Juventud se lanza a la Constituyente

El candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Mervin Maldonado, destacó que la
juventud no quiere violencia y tampoco cree que los problemas se resuelvan lanzando
excrementos. Considera que la ANC es el camino hacia la paz. P. 7, 8 y 9
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Twitter contra el
chavismo
P. 12

Premiado Cuatro F
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POLÍTICA

En Venezuela no hay
una narcodictadura,
hay mucho petróleo
Marcelo Colussi considera que
se está incubando una guerra
de invasión contra Venezuela,
porque aunque de momento
las acciones son mediáticospsicológicas, se preparan
las condiciones para una
intervención armada

P. 6

INTERNACIONALES

El desesperado paso
atrás de Trump

El magnate que ocupa la Oficina
Oval busca apoyo doméstico.
Afloran los nexos con Mario DíazBalart y Marco Rubio

P. 13

Argimiro al Panteón
Los restos del aguerrido
comandante guerrillero serán
trasladados el próximo 15 de
julio Los restos del aguerrido
comandante guerrillero serán
trasladados el próximo 15 de julio
al Panteón Nacional

P. 15

Almagro, vete ya

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a renunciar a
su cargo en el desprestigiado organismo, luego de que su ofensiva contra la Revolución Bolivariana resultara en una rotunda victoria de la
diplomacia de paz. Solo así podría Venezuela considerar un retorno a la OEA, explicó el primer mandatario nacional. P. 3 y 5
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Tu escuela en llamas

U

Por: Earle Herrera

Internet stories
Por: Eduardo Pérez Viloria

na imagen de fuego me
persigue desde niño. La de
la casa envuelta en llamas
de la vecina Eulalia, ella
gritando en el medio de la
calle, con una bata raída, el
largo pelo suelto, el pavor en el rostro,
los ojos espantados. Como tantas en el
pueblo, la suya era una casita de bahareque y palma de moriche, blanqueada
con cal y puerta de madera estoica. Una
casa bonita que los vecinos con canarines de agua, palos y escobas arrebataron al fuego.
Este junio de incendios y jóvenes quemados vivos, aquella imagen de fuego
me volvió a sacudir desde los ojos de
una madre que con su niña en los brazos
escapaba de una guardería envuelta en
llamas y humo. Más atrás, otras madres
en pánico y padres hasta con dos angelitos que no sabían lo que pasaba. Solo
tosían y se estrujaban los ojitos irritados
por el humo. En la avenida, un grupúsculo de encapuchados celebraba su épica
y, mucho más allá, patrulleros de la Policía de Chacao observaban inmóviles,
como estatuas.
Es la segunda vez que incendian el preescolar ubicado en el edifico del Minis-

Lorena Almarza

terio para la Vivienda y Hábitat, en la
concurrida avenida Francisco de Miranda. La pavorosa huella del fuego en esos
niños quedará indeleble; el trauma en
sus madres y padres, de por vida. Otros
candelorios arrasaron la patria en las
guerras de Independencia y Federal,
pero estos incendios con impunidad,
premeditación y alevosía son provocados en pleno siglo XXI por una tal
“resistencia”, en nombre de una curiosa
“libertad” que quema a niños y jóvenes
frente a unos medios de comunicación
que invierten las llamas y convierten a
los victimario en “héroes” y al terrorismo pirómano en “manifestantes pacíficos”. Tu patria arde.
Otra vez me asaltó la imagen de fuego
de mi infancia, en la calle de tierra de mi
pueblo; otra vez vi el pánico de la vecina
Eulalia, en los rostros espantados de las
madres y padres que huían de su preescolar en llamas dejando atrás loncheras, juguetes y morralitos chamuscados.
Pero esta vez no hubo humildes vecinos
solidarios que con canarines de agua,
palos y escobas arrebataran al fuego la
escuela de sus niños en medio de una
grotesca y goyesca celebración de encapuchados y policías inmóviles, como
estatuas.

I Un amigo le comentó a otro que la vaina estaba tan jodida
en Venezuela, que ya no podía ni masturbarse.
El oyente sorprendido rápidamente imaginó que era por culpa de Maduro. Aunque preguntó a su amigo -más por ocio
que por curiosidad- la causa de sus males.
La víctima de lactocefalia -acumulación de leche en el cerebro- argumentó que tenía una llaga por abusos constantes de
las esencias de Manuela; pero no se la había podido curar por
culpa del régimen que hace tiempo oculta los medicamentos.
Por esa razón, ambos amigos salen a protestar: para luchar
por un mejor país, pero es pura paja.
II En días pasados manifestantes opositores lograron llegar
hasta la sede del CNE en San Cristóbal para entregar un
documento en rechazo a la Constituyente.
La chica de los senos operados, que también es legisladora
de la entidad fronteriza, que a su vez entregó a las autoridades el mencionado documento, observó que los guardias
nacionales cargaban sobre sus cabezas gorras con la bandera
cubana.
Aseguró la chica tunning que un comandante del G2 cubano
se encontraba dirigiendo personalmente a los funcionarios
de la GNB. Al salir ella del recinto el mencionado oficial cubano la invitó a comerse un raspao caleño que vendían en la
esquina. Ella no aceptó, porque el tipo era muy negrito.
Como ella detesta a la gente de color seguirá manifestando
“pacíficamente”.
III Una clarividente -Clara- observó a través de su bola de cristal que en los próximas días llegarán agentes del desorden
de planetas alienígenas a contribuir con las manifestaciones
sangrientas dirigidas por la derecha venezolana.
Debido a que las convocatorias están disminuyendo, asesinarán jóvenes menores de 18 años cada determinado tiempo,
para mantener las hormonas de los “valientes combatientes”
en su tope.
¡Ah! tome sus previsiones. A lo mejor su hijo, sobrino u otro
familiar o amigo allegado, sea el joven elegido para morir por
la causa fascista.
IV María, Pedro y Jesús, más otras mil personas, hace dos
semanas perdieron sus trabajos en el estado Barinas. Ellos se
dirigían a sus sitios de labores, pero ese lunes nunca pudieron llegar por causa de las manifestaciones convocadas por
la MUD.
Ese mismo día en la noche los 1.003 trabajadores, se enteraron de que las empresas donde se ganaban su quince y último fueron saqueadas totalmente debido a una orden dada
desde el partido Voluntad Popular. Agréguese al trágico saldo una horrorosa cantidad de heridos y muertos por la derecha fascista.
Esas personas aún siguen sin trabajo, pero los “honestos
comerciantes” saqueados siguen apoyando a la MUD, mientras esperan el financiamiento que les aprobó el gobierno.
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Reiteró el presidente Maduro

Si Almagro
se va
volvemos a
la OEA

“Exigí a la oposición que desactiven las bandas
armadas para avanzar con el diálogo. Mi
condición para el diálogo es que dejen de usar y
armar a muchachos para promover la violencia”

Por: Luis Dávila

"

Que cese el asedio contra Venezuela. No vamos a reconocer nada
que salga de la Organización
de Estados Americanos. Si algún día llegaran por la vía de
la presión y del lobby criminal
de Washington a sacar alguna
resolución, nosotros nos rebelaríamos y la enfrentaríamos
en todas sus formas” aseveró
este jueves 22 de junio el presidente Nicolás Maduro durante una rueda de prensa con
medios internacionales desde
el Palacio de Miraflores, en
Caracas, al tiempo que reiteró
que en Venezuela “no entra
más nunca ningún representante de la OEA”.
El primer mandatario señaló que el secretario general de
la OEA, Luis Almagro, debe olvidarse de su actitud injerencista contra el país y asumir su
derrota. “Debería estar pensando en renunciar por inmoral, por fracasado. Almagro
lleva con Venezuela más de
quince derrotas y la más apabullante es la que acabamos
de propinar” explicó al tiempo
que sostuvo que la única forma en que Venezuela pudiera
regresar al seno de la OEA es
que Almagro renuncie a su
cargo.
En su intervención el presidente Maduro aprovechó
para felicitar a la delegación
venezolana liderada por la
canciller saliente, Delcy Rodríguez y su sucesor Samuel
Moncada por su actuación en
la 47º Asamblea General de la
OEA ante el intento violentar
las normas internas para justificar una intervención de
fuerzas extranjeras en Vene-

zuela atentando contra la soberanía. “Gracias, ustedes han
defendido el escudo protector
de paz de Venezuela”, expresó.

Encauzar el diálogo

Maduro aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC) será un mecanismo que
permitirá encauzar el diálogo político para garantizar la
paz y erradicar la espiral de
violencia que se ha desatado
en los últimos meses producto
de las convocatorias violentas
realizadas por sectores opositores.

Con la Asamblea
Nacional Constituyente
se creará una Comisión
por la Paz, Justicia,
Verdad, Perdón, y la
Reunificación, para
que se determinen los
responsables de todos
estos actos vandálicos
“La Asamblea Nacional
Constituyente de verdad va a
tener la capacidad de dialogar
con todo un país y yo estoy
seguro que con ese poder y el
grupo de amigos internacionales nosotros vamos a encaminar, encauzar el diálogo político para la paz, para que la
oposición desarme sus grupos
violentos”, expresó.
Destacó que la estructura de
la ANC con la representación
de 364 candidatos territoriales
y 181 sectoriales garantiza la
representación de toda la población con el fin de alcanzar
un diálogo que incorpore a

Maduro exige a la oposición abandonar la violencia FOTO AVN

todos los sectores sociales del
país. “Se van a elegir 364 constituyentes plenipotenciarios
con todo el poder de la República, yendo a todos las comunidades del país”, dijo a la par
que resaltó la elección de los
candidatos sectoriales “que se
van a dedicar solo al tema específico sectorial”.
El primer mandatario explicó la distribución de los candidatos sectoriales que consta
de 79 representantes por los
trabajadores, 5 empresariales,
8 indígenas, 24 estudiantes,
8 campesinos, 5 personas con
discapacidad, 28 pensionados
y 24 representantes por los
consejos comunales.

Posible conspiración

El primer mandatario venezolano ordenó, por considerar que responde a una
posible conspiración, una
investigación
exhaustiva
de los hechos ocurridos el
pasado lunes 19 de junio en
el distribuidor Altamira, al
este de Caracas, cuando tres
efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
dispararon a un grupo de
manifestantes, entre los que
se encontraban Fabián Urbina, quien resultó muerto en
medio de esta confrontación.
Ante este crimen, el Estado
puso a la orden de las autoridades a los funcionarios, entregó las armas implicadas y
reafirmó su compromiso con
el pleno respeto a los derechos humanos en labores de
orden público, donde ratificó
que está prohibido el uso de
armas letales.
“Yo he ordenado una investigación para ver si no hay
una conspiración por detrás,
porque hay mucho dinero,
muchos dólares”, expresó durante la rueda de prensa.
Destacó que la protesta de
este lunes guardó relación

con la sesión de la OEA en la
que se pretendía aprobar una
resolución que implicaría
sanciones para el país y una
posible intervención. Igualmente denunció que entre
los grupos opositores que lograron movilizar en las calles
de Caracas, se encontraban
elementos con armas de fuego, con el propósito de crear
un escenario violento.
“Investíguese, que se sepa
la verdad, pero desde el primer segundo el Estado actuó
como debió actuar”, expresó
el Presidente venezolano,
quien indicó que el Ejecutivo
reparará a las víctimas de la
ola de violencia activada en
el país desde abril pasado,
que ha dejado un saldo de
más de 70 personas fallecidas y más de 1.300 heridos.
Para la reparación de las
víctimas, ratificó que con la
Asamblea Nacional Constituyente se creará una Comisión por la Paz, Justicia,

Verdad, Perdón, y la Reunificación, para que no exista
impunidad y se determinen
los responsables de todos estos actos vandálicos.

Contacto con la oposición

El presidente de la República,
Nicolás Maduro, exigió a la
oposición que desactive sus
grupos violentos armados
como condición para avanzar con el proceso de diálogo
en el país. “Exigí a la oposición que desactiven las bandas armadas para avanzar
con el diálogo. Mi condición
para el diálogo es que dejen
de usar y armar a muchachos para promover la violencia”, aseguró.
“Tienen dinero y armas,
drogan a los muchachos con
captagón para que pierdan
el miedo. Han puesto a esos
grupos con equipos que cuestan miles de dólares, no han
hecho más, porque no los hemos dejado”, aseveró. •

Foro Constituyente en todo
el territorio nacional
Por: Prensa Cuatro F

El equipo de Cuatro F se desplaza por el territorio nacional
para abordar el análisis político y situacional del país mediante la gira regional del Foro
Constituyente para informar
al pueblo sobre la importancia de la Asamblea Nacional
Constituyente y debatir las
propuestas para la construcción de la constitución.
En las bases populares
Migdalis Córdoba, integrante de la CLP de la parroquia
Altagracia de Cumaná, estado Sucre, eleva su propuesta tomando su puesto como
protagonista del acontecimiento histórico que repre-

senta la Constituyente. "Le
propongo al sector trabajador que constitucionalicen lo
que es el trabajo voluntario,
cada trabajador debe aportar
a su tierra, a su espacio, a su
territorio acciones sociales y
políticas que lleven la mayor
suma de felicidad posible al
pueblo".
La iniciativa de formación
al pueblo con los foros sobre la
Constituyente y la guerra no
convencional se desarrollan
para dar a conocer todo lo referente al tema y contrarrestar las falsas informaciones
que se difunden en las redes
sociales y generan zozobra en
la población. •
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la preocupación
Cuatrofarsas de
internacional
Clodovaldo Hernández

Los poderes hegemónicos mundiales expresan su preocupación a diario por Venezuela. Algunos actores disfrazan así sus
ambiciones de ponerle las manos a los recursos naturales de esta tierra. Otros ocultan sus propias miserias

EEUU, eterno
preocupado
Estar preocupado” es
manera en que el
" la
imperio legitima su injerencia en cualquier
lugar del mundo. Algunas
preocupaciones
resultan
comprensibles. Por ejemplo,
que Corea del Norte lance un
nuevo misil. Pero otras son
solamente pretextos bastante ridículos para intervenir
en asuntos internos de naciones soberanas.
El nivel de preocupación
depende de cuán amigo sea
el gobernante del otro país.
Eso explica que se preocupen
más por unos países que por
otros. En las naciones donde hay gobernantes amigos,

complacientes y dóciles, puede haber crímenes de Estado,
estudiantes desaparecidos,
líderes campesinos cortados
con motosierras y otros sucesos espeluznantes, pero la
preocupación no pasará de
alguna declaración eufemística a cargo del vocero de algún subsecretario de Estado.
En las naciones donde hay
gobernantes contestones y
defensores de la autodeterminación, cualquier cosa
puede detonar las preocupaciones gringas, desde la convocatoria a una Asamblea
Constituyente hasta el cambio en el flechado de una avenida cerca de su embajada.•

Los preocupados
perros de alfombra
Los ya mencionados gobernantes amigos, complacientes y dóciles, son los que muy
bien retrató (y autorretrató)
uno de ellos, el peruano (es
un decir) Pedro Pablo Kuczynski, cuando dijo que
eran como perritos echados
en la alfombra de los estadounidenses. Para esos señores (y señoras), preocuparse
por Venezuela es un gran
negocio.
Primero que nada, lo es
porque mientras más preocupados se muestren, mejor
los trata el amo. Desde dólares contantes y sonantes
hasta contratos para sus

Ni en pelota

empresas (casi todos los presidentes alfombreros son
empresarios), la “angustia
por la democracia” termina
reportando ganancias.
En segundo lugar, a los
gobernantes pitiyanquis les
conviene mucho tener un
país generador de preocupaciones porque eso les permite distraer la atención de sus
propias realidades. Mientras
la prensa capitalista global
solo vea crisis en Venezuela,
ellos pueden poner en práctica medidas antipopulares y
reprimir a quienes protesten
contra ellas sin que nadie se
entere. ¡Guau guau! •

La campaña por convencer al
mundo de que Venezuela es el
peor lugar del planeta se despliega en todos los terrenos y a
toda hora. Esa es la única manera de explicar por qué este
país amerita tantos desvelos.
Un ejemplo de cómo se viraliza
la malintencionada preocupación es la decisión tomada por
la Confederación de Beisbol de
Caribe de quitarle a Barquisimeto la condición de sede de la
Serie del Caribe 2018.
Los dueños de los equipos
profesionales de la cuenca antillana, presas de grandes preocupaciones, resolvieron que

la capital de Lara (y el país en
general, claro) es un lugar demasiado inseguro para albergar el encuentro anual de los
campeones de las ligas de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, México y, de
un tiempo a esta parte, Cuba
(aunque no se sabe si, Trump
mediante, el equipo cubano
quede nuevamente fuera del
torneo).
Los magnates de pelota caribeña dictaminaron que los
equipos estarán más seguros
¡en México!, un país plagado
de fosas comunes y donde los
desmanes del narcotráfico

son ya parte del paisaje. Sería
como para reírse, pero no lo es
porque forma parte de la misma campaña global destinada
a doblegar a la Revolución Bolivariana y, con ella, a toda forma
no perruna de gobierno en el
continente.
Además es, digámoslo de
paso, una “jugadita” que les
arruina los planes a muchos
larenses, quienes han soñado,
desde hace décadas, con ver
una Serie del Caribe en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.
La muy hipócrita “preocupación” internacional los dejó ponchados. •

cesario respetar las mínimas
formalidades que caracterizan
a esos organismos multilaterales.
La pandilla de preocupados se reúne para acordar
la tan ansiada intervención
diplomática, preludio de la
incursión armada llamada

“humanitaria”. Los opositores
venezolanos son los invitados
de honor en esos encuentros,
pues a los adversarios de los
demás gobiernos se les niega
el acceso a esas “cumbres borrascosas”. Es que –entiendan,
por favor- están demasiado
preocupados por Venezuela. •

OEA
Los canes sumisos ladran cada
uno por su lado, pero también
lo hacen a coro, y la Organización de Estados Americanos,
bajo la batuta de Luis Almagro, es el lugar perfecto para la
comparsa de preocupaciones.
La conjura ha llegado a tal nivel que ni siquiera creen ne-
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Reunión de la OEA en México

La segunda
derrota de
Tillerson
“El grupo de contacto que usted está
planteando me parece completamente inútil
e innecesario. La única forma que podría
imponerlo sería con sus marines que tendrían
en Venezuela una respuesta contundente”
señaló Delcy Rodríguez

Por: Luis Dávila

E

l miércoles 21 de junio
quedó sellada la segunda derrota del secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, en su
confrontación con Venezuela,
iniciada diez años atrás cuando la corporación energética
norteamericana ExxonMobil
-dirigida entonces por Tillerson- abandonó la Faja Petrolífera del Orinoco al negarse a
aceptar las nuevas condiciones impuestas por el gobierno
de Hugo Chávez.
“Ya se cerró la resolución de
derechos humanos y no está
incluido el grupo de contacto”
que acompañaría un diálogo
entre Gobierno y oposición
en Venezuela, dijo a la prensa el 21 de junio Luis Alfonso de Alba, representante de
México ante la Organización
de Estados Americanos, uno
de los principales impulsores
de la injerente propuesta, actuando por encargo del subsecretario de Estado de Estados Unidos, John S. Sullivan,
que intentó impulsar, en la
primera sesión plenaria de la
cita, la aprobación de una propuesta que entre otros puntos
buscaba crear un “grupo de
contacto” para facilitar la negociación entre Gobierno y
oposición de Venezuela, pero
que el lunes 19 no alcanzó los
23 votos de 34 delegaciones
que requería en una sesión
especial de consulta de cancilleres, realizada al margen de
la Asamblea.
“El grupo de contacto que
usted está planteando me parece completamente inútil e

innecesario. La única forma
que podría imponerlo sería
con sus marines que tendrían
en Venezuela una respuesta
contundente si se atreven a
dar ese paso en falso”, le replicó la canciller venezolana
Delcy Rodríguez, presente en
el encuentro para defender
los intereses de la patria de
Bolívar, pese a que se mantiene la decisión venezolana de
iniciar el proceso de retiro del
organismo.

Enemigo de Venezuela

Toda la carrera profesional
de 40 años de Tillerson transcurrió con Exxon, la cuarta
empresa del mundo en valor
de mercado, según la revista
Forbes. Recién graduado de la
Universidad de Texas, su estado natal, se incorporó en la
mencionada compañía como
ingeniero de producción y
ascendió hasta el principal
puesto en 2006, que conservó
hasta diciembre del año 2016,
cuando ya era inminente su
nombramiento en el gabinete
del recién electo Trump.
La enemistad de Tillerson
con la República Bolivariana
de Venezuela comenzó en el
año 2007. ExxonMobil era
una de las muchas compañías
transnacionales que extraía
petróleo en la Faja Petrolífera del Orinoco, a través de
la operadora Cerro Negro. El
presidente Hugo Chávez, en
su estrategia de rescate de
la renta petrolera, firmó un
decreto de nacionalización
que obligaba a la formación
de empresas mixtas con el
sector privado en las que gobierno tendría la mayoría de

al menos un 51% por ciento.
Todas las empresas extranjeras aceptaron, menos las estadounidenses ConocoPhillips
y ExxonMobil.

Para Exxon,
acostumbrada a usar
cualquier treta para
alcanzar sus intereses,
su salida del país con
las mayores reservas
de crudo representó
una tremenda derrota
Comenzó entonces un
proceso de expropiaciones,
litigios e indemnizaciones.
ExxonMobil denunció el caso
ante un tribunal de arbitraje internacional y reclamó
US$10.000 millones como
compensación.
El presidente Chávez no
aceptó la suma pretendida,
y finalmente un tribunal internacional concedió un pago
de apenas US$1.600 millones,
muy lejos de la petición de la
petrolera e incluso inferior
a la indemnización ofrecida
inicialmente por Petróleos de
Venezuela.
Para la corporación petrole-

ra, acostumbrada a usar cualquier clase de herramientas
para conseguir sus intereses
comerciales, su salida del país
con las mayores reservas de
crudo del mundo, representó
una tremenda derrota. Pero
Tillerson, ahora devenido en
funcionario de Trump, pareciera no haber olvidado y
ahora la emprende contra Venezuela.
“Estados todos de acuerdo
en el desastre que ha sucedido en Venezuela, producto
sobre todo de un gobierno
incompetente y disfuncional,
primero con Hugo Chávez y
ahora con el sucesor al que
designó, Nicolás Maduro”,
dijo en una respuesta escrita
publicada por la web Latin
America Goes Global. También habló de “prácticas antidemocráticas” de Maduro y
de la necesidad de una “transición negociada al orden
democrático”, curiosamente
la principal bandera de la
oposición violenta que desde
el mes de abril ha convocado
a manifestaciones en donde
han fallecido cerca de 80 venezolanos.

Derrota en la OEA

A pesar de que inicialmente
había anunciado su presencia
en la reunión de la OEA en
México, finalmente Tillerson

decidió no asistir para supuestamente continuar “sus
esfuerzos para disminuir tensiones en la región del Medio
Oriente mediante reuniones
personales y comunicaciones telefónicas con líderes de
nuestra región y de la zona
del Golfo”, según informó el
Departamento de Estado.
Anteriormente, la propia
Casa Blanca había señalado
“que el presidente sigue muy
preocupado por la situación
que enfrenta el pueblo venezolano y ha instruido al secretario Tillerson para que colabore con países en la región
para impulsar las discusiones
sobre Venezuela durante este
importante encuentro”, para
luego cambiar de opinión
apenas dos días después, probablemente cuando se percataron de que no le alcanzaban
los votos para lograr una condena contra el gobierno de
Venezuela.
El fracaso de Tillerson en la
OEA, no obstante, no asegura que deponga sus intenciones intervencionistas contra
Venezuela. Ya el14 de junio
aseguró que el gobierno norteamericano está trabajando
en una “lista muy robusta” de
individuos de Venezuela para
ampliar sus sanciones por las
violaciones de derechos humanos en ese país. •
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Marcelo Colussi

“En Venezuela no
hay narcodictadura,
hay mucho petróleo”
Todo indica que se está incubando una guerra
de invasión, porque aunque, de momento
las acciones son mediático-psicológicas, se
preparan las condiciones para una posterior
intervención armada
Por: Ramón Martínez

V

enezuela es noticia de
primera plana en todo
el mundo. Pero se trata
de una visión sesgada, muy diferente a la que se vive cuando se recorren las calles de
la nación suramericana que
posee las reservas de petróleo
más grandes del planeta. Así
lo expresa Marcelo Colussi,
psicólogo y filósofo nacido en
Argentina que vive hoy en
Guatemala.
El experto en su artículo
“Venezuela bajo fuego mediático”, señala que todo indica que se está incubando
una guerra de invasión. “De
momento, las acciones son
mediático-psicológicas, pero
preparan condiciones para
(muy probablemente) una
posterior intervención armada. ¿Por qué esta guerra? Esta
no se puede entender solo por
causas endógenas: debe verse
en el marco de lo que significa
Venezuela y del papel jugado
globalmente por la principal
potencia capitalista mundial:
Estados Unidos. Lo que mueve
todo esto es la afanosa e imperiosa necesidad de petróleo de
la gran potencia”.
Marcelo Colussi vivió en
Caracas entre los años 2006
y 2008, y recientemente volvió a la capital de Venezuela
para participar en el Primer
Foro Internacional “Violencia
y Operaciones Psicológicas en
Venezuela”, que se se realizó
los días 12, 13 y 14 de junio.
Por esta razón le preguntamos
cómo encontraba a la Venezuela de 2017.
“Se han venido afianzando procesos, se consolida la
propuesta de la Revolución
Bolivariana, pero me preo-

cupa mucho es el creciente
desarrollo de una ofensiva en
contra de la población. Se trata de una ofensiva psicológica,
que deviene en una serie de
operaciones que pretenden
quebrar a la sociedad, lo veo
con la preocupación de un
ciudadano extranjero, que
llega eventualmente al país,
ahora ustedes que lo viven a
diario, pues se lo explican mucho mejor”.
Explica que las manifestaciones violentas que han generado más de 80 muertos, son
generadas desde laboratorios
de guerra psicológica y tienen
un objetivo muy claro, sacar
al presidente Nicolás Maduro
del poder. “Eso no hay que perderlo de vista”, enfatiza.
“Se vende la imagen de una
Venezuela en dictadura, de
una narco-dictadura como se
le dice ahora, de una dictadura castro-comunista, se vende
la imagen de un país sin democracia, en guerra civil, desabastecida, no se consiguen
alimentos, no se consiguen
medicinas, esa es la imagen
que se vende: un país caótico. La idea pertinaz, repetida
enfermizamente hasta el cansancio, es que en Venezuela
tiene lugar hoy una feroz
dictadura que hambrea a su
población y la reprime brutalmente. Eso se complementa con la imagen de un país
en crisis al borde de la guerra
civil, ingobernable. En otros
términos: todo aquello que
para la visión de Washington
constituye un “Estado fallido”,
y que, por tanto, clama por la
intervención extranjera para
salir de la crisis”.
Pero Marcelo se sorprende
al contrastar la infame propaganda que se hace en contra
de Venezuela y de su pueblo,

y la realidad que experimentó
cuando visitó Caracas.
“El desabastecimiento, el
mercado negro, la crisis financiera, las muertes cotidianas,
el temor inducido de la población, el clima paranoico con el
que se trata de dividir el país
en forma visceral entre chavistas (“malos”) y antichavistas
(“buenos”) es una monstruosa
campaña mediático-psicológica orquestada por quienes
ansían no perder sus negocios,
ni sus cuotas de poder”.
El escenario no es fácil, por
lo que el experto alerta sobre

“Es el montaje
de operaciones
disfrazadas que
terminan en acciones
de tipo fascista, como
linchar a alguien,
quemar vivo, prenderle
fuego a un hospital con
los pacientes adentro,
eso no tiene nada
de pacífico, eso es
fascismo puro”
la necesidad de acabar con la
impunidad, ya que no es posible que unos pocos jóvenes
logren crear zozobra en toda
una sociedad y se asombra
ante la actitud complaciente de la fiscal general, Luisa
Ortega Díaz, con los “guarimberos”, situación que se debe
tomar muy en serio. Por lo que
aconseja una respuesta más
dura como Estado revolucionario, porque enfrenta una
guerra de operaciones psicológicas muy bien diseñada, y es
imperioso impedir su avance.
Sostiene que en Venezuela
hay una guerra “de baja intensidad”, “híbrida” y hay que enfrentarla en todos los niveles,
ya que cualquier momento los
intereses imperiales pueden
solicitar una intervención
armada o una intervención

Marcelo Colussi. FOTO ARCHIVO

multilateral por parte de los
organismos internacionales
con la aprobación de la llamada “oposición”.
“Es muy peligroso este escenario: fuerzas de paz, fuerzas
de ayuda humanitaria. Ellos
vienen con la espada desenvainada, vienen dispuestos
a todo, esto es muy peligroso
para cualquier movimiento
popular en Latinoamérica y
el mundo”, alerta.
Explica que las famosas
protestas “pacíficas”, que paradójicamente terminan con
ataques a las instituciones
públicas, en linchamientos y
quema de seres humanos vivos, desde el punto de vista
del comportamiento humano
no son acciones pacíficas, ni
civilizadas.
“Es el montaje de operaciones disfrazadas que terminan
en acciones de tipo fascista,
como linchar a alguien, quemar vivo, prenderle fuego a
un hospital con los pacientes
adentro, eso no tiene nada de
pacífico, eso es fascismo puro”.
Explica que en Venezuela
ocurre una protesta manipulada, ya que le han lavado el
cerebro a un sector de la población diciéndole y haciéndole creer que el chavismo es

malo, que le van a quitar sus
propiedades, etc. Es una mentira repetida cien veces que
han convertido en verdad, es
la aplicación de métodos que
actúan en el cerebro de las
personas y las llevan a actuar
de forma disociada, así como
a un grupo de jóvenes pagados
y bajo efectos de drogas los
convierten en seres autómatas, por lo tanto, no es una protesta racional y mucho menos
pacífica.
Para concluir nos señala
que en Venezuela no hay una
narco-dictadura, hay petróleo, mucho petróleo. “Eso es
elemental entenderlo ya que
se convierte en un botín de
primer orden y las potencias
están tras él”.
¿Qué sigue ahora en la revolución bolivariana de Venezuela? Todos los indicios
muestran que el plan de la
Casa Blanca sigue los patrones
de lo hecho ya en Irak o en Libia, donde se inventaron guerras civiles que permitieron
derrocar a los gobernantes
correspondientes: Sadam Huséin y Muamar el Gadafi. La
guerra psicológica prepara el
escenario para luego derrocar
al gobernante de turno utilizando la fuerza bruta. •

MARCELO COLUSSI
Nacido en Argentina, vive
hoy en Guatemala. Estudió Psicología y Filosofía
en su país natal. Vivió en
varios lugares de Latinoamérica. Catedrático universitario e investigador

social, escribe regularmente en diversos medios
electrónicos alternativos.
Tiene publicaciones en el
área de ciencias sociales,
así como en el campo
literario (cuentos).
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En edades comprendidas entre 15 a 35 años

Plan Chamba
Juvenil incorporará
200 mil jóvenes
Por: Charles Delgado

P

ara reimpulsar e incorporar a los jóvenes
al empleo, el Gobierno
Bolivariano activará el Plan
Chamba Juvenil, que generará entre los meses junio y julio
alrededor de 200 mil puestos
de trabajo a la juventud con el
emprendimiento de proyectos o prestando servicios en
empresas e instituciones.
Dicho anuncio del Presidente, Nicolás Maduro forma
parte de la política de inclusión de la Revolución Bolivariana al sector juventud del
país.
“Tenemos una jornada
de trabajo para que activemos inmediatamente el plan
Chamba Juvenil para generar empleos a los jóvenes vinculados a la actividad laboral
educativa”, indicó el jefe de
Estado, durante la presentación de este plan, acto que se
desarrolló en el gimnasio de
la Academia Militar en Fuerte Tiuna el 20 de junio.
En ese sentido, se prevé
captar en 30 días a 100 mil
jóvenes “de urbanismos y de
barrios que se incorporen al
trabajo útil productivo”, expresó.
Por tal motivo se asignarán

60 mil puestos de trabajo por
los Inces; 40 mil para GNB y
PNB; 40 mil a planes deportivos, culturales y recreación; 5
mil para movimiento cultural Corazón Urbano; 20 mil
recreadores para plan vacacional de julio; 20 mil serán
destinados a Barrio Adentro,
dijo Maduro, en otro acto del
Palacio de Miraflores en Consejo de Ministros el pasado 21
de junio.

Acceder a créditos

“A través del Carnet de la Patria ya sabemos quiénes son
los jóvenes que tienen necesidad urgente de trabajo”, explicó el Jefe de Estado.
Destacó que los primeros
40 jóvenes que se integrarán
estuvieron involucrados en
acciones violentas organizadas por la derecha; pero decidieron abandonar estos planes sediciosos generador por
dirigentes de la oposición.
A su vez, indicó que los
participantes en programa
podrán acceder a créditos, a
través del sistema de financiamientos del recién creado
Banco de la Juventud, con el
fin de que puedan desarrollar
un emprendimiento económico.
Así mismo, indicó que el
plan está coordinado por el

La juventud se integra al campo laboral. FOTO AVN

ministro de Juventud y Deporte, Pedro Infante; el director del Movimiento Por
la Paz y la Vida, Alexánder
Vargas; y la presidenta de la
Misión Róbert Serra, Máyerlin Arias.
Por otra parte, Libertad
Velasco, presidenta de la
Fundación Misión Sucre
informó que los jóvenes
desempleados, entre 15 y
35 años, que cuenten con el
Carnet de la Patria, van a ser
contactados vía telefónica
de acuerdo con su área profesional o de conocimiento
para formar parte del Plan.

Habilitar reconocimiento
QR

Indicó que los jóvenes localizados por los representantes
de las Misiones y Grandes
Misiones, deben acudir posteriormente a nuclearse en
los lugares, donde prestarán
servicios específicos para la
Revolución Bolivariana.
Anunció que en los próximos días “cuando empecemos a hacer los contactos
cara a cara, se va a informar
sobre el lugar, donde también
en línea, pudieran cargar su
perfil profesional, datos personales, código del carnet;
también podremos habilitar
reconocimiento QR para los
teléfonos inteligentes a fin de
que vean el espacio que le fue
asignado”.
Señaló que el joven seleccionado participará en un proceso de capacitación y adaptación en el área de trabajo
asignada “para que conozca
la labor que va a desempeñar
y reciba un entrenamiento
mínimo en las áreas especializadas”.
Recordó que los jóvenes
recibirán por su trabajo un
pago único mensual de Bs
70.000 a través de la Tarjeta
Chamba Juvenil, cuyos recursos provienen del Fondo
de la Patria, dispuesto por el
presidente de la República
Nicolás Maduro. •

El carnet actúa como articulador del programa. FOTO AVN

REQUISITOS
•

•

•

1.- Estar inscrito en el
Carnet de la Patria en
edades comprendidas
entre 15 y 35 años.
2.- Estar verificado
por las brigadas del
Movimiento Somos
Venezuela.
3.- Ser convocado para
iniciar la capacitación
del trabajo y formación integral manera

•

•

inmediata.
4.- Luego de haber
realizado el curso de
capacitación serán
incorporados en el
campo de trabajo.
5.- Los jóvenes recibirán por su trabajo un
pago único mensual
de Bs 70.000 a través
de la Tarjeta Chamba
Juvenil

JUVENTUD Y REVOLUCIÓN
•

•

•

•

•

Se han entregado 77
millones de textos escolares a niños, niñas
y adolescentes.
Se han dado dos millones de computadoras
Canaima, proyecto
que recibió el reconocimiento de la Unesco.
La educación universitaria pública y
gratuita, ha permitido
estudiar más de dos
millones 600 mil bachilleres.
Se ha entregado más
de 275.000 viviendas
a parejas jóvenes
entre 21 y 30 años de
edad, con la creación
del Programa Misión
Vivienda Juventud.
Se instalaron las Brigadas Robert Serra con

•

•

20.000 jóvenes que
fueron a 1.500 bases
de misiones en todo
el territorio nacional,
para atender 750.000
jóvenes que viven
en situación pobreza
extrema.
Se ha entregado
393.470 tabletas Canaimas para los estudiantes universitarios y
618.227 computadoras
Canaimitas para los
jóvenes de educación
básica.
Se implementó el plan
de agricultura urbana
para la juventud que
se desarrolla en escuelas técnicas, liceos y
universidades del país,
en el que participan 96
mil estudiantes.
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Mervin Maldonado

Con la ANC
la juventud
tributará por
la paz

Nosotros no creemos en la violencia ni el
terrorismo, no creemos que las cosas se resuelven
lanzando excremento
Por: Nazareth Yépez

D

esde la llegada de la Revolución Bolivariana
en 1999 liderada por
el Comandante Hugo Chávez,
la juventud venezolana, esa
generación a la que él calificó
como la mejor de todas las generaciones en 500 años, ha sido
testigo de los logros obtenidos
en el proceso revolucionario
producto de la política visionaria del Líder Eterno. Hoy día el
presidente Nicolás Maduro continúa su legado y ha convocado
a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con un capítulo
especial para los jóvenes (hecho
inédito en Venezuela) con el
afán de blindar todos sus derechos en la Carta Magna.

El Comandante Chávez siempre apostó a la juventud de la
Patria, hoy cada uno de esos jóvenes formados en Revolución
a los que instó a “ser eternos
irreverentes en la discusión,
pero con lealtad en la acción”,
están en la primera fila de batalla forjándose, estudiando,
enriqueciendo el debate diario
con argumentos para profundizar la artillería del pensamiento y defendiendo la Patria.
Un testigo de todo ese trabajo
y esfuerzo realizado por el Comandante para con la juventud
es Mervin Maldonado, dirigente político, integrante de la
Dirección Nacional del Partido
Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) y precandidato al proceso constituyente por el municipio Sucre del estado Mérida

Mervin Maldonado. FOTO NY

quien expresó que la Revolución posee esa visión de futuro
de que la juventud sea protagonista de la historia.
En este sentido, en cuanto a
su postulación como precandidato a la ANC destacó que
el objetivo es llevar la voz del
pueblo venezolano en lo territorial y sectorial, y transformar en derechos lo logrado en
Revolución.

La verdad nos asiste,
está de nuestro
lado y la historia lo
demuestra, pero se
enfrenta a un gran
monstruo: al gigante
de las corporaciones
mediáticas.

lo expreso que no queden a la
libre interpretación, sino que
sean letra expresa y permita
blindar a una generación que
ha tenido las mejores condiciones que cualquier otra generación atrás.

¿Cuáles son las propuestas de Mervin Maldonado
como precandidato a la
Constituyente?

¿Cuáles son las tareas a desarrollar para que el pueblo sepa qué es la Constituyente?

-Nuestro principal aporte va
direccionado al Capítulo especial de la Juventud, un capítulo
que aunque en la Constitución
del año 99 tiene sus primeros
elementos en el artículo 79 en
base a los derechos laborales de
los jóvenes, no se logró nuclear
dentro de la Carta Magna un
capítulo que fortalezca todos
los derechos de la juventud.
Hay elementos dispersos que
como decía Chávez siempre serán perfectibles, pero podemos
embellecerla.
El propósito es darle rango
constitucional a esos derechos
para que estén en un capítu-

- Lo primordial es trabajar
la conciencia. Vivimos una
guerra de cuarta generación
donde la batalla comunicacional es gigantesca, grandes
corporaciones mediáticas en
el mundo tienen hegemonía
comunicacional, eso hace que
la batalla por la conciencia, la
información veraz y oportuna
cada día sea más compleja, sin
embargo, tenemos el reto como
revolucionarios de superar ese
escenario.
Debemos
multiplicarnos
cada día más con nuestras
voces en las estructuras del
PSUV, cómo llegar a ese esta-

dio ideal y superior en el que
toda nuestra estructura tenga
la capacidad desde una dirección nacional hasta un patrullero de llevar la verdad. Una
verdad que estamos defendiendo, porque no estamos mintiendo, ni tratando de maquillar
una mentira para convertirla
en verdad.

¿Cómo convencer al que
tiene dudas?

- La verdad es infalible, tiene
el horizonte allanado para que
cualquier elemento que tengamos en terreno fértil se pueda
cosechar. Nosotros vamos con
la verdad por delante, con argumentos, en primer momento
políticos porque esta batalla no
es simplemente en lo legal, es
una batalla por la política, por
el paradigma que estamos asumiendo.
Por un lado, la oposición asume el modelo capitalista que
arropa al ser humano como objeto, como mercancía y lo concentra en una minoría, pero por
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otra parte está nuestro modelo
que es el socialismo que asume
al ser humano como un sujeto
de derecho, como el centro de
todas las acciones políticas, sociales y económicas que es la
propiedad social de los medios
de producción para la satisfacción de las necesidades espirituales y materiales.
La verdad se convierte en el
elemento primordial para convencer al que tiene dudas.

La ANC demostrará a la
derecha venezolana que
la juventud no quiere
violencia
Ante la negativa de diálogo de la derecha venezolana ¿Qué logrará con la
Constituyente?

- Ante la negativa de la oposición viene el diálogo superior
con la gente y eso se logrará
con una Asamblea Nacional

Constituyente donde el pueblo
escogerá su vocería en su territorio y le dirá al país lo que
opina. Esas voces llevarán ante
una Asamblea que tiene el poder originario, que recoge el
poder del pueblo, cómo ve la situación, cómo garantizamos la
paz, cómo expandimos la economía, cómo potencializamos
nuestras capacidades y cómo
solventamos los problemas.
Lo que estamos desarrollando ahorita no es una batalla
nueva, es una batalla que tiene
un hilo histórico, una dimensión geopolítica internacional
y no está aislado de lo que desarrolla el imperialismo norteamericano, por eso es una
opción necesaria poder lograr
la paz que tanto necesitamos.

¿Para qué surge la Constituyente?

-La Constituyente surge como
un elemento para hacerle frente a las situaciones de violencia,
terrorismo y asesinato que ha
venido desarrollando la dere-

cha por más de 80 días.
Es una escala superior de
violencia que está desarrollando la oposición y frente a eso
estamos apelando a lo que somos los venezolanos. Somos un
pueblo noble, no somos violentos, somos un pueblo solidario
que como todos los pueblos del
mundo tienen diferencias y a
medida que las solucionemos
llegarán otras. Somos seres
humanos, no máquinas, estamos apelando a la racionalidad,
mientras que la derecha nos
quiere llevar a la violencia y a
un desencadenante de fuerza,
eso no es lo que indica la lógica
política, nuestra cultura no es
de terroristas, de violencia, de
asesinatos, por eso es la contraparte a lo que está planteando
la derecha.

Está en juego la condición humana,
la identidad nacional y la sociabilidad

¿Cómo enfrentamos el escenario violento que lleva a
cabo la derecha?

istóricamente la juventud
venezolana
se ha inspirado en los
más nobles ideales e impulsado los proyectos políticos más
progresistas. Sin embargo, en
la actualidad en Venezuela
presenciamos hechos insólitos de extrema violencia practicados por jóvenes insensibles ante el dolor ajeno, vacíos
ideológicamente y articulados
con organizaciones de corte
fascista. Es un error creer que
estos lumpen exterminadores
son consecuencia exclusivamente de la estrategia desestabilizadora de la derecha en
la actual coyuntura política.
Para que ocurran hechos criminales como los que estos
jóvenes están ejecutando, ha
debido irse incubando progresivamente en un sector de
nuestra juventud una cultura
de la muerte, la indolencia, la
vacuidad y la destrucción.
Esto es obra de Estados
Unidos y su CIA Cultural,
ente encargado de la “ofensiva cultural norteamericana
en Latinoamérica”, creado en
1940, cuyo primer Presidente
fue Nelson Rockefeller. Ante
la rebeldía demostrada por
la juventud venezolana en el
pasado, los tanques pensantes
de esta organización decidieron seguir una estrategia dirigida a envilecer a los jóvenes
de hoy. No se trata de formarlos políticamente como ocurrió en Chile, donde con décadas de anticipación al triunfo
de Allende, se decidió enviar
a los jóvenes a educarse en la
Universidad de Chicago para
formar así los cuadros políticos de la derecha y alinearlos
con el Pentágono. Con Venezuela la estrategia imperial es
otra: La teoría sobra, se plantea incidir en el cerebro límbico y reptil, que es donde se
incuban las bajas emociones

-Frente al escenario de violencia de la oposición, nosotros
apostamos al escenario de la
paz, de la vida, sino sería caer
en el juego de ellos. Nosotros
no creemos en la violencia ni
el terrorismo, no creemos que
las cosas se resuelven lanzando excremento. Siempre colocamos un ejemplo pedagógico
que es el de la familia, siempre
van a haber diferencias, pero
los problemas se resuelven hablando, no cayéndole a golpes a
la otra persona.
Nosotros apostamos a la paz,
al diálogo, a las elecciones.
Frente a la propuesta violenta
de la derecha, la propuesta de
paz de la Revolución, frente a
la propuesta terrorista de la derecha, nuestra propuesta es el
diálogo con la gente.

¿Cuál es el llamado que le
hace a la juventud venezolana para que participe en
el proceso constituyente?

-Es una oportunidad que tiene
la juventud para tributar por la
paz, para demostrarle al mundo
que no somos un país violento,
demostrarle a la derecha que la
juventud no quiere la violencia,
es la oportunidad de ratificar
el compromiso con la paz
Blindaremos los derechos de
los jóvenes, que adquieran ese
rango normativo superior del
pacto social de una Constitución. Es una oportunidad de
seguir abonando el futuro para
que cada día tengamos mayores herramientas y elementos
que permitan el desarrollo integral de la juventud, hemos
venido saldando una deuda de
los gobiernos de la IV República
que teníamos que pagar y hemos venido en paralelo construyendo ese nuevo paradigma
para la juventud venezolana. •

La CIA cultural
y la juventud
venezolana

El prototipo de joven que Estados Unidos
necesita es inculto, despiadado, violento,
alienado e insensible. El sujeto ideal del fascismo
Por: José Gregorio Linares

H

y los instintos. El objetivo es
crear un ser lleno de odio, sin
arraigo en lo nacional, con
una actitud de desprecio hacia los valores humanos, sin
sensibilidad ante la injusticia
social, con mal gusto y baja
capacidad de análisis, que
desdeñe el ejercicio democrático, siempre dispuesto al ataque. El fin es destruir eso que
Augusto Mijares llamó “lo
afirmativo venezolano”. De
este modo crea el prototipo
de joven que Estados Unidos
necesita: inculto, despiadado,
violento, alienado e insensible. El sujeto ideal del fascismo. Todo este programa de
enajenación que ataca el subconsciente y las emociones se
viene desarrollando silenciosamente desde hace décadas.
Se ejecuta a través de los medios de comunicación, las redes sociales, los videojuegos,
las ONG, etc.
El problema es sumamente grave y complejo. Si no lo
abordamos de manera integral y solo enfrentamos sus
manifestaciones políticas y
judiciales, no lo estaremos
combatiendo de raíz. De este
modo, aunque ganemos la batalla política y conservemos
el Poder, estratégicamente
perderemos la batalla cultural que es la base de la Revolución. Por tanto, debemos
tomar medidas profundas de
orden cultural. Lo que está en
juego es la condición humana,
la identidad nacional y la sociabilidad. Se enfrentan una
Cultura de la Muerte basada
en el ejercicio del mal, que
produce terroristas sin sentido de Patria movidos por el
odio; contra la Cultura de la
Vida fundada en el altruismo,
arraigada en la venezolanidad, centrada en hacer el bien
y orientada por el amor. En
esta batalla cultural, necesario es vencer. Solo así podremos decir con Rubén Darío:
“Juventud, divino tesoro”. •
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Celebrando el Día del Periodista

Premiado
Cuatro F
Por: Luis Dávila

Un reconocimiento siempre
constituye un aliciente para
redoblar los esfuerzos y los
seis premios obtenidos por el
semanario 4F a propósito de
la próxima celebración del
Día del Periodista -27 de junio- sirven para potenciar el
impulso editorial que en defensa de la verdad ha mantenido esta publicación en medio de tiempos turbulentos.
El jurado del Premio Nacional de Periodismo, en su edición 75, integrado por Zaida
Rauseo, Antonio Manrique,
Martín Pacheco, Ernesto
Morgado y José Numa Molina, evaluó 165 trabajos y
acordó entregar un premio
único, 22 lauros nacionales
y 16 menciones especiales,
además de cuatro reconocimientos a la prensa internacional.
En la categoría de Periodismo Impreso recibió una
mención especial nuestro
reportero Charles Delgado,
por su serie de trabajos sobre la evolución histórica de
la agricultura en Venezuela,
en donde desnuda realidades

que la mayor parte de las veces permanecen ignoradas
por el público en general.
En materia de Periodismo
de Opinión, recibe una mención especial el profesor Alí
Rojas Olaya por el artículo
“Quién es el culpable” publicado en Cuatro F y donde
con un estilo didáctico pero
a la vez profundo deja claras
las sangrientas huellas del
intervencionismo sobre los
pueblos soberanos.
También en el “Guillermo
García Ponce”
El jurado calificador del Premio Municipal de Periodismo “Guillermo García Ponce”
integrado por Zenaida Hernández, Diana Ovalles, Enza
García, Orlando Ugueto y,
Rafael Ortega Mata decidió
entregar la mención Información “Virgilio Fernández”
a nuestra jefa de redacción
Verónica Díaz Hung por “la
dedicación responsabilidad
y calidad profesional demostrados en el ejercicio de la
jefatura de información del
Semanario 4F, publicación
impresa donde le corresponde coordinar la participación
de periodistas de alto nivel

El Ministro Villegas junto a miembros del jurado del Premio Nacional de Periodismo. FOTO AVN

analítico y redaccional, con
claro criterio de contenidos
coherentes con la verdad".

Tanto el Premio
Nacional de
Periodismo, como los
Premios Municipales
“Guillermo García
Ponce” y “Fabricio
Ojeda” reconocieron
el esfuerzo editorial de
la edición impresa del
semanario 4F, desde la
jefatura de redacción
hasta el área de diseño
gráfico
Mientras que la mención
Opinión “Federico Álvarez”
fue concedida a Ildegar Gil,

por la creatividad y calidad
periodística expuestos en el
contenido de sus artículos de
opinión, publicados durante
los últimos doce meses, en los
medios impresos Ciudad Caracas y 4F, así como en la página web de Aporrea, en los
cuales se aprecia una gran
capacidad de análisis crítico,
combinado con un magistral
manejo redaccional.
Diseño e ilustración
En el Premio Municipal de
Medios de Comunicación
Alternativos y Comunitarios
“Fabricio Ojeda” 2017, el jurado Calificador integrado por
los licenciados en Comunicación Social, Carmen Castillo,
Norelys Sánchez Riera y Luis
Mezones una vez evaluados
los trabajos, acordó entregar
el premio en el renglón de
Mejor Diagramación y Di-

seño de Medios Impreso Alternativo y/o Comunitario a
Dileny Jiménez, coordinadora de diagramación y diseño
gráfico por la excelencia visual que en corto tiempo ha
logrado en el combativo Semanario 4F
Igualmente, el premio al Mejor Medio Alternativo y/o
Comunitario de Orientación
Educativa fue concedido a
Lorena Almarza por la impecable calidad de sus crónicas e ilustraciones en la serie
“Mujeres Aguerridas” publicadas en la sección cultural
de Ciudad CCS, en la que visibiliza la heroica participación femenina desde la lucha
por la Independencia y Soberanía de Venezuela hasta la
historia contemporánea. Sus
trabajos también se aprecian
en el Semanario 4F y en Todasadentro. •

La Revolución en Escena

Manifiesto de los niños y niñas de Venezuela
Por: Comunicalle

Nosotros, los niños y niñas
de Venezuela, que cuando
hacemos alguna travesura
nos regañan y nos penalizan, que cuando hacemos
pataletas, nos meten nuestro templón. Nosotros que
siempre estamos oyendo a
los adultos acerca de qué hacer y qué no hacer, unimos
nuestras vocecitas para decirles:

A ustedes que se tapan la
cara y usan máscaras (Y
a quienes los mandan)
•

Que estamos hartos de
que anden molestando

•

•

a todos: a las maestras, a
las mamás, a los papás,
las abuelas, los abuelos,
los tíos y las tías y de paso
también a nosotros.
Que ya estamos cansados de perder clases por
su culpa. Queremos ir a
nuestra escuela y aprender a ser mejores personas para no repetir las cosas horribles que ustedes
hacen.
Que estamos fastidiados
de quedarnos encerrados
en la casa, sin poder salir
a jugar, a bailar o a hacer
deportes. No nos tranquen ni dañen nuestras
calles (Sí, también son
nuestras).

•

•

•

•

•

Que no queremos que
quemen árboles, animales, y mucho menos que
lastimen a otras personas.
Que nos negamos a ser
usados para hacer cosas
peligrosas, y a que nos lleven donde haya riesgo.
Que no permitiremos que
nos traten como animales
de circo, poniéndonos a
gritar consignas de muerte a cambio de caramelos
o galletas.
Que no aceptaremos que
nos usen en fotos o videos
para promover el odio y la
venganza.
Que nos negamos a vivir
nerviosos y preocupados
porque nuestra mamá

•

•

•

o papá aún no ha podido
llegar a casa.
Que les prohibimos- oigan
bien- LES PROHIBIMOS,
que se acerquen a nuestros preescolares, a guarderías, escuelas, liceos y
hospitales para asustarnos, acosarnos o para destruir lo que es nuestro.
Que ustedes no son nuestros héroes, ni lo serán.
Nuestros héroes hacen
cosas buenas y ayudan a
la gente, no andan quemando, ni aterrorizando
a todos. Nuestros héroes
construyen, no destruyen.
Solicitamos a quienes ponen las normas entre los
grandes, que los manden

a ustedes al rincón más
oscuro por un tiempo bien
largo. Que los dejen sin recreo y sin televisión, y que
les manden a escribir un
millón de veces: “Los niños
y las niñas son sagrados”

A todos los demás:
•

•

•

•

Que resuelvan las cosas
para garantizarnos nuestra teta, nuestras tres comidas, nuestras medicinas, nuestra educación, y
nuestra felicidad.
Que nos respeten, porque
también somos ciudadanos y sujetos de derecho.
Que somos y seremos siempre prioridad absoluta.
Sin excusas. •
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Por: Alí Ramón Rojas Olaya

U

no de los puntos más
complejos de los nueve que propuso el
presidente Nicolás Maduro
el 2 de mayo de 2017 es el de
la garantía del futuro para la
juventud: “Yo propongo que
coloquemos el tema de los
derechos sociales, culturales,
educativos, laborales y tecnológicos de la juventud, y agreguemos un capítulo dedicado
a las garantías, derechos y
deberes de la juventud”. Hoy,
parte de ella, tristemente es
protagonista de la historia
presente.
“Nuestra principal apuesta
será la juventud. La corromperemos, desmoralizaremos
y pervertiremos”, dice Allen
Dulles (1893-1969), director de
la CIA entre 1953 y 1961 en El
arte de la inteligencia (1963).
Para lograr tan nefasto fin es
vital: “Inocular en la literatura, cine y teatro, el reflejo y
el enaltecimiento de los más
bajos sentimientos humanos,
encumbrando, por todos los
medios, a ‘artistas’ que siembren el culto al sexo, violencia,
sadismo, traición, cualquier
tipo de inmoralidad”.
Durante la guerra de Vietnam, en un centro de entrenamiento de Parris Island, el sargento de artillería Hartman
dice a los jóvenes reclutas:
“Ustedes serán armas mortales, embajadores de la muerte”. Esta es la preparación que
convertirá a la juventud angloamericana en marines. Se
trata del film Nacido para matar (Full metal jacket, 1987) de
Stanley Kubrick (1928-1999).
Sobre los jóvenes dijo Adolf
Hitler (1889-1945) en 1933: “Mi
programa para educar a la juventud es difícil. La debilidad
debe ser combatida. En mis
castillos de la Orden Teutónica una juventud crecerá y
frente a ella el mundo temblará. Quiero una juventud
fuerte, dominante, intrépida,
cruel. La juventud debe ser
todo esto. Deben aguantar el
dolor. No debe haber nada débil y suave acerca de ellos. La
libre y espléndida bestia de la
presa debe brillar nuevamente desde sus ojos… Así es como
erradicaré miles de años de la
domesticación humana... Así
es como crearé el Nuevo Orden”.
En 1924 la juventud italiana
comenzó a cantar: “¡Juventud,
juventud, primavera de belleza, en la aspereza de la vida
tu canto retumba y se va!”. Se
trata de la Giovinezza, himno
del partido fascista de Benito
Mussolini (1883-1945) ento-

¿Es la juventud arma mortal o
ideal proyectado al porvenir?
Defendamos la juventud para que, quienes por ella transiten, estén siempre en constante
renovación del pleno goce de su espontaneidad y el total disfrute de la alegría

La violencia destruye los sueños de la juventud. FOTO AVN

nado en la República de Saló,
amargamente retratada por
Pier Paolo Pasolini (1922-1975)
en Saló: los 120 días de Sodoma (1975) en la que la cúpula
del poder fascista tomó jóvenes para convertirlos en coprófagos y experimentar en
ellos violaciones, desollamientos y demás atrocidades.
El cine made in Hollywood,
los programas de televisión
como Ellen, Keeping up with
the Kardashians, Jersey Shore, The Bachelor, y las series
estadounidenses como Los
Simpsons, Two and a half
men, Friends, American dad,
Big bang theory, Feud, The
Handmaid’s Tale, 24: Legacy,
Famous In Love, American
Gods, CSI, Juego de tronos, entre muchas otras, adormecen
las conciencias. Emponzoñan
antivalores sin que la audiencia, en su mayoría jóvenes,
sienta la picada. Logran despolitizar y borrar cualquier
atisbo de lucha de clase. Cuando ésta intenta aparecer es resuelta con un acto de caridad,
una limosna y ya. Estas series
forman parte de un “diversificado sistema propagandístico”
con el cual “Estados Unidos
debe imponerle su visión, estilo de vida e intereses particulares al resto del mundo”, explica Allen Dulles en el libro
referido.
Cuando vemos a nuestros
jóvenes oír y bailar sin ningún tipo de criterio letras de

reguetones como por ejemplo:
“Hija ‘e Lucifer, por dentro te
lo vo’a esconder”, o “Voy a hacerte una llave con un perreo
agresivo y hacerte la dormilona pa después meterte el chino” o “Darte como una perra,

“Una de las tareas
fundamentales de
la nueva Asamblea
Nacional Constituyente
es prever la creación
de un movimiento
para la defensa de la
psique y el alma de la
juventud”
como una cualquiera, jalarte
por el pelo, agarrarte por el
suelo, usarte como escoba, aúlla como loba. Uh me la chupa,
me la soba, uh y la leche me la
roba, ella se hace la más boba,
malparida, piroba”, uno sabe
que el pensamiento de Allen
Dulles, del sargento de artillería Hartman y de los fascistas
de Saló, está siendo usado por
los laboratorios hegemónicos
de transculturización para
envilecer a un sector de la juventud venezolana. O cuando
vemos a jóvenes haciendo barricadas, lanzando morteros,
quemando edificios, incendiando
afrodescendientes,
uno se pregunta ¿En qué momento se perdió la sonrisa?

¿Cómo pudo la noche amputarle el alma a la vida?
El sociólogo marxista polaco Zygmunt Bauman (19252017) en su libro Los retos de
la educación en la modernidad líquida explica tres universos: el mundo, la cultura
y el prototipo de joven que
la hegemonía imperial se
ha propuesto crear. El mundo “parece más un artefacto
proyectado para olvidar que
un lugar para el aprendizaje”.
Este mundo es sostenido por
la “cultura del distanciamiento, de la discontinuidad y del
olvido”. Bauman sintetiza los
resultados de Allen Dulles y
nos describe cómo son esos
jóvenes que hoy azotan urbanizaciones, autopistas, maternidades y preescolares: “seres
marcadamente individualistas, 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,
insensibles ante las penurias
sociales y ambientales, indiferentes al arte y la cultura,
subsumidos en el mundo virtual, consumidores compulsivos de mercancías de moda,
sin formación política alguna,
negados a realizar cualquier
esfuerzo físico o intelectual,
sin hábitos de lectura y con
escaso vocabulario, dados a
la diversión pueril, profundamente racista y clasista,

sin escrúpulos morales” (José
Gregorio Linares, Juventud
violenta: un programa imperial, Cuatro F, N° 127, 16 de junio de 2017).
Pero hay otro tipo de jóvenes, con otros referentes y
otros principios. El 22 de agosto de 1815 desde su exilio en
Jamaica, el Libertador se dirige al triunvirato que presidía
las Provincias Unidas de la
Nueva Granada, señalándole
el peligro que significaba darle asilo a Napoleón Bonaparte,
luego de su derrota en Waterloo, ya que “él ha segado la flor
de la juventud europea en los
campos de batalla para llenar
sus ambiciosos proyectos”. La
juventud, dice Simón Bolívar
(1783-1830), es “la edad de la
esperanza”. Para Simón Rodríguez (1769-1854) ella “obra
más por pasión que por cálculo” puesto que a la juventud
le “es dado el arriesgar, con serenidad, las cosas más importantes”. Y agrega: “la juventud
americana necesita abrir los
ojos sobre su situación política”. Para el pedagogo Luis
Beltrán Prieto Figueroa (19021993) “empinarse, levantarse, sobreponerse a la miseria
humana, es comportamiento
adecuado para gente idealista y por definición los jóvenes son un ideal proyectado
al porvenir”. Lo que hay que
ser es mejor y no decir que se
es bueno ni que se es malo, lo
que hay que hacer es amar lo
libre en el ser humano, lo que
hay que hacer es saber, alumbrarse ojos y manos y corazón
y cabeza y después ir alumbrando”.
Una de las tareas fundamentales de la nueva Asamblea Nacional Constituyente
es prever la creación de un
movimiento para la defensa
de la psique y el alma de la juventud, que forje su conciencia de clase a través de la lectura y el estudio. Defendamos
la juventud para que, quienes
por ella transiten, estén siempre en constante renovación
del pleno goce de su espontaneidad y el total disfrute de la
alegría, para que abra los ojos
sobre su situación política, y
sea definitivamente un ideal
proyectado al porvenir, la
edad de la esperanza. •
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Revela investigadora

GRITO LLANERO

Twitter contra
el chavismo
DolarToday y ciberdelincuentes opositores
utilizan miles de bots para imponer sus
tendencias en la red social

Por: Luigino Bracci

E

l pasado sábado 17 de junio, las cuentas Twitter
de importantes medios
del Estado venezolano, como
Radio Nacional de Venezuela
(red de emisoras con 80 años
de existencia, que posee radios regionales y varios canales con programación propia),
Radio Miraflores y Miraflores
TV, fueron suspendidas por
la empresa Twitter sin explicación alguna, más allá de correos genéricos que señalan
que se pudo haber violado
alguna norma de la empresa,
sin especificar cual. Simultáneamente, una investigadora
independiente, Erin Ghallager,
reveló la existencia de una red
de miles de “bots” o programas
automatizados, que impulsan
de una forma extraordinaria
las campañas de la web opositora DolarToday, aún cuando
esto viola las reglas de la red
social. ¿Por qué algunas cuentas pueden violar libremente
las reglas de esta red social sin
ser sancionadas, mientras que
otras son eliminadas sin explicación alguna?
Los “bots” son programas
automatizados que pueden
ejecutarse en computadores
caseros o en servidores web
sofisticados, que tienen como
función usar cuentas Twitter
de personas inexistentes para
repetir una determinada frase cientos o miles de veces.
Con esto, buscan convertir
esas frases en “tendencias”,
es decir, que aparezcan entre
las 10 o 20 frases que Twitter

Ernesto
Villegas

«La limpieza étnica contra
el chavismo en Twitter es
equivalente a la quema de
personas en la realidad»

considera los temas más discutidos en las últimas horas.
Debido a que muchos periodistas de la prensa, radio y televisión utilizan las tendencias
de Twitter para determinar
qué temas tratar en sus medios
de comunicación, quien domine las tendencias de Twitter
puede llegar a marcar los temas
de los que más se hable en los
medios del país.
A través de un artículo en
inglés en el sitio web medium.
com, que puede consultarse en
español en el sitio web de Damián Fossi, Gallagher denuncia una importante red de bots
en torno a cuentas de DolarToday, impulsadas además por
cuentas que tienen millones de
seguidores.
Es de notar que las propias reglas de la red social Twitter indican que está prohibido crear
“cuentas múltiples/en serie
para el mismo caso de uso”, y
especifica que “no puede crear
o automatizar cuentas en serie
(o múltiples) para casos de uso
duplicativos”.
Las cuentas @YoSoyJustin, @
HDPY0 y el propio Team HDP
(un grupo de delincuentes informáticos venezolanos que
se hacen llamar hackers) son
bastante conocidos en el mundo político venezolano, porque
llevan varias semanas en una
campaña de publicación de datos personales de miembros del
chavismo.
Es de destacar que la publicación de datos personales está
expresamente prohibida en las
reglas de Twitter, y la empresa
suele ser severa en penalizar

Tania
Díaz

«Es una guerra simbólica,
de mensaje, una guerra que
busca apaciguar, desmovilizar, atemorizarnos»

Un muerto +
Por: Pedro Gerardo Nieves

cuentas que infrinjan estas
normas, aunque, por alguna
razón que se desconoce, tiende
a hacer excepciones.
Otra cuenta que lleva varias
semanas en una campaña similar, de forma abierta y desafiante, es la cuenta @VVperiodistas, que tiene más de un
millón de seguidores y que, a
pesar de haber sido denunciada en múltiples ocasiones, sigue
activa. La cuenta ha publicado
información personal, incluyendo direcciones y teléfonos,
de hijos y familiares de políticos
y funcionarios del chavismo,
en una campaña promoviendo
el acoso contra ellos.
La investigadora también
demostró que estas cuentas
también se han usado para promover el “gran plantón nacional”, una protesta opositora que
invitó a colocar barricadas y
trancar importantes vías de comunicación. Dos personas murieron en la autopista de Prados
del Este, en Caracas, cuando
una de ellas, conduciendo una
moto, tuvo que devolverse en
contrasentido tras encontrar
una barricada y chocó con otro
motorizado que venía de frente.
Hasta el cierre de esta edición las cuentas suspendidas
no habían sido restauradas.
Varios usuarios han apelado la
suspensión, pero las respuestas, hasta los momentos, han
sido genéricas y ni siquiera han
informado las razones del bloqueo.
Se desconocen las razones
por las cuales las cuentas del
chavismo son tratadas con tanta severidad, pero cuentas de la
oposición violan las reglas de
Twitter y las leyes del país con
total impunidad, sin mayores
sanciones a pesar de las denuncias que se hacen contra ellas. •

Carlos
Sierra

«Twitter eliminó más de
2000 cuentas que apoyan
la Revolución, cercenando
la libertdad de expresión»

Era un día no tan soleado
en Miami, húmedo en Bogotá y tolerablemente frío
en Madrid. Las salas de
redes estaban abandonadas al sopor de la falta de
trabajo y la jornada transcurría con una tranquilidad tal, que dejaba espacio
para el trabajo de rutina,
las tareas atrasadas y los
nuevos proyectos, como
el desarrollo de Guarimba
Attack 5, desarrollado por
el equipo creativo de la
sede en Colombia.
Un nuevo triunfo se habían acreditado los equipos
de redes cuando fueron informados que el viejo “Jeta
e´Bagre” (como lo llamaban
con devoción y odio) había logrado contactar vía
Departamento de Estado
a los directivos técnicos de
Twitter y estos había accedido a desactivar miles de
cuentas chavistas de voceros e influenciadores venezolanos.
Todos odiaban al viejo
“Jeta e´Bagre” hasta la unanimidad. Pero nadie discutía que el viejo estaba enchufado con los senadores
gringos, pagaba bien y sus
malos tratos eran compensados con dólares y viajes
gratis entre las distintas
sedes. Además le daba papeles a los venezolanos que
sabían de internet y redes
sociales y les daba trabajo para que descargaran
toda la arrechera que da el
salir de Venezuela y darse
cuenta que ese país es único en el mundo.
-¿Qué haces pana?, preguntó Paquito desde Madrid al gordo Lucho en
Bogotá.
-Aquí en Madrid hay
un poco de españoles y
venezolanos
chavistas
que están pidiendo que
cesen las manipulaciones
mediáticas y el escrache
contra chavistas. Además
salieron unos muy poco
convenientes artículos sobre la fortuna que están
haciendo los Capriles aquí
en España, agregó.
- Joder flaco, respondió
Lucho. Lo que pasa es que
allá en España ustedes no
tienen unos paracos que les
resuelvan los problemas; o

unos gusanitos como los de
Miami que dejen quieticos
a los que joden. Eso es lo
bueno de aquí.
-¿Y cómo les va por allá?,
aquí la vaina está muy parada desde que hubo los
muertos por los morteros
en Caracas. Ojalá la policía
no siga averiguando quién
se los dio, porque ahí sí se
prende el peo.
-La vaina está parada en
todos lados por eso mismo.
De hecho esta mañana el
viejo “Jeta e´Bagre” nos regañó a todos. Dijo que no
habíamos sobreexpuesto a
los muertos y que tampoco
contábamos historias sobre los heridos.
-Ese viejo está loco por la
maldad, pero políticamente
tiene razón. Hemos perdido las calles y solo vamos
ganando por estrecho margen en las redes sociales.
Y cuando la vaina se está
apagando es preciso darle caña para que aparezca
un muerto de donde sea,
de ellos o nosotros; porque
todos los muertos nos benefician. Esto dijo Sánchez,
el politólogo que hacía análisis en la sede Miami y
quien se caracterizaba por
decir que era el mejor discípulo de Maquiavelo.
-Hemos activado todos
los engranajes y posiblemente en pocas horas se
verifiquen hechos como los
que esperamos. Para ello
hemos dado órdenes a las
televisoras de internet para
que redoblen los camarógrafos y estén en todos
lados. Recuerden que mandamos a hacer el trabajo,
pero en el terreno es cuando deciden dónde causar la
baja, filmar y rebotarla a las
redes en tiempo real.
-Epa. Ya va, ya va, ya va.
Por aquí viene algo.
-Sí. Un muerto. Otro más.
Y parece que es familiar de
una persona pública. Lomito puro.
Simultáneamente, en los
centros de control de redes
sociales de Bogotá, Madrid
y Miami se alza una algarabía. Hay gritos de euforia y abrazos colectivos.
Todo es entusiasmo y hermandad, aunque tengan
sus manos (y sus teclas)
manchadas de sangre.
-Un muerto más, gritó
Lucho con la cocacola en la
mano. ¡Vamos ganando! •
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Contactos bilaterales eran provechosos

El desesperado paso
atrás de Trump

El magnate que ocupa la Oficina Oval busca apoyo doméstico. Afloran los
nexos con Mario Díaz-Balart y Marco Rubio

Por: István Ojeda Bello

S

in demasiadas sorpresas por las amplias y
convenientes filtraciones, finalmente se conocieron cuáles son los primeros
pasos del presidente estadounidense Donald Trump con
relación a Cuba. Esas medidas
no pueden verse como una
maniobra aislada, sino en su
conexión con las batallas internas que ahora mismo libra
la Administración republicana, y con otros asuntos prioritarios para esta en la región,
como lo es Venezuela.
La Casa Blanca ya había
sacado el pie del acelerador
del proceso de distención
con el Archipiélago antillano abierto por su predecesor
el demócrata Barack Obama. Ahora puso la reversa.
Canceló todos los acuerdos
bilaterales firmados hasta
enero del 2017, incluyendo
la Directiva Presidencial del
14 de octubre del 2016, que
marcó un punto de inflexión
en el esquema hacia un modus vivendi con La Habana.
Interpuso además requisitos
previamente eliminados en
el otorgamiento de las licencias a los viajes de sus ciudadanos a la isla. Enfáticamente
les prohibió gastar su dinero
en instalaciones turísticas ligadas al sistema empresarial
subordinado a las Fuerzas
Armadas
Revolucionarias
(FAR), que tiene un lugar preponderante en la expansión
de la industria turística cubana.
Sintomáticamente no fueron tocadas, al menos no de
un modo obvio, las relaciones
diplomáticas, el probable vínculo comercial entre las empresas estadounidenses con
los cuentapropistas cubanos
(prácticamente nulo por las
restricciones del bloqueo), ni
tampoco la liberalización de
las remesas desde los EE.UU.
Aquí salen a la luz, aunque no lo parezca, nexos de
continuidad con el esquema
marcado por Obama de va-

lerse del emergente sector
privado dentro de la economía cubana, para impulsar
en la dirección soñada el proceso de cambios que se vive
en la Mayor de las Antillas.
Al mismo tiempo, persisten
en el propósito de presentar
al bloqueo como una entelequia asociada únicamente al
gobierno.

Favor con favor, se paga

Ciertamente, Trump había
anunciado durante su campaña electoral que perseguiría los pasos de Obama. Sin
embargo, hacerlo justamente
ahora suena más bien al propósito de mostrar algún tipo
de avance en su controversial programa de gobierno.
Si nos atenemos a las recientes revelaciones del exdirector de FBI, James Comey, el
magnate que ocupa la Oficina Oval está seriamente
preocupado porque las alegaciones de un supuesto involucramiento ruso en las
elecciones presidenciales de
noviembre pasado socavaron
su liderazgo, su capacidad de
negociación con aliados y de
enfrentar a enemigos externos.
En Washington los favores
políticos son importantes y,
citando a Comey, el presidente valora mucho la lealtad.
Eso estaría buscando al cortejar a dos personajes con cada
vez menos influencia dentro
de la comunidad cubana en
Estados Unidos, pero sí ubicados en puestos claves en el
Congreso: Mario Díaz-Balart
y Marco Rubio. Ambos le
fueron muy útiles en sus aspiraciones de echar abajo el
programa de seguro médico
de los demócratas conocido
como Obamacare y estarían
siendo parte también de su
esquema defensivo para
evitarse un juicio político si
prosperan las investigaciones
dentro del mencionado Russiagate.
Entonces no se trata de una
acción de política exterior
puramente, es una maniobra
enfocada fundamentalmente

hacia el interior. Es la búsqueda desesperada de apoyo
doméstico tocando la melodía de la confrontación tan
añorada por los congresistas
estadounidenses de origen
cubano.
Donald Trump, y esto es
importante recalcarlo, no habló desde Miami en primera
instancia para el pueblo cubano, sino para los políticos
y financistas de la llamada
línea dura a quienes cree necesitar para apuntalar otros
planes más importantes. En
la ciudad del Potomac le están comenzando a escasear
los aliados y cualquier ayuda
es bien recibida.

La vuelta a la
retórica de los
condicionamientos y la
bravuconería política
era el peor de los
caminos que podía
escoger Donald Trump
Solo desde esta perspectiva
puede entenderse que el ejecutivo haya hecho caso omiso a las voces que desde su
propio país le advirtieron que
entorpecer la senda abierta
por Obama es contraproducente, no ya a los intereses de
Cuba que obviamente él no
tiene en cuenta, sino enfáticamente a los de los Estados
Unidos.
La permanencia de los
contactos bilaterales era provechosa para ambas economías en lo concerniente a la
generación de empleos y a la
ampliación de los mercados.
Suprimirlos, le alertaron,
pondría en riesgo la propia
seguridad nacional, pues el
rol de Cuba es clave en el
área del Caribe, muy cercana
a las costas norteamericanas
como barrera antiterrorista,
contra el tráfico de personas
o drogas, el crimen organizado o para la protección del
medio ambiente. Incluso, varios republicanos le señalaron que regresar a la retórica

confrontacional con su vecino solo beneficiaría a competidores de Washington en
la región como lo son Rusia y
China.
Tampoco le ayudó mucho
a la oposición interna dentro
de la patria cubana, que por
enésima vez y ante los ojos
del pueblo antillano se vio
desnuda en su servilismo y
esencia antinacional. Este
sería el saldo simbólico de haber escogido un teatro llamado Manuel Artime, de hacerse rodear de los veteranos de
la Brigada Mercenaria 2506
y como si esto fuera poco, hablar de ayudar a los cubanos
amenizándolo con el himno
de las barras y las estrellas.
El grotesco y patético espectáculo que vimos este
viernes 16 de junio en Miami
pretende, por carambola, socavar la estabilidad de la Revolución Bolivariana en Venezuela, a sabiendas de que
el respaldo cubano ha sido y
seguirá siendo crucial en llevar adelante buena parte de
las misiones sociales impulsadas en la nación sudamericana. Nótese que las derechas siempre se encuentran.
Los puntos de contacto y los
enemigos de ambos procesos
revolucionarios son los mismos. Las ofensas a José Martí
y a la bandera de la estrella
solitaria vistas en los últimos

días en las manifestaciones
violentas en suelo venezolano no dejan lugar a dudas.
La regresión desesperada
del magnate republicano ve
la luz en medio de una impopularidad nunca vista.
No digamos en Cuba cuyo
sentimiento de dignidad nacional quedó plasmado en
la Declaración de su gobierno. Las reacciones desde el
propio Congreso, tanto en
bancada demócrata como en
sus correligionarios republicanos, ejemplifican un panorama que le augura nuevos
conflictos con esta rama del
Estado. Quizás lo ocurrido
sea un impulso para que progrese en los pasillos del Capitolio un proyecto de ley que
permitiría los viajes turísticos de los estadounidenses a
la tierra de Fidel.
La vuelta a la retórica de
los condicionamientos y la
bravuconería política era el
peor de los caminos que podía escoger Donald Trump en
su relación con su pequeño y
a la vez gigante vecino. Así se
lo habían alertado propios y
contrarios, pero ya sabemos
que estamos ante un presidente cuya mejor habilidad
es alejar a su público de lo
verdaderamente importante,
y no dudemos de que lo visto
el 16 de junio forme parte de
esa costumbre •
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Hacia la soberanía tecnológica

Hackatón por la
Patria para superar
el rentismo
M
Por:Verónica Díaz Hung

ás de 400 tecnólogos populares, universidades y centros de investigación, se dieron cita en el “Hackatón por la
Patria”, sumándose al llamado
por la paz y la construcción
de soluciones para un nuevo
modelo económico para que
Venezuela supere su dependencia al petróleo.
El evento, que se realizó en
la Universidad Experimental
de las Artes (Unearte) el pasado 20 de junio, generará un
espacio permanente, donde
tecnólogos planteen soluciones pertinentes en aras de impulsar el surgimiento de una
nueva economía productiva.

Se trata del primer evento destinado al desarrollo de
soluciones concretas a los
desafíos planteados por los
15 motores productivos de la
Agenda Económica Nacional.
“Nosotros estamos aquí
hoy pidiéndole a toda la comunidad de tecnólogos, a todos los colectivos de software
y hardware libre del país, a
todos los centros de investigación, a nuestras universidades, empresas públicas y
privadas de toda la nación,
que se sumen al esfuerzo de
construir una política tecnológica soberana, que nos ayuden a resolver los problemas
con talento nacional”, resaltó
el viceministro para el Desarrollo de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación, Camilo Torres.
La iniciativa, impulsada
por el ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y
Tecnología, plantea construir
un tercer camino que nos
conduzca hacia la soberanía
tecnológica y el empoderamiento de los procesos productivos.
El viceministro señaló que
el sector tecnológico a través
de los consejos organizados de
tecnologás libres ha definido
una serie de propuestas que
deben ser elevadas a orden
constitucional para conquistar la soberanía tecnológica.
Se propone, por ejemplo, que
a nivel constitucional se priorice el uso de tecnologías en-

Kenny Ossa y Camilo Torres. FOTO ARCHIVO

dógenas frente a la compra de
tecnología extranjera.
«Esta es una iniciativa ganar-ganar. Gana el sector industrial, el Estado, las universidades, y se detiene la fuga
de talentos motivada por esta
guerra económica a la que nos
han sometido».
Por su parte, Kenny Ossa,
presidente del CNTI, explicó
que el término hackatón contempla la integración de los
conceptos hacker y maratón,
con la finalidad crear en el
corto plazo soluciones, desarrollos y prototipos en Tecnologías de Información.
"Estamos en una guerra, y
en tiempos de guerra necesi-

tamos soluciones innovadoras, disruptivas para romper
un esquema que viene creando un dominio".
Señaló que la nueva economía requiere de una tecnología sustentable que sea capaz
de generar independencia.
"No será posible una nueva
economía productiva si no
nos apropiamos de esa tecnología, porque tenemos el deber histórico de desarrollarla
y estamos absolutamente seguros que en Venezuela existe talento y conocimiento por
todos los rincones de nuestra
geografía para desarrollar las
grandes soluciones que nuestra patria requiere". •
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Argimiro Gabaldón al Panteón

Comandante
Carache
Con este reconocimiento, se suma otro fusil
de amor para el pueblo y por el pueblo, en la
“lucha contra la tristeza y la muerte”

Por: Lorena Almarza

E

l pasado miércoles 21
de junio, cuando conmemorábamos los cincuenta y un años del asesinato del líder revolucionario
Fabricio Ojeda, el Presidente
Maduro, anunció que los restos de Argimiro Gabaldón,
serán trasladados el próximo
15 de julio, día de su natalicio,
al máximo altar de la patria.
Con este reconocimiento, se
suma otro fusil de amor para
el pueblo y por el pueblo, en la
“lucha contra la tristeza y la
muerte”.
En su homenaje, comparto
un perfil dedicado al amoroso
poeta, político y educador Argimiro Gabaldón. Sin duda,
fue, es y seguirá siendo un
“hombre-faro”.

Hijo de gato

Argimiro Enrique de la Santísima Trinidad Gabaldón
Márquez, nació el 15 de julio
de 1919 en la Hacienda Santocristo, ubicada entre las poblaciones de Biscucuy y Guanare del Estado Portuguesa.
Su padre, el general José
Rafael Gabaldón fue gran
amigo de Pedro Pérez Delgado “Maisanta”, el último hombre a caballo, y le acompañó
en 1929 en la revuelta contra
Juan Vicente Gómez; y aunque este movimiento venció
a las fuerzas del gobierno en
El Tocuyo, Guanare y Biscucuy, fue derrotado y el viejo
Gabaldón puesto en prisión
en la cárcel de Puerto Cabello, donde permaneció junto a
Pio Tamayo, el precursor del
marxismo en Venezuela.

La infancia

Chimiro, como le decían de
niño, inició sus estudios en la
hacienda familiar junto con
su hermano Edgar bajo la
tutela del maestro Arturo Simonet. El muchachito creció
cerca de la naturaleza, y entre cuentos, poesía Latinoamericana y de España. De
hecho, se la pasaba recitando

poemas o frases sueltas, y
una de sus actividades favoritas era jugar a enseñar lo que
aprendía a los campesinos
y peones de la hacienda, de
quienes por cierto aprendió
la batalla de garrote. Creció
escuchando las historias de
lucha de su padre y así fue
como la libertad se le metió
en el alma.

La militancia

En Argentina mientras estudiaba arquitectura, se relacionó con diferentes grupos
de izquierda y su llama libertaria se encendió. Partió
a Brasil a estudiar pintura,
literatura, periodismo y poesía. De regreso a suelo patrio
se incorporó al Partido Comunista de Venezuela (PCV)
y durante una temporada dio
clases de Historia, Matemáticas y Artes Plásticas en el
Liceo Lisandro Alvarado y en
la Artesanal Lara. Luego en
Biscucuy, estado Portuguesa,
fue director del Liceo Antonio José de Sucre.
Fue un lector apasionado y
entre sus autores predilectos
estaban Bolívar, Martí, Tolstoi, Gorki, José Ingenieros,
Marx, Trotsky, Gandhi, Neruda y Sandino. Le gustaba
también el beisbol, el boxeo,
la natación y hacer caminatas por las montañas.
En el marco del Tercer Congreso del PCV, organización
de la cual fue su Secretario
General y Miembro Directivo de la Junta Electoral,
promovió la lucha armada
para defender al pueblo del
imperio norteamericano y de
los gobiernos serviles que tenían a Venezuela hipotecada
y que torturaban y desaparecían, al pueblo. Para entonces
ya las políticas de Rómulo
Betancourt dejaban un saldo importante en cuanto a
represión, desapariciones y
tortura.
Convencido de la necesidad
de la lucha armada, creó en
1960 en La Azulita, estado
Mérida un foco guerrillero, y

posteriormente el Frente Simón Bolívar o de Liberación
Nacional (FALN), en las montañas de Lara, con mayor
precisión, en las serranías del
entonces Municipio Morán
de dicho estado. Sobre esto
escribió: “No soy un guerrero,
nunca lo había pensado ser,
amo la vida tranquila, pero si
mi pueblo y mi patria necesitan guerreros, yo seré uno de
ellos y este pueblo nuestro los
ha parido por millones cuando los ha necesitado (…)”.

“Fue un luchador y un
revolucionario (…)
De ahí viene nuestra
sangre y nuestra
herencia y nuestro
compromiso”.
Hugo Chávez Frías
La ética revolucionaria

Se hizo guerrillero y entre
sus camaradas fue conocido
como Carache. A su juicio,
para ser revolucionario era
indispensable contar con las
siguientes cualidades: “Ante
todo un ser humano igual

que todos (…) es un ser humilde, estudioso que busca
aprender algo nuevo todos los
días para así estar más preparado y enseñar a otros; es un
ser lleno de amor profundo
por los demás, por los animales, por las plantas y toda la
naturaleza, el revolucionario
ama la vida y la alegría por
eso lucha contra la tristeza y
la muerte. El revolucionario
es ejemplo de conducta, es un
ser intachable que practica
los principios más altos del
hombre, no tiene vicios y es
enemigo de las injusticias (…)
La suerte del revolucionario
está echada con los empobrecidos de la tierra; es un
constructor de paz y si para
luchar contra los asesinos
de la historia debe empuñar
armas de libertad, fusiles de
amor por el pueblo, pues entonces lo hace y se transforma en guerrillero por la vida”.
El 13 de diciembre de 1964,
víctima de un disparo, dentro
de sus propias filas y “supuestamente accidental”, murió el
comandante a los 45 años de
edad.

Un pueblo donde nace de
nuevo la epopeya

(Fragmentos de una carta de
Argimiro a su padre)

Creció escuchando las
historias de lucha de su
padre y así fue como la
libertad se le metió en
el alma
(…) estoy muy bien de salud,
tengo una gran resistencia
física, puedo caminar hasta
20 horas seguidas de día y de
noche (…) moralmente estoy
aún mejor (…) El objetivo es la
formación de un ejército popular, porque este es el único camino que le queda a los
pueblos que quieren librarse
de las garras del imperialismo. (…) Nuestro pueblo es
un gran pueblo, es el pueblo
de la gesta magna de la independencia y de la revolución federal. Su espíritu no
ha muerto, nosotros que nos
hemos acercado a él, le estamos descubriendo de nuevo y
lo levantamos para de nuevo
escribir con su sangre páginas gloriosas de nuestra historia (…) estoy llamando a los
poetas revolucionarios, para
que vengan a ver y a vivir
cómo en un pueblo nace de
nuevo la epopeya (…)”. •

LOS MAZAZOS
Asociación
de Patriotas
Cooperantes se
pronuncia sobre
acciones terroristas
El Patriota “Mire Mire” nos
informa: Ya se llamó a la reflexión
y se le pidió al Papa Francisco su
intermediación. Ahora, ¿a quien
más hay que pedir para que la
MUD fascista, violenta, y extremista
no siga utilizando a niñas, niños
y jóvenes de la Patria en sus viles
planes golpistas y terroristas?
La Asociación de Patriotas
Cooperantes seguirá pendiente de
las criminales acciones de la MUD,
quienes usan a los jóvenes como
carne de cañón y escudos humanos.
Esperemos que los cabecillas de la
MUD reciban una pequeña luz de
humanidad. Aun cuando con los
recientes hechos, tenemos que ser
pesimistas.

Conozca el nuevo
fraude que
pretende hacer
Ocariz

El patriota “Buen Ojo” nos
informa: Alerta a las UBCh,
Consejos Comunales y Clap para
que no se dejen engañar por las
ofertas maliciosas y engañosas
de los cabecillas de la MUD. El
jueves 15 de junio extrañamente
fue visto Carlos Ocariz, el cuarto
‘mejor’ alcalde del mundo y
responsable del intento de fraude
para el revocatorio del año 2016,
recorriendo algunos sectores de
Mariches, en la carretera PetareSanta Lucia. En esta oportunidad
Ocariz, como todo un experto en
fraudes, solicitaba a las personas
firmar unas planillas a cambio de
supuestas ayudas económicas
para remodelar viviendas, pero en
realidad ésta serán utilizadas para
boicotear el proceso constituyente.
Mosca con esta ofertas engañosas
de la MUD que buscan burlarse del
pueblo soberano.

Prófugos de la
justicia venezolana
estuvieron en
México
El Patriota “Mundo” nos
informa: Esto es una alerta para
la Organización de Estados
Americanos (OEA). En unos
de los salones del Hotel Moon
Palace de la ciudad de Cancún
en México, donde se realizó la
Asamblea General de la OEA,

fueron vistas varias personas con
antecedentes policiales y solicitados
por la justicia venezolana. Esta
situación deja muy mal parados a
los organizadores del evento. Se
presume que los invitados pasan
por filtros para evitar cualquier
irregularidad durante la cumbre. En
Venezuela, se revisan muy bien los
documentos de identidad, es decir,
pasaportes del país de origen y se
solicitan antecedentes penales y
policiales. Ante este grave detalle
de seguridad, fueron vistos los
prófugos de la justicia venezolana
Lester Toledo, por vínculos con
paramilitares; Gustavo Tovar Arroyo
(alias “Limpia Poceta”), vinculado
con financiamiento al terrorismo
en la Quinta Michoacan; Carlos
Vecchio, quien fue visto varias
veces recibiendo instrucciones de
Michael Fitzpatrick, representante
interino de los Estados Unidos
ante la OEA. Finalmente entre los
indocumentados se encontraban
Luis Florido y Sir Williams
Dávila, entre otros asomados y
autoexiliados.

Mire el guiso que
planea Alfredo
Jimeno

El patriota “El Vivito” nos informa:
Alfredo Jimeno, jefe del Plan
Alcatraz, aspirante a la alcaldía de
Chacao y quien le hace el juego
sucio a Ramón Muchacho, estuvo
siete días en la ciudad de Miami…
Después de retornar al país con
varias maletas, Jimeno mostró un
curioso interés en un pent house
ubicado en la urbanización Los
Chorros de la ciudad de Caracas, el
cual cuenta con tres pisos de 450
metros cuadrados de construcción,
con ascensor privado, lujosa
cocina, lavandería, estudio privado,
seis baños, terrazas, maleteros
y estacionamiento para cuatro
vehículos… De este particular pent
house, Alfredo Jimeno ya recibió la
oferta en dólares de Samuel “Y”,
dueño de la propiedad y ahora
solo falta por hacer la transferencia
desde Islas Vírgenes. ¿Cómo sería…
si llegara a ser alcalde de Chacao?

Sepa qué
recibieron Ceballos
y Tintori en Cancún
El patriota “TE-QUILA” nos
informa: ¡Esto es increíble, es el
mundo invertido! En el mismo
hotel donde se celebró la 47
sesión de la Asamblea General
de la OEA, en Cancún (México),
también se reunieron en un salón
aparte las ONG financiadas por
el mismo imperialismo, con el
propósito de hacer entrega de un
reconocimiento a Transparencia

DIOSDADO CABELLO

Venezuela y a la del Limpia Poceta
(Gustavo Tovar Arroyo), Un Mundo
sin Mordaza. Igualmente entregaron
reconocimientos a Daniel Ceballos
y la esposa del Monstruo de Ramo
Verde (Lilian Tintori), que fueron
recibidos por una emisaria de
Voluntad Popular. El papel que le
entregaron con el cheque incluido
de 50 mil dólares expresa: “Por
su compromiso a la defensa de
los derechos humanos y principios
fundamentales, como la libertad
y el respeto a la diferencia en
nuestra región. Apostándole a la
construcción de países cada vez más
incluyentes y plurales como parte de
la Sociedad Civil de Venezuela que
lucha incansablemente en pro de la
Democracia”. Todo un show para
recibir el dinero. La historia siempre
los recordará como responsables
de los 43 muertos y 878 heridos
durante la ejecución del plan La
Salida de 2014.

Embajada de
EEUU patrocina
espectáculo
del Sistema de
Orquestas

El patriota “Musiquita”
nos informa: Camarada Diosdado
Cabello, esto hay que investigarlo:
Los días sábado 17 y domingo 18
de junio en el Centro de Acción
Social Para la Música se llevó a
cabo un evento llamado Missa
Brevis, el cual extrañamente fue
auspiciado y patrocinado por la
Embajada de los Estados Unidos
aquí en Venezuela. Es resaltante
que el Encargado de Negocios
de la Embajada gringa, aquí en
Caracas, tiene tiempo y espacio
para patrocinar un espectáculo en
la sede de El Sistema de Orquestas.
Los gringos invierten en esto
mientras la derecha venezolana
tiene las órdenes, dadas por su amo
el imperio, de llamar a “incendiar
las calles” y utilizar a los jóvenes
como carne de cañón. Otra cosa
a destacar, camarada Diosdado,
es que la misma coreógrafa de la
Compañía de Danza de New York,
Jose Limón, dijo en la función
del día domingo: “En USA no
es posible hacer estas cosas, es
solo para la élite, no existen los
espacios, el dinero ni el apoyo al
arte como aquí en Venezuela”. Ante
ello, solo cabe preguntarse: ¿En
qué le beneficia a EEUU patrocinar
eventos como estos en el país? Sin
duda, algo esconden y hay que
averiguarlo.

Así va la Operación
Tun Tun

Resultados de la Operación Tun Tun:

El viernes 16 de junio, en la ciudad
de Maracaibo, se logró la detención
de 18 terroristas integrantes de
una peligrosa célula violenta que
operaba en la urbanización Torres
del Saladillo. En esta operación
fue capturado el cabecilla de
esta organización apodado alias
Cianuro, identificado como Rómulo
Alejandro Acevedo Villalobos, de 29
años, militante del partido Primero
Justicia y muy ligado a Perro
de Agua (Juan Pablo Guanipa).
En esta acción se incautaron 90
bombas molotov, 30 cohetes, 80
miguelitos, 390 metras, así como
numerosos cascos y máscaras
anti gas. Todos fueron puestos
a la orden de las autoridades
penales correspondientes. Luego,
continuando con la Operación
Tun Tun, el sábado 17 de junio
fue capturado Williams Luzardo
Villamizar, conocido como El Chapo.
Esta acción fue ejecutada en el
barrio Sucre, calle Cumanacoa, de
la ciudad Mérida. Este peligroso
terrorista de la MUD, coordinaba
las acciones violentas en la Av. Las
Américas, sector El Campito, y
lideró el ataque terrorista a la sede
del Banco de Venezuela, ubicado en
el C.C. Canta Claro el pasado 23 de
mayo, así como la quema de varias
unidades de transporte público. En
el allanamiento de su residencia se
incautaron: 12 teléfonos celulares,
12 cédulas de identidad, 36 bombas
molotov, un lanza mortero de
fabricación casera, siete morteros,
entre otros elementos terroristas.

¿Qué pasa cada
vez que Borges
sale de viaje?

El patriota “Cerebrito” nos informa:
Esto es sumamente raro… Cada vez
que viaja Pajulio Borges, ocurre un
evento fatal dentro de la agenda
perversa de la autodenominada
Mesa de la Unidad Democrática
(MUD), recordemos: ¿Es una
coincidencia o una casualidad? El
miércoles 3 de mayo salió Borges
hacia los Estados Unidos y ese
mismo día falleció un joven en Las
Mercedes como consecuencias de
acciones terroristas planificadas por
la ultraderecha. Luego el miércoles
10 de mayo, Pajulio volvió a salir
hacia Perú y ese mismo día falleció
otro joven venezolano en Las
Mercedes, también por parte de
acciones terroristas de la MUD. Y
ahora recientemente el jueves 15
de junio Julio Borges salió de viaje
hacia Bogotá, Colombia y el mismo
día falleció un joven en Maracaibo y
también un estudiante universitario
en el estado Táchira, donde
casualmente estaba Nido ‘e Paloma
(Henry Ramos Allup). Esperemos
que no siga saliendo del país con un
itinerario de terror…

