Trump es el jefe de campaña de la MUD

El candidato a la ANC, Diosdado Cabello, señaló que Venezuela es un país libre, soberano e
independiente. "No nos midan por el tamaño como hizo el imperialismo español que mordió el duro
suelo de la derrota aquí" P. 3
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Otro julio constituyente
Por: Elías Jaua

l mes de julio de 1811, en Caracas y en
otras ciudades de Venezuela, el pueblo ejercía por primera vez su poder
originario frente a los poderes fácticos de la monarquía española y de la
alta Curia. El debate era encendido en las calles,
en las casas, en el Congreso Constituyente.
El 3 de julio de aquel año, en la sede de la Sociedad Patriótica, en la esquina de Gradillas, se
escuchó la voz del joven Bolívar !Es que trescientos años de calma no bastan!, respondiendo a los vacilantes y acomodaticios de todas
las horas. El 5 de julio entró Sebastián Francisco Miranda, con los jóvenes revolucionarios a
la Capilla de Santa Rosa, donde sesionaba el
Congreso, gritando ¡Independencia, Independencia! y lo lograron, se declaró la Independencia absoluta de la corona española y fundaron la
República de Venezuela.
El 9 de julio se aprobaba la Bandera de la República, la tricolor diseñada por Miranda, y el 14
de julio ondeaba en el cielo de la Caracas libre
e independiente. Apenas comenzaba la lucha,
pero fueron horas vibrantes y definitorias para
lo que hoy somos los venezolanos y las venezolanas. Gracias Miranda, Gracias Bolívar, gracias
por esta historia, por esta Patria que nos pertenece.
Retomando ese hilo histórico, en julio de 1999,
uno de los más auténticos bolivarianos que ha
pasado por esta tierra, nuestro Comandante
Chávez lideraba otro proceso constituyente
para refundar la República que habíamos perdido en los vericuetos de la corrupción, la entre-

ga de nuestras riquezas, de nuestra soberanía
y en el desconocimiento cultural y social a las
grandes mayoría nacionales, marginadas de
los derechos humanos fundamentales. Hace 18
años la Patria paría de nuevo y renacía con el
nombre de República Bolivariana de Venezuela,
para abrirse horizonte hacia el siglo XXI, sustentada en el valor de la igualdad.
Y llegó julio de este convulsionado año 2017, y
como hace 206 años, el poder constituyente ha
sido convocado por nuestro compañero Presidente Nicolás Maduro, para que decida seguir
el camino de la Independencia absoluta declarada en 1811, el camino de la igualdad social y
cultural abierto en el proceso popular constituyente de 1999 y debatir cómo lograr, a partir de
lo conquistado, la paz y la prosperidad nacional,
para ahora y para siempre.
El Chavismo es la continuidad de esa profunda corriente histórica bolivariana y zamorista,
nacionalista, popular, democrática y socialista que ha empujado siempre la lucha por una
unidad nacional, sustentada en la igualdad, el
reconocimiento de nuestra diversidad cultural y
el ejercicio pleno de nuestra soberanía.
Argimiro Gabaldón es uno los referentes de
esa larga y profunda corriente popular, llegó al
Panteón como símbolo de las luchas que hemos
librado y estamos dispuesto a librar. En palabras del Comandante Carache, ¨Somos la vida
y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza
y la muerte”. Somos Venezuela y el 30 de julio
¡Vamos a Vencer!.

Lorena Almarza

La Constituyente
me presentó a
Rondón
Por: Ildegar Gil

Es moreno, y morena. Catire, y catira. Pero
también blanco, y blanca. Es alto y alta.
Gordo y flaca. Tiene los ojos claros, pero
también aguarapaos. Usa anteojos porque
le encandila el sol, pero también es aguerrido y poco le importa calarse la pepa
lumínica sobre el cogote, cuando el clarín
de la Patria llama.
Así es Rondón. Así lo vimos el domingo 16
de julio, cuando salió a las calles, pacíficamente, a participar en el ensayo electoral
de cara a las elecciones del 30 de julio
para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente.
Rondón madrugó. Lo hizo como si se
tratara del día D. Nos erizó la piel. Llegó
en oleaje. En masa. En ejército. En filas.
Columnas. Solo. En carro. En Metro. A pie.
Mostró de qué está hecho. “Qué viva”,
respondió cuando una mujer pasó y dijo
“Qué viva la Patria”. “Queeee vivaaaa”,
respondió levantando la voz cuando la
misma motivadora reclamó con un: “Eso
no se escuchó”.
Se indignó cuando supo que en la consulta
ilegal de la oposición, usaban fotos con el
rostro del Comandante Hugo Chávez para
engañar a incautos. Sobre todo, a viejecitos pensionados. Pero se contuvo. La paz,
por encima de todo.
Habló del Carnet de la Patria. De los resultados que ya se sienten. “Deberían inscribir a los que aún no lo tienen”, se dijo para
sí, solidario como siempre. Y hasta confesó
que conoce a vecinos antichavistas que sí
lo tienen, “porque aunque no nos apoyan,
saben que pueden obtener beneficios”.
Fustigó a quienes mintieron al decir que
tenían la nevera mala, y el censo los puso
al descubierto “con el cuento de que ya
la arreglé”. O a quien dijo que en su casa
vivían 21 personas para que le dieran casa,
y el mismo censo se encargó de desenmascararlo. De todo eso habló Rondón,
este domingo, en la cola. También de las
guarimbas, las víctimas y sus promotores
aún en libertad.
Si crecí y viví amando a Rondón, ahora me
pongo a sus pies. Gracias a él, como dijo el
Comandante, esta Revolución llegó para
quedarse.
¡Chávez vive…la lucha sigue!
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Diosdado Cabello

Trump es
el jefe de
campaña de la
MUD
Venezuela es un país libre, soberano e
independiente, que se respeta

Por: Verónica Díaz Hung

D

onald Trump es el
jefe de campaña de la
oposición venezolana,
pero el pueblo no aceptará
ningún tipo de injerencismo,
ya que Venezuela es un país libre, independiente y soberano.
Así lo expresó el primer
vicepresidente del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y candidato a
la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello,
durante un acto político en el
estado Bolívar.
“Lo que ha quedado bien
claro, es que el jefe de la oposición venezolana es el propio
imperialismo norteamericano, lo que quiere decir, es que
esa derecha ha demostrado
su nivel de ineptitud tanta
veces, que ha tenido que venir el propio jefe del imperio a
amenazar a un pequeño país
como Venezuela”.
El candidato dijo que los venezolanos no aceptan imposiciones de ningún gobierno
extranjero, “allá los lacayos
que se rinden”.
Luego de más de cien días
de violentas protestas opositoras, el dirigente político
reiteró que el pueblo de Hugo
Chávez está en las calles más
resteado que nunca con la Patria bolivariana.
“No nos midan por el tama-

ño, porque el imperialismo
español nos midió por el tamaño y aquí estamos”.
Indicó que desde EE.UU
quiere sancionar a varios líderes de la revolución a lo que
respondió: “Estados Unidos
debe de tener muy claro que
Diosdado Cabello va a estar
al lado del pueblo como lo
estuvo Hugo Chávez y como
está ahora Nicolás Maduro.
No negocio la patria, no traicionaré jamás a este pueblo, la
suerte del pueblo de Venezuela será mi suerte y si el pueblo
triunfa allí estaremos junto al
pueblo, si el pueblo batalla allí
estaremos”.
Señaló que Venezuela es
profundamente antiimperialista, por lo que no aceptará
imposiciones de ningún Gobierno extrajero.
“Hoy ese pueblo le dice a los
gringos ¡Váyanse bien largo
al carajo, la Patria de Bolívar,
la Patria de Chávez se respeta! Entendamos que esto no
es contra Nicolás Maduro,
ni contra Diosdado Cabello,
porque detrás de personas del
Gobiernos Nacional hay un
pueblo que está rodilla en tierra. No nos calamos injerencismo de ningún país. Si algunos de nosotros cae, millones
se levantarán a defender la
Patria de Bolívar”.

Paro golpista

“Creen que llamando a un

Cabello: organización para el 30 de julio . FOTO ARCHIVO

paro el pueblo bolivariano
se va asustar, creen ellos que
porque tienen grandes medios de comunicación, los chavistas se van a desaparecer.
Rondón debe demostrar ahora mucha sabiduría y paciencia, mucha sangre fría. Nadie
debe desesperarse, batalla
que nos toque dar, batalla que
debemos lograr una victoria”.

“Hoy ese pueblo le
dice a los gringos
¡Váyanse bien largo
al carajo, la Patria de
Bolívar, la Patria de
Chávez se respeta!”
Y ante las agresiones imperiales llamó a la organización
del pueblo, para que salga en
defensa de nuestro derecho a
vivir en paz y en defensa de
los logros sociales alcanzados
con la Revolución Bolivariana, ya que es necesario impedir que se instale un gobierno
de exclusión social como ocurrió durante la Cuarta República.
“Por el 30 de julio tenemos
que estar muy organizados,
debemos estar unidos como
hermanos y hermanas, allí

están los candidatos y las
candidatas, que no son los
candidatos del PSUV, sino los
candidatos de la Patria”.
Explicó que la Constituyente tiene tres tareas fundamentales: transformar, crear
y redactar.
“Pareciera que la tarea final
de redactar una Constitución
es la única tarea y la más importante, pero la ANC desde
el primer momento que se
instale podrá tomar decisiones, actos y leyes constituyentes. Es una forma de ayudar al presidente Nicolás Maduro a soltar los nudos donde

hayan que soltarlos, ayudar
a la Revolución Bolivariana
desde la ANC”.
Finalmente, expresó que el
pueblo venezolano quiere ser
protagonista de su destino, el
pueblo de Venezuela quiere
ser quien decida su futuro y
no que se lo impongan.
“Señores de la burguesía si
no dejan que nuestros jóvenes
sueñen, le garantizaremos
que ustedes no van a dormir
nunca porque el chavismo se
irá a la calle a decirles: aquí
hay un pueblo que quiere paz,
patria ¡Vamos a la batalla, vamos a la victoria!”. •

LA CONSTITUYENTE ¡SI VA!
• Esa derecha sigue sin
entender al pueblo.
Una derecha que cree
que este pueblo se va a
dejar asustar.
• No tengamos duda que
el camino para la paz
del país está en la propuesta del presidente
Maduro, y es la ANC.
• Si el pueblo lucha estaremos con el pueblo,
si el pueblo cae nos
levantaremos con el

pueblo.
• Recuerden el 4x4,
todos activos para el 30
de julio.
• Si nos sacan por la
puerta, nos metemos
por la ventana. Usted
jefe de calle debe
asegurar que vaya cada
familia.
• Cada jefe de calle tiene
a su cargo 30 familias y
cada familia debe llevar
a dos más.
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TRABAJADOR ADMIN. PÚBLICA

COMUNAS DISTRITO CAPITAL

YARACUY

COMUNAS DISTRITO CAPITAL

TRABAJADOR ADMIN. PÚBLICA

Julio Rodríguez

Oscar Pino

Carmen Moreno

Lenín Salcedo

Emigdio H. Iriarte

“Vota por los de a pie”

“Constituyente por la paz

“Fortalecer y blindar los
derechos humanos”

“Acabar con la burocracia
en las comunas”

“Fortalecer sistema público
de salud”
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Tres mentiras y una verdad
Clodovaldo Hernández

Los engaños van y vienen alrededor de la oposición, pero esa centrífuga de cobas siempre recala en una misma verdad: son
pitiyanquis hasta un extremo que parece mentira.

La soberana mentira
de la clase sifrina

a clase opositora venezolana, en buena
medida perteneciente al espectro de los sectores
medios y altos, siempre se ha
creído mayoría. Y esa convicción se tornó en artículo de
fe a partir de la victoria de la
MUD en las elecciones legislativas de 2015. Por eso, cada
vez que sus dirigentes hablan,
lo hacen a nombre del “pueblo
venezolano”. Últimamente,
incluso, les ha dado por robarse otra palabra esencialmente
chavista, por lo que a su extraño plebiscito lo llamaron
consulta “soberana”.
Cuando el ala pirómana
asume el mando (tal como
está ocurriendo desde abril
pasado), se pretende hacer
ver que las protestas contra

L

la Revolución venezolana son
también expresiones mayoritarias y de profunda raigambre popular, en lugar de lo que
son: pequeños focos de una
rebelión sifrina.
Esta versión se consolida a
escala internacional porque
el liderazgo antichavista tiene el respaldo absoluto de la
maquinaria mediática adscrita al poder hegemónico
capitalista.
Luego de ese domingo tan
lleno de significados, queda
muy claro que la mayoría
electoral, lograda por la oposición el 6 de diciembre de 2015,
se ha ido rebanando y hoy ya
solo puede sostenerse en procesos electorales privatizados,
donde la MUD cobra y se da el
vuelto. •

La mentira de los ilustres académicos

Cuando se miente tan impunemente, se crea una propensión generalizada al embuste,
de la que no escapan ni siquiera las personas que deberían
tener alguna preocupación
por su credibilidad, al menos
en el plano científico. Así, el
día del célebre plebiscito de
las tres preguntas vimos a
rectores y ex rectores de las
universidades a las que ellos
mismos gustan llamar “históricas”, convalidando unas
cifras mediante argumentos
que le habrían merecido un
0,4 (siendo el profesor buena
gente) a cualquier estudiante

de Matemática o de Filosofía
de primer semestre.
Una simple comparación
con procesos electorales verdaderos, tomando variables
como número de centros y
mesas de votación y tiempos
empleados por votante, permite al menos poner en duda
(una conducta universitaria
por excelencia) las desbocadas
cifras dadas por la MUD.
Ya en el colmo de lo anticientífico, la ilustre rectora de
la UCV, Cecilia García Arocha,
dijo que en el proceso no hacían falta controles destinados a evitar el voto múltiple,

porque todos los participantes
eran gente honesta y de buena familia. (Por cierto, aunque
no es el tema, ¿a la rectora, allá
en su reino, no le saldrían ya
unas elecciones o, “manque”
sea un plebiscito?).
Los encumbrados académicos coincidieron en que harán
unas muy estrictas auditorías
del proceso, a sabiendas de
que los materiales electorales
fueron convertidos en cenizas. ¡Dios!, ¿es que acaso ser
autoridades académicas les da
derecho a burlarse de la inteligencia de los ciudadanos menos ilustres? •

La verdad se llama Trump

La mentira de los
opositores de izquierda
En estos días ha quedado al
desnudo también la falacia
de los ex chavistas que, a
nombre del legado del comandante y de la defensa
de la Constitución, han terminado participando en las
patrañas de la peor de las derechas y ayudando a poner
la mesa del plan imperial.
¿Qué clase de izquierdista es capaz de hacer algo
así? ¿Qué nivel de rabia, de
frustración personal, de desequilibrio del ego se necesita
padecer para asumir semejante conducta suicida?

Lo más terrible de estos
casos es que estos personajes no tienen ni siquiera las
excusas que pueden presentar otros, con menos rodaje, como la ignorancia o la
ingenuidad. ¡Qué va! Ellos
saben lo que ha estado y
está en juego en Venezuela.
Saben que si la derecha logra, finalmente, derrocar al
gobierno revolucionario, los
daños para el movimiento
popular venezolano, latinoamericano y mundial serán
incalculables. Todo lo demás
es coba. •

En medio de los empeños de
estos sectores interesados en
engañarse y engañar a otros,
siempre se llega a la misma
verdad: el fondo del asunto es
la perenne lucha de los pueblos contra las fuerzas hegemónicas del capitalismo.
Así lo vimos, de una manera groseramente clara. Luego

de la maniobra pseudoelectoral de la oposición, salió a escena el mismísimo presidente
de Estados Unidos, Donald
Trump.
Ya sin ningún embozo, el
capo actual del imperio “ordenó” airadamente a Nicolás
Maduro que suspenda las
elecciones constituyentes, y si

no lo hace, que se atenga a las
consecuencias. El dueño del
circo amenazó con sanciones
económicas firmes y rápidas
y los payasos del patio aplaudieron y se congratularon.
Esa, tristemente, es la verdad
verdadera de la oposición venezolana: son tan pitiyanquis
que parece mentira. •
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Sería una brutalidad
dejar de comprar
petróleo venezolano

Las amenazas de Trump se deben a que la situación petrolera de Estados
Unidos es dramática por el agotamiento de las reservas
Venezuela avanza hacia su soberanía petrolera. FOTO ARCHIVO

uertes sanciones económicas ha prometido
el gobierno de Donald
Trump si en Venezuela se
realiza una Constituyente el
30 de julio, amenaza que a
juicio del experto petrolero,
Fernando Travieso, se debe a
las presiones de las poderosas
transnacionales ante su desesperación por apropiarse del
petróleo venezolano debido al
agotamiento de las reservas
internas de la nación norteamericana.
“Detrás de ese anunció del
presidente Trump están los
grandes operadores petroleros como Exxon Mobil y
ConocoPhillips, entre otros,
quienes están haciendo lobby
contra Venezuela porque las
reservas estadounidenses se
están agotando”, expresó el
también candidato Número 1
a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector Economía Popular Independiente.
En ese sentido, Fernando
Travieso expresó que Estados Unidos, de acuerdo a
estudios internos, consume
anualmente 3 mil millones
de barriles. Y en 2015 solo le
quedaban 24 mil millones de
barriles de petróleo convencional, según datos de la Comisión de Bolsa y Valores de
los Estados Unidos (SEC por
sus siglas en inglés), lo que significa que solo faltan 8 años
para que se le acabe. Mientras

que el petróleo de lutita comenzará a decaer en el 2020.
“Están en una situación dramática y de allí su creciente
interés por nuestro petróleo”,
advirtió Fernando Travieso,
quien agregó que en caso de
que Estados Unidos dejase de
comprarnos petróleo “sería
una brutalidad, porque los
brutos son los únicos que para
hacerle daño a su enemigo, se
hacen daño a sí mismos”.
Por lo que si se prohibiera
comprar el petróleo venezolano por algún tipo de sanción, esto dispararía enormemente los precios, ya que se
trastocaría todo el mercado
internacional e iría contra del
precepto básico de la política
norteamericana que es la seguridad del suministro.
Pero advierte que dada la
convulsa situación internacional, todo es posible, pero
es una de las medidas menos
probables.
Asimismo, reveló que la
disminución progresiva del
petróleo de Arabia Saudita,
también se ha convertido en
un factor de alerta ante el
posible colapso a largo plazo
del oro negro en el mundo,
porque ante un desequilibrio
en el mercado, sería más apetecible el petróleo de la Faja
Petrolífera del Orinoco.
Y aunque las transnacionales petroleras tienen participación en la Faja, las condiciones impuestas tras la nacionalización impulsada por el
Comandante Chávez en base
a la nueva de Ley de Hidro-

carburos, no fue del agrado de
estas empresas acostumbradas a controlar este negocio.
“Las compañías petroleras,
no toleran la creación de empresas mixtas, donde Venezuela obtiene el mayor margen de ganancia y tiene el control de las operaciones, pero
este es un legado de Chávez
que no podemos perder”.
Tampoco considera probable que Estados Unidos intente apropiarse de Citgo, porque
también hay empresas norteamericanas con amplias inversiones en Venezuela. “Eso
no le conviene, ni a ellos ni a
nosotros”.
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YARACUY

Rosalía Bastidas

Yohali Herrera

“Mejorar la calidad de vida
del adulto mayor”

“Ley de empleo juvenil y
productivo”

Por:Charles Delgado
y Verónica Díaz Hung
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Diversificar mercados

Por su parte, el experto petrolero David Paravisini, señala
que a lo largo de la costa Este
de EE.UU, existe una red de 15
mil gasolineras que distribuye 42 mil millones de galones
diarios de gasolina a millones
de estadounideses.
“Venezuela surte el 70% de
la gasolina a la Costa Este de
EE.UU”, comentó Paravisini,
el Candidato número 20 por
el sector Pensionados.
Si EE.UU decide dejar de
comprar crudo venezolano,
esta medida afectará a millones de consumidores estadounidenses. Mientras que
para Venezuela sería más
sencillo conseguir un nuevo
comprador, ante el actual decaimiento de las reservas de
crudo del planeta.
No obstante, debido a las
amenazas del gobierno de

Trump, Paravisini recomendó empezar a buscar posibles
clientes en caso de alguna
eventualidad económica.
“Buscar nuevos compradores es una opción, para colocar el millón de barriles que
hoy le vendemos a los gringos”, expresó.
También, la comunicadora
social, Fabiola Pineda, señaló
que los estadounidenses necesitan el petróleo venezolano, por lo que desean tener el
control derrotando al gobierno bolivariano.
“Recordemos lo que han
explicado expertos en el área
energética, quienes afirman
que Estados Unidos necesita
de nuestro recurso por nuestra ubicación geográfica ventajosa, por lo tanto, considero

que ellos buscan la fragmentación del gobierno revolucionario para adueñarse de
la botija más allá de dejar de
comprar el recurso que tanto
ellos necesitan”, indicó.
Pineda considera que el
pueblo venezolano luchará
por sus conquistas en el sector petrolero.
“Este pueblo es aguerrido
viene soportando una guerra
no convencional, es un pueblo consciente y politizado
que luchará y defenderá lo
conquistado”, expresó.
Así pues, tanto Fernando
Travieso, David Paravisini y
Fabiola Pineda coinciden en
tomar las previsiones necesarias ante las amenazas constantes del gobierno estadounidense. •

Lamentable
pronunciamiento
El presidente Maduro rechazó las amenazas que emitió el
mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, contra
Venezuela.
Fue un “lamentable pronunciamiento de Donald
Trump, contra el pueblo de
Venezuela, fue un discurso
que muestra su desprecio
de la historia de nuestros
pueblos y, además, lleno de
amenazas, de lugares comunes, de retórica derrotada”,
expresó.
También, el Ministerio del

Poder Popular para la Defensa emitió un comunicado,
mediante el cual rechazó la
pretensión del gobierno de
Estados Unidos de imponer
sanciones económicas a Venezuela.
En el documento se rechaza la declaración del presidente estadounidense, “que
representa una descarada intromisión en los asuntos internos del país, con la cual se
viola el derecho internacional y el principio de autodeterminación de los pueblos”. •
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COMUNAS

MIRANDA

TRABAJADORES ADMIN. PÚBLICA

Antonio León

Francisco Acosta

Wilfredo Rodríguez

“Mejorar los sistemas de
distribución de alimentos”

“Apoyar propuesta del paz
del presidente Maduro”

“Administración pública
enfocada en reactivación del
aparato productivo”
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06 POLÍTICA
Por: Verónica Díaz Hung

E

l combativo cantautor,
Gino González, se unió
a la legión de empobrecidos, tierruos y pata en el
suelo, como dice su canción,
que atendieron al llamado del
presidente Nicolás Maduro de
conformar una Asamblea Nacional Costituyente para salvar la Patria que dejó Chávez,
y por eso se hizo candidato
por el sector trabajadores,
subsector economía popular
independiente, plancha 1.
- ¿Por qué Trump, la UE y
otros presidentes piden que
no se realice la Constituyente?
Porque son unos delincuentes que andan atracando a los
otros países para apoderarse de sus riquezas naturales,
simplemente por eso. Saben
que tenemos una Constitución y la vamos a reforzar
para eso, que no permite que
por la vía legal nos roben
nuestros recursos naturales y
saben del gran potencial que
somos. Eso es todo, lo demás
es pura retórica que se inventan para eso. Es el imperio con
el grupúsculo de presidentes
y seudodirigentes traidores a
sus propios pueblos. Esos son
los delincuentes.
- ¿Por qué la Constituyente
puede ser un arma para alcanzar la paz?
Porque ese sector extremista y violento sabe que por la
vía legal y en paz no pueden
entregar el país a las transnacionales imperiales y por
eso no participan, pero otros
sectores que tienen las críticas pertinentes a nuestra
revolución sí participan, lo
cual implica que surgiría una
oposición más sensata y nacionalista. La Constituyente
pues es una tribuna vital e
importantísima para discutirnos como pueblo y aislar a
los violentos.
- ¿Qué pasa si no sale la
gente a votar?
El pasado domingo 16 de julio en el simulacro electoral se
demostró que esa probabilidad no tiene opción. La gente
saldrá a votar. Independiente-

/// DEL 21 AL 28 DE JULIO DE 2017

Gino González

Nuestra victoria es la
alegría de andar juntos
No votar el 30J significaría la guerra y darle pie a los enemigos de
nuestra patria para una invasión imperial

la alegría de andar juntos.
- ¿Cuales son tus propuestas?

«No nos perdonan
nuestro atrevimiento
de autodeterminarnos,
de ser realmente
independientes, eso
les molesta, somos
un mal ejemplo para
los poderosos, pero
no para los pueblos
del mundo que saben
que aún dentro de
las miserias estamos
decididos a salir de
este barranco »

- ¿Somos un buen o mal
ejemplo para el mundo?
Somos un buen ejemplo
para los pueblos y movimientos sociales del planeta, quienes ven en nosotros la posibilidad real de construirnos

en colectivo con otra manera
de vivir diferente de la forma
como se ha vivido por el capricho y la avaricia de pequeños grupos muy poderosos
en su maldad y en sus armas,
para ellos somos un mal ejemplo, no nos perdonan nuestro
atrevimiento de autodeterminarnos, de ser realmente
independientes, eso les molesta, nunca se lo perdonaron
a Haití, para ellos sí somos un
mal ejemplo, pero no para los
pueblos y movimientos sociales del mundo que saben que
aún dentro de las miserias
materiales y espirituales del
capitalismo estamos decididos a salir de este tenebroso
barranco y lo haremos juntos
en cayapa. Nuestra victoria es

La independencia económica, imagínate tú, tenemos
una independencia política
que la estamos defendiendo
y nos cuesta porque seguimos
siendo dependientes, seguimos siendo un país rentista,
pero en lo nacional y como
clase social también seguimos siendo dependientes,
pues grandes grupos económicos son los que tienen la
gran industria, la producción
en general, que hasta hábitos
de consumo nos impusieron,
pues ya es hora que las grandes mayorías, que en definitiva son los que trabajan y
aportan el sudor, tengan acceso real al aparato productivo.
Se trata también de distribuir
las ganancias, nadie le niega
al gran empresario que tenga su empresa, pero nosotros
también debemos tener y en
rango constitucional la posibilidad real de participar en el
aparato productivo. •

Territorial

Territorial

Territorial

Sectorial

TRABAJADORES INDUSTRIA

MIRANDA

MIRANDA

YARACUY

TRABAJ. BANCA Y COMERCIO

Luis Villanueva

Dexy Gómez

Luz Escarrá

Efrén Escalona

Karelis Carrillo

“Empoderamiento a los
obreros y la masa trabajadora”

“Garantizar la paz en una
patria libre y soberana”

“Fortalecer el ideario
bolivariano”

“Lograr los avances en paz”

“Fortalecer el sector por una
Venezuela productiva”

Somos un buen ejemplo para los pueblos del mundo. FOTO ARCHIVO

mente de la posición política
que tenga, con el descontento
generado por los dueños que
aún piensan que somos sus
esclavos, con las críticas pertinentes que se tengan hacia
grupos que consideremos que
nos han gobernado mal, pero
con la convicción de que solo
en paz podremos salir adelante y que no votar significaría
la guerra y darle pie a los enemigos de nuestra patria para
una invasión imperial.
- ¿Por qué decidiste ser
candidato?
Porque cuando la patria llama debes acudir a pesar del
deseo de quedarte jugando
dominó y en el sancocho en
el río. Porque tenemos una
historia y una patria bien bo-

nita que nos legaron nuestros
libertadores y libertadoras a
la cual nos debemos y es una
gran oportunidad para conversarnos como pueblo.

Sectorial

8

5

«La Constituyente
es una tribuna vital e
importantísima para
discutirnos como
pueblo y aislar a los
violentos»

12

6
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¡Rondón salió
en VTV!
El canal estatal ha sido blanco de
reiterados ataques de grupos vandálicos,
que se activan tras los llamados a acciones
de calle de la extrema oposición

a repeler el ataque, muchos dos cayó justamente en un
trabajadores, hombres y mu- dispensador de la estación de
jeres, se armaron de valor y gasolina ubicada en la esquiacompañaron a las fuerzas na, que afortunadamente no
de seguridad para enfrentar pasó a mayores.
a los terroristas.
Casi dos horas después,
La demostración cívico- una avanzada motorizada
militar sorprendió a los cri- de la Policía Nacional Boliminales, que se replegaron al variana (PNB) se abrió paso
sur y al norte. En
entre los trabajala avenida Frandores y subió al
cisco de Miranda,
norte, logrando la
bajo el elevado, la
captura de varios
GNB obligó a los
encapuchados y
incendiarios a redisolviendo definitirarse bajo una
tivamente las acnube de gas lacriciones, en este inmógeno, mientras
tento criminal de
Presidente
al norte el grueso
asaltar un medio
Maduro sobre
grupo de trabajade comunicación y
ataque a VTV
dores despejaron
atacar a sus trabalas barricadas en
jadores.
la avenida RómuA partir de este
“Los felicito.
lo Gallegos y diemomento, las imáTremendo
ron el pecho a los
genes de la victocoraje, tremenda
homicidas,
que
ria popular cívicovalentía. Son
lanzaban botellas,
militar fueron indignos hijos de
piedras y molotov.
éditas. Los trabajaesta patria”
Entre tanto, los
dores bajaron por
terroristas
lanla avenida princizaban bombas incendiarias pal de Los Ruices cantando
que eran apagadas con extin- el himno nacional y varias
tores que manipulaban em- consignas que retumbaron
pleados de seguridad del Ca- entre los edificios.
nal 8. Una de estas bombas
Algunos de los vecinos
lanzadas por los encapucha- acompañaron la alegría y el

El pueblo unido jamás
será vencido! fue la consigna de los trabajadores
y trabajadoras de Venezolana de Televisión (VTV),
que este jueves 20 de julio se
enfrentaron a grupos de choque de la derecha que pretendieron asaltar y quemar
la sede del Canal del Estado,
en un hecho que fue repudiado por los vecinos de Los
Ruices y el Poder Popular.
En una respuesta heroica que pasará a la historia
popular en defensa de la
democracia y la libertad de
expresión en Venezuela, el
personal obrero, técnico, administrativo y profesional de
VTV y de Tves, canal hermano que funciona igualmente
en la sede de Los Ruices, rechazaron el asedio que a partir de las 10:00 de la mañana
iniciaron grupos de encapuchados, identificados con la
oposición política.
Los terroristas lanzaron
piedras, dispararon metras
y balines, y hasta bombas
incendiarias, con el propósito de asaltar el medio de co-

municación y agredir a los
trabajadores y a sus menores
hijos que estudian en el preescolar existente en la sede
de la televisora.
Las acciones violentas formaron parte de la convocatoria ilegal e irresponsable de
los dirigentes de la llamada
Mesa de Unidad (MUD) con
los “trancazos” de calles y de
“paro cívico nacional” que
intentaron en forma frustrada imponer en todo el país, y
que solo afectó las jurisdicciones gobernadas por autoridades opositoras, especialmente en el Este de Caracas,
justo donde se ubica la sede
principal de VTV.
En los desmanes, los sujetos rompieron ventanales de
las fachadas y lanzaron un
poderoso artefacto explosivo
que fortuitamente cayó en
un antiguo módulo policial
que está justo al lado sur de
VTV, y lo incendió en forma
íntegra, con pérdida total.
Este espacio es propiedad del
Centro Comercial Los Ruices.
Cuando los efectivos de la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que se encontraban
resguardando las instalaciones del canal, comenzaron

Sectorial

Sectorial

Territorial

Sectorial

Sectorial

TRABAJADORES SERVICIOS

COMUNAS DISTRITO CAPITAL

YARACUY

COMUNAS DISTRITO CAPITAL

CAMPESINO Y PESCADORES

Francisco Suárez

Julio César Hidalgo

Jorge Cedeño

Denis Soto

Iraida Izquierdo

“Reforzamiento de la
política social”

“Incluir a los consejos
comunales en la
Constitución”

“Mejorar los beneficios de
los trabajadores”

“Bases populares eleven las
propuestas al Estado”

“Rango jurídico para los
Consejos de Campesinos y
Pescadores”

Por: orodríguez

9

58

7

54

orgullo de la defensa democrática desde sus balcones,
mientras los trabajadores,
levantando los brazos, gritaban desde la calle: ¡Chávez
no murió, se multiplicó!”.
Hasta el momento de publicar esta nota no se había
pronunciado el alcalde del
municipio Sucre, Carlos Ocariz, dirigente opositor responsable del orden público
de la jurisdicción. El Presidente Maduro lo responsabilizó por el ataque y pidió a
la justicia actuar y aplicar las
leyes.
Tampoco se había pronunciado ninguno de los llamados “líderes” de la derecha ni
del Colegio Nacional de Periodista (CNP) y ni siquiera
la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), quienes no
han levantado su voz para
condenar el ataque contra
un medio de comunicación
en Venezuela, tal como ocurrió en 2002, cuando el gobernador opositor de Miranda, Enrique Mendoza, ocupó
y cerró VTV con su cuerpo
policial armado, en una acción que facilitó el golpe de
Estado de Pedro Carmona
Estanga. •
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Ante amenazas imperiales

Constituyente
abrirá caminos
a la paz

La Asamblea Nacional Constituyente tendrá dos misiones fundamentales:
la primera será la redacción de una nueva Carta Magna que luego
será refrendada por los venezolanos y la segunda los llamados Actos
Constituyentes a través de los cuales se tomarán decisiones de gobierno
destinadas a mejorar la calidad de vida de los venezolanos

Por: Luis Dávila

L

a candidata a la Asamblea Nacional Constituyente número 1 por el
sector pensionados, Gladys
Requena advierte sobre las
amenazas imperiales que se
ciernen sobre Venezuela, como
parte de un plan global de “recolonización” de América Latina, dirigido por los centros de
poder en los Estados Unidos
con el apoyo de sus acólitos en
la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos.
“Nosotros estamos en ofensiva y contra ofensiva, por eso
la Constituyente es el momento

Cand

man a
idatos lla

de la contra ofensiva. Estamos
librando una batalla por nuestra independencia y soberanía.
Ningún imperio nos puede
amenazar y tenemos que ponernos firmes para demostrar
al mundo que no le tememos “,
explica Requena quien sostiene
que el proceso interno realizado
por la llamada Mesa de Unidad
Democrática (MUD) el 16 de
julio forma parte de todo ese
entramado que – con el apoyo
de la mediática internacional pretende establecer una matriz
de opinión en la que supuestamente el apoyo a las fuerzas
opositoras sería abrumador.
Sin embargo, explica, el simulacro realizado por el Consejo

r la paz.

votar po

RCHIVO
FOTO A

Nacional Electoral (CNE) ese
mismo día para poner a punto
la maquinaria tecnológica con
miras a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el

Estamos librando una
batalla por nuestra
independencia y
soberanía. Ningún
imperio nos puede
amenazar y tenemos
que ponernos firmes
próximo 30 de julio, echó por
tierra los planes imperiales.
“La impresionante asistencia
del pueblo al evento que por su
propia esencia no debía convocar a gran cantidad de votantes prendió todas las alarmas
y obligó al gobierno de Trump
a quitarse la careta y asumirse
como jefe de la oposición venezolana, en vista de los reiterados fracasos de sus acólitos
locales”.
Requena sostiene que primero con el accionar de la Asamblea Nacional y luego con la
incorporación de Luisa Ortega
Díaz como jefa de la oposición,
los Estados Unidos esperaba
terminar con la Revolución
Bolivariana, pero ambas estrategias fracasaron, por lo que
ahora se encuentran en una
situación totalmente desesperada ante la inminencia de la

Constituyente. “Por eso ahora
podemos esperar cualquier
cosa de ellos. En estos momentos la oposición está en su etapa
de máxima violencia, porque
todas sus estrategias han fracasado”.
Fernando Rivero, candidato
del sector Trabajadores Administración Pública con el número 3, sostiene igualmente
que los planes de expansión de
los Estados Unidos con el fin de
apropiarse de los recursos naturales de América Latina tienen su mayor escollo en Venezuela, en donde desde hace 18
años la Revolución Bolivariana
ha dado demostraciones de
que se puede gobernar con las
grandes mayorías y sin el apoyo de las oligarquías locales.
Adicionalmente, en Venezuela se encuentran las mayores reservas de crudo del mundo, que resultan estratégicas
cuando el crudo comienza a
agotarse en varias regiones del
mundo. “Al odio y la violencia
del proyecto neocolonialista
impulsado por los Estados Unidos debemos contraponer la
alegría y la paz de nuestro pueblo para vencer en este batalla
decisiva de nuestra historia”,
sostiene Rivero.

Propuestas para la paz

“La Constituyente nos permite ocuparnos para resolver los
problemas colectivos de los
venezolanos”, explica Rivero

consultado en torno a los retos
de la próxima Asamblea Nacional Constituyente que, a su juicio, debe dirigir sus esfuerzos a
la política de calle, en contacto
directo con los problemas reales
de los venezolanos.
Al respecto, las propuestas de
Rivero se dirigen hacia la creación de un sistema de seguridad
social que atienda cabalmente
las demandas de los trabajadores. Igualmente, propone plasmar directamente en la normativa constitucional los derechos
de los trabajadores para asegurar su efectivo cumplimiento.
Como se sabe, la Asamblea
Nacional Constituyente que se
instalará el venidero 31 de julio
tendrá dos misiones fundamentales: la primera será la redacción de una nueva Carta Magna
que luego será refrendada por
los venezolanos y la segunda los
llamados Actos Constituyentes
a través de los cuales se tomarán decisiones de gobierno destinadas a mejorar la calidad de
vida de los venezolanos.
Explica Requena que el tiempo establecido para la redacción
de la Carta Magna se fijará luego de la instalación del proceso
constituyente. Sin embargo, los
actos de gobierno fijados a través de los Actos Constituyentes
sí podrán tener una acción inmediata sobre el cuerpo social
venezolano y se enfocarán en
dos direcciones. Por una parte, señala, se tomarán medidas
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Para garantizar derecho al voto

Desplegado Plan
República en todo el país
para poner fin a la ola de violencia desatada por factores
opositores desde el mes de
abril, que ha dejado ya más de
cien muertos, miles de heridos
y pérdidas materiales incalculables.

La Constituyente nos
permite ocuparnos para
resolver los problemas
colectivos de los
venezolanos
Igualmente, la Asamblea
Constituyente podrá legislar
en materia económica para
enfrentar con herramientas legales la llamada “guerra económica” que desde hace tres años
impacta los hogares de todos
los venezolanos, en forma de
desmedidos aumentos de precios y un desabastecimiento
programado por parte de algunos actores económicos.
De hecho, el propio presidente Maduro ha señalado que
enviará a la Asamblea Constituyente una propuesta para
organizar el sistema de precios
en la cadena de comercialización en Venezuela, que en los
actuales momentos se encuentra totalmente fuera de lógica.
“Estamos dando una batalla
por la vida de la República,
pero vamos a vencer” expone
Requena. •

Por: Cuatro F

Un total de 150.000 efectivos
de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (Fanb) se activaron
este viernes 21 de julio en 14.515
centros electorales habilitados
en todo el país para los comicios
de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se celebrarán
este domingo 30 de julio.
Los efectivos castrenses que
prestarán sus servicios en estos
comicios son parte del Plan República Constituyente 2017, teniendo como tarea fundamental garantizar la paz, el orden
público y la tranquilidad de esta
jornada democrática, en la que
están convocados a ejercer su

derecho al voto más de 19,4 millones de venezolanos.
El Plan República centra su actuación en la garantía de seguridad en los centros de votación,
de los electores y del personal
acreditado, así como en el resguardo de los insumos, equipos
y maquinaria electoral.
De acuerdo con las disposiciones establecidas por el Consejo
Nacional Electoral (CNE) los
funcionarios del Plan República deberán facilitar el acceso
a los centros de sufragio de las
personas debidamente autorizadas por el Poder Electoral, entre
ellas, coordinadores de centro,
operadores de máquinas, personal que trabaja en las elecciones,
miembros de mesas, electores,

entre otras.
Tras la jornada comicial recibirán el material electoral, las maletas con las máquinas de votación y demás componentes para
su custodia y posterior traslado
a los almacenes del CNE. Así lo
indica el Reglamento de la Ley
Orgánica de Procesos Electoral,
específicamente en su artículo
número 328.
En dicho apartado, la normativa señala: “El traslado de los
instrumentos electorales será
realizado por el Plan República,
conforme a la Guía de Entrega
que establezca el Consejo Nacional Electoral para cada proceso
electoral”.
En cuanto al orden público,
el reglamento del instrumento
legal también es claro: “La jornada electoral se llevará a cabo sin
alteración del orden público. Los
integrantes de la Mesa Electoral
velarán por el cumplimiento de
la presente disposición, y solicitarán la colaboración de los efectivos militares del Plan República ante cualquier amenaza que
ponga en peligro la celebración

del acto”, indica el artículo 293.
Durante las elecciones del
próximo 30 de julio —en los que
se elegirán 537 de los 545 integrantes de la ANC— también
los efectivos del Plan República
vigilarán las medidas adoptadas
recientemente para resguardar
la integridad física de los electores y garantizar el derecho al
sufragio.
Entre estas medidas, aprobadas por el Consejo Nacional de
Defensa, cuentan la ampliación
del perímetro de seguridad de
100 a 500 metros y la declaración de los centros de votación
como zonas de seguridad. Además contempla la activación de
un centro de votación de contingencia para los votantes que
ejerzan el sufragio en focos de
violencia reincidente.
Asimismo, la Constitución
Bolivariana señala claramente
en su artículo 330 que en todo
proceso electoral, los integrantes de la Fanb en situación de
actividad tendrán garantizado
de igual forma su derecho al sufragio. •

Crece apoyo a proceso del 30-J
Por: Luis Dávila

Un estudio de opinión realizado
por la consultora International
Consulting Services (ICS) entre
el 6 y el 15 de julio en 70% del
territorio nacional revela un
apoyo del 61,7% a la Asamblea
Nacional Constituyente como
un espacio de diálogo para resolver los problemas del país, al
tiempo que muestra un rechazo de hasta 95% a las activida-

des violentas emprendidas por
la oposición venezolana.
La encuesta, con un nivel
de confianza del 95 por ciento,
reseña que ante la pregunta
¿Cuán importante es para usted
es que se garantice el derecho al
libre tránsito? El 94,6% de los
encuestados responden muy
importante/medianamente
importante/algo
importante
mientras un 75,9% consideran
que los trancazos son negativos.
El 80,4% está en contra de la

denominada “guarimba” como
forma de protesta.
Respecto a la importancia de
garantizar el derecho al voto,
el 95,1% considera que es “muy
importante” permitir a los ciudadanos sufragar. En torno a
la protesta pacífica, un 87,4% de
los venezolanos considera muy
importante que esté debidamente garantizada.
Interrogados en torno a los
aportes de la Asamblea Nacional Constituyente en el aborda-

je de los problemas económicos,
un 54.3% piensa que puede contribuir a mejorarlos y respecto
a la confrontación política un
59.6% considera que puede ayudar a reducir este problema.
Un 68,9% de los encuestados
se muestra de acuerdo con que
las misiones sociales se incluyan
y garanticen en el nuevo texto
constitucional que comenzará a
ser redactado a partir de la elección de los constituyentistas, el
próximo 30 de julio. •
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Injerencia extranjera

Somos
“Libertadores”:
te regalo el
territorio
La integridad de nuestro territorio y su plena
soberanía son temas claves en la Asamblea
Nacional Constituyente

n el año 1927 ocurrió
un hecho insólito del
cual se habla poco: Estados Unidos instigó a un pequeño grupo de independentistas zulianos para separar el
estado Zulia del resto de Venezuela y constituir la República del Zulia, integrada por
el departamento Santander
de Colombia, la Goajira y el
Estado Zulia. El propósito era
apoderarse por completo de la
riqueza petrolera de la zona y
ocupar un espacio geopolítico
estratégico para el control del
resto de Latinoamérica. Para
lograr sus fines acudieron a
una maniobra imperial de
moda para la época: se hicieron las víctimas.
Los representantes de una
compañía estadounidense, la
Smith y London, declararon
que sus propiedades habían
sufrido daños y perjuicios a
consecuencia de las conmociones políticas internas, y
que el Estado no les había resarcido de las pérdidas. Ellos
sabían que con sus exigencias
violaban la doctrina del Derecho Internacional que ya
para entonces establecía que
los empresarios extranjeros,
“se someten por el hecho de
establecerse en un país para
ocuparse en sus negocios, a

las mismas leyes y a los mismo tribunales que los ciudadanos de él, y el Gobierno no
puede hacerse responsable
para con ellos de las consecuencias de una conmoción,
ni siquiera de una guerra civil, sin que esta responsabilidad constituya una desigualdad injustificable entre los
extranjeros y los ciudadanos
nacionales”.
Pero los empresarios gringos, hicieron caso omiso de
las leyes internacionales. Solicitaron la intervención del
gobierno de USA, apoyándose en la doctrina expansionista impuesta por el presidente John Calvin Coolidge,
según la cual “donde existe
la propiedad de un norteamericano, está el territorio
de EE.UU, y nuestra Marina
y nuestro Ejército lo protegerán”. Los gringos buscaron,
además, la colaboración de
líderes separatistas locales,
quienes se auto proclamaron
“libertadores”, y salieron a
apoyarlos.
La misma estrategia les
había resultado exitosa en
Colombia en 1903, cuando le
cercenaron Panamá. En efecto, el 3 de noviembre de ese
año, el Concejo Municipal de
la Ciudad de Panamá, azuzado por EE.UU, se reunió bajo
la “voluntad del pueblo de ser
libre y de establecer un Go-

Sectorial

Sectorial

COMUNAS VARGAS

Por: José Gregorio Linares

E

La violencia al servicio de fuerzas apátridas

má nuestra independencia de
Colombia”.
Unos pocos empresarios
yanquis que compraron a
unos pocos colombianos
apátridas- “ninguno que sospecháramos fuera leal a Colombia” confesó uno de los
“independentistas”- fueron
los autores de este desmembramiento contra la nación
colombiana. Luego del acto
de mutilación, contaron con
el apoyo de la marina norteamericana: más de “diez acorazados y miles de soldados
yanquis invadieron Panamá”
para evitar que los colombianos patriotas defendieran su
territorio de los “libertadores”
que lo entregaban.
Eso mismo quisieron hacer los gringos en Venezuela.
Afortunadamente, desde la
“Liga Antimperialista de las
Américas” fue denunciado
el intento de amputación de
nuestro territorio y se rechazó la política injerencista
de Estados Unidos y sus aliados internos. El comunista
Eduardo Machado escribió
en el momento: “Los yanquis
en posesión de la región petrolera del Zulia, intentan
separarla de nuestra nación,
para repetir la maniobra de
Panamá. La separación del
Estado Zulia finalizará con

toda esperanza de ser libres.
Contra esa amenaza debemos estar alertas. La constitución del Zulia en Estado
independiente daría a los
Estados Unidos una base de
control sobre nuestro desenvolvimiento económico y político. La constitución del Zulia en Estado independiente
es la pérdida de la soberanía”.
Aprendamos la lección. La
integridad de nuestro territorio y su plena soberanía son
temas claves en la Asamblea
Nacional Constituyente. Bajo
ninguna razón podemos permitir la amputación del país,
el establecimiento en el mismo de “espacios independientes” o bases extranjeras donde
no ejerzamos plena jurisdicción, ni el establecimiento de
empresas foráneas con derechos especiales o ventajas en
relación con las nacionales.
Al respecto, debemos estar
alerta con unos pitiyanquis
que andan disfrazados de
“nuevos libertadores” y que,
profanando la memoria de
Bolívar, están dispuestos a
amputar nuestro territorio, a
sembrarlo de bases militares
foráneas, y a darles ventajas
a los empresarios extranjeros
sobre los de nuestro país. Debemos recordarles: ¡Venezuela es del pueblo venezolano! •

Territorial

Sectorial

Territorial

COMUNAS GUÁRICO

YARACUY

TRABAJADORES SERVICIOS

VARGAS

Alí Hernández

Deitsi Linares

Edgar Chirinos

Anael Ruíz

Carolina Ruiz

“Blindar la defensa del
petróleo”

“Fortalecer los consejos
comunales”

“En defensa de la paz y la
soberanía de la Patria”

“Erradicar el burocratismo,
el abuso de poder y la
corrupción”

“Frenar los delitos de odio
importados por la derecha”

27

22

bierno propio, independiente
y soberano, sin la subordinación de Colombia, bajo el
nombre de República de Panamá”. De inmediato Estados
Unidos reconoció al reciente
“Estado independiente” y ratificó un acuerdo impuesto a
Colombia por medio del cual
la Zona del Canal de Panamá
pasaba a ser un protectorado
bajo jurisdicción norteamericana. Este hecho se conoce
como “El atraco yanqui, mal
llamado en Colombia la pérdida de Panamá, y en Pana-

FOTO ARCHIVO

“Debemos estar
alerta con unos
pitiyanquis que
andan disfrazados de
“nuevos libertadores”
y que, profanando
la memoria de
Bolívar, están
dispuestos a amputar
nuestro territorio, a
sembrarlo de bases
militares foráneas,
y a darles ventajas
a los empresarios
extranjeros sobre los
de nuestro país”

8

2

3
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Por: Verónica Díaz Hung

“

No nos vamos a calar
imposiciones de nadie”,
expresó el presidente
de Cantv, Manuel Fernández, en respuesta a las amenazas de Donald Trump de
aplicar sanciones severas a
Venezuela si se realizan las
elecciones del 30 julio para
elegir una Asamblea Nacional Constituyente.
Durante la jornada del
Punto Tricolor Conexión
Constituyente en Cantv, que
se realizó el miércoles 19 de
julio, Fernández destacó la
importancia de la Constituyente para la construcción
de la paz y el diálogo, luego de
más de cien días de protestas
violentas que han enlutado a
más de 90 familias.
En la actividad, Carlos Silva, candidato 47 por el sector Trabajadores subsector
Social y vicepresidente de
Operaciones y Servicios de
Movilnet, dijo que los venezolanos deberán escoger entre los votos y las balas.
“Mientras más votos menos balas y más vida. Estamos ante la vida en democracia o morir sometidos a una
opresión terrible. Tenemos
una disyuntiva entre soberanía e invasión, porque hay
un imperio que está detrás de
nuestro petróleo, y aunque
intentaron
convencernos
de que ya no hacía falta, la
verdad es que el mundo por
lo menos en los próximos 50
años dependerá del petróleo
y la reserva de petróleo más
grande del planeta está en la
Faja Petrolífera Hugo Chávez
en Venezuela”.
Para el candidato no cabe
duda de que este golpe que
se ejecuta en cámara lenta
es por petróleo, por lo que
recordó que en abril de 2002
el golpe de estado fue dirigido por la televisión, pero hoy
esa vanguardia cambió y se
está ejecutando a través de
las redes sociales orquestada
desde el imperio, que a través
de su propaganda de guerra
ha promovido el odio entre
los venezolanos, han dividi-

Punto Tricolor Conexión Constituyente en Cantv

“Cargamos el veneno de las
redes sociales en el bolsillo”

Candidatos en defensa de la paz. FOTO ARCHIVO

do al pueblo, y se impulsa el
terrorismo.
Se trata de una estrategia
para inocular el odio, que
por mucho tiempo no se había manifestado en nuestra
sociedad, que se caracteriza
por la tolerancia y la paz,
porque Venezuela es un país
en donde por muchos años
han convivido las más diversas expresiones del pensamiento humano, sin fanatismos asesinos.
Aunque era impensable
que en la Patria de Simón
Bolívar resultara cotidiano
quemar viva a la gente, solo
por ser o parecer chavista,
hasta el cierre de esta edición más de 20 venezolanos
habían sido quemados vivos
desde que comenzaron las
acciones violentas orquestadas por la oposición en abril
de 2017.
Carlos Silva considera que
las redes sociales están siendo utilizadas para derrumbar los valores, a través de
una propaganda de guerra
que busca encender el odio

que sirva como combustible
para iniciar una guerra civil
en Venezuela.
“Otra de las expresiones de
esta agresión a Venezuela ha
sido el ataque a nuestros símbolos patrios. Eso no ocurrió
ni siquiera en Libia, Siria o en
Ucrania”.
Gracias a la políticas de
masificación de las tecnologías de la información implementadas por la Revolución
Bolivariana, el país tiene una
alta penetración de Internet,
que llega a 65% y 99% de la
población tiene celular. Se
estima que el 90% de las personas acceden a las redes sociales a través de su celular.
“Eso significa que estamos
conectados a las redes todo el
tiempo, por lo que nos envenenan a toda hora, lo que ha
permitido envenenar el alma
de un sector de la población”.
Ante el asedio digital, el
candidato propone abrir un
amplio debate nacional sobre
el impacto que están teniendo las redes sociales y la propaganda de odio.

Por su parte, José David
Mora “Siguaraya”, candidato
1 por el sector Trabajadores,
Servicios, y presidente de
Fetratel, afirmó que la participación de la clase obrera en
el proceso de la ANC es fundamental. También destacó
que el proceso constituyente
ha creído en la clase obrera, que es la protagonista de
esta historia que se está escribiendo.
Jesús Faría, candidato Territorial por el Distrito Capital número 1, señaló que la
ANC está en los ojos de todo
el mundo. Pero advirtió que
cualquier cambio requiere
una enorme voluntad política y acción.
“La batalla es entre la verdad y la mentira. Es la lucha
por la conciencia”.
El candidato expuso que el
avance de las revoluciones
siempre genera una reacción
más o menos violenta, por
lo que Estados Unidos está
actuando en concordancia
con el comportamiento que
ha venido desarrollando a lo

largo de su existencia como
imperio. Su modo de actuar
se basa en una política de injerencia, guerra y amenaza.
“Ante esta lógica imperial
nosotros tenemos que reaccionar con mucha firmeza,
porque si nos doblegamos
ante esta amenaza nos convertiremos en una colonia, y
la única forma de enfrentarlo es con un gran despliegue
popular, con mucha unidad,
lealtad, y conciencia. Nosotros no vamos a doblegarnos
y tampoco vamos a permitir
que esa agresión se concrete”.
Finalmente, el Gral. Roberto González Cárdenas, candidato 65 por el sector Consejo
Comunales, señaló que todo
el mundo está viendo qué
pasa en Venezuela.
"El presidente de la potencia
más grande del mundo incluso nos amenaza. La propuesta
es la paz. Sin paz nos olvidamos de todo lo demás. La vida
de los venezolanos está en
juego y estamos obligado a
defender la paz para nuestros
hijos y nietos”. •

Sectorial

Sectorial

Territorial

Sectorial

Sectorial

COMUNAS DISTRITO CAPITAL

COMUNAS VARGAS

GUÁRICO

COMUNAS VARGAS

DISCAPACIDAD

Yvette Mijares

Alexandra Iriarte

Freddys Yegüez

Miriam Osorio

Simón Gómez

“Creación de un sistema
de seguridad social para
servicios funerarios”

“Incorporación del poder
comunal”

“Afianza y ampliar la
agricultura y la ganadería”

“Construir el estado
comunal para garantizar la
paz”

“Garantizar el bienestar y la
independencia de la patria”

31

20

8

17

30
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Animalistas presentes
para la Constituyente

Se propone que la naturaleza sea considerada un objeto de derecho a
nivel constitucional
Por: Prensa Cuatro F

C

onsolidar el Plan de la
Patria y materializar
el Quinto Objetivo Histórico, el cual llama a la contribución de la preservación de
la vida en el planeta y la salvación de la especie humana, es
una de las tareas primordiales
que planteará la representante
Andreina Avellaneda, candidata animalista por el sector
trabajadores administración
publica número 52, en el ámbito de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC).
“Que los animales sean
sujeto especiales de derecho,
ya que ellos tienen derecho a
una vida en buenas condiciones”, expresa Andreina en sus
intervenciones.
Que los animales sean sujetos especiales de derecho, significa un salto cualitativo en
las relaciones sociales y una
profunda reflexión, que va
más allá de una consigna.

Que la sociedad y el estado
asuman su responsabilidad
en el trato y mejoramiento de
las condiciones de vida de los
animales de compañía, en situación de calle, en cautiverio
o en su habitad natural, representa un formidable avance y crecimiento cultural de
inigualables
proporciones
que nos acercan al “Hombre
Nuevo” del que tanto se ha
hablado para la construcción
del socialismo.
Ruth Muskus, candidata
animalista por el sector empresarios número 52, que
lleva más de doce años en la
lucha por la defensa y derecho de los animales, reflexiona sobre la importancia que
tiene el plasmar la Misión
Nevado en la constitución
para darle mayor rango institucional y garantizar así, la
atención médico asistencial
de calidad que los animales
merecen, expresando, “Desde hace 3 años se brinda de
manera gratuita y de calidad

atención veterinaria a través
de la Misión Nevado y debemos seguir fortaleciendo este
proyecto”.
Otros aspectos que se discuten y deben ser tenidos
en cuenta en una propuesta
constitucional, atañen a la
penalización por el maltrato animal, la caza furtiva, la
comercialización y el trato
en cautiverio, que en varios
países son tenidos en cuenta
dentro del concepto de que los
animales son sujetos especiales de derecho.
Tenemos que asumir que
así como es reprobable el
maltrato a las mujeres, a los
niños, niñas y adolescentes,
a las personas sexodiversas,
a los extranjeros o a los indígenas y afrodescendientes,
también debe ser reprobado
y castigado todo acto o actividad que contemple un trato
cruel e irresponsable hacia
los animales.
Esta es la oportunidad. La
sociedad debe pronunciarse. •

Andreína Avellaneda. FOTOS ARCHIVO

Ruth Muskus. FOTOS ARCHIVO

El ejemplo de Costa Rica
Con la aprobación de la Ley
de Bienestar Animal, que
muchos animalistas esperaban hace años, Costa Rica se
convierte en uno de los países
más avanzados en el mundo
en cuanto a protección de los
animales.
El domingo 11 de junio,
Costa Rica celebró la confirmación final de la ley, que
había sido aprobada en una
primera instancia de debate
hace casi un año, y que llevaba más de seis como proyecto, convirtiendo en una fiesta
las calles costarricenses, que
se colmaron con miles de
personas que acudieron con
sus animales de compañía a
festejar este logro sin precedentes.
El punto fuerte de la Ley
7451 de Bienestar de los Animales, establece penas de
hasta 3 años de cárcel para
quienes maltraten a los animales, a diferencia de la
versión anterior, que solo establecía multas de menos de
100 dólares para castigar las
mismas actividades.
Los animales más beneficiados con esta nueva ley son
gatos, perros y gallos. Para estos últimos la ley es una excelente noticia ya que quedan
prohibidas las riñas en las

que estos animales pueden
morir.
Otro aspecto resaltable de
la ley, es que también incluye
multas económicas para quienes abandonen a un animal
doméstico o domesticado (entendiendo por los primeros a
aquellos que “por sus características evolutivas y de comportamiento convivan con el
ser humano”, y por lo segundo al que “mediante el esfuerzo del ser humano ha cambiado su condición salvaje”.
Se excluye del castigo las
actividades, pesqueras, acuícolas, agropecuarias, zootécnicas, ganaderas o veterinarias; y también aquellas
con fines de mejoramiento
de control sanitario o fitosanitario, marcación, control
reproductivo o higiene de la
especie animal; y la “muerte por piedad” o sacrificio de
animales con enfermedades
dolorosas y terminales.
Esta Ley que es considerada como una de las leyes
más avanzadas del mundo en cuanto a la protección
de animales de compañía o
en situación de calle, puede
aportar a nuestro debate y
al concepto que establece el
criterio para que los animales sean considerados como
sujetos especiales de derecho,
ya que ellos tienen derecho a
una vida digna. •

Por: Prensa Cuatro F

Sectorial

Sectorial

Sectorial

Territorial

Territorial

ESTUDIANTIL MISIONES SOCIALES

COMUNAS VARGAS

TRABAJADORES SERVICIOS

YARACUY

SUCRE

Nelson Magallanes

Rosángel Luy

Eliezer Navarro

Dimas Petit

Jesús Mujica

“Rango constitucional a las
leyes del sector”

“Impulsar la nueva
geometría del poder y
alcanzar el estado comunal”

“Evitar la privatización de
servicios básicos y estratégicos”

“En defensa de la paz de la
patria"

“Desarrollo productivo del
sector campesino”

11

15

2

5

2
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Isaías Rodríguez

EE.UU persigue
nuestro petróleo

El petróleo se ha convertido para los gringos en
una maldición, y a medida que se les agotan
sus reservas, aumenta su interés por controlar
nuestra Faja Petrolífera Hugo Chávez
Por: AVN

La consciencia del pueblo de

América Latina y el Caribe,
despertada por el comandante Hugo Chávez, es lo que ha
impedido que en el continente se lleve a cabo una recolonización por parte del gobierno de los Estados Unidos
(EEUU), indicó este jueves 20
de julio, Isaías Rodríguez, embajador de Venezuela en Italia y candidato a la Asamblea
Nacional Constituyente.
Entrevistado en el programa de Dossier, que transmite
Venezolana de Televisión,
Rodríguez señaló que con la
llegada de Chávez al poder
en Venezuela “es difícil reconquistar América Latina,
porque (Chávez) logró que
América Latina enucleara.
Estuvo (Néstor) Kichner en
su oportunidad, estuvo Lula
(Da Silva) y estuvo Chávez.
Brasil, Argentina y Venezuela. Después estuvo Bolivia,
Ecuador, Uruguay y todo
eso conformó un puño duro
que golpeó el Alca de Estados

Unidos en Mar de Plata”.
“América Latina ya tiene
mucha consciencia, no solo
de la patria, tiene mucha
consciencia social, política,
de identidad. Empezó a buscar sus raíces y América Latina hoy no es simplemente
la América Latina después
de la conquista. Es después
de la conquista, con todo lo
que sufrió, pero es también
la América Latina de los ancestros”, agregó Rodríguez.
En este sentido, enfatizó
que las constantes amenazas
del gobierno de EE.UU tienen
como objetivo principal conquistar los recursos naturales de Venezuela, sobre todo
el petróleo, para luego repetir
el mismo guión empleado por
la nación norteamericana
con países como Siria, Libia,
Irak, Afganistán, entre otros.
“La cantidad de petróleo
que nosotros tenemos es lo
que ha hecho que estén detrás de Venezuela desde hace
muchos años. Es la guerra del
petróleo, es la vieja guerra
del petróleo. El petróleo se ha
convertido para Estados Unidos en una maldición, per-

En estos momentos
está muy claro
que quien dirige la
oposición del país
es Trump y que sus
errores son nuestros
mejores aliados. El
mundo debe estar
pendiente de esos
errores de Trump

siguiendo nuestro petróleo.
Desde 1908”, recalcó.
Por otra parte, alertó que
la violencia promovida por
los sectores extremistas de
la oposición venezolana es
dirigida por el presidente estadounidense Donald
Trump, quien amenazó a Venezuela de aplicar sanciones
económicas “rápidas y fuertes” si se instala la Asamblea
Nacional Constituyente, instancia establecida en la Car-

ta Magna en su artículo 347.
“En estos momentos para
nosotros está muy claro que
quien dirige la oposición
del país es Trump y que sus
errores son nuestros mejores
aliados. El mundo debe estar
pendiente de esos errores de
Trump y cómo ha asumido
su política contra Venezuela
para tratar de acabar con la
mayor expresión de soberanía, la Constituyente”, subrayó durante el programa. •

La Revolución en Escena

El renacer del libro mágico
Por: Niobe Rojas/ Comunicalle

N

unca se es demasiado grande para jugar,
ni demasiado pequeño para opinar.
Partiendo de esta premisa,
“Comunicalle” estrenó el pasado viernes en la Plaza Bolívar de La Pastora la acción
comunicacional “El Renacer
del Libro Mágico”, cuento escrito por nuestro compañero
Michael Pérez y adaptado por
mí, pues aunque ambos formamos parte de la planta actoral del colectivo, es práctica
habitual que todos y todas, en

algún momento, asumamos
la escritura y adaptación de
los textos que llevamos a escena.
Este nuevo trabajo, que aspiramos mostrar en la mayor
cantidad de espacios en el
marco de la campaña divulgativa de la Constituyente,
es un montaje lleno de personajes fantásticos, con el uso
de la técnica del teatro de títeres, especialmente pensado
y creado para niñas y niños,
aunque puede ser disfrutado
por todo público.
La historia se desarrolla en
un país que está siendo atacado por un monstruo grande y

feo. Sus dos ayudantes, un hechicero y una bruja, han sido
entrenados para promover la
guerra entre los habitantes
del lugar.

¿Te suena familiar?

Estos tres malvados quieren
adueñarse de las riquezas de
ese país, y muy especialmente
de la alegría de sus habitantes. Pero lo que estos ruines
y perversos personajes no
saben es que se van a encontrar con Estrella, una astuta y
valiente niña que para defenderse tiene un libro mágico.
La pequeña Estrella, con la
ayuda de todos los habitantes

de su país, luchará y vencerá
a los villanos y transformará
su mágico libro, poniéndolo más lindo y fuerte, más
sabio y más poderoso, para
poder enfrentar y desterrar
al monstruo y sus codiciosos
aliados.
Los niños y las niñas ( y
también los adultos) que deseen que “Comunicalle” les
visite en su comunidad con
esta obra de teatro, pueden
escribirnos al correo comunicallecr@gmail.com, y disfrutar de una historia en la que
podrán interactuar con los
personajes, pues el montaje
incluye el ejercicio de la vota-

ción y la invitación para que
el público proponga palabras
o frases que enriquezcan ese
libro maravilloso.
Esperamos, con esta nueva
propuesta de “Comunicalle”,
promover y motivar en los
más jóvenes el interés por conocer y compartir sobre un
tema fundamental en el ejercicio de la democracia participativa y protagónica, y en los
adultos, el estímulo a participar votando en la convocatoria del próximo 30 de julio.
Porque, como dijimos al principio, “nunca se es demasiado
grande para jugar, ni demasiado pequeño para opinar”. •
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Por: Lorena Almarza

El zurdito de Sabaneta

Hugo Rafael Chávez Frías,
Huguito como le decía su
mamá Elena, nació el 28 de
julio de 1954 en Sabaneta,
estado Barinas. Con mayor
precisión, vino al mundo en
su casa, y lo recibió Inés Salas, la partera. Fue hijo de los
maestros Hugo de los Reyes
Chávez y Elena Frías, nieta
de Pedro Pérez Delgado, Maisanta.
Se crió con su hermano
Adán donde la abuela Rosa
Inés Chávez, en su casita de
paredes destartaladas de bahareque y techo de palma a
dos aguas. Fue la mama Rosa
quien le enseñó a leer y a escribir, y de quien escucharía
por primera vez el nombre de
Ezequiel Zamora, el general
de hombres libres que dirigió
la Batalla de Santa Inés.
Sentadito en el patio repleto
de árboles frutales, viajó por
el mundo gracias a la Enciclopedia Autodidacta Quillet
que su papá le diera de regalo. Estudió en el grupo escolar
Julián Pino, y cuentan que en
su primer día de clase no lo
dejaron entrar porque llevaba
unas alpargaticas muy viejas.
Desde pequeño ayudó a la
abuela vendiendo dulces de lechosa conocidos como arañas,
y entonces lo llamaron el arañero. El béisbol era su pasión y
el pitcher en las Grandes Ligas,
Isaías Látigo Chávez, su ídolo.
De hecho, quería ser pitcher
y del Magallanes, razón por
la cual, entrenaba todos los
días y comenzaron a decirle
el Zurdito de Oro. De aquellos
días de entrenamiento diario
contó: “Mi abuelita decía: “Se
va a volver loco usted”. (…) Hasta construí un dispositivo muy
rústico para batear limones y
perfeccionar los lanzamientos”.

La casa de los sueños azules
Luego de graduarse en el Liceo Daniel Florencio O’Leary
de Barinas, y aun con el sueño
de ser pelotero, ingresó el 8 de
agosto de 1971 en la Academia
Militar de Venezuela, donde
desarrolló su pasión por la
historia de su país, el ideario
del padre Bolívar, y el amor a
la Patria.
Allí tuvo la oportunidad
de participar en el Plan Andrés Bello, cuyo objetivo era
formar en valores humanistas, que a su vez concebía la
seguridad interna como factor vinculado al desarrollo
nacional. Este proyecto tenía
una visión expansiva del pa-

Desde pequeño ayudó a la abuela

Chávez, el amoroso

Antimperialista, anticapitalista, antineoliberal, obrerista, feminista,
incondicional defensor de la unidad de los pueblos
pel de la fuerza armada en el
contexto nacional, donde la
seguridad además del carácter territorial considera un
contexto más general, donde
la pobreza, por ejemplo, constituye un elemento desestabilizador.

Servir al pueblo

Fue en la propia Academia
donde conoció, no solo a través de documentos y textos,
sobre los gobiernos militares
nacionalistas, populares, democráticos y progresistas que
se desarrollaban en Panamá
y en Perú, sino también directamente, pues estudió con
un hijo de Omar Torrijos, presidente de Panamá quien desarrolló un gobierno militar y
nacionalista; y era partidario
de la vía militar hacia el socialismo.
Chávez aprendió de Torrijos: “Vi fotos de Torrijos con los
campesinos, me hablaba de lo
que era la Fuerza de Defensa
y lo que desde niño vivió con
su papá entre los campesinos.
Me contó del golpe de Estado
aquel que derribó a Torrijos,
estando él en Costa Rica, y
cómo después regresó por las
montañas de Chiriquí”.
En 1974, viajó a Perú, y refirió: “Conocí personalmente
a Juan Velasco Alvarado (…)

El manifiesto revolucionario,
los discursos de aquel hombre, el Plan Inca, me los leí
durante años”. Conoció también el gobierno de Juan José
Torres en Bolivia y Guillermo
Rodríguez Lara en Ecuador,
así como el Golpe de Pinochet
contra Salvador Allende, del
cual diría: “Y con Pinochet,
me hice antipinochetista. En
ese entonces me interrogaba: ¿para qué los militares?
(…) ¿para servir a qué tipo de
gobierno: para establecer una
dictadura como Pinochet o
para gobernar como Velasco
o Torrijos al lado del pueblo,
enfrentando incluso corrientes hegemónicas mundiales? Entonces, yo comencé a
percibir al militar, no como
un masacrador del pueblo,
ni para dar golpes de Estado,
sino como un servidor social
y a la Fuerza Armada como
un ente social”.
El 5 de julio de1975 se graduó con el grado de subteniente de Artillería, especializado en Ciencias y Artes
Militares, en la rama de Ingeniería, mención terrestre.
Especialidad Comunicaciones, en la Academia Militar
de Venezuela, egresando con
el grado de Subteniente, obteniendo además, las más altas
calificaciones en los diversos

cursos que realizó en el seno
de las Fuerzas Armadas. Su
promoción tuvo el nombre de
Simón Bolívar.

Militancia patriota

En 1977 intentó crear un
movimiento
denominado
Ejército de Liberación del
Pueblo de Venezuela (ELPV).
En 1982 fundó el Movimiento
Bolivariano Revolucionario
200 (MBR200), en alusión a
los doscientos años del natalicio de Simón Bolívar, que se
cumpliría un año más tarde.
El 17 de diciembre de ese año,
aniversario de la muerte del
Libertador, juró bajo el Samán
de Güere reformar el Ejército
e iniciar una lucha para construir una nueva República.
El 27 de febrero de 1989
lo agarró con lechina, y fue
testigo de cómo se utilizó a
la fuerza armada nacional,
para salir a las calles contra
el pueblo, que se levantó contra el paquete hambreador de
Carlos Andrés Pérez. En 1991
escribió el Proyecto de gobierno de transición y el Anteproyecto Nacional Simón Bolívar, y a finales de ese año fija
con sus compañeros de armas
fecha a la sublevación.
El por ahora
A las 11 de la noche del 3
de febrero de 1992 comenzó

la insurrección, denominada
Operación Zamora, la cual
fue simultánea en Maracaibo,
Caracas, Valencia y Maracay,
sin embargo en Caracas no
fue posible tomar el control, y
desde el Museo Histórico Militar, hoy Cuartel de la Montaña, hizo un llamado a los
rebeldes a deponer las armas.
Desde ese momento, aquel
por ahora retumbó en la esperanza del pueblo.
Estuvo preso en Yare y escribió el manifiesto Cómo salir del laberinto. Formulación
del Proyecto Político Bolivariano Simón Bolívar. Debido a
grandes presiones, fue liberado el 26 de marzo de 1994. Ese
mismo sábado, en entrevista
realizada por José Vicente
Rangel señalaría: “Después
del por ahora hay el para
siempre (…) el para siempre
es la continuación de nuestra
lucha para tramontar este siglo (…) yo no tengo la menor
duda de que la “generación
bicentenaria” de venezolanos,
que somos la mayoría, vamos
a tomar el poder político en
Venezuela”.
En diciembre de 1994,
realizó su primera visita al
Comandante en Jefe Fidel
Castro, quien lo recibió con
honores de Jefe de Estado y
lo elogió como un discípulo
aventajado de Bolívar y José
Martí. Entre 1995 y 1997 recorrió toda Venezuela con
el Movimiento V República
(MVR), promoviendo el desarrollo de una Asamblea
Nacional Constituyente para
refundar la República. El 19
de abril de 1997 inscribió la
organización en el registro
electoral, y en diciembre de
1998, contra todo pronóstico
ganó las elecciones presidenciales.
Chávez nuestro
Antimperialista, anticapitalista, antineoliberal, obrerista, feminista, incondicional
defensor de la unidad de los
pueblos, luchó incansablemente, junto a su pueblo, en
la búsqueda del sueño bolivariano por construir, “El sistema de gobierno más perfecto”.
El 5 de marzo de 2013, luego
de un duro batallar contra el
cáncer, se fue a otro paisaje.
El pueblo salió a la calle y lo
acompañó desde el Hospital
Militar hasta la Academia
Militar donde se instaló la
Capilla Ardiente. La Asamblea General de la ONU le
rindió un hermoso homenaje
y líderes del mundo entero vinieron a los actos funerarios.
Sus restos están en el Cuartel
de la Montaña, su espíritu en
todos y todas los que aman y
luchan. •

LOS MAZAZOS
Que pasó con
el dinero del
“plebiscito” en las
regiones

El Patriota “Pele el Ojo” nos
informa: La “Operación Martilleo”
de la MUD se inició días previos al
mal llamado “plebiscito”. Resulta
que desde el norte (EEUU) enviaron
suficientes recursos para la logística
de esta actividad, los cuales nunca
aparecieron. Tuvieron que martillar
resmas de papel, bolígrafos, y
sólo podían ofrecer agua a sus
colaboradores. Desde Caracas
enviaron el cotillón electoral
contentivo de una caja (urna) y
dos cuadernos para el registro de
320 electores cada uno. Pasadas
las 6 de la tarde, del sábado 15 de
julio, los dirigente regionales de la
MUD buscaban información sobre
el nombre y apellido de la persona
que había recibido la ayuda que,
aparentemente, les habían ofrecido,
cuyo monto oscilaba entre los 60 y
100 mil bolívares. Los comentarios
iban y venían, les daban esperanza.
Pero sólo decían que la gente de
Voluntad Popular había salido con
el dinero desde Caracas. Lo mismo
le decían cuando gobernaba alias El
Chúo (Jesús Torrealba). Finalmente
se convencieron que no llegaría
ninguna ayuda. Alguien de la MUD
en Caracas se quedó nuevamente
con el dinero.

Entérate qué
andan diciendo de
Capriles en las filas
de la MUD

El patriota “Foco Fijo” nos informa:
En los pasillos del edificio Pascal
en Los Palos Grandes, se comentan
detalles sobre el comportamiento
de la Nueva Maricori (Henrique
Capriles). Tiene tiempo que no
participa en las reuniones de la
MUD, está aislado, no aparece en
las fotos de la MUD, pero si habla
contra la MUD, critica detrás de
la cortina, no aporta ideas pero
siempre da muestras de desacato.
Es un tema de soberbia, ya no lo
toman en cuenta y eso lo desespera,
se dice con mucha frecuencia que
“la Nueva Maricori ya no tiene
más oportunidades y por eso anda
saboteando”.

En casa de
rehabilitación de
la Fiscalía están
quemando papeles
El patriota “Buen Ojo” nos
informa: Es bueno investigar esto,

es un dato para el Poder Moral:
En la urbanización Vista Alegre,
avenida Uslar, calle 6 del municipio
Libertador del Distrito Capital,
hay una casa que supuestamente
está destinada como centro de
rehabilitación física para funcionarios
del Ministerio Público. El inmueble
fue cedido temporalmente por la
ONA (Oficina Nacional Antidrogas)
para ser usado en beneficio de
la salud de los funcionarios de
la Fiscalía, pero resulta que los
mismos funcionarios del Ministerio
Público se quejan por la falta de
mantenimiento del inmueble, la
ausencia de equipamientos para
el tratamiento médico, la mala
atención hacia los funcionarios y el
inadecuado uso de las instalaciones
por personas extrañas, quienes
ingresan a dicha casa en horas de
la noche; donde se dice que se
queman documentos y de paso se
realizan reuniones muy extrañas.
Alerta a la Contraloría General
de la República, sería bueno una
inspección del lugar. Por eso la
Constituyente sí va…

Sepa quién está
haciendo campaña
para gobernador a
costa de sabotear
la ANC
El patriota “Pescao Salao” nos
informa: La MUD desconoce al CNE
por que está en desobediencia, sin
embargo, Roberto Smith, anda en
campaña adelantada para optar a la
gobernación del estado Vargas… El
domingo 16 de julio, Roberto Smith,
el ex ministro de Carlos Andrés
Pérez, empresario bancario, ex
integrante de la ONG Súmate y con
aspiraciones para ponerle las manos
al tesoro del estado Vargas con
el apoyo de Voluntad Popular, se
encontraba muy activo en La Guaira
y Catia la Mar. Se dice que Roberto
Smith ya contrató a los primeros
30 motorizados y uno muy famoso
conocido como alias Mortadela,
quien tiene prontuario criminal por
asesinato. Algo preparan para el 30
de julio, sería buena una Operación
Tun Tun para capturar a alias
Mortadela y la célula de Voluntad
Popular.

Terroristas de
Los Verdes piden
ayuda ante la Cidh

El patriota “Mire Mire” nos informa:
Varios de los terroristas contratados
por el Siete Cueros de Richard
Blanco, quienes utilizan como
trincheras las instalaciones de los
edificios conocidos como Los Verdes
(el Paraíso, Caracas) para ejecutar
acciones hostiles contra los cuerpos
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de seguridad del Estado y la Fanb;
se encuentran ahora gestando con
el apoyo de este señor, solicitudes
de medidas de protección y
costosos lobbys para lograr
medidas cautelares ante la Comisión
Interamericana de los Derechos
Humanos. De paso, la ONG Provea
que es un apéndice de ciertos
intereses oscuros imperialistas,
también tiene las manos metidas
en esto, además pretenden hacer
ver al Estado como terrorista,
cuando los violentos son sus mismos
protegidos, quienes por más de
15 días tuvieron secuestrados a los
residentes de esa urbanización.

Curas participaron
en plebiscito
y miren lo que
planean para
Leopoldo López

El patriota “Iluminatis” nos informa:
En uno de los tantos macabros
planes de la ultraderecha fascista
terrorista, tienen el sueño de realizar
una actividad religiosa (misa) a
las puertas de la residencia del
Monstruo de Chacao (Leopoldo
López), supuestamente para
conmemorar los 100 días de
terrorismo que han instaurado
en distintas partes del territorio
nacional. El invitado de esta
actividad es nada menos que el
cardenal Baltazar Porras Cardozo,
el mismo que no quiere el diálogo y
menos la paz en el país. Por cierto,
la MUD le exigió a varios integrante
del partido de la Conferencia
Episcopal ejercer su derecho en
el mal llamado “plebiscito”, cosa
que cumplieron sin ningún tapujo
e inconvenientes. Ojo por falta de
pagos, el cura Pal-Mal (José Palmar)
fue el único que no participó en el
show de la MUD del domingo 16 de
julio.

Adivine cuál
brincatalanquera
de la MUD planea
violencia para el
30J

El patriota “Cuero ‘e Chiva” nos
informa: El miércoles 12 de julio,
cuando el sol se ocultaba, en
un lugar de la ciudad Maracay,
denominado El Pelícano, se
observaron unos movimientos
extraños en los que participaba
un sujeto a quien nombraban
Lizcano, quien conversaba con
el oportunista, desleal, llorón,
falso, chulo, brincatalanquera,
robacuna, barriga verde, raspicui,
sucio, estafador, ebrio, multipolar
e inmoral, morboso, saboteador,

rompe MUD, multiparanoico,
chupa sangre y últimamente muy
baboso de Ismael García. Lizcano
le decía al falso de Ismael, que el
dinero en efectivo previsto para el
mal llamado plebiscito de la MUD,
había que utilizarlo para comprar
los cohetes y los juguetes que se
emplearán el 30 de julio. Dicen
que el falso de Ismael ha sido visto
en reuniones nocturnas en varios
sectores del estado Aragua, en la
que anda instigando el cierre de
vías y la violencia para evitar la
Constituyente.

Conteo en caliente
se convirtió en la
quemazón de las
papeletas

El patriota “El Vivito” nos informa:
Ojo con esto, es parte del fraude
de la MUD, por eso es que
aplicaron la Operación Fogata.
Para ocultar el mayor fraude de la
historia, también conocido como
la votación al revés, es decir, los
números enviados desde Caracas
que inventaron para llegar a los
supuestos 7 millones, quemaron las
cajas (algunas vacías por cierto). La
quemazón para borrar la evidencia,
se realizó en la casa del partido
Acción Democrática (AD) en El
Paraíso y en otras plazas del país.
Ojo, hay varias cajas de cuadernos
(con firma y huellas) almacenados en
el sótano de la torre Credicard en
Chacaíto, en un cuarto de la UCV y
en un depósito de la alcaldía de El
Hatillo. Cuando aparezca una lista
por allí, no digan que fueron los
revolucionarios.

Sepa quiénes son
los causantes de
la violencia en La
Candelaria

El Patriota “Pica Pica” nos informa:
“El Gordo” Alexander es conocido
por planificar y ejecutar acciones
violentas y terroristas en las
inmediaciones de La Candelaria,
Caracas. En distintas ocasiones
lanzó bombas molotov contra
las patrullas de los cuerpos de
seguridad del Estado. El domingo
16 de julio apareció escoltando
a María “Violencia” Machado,
precisamente en los alrededores
de la urbanización Parque Caracas
en La Candelaria. Y casualmente
el martes 18 de julio, otra vez se
iniciaron protestas en la zona,
donde se podía ver “El Gordo”
Alexander muy activo paseando de
azotea en azotea. Alerta Operación
Tun Tun, ya sabemos quién financia
a “El Gordo” Alexander, quien vive
en las residencia Los Caobos de La
Candelaria, torre C.

