la República nuestro 
ejército carecía de elementos 
militares, siempre ha estado 
desarmado; siempre le han 
faltado municiones; siem-
pre ha estado mal equipado. 
Ahora los soldados defenso-
res de la independencia no 
solamente están armados de 
la justicia, sino también de la 
fuerza”.

Cuando el presidente 
Maduro pide “impulsar la 
identidad cultural, la nueva 
venezolanidad, la nueva es-
piritualidad del país”, se hace 
necesario analizar la visión 
cultural del Libertador cuan-
do nos dice: “Tengamos pre-
sente que nuestro pueblo no 
es el europeo, ni el america-
no del norte, que más bien es 
un compuesto de África y de 
América, que una emanación 
de Europa, pues que hasta Es-
paña misma, deja de ser Eu-
ropa por su sangre africana, 
por sus instituciones y por su 
carácter. Es imposible asignar 
con propiedad a qué familia 
humana pertenecemos. La 
mayor parte del indígena se 
ha aniquilado, el europeo se 
ha mezclado con el america-
no y con el africano, y éste 

se ha mezclado con el indio y 
con el europeo. Nacidos todos 
del seno de una misma ma-
dre, nuestros padres, diferen-
tes en origen y en sangre, son 
extranjeros, y todos difieren 
visiblemente en la epidermis; 
esta desemejanza trae un rea-
to de la mayor trascendencia”.

Sobre cultura, paz y justicia 
dice Bolívar: “La naturaleza 
hace a los hombres desigua-
les, en genio, temperamento, 
fuerzas y caracteres. Las leyes 
corrigen esta diferencia por-
que colocan al individuo en 
la sociedad para que la educa-
ción, la industria, las artes, los 
servicios, las virtudes, le den 
una igualdad ficticia, propia-
mente llamada política y so-
cial. Es una inspiración emi-
nentemente benéfica, la reu-
nión de todas las clases en un 
estado, en que la diversidad 
se multiplicaba en razón de la 
propagación de la especie. Por 
este solo paso se ha arrancado 
de raíz la cruel discordia”.

Como la garantía del futuro 
es vital para la juventud, dice 
Bolívar: “colmo los votos de 
mi corazón, los de mis conciu-
dadanos y los de nuestras fu-
turas generaciones, que todo 
lo esperan de vuestra sabidu-
ría, rectitud y prudencia”.

Sobre el proyecto boliva-
riano de la unión de Vene-
zuela y la Nueva Granada 
dice el Libertador: “Ya la veo 
distribuyendo por sus divi-
nas plantas la salud y la vida 
a los hombres dolientes del 
antiguo universo; ya la veo 
comunicando sus preciosos 
secretos a los sabios que igno-
ran cuan superior es la suma 
de las luces, a la suma de las 
riquezas, que le ha prodigado 
la naturaleza”.

¡Constituyentistas!, dígnen-
se “conceder a Venezuela un 
gobierno eminentemente po-
pular, eminentemente justo, 
eminentemente moral, que 
encadene la opresión, la anar-
quía y la culpa. Un gobierno 
que haga reinar la inocencia, 
la humanidad y la paz. Un go-
bierno que haga triunfar, bajo 
el imperio de leyes inexora-
bles, la igualdad y la libertad”. 
Empiecen sus funciones, ya 
el presidente Nicolás Maduro 
les ha dejado el testigo. ¡Bolí-
var vive! •
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sus usos y costumbres a sus 
propios representantes, “esos 
que realmente son de las co-
munidades,  conocen sus ne-
cesidades, realidades, hablan 
sus idiomas y conocen sus 
procesos organizativos”.

En este sentido, explicó que 
el proceso de la ANC para 
pueblos y comunidades in-
dígenas va desde las bases, 
desde la cultura propia, según 
los usos y costumbres de las 
comunidades indígenas como 
lo establece la Constitución 
de la República Bolivariana 
de Venezuela (CRBV) en su 
artículo 125.

¿Cómo se elegirán a los 
representantes indíge-
nas?
La coordinadora para los Pue-
blos Indígenas del Comando 
de Campaña Zamora-200 
detalló que cada comunidad 
elijará a un vocero o delegado 
que posteriormente lo repre-
sentará en la asamblea gene-
ral donde se hará la elección 

final de los constituyentitas 
indígenas.

El CNE estableció desde el 
05 hasta el 30 de junio el pe-
ríodo en el que se realizarán 
las asambleas en cada una de 
las 3.473 comunidades indí-
genas para elegir a sus repre-
sentantes.

“Posteriormente cada una 
de las comunidades indígenas 
y su presentante electo de-
ben entregar ante el Consejo 
Nacional Electoral las actas  
con el formato  previsto  por 
el ente elector”, añadió la diri-
gente revolucionaria.

Luego se realizarán las 
Asamblea Generales que 
se desarrollarán en tres re-
giones territoriales: Región 
Oriental, Región Occidental y 
Región Sur.

“La región sur que está inte-
grado por los estados Amazo-
nas y Apure; por su densidad 
poblacional indígena que se 
ubica en cerca 80 mil habi-
tantes entre ambos estados, 
les corresponde la elección de 
un constituyente”, detalló la 
integrante del Comando Za-
mora 200.

Asimismo, pormenorizó 
que la Región Oriental, que 
está integrada por los esta-
dos Anzoátegui, Sucre, Delta 
Amacuro, Bolívar y Mona-
gas, elegirá a tres constitu-
yentistas.

Mientras que a la región 
occidental, constituida por los 
estados Zulia, Mérida y Truji-
llo,  le corresponde la elección 
de 4 constituyentistas, te-
niendo en cuenta que esta es 
la región con mayor número 
de habitantes indígenas,

“De los 725.000 habitantes 
indígenas que hay en Vene-
zuela según cifras del censo 
del año 2011 hecho por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica, más  de 400 mil indíge-
nas están en el estado Zulia”, 
destacó. 

Derechos con rangos 
constitucionales
“Durante los años de Revo-
lución Bolivariana hemos 

Por: Andrés Rafael Barrios Pantoja

E l año 1999 rompió un 
hito histórico para las 
comunidades indíge-

nas de Venezuela cuando el 
proceso constituyente, convo-
cado por el líder eterno de la 
Revolución Bolivariana Hugo 
Chávez, hizo una ruptura del 
modelo integracionista-asi-
milacionista consagrado en 
las constituciones anteriores 
y le dio participación protagó-
nica a los pueblos indígenas.

Por primera vez en el país, 
además de definirse los de-
rechos indígenas de manera 
amplia, se confirmó a los pue-
blos indígenas como sujetos 
plenos de derechos colectivos 
y específicos, es decir, fueron 
reconocidos los pueblos indí-
genas como sujetos colectivos 
con identidades culturales y 
sociales propias.

Estos alcances en derecho 
para las comunidades indíge-
nas han seguido avanzando 
durante la Revolución Boli-
variana, la cual actualmente 
atraviesa por un proceso de 
convocatoria a una Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC), en la que los pueblos 
indígenas estarán represen-
tados por 8 constituyentes, 
electos de acuerdo a la pre-
visión reglamentaria dictada 
por el Consejo Nacional Elec-
toral  (CNE) y tomando como 
base el mismo mecanismo 
de respeto a sus costumbres 
y prácticas ancestrales, de la 
misma manera que se realizó 
para escoger a los represen-
tantes de los pueblos indíge-
nas en la ANC de 1999.   

Al respecto la coordinadora 
para los Pueblos Indígena del 
Comando de Campaña Za-
mora-200, Aloha Núñez, des-
tacó durante una entrevista 
ofrecida al periódico Cuatro 
F, la importancia de que las 
comunidades elijan mediante 

Constituyente 
indígena en defensa 
de la Pachamama

Los pueblos originarios estarán representados 
por 8 constituyentes

«Se plantea elevar a 
rango constitucional 
que la educación 
indígena, debe 
partir desde la 
educación propia 
de su comunidad, 
es decir, desde  la 
cultura, conocimientos 
ancestrales, 
cosmovisión de los  
pueblos indígenas, 
para luego transcender 
a la educación 
intercultural»

venido avanzando en la rei-
vindicación de los derechos 
para nuestro pueblo,  pero  
aun falta mucho por realizar 
y es necesario  hacer mejoras 
adaptadas a los nuevos tiem-
pos” explicó, al tiempo que 
resaltó que todos los derechos 
conquistados por el  pueblo 
deben ser elevados a rango 
Constitucional para que “más 
nunca nos quiten los dere-
chos del pueblo”.

En este orden de ideas, 
Aloha Núñez expresó que el 
máximo temor de la oposi-
ción venezolana es que con 
la Asamblea Nacional Cons-
tituyente serán elevados a 
rango constitucional todas las 
Misiones Sociales y los logros 
alcanzados durante la Revo-
lución Bolivariana. “La opo-
sición venezolana siempre ha 
estado en contra del pueblo, 
al que ven como un gasto so-
cial”, denunció.

De igual forma señaló que 
entre los principales plantea-
mientos que más se han es-
cuchado en las asambleas ha 
sido el terma de la Educación  
Intercultural Bilingüe.

Agregó que se plantea ele-
var a rango constitucional 
que la educación indígena, 

debe partir desde la educa-
ción propia de su comunidad, 
es decir, desde  la cultura, co-
nocimientos ancestrales, cos-
movisión de los  pueblos indí-
genas, para luego transcender 
a la educación intercultural.  
“Pero no solamente queremos 
que esta educación intercul-
tural bilingüe sea encapsu-
lada a los pueblos y comu-
nidades indígenas, sino que 
también se logre masificar 
el conocimiento  y la cultura 
indígena en todo el sistema 
educativo nacional”, añadió.

Otra propuesta es desarro-
llar el ámbito de la jurisdic-
ción indígena, o administra-
ción de justicia de los pueblos 
y comunidades indígenas.  
“De igual forma, otra pro-
puesta bastante es la organi-
zación propia de las pueblos 
indígenas, los consejos comu-
nales, su sistemas educativos”.

Finalmente destacó la im-
portancia de elevar a rango 
constitucional el debate ha 
sido el medio ambiente. 

“Entendiendo que es una 
responsabilidad de todas y 
todos garantizar definitiva-
mente la salvación de la na-
turaleza, los seres vivos y  la 
Pachamama”, concluyó. •

Las elecciones se realizarán de acuerdo a los 
usos y costumbres, culturas y tradiciones
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El problema es sumamen-
te grave y complejo. Si no lo 
abordamos de manera ho-
lística y solo atacamos sus 
manifestaciones políticas y 
judiciales, no lo estaremos 
combatiendo de raíz y el mal 
se mantendrá latente y rea-
parecerá cada cierto tiempo. 
De este modo, aunque táctica-
mente ganemos la batalla po-
lítica y conservemos el Poder, 
estratégicamente perderemos 
la batalla cultural y humana 
que es la razón de ser de nues-
tra Revolución. Si no aborda-
mos esta situación integral-
mente la Vida en su infinita 
plenitud será amenazada, y 
cualquier intento de acuerdo 
social, destruido. Entonces, en 
vez de crear las bases espiri-
tuales de una nueva sociedad, 
basada en el amor y la com-
pasión, quedaremos subsumi-
dos en una cultura de muer-
te capaz de minar no solo el 
proyecto socialista, sino el 
tejido humano que garantiza 
la mínima convivencia social. 
Estaremos fabricando una so-
ciedad decadente, moralmen-
te pervertida, espiritualmen-
te deshecha y políticamente 
vacía.

Los jóvenes son quienes a 
la larga deciden el rumbo po-
lítico de un país. Son quienes 
han de tomar el control de 
la sociedad. Por tanto princi-
palmente hacia ellos ha sido 
dirigida la campaña defor-
mante. Las potencias enemi-
gas de Venezuela saben que 
deben minimizar los riesgos 
de un enfrentamiento abier-
to, como el llevado a cabo en 
otras latitudes. En consecuen-
cia, se han propuesto ganar-
se a la juventud para que los 
ayuden en sus inescrupulo-
sos propósitos. De este modo 
transforman a muchos jóve-
nes en activistas de la violen-
cia. Estos no poseen la más 
mínima formación política ni 
están en capacidad de debatir 
ideas; pero sus acciones des-
almadas sirven para atentar 
contra la estabilidad política 
del Gobierno. Más aún, con-

forman la condición subjetiva 
indispensable para que nazca 
el fascismo.

 Las potencias imperiales 
han impulsado este programa 
antiético, antinacional e inhu-
mano. Me pregunto: ¿Cómo 
han hecho para, frente a no-
sotros, desarrollar semejante 
programa? Creo hallar una 
primera pista para responder 
esta interrogante en los plan-
teamientos formulados por 
el marxista polaco Zigmunt 
Bauman. Dicho pensador ha 
estudiado las estrategias que 
han puesto en práctica las 
metrópolis para lograr el do-
minio del mundo sin necesi-
dad de usar la fuerza militar. 
Expresa que en la actualidad 
la prioridad de dichas poten-
cias consiste  en ocupar la 
mente y el corazón de los jó-
venes para que estos se con-
viertan en una suerte de eu-
nucos humanos. En su libro 
Los retos de la educación en 
la modernidad líquida explica 
el prototipo de joven que las 
potencias se han propuesto 
crear: un ser marcadamente 
individualista, sin referentes 
históricos ni arraigo con su 
espacio local o nacional, sin 
compromiso con ideal alguno, 
sin lazos afectivos duraderos 
ni respeto por las normas y 
la autoridad, insensible ante 
las penurias sociales y am-
bientales, indiferente al arte 
y la cultura, subsumidos en el 
mundo virtual, consumidor 
compulsivo de mercancías de 
moda, sin formación políti-
ca alguna, negado a realizar 
cualquier esfuerzo físico o 
intelectual, sin hábitos de lec-
tura y con escaso vocabula-
rio, dado a la diversión pueril, 
profundamente racista y cla-
sista, sin escrúpulos morales.

Todo este programa de fas-
cistización de nuestros jóve-
nes se viene desarrollando 
desde hace décadas; y mu-
chas modas curriculares, apa-
rentemente inocentes, tribu-
tan a este propósito. Todo esto 
se hace a través de los medios 
de comunicación, las redes so-
ciales, los espacios de distrac-
ción, los centros educativos, 
los video- juegos, el centro 
comercial, etc. Así, de manera 
aparentemente natural se ha 
ido creando el caldo de cultivo 
del fascismo y el terrorismo. 
De modo que para cursar este 
programa de perversión solo 
hace falta tener un celular 
inteligente, salir de compras o 
prender el televisor. Entonces 
¿qué hacer para impedir que 
a nuestros jóvenes le secues-
tren esa etapa extraordinaria 
de la vida que históricamente 
ha estado al servicio del bien 
y de la humanidad? •
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patrón de convivencia social.
Pero si antes no le habíamos 

prestado suficiente atención 
al problema; ahora estamos 
obligados como venezolanos 
y como ciudadanos a darle 
solución, si queremos resca-
tar el sentido de humanidad, 
los lazos sociales que nos co-
hesionan y eso que Augusto 
Mijares llamó “lo afirmativo 
venezolano”. En ese sentido 
creo que debemos: 1) desen-
trañar los mecanismos y los 
medios que fueron utilizados 
para activar estos dispositi-
vos de odio, insensibilidad y 
destrucción. 2) Conocer hasta 
dónde se ha extendido y cuán 
profundamente ha calado el 
daño en el alma de parte de 
nuestra juventud. 3) Buscar, 
como política de Estado, la 
manera de erradicar la cultu-
ra de la muerte de la psique de 
nuestros muchachos. 4) En-
frentar con firmeza las orga-
nizaciones y medios que han 
puesto en práctica semejante 
programa de deshumaniza-
ción y barbarie.

Por: José Gregorio Linares

Históricamente la ju-
ventud ha estado im-
pregnada de un espí-

ritu de solidaridad y lucha a 
favor de los más necesitados, 
se ha inspirado  en los más no-
bles ideales y generalmente 
impulsa los proyectos políti-
cos más progresistas. Sin em-
bargo, en la actualidad en Ve-
nezuela presenciamos hechos 
insólitos de extrema violen-
cia ejecutados por pandillas 
de jóvenes insensibles ante el 
dolor ajeno, ideológicamente 
vacíos, incapaces de formu-
lar una propuesta política 
coherente, pero articulados 
con movimientos políticos 
de corte fascista. Hace pocos 
años ni el más sombrío de los 
utopistas se hubiese atrevido 
a anunciar que esto podría 
ocurrir en nuestro país.

Es un error creer que esta 
barbarie antihumana es con-
secuencia exclusivamente de 
la estrategia desestabilizado-

ra de la derecha en la actual 
coyuntura política. Para que 
ocurran hechos criminales 
cómo los que estos jóvenes es-
tán ejecutando, sin que, ade-
más, se conmuevan ante el 
dolor causado, ha debido irse 
incubando progresivamen-
te en un sector de nuestra 
juventud una cultura de la 
muerte, la indolencia, la va-
cuidad y la destrucción. Años 
de trabajo callado y sistemáti-
co dirigido a liquidar el poten-
cial revolucionario y el senti-
do de humanidad de nuestros 
jóvenes ya está consiguiendo 
sus siniestros resultados. Has-
ta ahora le hemos prestado 
poca atención a este fenóme-
no de insensibilidad y deshu-
manización. No hemos estado 
suficientemente alertas ante 
el hecho de que el fascismo 
para desarrollarse necesita de 
una juventud egoísta, indo-
lente, mercantilizada, perver-
tida y violenta. Una juventud 
carente de un sólido sistema 
de valores humanistas y de-
mocráticos, ajena a cualquier 

Juventud 
violenta 

Un programa imperial

 “El fascismo para 
desarrollarse necesita 
de una juventud 
egoísta, indolente, 
mercantilizada, 
pervertida y violenta. 
Una juventud carente 
de un sólido sistema 
de valores humanistas 
y democráticos, ajena 
a cualquier patrón de 
convivencia social”
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los viajeros norteamericanos 
a los que una vez más se les 
limita su derecho elemental 
de conocer y disfrutar Cuba, 
como cualquier otro país.

“En cuanto a la promoción 
de valores democráticos, el 
hecho de que una persona 
-Marco Rubio, se dice gracias 

rial, ¿qué dijo Trump?: sus-
pendió el último acuerdo de la 
pasada administración, pro-
metió fortalecer las sanciones 
-que dicho así parecen cosas 
sueltas y no una sofisticada 
política de agresión comercial 
y financiera como el bloqueo, 
que hostiga a todo un pueblo-; 
dijo que sería más estrictos 
con los viajes particulares de 
sus ciudadanos, para que se 
cumplan las doce categorías 
aprobadas; exigió cambios en 
la isla...

¿Quiénes son los más afec-
tados? En un muy reciente 
artículo en su blog La pupila 
insomne, el analista cubano 
Iroel Sánchez apuntaba al-
gunas víctimas: la iniciativa 
privada y emergente, muy 
beneficiada con los acuerdos 
promovidos por Obama, y 
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Trump suspendió 
el último acuerdo 
de la pasada 
administración, 
prometió fortalecer 
las sanciones y 
dijo que sería más 
estrictos con los 
viajes particulares 
de sus ciudadanos

Trump en Miami: Más 
Stupid Power que nunca

Por: Daynet Rodríguez Sotomayor

Con un acto en el cu-
bil anexionista de 
Miami, el presiden-

te estadounidense Donald 
Trump interrumpió, de golpe 
y porrazo, todo el camino de 
normalización de relaciones 
entre Cuba y Estados Unidos 
iniciado por su predecesor 
Barack Obama en diciembre 
de 2014, y anunció su apuesta 
de retroceso hacia las postu-
ras de abierta hostilidad con-
tra la isla, que durante más 
de 50 años mantuvieron los 
inquilinos de la Casa Blanca.

Varios reportes de prensa 
habían anunciado la víspera 
algunas medidas que el man-
datario terminó por concretar 
este viernes 16 de junio, con 
un discurso lleno de retórica 
y guiños hacia los miembros 
más reaccionarios de la co-
munidad cubanoamericana 
de Miami, como Marco Rubio 
o Mario Díaz-Balart. El Stupid 
Power, como le ha llamado 
el joven historiador cubano 
Elier Ramírez a la política de 
Trump, se vio más explícita-
mente que nunca, y las ofen-
sas, la soberbia y las mentiras 
sustituyeron el posible cami-
no de respeto, cooperación y 
entendimiento entre dos go-
biernos, una posibilidad que 
se ha venido explorando y 
que Trump acaba de cerrar.

Tan ofensivo como el dis-
curso del mandatario, fue ver, 
una y otra vez, las muestras 
anexionistas de un auditorio 
compuesto en su mayoría por 
cubanoamericanos. Mientras 
Trump le repetía a su público 
la apuesta demagógica de una 
Cuba Libre, ellos, tan libres, 
tan independientes, vitorea-
ban USA USA USA...

En la concreta, tras tanta 
hojarasca discursiva impe-

Ofensivo discurso

a su apoyo a Trump en su 
ataque al Obamacare- influ-
ya más en una decisión del 
Presidente que la opinión 
mayoritaria del electorado 
norteamericano, que según 
el Centro de Investigaciones 
Pew apoya en un 75% las po-
líticas que las decisiones de 
este viernes buscan revertir. 
No es un buen ejemplo de 
democracia para los cubanos 
del que se enterarán no por 
la "propaganda del régimen" 
sino por sus familiares en 
Miami”, consideró Sánchez.

La postura trumpista des-
oye a una buena parte de la 
opinión pública y a voceros 
del sistema político de aquel 
país, que crecientemente en 
las últimas horas han critica-
do la suspensión del último 
acuerdo entre Cuba y EE.UU. 

suscrito por la anterior admi-
nistración de Barack Obama.

Es el caso de James Wi-
lliams, presidente de la Coa-
lición Engage Cuba, que en-
trevistado por Prensa Latina, 
dijo que la política del manda-
tario fue claramente escrita 
por personas que nunca han 
estado en la nación antillana, 
‘al menos no en este siglo’.

Patrick Leahy, senador por 
Vermont, emitió un comuni-
cado este viernes en el que 
calificó la decisión de Trump 
de regresión vacía que da un 
golpe a la libertad de los es-
tadounidenses para viajar, al 
interés nacional norteameri-
cano y al pueblo de Cuba, in-
dicó otro reporte de PL.

“Qué mala decisión. He-
mos trabajado tan duro para 
reabrir los lazos con Cuba, 
enferma ver revertido este 
histórico progreso”, escribió 
la congresista por California 
Barbara Lee en su cuenta de 
la red social Twitter.

No solo contra Cuba dirigió 
su discurso. De refilón ame-
nazó a la Revolución Boliva-
riana de Venezuela, y con 
ella a todos los procesos que 
intentan una vía alternativa 
y diferente de país.

Para los cubanos, esta pos-
tura no es nada nueva: se tra-
ta de la misma soberbia im-
perial, fracasada, con la que 
desde hace más de 50 años 
las sucesivas administracio-
nes de Estados Unidos han 
intentado subvertir nuestro 
proceso, y como tantas otras 
veces, encontrará un muro de 
resistencia y dignidad, ahora 
acrecentada por el compromi-
so que nos ha legado la sobre-
vida de Fidel, de mantener la 
Revolución y seguir constru-
yendo socialismo.

¿EE.UU., con tantos palos 
que te dio la vida con Cuba, 
aún no aprendes? •

Bombardeo humanitario
Por: Comunicalle

(Acción comunicacional para 
ser representada ante quie-
nes piden una intervención)

Lucía, de 19 años, llega ago-
tada de la universidad a su 
casa. Apenas entra, su vecina 
–una opositora de 25– le toca 
la puerta.

–Vecina: “Abajo esta dicta-
dura”. Tan -tan -tan

–Lucía: ¡ay, no! Ya viene esta 
mujer con su bendita cacerola.

–Vecina: abre, chica. no te 
hagas la loca, que te vi entrar, 
abre. ¡Ayuda humanitaria! 

S.O.S, tan –tan- tan.
Lucía abre la puerta. La ve-

cina entra de un salto.
–Lucía: y ahora, ¿qué pasa?
–Vecina: ¡sí a la interven-

ción! Tan-tan-tan
Lucía no puede controlar 

a la vecina. Entonces decide 
ignorarla. En la tv suena una 
noticia.

–Reportero: “aquí nos en-
contramos para informarles 
que EEUU acaba de enviar 
la madre de todas las ayudas 
a Afganistán. Se trata de una 
benefactora asistencia emba-
lada en proyectil gigante, y 
que contiene una gran carga 

de socorro y amparo para au-
xiliar a los afganos en su lu-
cha. El pueblo afgano expresa 
su sincero agradecimiento 
por tan explosiva ayuda.”

La vecina saca una pancar-
ta de “ayuda para Venezuela: 
S.O.S.” Lucía sube el volumen 
a la tv.

“Ahora desde Siria. Reci-
biendo en vivo y en directo 
el envío especial de ayuda in-
ternacional que tanto han so-
licitado” (estallido de bomba). 
“Acaban ustedes de escuchar 
el sonido humanitario del 
primer envío solicitado por la 
resistencia” (estallido de bom-

ba). ¡Qué altruistas impactos!, 
(estallido de bomba) se cubre 
y tose. “Gracias, gracias… ya 
creo que fue suficiente ayuda, 
así está bien, ya está bueno. 
Nos sentimos abrumados por 
su apoyo (estallido de bom-
ba). ¡Cuánto humanismo nos 
envían desde el extranjero!”, 
(estallido de bomba). “Me des-
pido desde el lugar de los he-
chos llevándoles en exclusiva 
la llegada de la ayuda huma-
nitaria a esta nación”.

Lucía está asombrada. La 
vecina está absorta, interpre-
tando su concierto cacerolero.

–Lucía: ¿y si eso nos pasa a 
nosotros? ¿Y si explotan hu-
manitariamente nuestros 
hospitales, nuestros merca-
dos, nuestras escuelas, nues-

tras casas? ¿Te gustaría ver 
desaparecer humanitaria-
mente a tu familia?

Lucía se detiene e imagina 
a Venezuela bombardeada. Se 
escuchan sonidos de bombas, 
tanquetas, disparos, gritos.

–Vecina: ¡vecina, ven! ¡Me 
dieron! ¡Ayyy!

–Lucía: esto lo pediste tú. 
Esta es la respuesta a tu S.O.S.

–Vecina: no puede ser, no 
puede ser…

Van desapareciendo los 
sonidos de guerra y Lucía va 
volviendo en sí. Toma de la 
mano a la vecina.

–Lucía: Nuestras diferen-
cias debemos resolverlas no-
sotros. Hablando, dialogando, 
sin intervención de extraños. 
En paz. •
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se van a beneficiar con el co-
medor dispuesto dentro de 
las instalaciones de la empre-
sa, y que trabajará durante 4 
turnos.

Por su parte, los trabaja-
dores y trabajadoras agra-
decieron el cumplimiento de 
las cláusulas contempladas 
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CVG Alucasa 
inauguró comedor 
“Nicolás Maduro” 
Por: Prensa Cuatro F

Con una inversión de 
más de 580 millones 
de bolívares, fue in-

augurado el comedor “Ni-
colás Maduro” dentro de las 
instalaciones CVG Alucasa, 
y que beneficiará a más de 
670 trabajadores y trabajado-
ras de la empresa socialista. 

El acto de inauguración 
contó con la presencia de los 
trabajadores de diferentes 
turnos que hacen vida labo-
ral en Alucasa.

También en la actividad 
estuvo presente la presiden-
ta de la empresa, Gladys Ro-
mero, quien destacó que la 
inauguración de este come-

dor “es un logro que obtuvi-
mos entre los trabajadores de 
la organización y los recur-
sos propios generados por la 
empresa”.

Recalcó que esto solo se 
logra en revolución. Indicó 
que de la inversión total que 
se dispuso para concluir esta 
obra, en una etapa inicial, 
se usaron 270 millones de 
bolívares para atender todo 
lo que era la infraestructu-
ra del lugar, mientras que el 
restante, un aproximado de 
310 millones de bolívares, se 
utilizó para la dotación de los 
utensilios del comedor y el 
equipo del área de la cocina.

De igual manera, Romero 
declaró que serán en total 
más de 670 personas las que 

Durante la inauguración 
del comedor “Nicolás Madu-
ro”, se realizó el lanzamiento 
del primer sistema de conte-
nidos audiovisuales “Alucasa 
TV”, que tendrá la intención 
de generar una masificación 
comunicacional de las activi-
dades que se realizan dentro 
y fuera de la organización, 
además se adecuaron espacios 
de recreación deportiva para 
todos los trabajadores y traba-
jadoras de CVG Alucasa. •

en la contratación colectiva, 
ya que los beneficios alcan-
zados durante la gestión, 
mejoran la producción de la 
empresa.

El secretario general del 
sindicato de CVG Alucasa, 
Javier Duarte, aseguró que 
es un benefició que a su vez 
“se verá reflejado en la pro-
ducción de los trabajadores y 
trabajadoras ya que contarán 
con alimentación balanceada 
para ellos”.

Beneficiará a 670 trabajadores 

El comedor de los trabajadores es un logro de la clase obrera. FOTO ARCHIVO"Es un logro que 
obtuvimos entre los 
trabajadores de la 
organización y los 
recursos propios 
generados por la 
empresa"
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Por: Prensa Cuatro F

E l Movimiento de Pe-
riodismo Necesario 
(MPN) reconoció con el 

Premio Nacional de Periodis-
mo Aníbal Nazoa 2017 a 27 
comunicadores en 18 renglo-
nes, quienes difunden la rea-
lidad de Venezuela en medio 
de la actual escalada terroris-
ta que atenta contra la paz del 
país.

Cabe destacar que Pedro 
Gerardo Nieves y el artista 
Clas Thomas Svenson reci-
bieron Premio Caricatura por 
su trabajo Ezequiel, publicado 
en el periódico Cuatro F. El 
Jurado seleccionó dicha pro-
puesta debido a la calidad y 
versatilidad que otorga este 
género de opinión.

La periodista de la mul-
tiestatal TELESUR, Madelein 
García, recibió el Premio a la 
Reportera del año.

En la categoría Medio Ra-
dio se reconoció el trabajo de 
Beatriz Aiffil por el programa 
Háblame Afro, transmitido 
por Radio Nacional de Vene-
zuela, Canal RNV Informati-
va.

El programa Boza con Val-
dez, conducido por Tony Boza 
y Juan Carlos Valdez, trans-
mitido por Venezolana de 
Televisión, fue galardonado 
como Premio Medio Televi-
sión.

El Premio al equipo perio-
dístico fue concedido a la co-
lumna Rompiendo la Norma 
publicada en el diario Correo 
del Orinoco y en la Red Ma-
nifiesto.

Charilin Romero recibió el 
Premio Medio Impreso por 
sus trabajos periodísticos di-
fundido por el diario Últimas 
Noticias.

El Premio Fotoperiodismo 
Impreso lo recibió Américo 
Morillo.

 Igualmente, el periódico co-
munitario El Salitre y  Oswal-
do Rivero de la Otra TV, reci-
bieron el Premio Medio Co-
munitario.

En la categoría Premio Pe-
riodismo Digital el jurado re-
conoció por unanimidad los 
trabajos de Alejandra Avilés, 
publicados en la versión di-
gital de Últimas Noticias. De 
igual modo, se premió al pe-
riodista Luis Hugas, por su co-
bertura periodística a través 
del portal web La Iguana TV.

El periodista Ildegar Gil re-
cibió el Premio Opinión en 
medios digitales y en la cate-
goría Fotoperiodismo Digital 
fue premiado Roberto Gil 
Padrino por su trabajo foto-
gráfico Venezuela entre Con-
centraciones y Marchas, El 
Legado, publicado en el Blog 
Atravezdelvisor.

El Premio Periodismo insti-
tucional lo recibió el Sistema 
de Integración Comunal (SIN-
CO), por la serie documental 
Condiciones y "Tengo autis-
mo, soy capaz", campaña di-
rigida transmitida por VTV, 
Alba Tv, Conciencia TV y en 
las redes sociales, recibió el 
Premio Campaña Institucio-
nal.

Guerrilla4F obtuvo el Pre-
mio al Colectivo de Tuiteros 
y en la categoría Premio Pro-
grama de Información Inter-
nacional fue seleccionado el 
periodista Juan Manuel Zer-
pa por sus trabajos publicados 
en la página web del diario 
Últimas Noticias; así como la 
producción y presentación de 
la sección "A Fondo", que se 
emite en la edición estelar de 
La Noticia por Venezolana de 
Televisión (VTV).

En la categoría Premio al 
Columnista Internacional 
fue galardonado el periodista 
Pascual Serrano y el Premio 
al Periodista que ha contri-
buido con el ejercicio ético 
fue concedido a la comunica-
dora y docente universitaria 
Luisana Colomine Rincones, 
por su trayectoria en el área 
comunicacional.

La serie El Origen, co-pro-
ducida por Conciencia Tv y 
Araguato Films, a través del 
equipo encabezado por Fer-
nando Barroeta, recibió el 
Premio a la Producción Na-
cional Independiente.

En la categorías ‘ANTI-PRE-
MIO’, el jurado decidió otor-
gar el Premio al ‘Periodismo 
de Hojalata’ a Alonso Moleiro 
y a María Fernanda Flores, 
conductores del programa 
Gente de palabra, transmiti-
do por Unión Radio, por cer-
cenar y partidizar el derecho 
que tienen los ciudadanos 
a recibir una información 
oportuna, veraz e imparcial y 
sin censura.

Mientras que el Premio al 
‘Terrorismo Mediático’ con-
llevó al jurado a debatir entre 
otorgarlo al diario El Nacio-
nal, con sus titulares encen-
didos que no coinciden con 
el cuerpo del texto periodís-
tico y la página web Caraota 
Digital que se hace eco de la 
propaganda de guerra desa-
rrollada en las redes sociales.

Finalmente, el jurado hizo 
un llamado a rechazar las 
acciones de violencia, intole-
rancia y odio.

La ceremonia de entrega 
se realizará el próximo 08 de 
julio, a las diez de la maña-
na, en las instalaciones del 
Auditorio de la Universidad 
Nacional Experimental de las 
Artes (UNEARTE). •

Aníbal Nazoa 2017 premió 
el periodismo ético y de calidad

Pedro Gerardo Nieves

Hoy quiero dar las gracias a 
un llanero, bigotón y nari-
gudo, que se parece mucho 
a Ezequiel Zamora, tiene su 
mismo nombre de pila (el 
apellido no lo sé) y es un em-
pecinado viejo, medio arre-
cho y medio jodedor, que ha 
venido a llenar de nuestra 
vida de gratas satisfacciones 
y uno que otro dolor de ca-
beza, tengo que admitir.

Está lleno de valores bue-
nos, como los que nos ense-
ñan en el llano los viejos de 
antes y es muy pilas. Tanto 
es así que se califica como 
relancino, bolivariano, cha-
vista, socialista y antiimpe-
rialista de uña en el rabo. 
(También se me hace que el 
viejo ese, aunque no lo dice 
claramente, es un consuma-
do materialista dialéctico y 
marxista-leninista, pero no 
le he preguntado.)

Vive en una lejana co-
marca llamada Santa Inés, 
como la misma donde Eze-
quiel Zamora libró su ma-
gistral y singular combate, 
y hasta donde sé, se gana la 
vida en las duras faenas del 
llano. Porque Ezequiel está 
viejo, ¿quién lo niega?, pero 
es pura fibra y músculo, 
por alimentarse con cabeza 
e ćaribe y curito en caldo 
con mucho topocho y yuca.

Es paisano Ezequiel, como 
barinés, de Hugo Chávez, 
otro llanero eterno y gigan-
te; y de este humilde servi-
dor.

Pa´ empastelá la vaina no 
siempre le va bien al viejo 
Ezequiel. Lamentablemente 
porái por Santa Inés ronda 
un viejo diablo que mientan 
Míster Dánger, quien vive 
echando varilla, engañando 
a la gente y pretendiendo ro-
barse los recursos naturales 
de ese pueblo. Por eso Eze-
quiel, ni corto ni perezoso, 
tiene que vivir atajándolo y 
evitando que se salga con la 
suya. Y por lo que veo, siem-
pre Ezequiel con su inteli-
gencia y malicia, porque de 
pendejo no tiene nada, le va 
a ganar la partida al diablo 
por su honestidad y solida-
ridad patriota.

Ese viejo no existe, ¿o 
sí? porque es de mi inven-
ción, hace ya 109 números 
y está dibujado en el papel 
del semanario Cuatro F o 
surca las sabanas mediáti-

cas hecho creación digital a 
través de las redes sociales 
de la Revolución. Se trata 
de Ezequiel El Llanero, un 
personaje que nació hace 
ya varios años y que tengo 
el honor de elaborar junto 
a otro llanero, pero de Sue-
cia, el artista plástico Clas 
Thomas Svensson, a quien 
doy las gracias por acompa-
ñarme en este camino de la 
comunicación popular.

Nació este cómic de la 
necesidad de comunicar a 
grandes audiencias los te-
mas complejos, o no tanto, 
de una manera rápida, ame-
na y divertida. Aplicamos, o 
pretendemos aplicar, aque-
lla máxima de Marx que ca-
lifica a la “propaganda como 
síntesis perfecta de la ideo-
logía” y nos tiramos por esa 
chorrera que es el discurso 
de la comunicación visual. 

¿Lo habremos logrado? 
Quizás. Pero las muestras de 
cariño y el reconocimiento 
de los panas ya es más que 
suficiente. Ese cariño nos 
puso a recordar que cuando 
a Gabriel García Márquez le 
preguntaron porqué escri-
bía, respondió: Para que mis 
amigos me quieran más. Y 
esa idea del gran colombia-
no la suscribimos completa-
mente.

Hace 2 años Ezequiel nos 
regaló el Premio regional 
de Periodismo en el Estado 
Barinas y hoy, otra vez ese 
viejo llanero, nos regala el 
Premio de periodismo Aní-
bal Nazoa en la categoría 
Caricatura. Por eso le doy 
las gracias a Ezequiel por 
haber nacido en mi cora-
zón y en mis neuronas  y al 
equipo de CuatroF mi cari-
ño y gratitud por su apoyo.

Pa´lapa madrugadora, pe-
rro que duerme en la cueva. 
Pa ŕevolucionario escribidor 
que habla más que un radio 
fiao, reconocimiento que 
le arrugue el corazón y lo 
deje mudo y feliz un ratico. 
¡Gracias Ezequiel! ¡Gracias a 
todos! •

Gracias, Ezequiel
GRITO LLANERO

Ese viejo no existe, 
¿o sí? porque es de 
mi invención, hace ya 
109 números y está 
dibujado en el papel 
de Cuatro F 
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Así salieron los 
mensajeros de 
Borges a buscar 
órdenes del 
imperio
El patriota “Avioncito” nos informa: 
Un revolucionario puede entender 
este caso… El 3 de mayo, Julio 
Borges visitó el imperio y entró por 
la puerta trasera de la Casa Blanca. 
A partir de esta fecha comenzaron 
a salir los mensajeros hacia los 
Estados Unidos. El primero en salir 
fue el terrorista Julio Montoya el 
18 de mayo; luego detrás de él se 
fue José Guerra, el 20 de mayo; 
después le tocó el turno el 21 de 
mayo, para viajar hacia el imperio a 
Ramón López Colina, hermano de 
aquel personaje relacionado con 
una red de prostitución masculina; 
el cuarto en salir  fue el caso más 
curioso, ya que estuvo 17 días 
fuera del país, y, regresando salió 
casi de inmediato el 9 de junio, el 
misógino Rafael Guzmán, quien 
emprendió viaje hacia Nueva York 
y por último, para continuar con la 
mensajería, el sábado 10 de junio, 
salió alias Mala Praxis (José Manuel 
Olivares) con destino a la ciudad 
de Miami. En pocas palabras, 
después que regresó Julio Borges, 
están tratando de cumplir las 
órdenes que les envían con “los 
mensajeros” desde los centros 
de poder del  imperialismo,  para 
buscar “la ansiada explosión social” 
y para impedir la elección de la 
Asamblea Nacional Constituyente…

Sepa quién 
está detrás del 
negocio de fotos 
de fallecidos 
en protestas 
terroristas
El patriota “Loro Viejo” nos 
informa: Esto es parte de 
la enfermedad del sistema 
capitalista, inhumano y salvaje. No 
habían transcurrido 48 horas del 
lamentable hecho donde falleció 
un joven de 17 años, Neomar 
Lander, por culpa de las acciones 
terroristas de la MUD, cuando 
ya en la siguientes convocatorias 
de la ultraderecha estaban 
comercializando, por 2 mil 500 
bolívares, la imagen trabajada del 
joven fallecido, tal vez buscando 
exaltarlo pero en fondo para 
hacer un negocio con el dolor 
que representa la perdida de una 
vida humana. Detrás de esto está 
el comerciante necrofílico Miguel 
Pizarro, de quien ya sabemos de 
sus cualidades dramáticas y su 

negocio ruin. Por eso, para terminar 
de cortar de raíz el capitalismo 
inoculado desde la Cuarta 
República, bienvenida  sea la 
Asamblea  Nacional Constituyente.

Operación Tun Tun 
capturó a estos 
terroristas en 
Mérida y Barinas
Operación Tun Tun: Gracias a 
las informaciones aportadas por 
los patriotas, revolucionarios, 
antiimperialistas y profundamente 
chavistas, los cuerpos de seguridad 
desarticularon una célula terrorista 
autodenominada Resistencia, 
la cual operaba en la avenida 
Centenario de la ciudad de Mérida, 
señalada de ser responsables 
de los graves daños materiales 
contra el sistema de transporte 
público. En esta operación se 
incautaron dos armas de fuego 
y fueron detenidos los cabecillas 
de esta célula insurgente armada: 
Antonio Quintero (alias Tony); César 
Calderón Puentes (alias Pelón) y 
Jesús Monsalve Monsalve (alias 
El Gordo). En otra operación de 
búsqueda de los responsables de 
las acciones terroristas, se ejecutó 
la Operación Tun Tun en la vivienda 
F-4 del conjunto residencial Villa 
Mastranto de Barinas; donde luego 
de tocar la puerta de la vivienda, 
fue capturado cuando pretendía 
huir por una ventana, Mario 
Boldrini, del partido Copei, a quien 
se le incautó un rifle calibre 22, un 
revólver calibre 38; 400 cartuchos 
de diferentes calibres; 45 artificios 
pirotécnicos y 50 metras, entre 
otras evidencias que lo relacionan 
con los ataques a las instalaciones 
del Psuv, CNE y el cuartel militar 
de la Guardia Nacional Bolivariana, 
ubicadas en la ciudad de Barinas.

Entérese para qué 
vecinos se están 
organizando en El 
Hatillo 
El patriota “Buen Ojo” nos informa: 
¡Ojo con esto! Un grupo de vecinos 
y representantes del sector El 
Calvario, en el municipio El Hatillo, 
se está organizando con la finalidad 
de denunciar ante los organismos 
competentes la pésima calidad 
de las comidas que proporciona 
el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE), que dirige Lorena 
de Marchena, coordinadora de 
Desarrollo Social en la alcaldía 
de la mencionada localidad 
mirandina. Entre los comentarios 
de varias madres, hay quejas por 
el mal aspecto que presentan los 
alimentos, así como por el desvío 
descarado de las comidas hacia 

personas “extrañas”, que son  
amparadas por el agente sionista 
David Smolansky.

Esta página web 
recolecta fondos 
para financiar el 
terrorismo 
El patriota “Foco Fijo” nos informa: 
Alerta con los potazos… Hay 
una asociación civil denominada 
Alianza Rebelde, la cual inició 
misteriosamente una campaña 
para recaudar fondos en dólares 
a través de la plataforma de 
crowdfunding indiegogo.com que 
solo opera en el sistema capitalista 
para recibir fondos de manera 
anónima de dudosa procedencia 
y  para evadir impuestos…Se dice 
que detrás de esta “matraca” se 
encuentra uno de los laboratorios 
de guerra sucia de la Mesa de 
Unidad Democrática (MUD). Es 
muy extraño, pero tienen como 
objetivo recolectar 200 mil dólares 
antes del 27 de junio de 2017, 
precisamente antes del día de la 
elección de los integrantes de la 
Asamblea Nacional Constituyente. 
En la página web de indiegogo.
com promociona para la recolecta, 
imágenes de los terroristas en Plaza 
Altamira, en pocas palabras esto es 
un financiamiento al terrorismo les 
toca Operación Tun Tun…

María “Violencia” 
manda a buscar 
gente a Madrid 
porque aquí no 
tiene convocatoria
El Patriota “Zarandajo” nos 
informa: ghzEn virtud de que el 
grupo de los Veinte de María 
“Violencia” Machado (María Corina 
Macaho), se está reduciendo 
porque no soportan su mal carácter, 
su soberbia, malas palabras, gritos, 
intolerancia, imposiciones y sus 
enfermizas prácticas esotéricas, 
María “Violencia” al enterarse 
de la culminación del Cursito 
de Liderazgo y gestión Pública, 
pagado con mucho sudor por ella 
misma al Instituto Atlántico de 
Gobierno en la ciudad de Madrid, 
ordenó que retornaran a la ciudad 
de Caracas para rellenar al grupo 
de Vente Venezuela… En pocas 
palabras, les toca ahora pagarle 
a María “Violencia”, el costoso 
cursito. Aun cuando de los 10 
que se encuentran en Madrid, 
muchos no quieren regresar ya 
María “Violencia” cuenta con 
el retorno de su primo Henry 
Henríquez Machado y con Pedro 
de Mendoca, (asesor de imagen) 
quienes sabotearon en las afueras 

de la actividad celebrada en 
Madrid en el mes de enero del 
presente año. Esperemos su pronto 
regreso, ojalá lleguen después de 
la elección de la Asamblea Nacional 
Constituyente...

¡Mire quien está 
agarrando colita 
con Ramos Allup 
para gobernador 
de Aragua!
El Patriota “ComeFlor” nos informa: 
Mientras que Voluntad Popular 
y Primero Justicia convocaron a 
acciones violentas el sábado 10 de 
junio en la ciudad de Caracas, como 
era de esperarse Nido ‘e Paloma 
(Henry Ramos Allup) se fue para 
la población de La Victoria en el 
estado Aragua. Como cosa extraña, 
en esta ocasión lo acompañaron los 
responsables de la destrucción de 
la Asamedgablea Nacional (AN), 
entre ellos: Roberto Marrero, su 
antiguo secretario de la AN y Simón 
Calzadilla, quien fuera segundo 
vicepresidente de la AN para el año 
2016. En este evento que agrupó a 
150 adecos, no tan parecido a las 
romerías de la Cuarta República, 
también se apareció el aspirante 
al partido Acción Democrática, 
el señor de las diferentes facetas 
Ismael Falso García, de quien 
ya se sabe sobre sus deseos de 
meterle las manos a las arcas de la 
gobernación del estado Aragua.

Sepa quién está 
detrás de los 
terroristas en El 
Paraíso 
El Patriota “Mire Mire” nos informa: 
El señor Richard Blanco, quien 
financia a los grupos violentos que 
operan en el Conjunto Residencial 
Las Fuentes de la parroquia El 
Paraíso, donde vivió por 10 años 
cuando era adeco, específicamente 
en la tercera etapa, torre B, piso 
14, apartamento 141, donde 
casualmente dicen que todavía 
se le ve llegar “furtivamente” a 
altas horas de la noche. El martes 
13 de junio, como siempre, los 
grupos violentos que financia 
Richard Blanco, colocaron con 
premeditación una barricada en el 
puente 9 de diciembre, para luego 
pretender emboscar a una comisión 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB). De esta vil acción resultaron 
heridos cuatro funcionarios y tres 
motocicletas pertenecientes a la 
GNB fueron impactadas por arma 
de fuego. Así que, señor Richard 
Blanco, no se asuste cuando 
escuche el “Tun Tun” después del 
30 de julio.


