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El canciller ruso Serguéi 
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Chavismo en batalla por la victoria perfecta
En la Plaza Bolívar de Caracas los 23 candidatos de la Patria iniciaron el camino para levantar 
una sola bandera contra el imperialismo, dispuestos a desplegarse casa por casa por todo el 
territorio nacional en defensa de la democracia y de los derechos del pueblo. P. 3
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El mundo rechaza las amenazantes palabras del presidente norteamerica-
no que una vez más ataca al Pueblo Venezolano, pacífico, digno y demo-
crático, aludiendo una intervención militar que lamentamos no haya sido 
aún rechazada por alguno de los dirigentes del oposicionismo que una vez 
más queda en evidencia desde su esencia apátrida, oprobiosa.

Desde los países con los que diferimos en ideología y en proceder políti-
co, como México, Chile o Uruguay, hasta instituciones internacionales se 
han desmarcado de esta nueva acción de Trump para intimidarnos como 
Pueblo, todos han manifestado el repudio total a la injerencia y al inter-
vencionismo devastador, porque el mundo conoce las consecuencias de 
las balas extranjeras, que además no distinguen colores políticos: matan, 
destruyen y acaban países sin mediación posible y sin miramientos, mue-
ren niños, jóvenes, hombres, mujeres, acaban familias enteras.

A pesar del repudio mundial, en Venezuela no ha habido quién de la opo-
sición abra la boca para manifestar su desacuerdo en nombre de alguna 
de sus toldas. Como si estuvieran no solo conformes, sino felices del anun-
cio de Trump. ¿Ese es el nivel de “compromiso” que tienen con el país? y 
con los seguidores que les quedan, incluso con sus familias, que también 
sufrirían los irreversibles embates de un hecho tan dramático como sería 
una intervención extranjera.

¿Todavía le cuesta a la oposición creer que más de 8 millones de venezo-
lanos salieron a votar el 30 de julio por la Constituyente? Particularmente, 

no solo lo consideraría, sino que me abrumaría de pensar lo que bien 
pueden señalar los cálculos, porque hubo gente de esa oposición que 
también salió a votar a favor de la paz, que quiere diálogo, JUSTICIA y 
está cansada de las mentiras y la humillación a la que le someten los “lide-
ruchos de preescolar” con sus convocatorias a consultas al margen de la 
ley y de las instituciones, entre tantas locuras que inventan para burlarse 
de quienes creen en ellos.

El Pueblo Venezolano es sabio, es democrático,  (con tiempo limitado 
para convocatorias) en Ciudad Bolívar salió a manifestar su respaldo al 
candidato de una VERDADERA UNIDAD, que es el Partido Socialista 
de Venezuela; una vez más demostramos que somos la única opción 
política seria que tiene Venezuela de cara a una contienda electoral por 
las gobernaciones. No necesitamos “primarias” ni consenso, nos une el 
trabajo y el proyecto de sacar al país adelante a través de una economía 
post petrolera.

Esperábamos que la oposición entendiera el mensaje que el Pueblo les 
envió el 16 y el 30J, pero lamentablemente no quieren salir de la ignomi-
nia y el error. Subestiman el poder popular, subestiman el país y lo peor 
es que muestran su lado más oscuro y apátrida aceptando declaraciones 
injerencistas e intervencionistas contra el país que también es el de sus 
hijos y sus nietos. El Pueblo y la historia harán justicia.

Viviremos y venceremos

Nuestro país está en un proceso de avances, de no retorno, de paz como 
propuesta bolivariana en medio de una guerra orquestada desde el mon-
roísmo. Atravesamos un escenario de continuos debates, de encuentros 
y desencuentros entre diálogo y violencia. Estamos en una travesía con 
muchos obstáculos. Vivimos un momento de equilibrio inestable marca-
do por profundas reflexiones y la calle es el teatro de operaciones.

Los cambios se ven y se sienten. La convocatoria a la constituyente 
es un claro desafío para avanzar sobre nuevos cimientos. Un cam-
bio de tanta trascendencia está consultándose y se trazan los gran-
des lineamientos de la Democracia Participativa y Protagónica. Los 
valores delineados nos plantean un modelo de desarrollo integral, 
alternativo para el ejercicio de la soberanía y para la ejecución del 
Plan de la Patria que prevé construir un nuevo Estado Democrático, 
Social de Derecho y de Justicia; caracterizado por una nueva ciudada-
nía, corresponsable de la gestión y de la creación de políticas públi-
cas desde la comunidad y con el Poder Popular como concreción del 
Socialismo Bolivariano.

Una nueva estrategia económica y social está por darse, para garantizar 
la diversidad productiva, disminuir la dependencia petrolera y crear las 
condiciones para el desarrollo agrícola, industrial, comercial y de servi-
cios, con seguridad personal, salud, educación, agua, transporte, entre 
otros, en un ambiente de pleno derecho, de correcta administración y 
justicia.

Producir es la respuesta, particularmente: alimentos, conocimientos en 
forma de ciencia y tecnología y, dignidad. Es la nueva estrategia social y 
económica para profundizar el desarrollo humano, fomentar una econo-
mía social con mayores oportunidades para los ciudadanos y ciudadanas 
y ampliar la participación, la corresponsabilidad y fortalecer la democra-
cia, vigorizando la organización comunitaria y el Poder Popular. De esta 
manera las comunidades organizadas aumentan su capacidad para deli-
berar y su poder para decidir. Colectivos, movimientos sociales, CLAP, 
Consejos Comunales, Comunas, como expresión de la organización del 
Poder Popular serán los referentes de la comunidad al mando de la polí-
tica, asumiendo poderes de Estado con funciones deliberativas, ejecu-
tivas y hasta de administración de justicia, y serán los nuevos vínculos 
políticos fundamentales de la democracia en el nuevo Estado Comunal.

Es necesario un nuevo Plan de Desarrollo Integral, para hacer los espa-
cios comunitarios acordes a la dignidad humana, con nuevos equilibrios 
territoriales, con nuevos patrones de población más justos. Asimismo, 
el hecho productivo integral desde la comunidad con formas socialistas, 
con nuevas relaciones sociales de producción, de tecnología, de comer-
cio y de la distribución de la riqueza. Del mismo modo, la diversificación 
de las actividades agroecológica e industrial, en mejores condiciones 
con el ambiente y con la diversidad cultural. La integración del esfuerzo 
como un compromiso, basado en el pensamiento de Simón Bolívar y 
afianzado en los valores de la cooperación y la solidaridad para compen-
sar las asimetrías dentro y fuera del territorio patrio, es impostergable.

¿Dónde está la oposición?

Proceso popular constituyente

Por: Francisco Rangel Gómez

Por: Ángel Prieto Coronado
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Por: Charles Delgado

En las cuatro esquinas 
de la Plaza Bolívar de 
Caracas fue resguar-

dada la entrada-salida para 
la presentación de los 23 
candidatos y candidatas cha-
vistas que participaran en 
las elecciones regionales del 
10 de octubre.
Más gente menos espacio. 
Muchos parados en los pa-
sillos, donde se colocaron 
las sillas de plástico forradas 
con tela roja, mientras otros 
sentados bajo el radiante sol 
esperaban el comienzo del 
acto político.
A la 1:50 de la tarde, habló 
Darío Vivas para iniciar la 
actividad desde la tarima, 
colocada en el extremo sur 
de la Plaza, al frente de la 
escultura ecuestre de El Li-
bertador Simón Bolívar. El 
tricolor adornaba las cuatro 
tarimas colocadas adentro 
de la Plaza.

¡Cojedes, Cojedes, Coje-
des! Gritaban unas mujeres 

El pueblo quiere paz y democcracia. FOTO AVN

subidas a una tarima peque-
ña, ubicada en el extremo 
este de la Plaza mientras 
Vivas daba el anuncio de la 
llegada de los aspirantes a las 
elecciones regionales 2017.

Preservar la paz
Por orden alfabético iba 
mencionando Vivas a los 
representantes de cada es-
tado. Miguel Rodríguez 
(Amazonas) y Aristóbulo 
Istúriz (Anzoátegui) fueron 
los primeros en pasear por la 

pasarela rodeada por los re-
presentantes de los partidos 
políticos del Gran Polo Pa-
triótico y constituyentistas.

Cada aspirante a la gober-
nación fue aplaudido y co-
reado por los presentes. Tras 
finalizar la presentación de 
los 23, fueron tonadas las no-
tas de los Himnos Nacional y 
Zamora por el grupo musical 
instrumental de Caracas.

Al finalizar tomó el dere-
cho de palabra el jefe de Co-
mando de Campaña Zamora 
200, Jorge Rodríguez, quien 
informó la salida de los can-
didatos de la patria con el 
casa por casa para preservar 
la paz y así alcanzar la vic-
toria electoral como el 30 de 
Julio como la Asamblea Na-
cional Constituyente, ANC.

“Unidos con la fuerza de 
la paz. Levanten una sola 
bandera porque el lema de la 
campaña será nuestra ban-
dera tricolor traída por Fran-
cisco de Miranda porque di-
remos fuera el imperialismo”, 
expresó Rodríguez con su ca-
misa azul claro y jean azules.

Chavismo unido por 
una victoria perfecta
"Vamos a ganar las 23 gobernaciones con una alianza perfecta. Tenemos los mejores candidatos 
mientras la MUD inscribió 198 aspirantes, todos divididos por su lado"

Candidatos de la Patria

No permitir injerencia
Repudió las acciones vandáli-
cas hechas por los políticos de 
la MUD, responsable de más 
de cien muertos en más de 
cien días de protestas, expre-
só Rodríguez, quien señaló el 
camino violento para evitar 
la realización de los comicios 
de los miembros de la ANC.

“Vamos a ganar las 23 go-
bernaciones con una alianza 
perfecta. Tenemos los mejo-
res candidatos mientras la 
MUD inscribió 198 aspiran-
tes, todos divididos por su 
lado”, dijo e indicó al pueblo 
a no elegir guarimberos, ni 
violentos porque arrastran a 
la maldad mientras los boli-
varianos somos paz y amor. 

Luego, el mismo Rodrí-
guez empezó a llamar a cada 
candidato chavistas para 
darle la oportunidad de ex-
presar su propuesta al país 
por los medios de comunica-
ción presentes.

Margaud Godoy (Coje-
des) llamó a no permitir una 
injerencia externa al país y 
“aceptó el compromiso mien-
tras Rafael Lacava (Carabo-
bo) expresó con su guayabera 
blanca que es capaz de “dar la 
vida por la patria”.

Lealtad a Chávez y Maduro
Entre tanto, Carmen Melén-
dez (Lara) indicó ir juntos y 
unidos para una “victoria 
perfecta”. “Debemos salir a 
votar todos. Estaremos a la 
calle buscando el voto de 
paz”. Después, Héctor Rodrí-
guez (Miranda) aseveró la re-
cuperación de la gobernación 
del estado Miranda y entre-
gar todo por la victoria.
Aristóbulo Istúriz (Anzoáte-
gui), ofreció su lealtad para 
alcanzar nuevamente un 
triunfo electoral en el estado 
oriental. “Ofrezco mi lealtad 
a Maduro. No espera una 
victoria porque estamos para 
defender la patria”, dijo Istú-
riz.

Al hablar Henry Rangel 
Silva (Trujillo), resaltó la gesta 
histórica del pueblo, califica-

do por él como pueblo de de-
finiciones liberadoras, mien-
tras Argenis Chávez (Bari-
nas) expresó su compromiso 
de recorrer cada centímetro 
de Barinas para obtener la 
victoria electoral.

Yelitze Santaella (Mona-
gas) resaltó la unidad revo-
lucionaria para consolidar la 
victoria. Entre tanto, Rodolfo 
Marco Torres (Aragua) ade-
lantó ir a construir una Ara-
gua del futuro.

Apoyar a los pobres
“El pueblo está es una batalla, 
está es no menos importante. 
La victoria electoral es tam-
bién determinante”, expresó 
Jorge Luis García Carneiro 
(Vargas). Seguidamente, José 
Vásquez (Guárico) indicó en-
tregar cuerpo y alma en la 
contienda electoral.

Víctor Clark (Falcón) se-
ñaló su mayor compromiso 
para defender la soberanía 
del país, mientras Ramón Ca-
rrizales (Apure) sugirió pre-
servar los espacios políticos, 
donde ha ganado el chavis-
mo.
“Continuar con el proyecto 
de Chávez y estar como Jesu-
cristo estuvo con los pobres 
para apoyarlos. No vamos a 
fallar”, resaltó José Gregorio 
Vielma Mora (Táchira) en su 
turno. 
Lizeta Hernández (Delta 
Amacuro) auguró la victo-
ria electoral y Carlos Mata 
Figueroa (Nueva Esparta) 
expresó escuchar las fuer-
zas patrióticas que exaltan el 
triunfo.

Despliegue casa por casa
“Pueblo merideño debemos 
sumar voluntades para lo-
grar el triunfo”, expresó Je-
hyson Guzmán (Mérida) y 
Miguel Rodríguez (Amazo-
nas) pidió muchas fuerzas, y 
valor para construir la Ama-
zona del futuro.

Rafael Calles (Portugue-
sa) aseguró que la entidad, 
donde aspira ganar seguirá 
siendo chavista. Por otra par-
te, Justo Noguera Pietri (Bo-
lívar) se encomendó a Dios y 
se puso a la orden del pueblo 
guayanés.

“Representamos el rostro 
de Chávez y la voz del pue-
blo”, resaltó Edwin Rojas (Su-
cre) y Julio León Heredia (Ya-
racuy) señaló que los candi-
datos garantizarán la paz con 
la victoria el 30 de octubre.

Tras terminar la parti-
cipación de cada aspirante 
a la gobernación, comienza 
el despliegue calle por calle, 
casa por casa en cada entidad 
como lo indicó, Jorge Rodrí-
guez, jefe de campaña. •

“Unidos con la fuerza 
de la paz. Levanten 
una sola bandera 
porque el lema de la 
campaña será nuestra 
bandera tricolor 
traída por Francisco 
de Miranda porque 
diremos fuera el 
imperialismo” 
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no, Donald Trump amenazó 
a Venezuela con una “inter-
vención militar” mientras la 
gira emprendida por el vi-
cepresidente de esa nación, 
Mike Pence, por América 
Latina se está centrando en el 
“caso Venezuela”. En su paso 
por Colombia, Pence mani-
festó abiertamente que los 
Estados Unidos están buscan-
do el aislamiento financiero 
y económico de la patria de 
Bolívar, una operación que 
normalmente se realiza en 
las operaciones bélicas antes 
de ejecutar una intervención 
armada.
No obstante, de acuerdo a 
los datos disponibles, 86% de 
los venezolanos está "en des-
acuerdo" con que haya una 
intervención militar interna-
cional contra Venezuela para 
sacar al presidente Maduro 
del poder, mientras que un 
escaso 13% se encuentra "de 
acuerdo". Igualmente, 76% de 

los venezolanos está "en des-
acuerdo" con que haya una 
intervención internacional 
en Venezuela para sacar al 
presidente Maduro del poder, 
mientras que 22% está "de 

acuerdo".
El estudio elaborado entre el 
22 de julio y el 9 de agosto, 
realizado mediante 1.580 en-
trevistas telefónicas, detalla 
que 67% de los venezolanos 

opina que se debe esperar las 
elecciones presidenciales del 
2018, mientras que el 32% 
exige la “salida ya” de Madu-
ro.
Con un nivel de confianza de 
95% y un error máximo ad-
misible de aproximadamente 
un 2,5% para las cifras obteni-
das, la investigación sostiene 
que 66% de los venezolanos 
preferiría que el Gobierno de 
Maduro tome medidas efecti-
vas y resuelva los problemas 
económicos del país, mientras 
que 30% estaría de acuerdo 
con que estas acciones vinie-
ran de un Gobierno de oposi-
ción
Estos datos demuestran de 
manera fehaciente que los 
argumentos expuestos por los 
sectores opositores que du-
rante cuatro meses estuvie-
ron envueltos en una agenda 
violenta que produjo más de 
130 muertos, miles de heridos 
y pérdidas materiales incuan-

tificables, carecían de validez. 
Según los promotores de los 
disturbios callejeros, la pobla-
ción venezolana tenía como 
prioridad la salida inmediata 
del presidente Maduro de la 
presidencia, por cualquier vìa
Con este objetivo político en 
su agenda, desde el mes de 
abril de este año generaron 
un escenario basado en la 
violencia y el odio político que 
cada vez más fue generando 
el rechazo de la población 
El 30 de agosto, más de ocho 
millones de venezolanos se 
lanzaron a las calles, a pesar 
de los llamados a la violen-
cia opositora, y eligieron una 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente que desde el primer 
día generó un clima de paz 
en el país, tomando medidas 
contra los actores que -como 
la directiva del Ministerio Pú-
blico- habían actuado como 
instigadores de los actos vio-
lentos. •        

Por: Luis Dávila

L a última edición del 
Monitor País de la fir-
ma Hinterlaces indica 

que el 71% de la población 
está "en desacuerdo" con que 
Estados Unidos aplique san-
ciones económicas y finan-
cieras contra Venezuela para 
sacar al presidente Nicolás 
Maduro del poder,  mientras 
apenas un 24% está "de acuer-
do" con estas acciones. 
Si bien los resultados se obtu-
vieron en la primera semana 
de agosto, antes de que las 
autoridades norteamericanas 
arreciaran sus amenazas con-
tra la Revolución Bolivariana, 
demuestran el alto grado de 
rechazo que el intervencio-
nismo extranjero genera en-
tre los venezolanos, más allá 
de su posición política. Como 
se sabe, el pasado 11 de agosto, 
el presidente norteamerica-
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Venezolanos contra la injerencia
Dos tercios quieren que Maduro tome medidas efectivas

Rechazo a la intervención

Fuente: Hinterlaces  elaborado entre el 22 de julio y el 9 de agosto, realizado mediante 1.580 entrevistas telefónicas/infografía Cuatro F.

71% de la población está "en 
desacuerdo" con que Estados 

Unidos aplique sanciones 
económicas y financieras 

contra Venezuela para sacar al 
presidente Nicolás Maduro 
del poder. Un 24% está "de 

acuerdo" con estas acciones.

86% de los venezolanos está 
"en desacuerdo" con que 

haya una intervención militar 
internacional en Venezuela 

para sacar a Maduro del 
poder, mientras que 13% se 

encuentra "de acuerdo". 

Asimismo, 76% de los 
venezolanos está "en 

desacuerdo" con que haya 
una intervención internacional 

en Venezuela para sacar al 
presidente Maduro del poder, 

mientras que 22% está "de 
acuerdo".

67% de los venezolanos opina 
que se debe esperar las 

elecciones presidenciales del 
2018, mientras que el 32% 

exige la “salida ya” de 
Maduro.

 66% de los venezolanos 
preferiría que el Gobierno 
de Maduro tome medidas 

efectivas y resuelva los 
problemas económicos del 

país, mientras que 30% 
preferiría que viniera un 
Gobierno de oposición.

El 30 de agosto, más 
de ocho millones 
de venezolanos 
se lanzaron a las 
calles, a pesar de los 
llamados a la violencia 
opositora, y eligieron 
una Asamblea 
Constituyente 



DEL 18 AL 25 DE AGOSTO DE 2017///  

millones de votos, el chavis-
mo estuvo muy cerca de al-
canzar su más alta votación 
histórica y la oposición que-
dó desmoralizada.

Al extremo que, sin solu-
ción de continuidad, pasó de 
la violencia fascista y de afir-
mar que no dejaría las calles 
hasta la salida de Maduro, a 
inscribir a toda prisa 196 can-
didatos para las elecciones 
regionales.

La derecha es antidemo-
crática por naturaleza, pero 
en su estrategia apela prin-
cipalmente al golpismo sin 
dejar el camino electoral. 
Si pierde en las urnas, grita 
fraude; pero si gana, se enso-
berbece y trata por todos los 
medios de imponer su agen-
da neoliberal subordinada a 
Washington y al capital in-
ternacional.

En un salto mortal, gira 
ahora hacia los comicios, 
pues el chavismo le arrebató 
la calle entrado julio, donde 
ya es incapaz de reunir más 
de cuatro gatos, como se vio 
en la famosa "toma de Vene-
zuela" o en la "hora cero", que 
se suponía sufriría el gobier-
no chavista el 30 de julio. No 
obstante, la operación David, 
desmantelada por la fuer-
za armada y los servicios 
de seguridad bolivarianos, 
demuestra que puede haber 
nuevos coletazos de violen-
cia a la desesperada.

Por mucho que Estados 
Unidos y las fuerzas del neo-
liberalismo y la antipatria in-
sistan, a escala internacional, 
en el apoyo a la contrarrevo-
lución. Por más que las corpo-
raciones de la mafia mediá-
tica continúen vertiendo las 
más escandalosas y descoca-
das mentiras sobre la revolu-
ción bolivariana. No obstante 
que el capital financiero y la 
derecha endógena continúen 
la cruel guerra económica. 
Nada de eso podrá doblegar el 
apoyo del pueblo venezolano 
a su gobierno constitucional. 
Y es lo decisivo. Venezuela, 
además, no está sola, como 
demuestran la reciente visita 
a Cuba del presidente Madu-
ro y las crecientes expresio-
nes de solidaridad que recibe 
de pueblos y gobiernos inde-
pendientes. •

obsesiva quema de hospita-
les y guarderías, almacenes 
de alimentos y medicinas, 
mobiliario público, oficinas 
gubernamentales y cientos 
de negocios privados, la de-
recha ha sufrido una gran 
derrota con las elecciones a 
la Asamblea Nacional Cons-
tituyente y los decretos que 
ésta emite. Al lograr más de 8 
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Por: Ángel Guerra Cabrera La Jornada

Estados Unidos ha lan-
zado una feroz guerra 
no convencional con-

tra los gobiernos revolucio-
narios y progresistas, y los 
movimientos populares de 
nuestra América. Añeja en la 
doctrina militar del Pentágo-
no y también conocida como 
guerra de cuarta generación, 
se ha nutrido y desarrollado 
con recientes experiencias 
como las revoluciones de co-
lores y la primavera árabe. El 
blanco principal del ataque 
es la Venezuela bolivariana, 
contra la que el imperio y los 
gobernantes de la región que 
le sirven, desatan su furia y 
frustración.

Luego de una ofensiva de 
meses para derrocar al go-
bierno del presidente Nicolás 
Maduro, Trump declaró que 
"no descarta la opción mili-
tar" en Venezuela, en medio 
de bravatas contra Corea 
del Norte y de haber creado 
un gravísimo conflicto en el 
área. Gracias al rapto belicis-
ta del magnate, los gobier-
nos que lo acompañan en la 
aventura antivenezolana se 
han visto obligados a recha-
zar una salida militar y a rei-
terarlo durante la gira del vi-
cepresidente Mike Pence por 
la región. Dirigida a cerrar el 
cerco contra la patria de Bolí-
var, Pence ha tenido que de-
dicarla en parte al control de 
daños luego de la alarma ori-
ginada por la declaración de 
su jefe. Aunque con tres días 
de retraso, hasta los contra-
rrevolucionarios de la MUD 
debieron barruntar una risi-
ble condena.

Maduro, buen conocedor 
de la prepotencia del impe-
rio, replicó con firmeza y con 
una gigantesca marcha cha-
vista por la paz y la medida 
de realizar un ejercicio cívi-
co-militar armado en todas 
las zonas de defensa integral 
para los días 26 y 27 de agos-
to. Venezuela tiene cientos 
de miles de combativos mi-
licianos voluntarios, además 
de las bien entrenadas y ar-
madas unidades regulares.

El chavismo ha derrota-
do en dos décadas, uno tras 
otro, todos los intentos de 
poner fin a su experiencia de 
transformación, liberación 
nacional y social e impulso a 
la unidad e integración lati-
no-caribeña. Una de las más 
creativas y revolucionarias 
que ha habido en el mundo. 
La paz y la observancia de la 
democracia participativa y 
protagónica es parte funda-
mental de su filosofía. Votos 

sí, balas no, su consigna.
El más reciente esfuerzo 

desestabilizador de la dere-
cha endógena está encuadra-
do en la operación Venezuela 
Freedom 2 del Comando Sur 
de las fuerzas armadas yan-
quis. Tras cuatro meses de 
violencia fascista, de prender 
fuego a 29 personas, de las 
que murieron nueve; de la 

La derecha es 
antidemocrática por 
naturaleza, pero en 
su estrategia apela 
principalmente al 
golpismo sin dejar el 
camino electoral

El chavismo ha 
derrotado en dos 
décadas, todos los 
intentos de poner fin 
a su experiencia de 
transformación

Venezuela 
indoblegable

Maduro, buen conocedor de la prepotencia del imperio, replicó con 
firmeza y con una gigantesca marcha chavista por la paz y la medida 
de realizar un ejercicio cívico-militar armado en todas las zonas de 
defensa integral para los días 26 y 27 de agosto

Frente a los ataques del imperio
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Por: Elías Jaua Milano

Sobre la recién instala-
da Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), 

se está generando una cre-
ciente demanda, de propios y 
extraños, de solución inme-
diata de la compleja situación 
económica que ha sido causa-
da por la guerra permanente 
a nuestro modelo económico, 
por la caída de los precios pe-
troleros, por los problemas es-
tructurales de la producción 
nacional y por los errores co-
yunturales, que sin duda he-
mos cometido en el manejo de 
la política económica, a lo lar-
go de 18 años de Revolución.

Lo digo bajo criterio y res-
ponsabilidad propia, la ANC 
no tiene una varita mági-
ca para superar todas estas 
variables que atentan hoy 
contra nuestra economía. La 
superación de los problemas 
económicos será el resulta-
do del esfuerzo productivo 
y honesto de la empresa pri-
vada, de los trabajadores y 
trabajadoras, de las nacientes 
formas de propiedad social y 
comunal, de la empresa pú-
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Constituyente 
y economía

blica, y de la rectoría y acción 
transparente del Estado so-
bre los factores económicos.

La Asamblea Nacional 
Constituyente tiene un man-
dato principal que es lograr 
la estabilidad política, la 
tranquilidad pública y que 
se respete el derecho a vivir, 
trabajar, estudiar, producir y 
distribuir en paz que tiene el 
pueblo venezolano. Solamen-
te con lograr esas condicio-
nes, ya la misma estará im-
pactando positivamente en la 
vida económica del país.

Sin embargo, la ANC, tam-
bién es cierto, tiene la posibi-
lidad de intervenir sobre las 
graves desviaciones que se 
están dando en ciertos proce-
sos de la economía y legislar, 
para promover definitiva-
mente un modelo de produc-
ción nacional y la emergen-
cia de formas no capitalistas 
de producción y distribución.

En tal sentido, de manera 
respetuosa, someto a los y 
las constituyentes algunos 
temas recogidos del debate 
diario, y macerados sobre los 
errores y aciertos cometidos, 
que pudieran convertirse en 
acciones inmediatas a través 

de actos, decretos y leyes de-
bidamente trabajadas con el 
Gobierno Bolivariano. Listo 
algunos de esos temas que 
pudiera abordar la ANC:

Regulaciones para la máxi-
ma austeridad y el uso debido 
de los recursos asignados a 
los entes del Estado.

Mandato al Poder Moral 
y Judicial de una operación 
especial, para juzgar casos 
emblemáticos de enriqueci-
miento ilícito y la confisca-
ción de los bienes mal habi-
dos.

Diseño de un sistema de 
cambio real, y de acceso 
transparente y equitativo de 
las divisas, para los insumos 
del sector productivo nacio-
nal, público, privado, social y 
comunal.

Revisión y reorganización 
del funcionamiento de todas 
las instituciones civiles y mi-
litares involucradas en los 

La ANC puede intervenir sobre las desviaciones 
que se están dando en la economía y promover 
un modelo de producción nacional 

procesos de importación, ex-
portación y distribución in-
terna de bienes, en los puer-
tos, aeropuertos y fronteras 
terrestres.

Aplicación inmediata de 
un sistema tributario espe-
cial progresivo, donde los 
sectores de mayor concen-
tración de riqueza en el país, 
especialmente el financiero, 
sean los que financien con su 
aporte el desarrollo producti-
vo nacional.

Creación de una escuela 
especial para la formación de 
una Policía Fiscal Aduanera, 
sustentada en valores de pro-
funda y auténtica lealtad a la 
Patria y al pueblo.

Diseño de una política de 
precios debatida y acordada 
con todos los actores del pro-
ceso económico e implemen-
tada por el Estado, con meca-
nismos reales de verificación 
de su cumplimiento.

Fortalecimiento, consolida-
ción y expansión del organis-
mo de protección del derecho 
del pueblo al consumo justo 
de los bienes y servicios esen-
ciales, para poder vivir bien.

Son medidas viables, algu-
nas radicales, todas indispen-
sables para sanear nuestra 
economía como primer paso 
en la emergencia de un mo-
delo económico post rentista.

Ese nuevo modelo produc-
tivo nacional, además de na-
cer con mecanismos transpa-
rentes en la relación pública 
y privada, debe estar ampa-
rado en leyes que obliguen a 
la asignación prioritaria de 
divisas a la importación de 
insumos y bienes de capital, 
para la empresa de propiedad 
pública, comunal y privada, 
bajo estrictas condiciones del 
uso de dichas asignaciones. 
Igualmente, se debe legislar 
en materia de compras na-
cionales y transparentes por 
parte del Estado. Instrumen-
tos legales y constitucionales, 
prácticos y eficaces, en esos 
ámbitos serían un aporte es-
tratégico de la ANC a la nue-
va economía.

Finalmente, considero que 
una revolución que se procla-
ma socialista, reconociendo y 
apoyando la iniciativa priva-
da existente, no debe renun-
ciar a la promoción de nuevas 
formas de propiedad y de re-
laciones de producción, es de-
cir, no debe renunciar a crear 
formas no capitalistas de pro-
piedad y producción, es decir, 
no debe claudicar en el empe-
ño de visualizar en el presen-
te la sociedad del porvenir, la 
sociedad socialista. Ese es un 
temazo para nuestros respe-
tados constituyentes. •

Por: Luis Britto García

1. No continuar otorgando 
el 80% de los dólares prefe-
renciales a la misma doce-
na de empresas que hacen 
importaciones fantasmas, 
acaparan y esconden los 
productos básicos importa-
dos y los revenden a mafias 
de bachaqueros a precios de 
dólar today.
 2. Hacer que el Estado asuma 
la importación y distribución 
de bienes básicos, mediante 
la cual una docena de oligo-
polios han creado la escasez a 
pesar de que se ha triplicado 
la cantidad de dólares pre-
ferenciales que les han sido 
otorgados desde 2004.

 3. No continuar ocultando 
los nombres de los funcio-
narios que otorgaron alre-
dedor de 60.000 millones de 
dólares preferenciales a em-
presas de maletín sin exigir 
papeles, fianzas ni garantías 
de fiel cumplimiento.
 4. No permitir que el 40% 
de lo que Venezuela produce 
o importa se siga escapando 
por las fronteras.
 5. Mantener cerrada toda 
frontera que se convierta en 
vena abierta para el desan-
gramiento de divisas y pro-
ductos subsidiados y la infil-
tración de delincuentes.
 6. No permitir que parami-
litares foráneos sigan crean-
do ejércitos privados para la 

delincuencia organizada y 
la violencia fascista.
 7. No tratar de obligar al 
pueblo a que resuelva en 
tres días lo que se ha dejado 
hacer al adversario por más 
de tres años.
 8. No insistir en el atropello 
prohibido mediante decreto 
por Hugo Chávez Frías de 
decomisar sus documentos 
de identidad al ciudadano 
que acuda a una oficina pú-
blica.
 9. Nacionalizar los bancos im-
plicados en el atentado contra 
la moneda y en el atentado ci-
bernético contra el sistema de 
pago por tarjetas.
 10. Denunciar los Infames 
Tratados contra la Doble 

Tributación, en virtud de los 
cuales las transnacionales 
no pagan impuestos en Ve-
nezuela.
 11. Dejar de una vez por 
todas cualquier ilusión de 
cooperar con un capitalismo 
que intenta destruir al país.
 12. No insistir en las políti-
cas o más bien la ausencia de 
ellas que acarrearon al so-
cialismo su segunda derrota 
electoral.
 13. Aplicar rigurosamente 
las medidas de control de 
precios para evitar que los 
productos subsidiados sean 
ilegalmente vendidos por 
sobre su precio legal y re-
vendidos.
14. No tolerar que sean 

vendidos a “precio interna-
cional” y menos a precio de 
dólar tomorrow productos 
que fueron adquiridos con 
dólares preferenciales de a 
diez por bolívar.
15. No remedar con los me-
dios revolucionarios los de-
fectos, abusos y ordinarieces 
de los medios opositores.
16. No pretender sustituir 
trabajo de masas con figura-
ción mediática.
17. No recibir con brazos 
abiertos y cargos claves 
como a un Mesías al primer 
escuálido que se digne ha-
cernos carantoñas.
 18. Limpiar la casa para evi-
tar que sea destruida desde 
adentro. •

Peticiones

Atacan el bolsillo de los venezolanos. FOTO ARCHIVO
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Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), salir del desacato 
y asumir las funciones legis-
lativas que le corresponde en 
materia de preservación de la 
paz, sistema socioeconómico y 
financiero, señaló el constitu-
yente Diosdado Cabello.

"La Asamblea Nacional 
debe salir del desacato y reco-
nocer la ANC como poder ple-
nipotenciario para comenzar 
a trabajar", dijo.

Precisó que con el decreto 
constituyente emitido por la 
instancia del Poder Originario 
en la sesión de este viernes, la 
ANC asumió algunas compe-
tencias del Parlamento vene-
zolano en materias dirigidas 
a garantizar la paz, seguridad, 
soberanía y la estabilidad del 
sistema socioeconómico y fi-
nanciero del país, echando por 
tierra la tesis de un Estado fa-
llido.

"La Asamblea sigue exis-
tiendo, los que son diputados 
siguen siendo diputados", dijo 
Cabello y aclaró que el Poder 
Constituyente no puede per-
mitir que el Parlamento en 
desacato paralice al Estado. •

poderes, el único que no acu-
dió al llamado de la ANC fue 
el Poder Legislativo, instancia 
que actualmente se encuentra 
en desacato al orden consti-
tucional y desatiende a una 
instancia electa por más de 8 
millones de venezolanos en 
elecciones celebradas el pasa-
do 30 de agosto.

Menosprecian al pueblo
La presidenta de la ANC, Del-
cy Rodríguez, lamentó que 
los directivos del Parlamen-
to nacional menospreciaran 
una vez más el orden demo-
crático y al pueblo organiza-
do y explicó que la directiva 
de la AN vuelve a demostrar 
su accionar antidemocráti-
co e inconstitucional, que va 
siempre en contra de la paz, la 
tranquilidad y la voluntad del 
pueblo, así como del desarro-
llo productivo, económico y 
armónico de la nación.

"Desde la oposición se ha 
atentado contra el pueblo ve-
nezolano, han atentado con-
tra las posibilidades de paz, 
de tranquilidad, han atentado 
contra el desarrollo económi-
co de Venezuela", alertó Rodrí-
guez, al tiempo que denunció 
que la oposición llegó en di-
ciembre de 2015 a la Asam-
blea Nacional "con el único in-
terés de derrocar al presidente 

Por: Luis Dávila

Un decreto constitu-
yente en el que asume 
competencias del Par-

lamento venezolano en mate-
rias dirigidas a garantizar la 
paz, seguridad, soberanía y la 
estabilidad del sistema socie-
conómico y financiero del país 
fue emitido este viernes 18 de 
agosto en el seno de la Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC) luego de la directiva de 
la Asamblea Nacional en des-
acato no asistiera a la sesión a 
la que fue convocada ese mis-
mo día.

Durante el encuentro de 
este viernes, el primer vice-
presidente de la ANC, Elvis 
Amoroso, leyó el decreto en 
el que la asamblea asume "las 
competencias para legislar 
sobre las materias dirigidas 
directamente a garantizar la 
preservación de la paz, la se-
guridad, la soberanía, el siste-
ma socieconómico y financie-
ro, los fines del Estado y la pre-
eminencia de los derechos de 
los venezolanos". Este decreto 
también permite dictar actos 
parlamentarios en forma de 
ley relacionados con las mate-
rias mencionadas, de acuerdo 
con lo establecido en el artícu-
lo 349 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Ve-
nezuela.

Desde el Hemiciclo Protoco-
lar de la sede del Parlamento, 
en Caracas, donde se realizó la 
sesión, Amoroso igualmente 
aclaró que al no responder a 
la convocatoria, la AN violó el 
artículo 349 de la Carta Mag-
na en donde se indica que “Los 
poderes constituidos no po-
drán en forma alguna impedir 
las decisiones de la Asamblea 
Nacional Constituyente”.

Hasta los momentos, la ANC 
ha convocado a los cinco po-
deres que integran al Estado 
venezolano: Poder Ejecutivo, 
Poder Electoral, Poder Judi-
cial, Poder Ciudadano y Poder 
Legislativo, para que se subor-
dinen al carácter plenipoten-
ciario y originario del pueblo 
en una ANC. De estos cinco 

Nicolás Maduro. Ni una sola 
ley a favor del pueblo, ni una 
sola a favor para atender las 
necesidades del pueblo de Ve-
nezuela".

La titular de la ANC recalcó 
que para frenar el plan sedi-
cioso que ejecuta la derecha 
contra la paz del pueblo y la 
Revolución Bolivariana, la 
Constituyente se convierte en 
el escudo protector de todos 
y cada uno de los venezola-
nos que actualmente están 
amenazados por los sectores 
que buscan enfrentar a la po-
blación mediante el odio y la 
división y que obedecen a los 
intereses imperiales que siste-
máticamente arremeten con-
tra la integridad, la soberanía 
e independencia de la nación.

"La Constituyente es el es-
cudo protector que está en-
frentada a los poderes fácticos, 
a los poderes imperiales que 
quieren atentar contra la inte-
gridad territorial de Venezue-
la", acotó.

Salir del desacato
El Parlamento debe reconocer 
el poder plenipotenciario de la 

POLÍTICA 07 

FANB se integra a 
Somos Venezuela
Por: Prensa Cuatro F

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, ordenó este 
viernes 18 de agosto la inte-
gración de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) 
al movimiento Somos Vene-
zuela, que nace con el objetivo 
de responder a las principales 
demandas de los sectores más 
vulnerables de ese país.

"Ha llegado y ha sonado la 
campana de la unión cívico-
militar en el gran movimien-
to Somos Venezuela. Unión 
cívico-militar para construir 
la estabilidad social, la igual-
dad social, la libertad ver-
dadera, la prosperidad de la 
Nación, la felicidad social y la 
seguridad social", expresó el 
también comandante en jefe 
de la FANB en transmisión 
conjunta de radio y televisión 
desde el Palacio de Miraflores, 
en Caracas.

"El movimiento Somos 
Venezuela es un gran mo-
vimiento sociocultural, cívi-
co-militar, y debemos estar 
integrados. Toda la Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na tiene que incorporarse a 
las acciones, en el espíritu del 

Plan Bolívar 2000", agregó el 
Mandatario Nacional duran-
te una jornada de trabajo.

En este sentido, el presiden-
te Nicolás Maduro instruyó, 
además, a Carmen Meléndez 
a incorporar a la Reserva Ac-
tiva a este movimiento, que 
forma parte de la segunda 
fase del Carnet de la Patria, 
impulsado por el Ejecutivo 
Nacional para fortalecer el 
sistema de misiones y gran-
des misiones y en el que se 
han inscrito más de 15 millo-
nes de venezolanos.

"La tarea es consolidar el 
sistema de misiones, expandir 
el sistema de misiones y gran-
des misiones, resolver los pro-
blemas que tiene nuestro pue-
blo. Consolidar la educación 
pública, la cultura nacional, la 
política de vivienda y hábitat, 
la salud, la cohesión social, el 
derecho a la recreación, el 
trabajo y eso lo garantiza el 
programa Somos Venezuela", 
subrayó. 

Al respecto, indicó que se 
ejecutarán más acciones, 
con el fin de fortalecer este 
movimiento, que ha atendi-
do a más de 3,6 millones de 
personas en todo el territorio 
nacional. •

ANC legislará en 
materia económica

Para garantizar la paz y la soberanía

"Desde la oposición 
se ha atentado contra 
el pueblo venezolano, 
han atentado contra 
las posibilidades de 
paz, de tranquilidad, 
han atentado contra el 
desarrollo económico 
de Venezuela"

ANC asumió algunas funciones de la Asamblea Nacional. FOTO ARCHIVO



intervención directa para au-
xiliar a sus devaluados aliados 
internos.

Si bien el conjunto de estos 
elementos hostiles no han po-
dido quebrar la férrea unidad 
cívico militar bolivariana, es 
muy probable que indaguen 
sobre nuevos recursos que 
pueden terminar en acciones 
militares típicas de la guerra 
asimétrica.

Frente a toda esta algara-
da belicista, por ahora ver-
bal pero que hay que tener 
en cuenta en cualquier tipo 
de análisis defensivo, hay un 
elemento a cuidar y proteger 
siempre: el pueblo venezola-
no. Esos hombres y mujeres 
que pelean diariamente con-
tra la guerra económica, el 
desabastecimiento, la especu-
lación, los ataques xenófobos. 
Gente sencilla y concientiza-
da dispuesta a sostener una 
Revolución que los ha digni-
ficado como jamás ocurriera 
anteriormente. Ellas y ellos 
son quienes, en la primera lí-
nea del frente, están dispues-
tos a dar batalla por todas las 
variantes imaginables.

Al contrario de lo que el Im-
perio piensa y desea, la Revo-
lución está más viva que nun-
ca. El funcionamiento a pleno 
de la ANC ejerciendo la demo-
cracia directa, dando las res-
puestas que el país necesita. 
También, y esto es importante 
destacarlo, se han obtenido 
rotundos éxitos en la lucha 
anti-terrorista al producirse 
las detenciones de los atacan-
tes del cuartel de Paramacay, 
demostrando en la práctica 
que nadie que ataque a la Re-
volución saldrá impune.

Es precisamente a partir de 
esta realidad que la solidaridad 
internacional se hace suma-
mente necesaria. Imprescin-
dible. Ya no solamente como 
expresión de deseo sino con la 
certeza de que todos y todas en 
cada uno de los países en que 
se encuentren, y que sientan 
a la Revolución Bolivariana 
como propia, se preparen para 
defenderla hasta las últimas 
consecuencias.

Frente a un ataque de tal 
magnitud, no hay tercera vía 
frente al escenario actual. O se 
está con el pueblo y el Gobier-
no bolivariano, apoyando sus 
esfuerzos de paz y profundiza-
ción de la Revolución, o se hi-
potecan la dignidad y los valo-
res fundamentales de una Na-
ción que se pretenda soberana, 
formando parte de la agresión 
imperial. Esto vale para quie-
nes -estando bien informa-
dos- dudan pusilánimemente 
frente a la ola desinformativa 
pero también para aquellos 
que se dicen “progresistas” o de 
“izquierda” y que vergonzosa-
mente emiten declaraciones o 
escriben opiniones que pare-
cen surgidas de un manual de 
contrainsurgencia.

Quienes reivindicamos el 
legado del Comandante Hugo 
Chávez, que es el de San Mar-
tín y Bolívar, y a su vez defen-
demos la Independencia de 
nuestros pueblos y creemos 
que hay otro mundo donde el 
“vivir bien” sea posible para 
las grandes mayorías, debe-
mos hacerle llegar al pueblo 
venezolano la más irrestricta e 
indeclinable adhesión en su lu-
cha anticolonial y antiimperial 
y por el socialismo. •

mucho que no se recuerda una 
campaña desinformativa de 
tal magnitud contra un país 
y un pueblo, como la que en 
este último tiempo se ha des-
cargado contra Venezuela. Las 
transnacionales de la tergiver-
sación comunicacional lanzan 
a diario toneladas de mentiras 
de alto poder intoxicante y 
a nivel masivo, hablando de 
una nación destruida por un 
“dictador” y de un “pueblo” que 
es “asesinado” en las calles. No 
cabe dudas de que Goebels en-
vidiaría a estos nuevos nazis 
mediáticos, pero como ocu-

rriera con el genocida alemán, 
esta calaña también habrá de 
ser derrotada.

Ese es el panorama que se 
vive actualmente, y es por ello 
que Trump y sus cómplices 
imaginan una posibilidad de 

expulsados de las calles donde 
daban rienda suelta a sus accio-
nes fascistas, la oposición local 
e internacional se ve en la obli-
gación de apelar al último gran 
recurso que les queda a mano. 
Y es allí justamente que hace 
su aparición estelar el multimi-
llonario Donald Trump.

Se sabe que su “estilo” es ba-
nal y provocador, irresponsable 
y brutal, pero en esta instancia 
todos esos adjetivos se tornan 
indefectiblemente peligrosos. 
Es indispensable no descartar 
ninguna alternativa derivadas 
de sus amenazas, porque lo que 
está en juego es el futuro de 
pueblos enteros, si no se actúa 
con celeridad y decisión.

A través de sus dichos Trump 
busca darle alas a los sectores 
más extremistas de la oposi-
ción para ganar tiempo y re-
componerse de la crisis en la 
que están sumergidos, donde 
un sector ya ha decidido subir-
se a la convocatoria electoral 
planteada por el gobierno de 
Nicolás Maduro y otra facción 
minoritaria sigue atizando el 
fuego de la violencia. Sin em-
bargo, cuando el Imperio se 
pronuncia de esta manera no 
se pueden minimizar las con-
secuencias.

Trump sabe que cuenta con 
el respaldo, ya no de los pue-
blos del continente, ni siquiera 
de todos los sectores de poder 
de su propio país, pero sí de al-
gunos amanuenses como Luis 
Almagro desde la OEA o de 
los usurpadores del Mercosur. 
El otra valor agregado surge 
de la campaña de mentiras y 
tergiversación informativa 
vertida por el terrorismo me-
diático. Vale insistir que hace 
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“Derrotados en las urnas 
por la aplastante masa 
de más de 8 millones 
de votos que activó 
la Asamblea Nacional 
Constituyente, y 
expulsados de las calles 
donde daban rienda 
suelta a sus acciones 
fascistas, la oposición 
local e internacional se 
ve en la obligación de 
apelar al último gran 
recurso que les queda a 
mano: las amenazas de 
Trump”

Por: Carlos Aznárez

No podía ser de otra 
manera. Desde un 
suntuoso club de golf 

y apelando a todo su estilo his-
triónico y provocador, Donald 
Trump amenaza con interve-
nir militarmente en Venezue-
la. No les bastaba a los jerarcas 
de Washington con las san-
ciones de Obama, con los nue-
vos ataques económicos de la 
actual administración y con 
las “instrucciones” dadas a sus 
virreyes de los gobiernos lati-
noamericanos, encabezados 
por Macri, Temer, Kuzinsky, 
Cartes, Santos, Bachelet, Peña 
Nieto, Tabaré Vázquez y otros 
tantos lamebotas como ellos y 
ellas. Ahora Mister Trump, al 
estilo de los vetustos vaque-
ros del Oeste, se calza las dos 
pistolas y se apresta a cabal-
gar. Pero aquí no se trata de 
jugar a ser el cowboy de una 
mala película, sino que inten-
tan frenar a los que luchan, a 
los que han ido construyendo 
perspectivas de avance hacia 
el socialismo, generando po-
deres populares y comunales 
que desafían a las democra-
cias burguesas. Creen que re-
cordando invasiones pasadas, 
como las de Santo Domingo, 
Grenada o Panamá, lograrán 
sus objetivos de dominación 
pero todo indica que les va a 
salir el tiro por la culata, pisto-
leramente hablando.

Derrotados en las urnas por 
la aplastante masa de más de 8 
millones de votos que aproba-
ron y pusieron en marcha la 
esperada Asamblea Nacional 
Constituyente, pero también 

No amenaces 
Trump, que esta 
no es una película 
de vaqueros 

La Revolución está más viva que nunca

Hace mucho que no se recuerda una campaña desinformativa de tal 
magnitud contra un país y un pueblo, como la que en este último 
tiempo se ha descargado contra Venezuela
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Invadirnos no es vencernos

Armas al hombro

Por: José Gregorio Linares

Cada vez que un Presidente de 
EE.UU. anuncia una interven-
ción militar contra cualquier 
nación del mundo, debemos 
tomarnos la amenaza en serio. 
En el siglo XX el primer Pre-
sidente en recurrir a la inva-
sión como política exterior fue 
Teodoro Roosevelt. Durante 
su gobierno (1901-1909) alcan-
zó éxitos notorios invadiendo 
pequeños países desarmados. 
Consiguió amputarle el terri-
torio de Guantánamo a Cuba 
en 1901, y el de Panamá a Co-
lombia en 1903. En 1905 inva-
dió República Dominicana y 
logró que EE.UU. se quedara 
con el 60% de lo recaudado en 
las aduanas. Más tarde invadió 
nuevamente Cuba y Panamá. 
Estas invasiones ocasionaron 
grandes pérdidas de vidas, 
cuantiosos daños al patrimo-
nio público y privado, y terri-
bles lesiones a la dignidad hu-
mana. A raíz de esto Roosevelt 
obtuvo el Premio Nobel de la 
Paz.

Pues bien, el gobierno de 
Roosevelt adversó sistemáti-
camente al presidente de Ve-
nezuela Cipriano Castro (1899-
1908). Éste impulsaba una po-
lítica antiimperial y naciona-
lista que en la Casa Blanca no 
estaban dispuestos a tolerar. El 
venezolano se atrevió a incre-
mentar el pago de impuestos a 
las compañías extranjeras que 
funcionaban en el país, entre 
ellas a la empresa estadouni-
dense New York and Bermú-
dez Company que explotaba 
el lago de asfalto Guanoco, el 
mayor del mundo. Entonces 
el gobierno de EE.UU. hizo 
todo lo posible por boicotear a 
Castro: 1) promovió la baja de 
los precios internacionales del 
café, nuestro principal produc-
to de exportación, para reducir 
nuestros ingresos y afectar 
nuestro presupuesto; 2) favo-
reció en su rol de “mediador” a 
las potencias europeas que en 
1902- 1903 invadieron Vene-
zuela, concediéndoles ganan-
cias ilegítimas pagadas a costa 
de nuestro erario; 3) permitió 
la falsificación de moneda ve-

nezolana en su territorio, a 
sabiendas de que sería distri-
buida en Venezuela entre los 
enemigos de Castro; 4) financió 
al jefe de la oposición y líder de 
la “Revolución Libertadora”, 
el banquero Manuel Antonio 
Matos, quien recibió un che-
que por cien mil dólares para 
promover la guerra civil ; 5) 
utilizó a Colombia y a su régi-
men conservador para que le 
hiciera la guerra a Venezuela y 
desestabilizara nuestro gobier-
no; 6) desarrolló una campaña 
periodística contra Castro, 
donde lo tildaron de “mono ig-
norante” e “inmoral” ; 7) apoyó 
a los venezolanos opositores 
que desde esa nación organi-
zaban expediciones militares 
contra Venezuela, entre ellos a 
Antonio Paredes; 8) se valió de 
la “Unión de Repúblicas Ame-
ricanas”, antecesora de la OEA, 
para hostigar a Venezuela y 
aislar a nuestro gobierno, etc.

Nada de esto le dio resulta-
do. Entonces el gobierno de 
EE.UU. buscó entre el círculo 
cercano al Presidente Castro, 
un traidor para dar un golpe 

de Estado y lo encontró en la 
persona de Juan Vicente Gó-
mez, quien entregó el país a 
los consorcios petroleros es-
tadounidenses. Cuando esto 
ocurrió desde la Casa Blanca 
ya estaban preparando una in-
vasión por si el traidor no po-
día controlar la insurrección 
popular. Roosevelt ordenó: "Se-
ría bueno enviar a Venezuela 
varios barcos, sobre la marcha, 
y hacer los preparativos para 
despachar un transporte con 
marinos. Pienso también que 
el Comando Unificado debe 
preparar un plan de acción en 
caso de que tengamos necesi-
dad de hacerlo”. Lo planificó, 
pero lo asaltaron las dudas.

Si le parece que estos he-
chos se parecen demasiado a 
lo que está ocurriendo aho-
ra, debo agregar que la razón 
principal por la que Donald 
Trump no ejecuta libremente 
la invasión contra Venezuela 
es porque sabe, al igual que lo 
supo Roosevelt, que cuando las 
potencias europeas invadieron 
nuestro país en 1902 -1903, los 
venezolanos se organizaron 

en milicias para defender la 
soberanía nacional. El primero 
en alistarse fue el médico de 
los pobres José Gregorio Her-
nández, un hombre de paz con 
conciencia de Patria. También 
lo hizo el “Mocho Hernández” 
quien dejó a un lado sus dife-
rencias con el gobierno y  sin 
dejar de ser opositor enfrentó 
la planta insolente del extran-
jero, lo que probablemente 
ocurrirá con la gente patriota 
de base de la oposición si al im-
perio se le ocurre invadirnos. 
Del mismo modo en aquella 
época contamos con aliados de 
Suramérica: Zelaya en Pana-
má, Eloy Alfaro en Ecuador, los 
liberales, dirigidos por Rafael 
Uribe Uribe en Colombia, y la 
Argentina, representada por 
su canciller Luis María Drago. 
Nuestra América, nos apoyó y 
nos respaldará porque somos 
un mismo pueblo en distintos 
territorios. Todos aprendimos 
de Bolívar, Sucre, Martí, Ma-
nuela Sáenz, Juana la Avan-
zadora. Así que una cosa es in-
vadirnos; y otra, muy distinta, 
someternos y derrotarnos. •

Por: Cuatro F

El ministro de Defensa, gene-
ral en jefe Vladimir Padrino 
López, anunció este jueves 17 
de agosto, que la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(FANB) ha recibido “una or-
den preparatoria” para poner 
“armas al hombro” ante  las 
amenazas de una interven-
ción militar expresadas por el 

presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump.

“A partir de hoy, hemos 
decidido en la Fuerza Arma-
da Bolivariana, cumpliendo 
las instrucciones de nuestro 
comandante en jefe, dar un 
cambio de actitud radical. 
Un cambio de actitud, hemos 
recibido ya una orden prepa-
ratoria, para poner nuestras 
armas al hombro, y defender 

nuestra patria", expresó du-
rante el acto de la Creación 
de la 99 Brigada de Fuerzas 
Especiales en el marco de la 
Operación Soberanía Boliva-
riana 2017, que se realizó en 
el estado Aragua.

“La Patria no se negocia y 
no se entrega, es nuestra y 
está en nuestras manos para 
defenderla con amor, la Patria 
va más allá del aire que esta-

mos respirando. Y se 
refleja y se concretiza 
cuando ha sido ame-
nazada por el impe-
rio norteamericano 
con la más grosera de 
sus expresiones ofen-
sivas, se ha atrevido 
el imperio a poner so-
bre la mesa la opción 
militar y eso es inad-
misible”.

Ministro Padrino López FOTO AVN
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Simón Rodríguez escri-
be y difunde su Defensa 
de Bolívar en 1828 la cual 
es publicada en 1830. Allí 
expone que “la política del 
Libertador es, disponer las 
repúblicas a figurar entre las 
sociedades, y para ello hace 
que se recomienden por sí 
mismas”. Sobre la soberanía 

Por: Alì Ramòn Rojas Olaya

A lgunos hombres y 
mujeres de aquella to-
parquía donde vivían 

acomunados se despertaron 
aquel día de madrugada para 
salir a cazar. Varias mujeres 
estaban preñadas, lo que sig-
nificaba que todas las perso-
nas juntaban muchas ramas 
para la construcción colecti-
va de viviendas y esto solían 
acompañarlo comiendo al-
rededor del fuego y catando 
brebajes extraídos de la pen-
ca. Cazar una gran presa era 
lo menos que podían hacer 
como tributo a la diosa luna 
que, generosa, concedía tan-
ta lumbre en aquellas noches 
de suma fertilidad. Bañaron 
sus rostros de agua, bebieron 
una infusión y tomaron sus 
lanzas. En pocas horas esta-
ban adentrados en zona de 
mastodontes, armadillos gi-
gantes, osos de hocico corto, 
tortugas, llamas, caballos y 
perezas gigantes. La arena de 
los médanos a esa hora solía 
estar menos agitada. Muchos 
animales dormían. El plan 
era sorprender a alguno y 
cazarlo para luego trasladarlo 
al convite. Cuando el silencio 
era el preámbulo del alba, se 
encontraron de frente con 
un mastodonte cuyo bostezo 
les heló la sangre. Iwe gritó 
espantada y su amado Efem, 
sin pensarlo dos veces, arro-
jó una lanza al voluminoso 
cuerpo que fue a parar en la 
pelvis del animal. Tras una 
leve agonía, cayó abatido. Su 
carne alimentó a hombres y 
mujeres y a la prole por varios 
días.

Esta historia tuvo lugar en 
Taima Taima, cerca de Coro, 
estado Falcón, en el año 13 
mil antes de Cristo. Entre ese 
año y hoy, hay 17 mil 17 años, 
de los cuales 14 mil 498 han 
sido vividos comunalmente. 
Es decir, solo 519 han sido do-
minados por la cultura de la 
explotación, de la barbarie, de 
la violencia, del odio. 85% de 
nuestra historia se traduce en 
vivir bien acomunadamente. 
15% de nuestra historia sig-
nifica pocos viviendo bien 
a costa de muchos viviendo 
mal. Nuestro pueblo tiene 
arraigado vivir comunalmen-
te. De los atributos y poten-
cialidades de cada toparquía, 
de cada comuna, el soberano 
sabe sacarle provecho para 
materializar políticas benefi-
ciosas para el colectivo y sabe 
mantener una relación de 
complementariedad con otras 
toparquías.

La toparquía, como espa-
cio físico y geográfico, es el 

escenario en el cual los seres 
humanos hacen su historia. 
Una toparquía, lejos de girar 
en torno a una iglesia como 
símbolo de poder y no de es-
piritualidad, lo hace alrede-
dor de un centro de produc-
ción de saberes que es a su 
vez espacio socioproductivo 
comunitario. En 1847 Simón 
Rodríguez dice: “la verdadera 
utilidad de la creación es ha-
cer que los habitantes se in-
teresen en la prosperidad de 
su suelo; así se destruyen los 
privilegios provinciales; ojalá 
cada parroquia se erigiera en 
Toparquía; entonces habría 
confederación... el Gobierno 
más perfecto de cuantos pue-
da imaginar la mejor política! 
es el modo de dar por el pie al 
despotismo”.

y la autodeterminación acla-
ra: “recomendarse es hacerse 
respetar, y sin este respeto 
las naciones no reconocerán 
su existencia política”. En su 
vasto conocimiento de polí-
tica exterior dice: “El Liber-
tador desea que los monarcas 
traten con las repúblicas de 
América — porque en el anti-
guo mundo no hay sino mo-
narquías: con este fin ha pro-
curado siempre centralizar 
las funciones gubernativas, 
único medio de regularizar 
su marcha y darles consis-
tencia”.

Rodríguez insiste en su de-
fensa: “Proponer, a naciones 
decididas por la unidad, un 
sistema político opuesto a sus 
ideas, y a más, desacreditado, 
era contar con una negativa: 
presentarles, por centro de 
Gobierno, las provincias de la 
administración colonial, eri-
gidas en toparquías, y dar, por 
garantía de los tratados, una 
autoridad vacilante — era pro-
vocar al desprecio: y es sabido 
que hacer una pretensión des-
preciable al entablarla, es que-
rerla malograr. Con arreglo a 
estos principios ha procedido 
el Libertador, variando cuan-
do las circunstancias han va-
riado. Todo su anhelo ha sido 
dar, al Gobierno Popular en 
América, el crédito y la res-
petabilidad que ha perdido en 
Europa: estos buenos oficios 
no merecen los insultos que le 
prodigan cada día las gacetas”.

Simón Rodríguez sabe que 
acabar con el latifundio, la 
esclavitud, la explotación del 
hombre por el hombre, la sed 
insaciable de riqueza, solo es 
posible: “si se instruye, para 
que haya quien sepa y si se 
educa, para que haya quien 
haga”. En este año 2017 se 
cumple el bicentenario de la 
ley de Repartición de bienes 
Nacionales entre el pueblo 
convertido en fuerza mili-
tar del ejército Republicano 
dictado por el Libertador en 
Angostura el 10 de octubre de 
1817 en el que, en su artículo 
7, expresa: “cuando las pro-
piedades partibles sean de un 
valor más considerable que 
las cantidades asignadas a los 
diferentes grados, el Gobierno 
cuidará de que las particiones 
se hagan del modo más con-
forme a los intereses de todos, 
para lo cual podrán acomu-
narse o acompañarse mu-
chos, y solicitar se les conceda 
tal finca”. Bolívar acude así a 
nuestra raíz originaria por-
que, como arguye Rodríguez, 
“vinimos al mundo a entrea-
yudarnos no a entredestruir-
nos”. Son 17 mil 17 años di-
ciendo somos en lugar de soy, 
diciendo comuna o nada. •

La lanza y el 
mastodonte

Comuna o nada

Acabar con la 
explotación solo es 
posible: “si se instruye, 
para que haya quien 
sepa y si se educa, 
para que haya quien 
haga”

Lavrov sobre 
Venezuela

Por: RT

El ministro de Relaciones 
Exteriores de Rusia, Ser-
guéi Lavrov, ha calificado 
de "inaceptables" las ame-
nazas de intervención 
militar en Venezuela y de-
clarado que "la crisis debe 
resolverse exclusivamente 
por vía pacífica" y "sin in-
tervención desde el exte-
rior". 

"Estamos de acuerdo en 
la necesidad de superar rá-
pidamente las desavenen-
cias existentes en este país 
[Venezuela] exclusiva-
mente a través de un diá-
logo pacífico, un diálogo 
nacional sin ninguna pre-
sión externa", ha afirmado 
Lavrov al término de una 
reunión con su homólogo 
boliviano, Fernando Hua-
nacuni Mamani, en Mos-
cú.

El jefe de la diplomacia 
rusa ha recordado que 
las amenazas de Donald 
Trump sobre una opción 
militar contra Venezuela 
"fueron duramente conde-
nadas por la abrumadora 
mayoría de los Estados la-
tinoamericanos". 

"Venezuela está en la 
búsqueda también de su 
propio proceso democrá-
tico y eso es importante 
para poder generar los diá-
logos y poder coadyuvar 
los procesos, pero con res-
peto a la soberanía, recha-
zando cualquier interven-
ción o cualquier intención 
de intervención al país, en 
este caso a Venezuela", ha 
anotado a su vez el canci-
ller de Bolivia. •

Amenazas de 
intervención 
militar son 
inaceptables
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Por: Verónica Díaz Hung

En el Liceo Bolivaria-
no Pablo Acosta Or-
tiz (PAO) se abrirá la 

panadería “Bienestar Socia-
lista”, que atenderá a unas 
3.000 familias que habitan 
en La Quebradita, parroquia 
El Paraíso, en el Distrito Ca-
pital. 

Solo en Caracas se aspiran 
montar unas 700 panade-
rías, pero “Bienestar Socialis-
ta” es  la primera panadería 
escuela de los CLAP de Ve-
nezuela, que será inaugura-
da en las próximas semanas. 
Solo espera por la llegada de 
la maquinaria para empezar 
a operar con una producción 
diaria o interdiaria. 

Se trata de un proyecto 
socio-productivo surgido de 
la comunidad organizada.

En La Quebradita hay dos 
panaderías, que obligan a 
los pobladores a realizar dos 
colas diarias para comprar el 
pan. 

“¡Es un sacrificio! Nosotros 
quisimos enfrentar esta gue-
rra económica con nuestro 
proyecto productivo y así 
nació la Panadería Escuela 
Bienestar Socialista”, rela-

ta Lucía Vargas, vocera de 
Unamujer, del CLAP Anto-
nio Muñoz Tébar.

Relata que el día que 
Freddy Bernal dijo “CLAP 
que no tenga proyecto pro-
ductivo desaparecería”, em-
pezaron a pensar cuál po-
dría ser su propuesta.

“Tenía que ser un oficio 
que conociéramos y al que 
estuviéramos dispuestos 
a dedicarnos. Propusimos 
desarrollar la panadería 
porque teníamos el recurso 
humano. También hicimos 
un proyecto textil, ya que al-
gunas de nuestro CLAP son 
costureras. Yo vengo de una 
experiencia de panadería en 
el estado Aragua”. 

Lucía relata que su com-
pañera Tania del CLP les co-
mentó que en el Liceo PAO 
había un espacio ocioso y así 
surgió el proyecto de crear la 
Panadería Escuela Bienestar 
Socialista, que también ofre-
cería formación. 

Era un espacio que no se 
usaba en el liceo. Se hizo una 
asamblea con la comunidad 
y el proyecto fue aprobado.

El PAO está rodeado por 
12 bloques y dos comunida-
des pequeñas,  en las que se 
distribuirá pan casa por casa 

a través de los censos de los 
CLAP. Cada sector tendrá su 
vocería. La panadería nace-
rá con 12 trabajadores, pero 
aspira crecer.

El Gobierno de Distrito 
Capital aportará el financia-
miento a través de la ban-
ca pública para comprar el 
equipamiento, y proporcio-
nará la  materia prima.

Primeros pasos
Por su parte, Carlos Sierra, 
jefe del Estado Mayor de los 
CLAP y secretario de la vi-
cepresidencia ejecutiva de 
Agitación y Propaganda del 
PSUV, explicó que los comi-
tés locales están dando los 
primeros pasos para generar 
una nueva economía, sus-
tentada en el pueblo.

“Estamos haciendo el tra-
bajo de fortalecer la pro-
ducción. En la parroquia El 
Paraíso hay 81 CLAP y 81 
proyectos productivos enfo-
cados en agricultura animal, 
vegetal, proyectos textiles, 
elaboración de productos de 
higiene personal y panade-
rías CLAP. Queremos lograr 
que Caracas sea productiva, 
para ello se instaló junto con 
el Estado Mayor de los CLAP 
y el Gobierno de Distrito Ca-

pital, la Mesa de Financia-
miento Productivo, donde 
están todos los bancos e ins-
tituciones crediticias, para 
financiar los proyectos de los 
CLAP, de manera de atacar 
el bloqueo internacional que 
nos quiere imponer el impe-
rio norteamericano, porque 
Venezuela es víctima de una 
severa guerra económica, 
que se ha acrecentado, por-
que cuando el gobierno de 
Trump anda parando buques 
para que la comida no llegue 
a nuestro país como ya lo 
denunció nuestro camarada 
Freddy Bernal, nosotros nos 
hemos declaramos en emer-
gencia productiva”.

Explica que los cuatro ur-
banismos de la parroquia El 
Paraíso, deberán abocarse de 
manera inmediata a replicar 
la exitosa experiencia de los 
techos socio-productivos del 
urbanismo Las Fuentes.

“Ya el general  Antonio 
Benavides Torres, jefe de 
Gobierno de Distrito Capital, 
se comprometió a apoyar la 

agricultura urbana en todos 
sus niveles con siembras cor-
tas y medianas, de manera 
de poder aportar la materia 
prima para nuestros come-
dores populares, para forta-
lecer la soberanía alimenta-
ria”.

También están previstos 
proyectos de alto impacto, 
como producción de semillas 
y alimentos procesados.

“Nosotros le decimos a Do-
nald Trump y al imperio nor-
teamericano que este es un 
pueblo que lleva la sangre de 
Bolívar y Chávez, y no nos 
dejaremos amedrentar ni 
por amenazas, ni por la gue-
rra económica, por eso todos 
los días, sin descanso y bajo 
la orientación del presidente 
obrero y chavista, Nicolás 
Maduro, seguimos trabajan-
do en la producción, comba-
tiendo la guerra económica, 
formando y comunicando a 
través de los CLAP, haciendo 
un sistema integral para edi-
ficar la Venezuela producti-
va”, dijo Carlos Sierra. •
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Nace la primera 
panadería CLAP escuela

La Revolución en Escena

Por: Armando Carías

Al momento en que usted 
esté leyendo esta columna, 
cincuenta jóvenes con edades 
comprendidas entre los 15 y 
19 años, estarán dando inicio 
al “Ier Campamento Juvenil 
de Cultura y Comunicación 
de Calle”, organizado por el 
Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura, el Ministerio 
del Poder Popular para la Co-
municación y la Información, 
e impartido por las y los inte-
grantes del Colectivo Artísti-
co Comunicacional “Comuni-
calle”.

De este modo le damos 
cumplimiento a la instruc-
ción que nos diera el Presi-
dente Nicolás Maduro al en-
tregarnos el Premio Nacional 
de Periodismo: “replicar la ex-
periencia de Comunicalle en 
todo el país”.

Varios son los factores que 
han concurrido para que, 
finalmente, se den las con-
diciones para que nuestro 
colectivo pueda socializar 
los saberes acumulados a los 
largo de cuatro años de acti-
vidad.

El primero de ellos es el 
apoyo que el Ministro Ernes-
to Villegas y su equipo le han 

dado a la comunicación popu-
lar y de calle, como estrate-
gias necesarias en el combate 
a la dictadura mediática.

Conocedor de la potencia-
lidad del arte para la trans-
formación, Ernesto Villegas 
nos invitó en el año 2013, 
a construir una propuesta 
comunicacional que valo-
rizara los lenguajes del tea-
tro, la danza, la música y 
las artes plásticas-entre mu-
chos otros- en la emisión de 
mensajes que, desde la calle, 
llegaran a la percepción y el 
alma del pueblo.

Ese espíritu y esa visión la 
ha ratificado en esta segun-

da gestión ministerial, ahora 
con el entusiasta aporte de 
nuestra querida Alejandrina 
Reyes, quien desde el despa-
cho de cultura, y acompaña-
da con otro equipo maravi-
lloso, en el que no podemos 
dejar de mencionar a la Vi-
ceministra Aracelis García, 
ha sido el vaso comunicante 
con el tercer factor que hoy 
materializa este “Ier Campa-
mento Juvenil Cultural de 
Comunicación de Calle”.

Nos referimos al “Plan 
Chamba Juvenil”, que ha lo-
grado la sombroso convoca-
toria de cientos de miles de 
jóvenes ansiosos de aportar, 

en todos los espacios, su fuer-
za creadora, su talento y su 
amor patrio, para la construc-
ción de ese futuro que es tam-
bién-y sobre todo-presente de 
lucha.

A partir de hoy y durante 
los próximos meses, la ju-
ventud de Comunicalle, en 
acción solidaria y amorosa, 
consecuente con la tarea que 
nos encomendó Chávez y que 
Maduro no deja de recordar-
nos, pone su fuerza creativa y 
comunicacional al servicio de 
estos cincuenta jóvenes que 
serán la garantía y la certeza 
de que la revolución seguirá 
en escena. •

Chamba para crear y comununicar

Para lograr que Caracas sea productiva se instaló junto con el Estado 
Mayor de los CLAP y el Gobierno de Distrito Capital, la Mesa de 
Financiamiento Productivo

Primeros pasos para una nueva economía

La comunidad se organiza. FOTO VDH
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Pedro Gerardo Nieves

Les confieso que el fulano 
algoritmo me tiene sincera-
mente acatarrado; me con-
trola, me husmea, me mete 
en “chísmenes”, intrigas, 
cizañas y cuanto brollo ocu-
rra. Me taladra la mente y 
me pone a creer en un poco-
tón de bolserías. Es más, me 
he dado cuenta que, inevi-
tablemente, el bicho ese me 
carga arriao.

Su única virtud, si cabe el 
término, es que su nombre 
proviene de un chivúo con 
turbante que toda mi moce-
dad vi en los libros del Álge-
bra de Aurelio Baldor.

Su nombre es  Abu Abda-
llah Muhammad ibn Musa 
al-Jwarizmi, a quienes sus 
panas llamaban Al-Juaris-
mi, un matemático persa 
que durante el siglo IX se la 
vaciló y tripeó en matemáti-
cas, geografía y astronomía. 
A este gran hombre por 
cierto también, nada más 
y nada menos, le debemos 
nuestro sistema de nume-
ración y el nombre genérico 
de los números: guarismos.

(Pasados los años, cuando 
algún bruto dice que todos 
los musulmanes son fun-
damentalistas que portan 
cinturones de bombas ex-
plosivas, recuerdo al hom-
bre sabio del turbante y 
digo: Imbécil, protofascista 
e ignorante, valga la redun-
dancia).

Pero el tema de aquí no es 
el eximio Juarismi, sino lo 
que proviene de su nombre: 
el algoritmo.

Bajo la anodina descrip-
ción wikipédica de que el 
algoritmo es un "conjunto 
ordenado y finito de opera-
ciones que permite hallar la 
solución de un problema", 
ha devenido en la aplica-
ción de la pura y dura lógica 
matemática para controlar-
nos mediante internet y re-
des sociales  y contagiarnos 
emocionalmente.

Así, si salgo a buscar cual-
quier contenido en internet, 
una canción por ejemplo, el 
menú de youtube se abre 
amenazante para mostrar-
me cualquier video de ca-
lumnia fascista en contra de 
Maduro o cualquier chivo 
de la Revolución.

Si ando mangüeriando 
en facebook, puedo me-
ter la pata y caer de rollito 

en cualquier experimento 
social que sin mi consenti-
miento ellos hagan; me con-
tagian de mala vibra con 
cualquier echadera de paja 
política contra el chavismo 
que tengan planificada; me 
dejan desplumao sin plata y 
los gurús del data-minning 
me sirven en bandeja de 
plata lo-que-ellos-quieren-
y-que-yo-creo-que-quiero-
porque-ellos-me-lo-han-he-
cho-creer.

La vaina es tan jodida que 
estamos ya en el momento 
donde un papanatas como 
Donald Trump llega a la pre-
sidencia de su país gracias al 
fulano algoritmo, saltando a 
la torera por encima de ilu-
minados y estadísticas. Y “lo 
más pior” es que ruedan por 
las redes, potenciados por 
el algoritmo, centenares de 
venenosos contenidos que 
nos llevan a las cavernas del 
fascismo, el racismo, el mili-
tarismo y cualquier mons-
truo similar.

Christian Sandvig, en su 
obra Corrupt Personaliza-
tion, nos lo deja clarito: “Con 
la cultura algorítmica, las 
computadoras y los algorit-
mos están permitiendo un 
nuevo nivel de personaliza-
ción en tiempo real y selec-
ción de contenido a nivel in-
dividual que no era posible 
antes. Pero en vez de usar 
estas herramientas para 
que sirvan a nuestros inte-
reses, hemos construido un 
sistema que a menudo sirve 
a un interés comercial que 
a menudo no va de acuerdo 
con nuestros intereses – eso 
es la personalización co-
rrupta”.

Y, aunque no lo dice el 
autor, el interés no es solo 
comercial, sino político: se 
vale el imperialismo de su 
vanguardia científica y tec-
nológica para someternos 
política, militar, económica 
y culturalmente. Y lo hacen 
controlando nuestras men-
tes -y más allá- nuestras 
emociones. Por eso nos car-
gan arriaos. Hay que hacer 
algo. •

12 ANÁLISIS

Se vale el 
imperialismo de su 
vanguardia científica 
para someternos 
política, económica y 
culturalmente

Por: Ernesto J. Navarro

La amenaza de interven-
ción militar que Donald 
Trump lanzó contra Ve-

nezuela ocurre en medio de 
señales diplomáticas contra-
dictorias.

Días antes del polémico 
anuncio del mandatario es-
tadounidense, voceros de la 
Casa Blanca calificaron a Ni-
colás Maduro como "dictador". 
Inmediatamente después 
anunciaron tener intenciones 
de dialogar con Caracas, al 
tiempo que pedían anular la 
elección de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC).

La pregunta de fondo es a 
quién va dirigida esa declara-
ción sobre una posible opción 
militar. ¿Intenta el presidente 
de EE.UU. cambiar el rumbo 
de la política venezolana, o 
más bien calmar los ánimos 
de las fuerzas políticas inter-
nas, en especial del complejo 
industrial militar?

Pentágono
En abril pasado, a propósito 
de un ataque con misiles que 
EE.UU. dirigió contra la base 
de Shayrat, situada en la pro-
vincia siria de Homs, un co-
nocido diputado venezolano, 
Adel El Zabayar, presidente 
además de la Federación de 
Asociaciones y Entidades 
Árabes de Venezuela (FEA-
RAB), destacaba contradiccio-
nes similares.

Recordó entonces que el 30 
de marzo la embajadora esta-
dounidense ante la ONU, Nik-
ki Haley, aseguraba que a su 
Gobierno ya no le interesaba 
la destitución del presidente 
de Siria, Bashar al Assad.

Pocos días después, el 6 de 

abril, y tras un rápido giro di-
plomático, Trump amenazó a 
Siria y horas más tarde se pro-
dujo el ataque con misiles. Un 
ataque que, sin embargo, no 
tuvo mayores consecuencias.

Poder real
El Zabayar consideró enton-
ces que las primeras declara-
ciones del nuevo presidente 
hacia Siria fueron "rápida-
mente neutralizadas por el 
Pentágono, debido a las pre-
siones de grupos de poder 
internos de Estados Unidos". 
Aseveró que "el poder real 
está en manos del Pentágono", 
y que es la industria guerre-
rista "la que decide cuál es la 
verdadera política que ejecuta 
ese Gobierno".

Una fuente militar vene-
zolana explicó a RT que ese 
ataque a Siria estaba decidido 
desde antes de la elección de 
Trump, y éste debió autorizar-
lo "para calmar a los halcones 
del Pentágono".

El militar consultado consi-
deró "extraño"que se tratase 
de un ataque "sin consecuen-
cias".

"¿Cómo es que unos misiles 
de alta precisión impactan 
una base y no logran sacar-
la de operaciones? Al día si-
guiente, desde esa base mili-
tar, en Shayrat, despegaron 
aviones de combate", aseguró.

Sin subestimar
Por ese poder que ostenta 

el Pentágono, señala James 
Petras, profesor emérito de la 
Universidad de Binghamton, 
Nueva York, "siempre existe 
la posibilidad real de una in-
tervención militar".

En su opinión, no puede 
tomarse a la ligera una ame-
naza militar que EE.UU. lance 

contra otra nación.
No obstante, Petras consi-

dera que "en este momento no 
hay ambiente favorable para 
intervenir en un país, y mu-
cho menos con los problemas 
internos de Estados Unidos".

Los complacidos
El intelectual estadounidense 
está seguro de que Trump ha-
bló sobre el posible uso de la 
fuerza militar en un intento 
por "fortalecer a los enemigos 
que Venezuela tiene dentro 
de sus fronteras, es decir, la 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) y los otros grupos 
violentos que están aterrori-
zando a la población".

Igualmente, estima Petras, 
es una forma de apoyar "a los 
países que en América Latina 
muestran una oposición a Ve-
nezuela".

Consultado sobre la reac-
ción de los países de la región 
que condenaron la amenaza, 
el académico cree que esa fue 
una señal contundente, por lo 
que deduce que una invasión 
a Venezuela "no está en la 
agenda inmediata de Trump".

Temores internos
Por el contrario, asegura, es 

en el frente interno donde es-
tán los problemas que ocupan 
la atención del mandatario.

"Ahora mismo Trump 
teme por los incidentes que 
provocan los fascistas, que 
han movilizado una gran 
oposición en su contra. Teme 
por un 'impeachment', que 
podría perjudicar la conti-
nuación de su presidencia. 
Y hacia el exterior, no existe 
ningún país que esté prepa-
rado para respaldar un posi-
ble ataque de Estados Unidos 
contra Corea •

¿A quién complace Trump 
amenazando a Venezuela? 

El algoritmo y yo
GRITO LLANERO
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Por: La Jornada

Donald Trump fue se-
ñalado como simpa-
tizante de neonazis y 

supremacistas blancos, lo que 
provocó fisuras entre sus alia-
dos políticos y empresariales 
y, tal vez, la peor crisis de su 
aún joven presidencia.

La cúpula política y em-
presarial del país y casi todo 
el abanico ideológico de líde-
res de opinión, que incluye 
reconocidos conservadores, 
calificaron de inaceptables las 
declaraciones de Trump so-
bre la violencia detonada por 
neonazis, supremacistas y ul-
tranacionalistas blancos, in-
tegrantes del Ku Klux Klan y 
milicias de extrema derecha 
en Charlottesville, Virginia,  
lo cual acabó costando la vida 
de una joven y heridas a otros 
19 manifestantes pacíficos 
antirracistas que protestaban 
contra ese festejo del odio.

Después de ser obligado a 
criticar a los grupos extremis-
tas de derecha el lunes 14 ante 
la intensa presión política por 
no haberlo hecho de manera 
explícita el sábado, cuando 
culpó a "todos los bandos" por 
la violencia, el presidente re-
iteró su primera posición, al 
acusar que "la izquierda" fue 
tan violenta como la "derecha" 
y que ambos lados compar-
tían responsabilidad por los 
hechos. Peor aún, afirmó que 
había "algunas finas personas" 
entre los neonazis y el KKK, y 
que "mucha gente en ese gru-
po estaba ahí para protestar 
de manera inocente y legal".

Nunca antes un presiden-
te había endosado, o mínimo 
justificado, a elementos de la 
ultraderecha racista en tiem-
pos modernos. Vale recordar 
que parte fundamental de 
la historia oficial de este país 
es su triunfo en la guerra 
contra Hitler (casi nunca se 
menciona el papel de los ru-
sos). Los que participaron en 
esa guerra se conocen como 
"la generación más grande" 
de estadunidenses. Los nazis 
siempre han sido el equiva-
lente del mal en toda película, 
novela, cuento e historia; son 
el enemigo de todos los valo-
res estadunidenses. Trump 
se atrevió a decir, en esencia, 
que no todos los que marchan 
junto a los símbolos y bande-

ras nazis son necesariamente 
malos, y que son igual de ma-
los los de "la izquierda". Afir-
mar tal cosa había sido, hasta 
ahora, impensable.

Los comentarios asombra-
ron a casi todo mundo, in-
cluido su propio equipo, y, se 
supone, a su jefe de gabinete, 
John Kelly, quienes comenta-
ron a medios que todo eso no 
estaba en el guion preparado 
para la conferencia de pren-
sa en el vestíbulo de la Torre 
Trump el lunes 14.

Los únicos que lo aplaudie-
ron fueron líderes neonazis, 
nacionalistas blancos y líde-
res del KKK. De inmediato, 
casi todo mundo –incluso 
figuras y medios conserva-
dores leales al presidente– 
criticaron o condenaron las 
declaraciones, algunos hasta 
especularon que esto podría 
provocar una profunda crisis 
dentro de su gobierno.

Este miércoles 16 de agosto, 
ante el creciente éxodo de eje-
cutivos en jefe de los consejos 
empresariales presidenciales 
en protesta por sus comenta-
rios, Trump decidió disolver 
estas entidades. Declaró en 
un tuit que "en lugar de pre-
sionar a los empresarios del 
Consejo de Manufactura y 
del Foro de Estrategia y Polí-
tica, estoy poniendo fin a am-
bos". Pero el foro ya le había 

informado, por conducto de 
Stephen Schwarzman, ejecu-
tivo de la poderosa empresa 
financiera Blackstone Group 
y cercano aliado del presi-
dente, que la mayoría de los 
ejecutivos en jefe estaban en 
favor de disolver la entidad.

Por lo menos seis ejecutivos 
de empresas que integraban 
el Consejo de Manufactura 
ya habían renunciado, y otros 
más estaban por hacerlo, an-
tes de la decisión de Trump de 
desaparecerlo. 

Editoriales en los princi-
pales diarios estadunidenses 
repudiaron las declaraciones 
del presidente Donald Trump 
respecto de la violencia en 
Charlottesville, Virginia, el 
pasado sábado. "Simpatía por 
los diablos", fue el titular del 
Daily News.

En Washington, el líder de 
la mayoría republicana del 
Senado, Mitch McConnell, 
condenó a todo grupo de odio 
y declaró que "no hay buenos 
neonazis", mientras el presi-
dente de la Cámara de Repre-
sentantes, Paul Ryan, expresó 
su repudio a los racistas blan-
cos. Varios legisladores pro-
minentes del partido del pre-
sidente y los ex mandatarios 
Bush emitieron declaraciones 
de condena.

El senador conservador 
Orrin Hatch declaró: "mi her-
mano no perdió la vida com-
batiendo a Hitler para que las 
ideas nazis no sean retadas 
aquí en casa". Unos pocos se 
atrevieron a criticar por nom-
bre al mandatario, pero las 
tensiones dentro del Partido 
Republicano por cómo abor-
dar la más reciente barba-
ridad de su presidente sigue 
retumbando.

Los máximos jefes militares 
de cada rama de las fuerzas 
armadas, en una acción poco 
común, emitieron condenas 
públicas a los grupos de odio, 
y aunque no mencionaron 
por nombre al comandante 
en jefe, quedó destacada su 
diferencia, al afirmar que no 
se puede tolerar "el odio ra-
cial" y el "extremismo", ya que 
eso "va en contra de nuestros 
valores".

Melvin Marks, veterano de 
la Segunda Guerra Mundial, 
de 93 años de edad, conde-
corado por su lucha contra 
los nazis, ayudó a establecer 
una nueva página de Face-
book llamada Veteranos de 
la Segunda Guerra Mundial 
indignados por Trump, y co-
mentó al Washington Post 
que Trump "acaba de pisotear 
las tumbas de los 400 mil sol-
dados que murieron" en esa 
guerra contra Hitler.

El New York Times afirmó 
que es "una equivalencia fal-
sa" culpar a ambos lados por 
la violencia en Charlottes-
ville y que había empleado 
argumentos de los propios 
racistas. El Washington Post 
encabezó su editorial con "la 
nación sólo puede llorar", al 
señalar que "el martes fue un 
gran día para David Duke (ex 
líder del KKK) y racistas en 
todas partes. El presidente de 
Estados Unidos declaró, en 
efecto, que él los respalda".

El senador y ex candidato 
presidencial Bernie Sanders 
tuiteó que Trump "está aver-
gonzando a nuestro país y a 
los millones de estaduniden-
ses que lucharon y murieron 
para derrotar al nazismo".

Michael Moore, quien se 
está presentando en un teatro 
de Broadway, invitó a todo su 
público de la noche del martes 
15 a acudir a la Torre Trump, 
donde junto con los actores 
Mark Ruffalo, Olivia Wilde y 
Marisa Tomei, corearon con-
signas contra el mandatario.

Mientras tanto, este jueves 
17 de agosto en Charlottesvi-
lle se llevó a cabo el funeral 
de Heather Heyer, de 32 años, 
quien murió al ser atropella-
da intencionalmente por un 
integrante neonazi el sábado. 
"Intentaron matar a mi niña 
para callarla, pero qué creen, 
la acaban de magnificar", 
declaró la madre de Heyer, 
Susan Bro, ante cientos de 
simpatizantes que acudieron 
a la ceremonia, entre los que 
se encontraban el gobernador 
de Virginia y el senador Tim 
Kaine. Desde el podio, llamó 
a que “hagan lo que Heather 
haría (…) luchar”. Continuó: 
“vamos a tener nuestras di-
ferencias, pero canalicemos 
esa ira no en odio, no en vio-
lencia, no en temor (…) sino en 
acción por lo justo”. •
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Nunca antes un 
presidente había 
endosado, o 
mínimo justificado, 
a elementos de la 
ultraderecha racista 
en tiempos modernos. 
Los comentarios 
asombraron a casi 
todo el mundo

Trump, simpatizante de neonazis
Se atrevió a decir, en esencia, que no todos los que marchan junto a los símbolos y banderas nazis son necesariamente 

malos, y que son igual de malos los de "la izquierda". Afirmar tal cosa había sido, hasta ahora, impensable
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to a los colectivos proteccio-
nistas dinamizan el proceso 
de adopción, esterilización y 
mejoramiento de la calidad de 
vida de los animales de com-
pañía o en situación de calle.

En el artículo Artículo 34 
sobre las competencias de la 
Unidad de gestión pública 
municipal se plantea: “La  au-
toridad  municipal  ejercerá  la  
competencia  en  materia  de  
fauna  doméstica  a  través  de  
una unidad de gestión creada 
para tales efectos, sin menos-
cabo de las competencias de 
otros órganos y entes del Es-
tado en esta materia”. 

Necesarias leyes 
que sancionen 
maltrato animal 
Por: Misión Nevado

L a Misión Nevado es 
una realidad  que ha 
puesto de manifiesto 

en estos tres años, el valor 
de la atención integral al ser-
vicio de la calidad de vida de 
nuestro animales de compa-
ñía y en situación de calle.

Ha sido el punto de encuen-
tro de proteccionistas y sim-
patizantes del movimiento 
animalista con el estado en 
el marco de una experiencia 
que sintetizó muchos de los 
reclamos que durante años 
dichas organizaciones trata-
ron de materializar.

La Misión Nevado es el ini-
cio de un proyecto estratégi-
co de alcance nacional que          

requiere de un ordenamien-
to jurídico que acompañe su 
labor y potencie los alcances 
reivindicativos que desde ella 
se plantean para la construc-
ción de una nueva subjetivi-
dad cultural y material que 
coloque a los animales como 
sujetos especiales de derecho.

 Su inclusión dentro de una 
nueva constitución genera-
rán un salto en calidad en 
materia de protección animal 
y para ello deberá tener un 
correlato jurídico superador 
de la “ley para la protección 
de la fauna doméstica libre y 
en cautiverio” que se decreta-
rá en el año 2010.

La Ley requiere de una dis-
cusión pormenorizada en la 
que se recoja la experiencia 
de la Misión Nevado, que jun-

Lamentablemente es co-
mún ver que existen per-
sonas con animales que 
no cumplen con estos pre-
ceptos mínimos para cui-
do de animales doméstico, 
lo cual esto contribuye al 
maltrato.  

Estos dos puntos son par-
te del extenso debate que 
hay que activar para lograr 
obtener una nueva Ley pro-
tectora de animales, donde 
se pueda garantizar sancio-
nes ejemplarizantes contra 
el maltrato animal, para así 
lograr una mejor calidad de 
vida para ellos.  •

¿Los municipios pueden 
cumplir lo que expresa la Ley 
en sus artículos anteriores 
sobre la tenencia de anima-
les? 

Por ejemplo en otro artícu-
lo, específicamente en  el 18, 
se estipula que la persona que 
tenga a su responsabilidad un 
animal doméstico debe ga-
rantizar protección en térmi-
nos de su cuido, alimentación 
y prestación de medidas profi-
lácticas e higiénicosanitarias 
como lo establecen las autori-
dades nacionales, estadales y 
municipales con relación a la 
materia. 

Mediante un extenso debate

Hay que garantizar los derechos de los animales. FOTO ARCHIVO
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heredó de sus padres; para 
otros que fue peón del hato La 
Barrosa, cerca de Espino. 

Luego de la perdida la Pri-
mera República, muchos lla-
neros se unieron a la legión 
infernal liderada por José 
Tomás Boves, quien, tras des-
afortunados incidentes con 
los patriotas Boves, se sumó 
a los realistas, y convocó de 
manera efectiva a los negros, 
indios, zambos y mestizos 
con la promesa de tierras y 
riquezas. Rondón estuvo en 
la legión infernal, e incluso al-
canzó el grado de coronel en 
el ejército realista.

Sin embargo, a Boves le lle-
gó la hora en Urica, gracias a 
la lanza del  general Pedro Za-
raza, y todo cambió. Juan Us-
lar, afirmó que con la muerte 
de Boves,  volvieron al campo 
miles de soldados españoles, 
de modo que, “Colocáronse de 
nuevo frente a frente dos ene-
migos, dos países, dos nacio-
nalidades”. Así que muchos 
de los negros, indios, zambos 
y mestizos, se unieron a las 
tropas republicanas.

En las filas patriotas
Inicialmente estuvo bajo el 
mando de bajo de Zaraza, 
donde se le reconoció el grado 
que ostentaba. Sin embargo, 
fue tal su entrega, que Bolívar 
lo designó Jefe de la Guardia 
Presidencial  y hasta lo incor-
poró al Estado Mayor del Ejér-

Por: Lorena Almarza

Los llaneros en la Inde-
pendencia
Entre 1810 y 1823 la llanura, 
“bella y terrible a la vez don-
de caben holgadamente, her-
mosa vida y muerte atroz”, 
como dijo el maestro Gallegos, 
fue escenario de múltiples 
enfrentamientos para alcan-
zar la Independencia. Según 
Acosta Saignes, la condición 
económica y social de dicha 
región fue fundamental, ya 
que había ganado para el 
consumo de la provincia y 
comercio al exterior; así como 
caballos, mulas y otras bes-
tias para el trabajo. Lo que se 
tradujo, en tiempos de guerra, 
en la posibilidad de contar 
con alimento para los ejérci-
tos, piel para indumentaria, 
y bestias para la avanzada de 
las tropas. 

A las gentes de estas tierras, 
Humboldt, quien recorrió la 
sabana, los llamó, llaneros, y 
los describió como “(…) Hom-
bres desnudos hasta la cintu-
ra y armados con una lanza 
recorren a caballo las sabanas 
(…)”. Por su parte, Gustav Hip-
pisley, británico describió a 
las tropas llaneras “compues-
ta de gentes de todas clases y 
tamaños, (…) montados tanto 
en caballos como en mulos (…) 
Algunos usaban frenos, cabe-

zadas y riendas; otros mecate, 
atado con freno en la boca del 
caballo. Unos tenían pistolas 
viejas colgadas del arzón de 
la montura (…) Eran hombres 
que iban de los 16 a los 30 y 
40 años, negros, morenos, ce-
trinos (…) Gentes de aspecto 
feroz y salvaje (…) Sujetan las 
riendas con la mano izquierda 
y en la diestra llevan una vara 
de ocho o diez pies de largo con 
una lanza de hierro muy afila-
da en la punta y los bordes (…) 
Son valientes al exceso (…)”. 

De llanero a lancero
Entre esos hombres del llano, 
diestros en la lanza a caba-
llo, destacó Juan José Ron-
dón, nacido en Santa Rita de 
Manapire, al sur de Guárico 
por allá en 1790. Aunque no 
se sabe el día, cuentan que 
“(…) era pardo y como se dice 
vulgarmente de medio pelo, 
pues no lo tenía ni pasudo ni 
liso del todo, sino de término 
medio. De estatura algo más 
que regular y de formas at-
léticas, de regular fisionomía 
y de carácter comunicativo 
(…) No tenía vicios, ni había 
recibido ninguna clase de 
instrucción, pero si era de vi-
vacidad extraordinaria (…)”. 
Desde jovencito aprendió los 
oficios del llano como la cría 
de ganado, búsqueda de bes-
tias salvajes, domesticación y 
venta. Algunos dicen que se 
encargó de una hacienda que 

cito patriota. 
En la Batalla de La Hogaza, 

en diciembre de 1817 pese a 
que se replegaron, demostró 
estupendas cualidades, y El 
Libertador le encargó la tara 
de organizar caballerías. Se 
unió a la Campaña del Cen-
tro en 1818 y tuvo una estelar 
actuación en las Queseras del 
Medio, bajo el  mando de  Páez, 
pues fue uno de los ciento cin-
cuenta lanceros que vencie-
ron a mil doscientos soldados 
realistas, el 2 de abril de 1819. 
Sobre su actuación, escribió 
Páez: “(...) y ordené al coronel 
Rondón que volviera cara 
contra el comandante realista 
(…) lo atacara de firme y retro-
cediera (…) Al ver López venir 
a Rondón como un rayo (…) 
volvió a echar pie a tierra sus 
carabineros para resistirlo, lo 
que no fue posible, pues Ron-
dón le lanceó la mayor parte 
de ellos (…)”.  Bolívar calificó 
esta victoria como “la proeza 
más extraordinaria que pue-
de celebrar la historia militar 
de las naciones”, y concedió a 
Rondón la Orden Libertado-
res de Venezuela.

Rondón salvó la Patria
Tres meses después tuvo lugar 
la batalla del Pantano de Var-
gas, el 25 de julio de 1819, sobre 
la cual contó el Libertador: “(…) 
La marcha era dura, forzada, 
porque teníamos que cruzar 
muchísimos ríos crecidos (…) 

Apenas el ejército patriota 
culminó el asombroso paso de 
los Andes (…) muy cerca del 
Pantano de Vargas, fuimos 
atacados por los realistas (…)”. 
Largo y difícil fue el combate, 
todo parecía perdido y Bo-
lívar pidió retroceder, pero 
allí Rondón le dijo “General 
no hemos perdido la batalla 
aún, Rondón todavía no ha 
peleado” y, Bolívar, exclamó: 
"Coronel Rondón, salve usted 
la patria". Rondón alzando la 
espada contestó: “¡Que los va-
lientes me sigan!, y junto a ca-
torce lanceros salió a dar ba-
talla a los realistas y triunfó. 
Al terminar la batalla, tomó 
el tricolor y lo puso en lo alto 
del cerro. En ese mismo lugar, 
departamento de Boyacá en 
Colombia, se erigió en 1969 el 
Monumento a los Lanceros.

Al año siguiente, al recor-
dar la hazaña, Bolívar refirió 
que los 25 de julio debía cele-
brarse el día de San Rondón, 
porque ese día, Rondón salvó 
la patria.

Partió a Carabobo, donde 
también se destacó como 
comandante del primer re-
gimiento de Caballería de 
la Guardia. Pero en 1822, en 
la Batalla de Naguanagua, 
sufrió una herida en un ta-
lón, la cual no sanó, y días 
después, el 23 de agosto, mu-
rió el Aquiles del Llano. Sus 
restos reposan en el Panteón 
Nacional. •

Juan José Rondón, el Aquiles del llano



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Así escogieron 
Primero Justicia 
y Avanzada 
Progresista sus 
postulados a 
regionales
El Patriota “Pica Pica” nos informa: 
Dentro de la Mesa de la Unidad 
Democrática, terrorista, coexisten 
unos personajes que tienen un 
factor en común, es un problema 
calificado como “muy grave”. Se 
trata del consumo compulsivo de 
bebidas espirituosas y, estando 
bajo esta condición médica, fueron 
designados irresponsablemente 
por los partidos Primero Justicia 
y Avanzada Progresista, para 
suscribir un nuevo pacto. El pasado 
sábado 12 de agosto de 2017 un 
establecimiento de expendidos 
de bebidas, ubicado en Los Palos 
Grandes, fue el escenario para 
el encuentro entre Luis Augusto 
Romero, secretario general de 
Avanzada Progresista, y Tómas 
Guanipa alias Pamperito, a quienes 
se les vio muy alterados y con las 
orejas rojas, tratando de amarrar 
los acuerdos de los candidatos a 
las gobernaciones que reúnan los 
requisitos de buena conducta para 
su postulación. La tarea fue muy 
engorrosa, por la manipulación de 
documentos entre vasos plásticos 
bien cargados, menos mal que no 
eran de vidrio.

Entérese por qué 
estos dos están 
tan nerviosos 
El patriota “El Vivito” nos informa: 
Luego del 30 de julio, varias ONG 
venezolanas están marcando 
extrañamente distancia de la 
autodenominada Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD). Algo 
saben que no se quieren involucrar, 
sobre todo después del domingo 
6 de agosto de 2017 cuando fue el 
asalto al Fuerte Paramacay. No nos 
dejemos engañar, resulta que no 
están de acuerdo con la invasión 
del imperio, pero si persisten en las 
elecciones generales, que no están 
contempladas en la Constitución 
de la República Bolivariana de 
Venezuela…. Lo que sí, es que hay 
un nerviosismo adelantado en una 
conversación de Rafael Uzcátegui 
y Marco Ponce, con relación a 
unos estados de cuenta del dinero 
transferido por Luis “Almugre” 
(Almagro) para inflar y amañar los 
datos presentados en los informes 
expuestos en las distintas sesiones 
de la OEA… Esto es un dato 
muy interesante para ser tomado 
en cuenta por la Comisión de la 

Verdad de la Asamblea Nacional 
Constituyente, la verdadera 
asamblea del pueblo soberano.

Dónde están dos 
de los implicados 
en el ataque 
terrorista
El patriota “Jacinto” nos informa: 
Apenas los cabecillas terroristas se 
enteraron que la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Fanb) había 
frustrado el ataque terrorista al 
Fuerte Paramacay el pasado 6 
de agosto, corrieron a la casa de 
sus amos. Aquí se devela quienes 
están detrás de estas acciones 
desestabilizadoras: Roderick 
Navarro y Eduardo Bittar, amigos 
también del conocido terrorista 
“Malote” Lorent Saleh, son dos 
de los participantes en el ataque 
terrorista que salieron corriendo el 
mismo domingo 6 de agosto para 
la ciudad de Bogotá en Colombia. 
Mientras, mantenían varias células 
de grupos violentos en Mérida 
y en el estado Carabobo, estos 
terrorista se fueron buscar abrigo 
en la cueva de sus jefes Álvaro 
Uribe Vélez y  Andrés “Patraña”. 
Esto no es extraño… Por lo que, 
actualmente Roderick Navarro 
y Eduardo Bittar se encuentran 
cómodamente alojados en el 
apartamento de  “Molleja” Briceño 
Braun, de la misma camada 
de “intelectuales” de ideales 
retorcidos, que ha participado en 
otras acciones golpistas, junto a 
Aristigueta Gramcko y Diego Arria. 
Sin embargo, no resulta extraño 
tampoco, porque  “Molleja” 
Briceño Braun es uno de los 
asesores  políticos del partido 
uribista Centro Democrático. Por lo 
tanto, todos los que se mencionan 
anteriormente, sumado a los 
terroristas que se encuentra en 
la gusanera mayamera, develan 
quienes están detrás del  asalto 
terrorista, fascista, ultraderechista  
e imperialista de Paramacay.

Entérese cuantas 
veces rebotaron 
la postulación de 
Ismael García 
El Patriota “Pote de Agua” 
nos informa: Esto ocurrió en 
los momentos críticos del 
oportunista, mentiroso, llorón, 
desleal, vagabundo, falso, brinca 
talanquera, chulo, inmoral, 
robacuna, barriga verde, sucio, 
estafador, morboso, ebrio, 
saboteador, multipolar, baboso 
Ismael García, en su aspiraciones 
para tratar de poner las manos 
en las cuentas bancarias de la 
gobernación del estado Aragua. 

El multifacetico Ismael había 
manifestado que si Richard Mardo 
se inscribía por el partido Primero 
Justicia como candidato a la 
gobernación del estado Aragua, 
él desistiría de la inscripción, sin 
embargo esto no ocurrió así, 
como es usual en Ismael. Ante 
esta situación, Ismael García tocó 
las puertas al partido Puente 
(Partido Unión y Entendimiento), 
quienes al evaluar las credenciales 
y antecedentes de este personaje, 
tomaron la firme y unánime 
decisión de no aceptar al falso 
de Ismael. En otra reunión con 
Luis Romero, secretarios general 
del partido Avanzada Progresista 
efectuada el sábado 12 de agosto,  
igualmente se decidió no aceptar 
en la filas del partido al falso 
de Ismael Garcia. Finalmente el 
domingo 13 de agosto de 2017, 
en la sede de Acción Democrática 
en el Paraíso, de la ciudad de 
Caracas, el Ku Kux Klan adeco 
decidió apoyar la candidatura del 
multifacético de Ismael García a la 
gobernación del estado Aragua, 
pero con la condición de renunciar 
a las filas de Primero Justicia si 
llegase a ganar.

Así cuadraron la 
candidatura de 
Primero Justicia en 
Trujillo 
El Patriota “Guarapita” nos 
informa: Gracias a la Constituyente 
hay paz en Venezuela. Se respira 
en las calles, en la playa, en la 
montaña, en la sabana, en los 
pueblos. Donde no hay paz es 
dentro de la MUD. Específicamente 
en Primero Justicia hay más 
aspirantes que militantes del 
partido. Por ejemplo: En el estado 
Trujillo había doce precandidatos 
aspirantes a la gobernación. 
Después de largas jornadas de 
reuniones y llamadas desde Bello 
Monte y Los Palos Grandes, 
en Caracas, quedaron cinco 
candidatos. Como no terminaba de 
salir humo amarillo, acordaron la 
elección por cajitas, asesorados por 
Juan Carlos Caldera (coautor de 
las firmas chimbas de la MUD en el 
año 2016). Para el domingo 13 de 
agosto, desde Caracas ordenaron 
unas elecciones internas para evitar 
más peleas. Entre los desesperados 
estaban Conrado Pérez, (dueño de 
una flamante Hummer amarilla y es 
pupilo de Julio Borges), Joaquín 
Aguilar y Manuel Aguilar Parilli. El 
ganador finalmente fue Conrado 
Pérez, muy conocido por sus actos 
violentos terroristas cometidos para 
asediar la base aérea en La Carlota 
y otras acciones violentas en la 
ciudad de Valera. ¡Ojo! El sondeo 
de los resultados, a las 3 de la tarde 
(lo que llaman “exit pool”) daba 

como ganador a Manuel Aguilar 
Parilli con amplia ventaja. Pero se 
quedó tranquilo luego de recibir 
una llamada desde Caracas. Todos 
son unos tramposos… Adivinen 
quién llamo… El inhabilitado 
(Henrique Capriles).

Pillan a venezolano 
cambiando 
bolívares por 
dólares en Ecuador 
En la ciudad ecuatoriana de 
Guayaquil un venezolano 
protagoniza lo que pudiera ser el 
negoción de su vida. Ingresa en los 
autobuses y cambia billetes de 100 
bolívares… ¡Por dólares! Amparado 
en la fachada de la venta de 
chocolates, este ciudadano se sube 
a las unidades con verdaderas pacas 
de billetes en una de sus manos, 
ofreciendo nuestra moneda nacional 
con el cuento de que podría servir 
para los coleccionistas. Se da el lujo, 
incluso, de insultar al presidente 
Nicolás Maduro en la grabación que 
le hace uno de los pasajeros del 
colectivo. El material audiovisual 
nos lleva a preguntarnos de dónde 
obtiene esta persona tantos billetes 
de esa denominación ¿Será que 
acaso renació la mafia que durante 
mucho tiempo produjo la fuga del 
papel moneda con la intención de 
generar la crisis que fuertemente 
nos golpeó hace poco tiempo? 
¿Estará ocurriendo igual con los 
billetes de alta denominación? 
¿Quiénes están detrás de este 
procedimiento a todas luces 
enemigo del país?

Este es el que 
prepara ataques 
terroristas en Los 
Altos Mirandinos
El Patriota “Golfiao” nos informa: 
Atención con esto… Ya basta de 
terroristas que todavía sueñan 
con los planes de la Mesa de la 
Unidad Democrática. Se llama 
José Antonio Omaña Lezama, 
quien es financista de los grupos 
de “resistencia” en los Altos 
Mirandinos y responsable de 
ataques contra la propiedad 
pública y privada en varios 
sectores de San Antonio de 
Los Altos, estado Miranda. 
Actualmente organiza un 
grupo de veinte motorizados, 
quienes usando armas de fuego 
amedrentan a comerciantes y 
habitantes de Los Altos Mirandinos 
y planifica atacar unidades de los 
cuerpos de seguridad del Estado. 
En caso de Operación Tun Tun, 
puede ser localizando en un 
local del cuarto piso en el Centro 
Comercial La Cascada.


