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El ataque registrado contra el Fuerte Parama-
cay, base de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (Ejército) en la ciudad de Valencia, en el 
norte de Venezuela, –perpetrado por quienes se 
autodefinieron como un grupo "cívico-militar" 
y que fue calificado de "terrorista paramilitar" 
por el gobierno que preside Nicolás Maduro– 
da cuenta de la virulencia golpista a la que han 
llegado algunos sectores de la oposición en el 
país sudamericano. Cabe recordar, como ante-
cedente inmediato, que a fines de junio pasado 
tuvo lugar en Caracas el robo de un helicóptero 
por parte de un policía desertor, el cual empleó 
la aeronave para atacar con granadas y dispa-
ros las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y 
del Ministerio del Interior, afortunadamente sin 
causar víctimas. La acción en Valencia, en cam-
bio, dejó un saldo de dos muertos entre las filas 
de los atacantes y de ocho detenidos, en tanto 
que un número indeterminado de los asaltantes 
lograron darse a la fuga.

Así, tras los agitados días precedentes en los 
que el régimen organizó la elección de una 
Asamblea Nacional Constituyente regresó a 
la prisión al líder disidente Leopoldo López y, 

posteriormente, destituyó a la fiscal general 
Luisa Ortega, todo ello con el telón de fondo 
de violentas protestas callejeras en diversas 
ciudades, parece abrirse una nueva y peligrosa 
vía para dirimir la confrontación entre la Mesa 
de Unidad Democrática (MUD) y el gobierno 
bolivariano: los intentos por fracturar a las fuer-
za armada, que hasta ahora se han mantenido 
leales a Maduro, y llevar a un sector de ellas a 
emprender un golpe de Estado. El empeño en 
conducir la crisis política venezolana en seme-
jante dirección podría desembocar, en cambio, 
en la gestación de una guerra civil e incluso en 
una desestabilización regional de proporciones 
imprevisibles.

Resulta obligado señalar que el persistente inje-
rencismo de Washington y de sus aliados y el afán 
de descalificar al gobierno de Caracas y de tomar 
partido en favor de los grupos opositores, lejos 
de contribuir a una solución pacífica de la aguda 
polarización por la que pasa Venezuela, alimen-
tan las perspectivas violentas e indeseables men-
cionadas, en las cuales el pueblo venezolano se 
vería expuesto a sufrimientos exponencialmente 
mayores a los que sufre hoy en día.

Es pertinente a este respecto recordar, guar-
dando las diferencias, que en Irak, Libia y, par-
cialmente, en Siria, a raíz del empecinamiento 
estadunidense en destruir a gobiernos que 
consideraba hostiles, se establecieron vacíos 
de poder y "territorios de nadie" en los que 
rápidamente proliferaron la barbarie, el caos y 
el terrorismo. La desestabilización de Venezuela 
desde el exterior podría conducir a la gestación 
de un escenario semejante en América Latina, y 
es ineludible preguntar si tal es el propósito de 
los gobiernos que acompañan a la Casa Blanca 
–el de México, en primer lugar– en su afán por 
aislar, deslegitimar y destruir al régimen boliva-
riano.

Es preciso demandar, pues, que los actores 
oficiales externos saquen las manos del aco-
sado país sudamericano, depongan sus extra-
víos injerencistas y se atengan al principio de 
No Intervención, así sea porque en un plazo no 
tan largo podrían experimentar en carne pro-
pia las consecuencias indeseables de un con-
flicto mucho más grave y extendido que el que 
hoy padece Venezuela y de cuya génesis serían 
corresponsables.

Les dijeron… Les han dicho tantas cosas, tantas 
burdas mentiras.

Mentiras que ofenderían a cualquiera que se 
considere medianamente inteligente.   

Este sector compró gustoso las historias más ridí-
culas y descabelladas. “¡Ahí viene el Coco!” -les 
decían, en un goteo de terror absurdo, y ellos 
tan pensantes, aterrados bailando al son que les 
tocaba el miedo. El Coco les iba a quitar a sus 
hijos, que crecieron esperando el fatídico día 
en que iban a ser secuestrados y cubanizados. 
El Coco instaló bombillos espías, en sus casas, 
convirtiendo sus vidas en reality shows para el 
disfrute exclusivo de Fidel, que no tenía nada 
mejor que hacer, ustedes saben, que ver a los 
venezolanos desde un bombillo. 

Les dijeron que les iban a quitar sus casas, sus 
negocios, sus carros, y se lo creían a la vez que 
solicitaban créditos hipotecarios con intereses 
protegidos por el mismo gobierno maluco que 
los iba a expropiar. Y compraron carros, y luego 
camionetas, y montaron un negocito que se con-
virtió en negoción, y fueron felices y no lo supie-
ron, y se empeñaron en ser los Chacumbeles de 
esta historia.

 Así siguen a cualquiera que diga que van a salir 
del chavismo ya, como sea. Parece que mien-
tras más loco, mejor. Ciegos de rabia y miedo, 
se ponen siempre a la orden del atajo del gol-
pe. Una y otra vez, con una suicida resistencia 
al aprendizaje, a la reflexión, se suman a la 
recurrente marcha que los lleva al abismo de la 
derrota y el desencanto.

Una y otra vez, entran en un trance caótico que 
los lleva a jugar al todo o nada. Y otra vez los 
deseos suicidas “Trump help us!”. Y otra vez la 
histeria, el manto de sospecha sobre cualquiera 
que pretenda imponer la cordura. Y otra vez las 
profundas heridas, sociales económicas, polí-
ticas y otra vez el vacío, todo por creerse las 
mismas mentiras, una y otra vez.

Y como siempre, las aguas vuelven a su cau-
ce y los dirigentes opositores, sin recoger su 
reguero de mentiras ensangrentadas, se bajan 
del golpe imposible; imprimen franelas de 
campaña; y así, como si nada, invitan la gente 
pensante a votar por ellos. Todo esto, en plena 
dictadura.

¿Pensará por fin la gente pensante, o votará, 
oootra vez, sin pensarlo dos veces?

Todos deben sacar las manos de Venezuela

Mentiras para pensantes

Por: Editorial La Jornada de México

Por: Carola Chávez

Lorena Almarza
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ficiente pruebas de la llama-
dos a la violencia" para esta-
blecer las responsabilidades.

Maduro lamentó que nin-
gún dirigente opositor haya 
rechazado la violencia de cor-
te terrorista, nunca antes vis-
ta en la sociedad venezolana. 
"Allí hubo resurgimiento de 
las corrientes neonazi, fas-
cista, de odio, de intolerancia, 
impulsado por la derecha. No 
condenaron los asesinatos. 
Nunca llamaron a la paz, 
nunca llamaron a la toleran-
cia" inisitió.

"Para llegar a la paz hay 
que transitar la verdad, hay 
que transitar y lograr la justi-
cia, hay que lograr la repara-
ción a las víctimas".

Pedimos respeto
"El departamento del Tesoro 
de Estados Unidos saca una 
sanción contra Adán Chávez 
por ser hermano de nuestro 
comandante Hugo Chávez y 
ahí salen ellos a secundarlas 
y decir que también sacarán 
sanciones. Hay que ver hasta 
donde ha llegado el imperio 
norteamericano", comentó 
el presidente en torno a las 
sanciones anunciadas por el 
gobierno norteamericano y 
las réplicas de algunos presi-
dentes latinoamericanos, que 
se han plegado a la política 
injerencista de los Estados 
Unidos.

En este sentido, propuso 
a la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribe-
ños a realizar una cumbre 
urgente de jefes de Estado 
para rechazar los ataques 
del imperio norteamericano 
contra los pueblos de la re-

 POLÍTICA 03 

Por: Luis Dávila

"Ha llegado la hora de 
superar las campañas 
de odio, intolerancia, 

violencia, persecución. Ha 
llegado la hora de, a través 
de un gran proceso político, 
de creación de conciencia, y a 
través de leyes muy severas, 
castigar los delitos de odio, 
intolerancia, en todas sus 
formas de expresión y que 
se acaben definitivamente. 
Iniciemos una gran campaña 
contra el odio", dijo este jue-
ves 10 de agosto el presidente 
Nicolás Maduro al presen-
tar ante la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC) un 
proyecto de ley para frenar 
la campaña de odio y terror 
promovida por sectores de 
la derecha venezolana con-
tra la población como parte 
de un plan para derrocar al 
gobierno constitucional de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela.

"Esta ley tiene un objetivo, 
buscar el reencuentro, la re-
unificación, la armonía y la 
paz de todos los venezolanos. 
Buscarlo, a través del reen-
cuentro, del reconocimiento 
mutuo, y del perdón, a través 
de la justicia", agregó el Man-
datario Nacional. 

En los últimos cuatro me-
ses, sectores de la derecha 
venezolana, en conjunción 
con laboratorios de guerra 
sucia que operan desde Mia-
mi y Bogotá, han impulsado 
una campaña de odio con la 
finalidad de generar enfren-
tamientos entre los venezo-
lanos. El objetivo –copiado 
de los procesos de Libia y 
Siria- es crear un clima de 
ingobernabilidad que sirva 
como justificativo para una 
intervención militar extran-
jera. Dentro de este plan se 
incluyen las agresiones ver-
bales e incluso físicas contra 
personas identificadas con el 
Gobierno,  así como la prác-
tica de quemar viva a cual-
quier persona que sea señala-
da como “chavista”.

En este sentido, Maduro 
propuso que este proyecto 
de ley, sea discutido por todo 
el poder popular, para luego 
ser aprobada por "consenso y 
unanimidad por el país" y se-
ñaló que  se pena con cárcel y 
condena de entre 15 a 25 años 
a todas aquellas personas que 
convoquen a acciones violen-
tas y que genere caos y zozo-
bra en la población.

"Estamos buscando la paz, 
la unión de las familias vene-
zolanas. Estamos buscando 
la armonía, el reencuentro 
de Venezuela", enfatizó y al 
mismo tiempo que reiteró 
la invitación a los sectores 
opositores para reiniciar una 
mesa de diálogo. "Pronto nos 
vamos a sentar, en Venezuela 
tiene que haber diálogo", ex-
plicó. "Yo insisto en el diálogo 
como único camino para el 
entendimiento nacional".

Justicia para los violentos
En torno a los acontecimien-
tos ocurridos en los últimos 
cuatro meses, cuando vio-
lentas protestas dirigidas por 
opositores originaron más 
de 120 muertos, miles de he-
ridos y pérdidas materiales 
incalculables, el presidente 
señaló que debe asegurarse 
la justicia a las víctimas.

"Justicia severa sobre los 
asesinos; no importa el nom-
bre ni el apellido ni el cargo. 
Que vaya a la cárcel quien 
mató, quien llamó a la violen-
cia y quien llamó la muerte. 
Cárcel para ellos", manifestó 
el jefe de Estado.

En ese sentido, el Mandata-
rio nacional mencionó que la 
Comisión de la Verdad, Justi-
cia y Reparación de las Vícti-
mas, creada por la ANC, debe 
avanzar en las investigacio-
nes sobre los hechos vandá-
licos y terroristas originados 
por los llamados realizados 
por dirigentes extremistas de 
la oposición desde los prime-
ros días de abril pasado, como 
parte de un plan golpista.

"¿Dónde están los que lla-
maron a la violencia?", pre-
guntó y recordó que "hay su-

Maduro impulsa 
ley contra el odio

gión, a través del diálogo. Los 
constituyentes sancionados 
son Carmen Meléndez, Adán 
Chávez, Francisco Ameliach, 
Érika Farías, Darío Vivas y 
Hermán Escarrá.

"No subestimen a Vene-
zuela. Cuidado con las órde-
nes que están dando sobre 
Venezuela. Aquí no es un 
problema de Maduro, aquí es 
un pueblo Constituyente que 
dice quiere Patria. Es un pue-
blo, no un hombre quien está 
en el poder político", expresó 
el Mandatario Nacional.

En este sentido, instruyó al 
ministro para Relaciones Ex-
teriores, Jorge Arreaza, a ini-
ciar las gestiones necesarias 
para realizar un encuentro 
con el presidente estadouni-
dense Donald Trump, duran-
te la próxima Asamblea Ge-
neral de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), que 
se llevará a cabo en Nueva 
York  el próximo mes de sep-
tiembre.

Recuperar la economía
"Hay que cuidar el empleo, 
la producción, el ingreso y, 
como dice nuestro pueblo, los 
procesos de abastecimiento 
y de precios", manifestó el 
jefe de Estado venezolano, al 
tiempo en que reiteró la ne-
cesidad además de consultar-
le al pueblo y de recoger sus 
propuestas en esta materia.

"Seamos capaces de recoger 
el clamor y las propuestas 
del pueblo, para que ustedes 
vean que la próxima vez que 
nos veamos aquí mismo va-
mos a celebrar la llegada de la 
recuperación económica, de 
estabilidad y de prosperidad 
económica", dijo al tiempo 
que reiteró la invitación a los 

"Hubo un 
resurgimiento de las 
corrientes neonazi, 
fascista, de odio, de 
intolerancia, impulsado 
por la derecha. No 
condenaron los 
asesinatos. Nunca 
llamaron a la paz"

Presidente Maduro fue ratificado en su cargo por la ANC. FOTO AVN

sectores empresariales nacio-
nalistas.

El presidente Maduro re-
cordó que el pueblo de Vene-
zuela ha sido sometido a una 
brutal guerra económica, im-
pulsada por sectores de la de-
recha en el país, que se ha ca-
racterizado por el boicot en el 
abastecimiento y comercia-
lización de los productos de 
primera necesidad, así como 
la distorsión en los precios.

"Sé que el gran reto que 
tenemos, el más grande, es 
lograr la prosperidad econó-
mica, la independencia eco-
nómica", subrayó.

Liderazgo electoral
"La Revolución Bolivariana 
tiene la fuerza política y elec-
toral para mantenerse en el 
poder político, por la vía de-
mocrática, este año y lo años 
que están por venir. Tenemos 
el liderazgo colectivo, la fuer-
za moral y el proyecto", ex-
presó el jefe de Estado.

En este sentido, el Man-
datario Nacional recalcó 
que con la instalación de la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente – instancia que recibió 
el respaldo de más de ocho 
millones de venezolanos – se 
consolidó la paz de la Repú-
blica, principal objetivo de 
este poder plenipotenciario. 
"La paz se hizo con la Consti-
tuyente", enfatizó.

"Esta Asamblea Nacional 
Constituyente para la paz y 
elegida por la Venezuela he-
roica. En seis días ya ha mar-
cado la pauta de lo que va ser 
el camino para poner orden 
en Venezuela, una Constitu-
yente que el pueblo mandó 
para poner orden en los gran-
des temas del país", indicó. •

Para llegar a la paz hay que transitar la verdad, hay que transitar y lograr 
la justicia, hay que lograr la reparación a las víctimas

En el marco de la Constituyente
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Clodovaldo Hernández

consejos desde afuera

Formalidad no es 
aburguesamiento

a nueva Asamblea Na-
cional Constituyente 
está integrada por tal 
diversidad de vene-

zolanas y venezolanos que 
emociona nada más verlos 
allí, juntos. Además, comen-
zó con pie firme en cuanto a 
tomar una medida urgente, 
relacionada con la cabeza del 
Ministerio Público.  Sin em-
bargo, al menos en las prime-
ras horas de trabajo se notó 
cierta tendencia a la infor-
malidad. Las propuestas pre-
sentadas sobre la duración de 
las funciones del cuerpo de-
liberante y respecto a la des-
titución de la fiscal general 
y su reemplazo transitorio, 
fueron aclamadas ruidosa-
mente por la gran asamblea. 
Hubiese sido más apropiado 
que se abriera un debate al 
respecto, aún cuando exis-

tiera acuerdo previo; y que 
la votación se hubiese hecho 
de un modo más reposado, 
levantando la mano. 
El dirigente nacional Diosda-
do Cabello entendió tempra-
namente esto y pidió un poco 
de calma. Cuando se reanudó 
la sesión, el sábado en la tar-
de, todo se hizo de una mane-
ra más acorde a la magnitud 
de las decisiones que se esta-
ban tomando.
Desde dentro de la ANC, y 
también desde afuera, se han 
oído voces que aconsejan que 
se cuiden mucho los trámites 
y rigores legales. Es un error 
pensar que la informalidad 
es revolucionaria y la forma-
lidad es burguesa. Todo lo que 
haga la ANC debe ser irreba-
tible y el empeño por lograrlo 
comienza con la rigurosidad 
en los pasos que se den.  •

La ANC es muy variada en su 
composición humana, pero 
ya sabemos que la oposición 
política se negó a participar y, 
por tanto, una parte del país 
no se siente representada en 

ella. Tal como ocurrió luego 
de las elecciones legislativas 
de 2005, cuando se patentó 
el parlamentarismo de calle, 
los 545 hombres y mujeres de 
la actual Constituyente van a 

Hacer constituyentismo 
de calle

L

La Asamblea Nacional Constituyente centra las expectativas y esperanzas de mucha gente. De buena fe, unos cuantos 
ofrecen recomendaciones. He aquí cuatro de ellas

Esa Constituyente enorme, 
llena de pueblo en todos sus 
estratos, formas y colores, 
está destinada a ser un orga-
nismo vivo y vibrante. Solo 
si esto ocurre, cumplirá las 
funciones para las que fue 
convocada: ser un desenca-
denante histórico. Y para 
que ocurra, tiene que ser un 
cuerpo realmente deliberan-
te. A los protagonistas de este 
inédito proceso electoral, te-

rritorial y sectorial a la vez, 
les toca ahora la responsabi-
lidad de presentar sus pro-
pias propuestas y servir de 
puente para que sus votantes 
consignen otras más.

A la dirigencia del PSUV, 
ampliamente representada 
en la ANC, le corresponde el 
deber de propiciar esa parti-
cipación, resistiendo las ten-
taciones del entubamiento 
partidista.  •

Haced que los 
constituyentes se 
expresen

Claro que la medida tomada 
sobre la ex fiscal Luisa Ortega 
Díaz era necesaria y muy es-
perada. Sirvió para empezar 
a poner orden en un organis-
mo que tiene buena parte de 
la culpa del triste balance de 
los últimos cuatro meses. Pero 
tanto entre los constituyentes 
como afuera, en el pueblo que 
los eligió, hubo algún descon-
cierto porque en las primeras 
dos sesiones de la ANC no se 
tomó ninguna medida econó-
mica.

La gente vio, maravillada, 
que su respuesta a la convo-
catoria constituyente aplacó 
los ánimos de los violentos en 
todo el país. Ese primer resul-
tado fue, de por sí, un gran lo-
gro. Pero, de manera paralela, 
el mismo pueblo vio como se 
acentuaba la otra violencia, 
a cargo de los manipuladores 
cambiarios y los especuladores 

Primero lo primero: la emergencia 
económica

tener que ingeniárselas para 
convencer a esa porción del 
electorado de que también 
para ellas y ellos hay espacio 
en este proceso de repensa-
miento nacional.

El constituyentismo de ca-
lle tienen que hacerse una 
realidad, de manera que 
cada diputado territorial sea 
un vocero de toda la pobla-
ción de esa jurisdicción, no 
únicamente de los revolu-
cionarios; y cada diputado 
sectorial debe entender que 
tiene la tarea de oír a todas 
las personas de ese ámbito, y 
no solamente a los de su in-
clinación política.

Aunque la ausencia de la 
visión opuesta sea culpa de 
los líderes contrarrevolu-
cionarios, corresponde a los 
bolivarianos tratar de en-
mendar la falla de origen, 
sin que ello signifique con-
vertirse en representantes 
de la derecha. ¿Difícil? Bue-
no, es uno de los tantos retos 
que tienen por delante los 
545. Nadie dijo que iba a ser 
sencillo. •

comerciales, dos especies cri-
minales tan temibles como los 
guarimberos y asesinos piró-
manos de las últimas semanas.

Ese electorado aún eufórico 
espera que la ANC, en un tra-
bajo conjunto con el gobierno y 

los otros poderes revoluciona-
rios, descabece la conspiración 
económica que ya tiene más de 
cuatro años en marcha. En eso, 
los constituyentes más cons-
cientes lo saben, la Asamblea 
se juega su propia vida. •
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cionales para "migrar hacia la 
Venezuela potencia". Se trata, 
dijo, de "construir una econo-
mía solidaria" que sirva "para 
satisfacer las demandas del 
pueblo".

"Estamos en la obligación 
de consultar lo que tenemos y 
avanzar hacia nuevas fórmu-
las de trabajo conjunto, donde 
el sector privado empresarial 
y publico tienen una tarea en 
el primer frente de batalla", 
señaló el integrante del tren 
ejecutivo al tiempo que soli-
citó el acompañamiento de 
la ANC para la construcción 
de un “mapa económico” de 
Venezuela a nivel sectorial 
que sirva para enfrentar la 
coyuntura y trazar planes de 
mediano plazo.

En tanto, el primer vicepre-
sidente del órgano deliberan-
te, Aristóbulo Istúriz, planteó 
dos aspectos que debe tratar 
la Constituyente: un plan de 
coyuntura que enfrente la 
guerra económica y otro que 
abarque la construcción de 
un modelo económico mixto. 
"Es importante ver las expec-
tativas con las que la gente 
votó por la Asamblea Nacio-
nal Constituyente. El respal-
do popular nos compromete 
a los constituyentes, por eso 
debemos trabajar con dedi-
cación, para lograr lo que la 
gente espera; en primer lugar, 

la paz, abordar el tema econó-
mico y aplicar justicia", indicó.

Resaltó que, tras esta reu-
nión celebrada en Pdvsa, se 
establecieron tres líneas esen-
ciales de trabajo: superación 
del modelo rentista petrolero, 
enfrentar la guerra económi-
ca y comunicar de manera 
efectiva al pueblo la realidad 
que enfrenta el país en mate-
ria de asedio económico.

Estado conductor
Durante su intervención en 
el Consejo de Economía Pro-
ductiva, el constituyente, Os-
car Schemel señaló que más 
del 80% de los venezolanos 
respaldan la consolidación de 
una economía mixta con sus 
diversas formas de propiedad 
y el Estado venezolano como 
conductor en el estableci-
miento de las políticas en ma-
teria económica.

"A los venezolanos les preo-
cupa más la economía que la 
política, pero esto no puede 
ser visto como un proceso de 
despolitización o desmovili-
zación porque el pueblo vene-
zolano ha aprendido a ejercer 
su visibilidad y protagonismo 
en la conducción de los temas 
fundamentales de la nación", 
manifestó.

En este sentido, Schemel se-
ñaló que los sectores popula-
res juegan un rol protagónico 
en las decisiones económicas 
entendiéndola además como 
un proceso de decisiones po-
líticas. Aseguró que el pasa-
do 30 de julio, el pueblo ve-
nezolano demostró a través 
del voto un nivel superior de 
identidad social y conciencia 
política, que se origina del 
proceso de maduración socio-
política que ha experimenta-
do durante la Revolución Bo-
livariana. •
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Por: Luis Dávila

Apenas una semana 
después de que más 
de 8 millones de ve-

nezolanos votaran a favor de 
la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, se ha desatado de 
nuevo la guerra económica 
en una de sus más temibles 
manifestaciones: la especu-
lación sin freno.  A través 
del marcador ilegal conocido 
como Dólar Today se incre-
mentó en apenas una sema-
na la cotización de la divisa 
norteamericana en casi un 
50% produciendo un alza de 
precios equivalente. Luego, 
ante la evidencia de que las 
cifras no tenían ninguna lógi-
ca, la hicieron retroceder a los 
mismos niveles de la última 
semana de julio. Los precios 
de los productos, sin embargo, 
no bajaron.

Ante esta realidad, la Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC) sostuvo este miércoles 
09 de agosto una reunión con 
el Consejo Nacional de Econo-
mía, en donde el constituyen-
te Aristóbulo Istúriz recalcó 
la necesidad de emprender 
una agenda en dos frentes. 
Uno destinado a resolver la 
coyuntura actual y la otra en 
la construcción de un modelo 
económico no dependiente de 
los ingresos petroleros.

La presidenta de la ANC, 
Delcy Rodríguez destacó que 
el comandante Hugo Chávez 
propició la economía mixta 
"en beneficio de la justicia so-
cial, con una economía distri-
butiva de la renta petrolera". 
Durante su intervención se 
refirió a la guerra económica 
que desde mediados de 2013 
han emprendido sectores de 
la derecha nacional e interna-

cional para afectar la estabili-
dad de Venezuela y la calidad 
de vida del pueblo.

Como se sabe, Venezuela 
ha venido enfrentando des-
de hace ya casi cuatro años 
una agresión de tipo econó-
mico con aristas nacionales 
e internacionales que busca 
deteriorar la capacidad ad-
quisitiva de la población me-
diante la especulación y el de-
sabastecimiento programado. 
Dentro de esta estrategia se 
inscribe la pronunciada caí-
da de los ingresos petroleros 
que se vivió los dos últimos 
años, producto de la mayor 
caída de precios del crudo en 
los últimos cincuenta años, lo 
cual ha reducido la capacidad 
del Estado para enfrentar la 
estrategia de ciertos actores 
económicos y cuyo mayor 
éxito político se tradujo en la 
victoria de sectores opositores 
en las elecciones de la Asam-
blea Nacional llevadas a cabo 
en diciembre del año 2015.

Rodríguez señaló que uno 
de los objetivos de este ataque 
no convencional es limitar los 
ingresos del país para  atentar 
contra las políticas soberanas 
del Gobierno Bolivariano, y 
condenó que “la baja de los 
precios del petróleo es utiliza-
da como una herramienta de 
ataque político”. Recordó que 
luego los actores económicos 
y financieros internacionales 

procedieron al linchamiento 
mediático, buscando "la con-
quista de la opinión pública 
mundial contra la revolución 
bolivariana", al difundir "una 
imagen sobre Venezuela muy 
negativa, a través de indica-
dores económicos para colo-
car a Venezuela en una posi-
ción muy desventajosa".

“Venezuela ha dicho mu-
cho al mundo qué tipo de 
modelo estamos desarrollan-
do pero el linchamiento me-
diático contra Venezuela ha 
tenido como objetivo afectar 
la economía”, afirmó. Explicó 
que en este escenario de sabo-
taje económico se fomentó "la 
especulación que se traduce 
en improductividad" , ya que 
busca "aniquilar las fuerzas 
productivas del mercado".

Asimismo, se refirió al ata-
que al bolívar como medio 
para debilitar la economía, 
inducir el alza de la inflación 
y mermar el poder adquisiti-
vo de la población. Delcy Ro-
dríguez.

"Estamos comprometidos 
con la diversificación de la 
economía para romper con 
el modelo rentista", ratificó 
durante desde el Consejo Na-
cional de Economía Produc-
tiva que sesionó en la sede de 
Petróleos de Venezuela.

De acuerdo con Rodríguez, 
Venezuela tiene que impulsar 
una economía "acompañado 
de un relacionamiento exter-
no para diversificar las gran-
des potencialidades del país, 
no en términos de sumisión, 
sino en términos de igualdad".

Venezuela potencia
Por su parte, el vicepresidente 
Ejecutivo, Tareck El Aissami, 
durante su intervención re-
firió que la Constituyente se 
sentarán las bases constitu-

Urge enfrentar 
la coyuntura 
económica
Se establecieron tres líneas esenciales de 
trabajo: superación del modelo rentista 
petrolero, enfrentar la guerra económica y 
comunicar de manera efectiva al pueblo la 
realidad que enfrenta el país en materia de 
asedio económico

Reto de la ANC

"Estamos 
comprometidos con 
la diversificación de la 
economía para romper 
con el modelo rentista 
y diversificar las 
potencialidades"

"Es importante ver las 
expectativas con las 
que la gente votó por 
la Asamblea Nacional 
Constituyente. El 
respaldo popular nos 
compromete a los 
constituyentes"
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Por: Luis Britto García

1 La guerra, sentenció 
Clauswitz, es la continuación 
de la política por otros me-
dios. Podemos añadir que la 
política es la continuación de 
la economía, por otras vías. 
Toda guerra comienza como 
conflicto económico y termi-
na arrojando consecuencias 
financieras.

2 Para ahorrarnos redac-
tar una Historia del Mundo, 
recordemos que las dos Gue-
rras Mundiales se libraron 
para evitar que la potencia 
industrial más desarrollada 
en Europa dominara el mun-
do mediante alianzas que le 
hubieran asegurado los re-
cursos humanos y naturales 
de Asia y de África. La Gue-
rra Fría fue una contienda 
económica de medio siglo que 
terminó quebrando la eco-
nomía soviética. Desde 1959 
avanza otro conflicto contra 
Cuba llamado Bloqueo. Otro 
más destrozó la distribución 
de bienes en Chile y sirvió 
de pretexto para intermina-
ble dictadura neoliberal. Un 
bloqueo precipitó la derrota 
electoral del sandinismo. No 
es causal que las principales 
guerras de las últimas déca-
das se hayan librado en paí-
ses con recursos energéticos 
o con pasos estratégicos hacia 
ellos.

3 ¿Qué habrán sido, me 
pregunto, el cierre patronal 
convocado por Fedecámaras 
y el sabotaje perpetrado por 
la “meritocracia” de Pdvsa, 
que costaron al país supe-
riores a laos 15.000 millones 
de dólares y un abrupto des-
censo en el producto interno 
bruto (PIB)? ¿Será casual, me 
interrogo, la brutal caída de 
los precios de la energía fósil, 
causada por la simultánea 
entrada en el mercado del pe-
tróleo de Irak manejado por 
los estadounidenses, la inun-
dación de crudo barato de los 
sauditas aliados de Estados 
Unidos y el salto de ese país 
a la condición de primer pro-
ductor de hidrocarburos del 
mundo a costa de desmesura-
das inversiones contaminan-
tes en petróleo de esquistos 
o lutitas y convencional? ¿O 
corresponde a una ofensiva 
para hacer quebrar a los paí-
ses no alineados de la Opep 
comprar por miserias sus in-
dustrias petroleras y luego re-
sarcirse con el monopolio de 
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los hidrocarburos?
4 El arte de la guerra, decía 

Sun Tzu, se basa en el enga-
ño. La mejor estrategia del 
Diablo es fingir que no existe. 
La manera de ganar una gue-
rra es pretender que no hay. 
Los medios de comunicación 
privados, en su mayoría vo-
ceros asalariados de los em-
presarios, han emprendido 
una campaña para esconder 
la Guerra que todos padece-
mos.

5 Mienten los grandes em-
presarios y sus portavoces 
al afirmar que las medidas 
socialistas traban la produc-
ción. Demuestra Pasqualina 
Curcio que el PIB total ha au-
mentado 43% desde 1999 has-
ta 2015, que el PIB agrícola se 
incrementó 27% ente 1999 y 
2014. Señala también que el 
PIB total del año 2015, cuan-
do se registró un nivel de 
escasez superior al 30%, fue 
34% mayor que el del 2004, 
año que registró niveles de 
escasez solo de 7%. Y que el 
PIB agrícola del 2014 fue 14% 

mayor que el del 2004.
6 Calumnian los empresa-

rios y sus pasquines que los 
derechos concedidos a los tra-
bajadores acarrean cierra de 
industria y desempleo masi-
vo. Pero la tasa de desempleo 
disminuyó 62,5% entre 1999 
y 2015, ubicándose en 6%, su 
nivel histórico más bajo.

7 Engañan los empresarios 
y sus turiferarios afirmando 
que hay caída de las importa-
ciones. Pero en realidad estas 
crecieron 129% desde 1999 
hasta 2014, y las de ese último 
año fueron 91% mayores que 
las de 2004, año en el cual as-
cendieron a 16.000 millones 
de dólares, mientras que en 
2014, ascendieron 31.000 mi-
llones de dólares.

8 Embaucan los empresa-
rios y sus medios alegando 
que la tardanza del Gobierno 
en otorgarles dólares prefe-
renciales impide la importa-
ción de alimentos. Pero en 
el año 2014 esta ascendió a 
7.700 millones de dólares. 
259% mayor que en 2004, 

cuando fue de 2.100 millones 
de dólares. En 2004 se impor-
taron 608 millones de dólares 
en medicamentos, en 2014 se 
importaron 2.400 millones 
de dólares: el incremento as-
cendió a 309%.

9 Insisten los empresarios y 
sus pasquines en que la esca-
sez se debe a que el Gobierno 
no les asigna los codiciados 
dólares preferenciales. De-
muestra Pasqualina Curcio 
que desde la instauración del 
control cambiario en 2003, a 
la empresa privada se le han 
entregado 338.341 millones 
de dólares para la importa-
ción de bienes y servicios 
(BCV, varios años). Y señala 
que en 2004, cuando no hubo 
desabastecimiento, le fueron 
asignados 15.750 millones 
de dólares, mientras que en 
2013, cuando escasean los 
productos básicos, la cantidad 
asignada se duplicó a 30.859 
millones de dólares. En 2007 
y 2008 se llegó a asignar cer-
ca de 40.000 millones de dó-
lares, respectivamente.

10 No hay entonces ni dis-
minución de producción ni 
cierre de empresas, ni des-
empleo ni falta de asigna-
ción de dólares preferencia-
les. El problema es mucho 
más sencillo: los grandes 
importadores y productores 
de bienes básicos constitu-
yen un oligopolio que crea 
un tapón de acaparadores e 
intermediarios que se inter-
pone entre los bienes sub-
sidiados por el Estado y el 
pueblo consumidor. Sin ne-
cesidad de invasión foránea 
ni de conflicto armado, un 
ejército de especuladores va 
destruyendo el proyecto so-
cialista.

11 Decía también Sun Tzu: 
“Si conoces a tu adversario 
y te conoces a ti mismo, ni 
en cien batallas correrás 
peligro; si no conoces a tu 
enemigo pero te conoces a ti 
mismo, perderás una batalla 
y ganarás otra; si no conoces 
a tu adversario ni te conoces 
a ti mismo, en todas las bata-
llas estarás en peligro”. •

La mano visible del mercado
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Por: Vladimir Adrianza Salas

Cometería un gran 
error la Administra-
ción Trump, al aplicar 

sanciones en contra de Vene-
zuela en materia petrolera. 
La seguridad energética de 
los EE.UU. es medularmente 
importante en su seguridad 
nacional.

Venezuela, es el tercer pro-
veedor de petróleo de los 
EE.UU., luego de Canadá y 
Arabia Saudí, exportando ha-
cia ese país alrededor de 790 
mil barriles diarios de crudo; 
tiene mas de 100 años siendo 
su socio comercial y durante 
2016, exportó 271 millones de 
barriles de petróleo hacia esa 
nación (EE.UU.), lo que repre-
sentó el 9.4 % de sus importa-
ciones de crudo.

En cuanto a la refinación 
de combustible, CITGO está 
refinando actualmente, 749 
mil barriles diarios; Venezuela 
posee una capacidad de refi-
nación instalada en territorio 
estadounidense de más de un 
millón de barriles diarios. En 
adición, genera empleo para 
5.500 trabajadores (familias) 
estadounidenses, lo cual, de 
imponerse sanciones hacia 
PDVSA, impactaría la gene-
ración de empleo en EE.UU. 
prometida por el Presidente 
Donald Trump en el pasado 
proceso electoral de esa na-
ción.

Desde la experiencia del Sa-
botaje Petrolero de Dic 2002 
- Ene 2003, EE.UU. ha evitado 
involucrar el negocio petrole-
ro en sus agresiones en con-
tra de Venezuela; ha sido la 
única vez en la historia, que 
este país Suramericano deja 
de ser el proveedor confia-
ble y seguro de crudo hacia 
los EE.UU. Objetivamente se 
puede afirmar que por culpa 
de las acciones fomentadas 

Citgo genera empleos en EE.UU y es parte de la seguridad energética de esa nación. FOTO ARCHIVO

¿Sanciones 
al petróleo 
venezolano?

desde ese país para derrocar 
el Gobierno Constitucional de 
Hugo Chávez. Vale decir que, 
ha sido la única vez que Ve-
nezuela ha dejado de exportar 
petróleo hacia los EE.UU. en 
toda su historia.

Por otra parte, Venezuela 
posee la reserva de petróleo 
probada (la única mundial-
mente certificada) más gran-
de del planeta. Actualmente, 
dicha reserva se ubica en los 
300 mil millones de barriles 
de petróleo no convencional 
(pesado y extra pesado) en 
base a las actuales tecnologías 
utilizadas y considerando un 
factor de recobro del 20%. Sin 
embargo, el USGS ha emitido 
un informe que indica que es-
tas reservas podrían elevarse 
hasta 652 mil millones de ba-
rriles aplicando las tecnologías 
existentes a la fecha, lo cual, 
ratifica a Venezuela como el 
reservorio mundial más gran-
de del mundo y de allí, parte 
del interés de los EE.UU. de 
América y de sus socios regio-
nales, en desestabilizar el go-
bierno del Presidente Consti-
tucional de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, para derogar 
la Constitución Bolivariana de 
1999, a fin de ponerle manos a 
tan cuantiosas reservas.  

La economía de los EE.UU. 
depende altamente de la In-
tensidad Energética para su 
apalancamiento y particular-
mente, de la intensidad petro-
lera para su funcionamiento, 
especialmente, en el sector 
transporte, el cual, no podría 
funcionar sin el inmenso flujo 
de combustible requerido para 
su operación. Por otra parte, 
la producción de petróleo en 
EE.UU. en base a la explota-
ción de las lutitas (esquistos) 
mediante la técnica de frac-
king, empezará su declinación 
a partir de finales de 2019 o a 
principios de 2020, proyec-
tándose esta caída durante los 

siguientes 10 años. Para ese 
momento, EE.UU debe asegu-
rarse del suministro de otras 
fuentes de crudo alrededor del 
mundo entero, ante la declina-
ción proyectable de su produc-
ción; particularmente, países 
como Venezuela, a menos de 
cinco días de navegación de 
los EE.UU., son vitales para 
garantizar el funcionamien-
to de la economía de ese país, 
en vista de que, difícilmente 
en los próximos 12 años, sur-
girá un sustituto energético 
de igual calidad y capacidad 
que los hidrocarburos y par-
ticularmente al petróleo, que 
pueda permitir soportar el 
inmenso consumo de energía 
de esa nación y el impacto que 
su carencia podría tener en su 
economía.  

Por otra parte, la transnacio-
nal estadounidense Chevron-
Texaco opera en el Bloque 
Ayacucho de la Faja del Orino-
co "Hugo Chávez" y no se des-
carta a futuro, que pudieran 
restablecerse relaciones co-
merciales con otras empresas 
petroleras de ese país, como 
fue el caso de la Exxon-Movil, 
incluyendo, esta misma, por 
supuesto, en un esquema de 
relacionamiento diferente al 
leonino esquema planteado 
por esta corporación, lo cual, 
la ha llevado a perder la de-

Imponer medidas contra PDVSA implicaría 
empujar a Venezuela a desarrollar aún más su 
relación con otros socios comerciales alrededor 
del mundo

manda que interpuso ante el 
CIADI en contra de PDVSA.

Es de hacer notar que, para 
que la Administración Trump 
pueda volver a reindustriali-
zar a ese país, requiere de un 
flujo constante y seguro de 
materias primas, energéticas 
y no energéticas, hacia el mis-
mo. La mayoría de estas mate-
rias primas se encuentran en 
territorio Latinoamericano y 
de allí, el interés de los EE.UU. 
en volver imponer su hegemo-
nía en la región y, sobre todo, 
luego de las visitas de los presi-
dentes de la República Popular 
China (Xi Jinping) y de la Fe-
deración Rusa (Vladimir Pu-
tin), en 2014 en estas tierras.

Imponer sanciones a PD-
VSA implicaría empujar a 
Venezuela a desarrollar aún 
más su relación con otros so-
cios comerciales alrededor del 
mundo, especialmente, aque-
llos países que forman parte 
de la iniciativa de "la franja y 
la ruta", es decir, China, Rusia 
más otros países del Pacífico y 
euroasiáticos. Esta situación, 
alejaría aún más a las empre-
sas estadounidenses dela Faja 
Petrolífera del Orinoco "Hugo 
Chávez", el reservorio de pe-
tróleo convencional mas gran-
de del planeta y más, cuando 
los reservorios de hidrocar-
buros, convencionales y no 
convencionales, de los EE.UU. 
avanzan hacia su declinación.

 Para el stablisment esta-
dounidense, América Latina 
sigue siendo su patio trasero y 
estos, no han aprendido a re-
lacionarse con otras naciones, 
en condiciones de iguales. Las 
acciones que han emprendi-
do en la región entre las que 
figuran, apoyar el golpe par-
lamentario en Brasil que llevó 
a un espúreo personaje como 
Michael Temer a la presiden-
cia de ese país, apoyar el go-
bierno corrupto de Mauricio 
Macri en Argentina y soste-
ner el Gobierno de Peña Nieto 
en México, gobierno que no 
pasa el más mínimo exámen 
en relación a la defensa de los 

Derechos Humanos en ese 
país, son parte de las acciones 
de la actual administración, 
para garantizarse el acceso a 
los recursos naturales de la 
región e impulsar así, lo que el 
Presidente D. Trump ha con-
ceptualizado en su eslogan 
"Make America First Again" o 
"America First".

Para sorpresa, dicho sta-
blisment no esperaba que 
después de haber aplicado en 
Venezuela las operaciones 
Freedom 1 y 2, ideadas por el 
Comando Sur de los Estados 
Unidos, el chavismo mostra-
ra más de 8 millones de votos 
en la elección de la Asamblea 
Nacional Constituyente ce-
lebrada el 30 de julio pasado. 
Esta cifra pudiera haber sido 
superior, si la oposición fascis-
ta venezolana, apoyada desde 
Washigton y con ayuda del 
paramilitarismo colombiano, 
hubieran dejado que la gente 
fuera a votar libremente.  

Seguramente, deben ha-
berse planteado cómo hacer 
desaparecer semejante fuerza 
política en Venezuela y, so-
bre todo, cuando la dirigencia 
opositora venezolana, no ha 
dado muestra en los últimos 
18 años, de tener la capacidad 
de poder mandar en Vene-
zuela.

El chavismo, representa en-
tre otros aspectos de la política 
regional, una fuerza incon-
tenible en Venezuela y en la 
región, y una versión actuali-
zada del pensamiento y ejem-
plo,  del hombre que dirigió la 
guerra de independencia, de-
rrotando al imperio colonia-
lista español, el Libertador Si-
món Bolívar, traído a nuestros 
tiempos por el Comandante 
Eterno "Hugo Chávez".

 Ante este escenario, los ve-
nezolano y latinoamericanos, 
debemos estar alerta ante las 
pretensiones del genocida 
imperio de los Estados Uni-
dos, que como todo imperio, 
se vuelve más peligroso en la 
medida en que avanza su de-
cadencia. •

“Difícilmente en los 
próximos 12 años, 
surgirá un sustituto 
energético de igual 
calidad y capacidad 
que los hidrocarburos 
y particularmente al 
petróleo, que pueda 
permitir soportar el 
inmenso consumo de 
energía de esa nación 
y el impacto que su 
carencia podría tener 
en su economía”
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Por:  Verónica Díaz Hung

L a doctrina Monroe ha 
vuelto con fuerza y 
se expresa en la inje-

rencia descarada de un grupo 
de 13 cancilleres fieles al De-
partamento de Estado que se 
manifiestan “preocupados” 
por la “dictadura” de Maduro 
y no reconocen a la Asamblea 
Nacional Constituyente. Para 
enfrentar estas agresiones  el 
martes 8 de agosto se realizó 
en Caracas, la VI Reunión Ex-
traordinaria del Consejo Políti-
co de la Alternativa Bolivaria-
na para los pueblos de Nuestra 

América (ALBA-TCP), en la que 
el presidente Nicolás Maduro 
invitó al mundo a iniciar un 
gran diálogo en defensa de la 
soberanía continental.

“Propongo oficialmente que 
iniciemos un gran diálogo lati-
noamericano y caribeño para 
restituirnos. ¿Cuántas presio-
nes, chantaje, amenazas perso-
nales a líderes de nuestros pue-
blos? Pero no han podido con 
nosotros”. 

Expuso que la derecha con-
tinental rompió las reglas del 
juego de convivencia, por lo 
que propuso un diálogo regio-
nal para restituir las normas 
del derecho internacional. 

“Propongo que se convoque 
en la CELAC una cumbre de 
reunificación de América La-
tina y el Caribe. Para restituir 
otra vez el camino unificado de 
esta región. No nos pongamos 
del lado de Washington, don-
de las tendencias extremistas 
pretenden imponer su agenda 
imperial de guerra, porque lo 
que le hacen a Venezuela hoy, 

América Latina 
no puede ser 
un botín de 
multimillonarios

Hay que crear una zona de paz económica

El presidente Maduro invitó al mundo a iniciar 
un gran diálogo en defensa de la soberanía 
continental

“Algún día América 
tendrá una voz de 
continente, una voz de 
pueblo unido. Una voz 
que será respetada y 
oída; porque será la 
voz de pueblos dueños 
de su propio destino” 
Salvador Allende

ALBA a favor de diálogo regional. FOTO AVN

defender a Venezuela frente 
al mundo entero haya donde 
haya que ir. Y que de esa cum-
bre surja un gran grupo de apo-
yo a la paz de Venezuela, por-
que estamos siendo agredidos”.

La CELAC es un espacio don-
de no participa los Estados Uni-
dos y los países latinoamerica-
nos hablan con más libertad, 
porque no tienen la presión del 
hegemón del norte. La CELAC 
declaró a América Latina y los 
países del Caribe como una 
zona de paz en donde pueden 
convivir gobiernos de distintos 
signos políticos.

Unidad
Desde la sede de la Cancillería 
de la República, el Primer Man-
datario exhortó a realizar un 
esfuerzo hacia la integración 
emancipadora desde la unión 
política y social en América La-
tina. “Unámonos, hablemos en 

se lo harán a los otros después 
(...) El camino de América La-
tina está atrasado otra vez y 
quieren revertirlo. A la fuer-
za emancipadora de la CELAC 
quieren imponerle la fuerza 
esclavizadora de la OEA (...) y 
el resultado está a la vista, la 
OEA seguirá fracasando en su 
intento de intervenir a Vene-
zuela y de acabar con la Revo-
lución Bolivariana”.

Aseguró que como punto 
único se trataría la restitución 
de las normas del Derecho In-
ternacional y los principios 
consagrados y vigentes de la 
Carta Fundacional de la CE-
LAC.

Señaló que basado en en-
cuestas, se sabe que con índi-
ces de 70% y 80% los pueblos 
de países con gobiernos de de-
recha rechazan el intervencio-
nismo contra Venezuela.

“Yo estoy dispuesto a ir a 



Por: VDH

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, aseguró 
que Washington maneja "mu-
chas opciones" respecto a la si-
tuación de Venezuela. Destacó 
que "no descarto una opción 
militar" durante una rueda de 
prensa que ofreció este viernes 
11 de agosto en su complejo de 
golf ubicado en Nueva Jersey 
(EE.UU).

"Tenemos nuestras tropas en 
todo el mundo, en lugares muy, 
muy lejanos" y Venezuela "no 
está lejos", amenazó el manda-
tario de EE.UU.

Estas declaraciones ocurren 
luego de que más de 8 millones 
de venezolanos se expresaran 
a favor de la paz, durante las 
elecciones para constituir una 
Asamblea Nacional Constitu-
yente, que restituya la convi-
vencia y la tranquilidad, luego 
de más de 120 días de protestas 
violentas que dejaron como sal-
do más de 130 muertos y miles 
de heridos.

Pese a que las protestas han 
cesado y el país retorna a la 
tranquilidad, ocurren estas 
agresiones contra el país posee-
dor de las mayores reservas de 
petróleo del planeta.

Las declaraciones de Trump 
ocurren luego de que el pre-
sidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro, expresara que Ca-
racas desea "tener relaciones 
normales" y "públicas" de "coo-
peración" con Washington. 

En el mismo discurso ofreci-
do ante la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), Maduro 
se preguntó si "EE.UU. estará 
listo algún día para respetar a 
los pueblos del mundo" y ase-
guró que "quisiera tener rela-
ciones" con ese país como las 
que Venezuela ha establecido 
con Rusia, con China y con la 
India.

Por su parte, el Ministerio de 
Exteriores de Rusia también 
criticó a EE.UU. por sus sancio-
nes "destructivas" contra Vene-
zuela y destacó que, de mane-
ra contraria "a la lógica de los 
acontecimientos y sus propias 
llamadas a la 'democratización' 
de los procesos" en ese país la-
tinoamericano, algunas fuer-
zas nacionales y extranjeras 
siguen promoviendo "una línea 
destructiva para desmantelar 
las herramientas de diálogo 
emergentes" que, en realidad, 
devuelve la situación "a las po-
siciones de punto muerto ini-
ciales".

La Cancillería Rusa evaluó 
de esa manera "la obsesión" de 
algunos países a la hora de im-
poner "sanciones unilaterales, 
medidas aislacionistas, méto-
dos de presión y ultimátums" 
contra Caracas. •
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lada por los poderes imperiales 
hasta 1998, porque Venezuela 
era su colonia. Pero cuando 
ganó Hugo Chávez la presi-
dencia de Venezuela y llegó la 
Revolución Bolivariana se re-
cuperó la soberanía sobre los 
recursos estratégicos.

Recordó que gracias al presi-
dente Hugo Chávez, Venezuela 
tiene certificado el petróleo de 
la Faja Petrolífera del Orinoco, 
que representa las mayores re-
servas de crudo del planeta. 

Se estima  que con las tecno-
logías del presente se pueden 
extraer 300 mil millones de 
barriles de la faja Hugo Chávez 
Frías. No obstante, con las nue-
vas tecnologías se pudiera in-
crementar al doble las reservas 
de crudo pesado y extrapesado 
que posee Venezuela.

Igualmente se está certifican-
do la riqueza aurífera, ubican-
do a Venezuela como la prime-
ra o segunda reserva de oro. Es 
una de las primeras reservas de 
diamante, coltán, aluminio, co-
bre, hierro y  la cuarta reserva 
de gas.

“Dios puso esas riquezas en 
nuestra Patria, pero por castigo 
nos mandó a la oposición vene-
zolana”, ironizó el mandatario.

Y reflexionó que solo con 
apoderarse de esas riquezas se 
justificaría la agresión conti-
nua que soporta el país suda-
mericano, ataques que se han 
intensificado en el 2017.

Pero hay una razón más po-
derosa para atacar a Venezue-
la, “quieren derrocar a la Re-
volución Bolivariana que es el 
proyecto originario de Simón 
Bolívar”.

Pero el pueblo venezolano se 
expresó y con más de 8 millo-
nes de votos se conformó el Po-
der Constituyente, basado en la 
Constitución de 1999. 

Desde el triunfo Constitu-
yente Venezuela ha tenido días 
de paz absoluta. Los focos de 
violencia se han acabado, y el 
ataque terrorista sufrido en el 
Fuerte de Paramacay fue con-
trolado por la acción decidida 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), que ha sa-
lido más fortalecida en sus va-
lores antiimperialistas.

Además están convocadas 
las elecciones a las gobernacio-
nes, y la oposición ha dicho que 
participará, con lo que legitima 
el poder electoral, que había 
cuestionado.

“Venezuela está andando por 
su propio camino, triunfando 
con votos sobre las balas, triun-
fando con una Constituyente”.

Finalmente vislumbró una 
nueva ola de cambios progre-
sistas y revolucionarios. “Ten-
gamos fe. América Latina no 
puede ser un botín de multimi-
llonarios belicistas”. •

una sola voz. Nunca antes ha-
bíamos tenido tantas razones 
ni tanta fuerza como la que 
tenemos hoy”, expresó. 

Recordó que el Libertador 
dio hasta su último suspiro de 
vida por consolidar la unión 
regional, porque fue Simón 
Bolívar quien llevó a su más 
alta expresión la doctrina de la 
unión Latinoamericana. Pero 
no pensó en edificar un nuevo 
imperio. Sus ejércitos lucharon 
para liberar a los pueblos, su 
proyecto fue unir a América 

en un solo bloque para garan-
tizar el derecho a la paz y al 
desarrollo.

Zona de paz económica
En su alocución, convocó a la 
creación de una poderosa zona 
de desarrollo económico, como 
cimiento para la independen-
cia definitiva.

“La independencia hoy tiene 
un solo nombre, la prosperidad 
económica de nuestros pueblos 
(…) tenemos que producir jun-
tos el arroz, el frijol, la carne la 
leche, el vestido que necesita 
nuestro pueblo y producir jun-
tos la tecnología que necesita-
mos”, planteó. 

Expuso que la fe bolivariana 
se sustenta en tres pilares: la 
complementariedad, coopera-
ción y solidaridad. 

Señaló que Petrocaribe es la 
organización que ha aportado 
12 años de estabilidad a la re-
gión. 

“Pagamos nuestra deuda 
histórica con Haití, porque sin 
ellos no hubiésemos sido libres”.

Propuso crear una zona de 
paz económica y pidió fortale-
cer el Banco del Alba, que aún 
no despega.

“Debemos edificar un pode-
roso banco de desarrollo que 
haga alianzas con el Banco 
Asiático de Inversiones. Esa es 
la verdadera independencia y 
hacia allá debemos apuntar to-
dos nuestros esfuerzos”.

Su nuevo Iraq
Julian Assange, editor y fun-
dador de WikiLeaks, aseguró 
a través de su cuenta en Twit-
ter que Estados Unidos ha 
encontrado un nuevo Iraq en 
Venezuela, en referencia a la 
arremetida ilegal, infundada 
y multiagencias, que se dirige 
contra el gobierno legítimo de 
Nicolás Maduro.

“Hemos encontrado nuestro 
nuevo Iraq…es Venezuela”, es-
cribió el ciberactivista en su 
cuenta @JulianAssange.

“¿Por qué Venezuela? Por mu-
chas razones: Una de caracter 
material, física, y otra espiri-
tual.

Venezuela posee la rique-
za petrolera más grande del 
mundo, y los vampiros están 
sedientos”. 

Explicó que esta inmensa ri-
queza petrolera estuvo contro-

“Unámonos, hablemos 
en una sola voz. Nunca 
antes habíamos tenido 
tantas razones ni tanta 
fuerza como la que 
tenemos hoy”

“Venezuela está 
andando por su propio 
camino, triunfando con 
votos sobre las balas, 
triunfando con una 
Constituyente”

Presidente Maduro pide respeto a la soberanía de Venezuela. FOTO AVN

Trump amenaza 
a Venezuela
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y ya no pudimos salir. Lanza-
ban piedras, bombas lacrimó-
genas, morteros, bombas mo-
lotov y después empezaron a 
echar plomo”.

– El comandante del Plan 
República de apellido Anto-
línez – continuó Chayo– or-
denó entonces que todos los 
votantes permanecieran 
dentro del centro y nos ubi-
caron en el área del comedor 
mientras el ataque afuera era 
implacable… Los guarimbe-
ros llegaban en grupos de 10 
o 15 a hostigar el liceo hasta 
que fuimos rodeados com-
pletamente. La situación era 
tan dramática que Incluso yo 
mismo le dije a uno de los sol-
dados que eso había que com-
batirlo de otra forma. Mire 
yo jamás vi una protesta 
así porque cuando nosotros 
manifestábamos contra el 
gobierno lo más que lanzába-
mos eran piedras y bombas 
molotov pero esta gente nos 
atacaba con bombas lacrimó-
genas, morteros, fuego piro-
técnicos, plomo. Entonces nos 
organizamos allí dentro para 
ayudar a la Guardia y co-
menzamos también a lanzar-
les piedras y cuanta cosa en-
contrábamos. Mire yo tenía 
tantos años que no hacía eso 
que me quedaron doliendo 
los brazos…Eso fue un toma y 
dame. La gente se unió a los 
soldados para defender no 
solo al centro sino la propia 
vida.

¿Qué sintió en ese momen-
to, Chayo?

– Una gran impotencia y 
mucha rabia porque estaba 
convencido de que a esos te-
rroristas había que combatir-
los de otra manera. Nosotros 
no teníamos armas, la Guar-

Por: Luisana Colomine

El 30 de julio de 2017 se 
realizaron en Venezue-
la las elecciones para 

la escogencia de los miem-
bros a la Asamblea Nacional 
Constituyente. Un proceso 
histórico, convocado por el 
presidente Nicolás Maduro 
en medio de una profunda 
crisis económica y política, y 
del peor asedio internacional 
y mediático que haya vivido 
el país en los últimos años.

Maduro se jugó esa carta 
frente a una oposición des-
bordada en violencia desde 
el pasado 30 de marzo, cuan-
do la ex Fiscal General de la 
República, Luisa Ortega Díaz, 
contribuyó con sus declara-
ciones a exacerbar el ya ca-
liente clima político por sus 
cuestionamientos a las actua-
ciones del Tribunal Supremo 
de Justicia.

Bastión importante de esa 
escalada virulenta promovi-
da por la MUD bajo la figura 
de “paro cívico”, es el estado 
Táchira donde sus efectos 
han dejado un lamentable 
saldo de fallecidos. Pero, 
además, los habitantes de la 
región andina vienen sopor-
tando trancazos, guarimbas, 
paros de transporte, etc.

Todo recrudeció a medida 
que se acercaba el día de las 
elecciones constituyentes. La 
MUD quemó material electo-
ral, asaltó centros de votación 
y ordenó bloquear vías para 
impedir que la gente ejerciera 
su derecho al voto.

El terrorismo opositor no 
ha perdonado a La Grita ni 
siquiera por respeto al vene-

rado Santo Cristo y su sereno 
rostro. Nueve centros de vo-
tación pertenecientes al mu-
nicipio Jáuregui debieron ser 
trasladados hacia el Liceo Mi-
litar del mismo nombre debi-
do a esos ataques. Los centros 
electorales congregados allí 
fueron: Casa Cuna, Escuela 
Básica Jáuregui, Padre Maya, 
Sabana Grande, Aguadías, 
Llano de Los Zambranos, La 
Granja, Venegara y San Vi-
cente.

José Rosario González (Cha-
yo), tachirense, ex director de 
Política del gobernador José 
Vielma Mora, vivió en carne 
propia los efectos de la furia 
opositora cuando fue con su 
familia a votar a la histórica 
institución educativa:

“El sábado ya habían sa-
queado el Instituto de Edu-
cación Especial y la escue-
la Padre Maya así que nos 
migraron al Liceo Jáuregui 
adonde fui con mi esposa, mi 
hijo y mi nuera a votar. Ha-
bían allí como 700 personas 
entre viejos, jóvenes, niños. 
Después de hacer cola por 
fin votamos, como a la 1 y 30 
de la tarde y al intentar salir 
vimos que venían llegan-
do unos encapuchados pero 
muy violentos. Llegaban de 
diferentes ángulos y enton-
ces nos devolvimos porque 
comenzaron a rodear el liceo 

dia tampoco. Un mayor tenía 
una pistola de salvas. El co-
mandante Antolínez manejó 
con mucho tino la situación 
y comenzó a pedir refuerzos 
porque se corrió el rumor de 
que habían matado a un sol-
dado. Nosotros nos asomába-
mos con mucho cuidado por 
las ventanas y pudimos ver 
a gente escondida detrás de 
los árboles. Eran francotira-
dores. Se nos reafirmó la cer-
teza de que los que financian 
la violencia contratan para-
militares. Si esa gente llega 
a disparar hacia el Liceo con 
toda seguridad hubiese habi-
do muchas más muertes…

¿Cuánto tiempo duró la re-
friega?

– Eso comenzó como a la 1 
y 30 de la tarde y terminó pa-
sadas las 6 de la tarde, cuando 
por fin llegó el helicóptero y 
varios soldados se lanzaron 
desde el aire con cuerdas 
para rescatarnos. Allí salie-
ron corriendo los terroristas 
y supimos que efectivamente 
habían asesinado a un fun-
cionario de un tiro en la cara. 
Eso nos indignó mucho por-
que él nos estaba protegiendo. 
Lo vimos salir con sus com-
pañeros para mediar ante 
los terroristas. A ese soldado 
lo mataron francotiradores. 
De inmediato agarraron a 
casi todos los guarimberos y 
los llevaron al liceo y de ver-
dad que lo que provocaba era 
caerles a golpes…

¿Qué ocurrió después?
– Nosotros nos quedamos 

allí un rato mientras se cal-
maba todo y lo más impre-
sionante es que después co-
menzó a llegar mucha gente 
a votar que no se había atre-
vido por miedo. No paraba de 

30J: “En ataque 
terrorista al liceo 
Jáuregui hubo 
francotiradores”

José Rosario González (Chayo)

Con barricadas se trató de impedir el derecho al voto. FOTO ARCHIVO

Soldado asesinado. FOTO ARCHIVO

Este es uno de los tantos testimonios sobre 
lo ocurrido en Venezuela el 30 de julio de 
2017, cuando la oposición venezolana trató de 
impedir, por todos los medios, que la gente 
ejerciera su derecho al sufragio para elegir a los 
miembros de la Constituyente

llegar gente. Luego nos dijo el 
diputado Macario Sandoval 
que La Grita aportó como seis 
mil votos. Cuando por fin sa-
limos de la ciudad todo estaba 
como en una guerra: árboles 
cortados, piedras, muros 
derribados, calles llenas de 
escombros…Así fue esa jor-
nada. Allí votó mucha gente 
de oposición también porque 
en Táchira estamos cansados 
de la guarimba, de las barri-
cadas, de tener que pagarle 
peaje a esos malandros para 
poder pasar incluso a pié. La 
gente que atravesó ríos fue 
porque habían tomado los 
dos puentes que conducen a 
Táriba. Una locura…

¿Cómo define lo que vivió?
– Increíble porque vi a un 

pueblo trabajando con la 
Guardia Nacional, dispuesto 
a todo por defender su voto.

El soldado fallecido fue 
Ronald Ramírez Rosales (19), 
natural de Colón, sargento se-
gundo adscrito a los coman-
dos rurales. Según la versión 
del diputado Macario Sando-
val (Psuv), el joven funcio-
nario estaba en los jardines 
del Liceo Jáuregui e intenta-
ba mediar con los violentos 
cuando recibió un tiro en la 
cara. El Ministerio Público 
abrió averiguación. •

10 ENTREVISTA

Increíble porque vi a 
un pueblo trabajando 
con la Guardia 
Nacional Bolivariana, 
dispuesto a todo por 
defender su voto
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La Generación de Oro se vistió de mujer

Por: Charles Delgado

Logros deportivos en mo-
mentos difíciles se de-
ben resaltar porque se 

hace mucho con poco.
El Mundial de Atletismo de 
Londres 2017 pasó su pri-
mera mitad con una gran 
primera mitad para Latinoa-
mérica,  gracias a la enorme 
actuación de Venezuela, con 
las dos primeras medallas de 
su historia, pero el resto de 
países de la zona no ha podi-
do seguir su estela.

El espectacular oro de Yuli-
mar Rojas en triple salto y el 
sorprendente bronce de Ro-
beilys Peinado en el salto con 
garrocha desataron la euforia 
de todo el país. La juventud 
de ambas (21 y 19 años) hacen 
prever además un gran futuro 
para el atletismo venezolano.

Igualmente,  destacan los 
éxitos de los atletas partici-
pante en las Olimpiadas Sor-
dolímpicas 2017 tras obtener 
dieciocho preseas en Sansum, 
Turquía.

Dicha actuación fue resal-
tada por el ministro del Poder 
Popular para el Deporte y Ju-
ventud, Pedro Infante, quien 
aseveró “la generación de oro 
se vistió de mujer porque la 

mayor cantidad de medallas 
obtenidas en estos juegos 
mundiales Sordolímpicos fue-
ron de mujeres, quienes per-
mitieron colocar a Venezuela 
en el octavo mejor país en el 
tablero mundial de medallas 
de estas olimpiadas”.

Asimismo, informó la bo-
nificación de los atletas por 
orden del presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro.

Pero no solo los deportistas 
ganadores de las Olimpiadas 
Sordolímpicas fueron bene-
ficiados, también anunció el 
incremento del 400% de las 
becas a los 1.830 atletas de 
alto rendimiento del país.

“Estamos haciendo justi-
cia. Lo que buscamos es que 
nuestros deportistas, se sien-
tan cada día mejor y que sus 
familiares puedan notar tam-
bién la diferencia”, expresó 
Infante.

Beneficios entregados
En ese sentido, indicó que los 
atletas olímpicos pasaron de 
72 mil a 250 mil Bolívares, 
los de proyecto olímpico de 66 
mil a 220 mil Bs., mientras los 
atletas de clasificación A pa-
saron de 60 mil a 200 mil Bs. 
mensual.

“Hemos entregado 58 vi-
viendas y 63 vehículos a los 

Aerolíneas quieren aislar
Ante los cambios, el Minis-

tro Infante indicó la renova-
ción de algunos deportes, por 
lo que enviaran a los juegos a 
atletas jóvenes para reimpul-
sar a nuevos atletas.

“Creo que muchos de los 
participantes, debe haber 
atletas juveniles y aquellos 
adultos que participen, deben 
ser los que garanticen meda-
llas a la nación”, comentó In-
fante.

Por otra parte, el Ministro 
Infante aprovechó para de-
nunciar un posible cerco a 
Venezuela sobre la salida-en-
trada de aerolíneas al país, lo 
que dificulta la participación 
del tricolor en la diferentes 
competencias en el mundo.

El ministro anunció el en-
cuentro con diferentes repre-
sentas para buscar salida a un 
posible cerco llevado a cabo 
por las compañías áreas.

Mejoras en la estructura
Con respecto a este año, el 
representante del Ejecutivo, 
adelantó que están haciendo 
mejoras en las estructuras e 
instalaciones deportivas para 
aumentar las condiciones ma-
teriales de los atletas, brindar 
una mejor atención integral 
para los deportistas, son los 

compromisos que prevé cum-
plir el Gobierno Nacional en 
lo que resta de año.

Reconoció que no ha sido 
fácil ante la guerra económi-
ca; pero están solventado la 
problemas con trabajo y dedi-
cación.

Informó que Venezuela ha 
participado en 165 eventos de-
portivos en lo que va de año, 
para los cuales el Gobierno 
Nacional destinó al menos 7 
millones 788 mil 090 dólares y 
más de 1.600.000 de euros.

Satisfacción por apoyo
Entretanto, la atleta de lucha 
libre María Acosta resaltó 
que siguen adelante, a pesar 
de las coyuntura vivida en 
la nación. “Estamos saliendo 
adelante, no hay duda de ello”, 
dijo Acosta.

Ludy Correa, ciclista sordo-
límpica agradeció el respaldo 
del Gobierno porque así pudo 
alcanzar varias medallas. “Le 
doy gracias al Gobierno Boli-
variano porque me apoyó en 
todo momento” expresó Co-
rrea, a través de la intérprete. 

Igualmente, Omar Coffi, en-
trenador de boxeo expresó su 
satisfacción porque la revolu-
ción ha permitido lograr im-
portantes hechos deportivos 
al país. •

participantes de las olimpia-
das de Río 2016. Se que nos 
faltan, estamos trabajando 
en ello. Dentro de pocos días 
tendremos una reunión con 
el ministro de la Vivienda y 
demás entes”, informó el Mi-
nistro Infante, quien indicó el 
aumento del salario mínimo 
a las glorias deportivas que 
ahora percibirán 97 mil Bs 
mensual cada uno.

De la misma manera, indicó 
que la alimentación y demás 
beneficios están garantizados 
para cada uno de los atletas de-
portivos venezolanos porque 
el Gobierno Bolivariano está 
comprometido con el deporte.

Juegos Bolivarianos
Sobre los Juegos Bolivarianos 
a efectuarse del 11 al 25 de no-
viembre en Colombia, señaló 
que participarán deportistas 
venezolanos en disciplinas 
estratégicas.

“En los Juegos Bolivarianos 
participaremos en los depor-
tes estratégicos. Queremos 
tener una buena actuación 
que nos permita dejar al país 
por lo más alto de las compe-
tencias. Este un debate que 
se debe dar con todas las fe-
deraciones para llegar a un 
consenso”, expresó el jefe de 
la cartera deportiva.
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Armadas Españolas. Éstas 
llevaron a cabo una actividad 
pedagógica llamada “Juego 
de Guerra” que consistía en 
la simulación de 
una invasión del 
occidente de Ve-
nezuela desde Co-
lombia y Panamá 
dirigida por EE.UU, 
que debía interve-
nir porque estába-
mos a las puertas  
de una guerra ci-
vil. La situación se 
había tornado tan  
grave que el Con-
sejo de Seguridad 
de la ONU autori-
zaba la incursión. 
En el pensum se 
“aclaraba” con el 
mayor cinismo: “El 
planteamiento del 
ejercicio presenta 
una situación ficti-
cia, producto de la 
evolución de unos 
acontecimientos 
imaginarios aun-
que parezcan adap-
tados a una situación real”.

Prácticas similares se llevan 
a cabo siempre que se preten-
de invadir cualquier país a 
fin de preparar psicológica y 
militarmente a los ocupantes. 
En este caso los “estudiantes” 
debían planificar operacio-
nes armadas por aire, tierra 
y mar. El líder de la opera-
ción, EE.UU, era identificado 
como el País Azul; Colombia, 
su peón, como el País Blan-
co; Panamá, su protectorado, 
como el País Cian, y Venezue-
la, el “Estado fallido”, como el 
País Marrón con una “zona 
de guerra” de color Negro. Los 
colores no son casuales. Las 
simulaciones se llevaron a 
cabo y se consideraron todos 
los escenarios para lograr el 
objetivo. Al final los cursantes 
fueron sometidos a rigurosas 
evaluaciones llevadas a cabo 
por grupos de expertos entre-
nados por la OTAN.

Un oficial venezolano es-
taba haciendo el curso. Era 
parte de la estrategia impe-
rial: buscaban gente capaz de 
traicionar a su patria. Pero 
este militar se indignó por el 
“juego de guerra” en el que 
Venezuela era atacada. Vio 
como el puente sobre el Lago 
era derribado, los aeropuertos 
inhabilitados, los pozos petro-
leros incendiados, los puer-
tos bloqueados, los cuarteles 
asaltados y la población  ma-
sacrada. “Cuando ya estaban 
devastadas las bases militares 
del país, un avión civil surca 
las aguas del Caribe y es de-
rribado. El oficial venezolano 
preguntó por qué, y le respon-
dieron que allí iba el líder del 

Por: José Gregorio Linares

E l año 2001 marca el 
comienzo del siglo XXI 
y del tercer milenio 

de nuestra Era. Ese año ocu-
rrieron una serie de hechos 
que hacían presagiar que a 
partir de entonces ya nada 
sería igual en todo el planeta. 
Las piezas del ajedrez geopo-
lítico se fueron acomodando 
para una reorganización del 
mundo. En enero, en Estados 
Unidos, George W. Bush toma 
posesión como Presidente. Se 
estrena en política exterior 
mandando a bombardear la 
antiquísima ciudad de Bag-
dad, capital de  Irak. Luego, el 
11 de septiembre se perpetran 
los atentados simultáneos 
contra las Torres Gemelas y 
El Pentágono; y la Casa Blan-
ca saca partido del evento. A 
partir de entonces la lucha 
contra el terrorismo será la 
excusa perfecta para enfren-
tar internacionalmente a 
cualquier gobierno naciona-
lista o antiimperialista. Así, 
en octubre, Estados Unidos 
y sus aliados invaden Afga-
nistán en represalia por su 
supuesta participación en el 
atentado terrorista del 11 de 
septiembre. Afilan sus garras 
para atrapar cualquier presa.

Y una de sus presas más 
codiciadas es Venezuela y su 

Operación Balboa: 
Pasado y Presente

Revolución. Para entonces, el 
Gobierno Bolivariano ya era 
percibido desde el Norte como 
potencial enemigo. Encabeza 
los proyectos integracionis-
tas suramericanos, adversa 
abiertamente el proyecto de 
subordinación de Suraméri-
ca a Estados Unidos conocido 
como el ALCA (Área de Libre 
Comercio de las Américas), y 
fomenta alianzas que repo-
tencian la OPEP y el reposi-
cionamiento internacional 
de las naciones productoras 
de hidrocarburos, entre ellas 
Venezuela.

En este contexto ocurre un 
hecho que los venezolanos no 
debemos olvidar: El Plan Bal-
boa. Fue un operativo militar 
fraguado por EE.UU para in-
vadir Venezuela y apoderar-
se de nuestras riquezas. La 
intención era derrocar al pre-
sidente Chávez, quien sería 
suplantado por un gobierno 
de facto a las órdenes de la 
Casa Blanca.  Dicho régimen 
debía acabar con todo foco 
de resistencia popular, abolir 
la Constitución de 1999, des-
truir el Estado democrático y 
desmembrar la Nación vene-
zolana.

Pero una invasión no se eje-
cuta sin una cuidadosa prepa-
ración y sin crear las condi-
ciones objetivas y subjetivas 
que la hacen posible. Interna-
mente había que hacer arder 

a Venezuela, crear desestabi-
lidad y violencia, y responsa-
bilizar al gobierno bolivaria-
no de tener las manos man-
chadas de sangre. De esto se 
encargarían internamente 
la oposición venezolana y los 
medios privados, siguiendo el 
mandato de EE.UU. Externa-
mente, se necesitaban aliados 
que estuvieran dispuestos a 
hacer el trabajo sucio a cam-
bio de algunas migajas. La la-
bor fue encomendada a tres 
países subordinados: España, 
Colombia y Panamá.

Ahora bien, ¿cómo fue or-
questado el asalto a nuestro 
país? El operativo comenzaba 
como un imaginario ejercicio 
didáctico en el seno de la Es-
cuela Superior de las Fuerzas 

Necesitan un acto de rebelión militar (real o simulado) país marrón. Más claro, impo-
sible”. Las protestas del vene-
zolano no fueron tomadas en 
cuenta y las clases continua-

ron. Cuando esto 
se supo en Ve-
nezuela, Chávez 
advirtió: “no se 
e q u i v o q u e n , 
porque si algún 
día se les ocurre 
la loca idea de 
venir a invadir-
nos, aquí los ha-
remos morder el 
polvo defendien-
do la libertad de 
nuestra tierra. 
Que no se olvi-
den los gringos 
que aquí están 
los hijos de Bolí-
var dispuestos a 
ser libres”.

Ahora, en 
tiempos consti-
tuyentes, llegan 
noticias acerca 
de la reactiva-
ción del Plan 
Balboa. Los ac-

tores son los mismos: Estados 
Unidos que dispone de gran 
poderío económico, mediá-
tico y militar; Colombia que 
mantiene en su territorio siete 
bases militares gringas alrede-
dor de nuestro país , y acaba 
de firmar la paz con las fuer-
zas revolucionarias internas, 
lo que le deja las manos libres 
para apretar el gatillo contra 
Venezuela; Panamá que, en-
tre otras, dispone de “La Base 
Howard”, que en los juegos de 
guerra del pasado fue la base 
para centenares de salidas de 
aviones hacia Venezuela; fi-
nalmente España, que aún no 
supera la frustración por la 
paliza que le dimos durante la 
lucha por la independencia y 
que, desmemoriada como es, 
olvida que EE.UU le hizo injus-
tamente la guerra en 1898 y le 
arrebató sus posesiones. Aho-
ra se incorpora el Reino Unido 
que pretende arrebatarle más 
territorio a Venezuela.  

Para la aplicación del nue-
vo Operativo Balboa, EE.UU 
necesita un acto de rebelión 
real o simulada en las filas de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. Esta es la razón 
por la que supuestos milita-
res atacan nuestros cuarteles 
a nombre de un hipotético 
sector descontento de la ofi-
cialidad. Este es el motivo por 
el cual filman comunicados 
públicos y divulgan la graba-
ción en las redes sociales. Con 
estos ataques se activa nueva-
mente el Plan Balboa. Renace 
también el espíritu libertario 
de Chávez y de Bolívar. Como 
dijera el Comandante: “¡No se 
equivoquen!” •

Esta es la razón por la que supuestos militares atacan nuestros cuarteles 
a nombre de un hipotético sector descontento de la oficialidad “No se 

equivoquen, 
porque si algún 
día se les ocurre 
la loca idea de 

venir a invadirnos, 
aquí los haremos 
morder el polvo 

defendiendo 
la libertad de 
nuestra tierra. 

Que no se olviden 
los gringos que 
aquí están los 

hijos de Bolívar 
dispuestos a ser 

libres”

Con el ataque al 
Fuerte Paramacay 
el pasado domingo 
6 de agosto se 
activa nuevamente 
el Plan Balboa. 
Renace también el 
espíritu libertario de 
Chávez y de Bolívar. 
Como dijera el 
Comandante: 
“¡No se equivoquen!”
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Técnicos de CANTV trabajan para restituir el servicio. FOTO ARCHIVO

bajo investigación de las auto-
ridades nacionales para iden-
tificar el origen, aunque ya 
se ha determinado que contó 
con la participación de agen-
tes extranjeros.

Desde la nacionalización de 
Cantv, es la primera vez que 
se registra un ataque de esta 
magnitud.

“En 10 años, desde la na-
cionalización de Cantv por 
parte del Comandante Hugo 
Chávez, nunca se produjeron 

Ciberguerra contra 
Venezuela

Por: Verónica Díaz Hung

El pasado lunes 7 de 
agosto Cantv sufrió el 
corte de nueve cables 

de la red de fibra óptica,  afec-
tando a más de 7 millones, de 
los 13 millones de usuarios de 
Movilnet. También fueron 
vulnerados los dominios .ve.

El ministro de Educación 
Universitaria, Ciencia y Tec-
nología, Hugbel Roa, denun-
ció que se trató de un ataque 
terrorista que contó con la 
complicidad de agentes ex-
tranjeros.

“El Gobierno de la Repú-
blica de Venezuela denuncia 
un nuevo ataque terrorista y 
sistemático ejecutado contra 
el servicio de telecomunica-
ciones, atentado que se ma-
terializó con la colaboración 
de agentes extranjeros, que 
intentaron una vez más in-
terrumpir la conectividad de 
nuestra nación”.

Explicó que los ataques co-
menzaron en la madrugada 
del lunes 07 de agosto de 2017, 
cuando fue vulnerado el ser-
vidor de dominios .ve que 
administra la Comisión Na-
cional de Telecomunicaciones 
(Conatel), lo que ocasionó que 
las páginas web de las insti-
tuciones públicas y privadas 
interrumpieran su servicio, 
generando zozobra.

Igualmente se realizaron 
nueve cortes en la red de fibra 
óptica de Cantv,  que afecta-
ron a los usuarios de los esta-
dos Lara, Trujillo, Carabobo, 
Falcón, Mérida, Táchira y 
Zulia.

Este ataque se encuentra 

viceministro de Comunica-
ción Internacional de la Can-
cillería, advirtió que la Cantv 
y las redes de telecomunica-
ciones son un objetivo militar 
en esta guerra contra Vene-
zuela. 

«Ya lo vimos en el 2014 y 
lo estamos viendo ahora. Yo 
creo que es sumament grave 
lo ocurrido. Los cortes de fi-
bra están todos ubicados en 
una misma zona del país, lo 
que evidencia que los atacan-

tes conocen la estructura de 
las redes, saben dónde cortar, 
porque es evidente que ope-
ran con información de inte-
ligencia». 

El viceministro propone 
que estos ataques deben ser 
asumidos y enfrentados con 
una política de estado de ci-
berseguridad, propuesta que 
se debería debatir en la Asam-
blea Nacional Constituyente.

«No se trata de un problema 
de una empresa, no es un pro-
blema de burócratas. Hay un 
gran ataque a nuestras redes. 
La vulneración de nuestro sis-
tema de dominios debe gene-
rar un alerta, ya que se trata 
de un sistema internacional y 
puede existir la intención de 
pretender quitarle a Venezue-
la el control soberano de los 
dominios .ve. Yo creo que eso 
es muy peligroso, y debemos 
alertar a todas las autoridades 
sobre este riesgo y movilizar-
nos internacionalmente para 
desmontar esta agresión».

Con respecto a la campaña 
contra Venezuela a través de 
las redes sociales, el vicemi-
nistro advierte que no se debe 
repetir la aberrada Ley Mor-
daza española, en donde una 
persona por un tuit puede ir 
seis meses preso, ya que en 
ese país existe una persecu-
ción judicial a las opiniones 
que se emiten a través de In-
ternet. 

«Pero estamos en una gue-
rra y hay una campaña muy 
violenta contra Venezuela 
que requiere una respuesta 
del Estado, por lo que es ne-
cesario generar una agenda 
digital para los próximos 20 
años». •

MP activará investigaciones
Por: Luis Dávila

El Ministerio Público dirigido 
por Luisa Ortega Díaz no eje-
cutó "ni una sola acción penal" 
respecto al uso de niñas, niños 
y adolescentes en manifes-
taciones violentas por parte 
de sectores opositores a pesar 
de que era “pública y notoria” 
esta aberrante conducta,  in-
formó este viernes 11 de agos-
to el Fiscal General de la Re-
pública, Tarek William Saab 
en rueda de prensa ofrecida 
junto a la vicefiscal, Katherine 
Harrignton.

Saab indicó que fueron de-
tectadas irregularidades en el 

abordaje de las denuncias so-
bre la espiral de violencia ac-
tivada en abril pasado por la 
oposición, con el saldo de más 
de 120 fallecidos y más de mil 
heridos. Ante ese escenario, el 
Ministerio Público estuvo pa-
ralizado en cuanto al empleo 
de niñas, niños y adolescentes 
en acciones vandálicas "a pe-
sar de su notoria la utilización", 
que incluso movió a organis-
mos internacionales como el 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) a ma-
nifestar su preocupación por 
este hecho a través de un co-
municado emitido hace más 
de dos meses. Al respecto, es 
abundante el material foto-

gráfico y de video recolectado 
por comunicadores populares, 
incluyendo testimonios de ni-
ños y sus padres en torno a 
las “recompensas” ofrecidas 
por participar en este tipo de 
eventos violentos.

Además, dijo Saab "hemos 
decidido revisar causas abier-
tas por crímenes de odio, 
realizados por hordas en aga-
villamiento, en actuación al 
margen de la ley y con prede-
terminación de hacer daño", 
y agregó que uno de los casos 
a abordar es el ataque contra 
Socorro Hernández, rectora 
del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE).

Señaló que también se em-

prenderán acciones por crí-
menes ambientales, como tala 
y quema de árboles para obs-
truir vías públicas, y el asesi-
nato de personas en puntos 
de obstrucción de las calles, 
llamados barricadas, que im-
plican también la presencia 
de grupos violentos para ame-
drentar a los transeúntes.

Reestructuración
"Los hallazgos encontrados en 
este Ministerio Público, en re-
lación al trabajo y a la estruc-
tura: yo diría que ha habido 
grandes deficiencias. Hemos 
encontrado el burocratismo 
y la apatía como signos que 
descalifican a esta institución. 
Nuestro principal objetivo es 
transformar eso", aseveró el 
Fiscal General.

Indicó que se tienen indicios 
de una red de corrupción que 
cobraba sobornos en dólares 
para llevar a cabo o no la im-
putación o el sobreseimiento 

de una causa. "Es insólito ir 
enterándose progresivamente 
que aquí se daban casos en los 
que se tasaba en dólares, no 
solamente si imputas o no a 
un ciudadano culpable o ino-
cente, sino tasar en dólares 
el sobreseimiento, o no, de la 
causa. Bajo un esquema como 
este es imposible administrar 
justicia. Quienes estaban ha-
ciendo esto que pongan su 
cargo a la orden", instó.

"Vamos a crear una oficina 
que sea receptora de denun-
cias. Vamos a pasar del indicio 
a la plena prueba y aquí no 
vamos a tener complicidad 
con quienes hayan cometido 
esa aberración", explicó.

Entre las tareas fundamen-
tales de reestructuración, la 
nueva directiva del Ministe-
rio Público se plantea acelerar 
las acciones destinadas a re-
vertir el retardo procesal, que 
obstruye la oportuna aplica-
ción de justicia. •

Se requiere una Política Nacional de Ciberseguridad

Reestructurarán la Fiscalía

nueve cortes de fibra óptica 
en tan corto tiempo; las evi-
dencias recabadas por los or-
ganismos de seguridad del Es-
tado, han constatado que tales 
acciones delictivas, persiguen 
como único propósito inco-
municar al país y a su vez, 
iniciar una nueva escalada de 
acciones violentas contra el 
pueblo”, condenó del ministro.

Ciberseguridad 
Por su parte, William Castillo, 
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la infancia.
Ponerles a gritar hasta de-

jarles con la garganta desga-
rrada y “sacarles la chicha” 
para entregárselos exhaustos 
a sus padres, pareciera ser la 
norma de un cierto mode-
lo de “plan vacacional” que 
debe ser superado.

La música, las canciones 
y los bailes que suelen pro-
poner las y los recreadores, 
deben valorizar opciones 
distintas a las que los medios 
inoculan a diario.

Qué bueno sería que, en 

Alerta 
recreacional
Por: Armando Carías/ Comunicalle

Existen numerosas ra-
zones para  saludar el  
inicio del Plan Vaca-

cional Comunitario, el cual 
permitirá que centenares de 
miles de niñas y niños vene-
zolanos ejerzan su derecho a 
una recreación sana, diver-
tida, gratuita y, sobretodo, 
liberadora.

Ha sido la Revolución Boli-
variana la que ha promovido 
espacios de esparcimiento 
que materializan la satisfac-
ción de una necesidad huma-
na primaria e indispensable: 
el juego.

Al hacerlo, no solo se cum-
ple con un mandato constitu-
cional, el derecho a la recrea-
ción, sino que arrebatamos 
de las garras del monstruo 

televisivo a una indefen-
sa audiencia que, a falta de 
otra opción de inversión de 
su tiempo libre, se entrega 
a merced de una programa-
ción diseñada para embrute-
cerle y domesticarle.

Debemos estar atentos a la 
orientación que  pueda dár-
sele a las jornadas recreati-
vas que, a veces sin percibir-
lo, refuerzan los antivalores 
que queremos combatir: el 
individualismo, la competen-
cia malsana, el apego a lo fo-
ráneo y la desvalorización de 
lo nuestro.

Un modelo recreativo que 
supone que únicamente me-
diante la hiperactividad físi-
ca el niño y la niña se divier-
ten, ha relevado la recreación 
intelectual y la imaginación 
de las opciones lúdicas que 
podemos poner al alcance de 

de canicas y el conocimien-
to y el respeto por las reglas 
aceptadas en común, fomen-
tan al jugar valores de justi-
cia y equidad.

Los juegos cooperativos, 
en los que el objetivo no es 
“competir” sino “compartir” 
y “jugar” en lugar de “ganar”, 
son una opción recreativa 
en absoluta correspondencia 
con esa niñez para la que as-
piramos un futuro solidario 
y amoroso.

¡Como se lo merecen las ni-
ñas y los niños de la patria! •

lugar de Shakira, lo que so-
nara en los autobuses que 
trasladaran a nuestros niños 
y niñas, fuera Serenata Gua-
yanesa.

Hace unos días, el Presi-
dente Nicolás Maduro invita-
ba a estimular la práctica de 
los juegos y juguetes tradicio-
nales y mencionaba el exten-
so repertorio que nos ofrece 
nuestra diversidad. El juego 
de las metras, decía, “sociali-
za y crea normas”.

 Absolutamente cierto.
 La dinámica del intercambio 

La Revolución en Escena 

Hay que inculcar los valores de la solidaridad humana desde la infancia. FOTO AVN
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Pedro Gerardo Nieves

1) -¡Este gobierno, como lo 
explica muy bien el análi-
sis psicosociobioeconómico 
que les acabo de exponer, 
demuestra de manera fe-
haciente que el gobierno de 
Venezuela es una dictadu-
ra. Y como dictadura que 
es, bien merece la pena que 
se le dé un golpe de Estado! 
Así se deshizo en explica-
ciones el exministro car-
losandresista que se forró 
de billetes durante su go-
bierno; salió despa-vorido 
cuando este cayó (y sí, lo 
negó 3 veces como Pedro a 
Cristo); se hizo “intelectual” 
de la oligarquía mantua-
na avecindada en EE.UU 
y que además -¡santos mi-
lagros, Batman!- continuó 
haciendo billetes gracias 
a sus relaciones con los-
nuevos-ricachones-que-
sustituyeron-a-los-viejos-
pero-que-son-realmente-
los-mismos-porque-las-
oligarquías-corrompen-a 
Raimundo-y-tó-el-mundo.
2) -Necesitamos instalar 
una economía de libre mer-
cado, donde se privilegie al 
productor para construir 
un gran país al tiempo que 
se devuelven las tierras a 
los latifundistas y las em-
presas agroindustriales a 
sus “legítimos” propieta-
rios; por eso es necesaria la 
salida del gobierno, balbu-
ceó el lambucio que disfra-
zado de chavista se rumbeó 
créditos agropecuarios en 
una alianza con funciona-
rios corruptos que, luego de 
hacer el hediondo papeleo, 
declararon siniestros en 
sus tierras para que le con-
donaran las deudas y salir 
raudo y veloz en su camio-
netota a seguir cocinando 
guisos.
3) -Mire chamo, este país se 
lo llevó el diablo, clamó el 
industrial que muy pronto 
se dio cuenta que con dóla-
res prefe-renciales era más 
fácil hacer plata que po-
niéndose a trabajar de sol a 
sol en una fábrica de obre-
ros malpagados. Muy pron-
to olvidó el atorrante sus 
fotos con gente importante 
y cómo vociferaba, atora-
do por el whisky 18 años: 

Si aún yo tirara al mar la 
mercancía que importa-
mos desde otros países, ga-
naría más plata. Hoy ya no 
usa camisas Columbia rojas 
y a los chavistas les dice: Si 
te vi, ya no me acuerdo.
4) -¡Todos en Resistencia 
por la Patria!, pone el ba-
chaquero en su muro de Fa-
cebook justico al lado de su 
ofertas de harina de maíz 
a 15.000 el kilo; azúcar 
recontrarreempaquetada 
a 18.000; harina de trigo 
a 16.000 y café a 45.000 
por kilogramo, aceptan-
do transferencias incluso. 
Aderezan sus redes socia-
les llamados al magnicidio; 
desprecio contra símbolos 
patrios y las FANB; com-
praventa de dólares jodey 
y fotos, muchas fotos, de 
mariguaneritos y artistas 
conver-tidos en líderes de 
las guarimbas por obra y 
gracia de las cámaras HD 
de los corresponsales de 
guerra extranjeros (que 
no solo cubren las guerras 
sino que también las pro-
vocan).
5) ¡Fuera la guardia, fueeee-
raaa! Grita a gañote batien-
te desde su balcón la doñita 
clasemediera que se salvó 
gracias a la Revolución de 
que le quitaran el aparta-
mento, mamada y expri-
mida por las cuotas balón 
que inventaron los mismos 
banqueros que hoy son sus 
aliados en la “patriótica ta-
rea de recomponer al país” 
y tumbar el gobierno, por 
supuesto.
6) Son 25.000 bolívares cá-
mara. Y no me ponga esa 
cara, compa, que la culpa 
es de este gobierno que nos 
pone a todos a pasar aceite. 
Así dice socarronamente el 
taxista desde su Chery Ori-
noco oloroso a vainilla que 
le dio el gobierno mientras 
despluma a una pareja y 
a tres niños que han teni-
do la desgracia de trans-
portarse con él. Ya olvidó 
su peladera de bola como 
avance y las pintas y con-
signas que tuvo que decir 
para armarse con el pata 
e ǵoma. Tararea mientras 
conduce: El amor y el inte-
rés se fueron al campo un 
día... y más pudo el interés 
que el amor que le tenía. •

Por: Ernesto Navarro 

El hermano del difunto 
Hugo Chávez compartió 
con RT sus impresiones 

luego de conocer que estaba en 
una lista de sancionados por la 
Administración de Trump.

El constituyente Adán 
Chávez, hermano del falleci-
do presidente Hugo Chávez, 
dijo a RT que su inclusión en 
una lista de sancionados por 
el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos no va a intimi-
darlo.

"Estas últimas arremetidas 
del imperio norteamericano 
sólo fortalecen nuestro com-
promiso con la libertad, la so-
beranía de nuestros pueblos y 
nuestra lealtad con el legado 
de Hugo Chávez", detalló.
A pesar de no subestimar 
"ese tipo de agresiones", Adán 

Chávez considera que aún le 
resulta "muy difícil" mantener 
"por medio de una guerra me-
diática un mundo al revés" y 
estimó que "los que gobiernan 
EE.UU. hablan de democracia, 
pero actúan como fascistas".

Democracia de verdad
El comunicado del organismo 
estadounidense acusa al pre-
sidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, de crear la Constitu-
yente "mediante un proceso 
no democrático" para "reescri-
bir la Constitución venezolana 
y disolver las instituciones es-
tatales".

Al respecto, Adán Chávez 
señala que en Venezuela "se 
practica lo que reza nuestra 
Constitución: una verdadera 
democracia participativa y 
protagónica".

Dirigiéndose "a los pueblos 

del mundo, a los que aún al-
bergan alguna duda", explicó 
que la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) tiene "un 
origen soberano" y es "absolu-
tamente constitucional".

Subrayó que el Gobierno de 
Maduro "es verdaderamente 
democrático" y, por eso, más 
de 8 millones de venezolanos 
salieron a votar el pasado 30 
de julio "por la ANC, por la paz 
y por la soberanía de nuestra 
Patria".

Adán Chávez dijo que 
Washington no tiene que in-
miscuirse en los asuntos de 
Venezuela, razón por la que 
expresó: "les digo lo mismo que 
grita nuestro pueblo por las ca-
lles: 'Yankee, go home'".

Finalmente, aseguró que 
Venezuela continuará en la 
ruta "para construir nuestro 
socialismo bolivariano". •

"Los que gobiernan 
EE.UU. actúan como 
fascistas" 

El amor 
y el interés

GRITO LLANERO

Washington no tiene que inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. FOTO AVN

Adán Chávez

"Somos chavistas hasta la muerte. Y cuando Maduro ordene, estoy vestido de soldado para 
una Venezuela libre, para pelear contra el imperialismo y los que se quieren apoderar de 
nuestras banderas, que es lo más sagrado que tenemos. ¡Viva Chávez!" 

La frase de Diego Armando Maradona



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Encuentro de 
traidores y MUD 
fue el mismo día 
de ataque a Fuerte 
Paramacay
El patriota “Mire Mire” nos 
informa: Es muy extraño que la 
ultraderecha de la MUD y traidores 
ya conocidos, hayan formalizado 
su alianza contra el Gobierno 
Revolucionario, exhibiéndose 
públicamente en el teatro de la 
Universidad Católica Andrés Bello, 
el domingo 6 de agosto de 2017, 
precisamente cuando esa misma 
mañana fue atacado por terroristas 
el Fuerte Paramacay en Valencia. 
En el escenario Julio Borges y la 
Nueva Maricori (Henrique Capriles) 
demostraban muchas sonrisas, 
como si conocieran los detalles 
y resultados de lo acontecido, 
mientras que los autores materiales 
de un grupo terrorista fueron 
financiados por la mafia gusanera 
mañamera tarifada por la CIA, 
escapaban como todos unos 
cobardes, luego de enfrentarse 
con los militares patriotas, 
revolucionarios, antiimperialistas 
y profundamente chavistas. ¡No 
volverán!

Este es plan que 
tiene Ismael García 
para quedarse con 
la candidatura en 
Aragua
El patriota “Cola e´chiva” nos 
informa: Primero Justicia estudia 
la posibilidad de anunciar la 
candidatura de Richard Mardo, 
como candidato a la gobernación 
del estado Aragua, pero están 
muy nerviosos en el partido, por 
los cables pelaos que tiene Mardo 
por defraudación tributaria y 
legitimación de capitales. Mientras 
tanto el oportunista, desleal, falso, 
chulo, brinca talanquera, roba cuna, 
barriga verde, sucio, estafador, 
ebrio, multipolar, inmoral, morboso, 
rapicui, saboteador, rompe MUD, 
multi paranoico, chupa sangre, 
baboso y diente de oro de Ismael 
García, acecha como caimán en 
boca de cloaca, en espera de la 
decisión de los amarillos,  y de 
no ser tomado en cuenta (como 
es lo más seguro), ya tiene todo 
fríamente calculado. Aparte de 
aportar otras evidencias en contra 
de Richard Mardo (para terminar 
de sacarlo del juego),  tiene abierta 
las conversaciones con el partido 
Acción Democrática  y  con el 
partido Avanzada Progresista, aun 
cuando en este último partido, le 
pidieron no hacerse ilusiones.

Grupito de 
Voluntad Popular 
sueña con nombrar 
nuevo CNE
El patriota “Come nunca” nos 
informa: A pesar  de que en el 
partido Voluntad Popular dicen 
que no van a las regionales, se van 
a inscribir. Sabiendo que en sus 
bases populares hay desánimo, 
desaliento y confusión y además 
que muchos de los aspirantes a 
las gobernaciones por el partido 
no están muy contentos con las 
desacertadas estrategias de la 
directiva. Todavía un grupo de 
la Generación de 2007 de este 
partido, anda con el delirio de 
nombrar a los rectores del  Consejo 
Nacional Electoral (CNE). Esta 
idea descabellada (criticada por 
Nido’e Paloma) fue presentada ante 
la MUD como el último recurso 
para salir del Gobierno a pesar 
de las consecuencias. La locura 
ha ascendido a otras dimensiones 
y especialmente Juan Guaidó, 
se pasea por la idea de hacer 
estos nombramientos desde una 
embajada en nuestro país.

Terroristas de 
ultraderecha andan 
cazando a Freddy 
Guevara por mala 
paga
El patriota “Morocota” nos informa: 
Hay varios grupos de resistencia 
que están denunciando a Freddy 
“Mariguanita” Guevara, por 
incumplimiento de promesas y de 
contrato; especialmente al dejarlos 
solos en la celdas sin atender a sus 
familiares, sin atención médica, sin 
comida, sin máscaras, sin escudos, 
sin cascos y lo más importante, 
sin plata. Por cierto, nos hicieron 
llegar una prueba que podría servir 
a la Comisión de la Verdad, para 
ser incluido en el expediente de 
Freddy “Mariguanita” Guevara, 
por los delitos de terrorismo, 
financiamiento e instigación al odio.

Doña Soledad no 
tiene respaldo 
para las regionales 
La patriota “Soledad” nos 
informa: Después que amenazó 
a los partidos de la MUD con 
el cuento que se iban a quedar 
solos, este fin de semana, surgió 
un rumor dentro de éstos, a María 
“Violencia” Machado le estarían 
ofreciendo una candidatura a una 
gobernación cercana a su casa, solo 
con la condición que debe primero 

ganar las primarias. El detalle, que 
no está resuelto todavía… es que 
ni el partido MUD y ninguno de 
los siete partidos de la derecha 
que lograron validar su tarjeta, la 
quieren apoyar. Así será el gran 
cariño que le tienen. Allí tienes tu 
bacalao, después que le dieron 
tanta cancha no saben qué hacer 
con ella. Soledad….

AD y Avanzada 
Progresista montan 
tienda aparte con 
candidaturas 
La Patriota “Come todo” nos 
informa: ¿Qué pasaría con el pacto 
del 19 de julio de 2017, suscrito en 
el Hotel Pestana por los partidos 
integrantes de la MUD y cuyo 
documento fue elaborado en el 
bufete de Nido ‘e Paloma (Henry 
Ramos Allup)? En la sede del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del partido Acción Democrática, 
ubicada en la Alta Florida, Caracas, 
se comentó sobre una reunión 
clandestina que se realizó el 
pasado miércoles 02 de agosto, 
en horas de la tarde, a la que 
asistieron Nido ‘e Paloma, Henri 
Falcón y Eduardo Semtei, entre 
otros. En esta reunión, se acordó 
“un micro pacto” de apoyo entre 
los adecos y Avanzada Progresista 
especialmente, para apoyar las 
candidaturas a las gobernaciones 
del estado Lara y Barinas. Sin 
embargo, el acuerdo se extendió 
a la aspiración que tienen ambos 
partidos a una tercera gobernación, 
precisamente la del estado 
bolivariano de Miranda, la cual 
fue catalogada como un punto de 
honor a conquistar, aprovechando 
que la Nueva Maricori (Henrique 
Capriles) no va para la reelección 
por marruñero, o sea, por los 
chanchullos cometidos desde el año 
2011.

Así se asignan las 
candidaturas en 
Primero Justicia 
El Patriota “Pele el Ojo” nos 
informa: Todavía no han designado 
a los candidatos de Primero Justicia 
(PJ) para las regionales desde 
Caracas y ya hay sendas críticas. 
Por ejemplo, en Apure, la dirigencia 
de PJ local no está de acuerdo con 
la imposición arbitraria que está 
haciendo Julio Borges en designar 
al empresario farmacéutico, 
Luis Lippa, como candidato a la 
gobernación, especialmente porque 
es un “recogido”, no es del partido. 
Se murmura que el empresario y 
exdiputado Lippa, envió una remesa 
de nuevos billetes a la sede de PJ 
en Los Palos Grandes, Caracas, sólo 

a cambio del apoyo del partido 
amarillo a su candidatura. Por 
esto es la molestia, los volvieron 
a engañar y a utilizar como en el 
año 2015 cuando se buscaban los 
candidatos a diputados.

Vea quienes están 
detrás del Plan de 
Incitación al Odio 
El patriota “Foco Fijo” nos informa: 
Esto es otro caso del fascismo 
derechista puro en Venezuela, 
Las agresiones realizadas a la 
patriota rectora del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Socorro 
Hernández, forman parte del Plan 
de Incitación al Odio, iniciado por la 
Nueva Maricori (Henrique Capriles 
Radonski) desde el año 2013 
cuando no reconoció su aplastante 
derrota. Las palabras ofensivas y 
epítetos sobran como evidencia 
de este plan macabro contra las 
mujeres, al que también se sumó 
Nido ‘e Paloma (Henry Ramos 
Allup) desde el año 2015 cuando 
asumió el cargo de Presidente 
circunstancial de la Asamblea 
Nacional. Lo que si es cierto, es que 
este grupo de agresores enfermizos 
son terroristas oficiosos de la 
ultraderecha y son también quienes 
llevan a cabo la guerra sucia de la 
autodenominada Mesa de la Unidad 
Democrática. Cabe destacar, que 
la exfiscal del Ministerio Publico 
se hacía de la vista gorda de los 
atropellos cometidos, ya que ella 
era parte del Plan Golpista para 
mantener la chispa de odio en las 
calles de Venezuela.

Residentes de 
la Urbanización 
Miranda piden 
Operación Tun Tun 
El patriota “Buen Ojo” nos informa: 
Varios residentes de la Urbanización 
Miranda del municipio Sucre, en el 
estado Miranda, han manifestado 
su apoyo a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) por haber 
traído la paz y la tranquilidad. Solo 
hay un detalle, una célula terrorista 
de la autodenominada Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), 
no está de acuerdo con la paz y 
la tranquilidad. Sus principales 
cabecillas son: Alias Amintore 
Sebastiano, quien dirige un grupo 
que posee armas de fuego en el 
que participa: Forza Ferrari, José 
Pedraza, José Brucato Armenia, 
Monica Sancio y alias Rony Dasilva, 
quien vive en la Torre B de la 
residencia Diamond Palace de la 
urbanización Miranda, después de 
la garita. ¡Ojo! Los residentes están 
dispuestos abrir las puertas a la 
Operación Tun Tun, ya no se calan a 
esta célula terrorista.


