Nicolás Maduro le ha dado jaque mate al imperio

El general Roberto González Cárdenas sotiene que Venezuela vencerá, así como David venció
a Goliat con una honda; sin duda, nosotros derrotaremos al imperio norteamericano-europeo,
que está hambriento de petróleo y apetece con desesperación nuestras riquezas. P 8-9
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La "ayuda humanitaria"
de los halcones
El imperio amenaza con reeditar
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Firmado acuerdo de
garantías electorales
En la sede del Consejo Nacional
Electoral se suscribió un acuerdo
para garantizar al 100% la
pulcritud de los resultados del
proceso que se realizará el
próximo 20 de mayo.
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Veinte
años para
entender
Por: Carola Chávez
Después de casi veinte años lanzándose por
barrancos espinosos, lanzando a su gente con
ellos una y otra vez, y aquella resiliencia que
habría sido una virtud solo si hubiese sido enfocada en algo distinto al odio y la destrucción, al
torpe atajo que alargó el camino a veinte años y
lo que falta. Pero no hay resiliencia que aguante
tanto, y la esperanza, que es lo último que se
pierde, termina perdiéndose, y como un hormiguero pateado los consigue el año electoral
más anhelado, por el que incendiaron las calles,
por el que se lanzaron al Guaire para apresurarlo. Inexorable, el tiempo trae a las elecciones, y
la dirigencia opositora, como mi comadre cuando se encuentra una cana, grita ¡Nooooo!
Un grito ahogado por el silencio del a mi qué
me importa del antichavismo de calle, que ya
no cree en nadie. Hartos de esa montaña rusa
conducida por bots psicópatas de Twitter que
piden violencia, guerra, sangre, fuego, dolor,
muerte, y a las que la dirigencia antichavista,
con su compulsión al error garrafal, decidió
escuchar por encima de las voces de la gente, de votos de verdad, los que les creyeron el
cuento de la última cola.
Y acostumbrados a hablar entre ellos mismos, creyendo que la gente es gafa, los voceros
de siempre redundan en los mismos errores. Y
dice Jorge Roig que “estas no son elecciones
libres porque la gente (léase la oposición) está
desorientada y sin liderazgo”. Así, como saben
que van a perder, las elecciones son tramposas.
Sin una sola reflexión sobre la suma de errores
que destruyó su base de apoyo, se lanzan otra
vez al barranco del fraude adelantado, pero inscríbete por si acaso.
Otra vez al barranco, pero esta vez en soledad. Ya no convocan, no suena ni una cacerolita,
no llenan ni una esquina, ni siquiera la cómoda
militancia en los chats de condominio, los de los
colegios privados, siempre convertidos en hervideros de antichavismo, con caritas amarillas
bravísimas y manitos rezando por ese final que
nunca llegó; ni siquiera ahí se levanta un voz, ni
una solita, ni pío.
A todas estas, algunos alcaldes opositores,
en lugar de guarimbas, organizan fiestas culturales, rutas deportivas, y jornadas de salud, de
limpieza, ignorando los insultos tuiteros que los
acusan de traición.
Casi veinte años después, parece que por fin
algunos empezaron a entender.

El Petro en la coyuntura
Por: Eduardo Piñate
Inició la preventa del Petro el pasado 20
de febrero y comienza a evidenciarse también la contradicción que cruza la sociedad
venezolana en estos años de revolución. El
gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, consecuente con su política de
agresión y bloqueo financiero y económico
contra Venezuela; amenaza con sancionar a
todos -individuos y empresas- que negocien
y acuerden pagos con Venezuela con este
criptoactivo. Los economistas, opinadores y
partidos políticos de la derecha que actúa en
Venezuela, atacan con vehemencia la iniciativa del presidente Nicolás Maduro, y desde ya pronostican no solo su fracaso, sino la
hecatombe nacional tras su lanzamiento.
Por el contrario, la mayoría del pueblo
venezolano ha visto al Petro como una esperanza; así, decenas de miles de jóvenes se
han registrado para operar las granjas de
minería del Petro, empresarios de Venezuela
y de otros países se entusiasman con este
primer criptoactivo que está soportado en
la riqueza natural -material- de un país y se

han anotado con fuerza en esta preventa
y empresas de otros países como Brasil se
plantean negociar con Venezuela sus pagos
en Petros.
El Petro -y el Petro oro anunciado por el
presidente Maduro en estos días- forman
parte de una política global de la Revolución Bolivariana orientada a captar divisas
no petroleras para fortalecer el aparato productivo nacional y garantizar los derechos
del pueblo, a romper el cerco financiero
internacional que nos tiene la élite fascista
de EEUU, la UE y sus aliados y estratégicamente comienza, junto a otras iniciativas
en el mundo, a configurar un nuevo sistema
financiero global, por fuera de la hegemonía
del dólar. Es una política integral, de la que
forman parte el nuevo DICOM, la Agenda
Económica Bolivariana y sus motores productivos y las iniciativas que seguramente
tomará el presidente Maduro luego de su
reelección Es una política para consolidar la
independencia y profundizar la Revolución
Bolivariana. Seguimos Venciendo.

Por: Vicman
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Maduro anuncia nuevo incremento de salario

Se mantiene la
protección al pueblo

Es el segundo incremento de salario durante este año. FOTO AVN
Por: Luis Dávila

D

esde el año 2014, la
derecha venezolana
unida a sus aliados
internacionales inició una
serie de acciones sobre la economía venezolana dirigidas
a reducir la capacidad adquisitiva de la población y producir un desabastecimiento
programado
Las política de protección
al ingreso de los trabajadores se mantiene como uno de
los ejes fundamentales de la
gestión de Gobierno, a pesar
de los fuertes embates de la
guerra económica y este jueves 01 de marzo, el presidente
Nicolás Maduro anunció que
el ingreso mínimo integral de
los trabajadores se ubica desde ese mismo día en 1 millón
307.646 bolívares, después
de sumarse el incremento

del bono de alimentación a
915.000 bolívares y el aumento del salario mínimo a
392.646 bolívares, un ajuste
total que suma un 58%.
El anuncio realizado en
una transmisión a través de
Facebook Live, se complementó con el incremento de
392.646 bolívares a todos
los pensionados del país, sumado al bono contra la guerra económica de 157.000
bolívares, lo que totaliza en
549.705 bolívares la cantidad
que recibirán mensualmente
los abuelos. El jefe de Estado
explicó que para este mes de
marzo, el 100% de los adultos
mayores que viven en el país
se incorporarán al sistema de
pensiones. Para lograr esta
meta, el Gobierno nacional
tomará como punto de apoyo
la herramienta del Carnet de
la Patria, mediante el cual se
consolida y expande el siste-

ma de protección social para
los venezolanos. "Vamos a
llegar a la meta de 100% de
pensionados en Venezuela",
expresó.
Hay que recordar que desde
el año 2014, la derecha venezolana unida a sus aliados internacionales inició una serie
de acciones sobre la economía
venezolana dirigidas a reducir la capacidad adquisitiva de
la población y producir un desabastecimiento programado
de productos con la intención
de generar malestar en la población y producir desórdenes sociales que justificaran
una intervención extranjera
contra Venezuela y acabar
con la Revolución Bolivariana. Frente a esta realidad, el
Ejecutivo ha optado por una
política de protección al pueblo, en donde los incrementos
de salarios y el sistema de Bonos Protectores han resultado

Los anuncios en cifras
• Incremento del ticket de
alimentación de 549.000 a
915.000 bolívares mensuales, aumento que se cobra
a partir de este 1º de
marzo, a razón del aumento de la Unidad Tributaria
que pasó de 300 a 500

bolívares.
• Incremento del salario
mínimo de 248.000 a
392.646, tras aumento
del 58% aprobado por el
Ejecutivo.
• Ingreso mínimo integral
de los trabajadores se

ubicará a partir del 1º de
marzo en 1 millón 307.646
bolívares, luego del
incremento del cestaticket socialista a 915.000
bolívares y el aumento del
salario mínimo a 392.646
bolívares.

dos herramientas fundamentales.

El jefe de Estado
explicó que para este
Bonos protectores
Igualmente, para dar conti- mes de marzo, el 100%
nuidad al sistema de bonos de los adultos mayores
protectores, el Presidente de que viven en el país se
la República, Nicolás Maduro,
aprobó este jueves dos nue- incorporarán al sistema
vas asignaciones económicas de pensiones con el
que buscan contribuir con el Carnet de la Patria

resguardo de la familia venezolana.
Entre esos bonos protectores destaca un bono único de
700.000 bolívares, dirigido a
5 millones de mujeres de todo
el país y que surge a propósito
de celebrarse este 8 de marzo
el Día de la Mujer. También
se creó el bono de Semana
Santa, por un monto de Bs
700.000, que se entregará a 8
millones de venezolanos.
A través de la transmisión
de Facebook Live, el jefe de
Estado explicó que para estos
bonos se habilitará la aplicación Venezuela QR del Carnet
de la Patria. Maduro resaltó
que estos bonos forman parte de los planes de protección
promovidos por el Gobierno
Nacional, en favor de las familias venezolanas, y que se
suma a las iniciativas para
contribuir con la estabilidad
laboral, la defensa del empleo,
del salario, así como las reivindicaciones alcanzadas con
los contratos colectivos.

Desde el 2017, el mandatario nacional trabaja en este
sistema de bonos protectores
dirigido a sectores sociales
priorizados, como es el caso
de las embarazadas y personas con alguna discapacidad,
a quienes se asignó el Bono
José Gregorio Hernández,
por un momento mensual de
700.000 bolívares.
Las embarazadas reciben
igualmente Bs 700.000 mensual más 1 millón bolívares al
momento del alumbramiento.
El Plan Parto Humanizado les
garantiza, además, el acompañamiento necesario durante
su gestación.
A estos se suma el Bono Hogares de la Patria, que se asigna mensualmente, y va desde
320.000 bolívares (para familias de dos integrantes) hasta
1.680.000 bolívares mensuales (para las integradas por
10 personas). Este bono prevé
incorporar a 4 millones de familias. •

El petro acabará con la
persecución financiera
El vicepresidente Ejecutivo,
Tarek El Aissami, enfatizó
este jueves 01 de marzo que la
criptomoneda, Petro, la cual
comenzó su período de preventa el pasado 20 de febrero,
marcará un nuevo tiempo
para la economía venezolana,
sin persecución financiera ni
bloqueo por parte de los ejes
imperiales.
Durante una transmisión
en vivo de la red social Facebook del presidente de la
República, Nicolás Maduro,
el vicepresidente Ejecutivo
recordó que desde que comenzó el período de preventa, las ventas y transacciones
vinculadas a la criptomoneda
venezolana, ya reportan más
de 3.000 millones de dólares
para la nación.
"Es un nuevo mundo que se
escapa, que se pierde de vista,
y que va a marcar un nuevo
tiempo de un país soberano,
independiente, sin bloqueo,
sin persecución financiera.

Este compromiso, esta nueva
etapa y el petro, y lo que estamos preparando de cara a
esta nueva etapa, es maravilloso para nuestro pueblo. La
esperanza renovada en nuestro pueblo para la prosperidad y la estabilidad económica", expresó el vicepresidente
Ejecutivo.
Este lunes, Maduro informó
que el Petro ha recibido un total de 171.015 ofertas de compras certificadas, de dicha
cifra 40,8% en dólares, 6,5%
en euros, 18,4% en Etherium
—plataforma que permite la
creación de acuerdos de contratos inteligentes entre pares, basada en el modelo blockchain—, 33,8% en bitcoin y
0,2% yuanes.
De las más de 171.000 ofertas que ha recibido el Petro, las
han realizado 87.284 usuarios,
de los cuales, 3.523 son empresas de diferentes países del
mundo y 83.761 corresponden
a personas naturales. •
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Cuatrotretas internacionales
Clodovaldo Hernández

Las fuerzas del capitalismo mundial han creado nuevas figuras para oprimir a los países que no se doblegan ante sus dictados. Aquí van
cuatro de ellas.

Las elecciones y otras El derecho de admisión en una
cosas “creíbles”
cumbre

n tiempos de la posverdad, los países
hegemónicos y sus lacayos han patentado un invento genial: lo que se haga
en el resto del mundo tiene
que resultar “creíble” para
ellos o, de lo contrario, no
funciona.
Es una expresión refinada
de “la hipocresía y la falsedad”, como rezaba el coro de
un legendario tema de Ray
Barreto, pues lo que importa
no es que el asunto sea cierto
o no, sino que los países grandes lo quieran creer.
La autodenominada “comunidad
internacional”
(equivalente mundial del
concepto de sociedad civil
que se usa en lo interno) exige que sean creíbles las elecciones, las leyes, los acuerdos
comerciales, los tratados de
paz y todo lo que pueda uno
imaginarse.
En el caso de las elecciones,
ya no basta con que un país

E

las realice según sus reglas,
sino que deben tener el visto
bueno de las naciones que se
han arrogado el derecho de
supervisar a las demás. Así
vemos como un país con un
sistema electoral de segundo
grado (además de extremadamente vulnerable) como
Estados Unidos o un puñado
de monarquías anacrónicas,
como las que vegetan en la
Unión Europea, exigen que
“las elecciones en Venezuela sean creíbles”. En cambio, se creyeron sin mucha
discusión las realizadas en
Honduras, porque “ganó” la
derecha.
La expresión, que encierra
un afán injerencista totalmente colonial, lo que significa que es “queremos una
elección cuyo resultado nos
guste”. En este caso, la única
posibilidad es una elección
ganada por la derecha interna que representa sus intereses globales. •

Otra supuesta innovación
que hace retroceder la democracia internacional más de
un siglo es la que ha tratado
de poner en vigor el canino
presidente de Perú, Pedro
Pablo Kuczynski (lo de canino no es una ofensa, pues él
mismo reconoció ser un perrito en la alfombra de Estados Unidos). Se trata del presunto derecho que tendría el
país anfitrión de una reunión
internacional de vetar la presencia de la representación
de otro de los Estados miembros de la organización multilateral de la que se trate.
Kuczynski ha invocado ese
tal derecho para retirar la
invitación que tiene el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, para
asistir a Lima a la VIII Cumbre de las Américas, en abril
próximo.

Los cánones diplomáticos
más elementales indican que
el Estado sede de un encuentro
como este no tiene el derecho
de vetar la presencia de ningún gobernante, pues no se
trata de una visita a ese país,
sino de la participación en una
reunión multilateral.
Si los demás países dejan pasar este capricho del presidente de Perú y los otros “perros”

de Lima, se creará un precedente que podría ser aplicado
también por los países que son
sede de organismos internacionales. Así, quien no le caiga
bien a Trump no podrá ir a las
reuniones de la ONU o de la
OEA, y el gobierno de Austria
podría impedir que los miembros de la OPEP se reúnan en
la sede de la OPEP. ¡Tremendo
invento! •

Frente amplio extranjero

Canal de bombardeo
humanitario
La nomenclatura de los
expertos
internacionales
para legitimar la ruptura del
principio de no intervención
se torna tan flexible que se
amelcocha. Comienza con
algo suave como la apertura
de un canal de ayuda humanitaria, pero como esta
es una medida que requiere
el consentimiento expreso
del país que recibirá la asistencia, tiende a instaurarse

como algo normal y legítimo
el concepto de injerencia humanitaria, que es la imposición de ayuda por la fuerza.
Si continuamos por esa
vía, pronto estaremos hablando de la invasión humanitaria y de los bombardeos
humanitarios, y no como
ironías, sino como algo muy
serio, en la boca de burócratas de la diplomacia internacional. •

La desesperación de una
élite política fracasada, que
se sabe desconectada por
completo de la mayoría del
pueblo, conduce a la aberración de hablar abiertamente
de los terceros países como si
fueran el electorado legítimo.
El incalificable señor Julio
Borges, en lugar de dedicarse
a forjar una alianza de fuerzas políticas y electorales

venezolanas que le permitan
disputarle el poder al chavismo, anda tratando de que se
establezca un “frente amplio
internacional”, vale decir,
una coalición extranjera que
venga a quitarle el poder a la
Revolución Bolivariana para
dárselo a personajes como él.
Es la misma receta que ha
seguido el imperialismo en
los países que han sufrido

“revoluciones de colores” o
“primaveras”, en los que las
oposiciones tampoco tenían
fuerzas políticas internas
capaces de aglutinar apoyo
electoral, y apelaron a las
coaliciones
internacionales que, a punta de pistola o
de grandes manipulaciones
mediáticas, impusieron sus
“candidatos”. ¿Será que tienen con qué? •
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Diosdado Cabello

Oposición promueve
intervención militar
En lugar de un canal humanitario, pedimos que nos dejen comprar la
comida y las medicinas que necesitamos, pedimos que cese el bloqueo

Diosdado Cabello: Borges pide más sanciones para Venezuela. FOTO AVN
Por: Verónica Díaz

bombardeen a Venezuela”.

J

Cese del bloqueo

ulio Borges está realizando una gira internacional para promover
una invasión militar contra
Venezuela. Así lo denunció el
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), Diosdado Cabello.
“Si ya hay sanciones, si ya
hay bloqueo, lo que queda es
una invasión y eso es lo que
está pidiendo Julio Borges
y es lo que pide Antonio Ledezma y Luis Florido”, manifestó en la habitual rueda de
prensa del PSUV realizada el
pasado lunes 26 de febrero en
el Parque Hugo Chávez, en
Caracas.
Asimismo, agregó que la
dirigencia opositora es incapaz de asumir una lucha
política electoral sana y por
eso pide apoyo a fuerzas extranjeras.
“Borges dirigía un partido que no pudo legitimarse
ante el Consejo Nacional
Electoral (CNE), un partido
que tiene las características
de un partido fascista, con
militantes enfermos de poder. Borges se llevó a su familia al exterior y pide que

El dirigente chavista expresó que Venezuela no necesita “ayuda humanitaria”, lo
que se requiere es el cese del
bloqueo financiero, ya que
aunque el país tiene el dinero para comprar medicinas y
alimentos, se le impide adquirirlas.
También criticó que la
Unión Europea pretenda aplicar más sanciones a Venezuela y recordó que el bloque europeo apoyó la invasión a Iraq
que dejó 1 millón de muertos,
el ataque a Libia que se ejecutó para robar sus reservas
internacionales y dejó al país
fraccionado en más de 600
tribus. Igualmente apoyó las
acciones contra Siria, que han
dejado un saldo de destrucción y muerte.
Cabello expuso que en Venezuela no manda la Unión
Europea, manda el pueblo
y que el gobierno de Nicolás
Maduro seguirá construyendo su propio camino para garantizar a los venezolanos el
acceso a sus derechos sociales.
Lamentó que la Encuesta
Nacional de Condiciones de
Vida de la Población Vene-

zolana (ENCOVI), publicada
por universidades del país,
que afirma que un 60% de los
venezolanos se acuestan sin
comer, no incluya dentro de
su análisis los efectos de las
sanciones económicas y del
bloqueo financiero aplicados
desde el exterior. Por tal motivo, exhortó a las casas de estudio a pedir el cese de estas
medidas injerencistas.
“Ojalá estas universidades
en vez de hablar de un 60%
de gente que se acuesta sin
comer, deberían preguntarse
cómo hacemos para ayudar a
ese 60%”, dijo.
Acotó que este sector de
la población no se atreve a
dar un primer paso contra
la guerra económica porque
creen que con escasez e hiperinflación podrán erosionar
la base social del chavismo,
pero se olvidan de la conciencia del pueblo que sabe
que solo en Revolución se
construyen casi 3 millones
de viviendas y que 93% de
los adultos mayores estén
pensionados.
“Nos hemos ido casa por
casa a conocer caso por caso.
Porque hemos actuado como
un gobierno responsable. Se
olvidan de la conciencia de

un pueblo. Hace 29 años había comida pero el pueblo no
tenía como comprarla. Hoy
hay un gobierno que se preocupa por llevar casa por casa
la comida, lo mismo hizo el
Comandante Chávez con
Mercal. Hoy tenemos cajas
del CLAP paradas por culpa
del bloqueo, porque en lugar
de un canal humanitario lo
que pedimos es que nos dejen comprar, que cese el bloqueo”.

Si la criptomoneda
no tuviera un impacto
positivo en el
mercado internacional
Washington no le
prestaría atención.
Vamos a ver hasta
donde EEUU es capaz
de interferir, o hasta
donde las naciones son
capaces de desarrollar
mecanismos para
Petro contra el dólar
El pasado enero, los senado- salvarse de la
res estadounidenses Marco hegemonía del dólar

Rubio y Robert Menéndez
solicitaron al Departamento
del Tesoro de EEUU aplicar
medidas contra el Petro, advirtiendo que la criptomoneda emitida por el gobierno venezolano podría permitir que
el presidente Maduro realizara sus pagos internacionales,
lo que frustraría el efecto de
las sanciones impuestas por
Trump.
Al respecto, Diosdado Cabello señaló que si la criptomoneda no tuviera un impacto positivo en el mercado
internacional Washington no
le prestaría atención.
El dirigente chavista explicó que el ataque del imperio
norteamericano tiene como
objetivo apoderarse de los
recursos energéticos de Venezuela.
“La enorme diferencia es
que el Petro tiene un respaldo tangible, el petróleo. Nadie puede negar las reservas

petrolíferas que tiene Venezuela, oro, diamante, gas. Eso
esta allí y tiene un punto de
referencia en cada caso”, dijo.
Con la preventa de este
criptoactivo— que esta respaldado en la reservas certificadas de petróleo del país — se
alcanzaron ofertas y negociaciones por más de 1.000 millones de dólares en solo dos
días.
La negociaciones en torno
al Petro han provocado el interés de países como Colombia, España, Palestina, Japón,
China, entre otros.
“Vamos a ver hasta donde
Estados Unidos es capaz de
interferir, o hasta donde el
pueblo y las naciones son capaces de desarrollar mecanismos para salvarse de la hegemonía del dólar en el mundo”,
subrayó Cabello. •

Avanza con éxito
carnetización del PSUV
Por: VD

Un total de 1 millón 169.357
venezolanos se han inscrito
como militantes del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a través de las jornadas de carnetización activadas en todo el país, informó
Cabello en la habitual rueda
de prensa de la Dirección Nacional del Psuv, efectuada en
Caracas.
La carnetización se mantendrá por cuatro semanas
más, y posteriormente se
habilitarán puntos fijos y se
realizarán jornadas especiales por sectores: trabajadores,
campesinos, pescadores, entre otros.
Las carnetización del Psuv
comenzó el pasado sábado 17
de febrero y está dirigida a
los militantes y a todo vene-

zolano mayor de 15 años que
desee formar parte de la organización política fundada por
el Comandante Chávez.
“El único requisito es que
sea chavista (…) Nos sentimos
contentos, satisfechos, y agradecidos por la receptividad
que ha tenido esta iniciativa
del Presidente Maduro”.
Asimismo, Cabello denunció que la plataforma utilizada ha estado sometida a ataques informáticos. “Ayer, por
ejemplo, estuvimos sin sistema por dos horas por los ataques que estaban ejecutando
contra la plataforma que usamos para la carnetización de
nuestra gente”.
Gracias al carnet, basado
en la tecnología QR, se potenciará la organización desde la
base del Psuv, que es la organización política más grande
de América Latina. •

06 POLÍTICA
Por: Adán Chávez Frías

E

l 27 y 28 de febrero de
1989, se produjo el hecho político de mayor
trascendencia del siglo XX
venezolano: la primera rebelión popular anticapitalista
y antineoliberal en Nuestra
América.
El mismo año que caía el
muro de Berlín y se decretaba el fin de la experiencia socialista en la Unión Soviética,
el pueblo de Bolívar inició el
camino hacia su liberación
definitiva echando por tierra
la tesis burguesa del Fin de
la Historia y del capitalismo
como única opción para la
Humanidad. Sin lugar a dudas, los acontecimientos de
El Caracazo encendieron la
llama de la Revolución Bolivariana.
En aquel momento, las masas populares se alzaron en
contra de las políticas impuestas por el Fondo Monetario
Internacional (FMI), contra
la represión, la desigualdad,
la explotación, la discriminación, el desempleo, la opresión; y la respuesta de la burguesía adeco-copeyana que
ejercía el poder fue brutal: se
cometió la más grande masacre de la historia contemporánea de Venezuela. Todavía
desconocemos el número
exacto de los miles de compatriotas que fueron asesinados por órdenes del gobierno
adeco de Carlos Andrés Pérez.
El 27 F fue la expresión de
las luchas revolucionarias
guerrilleras,
estudiantiles,
obreras, de todos aquellos sectores progresistas que fueron
perseguidos y silenciados durante la Cuarta República.
Quiero traer a la memoria
las palabras del Comandante Chávez refiriéndose a estos hechos que irrumpieron
para dividir en dos la historia
patria: “Una nueva historia
escrita con la heroica sangre
popular venezolana. A nosotros y nosotras sí que nos está
prohibido olvidar. Necesario
es en este día rendirle tributo a nuestros mártires: ellos
y ellas viven en la victoria
de la Revolución Bolivariana.
Como decía una luminosa e
imperecedera consigna que
nació del febrero rebelde de
1989: “No hay pueblo vencido”. Y nunca más habrá pueblo traicionado. Vamos a hacer memoria, vamos a seguir
forjando memoria colectiva:
saber de dónde venimos es
decisivo para no perder el
rumbo hacia el socialismo,
esto es, hacia nuestra independencia definitiva”.
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Sentir Bolivariano

Continuamos forjando
la nueva historia

Pese a las dificultades que hoy tenemos los venezolanos para cubrir nuestras necesidades básicas
nuestro pueblo está consciente de los esfuerzos que realiza el Gobierno Bolivariano para proteger
a las mayorías

La unión cívico-militar se fortalece ante las amenazas. FOTO AVN

Eso jamás debemos olvidarlo. Continuamos en la misma
lucha que impulsó la rebelión
popular del 27 de febrero: la
construcción de un nuevo
modelo económico y político
de justicia social, nuestro Socialismo Bolivariano.
En la compleja coyuntura
que hoy atravesamos, la derecha alienta, mediante la
manipulación mediática, un
“estallido social” que nos lleve
a un catastrófico escenario
de “crisis humanitaria” para
justificar una intervención
extranjera en el país.
Sin embargo, y a despecho
de los augurios y pronósticos de los intelectuales de la
burguesía, no han “bajado los
cerros”. Pese a las dificultades
que hoy tenemos los venezolanos para cubrir nuestras
necesidades básicas, en medio
de una hiperinflación inducida y una guerra económica
criminal, gran parte de nuestro pueblo está consciente de
los esfuerzos que realiza el
Gobierno Bolivariano para
proteger a las mayorías.
Nos encaminamos, sorteando las consecuencias de

un bloqueo financiero genocida impuesto ilegalmente desde Washington, al 100% de
pensionados y pensionadas;
al 100% de atención médica
integral en todo el territorio
nacional a través del programa Barrio Adentro; a la incorporación de más de un millón
de jóvenes a la actividad productiva y al estudio mediante el Plan Chamba Juvenil.
El presupuesto nacional está
destinado en más del 70%, a
garantizar el bienestar social
de la población.
En ese contexto, más que en
Venezuela, como pretenden
alentar el imperio y sus aliados, bien podríamos decir que
hay mayores probabilidades
de una explosión social en
Colombia, donde hemos visto
saqueos y toques de queda en
los últimos días; o en Argentina, donde millones marchan
en contra de las políticas antipopulares de Mauricio Macri,
solo por citar dos ejemplos.
Existe un feroz bombardeo
mediático que busca achacarle al gobierno del Presidente Nicolás Maduro la actual
crisis que atraviesa el país,

pero el pueblo venezolano
tiene claridad y sabe quién
es el enemigo y se mantiene en la calle, organizado y
consciente; así lo evidencia
el éxito de los Ejercicios Militares Multidimensionales
Independencia 2018, donde el
pueblo trabajador y el pueblo
uniformado reafirmaron la
solidez de la unidad cívico militar, pilar fundamental de la
Revolución Bolivariana, en la
defensa de nuestra soberanía
y nuestro derecho a ser libres.
La unión cívico militar, su
consolidación como columna vertebral de la Patria Bolivariana, es la lección más
valiosa que nos dejó el febrero rebelde. Y es que el 27 de
febrero del 89, el pueblo salió
sin la Fuerza Armada, que
fue utilizada por el gobierno
adeco para reprimir a miles
de venezolanos. El 4 de febrero del 92, los soldados patriotas salieron cuando todavía
faltaba avanzar en la unión
con el pueblo. Eso no volverá
a suceder nunca más porque
hoy tenemos el gran movimiento popular cívico militar
antiimperialista sobre el cual

se sustenta la Revolución Bolivariana y que constituye el
principal legado de Chávez.
El pueblo debe continuar
organizándose para defender y conducir la Revolución
Bolivariana, junto a la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana y a las fuerzas revolucionarias que conforman el movimiento popular cívico militar. Necesitamos hoy lealtad
absoluta en un solo propósito:
la defensa de la Paz y de la
democracia, la defensa de la
independencia y la soberanía
de la Paria, la defensa del futuro, la continuidad de la nueva historia sin opresores y sin
exclusión que comenzamos a
escribir aquel heroico 27 y 28
de febrero de 1989.
Como lo hemos dicho en
distintas ocasiones y lo ratificamos hoy: nosotros sabremos defender esta Patria en
el terreno y la circunstancia
que sea. Al pasado de masacre
y humillación no volveremos
jamás. Como nos sigue diciendo el Comandante Chávez,
nunca más seremos pueblo
traicionado ¡No hay pueblo
vencido! •
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Firmado acuerdo de garantías electorales

Abstención es un salto al vacío

Por: Luis Dávila

E

l candidato presidencial del Frente de la
Patria, Nicolás Maduro, explicó este viernes 02
de marzo que la abstención
electoral es un “salto al vacío”
porque cierra las puertas a la
vida democrática y abre las
compuertas a una intervención internacional. "La abstención es un salto al vacío
porque se le pregunta a los
que llaman a la abstención,
quieren tomar la Presidencia
de la República, quieren tomar el poder político: ¿Cómo
lo van a hacer? ¿Un día después? ¿Un golpe de Estado?",
sostuvo en un encuentro con
los periodistas tras el Diálogo
para las Garantías Electorales, que se desarrolló con los
candidatos a la Presidencia
en la sede del Consejo Nacional Electoral.
"¿No les parece una locura
el llamado a la abstención?",
inquirió el mandatario, al
tiempo que acusó a la oposición de estar "subordinada a
Estados Unidos y a la derecha
internacional". Destacó igualmente que en los comicios del
20 mayo venidero, cuando se
elegirán Presidente de la República, consejos legislativos
estadales y concejos municipales, habrá oportunidades y
participación de varios candidatos opositores. "Se van a
sorprender de cuántos candidatos, decenas y cientos, se

Fue aceptada la postulación de Falcon como candidato presidencial. FOTO AVN

van a inscribir por todos los
partidos de oposición para
ser concejales en los municipios y legisladores en todos
los estados del país", añadió.
Maduro ratificó que el
futuro de Venezuela es un
tema de soberanía nacional
que sólo compete a los venezolanos, que se decide por
medio del sufragio, por lo
cual condenó la injerencia de
gobiernos vecinos en torno a
los comicios presidenciales.
"En Venezuela tenemos una
democracia bonita, sólida, y
el 20 de mayo tenemos cita
con las elecciones y el pue-

blo venezolano va a tener
una gran fiesta electoral y se
despejará el camino que los
llevará a un futuro mejor",
aseveró.

Lucena: El CNE garantiza
elecciones libres

"El cronograma electoral es
indetenible. No habrá poder
interno o extranjero que sea
capaz de ultrajar la voluntad
del pueblo venezolano. El
Poder Electoral está comprometido con las elecciones. El
CNE garantiza la expresión
libre, soberana, del pueblo
de Venezuela de una mane-

ra transparente y confiable",
sostuvo Lucena, durante el
Diálogo por las Garantías
Electorales.
Resaltó que en cada proceso se acreditan en promedio
3.000 observadores nacionales. Además, explicó que
este proceso de observación
se combina con el acompañamiento internacional, figura
que se aplica desde 2006 y
que permite mostrar a expertos extranjeros el desarrollo
técnico de cada votación.
Nicolás Maduro, candidato presidencial por el Frente
de la Patria; Henri Falcón, de

Avanzada Progresista (AP),
Copei y Movimiento Al Socialismo (MAS), y Javier Bertucci, del grupo de votantes
Esperanza por el Cambio, firmaron este viernes el Acuerdo de Garantías Electorales
para los comicios del 20 de
mayo.
Con este acto, ratifican la
voluntad de hacer cumplir
las condiciones fijadas en el
texto, que contempla entre
otras la solicitud de una misión de acompañamiento y
observación por parte de la
Organización de Naciones
Unidas (ONU). •

Energía y poder

Nikola Tesla y sus despreciadas ideas
Por: Jonny Hidalgo

Para la oligarquía estadounidense de finales del siglo
XIX, los inventos de Tesla
amenazaban sus intereses,
pues dejaban obsoletas a las
tecnologías que aún no generaban los beneficios esperados por los inversionistas.
Por ello, no se masificó el uso
de la electricidad inalambrica
(“witricidad”) o de la turbina
sin aspas. Sus inventos eran
aceptados forzosamente en la
medida en que respondían a
necesidades inmediatas de la
industria de entonces; así fue

como su sistema de corriente
alterna se impuso al de corriente directa, pues no tenía
las limitaciones técnicas de
esta.
Para Tesla, inventos suyos
como el motor de inducción
eran solo mejoras a artefactos preexistentes, en las que
aplicaba sus descubrimientos
como el campo magnético
rotatorio. Pronto se dedicó a
idear formas de “aumentar
la energía humana”. Pensaba
sobre la necesidad de obtener grandes cantidades de
energía sin consumir materia y transmitirla sin utilizar
cables. Estas ideas ya no solo

contrastaban con los intereses del mercado, sino con la
propia existencia del mercado energético.
Así concibió al “Sistema
Mundial”. Este requería de lo
mejor de sus descubrimientos: El Transformador de Tesla, el Transmisor de Aumento, el sistema inalámbrico, el
“Arte de la Individualización”,
y las ondas terrestres estacionarias. Estos componentes los combinó en una torre
de 57 metros de alto con un
terminal esférico de unos 20
metros de diámetro. Según él,
esas dimensiones eran adecuadas para la transmisión

de casi cualquier cantidad de
energía.
J. P. Morgan financió la
construcción de la torre de
Tesla a cambio del control de
sus patentes. Tan solo erogó
150 mil dólares. Tesla creyó
que podría persuadirlo de
incrementar el monto, explicándole el objetivo real
del proyecto: Aprovechar la
ionosfera y las ondas estacionarias de la Tierra, para
transmitir comunicaciones
y energía barata e ilimitada
a cualquier parte del globo,
sin necesidad de cables. Esto
haría innecesaria a la mayor
parte de la red eléctrica que

había levantado aquella oligarquía. No había ninguna
“visión de negocio” en eso.
Morgan dejó de sufragar al
proyecto y evitó que cualquier otro lo hiciera. Así fracasó el “Sistema Mundial” y,
a la postre, Tesla murió sólo,
empobrecido y desprestigiado en la habitación de un
hotel.
Hoy, se recuerda a Nikola
Tesla por sus inventos más
que por sus ideas; lo que le
permite a los poderes mundiales seguir desarrollando
las tecnologías propuestas
por él, pero con fines bélicos
y mercantilistas. •
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General Roberto González Cárdenas

Nicolás Maduro
le ha dado jaque
mate al imperio
Nuestro Comandante Eterno, Hugo Chávez buscó amigos en el exterior
que nos respaldan. Esos amigos de Venezuela, como China, Rusia, Irán,
Bielorrusia y otras más están con nosotros, no estamos solos en esta batalla
por nuestra libertad plena

Por: Charles Delgado

P

ara el General del Ejército en situación de reserva activa, Roberto González Cárdenas, la Revolución
Bolivariana está consolidando
el Estado mientras los norteamericanos desean destruir a
la nación atacando la cultura
en compañía de países aliados.
Reveló la presencia de efectivos militares norteamericanos
en la frontera con Colombia.
Considera que la moneda digi-

tal Petro ayudará a equilibrar la
economía venezolana. Es optimista de que mejorará la situación que viven los venezolanos.
¿Ha ido a la frontera colombovenezolana?
Sí he ido. Cuando fui a la
frontera para observar y hacer diagnóstico iba a subir de
rango de Teniente a Comandante. Esa es una frontera
con 2.292 de Kilómetros que
separa a ambos países. Vi la
situación en la frontera en ese
momento entre Táchira y Zulia con sus característica dife-

rentes; pero la misma franja.
Las personas que viven en la
frontera van y vienen a Colombia o Venezuela. Traen y
entran artículos; sin embargo,
puede verse la presencia de
fuerzas militares norteamericanas, cerca del Río Negro, así
también en la línea fronteriza
de San José frente de la Piedra
del Cocuy. Habían muy pocos
efectivos colombianos en el
lugar, hecho muy extraño.
¿Por qué están ahí esos efectivos estadounidenses?
Recuerda que en el lado co-

lombiano existen siete bases
militares
estadounidenses
que están ahí para luchar
contra el narcotráfico; pero
no es así. Están en ese territorio para controlar a Venezuela, no hay duda de ello. Todo
se inició con el Plan Cóndor,
donde los estadounidenses
utilizaron la excusa de luchar
contra el terrorismo para invadir a naciones, entre ellas a
Colombia.
¿Con la presencia de esos efec-

“Así como lo relata el
libro bíblico de Samuel,
David venció a Goliat
con una honda y luego
le cortó la cabeza;
sin duda, nosotros
los venezolanos
derrotaremos al imperio
norteamericanoeuropeo. Vamos a
vencerlos en el campo
que sea. Tenemos la
fuerza para vencer”
tivos se está controlado el contrabando y narcotráfico?
La presencia de los estadounidenses no cambia nada.
Más bien aumentan los delitos porque el objetivo de ellos
es acabar con Venezuela.
¿De qué manera desean acabar con Venezuela?
No hay duda que desean
destruir el Estado-Nación
desde el exterior e interior.
Un lugar de eso es la frontera
colombo-venezolana, donde
el contrabando, especulación
y lavado de dinero tiene presencia en el sitio limítrofe.
Según investigaciones de los
mismos Estados Unidos los
bancos Citibank y JP Morgan

Cárdnas: las petroleras gringas quieren acabar con la

han participado en acciones
ilícitas que le han generado
dos mil billones de dólares de
ganancia en diez años. Los
capitales norteamericanos representan un caldo de cultivo,
donde participan personajes
como Alvaro Úribe, quien es
una persona enemiga de nuestra Revolución Bolivariana.
¿Quién está detrás de Alvaro
Uribe?
Los Estados Unidos están detrás de Uribe, quien defiende
los intereses de esa burguesía
heredada de Santander, quien
mandó a matar a nuestro Libertador, Simón Bolívar. No ha
cambiado, a pesar de los años.
Ese mismo grupo de familias
está apegada al imperialismo
y traicionan los valores bolivarianos, ahora quieren destruir a Venezuela.
¿Qué está haciendo esa burguesía santareana?
Pues, esa burguesía quiso
destruir a Hugo Chávez, así
también lo quiere hacer contra Nicolás Maduro. Quieren
destruir su imagen presencial
de cualquier manera, por eso,
quieren mostrar a Maduro
como un dictador, desmejorar
su figura; pero no lo han cumplido, ni podrán hacerlo porque no entienden que la Revolución Bolivariana representa
las luchas de nuestro Libertador Simón Bolívar, Ezequiel
Zamora, Medina Angarita,
Cipriano Castro, la generación
de jóvenes luchadora contra
el dictador Pérez Jiménez y
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a Revolución Bolivariana. FOTO AGENCIAS

demás luchas nacionalista defendedora del pueblo venezolano. No nos derrotarán.
¿Qué desean destruir los gringos en éste momento?
Los norteamericanos quieren destruir la nación venezolana porque nuestro Estado, se fortaleció el año 2017
con las victorias electorales
de la Asamblea Constituyente y gobernadores, ahora lo
va a hacer de nuevo con las
elecciones presidenciales de
la primera quincena de mayo.
Como no pueden destruir el
Estado, ahora desean acabar
nuestra identidad, todo aquello que represente la cultura,
desean eliminar o destruir
nuestra autoestima. Ellos están en eso en este momento
junto a sus países aliados en
el continente.
¿Quienes están detrás de la
destrucción de la nación?
Las empresas petroleras
llamadas las siete hermanas,
quienes derrotaron por unas
horas al Presidente Hugo
Chávez, esa mismas compañías ahora desean acabar con
Nicolás Maduro.
¿Le tiene miedo al imperio?
No le tengo miedo al imperio.
¿Cómo derrotar al Goliat?
Pues, así como lo relata el
libro bíblico de Samuel, David venció a Goliat con una
honda y luego le cortó la cabeza; sin duda, nosotros los
venezolanos
derrotaremos
al imperio norteamericano-

europeo. Vamos a vencerlos
en el campo que sea porque
nuestro ADN de rasgo indionegro-europeo, nos hace ser
únicos en el mundo. Somos luchadores caribeños, tenemos

“Dios cuando creó
al mundo, nos puso
de todo. Aquí existe
un paraíso, si miras
al frente tenemos al
Mar Caribe, donde
los Estados Unidos lo
llaman el Mediterráneo
norteamericano. Por
el norte el frente
amazónico, el cual posee
una biodiversidad única.
Tenemos la reserva de
petrolero más grande
del mundo”
esa fuerza incontrolable que
nos hace vencedores.
¿Por qué desean controlar a
Venezuela?
Bueno, nos desean controlar porque Dios cuando creó
al mundo, nos puso de todo.
Aquí existe un paraíso, si miras al frente tenemos al Mar
Caribe, donde los Estados Unidos lo llaman el Mediterráneo
norteamericano. Por el norte
el frente amazónico, el cual
posee una biodiversidad única. Tenemos la reserva de pe-

tróleo más grande del mundo,
cientos de minerales, agua y
demás riquezas que nos hacen
apetecible para los países desarrollados; pero lo mejor es que
tenemos gente solidaria, con
principios no encontrados en
otras naciones. Los imperialistas están interesados en nosotros por nuestras riquezas, esa
es la verdad. Y gracias a Hugo
Chávez le hemos dado la importancia a esa riqueza, él nos
vislumbró ese sentido patrio
con amor. No existe emoción
más grande que el amor, eso
nos mantiene en lucha.
¿Cómo defender ese amor en
medio de la guerra económica?
Sí no hubiese existido ese
amor revolucionario, ya el
pueblo se habría rebelado.
Estamos resistiendo esa guerra económica dirigida por
el gobierno de los Estados
Unidos que desea derrotar al
Gobierno Bolivariano. Con la
conciencia del pueblo, nos estamos defendiendo porque si
llegan los vende patria al poder político, se acabarán las
misiones sociales creadas por
Hugo Chávez y continuadas
por Nicolás Maduro. Así también, todos los beneficios desaparecerían. Que nadie crea
en cuento chino porque destruirán el Estado de derecho
alcanzado por Chávez. Absolutamente todo lo destruirán.
¿Y el diálogo?
El diálogo en Santo Domingo, República Dominicana,
está siendo manejado por los
mismos estadounidenses con
los tarifados, quienes hacen lo
que digan los estadounidenses. La bandera de los opositores no es el tricolor patrio traído por Francisco de Miranda,
sino la bandera de los Estados
Unidos, sus barras y estrella es
su identidad. Mientras ellos sigan siendo manejados por los
norteamericanos no será fácil
llegar a acuerdos.
¿La Asamblea Constituyente
se desinfló?
No creo. Más bien se infló
porque en los momentos difíciles impuso la paz. La jugada
maestra del presidente, Maduro fueron las elecciones constituyente. El pueblo salió ese
31 de julio como sucedió en la
Campaña Admirable del año
1813, cuando el pueblo estuvo
con Bolívar avanzando hasta
lograr la gloria libertaria. Ese
mismo pueblo, pero ahora docientos años después votó por
la paz. Pasaron ríos, vencieron
obstáculos y ganó la paz. La lucha no fue con arma sino con
votos, compadre. Ganamos en
las urnas, no trancando calles. Seguro ese mismo pueblo
sigue apoyando la Asamblea
Constituyente que no está des-

inflada, sino más bien inflándose cada día más.
¿Qué han permitido tantas
elecciones?
Nos han permitido fortalecer al Estado, el cual tiene una
estructura sólida. Por eso, los
norteamericanos no nos puede derrotar, ya que el pueblo
venezolano sigue respaldando
a la democracia, a su Estado.
Como no pueden, ni podrán
nunca por ese lado, ahora
quieren atacar a la nación desde afuera. Quieren destruir
la nación, nuestra identidad,
nuestros símbolos, nuestra
cultura. Eso quiere hacer el
imperio.
¿Lo lograrán?
No creo que lo logren porque
nuestro Comandante Eterno,
Hugo Chávez buscó amigos en
el exterior que nos respaldan.
Esos amigos de Venezuela,
como China, Rusia, Irán, Bielorrusia y otras más están con
nosotros, no estamos solos en
esta batalla por nuestra libertad plena. Tenemos relaciones
internacionales que nos apoyan. Los movimientos diplomáticos en el exterior no han
tenido efecto alguno sobre nosotros.
¿Nos quieren aislar?
Será muy difícil aislarnos.
No van a poder lograrlo.
¿Y si nos invaden militarmente?
Para una invasión debe
existir un período de escalada
de conflicto. La temporalización de la guerra se va creando. Hace poco me encontré a
un señor, quien me dijo estar
feliz porque los norteamericanos vendrían a derrotar al
régimen de Maduro. Pues, yo
le pregunté: ¿Cuándo va hacer ser eso? Me respondió: el
próximo miércoles. Yo le dije:
¡Sí! ¡Qué bueno! Entonces, eso
quiere decir que faltan siete
días. Bueno, compatriota lamento decirle que le quedan
pocos días de vida, porque
cuando empiecen a caer las
bombas de los aviones seguramente morirá. No crea usted que soltarán papelillos,
flores o disfraces. Pues, no.
Al explotar una bomba del
cielo 25 metros a la redonda
desaparece. Destruirían las
estaciones eléctricas, estaríamos dos años sin luz por lo
menos. Eliminarían todas las
estructuras donde haya energía. Quien expresa ese tipo de
comentario de estar feliz por
una invasión, no se quiere a sí
mismo, ni quiere a su familia,
es un vende patria que no tiene identidad, ni valores y no
es venezolano.
¿Cómo está la FANB?
Las Fuerza Armadas Nacional Bolivariana está con-

“La bandera de los
opositores no es el
tricolor patrio traído por
Francisco de Miranda,
sino la bandera de los
Estados Unidos, sus
barras y estrella es su
identidad. Mientras ellos
sigan siendo manejados
por los norteamericanos
no será fácil llegar a
acuerdos”
solidada, somos una fuerza
pacífica, pero armada. Ya la
captación de oficiales por los
norteamericanos, no tiene
sentido en estos momentos
de revolución. Nuestra Fuerza Armada no traiciona a su
pueblo.
¿Qué ha permitido esa consolidación?
Pues, la consolidación ha
sido efectiva, gracias al binomio cívico-militar, además del
reforzamiento de los valores y
principios patrios del pueblo.
Querer nuestra patria, cantar nuestro himno, valorizar
la bandera, escuchar nuestro
folklore, además de estar orgulloso de ser venezolano, nos
han permitido esa unificación,
no solo de la Fuerza Armada
Bolivariana, sino de nuestro
pueblo. Gracias a Chávez se
rescataron esos valores patriotas, abandonados por la
Cuarta República. Será difícil
que nos lo quiten de nuevo.
¿Y el Petro?
El presidente, Nicolás Maduro, ha hecho dos jugadas
maestras en el tablero; puso
en jaque a la violencia con la
Asamblea Constituyente, y
ahora pone en jaque a la economía con la criptomoneda
Petro, sin duda, nos ayudará
a quitarnos el yugo del dólar.
Con el respaldo del petróleo
que representa 900 mil millones de barriles, que son
reservas para 500 años más o
menos, se consolidará la moneda digital. Debemos agregar el respaldo de los minerales porque tenemos 56 tipos
de minerales, de los cuales 28
son estratégicos para la elaboración de bienes materiales.
Desaparecerá el lavado de dinero, así como otros vicios de
la economía. Entonces, con
este respaldo de recursos no
renovables, vamos a vencer
de nuevo como siempre hace
la Revolución Bolivariana.
¿Desaparecerá la moneda el
Bolívar?
No desaparecerá sino más
bien tendrá más valor con el
Petro. •

10 ANÁLISIS
Por: José Gregorio Linares

C

ada vez que EEUU
envía un delegado
oficial suyo a Latinoamérica es porque ha perpetrado un delito y necesita justificarse, o está planificando
un crimen y busca secuaces.
Cuando un delegado suyo visita un país suramericano es
porque algo trama. Estados
Unidos no da puntada sin dedal.
El primer delegado estadounidense que vino a Venezuela llegó en 1818, hace
exactamente doscientos años.
Se llamó Juan Bautista Irvine.
Llegó con la misión de exigir
que le devolvieran las fragatas gringas “Tigre” y “Libertad”. Estas habían sido confiscadas por el ejército patriota
por el delito de contrabandear
armas y víveres a favor de los
realistas sitiados en Angostura. No pidió perdón por violar
la neutralidad en la guerra
entre la Venezuela insurgente y la España imperial. No,
vino a exigir a nombre de
EEUU, cuyo Presidente era
James Monroe, que le entregaran la prueba del delito (las
fragatas) e indemnizaran a
los “pacíficos” ciudadanos estadounidenses.
Bolívar se opuso a sus pretensiones injerencistas. Le
manifestó: “las goletas 'Tigre'
y 'Libertad' han venido a traer
armas y pertrechos a los sitiados, y por esto cesan de ser
neutrales, se convierten en
beligerantes, y nosotros hemos adquirido el derecho de
apresarlas por cualquier medio que pudiésemos ejecutarlo”. El cónsul no quiso oír los
alegatos jurídicos fundados
en el derecho público internacional. Envía un informe
secreto a la Casa Blanca donde expresa: "Bolívar con sus
pretextos se ha vuelto acusador de los demandantes. Lo
que se refleja contra nuestro
Gobierno. Cuando los hechos
y las pruebas escasean, las
suple con su inexhausta imaginación parecida a la de Don
Quijote”. Ante la negativa del
Libertador de plegarse a sus
exigencias, se lanza a conspirar contra el líder patriota.
Recomienda: “Un cambio de
gobierno restauraría la ley
en este país más perjudicado
por los daños de un Don Quijote que por las crueldades de
un inexorable y salvaje enemigo". (Carta al Secretario de
Estado John Quincy Adams
del 1ª de octubre de 1818). E insiste: "la dictadura de Bolívar
debe tener un fin”. (Carta al
Dr. Forsyth de 6 de octubre).
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Hay que estudiar la historia para entender el presente

¡Socorro, viene
un gringo!

Casi un siglo después, en
1906, Estados Unidos envía
un delegado suyo a visitar
toda Suramérica. Desde la
Casa Blanca se aplicaba la
doctrina del “gran Garrote”
contra las naciones latinoamericanas y caribeñas. Con
base en esta doctrina se cometieron todo tipo de tropelías contra indefensos estados
(Cuba, Puerto Rico, Colombia,
República Dominicana, Haití).
En especial contra Venezuela,
cuyo gobierno nacionalista
presidido por Cipriano Castro (1899-1908) fue sometido
al boicot y a una sistemática
campaña de descrédito internacional. Sin embargo, como
EEUU aun no era la principal
potencia mundial, necesitaba
el apoyo de los gobiernos suramericanos para apuntalar
su política exterior injerencista. Envió en 1906 un emisario llamado Elihu Root con
“designios benévolos”, dijeron.

El propósito de la gira “es el
de tratar de convencer a los
Latinoamericanos de que los
Estados Unidos abrigan sentimientos de amistad hacia
ellos y no desean gobernar
sus asuntos sino que es simplemente filantrópico el interés que toman, puesto que
están dispuestos a ayudarlos
a desarrollar sus intenciones a fin de que ocupen en el
mundo el puesto a que tienen
derecho”.
Medio siglo después, en
marzo de 1954, una delegación estadounidense visitó
nuestra nación, sede de la X
Conferencia Interamericana,
que se reunió en la UCV (que
aún estaba por inaugurarse).
La delegación gringa estuvo
presidida por John Foster Dulles, Secretario de Estado. El
representante de la potencia
yanqui “condena las actividades del movimiento comunista internacional por cons-

tituir ello una intervención
en los asuntos americanos”.
Aclara que: "esta declaración
de política exterior hecha por
las Repúblicas americanas en
relación con los peligros de
origen extra-continental está
destinada a proteger y no a
menoscabar el derecho inalienable de cada Estado americano de elegir libremente
su propia forma de gobierno”.
Pero más allá de esa declaración de “principios democrática” que por lo demás era sostenida por los gobiernos dictatoriales de turno (Somoza en
Nicaragua, Trujillo en Santo
Domingo, Batista en Cuba,
Pérez Jiménez en Venezuela)
el gobierno de EEUU requería
una justificación doctrinaria para invadir Guatemala,
cuyo gobierno presidido por
Jacobo Arbenz estaba llevando a cabo reformas a favor
del pueblo, que afectaban los
intereses de los grandes terra-

Claramente el
visitante yanqui está
preparando un crimen:
la invasión de EEUU
contra nuestro país.
Además busca aliados
internos y externos que
lo apoyen. Se siente
victorioso y ya se
apresta a escribir una
nueva Constitución
sobre las ruinas de
Venezuela
tenientes, especialmente de
la compañía estadounidense
United Fruit Company.
De este modo, luego de la
visita de Dulles a Caracas,
Guatemala fue arrasada por
la aviación norteamericana,
apoyada por el títere Carlos
Castillo Armas quien dirigió
un ejército de mercenarios.
Miles de inocentes mueren
durante los primeros días de
la invasión. Después otros
miles son buscados en sus
casas y asesinados. Allan Foster Dulles, hermano de John
Foster Dulles y Director de la
CIA, es el encargado de escribir la nueva Constitución de
Guatemala.
Recientemente, en el 2018,
Rex Tillerson en nombre de
EEUU visitó distintos países
de América Latina. Como J.
B. Irvine propone “un cambio
de gobierno” para Venezuela, pues “la dictadura debe
tener su fin”. Insiste, como
Elihu Root, en que ha venido con “designios benévolos”,
que “abriga sentimientos de
amistad”, que su propósito es
“simplemente filantrópico”; Y
siguiendo a John Foster Dulles, dice no querer “menoscabar el derecho inalienable
de cada Estado americano de
elegir libremente su propia
forma de gobierno”.
Claramente el visitante
yanqui está preparando un
crimen: la invasión de EEUU
contra nuestro país. Además
busca aliados internos y externos que lo apoyen. Se siente victorioso y ya se apresta a
escribir una nueva Constitución sobre las ruinas de Venezuela. Si estudias el pasado es
imposible que no llegues esta
conclusión. Entonces hay que
prepararse para enfrentar
una invasión y resistir tanto
a los invasores gringos como
a sus colaboradores criollos. ¡Y
algunos dicen que el estudio
de la Historia no sirve para
nada! •
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Extrañando a Chávez
Por: Carlos Aznárez/
Foto: Orlando Ugueto

C

on todo respeto, a cinco años de tu desaparición física Camarada Hugo Chávez Frías, quiero
hablarte sin protocolos ni
esos candados formales que
tú te dedicabas a romper con
risa pícara:
Te extrañamos, Comandante, por tu vehemencia
a la hora de enfrentar a tus
(nuestros) enemigos, a quienes marcaste a fuego sin que
te tiemble la mano ni la voz.
A todos ellos los fuiste redescubriendo, poniéndolos sobre
la superficie y mostrando su
brutalidad y avaricia. Extrañamos, mientras nadamos
en un mar de politiqueros
mediocres y pusilánimes,
aquel glorioso día que te
aventuraste a denunciar en
pleno corazón de las Naciones Unidas que por donde
pasara Bush seguiría oliendo
a azufre. Quien puede negar
que generaste una total simpatía global entre las y los
que sufrieron sus guerras y
crímenes genocidas. O cuando atacaste con furia a burócratas, corruptos y alcahuetes
de turno que intentaban seducirte con halagos, y escuchando como siempre, la voz
del pueblo los pusiste en su

lugar. Tampoco te quedaste
atrás en denunciar a las multinacionales depredadoras, a
los paramilitares que asesinaban líderes y lideresas sociales en Colombia, en México
o en Honduras, presintiendo
que esa guerra contra los y las
luchadoras se iba a extender
(como ocurre en el presente) a
muchos más países.
Con esa misma claridad
pero también con ironía, te
adelantaste al futuro que luego se descargó sobre el pueblo argentino, enfrentando
a Mauricio Macri en un programa televisivo en agosto
de 2003, durante tu visita a
Buenos Aires y lo apabullaste
apelando a conceptos e ideas
políticas revolucionarias contra las que Macri no pudo decir ni pío y quedó expuesto al
ridículo. Poniendo la guinda
de la torta, y para disfrute de
los miles de televidentes que
seguían el programa, declaraste mirándolo de frente:
“Quien quiera llevarse bien
con Dios y con el diablo se
vuelve loco”. Al actual Presidente le temblaba el bigote y
se llamó a silencio.
Te extrañamos, compañero
Hugo Chávez, porque supiste
elevar al máximo la moral de
tu pueblo, lo enrumbaste por
la senda de los Libertadores y
les mostraste de manera pedagógica que el bronce donde

habían encerrado a Bolívar y
otros como él, no era otra cosa
que una cárcel para ocultar
sus ideas emancipatorias.
Ni qué decir de tus dotes
de comunicador, utilizando
todos los medios a tu alcance para formar y concientizar a quienes desde siempre
habían sido excluidos de los
beneficios y la distribución
de la riqueza. O de tu lealtad,
amistad, cariño, respeto y
admiración “de ahora y para
siempre” con el Comandante
máximo de todas las Revoluciones, al que visitaste antes
que nadie, allá por 1994 en La
Habana y le confesaste que
volverías triunfante. Y cumpliste, para alegría de Fidel y
de su pueblo.
Insististe, para terror de la
oligarquía como antes lo había proclamado Zamora, que
la unidad del pueblo y de las
Fuerzas Armadas Bolivarianas harían indestructible a la
Revolución. No cediste ni un
paso a las presiones de la escuálida oposición y cada vez
que los confrontaste en las
urnas los aplastaste, al calor
de seguir construyendo democracia participativa y no
retornar jamás a los tiempos
de la Cuarta República.
Cómo no vamos a extrañar tu política exterior, Comandante, si generaste un
huracán integrador como no

sucedía desde mucho tiempo
atrás. El ALBA, Unasur y la
CELAC fueron naciendo al
calor del compromiso con la
Patria Grande, de la mano de
Fidel y contando con el apoyo decidido de otros procesos
que crecieron bajo el impulso
bolivariano y antiimperialista. La palabra Socialismo
volvió a imponerse como una
meta a alcanzar y te esmeraste en explicar que se trataba
de la única herramienta teórica y práctica para enterrar
al capitalismo.
A pocos días del Paro Nacional de Mujeres, no se olvida tampoco tu prédica a favor
de sus derechos que te convirtieron en el primer mandatario feminista del continente. No por oportunismo
como suele ser practicado actualmente por algunos funcionarios sino por convicción
de creer que las compañeras
se han ido convirtiendo en la
vanguardia rebelde de estos
tiempos.
No sería justo olvidar que
gran parte de lo que construiste para tu pueblo sigue
en pie bajo la actual conducción de Nicolás Maduro, al
que elegiste en momentos
donde ya la vida se te estaba
escapando por los poros. Pero
también es verdad que aún
queda mucho por hacer y que
Revolución que no se radica-

liza pierde su contenido. No
es una profecía sino que surge como consigna desde las
entrañas del Bravo Pueblo.
También fuiste testigo de las
debilidades e incorrecciones
que ciertos gobiernos que
te doraban la píldora con el
sonsonete del progresismo,
no quisieron dar los pasos necesarios para alcanzarte y se
quedaron envueltos en una
maraña de mezclar capitalismo “humano” con voracidad
extractivista. A pesar de esa
buena letra, el Imperio ayudó
y seguirá ayudando a quitarlos del medio.
Son tiempos complicados
los que estamos viviendo,
Comandante, sobre todo por
el avance de la derecha regional que además de su idiosincracia racista, depredadora y
asesina (en estos mismos días
estamos recordando a Berta
Cáceres), tu legado, tu juvenil estilo de ponerle freno al
Imperio y a sus discípulos, sigue fogueando el ánimo y la
autoestima de los que se juegan por entero, abajo y a la
izquierda, por la Revolución
y el Socialismo.
Te extrañaremos siempre,
camarada Hugo Chávez Frías
y recordaremos cada una de
tus enseñanzas a la hora de
seguir batallando por una
sociedad donde quepamos todos y todas. •

12 ANÁLISIS
Por: Alí Ramón Rojas Olaya

M

artín Almada es un
pedagogo, abogado
y ambientalista paraguayo, dirigente del magisterio de su país en la década
del setenta del siglo pasado.
Nació en Puerto Sastre el 30
de enero de 1937. Fue Director del Instituto "Juan Bautista Alberdi", donde llevó a
la práctica la educación liberadora de Paulo Freire. Ha
dedicado su vida a alfabetizar
a sus compañeros de infortunio y campesinos de las ligas
agrarias. Fundó en su natal
San Lorenzo, población aledaña a Asunción, una cooperativa hipotecaria popular con
el fin de conseguir un techo
propio a cada educadora y
educador paraguayo. Almada
sostenía que todas las maestras y maestros merecían una
vivienda digna. Desarrolló el
pensamiento crítico y un sueño, un proyecto de país y un
proyecto regional: la "Patria
Grande". Martín Almada fue
y sigue siendo un defensor
del jurisconsulto Juan Bautista Alberdi, quien para él “fue
el más grande antiimperialista de la época al defender la
causa paraguaya durante la
Guerra de la Triple Infamia
(o Guerra de la Triple Alianza), entre 1865 y 1870, donde
Inglaterra empujó a los argentinos, brasileños y uruguayos
a destruir a la pujante y única
nación soberana e industrial
de la región”.
Fue preso político durante
la dictadura stroessnerista.
Descubrió los "Archivos del
Horror", de la "Operación
Cóndor", de los gobiernos terroristas de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay. Obtuvo el Premio
Nobel Alternativo de la Paz e
integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas. Tras graduarse
en la Universidad de La Plata,
Argentina, con el título de
Doctor en Ciencias de la Educación, primer paraguayo con
ese grado, volvió a Asunción
y el 26 de noviembre de 1974
fue secuestrado y llevado
ante un tribunal militar, integrado por los agregados militares de la Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Uruguay y militares paraguayos.
La razón del secuestro fue
la proyección en San Lorenzo
de la película “El profe”, film
mexicano dirigido por Miguel
Melitón Delgado Pardavé
en 1971 y protagonizado por
Mario Moreno “Cantinflas”
en el papel de Sócrates García, Marga López, en el papel
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Pedagogo paraguayo

Cantinflas y Freire: cómplices
ideológicos de Martín Almada

Fue calificado de "terrorista intelectual". FOTO AGENCIAS

de Hortensia, Arturo de Córdoba, como el Gobernador y
Ramón Valdés (el famoso Ron
Damón de El Chavo). Durante
la dictadura militar paraguaya había una estricta censura sobre el contenido de las
películas a ser exhibidas. Un
descuido de la Policía Política y Municipal hizo posible
que Martín Almada proyectara la película en cuestión.
La sinopsis del film es la siguiente: el Profesor, Sócrates
García (Cantinflas) es enviado
al “Romeral” en una misión
educativa. Por su espíritu de
sacrificio y compromiso con
su profesión acepta dicha misión, que sus otros compañeros profesores han decidido
rechazar justificándose por
estar desgraciadamente casados. A la llegada del profesor
Sócrates García al “Romeral”
es bien recibido por toda la
gente, menos por “Don Margarito”, el cacique del pueblo
quien controla al “Romeral”,
y que además la llegada del
nuevo profesor va en contra
de sus planes: aprovechar la
ignorancia del pueblo para
enriquecerse. Sócrates García
comienza a enfrentar los problemas no solo de la escuela,
sino también los problemas
de la gente del “Romeral”, una
situación que lo lleva a emprender una lucha en contra
de “Don Margarito”, a quien
nadie antes se había atrevido a enfrentar. Después de la

proyección, Martín Almada
le envió una carta de felicitación al actor mexicano a través de la Embajada. La Policía
Política vinculó al educador
paraguayo con el subversivo
Cantinflas y con el pedagogo
brasileño Paulo Freire.
Cantinflas anunció que se
sumaría a la campaña promovida por los artistas argentinos Leo Dan, Eduardo Falú,
Horacio Guarany, Leonardo
Favio y otros para el Festival
"Alberdi" con la finalidad de
recaudar los fondos para hacer realidad la campaña "Por
un techo propio a cada educador paraguayo". La Embajada
de México anunció por los
medios la visita solidaria de
Cantinflas.
Por la organización de ese
concierto, Martín Aldama
fue convocado por el ministro de Educación, Raúl Peña,
pieza importante de la Policía
Política y para quien "Cantinflas era un líder comunista”.
Comentó, además, que “jamás
pisaría tierra paraguaya por
orden del excelentísimo señor presidente de la República y Comandante en Jefe de
las Fuerzas Armadas, Alfredo
Stroessner”. Éste había sido
declarado personalmente en
Asunción, "Campeón anticomunista en América Latina"
por Richard Nixon, entonces
vicepresidente de los Estados
Unidos de América, distinción confirmada después por

Nelson Rockefeller (banquero
y gobernador del estado de
Nueva York). Así fue creada
en Asunción la primera escuela de asesinos, llamada
"La Técnica", dependiente
del Ministerio del Interior en
1956, bajo la dirección del coronel de inteligencia Robert
K. Thierry, veterano de la
guerra de Corea. "La Técnica"
funcionó normalmente hasta
diciembre de 1992 con más de
20.000 víctimas.
Después de ser obligado a
leer sus antecedentes subversivos en voz alta, lo torturaron, calificándolo de "terrorista intelectual" donde aparecieron sus cómplices ideológicos subversivos Cantinflas y
Paulo Freire. Ellos entendían
que ese "asunto" de construcción de viviendas en cooperativa a las maestras y maestros
pobres de San Lorenzo, se lo
habría "inculcado" Cantinflas
porque éste promovía viviendas sociales a los malvivientes, haraganes, antisociales,
en México.
Finalmente fue a parar en
el Campo de Concentración
"Emboscada" a 45 kilómetros de Asunción el 6 de septiembre de 1976. El veredicto
“catequizar en el marxismoleninismo”. Compartió cárcel
con más de 400 prisioneros
políticos, comunistas, socialistas, anarquistas, teólogos
de la liberación, independientes, reformistas, trotskistas,

maoístas, liberales y colorados disidentes. Estuvo allí en
condiciones infrahumanas
a cargo del "carnicero de la
muerte", Coronel José Félix
Grau, analfabeta formado en
la Escuela de las Américas, en
Panamá. No fue procesado
judicialmente y le esperaban
15 años de cárcel por "culpa
de Cantinflas y Paulo Freire".
Hizo una huelga de hambre
de 30 días en la Comisaría
Tercera "Sepulcro de los Vivos". Recuperó su libertad
gracias a Amnistía Internacional y la solidaria labor del
Comité Ecuménico Interiglesias. Sufrió tres años de prisión, el asesinato de su esposa,
la confiscación de sus bienes,
exilio durante 15 años.
Por aquella época Martín
Almada recuerda haber viajado a la capital mexicana
a reunión sindical magisterial. Sabía de la existencia de
Cantinflas porque era famoso pero nunca lo contactó. A
causa de ese viaje, la Policía
Política de Stroessner aseguró que Almada conspiró
con el actor azteca “junto con
los barbudos cubanos que
querían incendiar la región,
para destruir la civilización
occidental y cristiana donde
todos vivíamos muy felices”.
Según ellos, “Paraguay era un
país de maravilla, una democracia sin comunismo, ejemplo para todos los países del
Cono Sur”. Almada se volvió
a casar y dirige la Fundación
Celestina Pérez de Almada;
llamada así en memoria de su
primera esposa muerta por la
tortura psicológica que soportó. Ejerce la profesión de abogado, continuando los juicios
contra la familia Stroessner.
Apoya diversas actividades
para la difusión y vigencia de
los Derechos Humanos y pertenece a movimientos ecologistas a través de los cuales
promueve el uso de energías
renovables. Vaya para usted,
camarada Martín Almada,
un saludo bolivariano de este
colega que hace Patria en la
tierra que parió a Apacuana,
Guaicaipuro, Miranda, Rodríguez, Bello, Bolívar, Juana Ramírez, Sucre, Zamora, Cipriano Castro, Maisanta, Aquiles
Nazoa, Argimiro Gabaldón y
Chávez. •
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Por: Verónica Díaz

M

ujeres en Siria son
usadas, abusadas y
violadas a cambio
de “ayuda humanitaria” de la
ONU y de otras organizaciones internacionales, reseña
BBC en un reportaje en donde denuncia que los colaboradores fuerzan a las mujeres
a intercambiar alimentos y
transporte a cambio de favores sexuales.
“Había ejemplos de mujeres
o niñas contrayendo matrimonio con funcionarios durante un corto período para
ofrecer servicios sexuales
para recibir alimentos, distribuidores solicitando los números telefónicos de mujeres
y niñas, transportándolas a
sus casas "a cambio de algo"
o recibiendo distribuciones
"a cambio de una visita en
sus casas" o "a cambio de servicios, tales como pasar la
noche con ellas”, expone el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus
siglas en inglés) en el informe
titulado Voces de Siria 2018.
El concepto de "ayuda humanitaria" es casi todo acto
agresivo realizado por cualquier potencia que, desde el
punto de vista del agresor
es una "ayuda humanitaria",
pero no desde el punto de
vista de las víctimas, explica
el reconocido filósofo y activista estadounidense, Noam
Chomsky, entrevistado por
TeleSur. A continuación relatamos algunos ejemplos de la
"ayuda humanitaria" ofrecida
por el Departamento de Estado y sus aliados.

1999: Bombardeo
humanitario a Serbia

Noam Chomsky califica lo
ocurrido en Serbia, antigua
Yugoslavia, como un ejemplo
de lo que significa la “ayuda
humanitaria” para los halcones de Washington, donde
fuerzas de Albania cometían
ataques terroristas en territorio Serbio para provocar una
respuesta de su gobierno que
le sirviera como justificación
a la OTAN (Organización del
Tratado del Atlántico Norte ),
para una intervención de Estados Unidos.
Desde 1992 las “sanciones
humanitarias” de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) aislaron económicamente al país. El ingreso per
cápita cayó a 700 dólares por
año, el desempleo aumentó a 60%, los civiles serbios
soportaron un aumento de
37% en muertes infecciosas
y su consumo de calorías

Trump promete endurecer sanciones contra Venezuela

La ayuda humanitaria
de los halcones

Venezolanos
opositores han
solicitado al Congreso
de los Estados Unidos
“ayuda humanitaria
y una intervención
militar” para su país

cayó un 28%, mientras que la
inflación, producto de estas
sanciones, llegó a 363 cuatrillones por ciento, explica Misión Verdad en un reportaje
titulado “Ayuda Humanitaria
como herramienta para destruir países”.
“En marzo de 1999, la
OTAN lanzó su asalto aéreo
de 78 días contra la República Federal de Yugoslavia sin
la aprobación del Consejo de
Seguridad, más de mil aviones de combate lanzaron
más de 2 mil ataques aéreos
en casi 40 mil incursiones,
arrojando más de 20 mil
bombas sobre la ex Yugoslavia, matando a miles de civiles, así como a más de mil
soldados y policías yugoslavos. Asimismo empleó armas
consideradas criminales por
el derecho internacional,
como el uranio empobrecido
y las bombas de racimo y se
bombardearon empresas y
fábricas solo de propiedad es-

tatal, así como proyectos de
vivienda estatales, suministros de agua, ferrocarriles,
puentes, hospitales y escuelas”, relata Misión Verdad.
Washington buscaba crear
un "Israel" en los Balcanes, es
decir un Estado vasallo en
una región estratégica. Con
la construcción en Kosovo de
la base militar Camp Bondsteel (la mayor de Europa),
puede albergar hasta 7 mil
soldados, está equipada para
vigilar todo el territorio balcánico e incluso el Mar Negro
y Turquía. Ese fue el objetivo
estratégico de las sanciones y
la "ayuda humanitaria" promovida por EEUU.

2011: Bombardeo
humanitario a Libia

La “crisis humanitaria” de
Libia fue declarada en 2011
luego de una escalada de
protestas contra el gobierno
de Muamar el Gadafi, que
degenerarían en combates
armados.
El 17 de marzo de 2011 el
Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas emitió la
resolución 1973 que decretó una zona de exclusión
aérea en Libia, completando
el embargo ya aprobado en
la resolución 1970 del 26 de
febrero de ese mismo año,
cuando se acordó congelar
activos, entre otros, de la National Oil Corporation y del
Banco Central Libio. A pesar

de que Muamar Gadafi ordenó un cese del fuego contra
las fuerzas opositoras a su
gobierno, el bombardeo no
tardó en comenzar.
“Reino Unido, Francia y Estados Unidos se convirtieron
en la fuerza aérea de la oposición. Uno de sus ataques terminó sepultando a Gadafi y
matando a 10.000 personas,
transformando a Libia en lo
que es hoy, un país destruido
en manos de las milicias", recuerda Chomsky.
La “ayuda humanitaria” de
la OTAN dejó a Libia sumergida en el caos, anarquizada
por brigadas islamistas, incluida Daesh, en donde los
gobiernos rivales y las tribus
compiten por el poder y los
inmigrantes en su camino a
Europa se venden en mercados de esclavos.
Libia antes de la invasión era una nación grande
y próspera que rechazó la
presencia militar de EE.UU,
considerándola como un obstáculo para la Unión Panafricana. Pero las armas de la
OTAN terminaron en manos
de terroristas vinculados a
Al Qaeda y Libia se convirtió
en la fuente principal del terrorismo radical en el mundo, “una consecuencia de la
mal llamada intervención
humanitaria.
Analistas internacionales
aseguran que el verdadero
objetivo de la Operación en

Libia no era establecer la democracia, sino tomar posesión de sus reservas de petróleo, transfiriendo el control
y la propiedad de su riqueza
petrolera a manos extranjeras. Años después el expresidente Barak Obama calificaría la intervención militar a
Libia como un "error".

"Ayuda" para Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) ha exigido al gobierno
del presidente Nicolás Maduro permitir el ingreso de
“ayuda humanitaria” al país
para superar la crisis que
afecta a los ciudadanos.
“La CIDH no solo exhorta sino 'exige' al gobierno de
Maduro aceptar la 'ayuda
humanitaria' que se ofrece,
porque es claro que no puede
atender su deber y garantizar la protección de los derechos fundamentales”, aseguró Francisco Eguiguren,
relator de la Comisión para
Venezuela el pasado martes
27 de febrero en la audiencia
Derecho a la Alimentación y
a la salud de Venezuela, que
se realizó en Bogotá.
La exigencia de Eguiguren
fue respaldada por el mandatario colombiano, Juan
Manuel Santos, quien reiteró
su llamado a que Venezuela
acepte un “canal humanitario”.
Mientras que un grupo de
venezolanos opositores ese
mismo día solicitaron al Congreso de los Estados Unidos
en Washington “ayuda humanitaria y una intervención militar” para Venezuela.
Afirman
que
Donald
Trump debe liderar una intervención internacional en
el país que incluya alimentos, medicinas y una “fuerza
capaz de derrocar” al gobierno chavista.
Petición que concuerda
con la política de Washington hacia el gobierno del
presidente Maduro, por lo
que la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional,
el Departamento de Estado y
el Departamento del Tesoro,
estudian un abanico de opciones para ayudar a “sacar
a Maduro del poder”, porque
la administración Trump se
debate en cómo responder a
las elecciones presidenciales
que se efectuarán el próximo
20 de mayo, calificadas por
Washington como “ilegítimas”.
Obligar a Venezuela a
aceptar la “ayuda humanitaria” podría ser un intento por
reeditar lo aplicado a Libia y
la antigua Yugoslavia. •
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La Revolución en Escena

Huguito
Por: Armando Carías

L

a infancia de Hugo
Chávez, según sus propios relatos, escuchados
miles de veces en sus múltiples intervenciones públicas y
posteriormente recogidos en
“Los Cuentos de El Arañero”;
no solo fue dura y precaria en
lo económico, sino conflictiva
y contradictoria en lo emocional y familiar.
Tal vez, esos severos años
de su niñez, tuvieron mucho
que ver en la conformación
de su carácter, recio y amoroso a la vez: por un lado, las
penurias del día a día del pequeño vendedor de arañas
integrado desde sus primeros
años al trabajo, asumiendo
responsabilidades laborales y
consciente de su aporte para
el sustento hogareño, y por el
otro, el saberse heredero de
una historia que lo vinculaba

con la leyenda de Maisanta,
en el decir de su abuela, “un
bandolero, un bicho malo que
abandonó mujer e hijos para
irse detrás de un tal Ezequiel
Zamora”.
Y es sobre la base de esta
premisa, intensamente dramática, sobre el conflicto de
un niño de siete años que se
debate entre la duda de atender la versión de su ser más
querido, su “Mamá Rosa”, y
darle fe a los cuentos que se
tejen en las tertulias de las
mujeres de la familia, o, por el
contrario, hacerle caso a sus
impulsos y a su intuición de
muchachito travieso y preguntón -disposicionero-y seguir el camino trazado por “el
último hombre a caballo”.
Es así como nace “Huguito”, la obra teatral que, tras
dos años de investigación, reflexión y escritura, nos disponemos a llevar a escena en los
próximos meses, con la parti-

cipación de la Compañía Nacional de Teatro, el naciente
grupo de teatro infantil de la
Universidad Nacional Experimental de las Artes (Uneartes) y el Colectivo Artístico
Comunicacional Comunicalle.
Ambientada en la Sabaneta
de su infancia y poblada por
los personajes que lo acompañaron en aquellos primeros
años (sus amigos, su maestra,
sus tíos, sus idilios y sus fantasmas(, “Huguito”, al igual
que “Hugo Chávez, una biografía que es como un cuento”, texto que escribimos hace
algún tiempo y que, ilustrado
por Balbi Cañas, fuera publicado por el Minci; es una pincelada a las querencias de ese
niño que talló en sus primeros
años la rebeldía que, tiempo
después, habría de alimentar
su forja de libertad.
Los ensayos de la pieza deberán comenzar en breve y,
siguiendo la línea cultivada
por Comunicalle, será un
montaje a cielo abierto, con
olor a mastranto y a amanecer llanero, con rasgado de
arpas y acompañamiento de
cuatro, maraca y buche.
Así lo hubiera querido
Chávez…¡ y así será! •
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Por: Lorena Almarza

T

uvo la urgencia de la
palabra poética desde
muy joven y también
de la lucha por la justicia social. Fue perseguido por promover la organización campesina, el cooperativismo y
la igualdad por allá en El Tocuyo.
Por organizar huelgas y
protestas fue expulsado de
varios países y condenado a
prisión por desafiar abiertamente a Juan Vicente Gómez.
En fin, vivió la condena por
ser comunista. Sin embargo,
más que un conspirador, Pío,
fue un inspirador, un “hombre sencillo y limpio de corazón”, quien fue reconocido
como pionero del movimiento literario vanguardista y
precursor de las doctrinas
marxistas en Venezuela.
De niña y luego de adolescente, hace ya montón de
años atrás, fui muchas veces
a “La Pío Tamayo”, biblioteca pública en Barquisimeto.
Recuerdo una hermosa luz
entrando por aquella edificación de grandes ventanales. Afuera, hermosas trinitarias.

Líder de los estudiantes del 28

Pio Tamayo, precursor del
marxismo en Venezuela

Llamado a los estudiantes

La noche del 6 de febrero de
1928 con el Teatro Municipal
repleto por la coronación de
Beatriz Peña como Reina de
los estudiantes, en el marco
de la conmemoración de la
Semana del Estudiante, del
aniversario de la batalla de la
Victoria y de las fiestas carnestolendas, Pío declamó su
poema Homenaje y demanda
del Indio, a través del cual denunció el aislamiento cultural, la continua represión; así
como las precarias condiciones de salud y analfabetismo.
A los pocos días, circuló una
lista de detenidos. El nombre
que encabezó la guía fue Pío
Tamayo. Más de 200 estudiantes fueron arrestados y
otros se entregaron voluntariamente. Fueron recluidos
en La Rotunda y luego trasladados al Castillo de Puerto
Cabello, como medida para
“frenar los peligros del comunismo que empezaban a acechar al país”.

La carpa roja

Tierra tocuyana

José Pío Tamayo nació en
El Tocuyo, el 4 de Marzo de
1898, hace 120 años. Aprendió a leer con su tía Juana
Francisca Rodríguez quien
además fue su maestra en
la escuela del pueblo. De allí
pasó al liceo Bolívar y luego al
colegio La Concordia de don
Egidio Montesinos, conocido
como el "Maestro de Occidente", quien fue guía de grandes
como Lisandro Alvarado, Gil
Fortoul, Ezequiel Bujanda, Pérez Limardo y Ramón Pompilio Oropeza, entre otros.
Desde muchachito mostró
sus inquietudes por la literatura, con doce años y junto a
los hermanos Hedilio y Alcides Lozada dirigió el periódico El Juvenil. Igualmente
fundó los periódicos Saltos
Brincos y Ayacucho. En 1912,
se fue a Barquisimeto a estudiar en el colegio La Salle.
En la capital larense trabajó
junto a los hermanos Juan y
Joaquín Falcón en una tipografía, y con el joven poeta,
Roberto Montesinos funda la
imprenta Gil – Blas.
Al morir su padre regresó
al terruño, para ocuparse de
la hacienda familiar El Callao.
Apenas llegó, mejoró las condiciones de los trabajadores,
adquirió nuevas y modernas
maquinarias y tractores, instaló servicios sanitarios para

vidades conspirativas contra
Gómez.

los campesinos y campesinas;
así como una red de energía
eléctrica para las casas y la
hacienda. No conforme con
esto, fundó una granja porcina para diversificar la producción y con el fin de facilitar el traslado de la gente que
era muy precario, creó el primer transporte colectivo entre Barquisimeto y El Tocuyo,
el cual tenía bajo precio para
ser usado por los más pobres.
Con gran tenacidad, el joven
Pío, dedico grandes esfuerzos
en promover el trabajo organizativo y la conformación de
cooperativas.
No descuidó nunca su pasión por la lectura y dedicó
horas de su tiempo a la nutrida biblioteca de Don Bartolomé Lozada. Creó la Revista
Renacimiento y el Centro Literario El Tonel de Diógenes,
donde se realizaban reuniones y tertulias sobre poesía
y política, así como lectura y
debate de las obras de Aris-

tóteles, Kant, Hegel y Marx,
entre otros.
Sus acciones e ideales empezaron a considerarse como
conspirativas y Pío empezó a
ser amenazado por los esbirros gomecistas. Fue así que
en 1922, por recomendaciones de su madre, salió del país
hasta que “se calmaran las
aguas”.

Sus acciones e
ideales empezaron
a considerarse
como conspirativas
y Pío empezó a ser
amenazado por los
esbirros gomecistas
Agitando otros mares

Estuvo en San Juan de Puerto
Rico, luego en Nueva York y
de allí a La Habana, dicen que

hasta llegó a participar en la
fundación del Partido Comunista de Cuba. En su estancia
en la isla escribió en las revistas Venezuela Libre y Universitaria, y se dedicó al estudio
del marxismo y se unió a un
grupo de venezolanos que luchaban contra Gómez. Desde
la Liga Antiimperialistas de
las Américas escribió en la
publicación El Libertador.
En 1925 en Panamá, fue detenido por dirigir una huelga
de inquilinos y luego expulsado de Guatemala por promover acciones subversivas. Se
fue a Costa Rica donde estuvo
como director de la revista Siluetas, al mismo tiempo que
colaboró con las publicaciones Avispas y Nueva Prensa.
Regresó al país en 1926, tras
amnistía decretada por el régimen gomecista, y se incorporó a la vida intelectual y
política del país. Formó parte
de la revista Élite y del diario
Mundial. También de las acti-

El encierro no fue limitante
para el poeta, quien fundó
entre muros “La carpa roja”,
un espacio para la formación
política, el debate y estudio
del marxismo. Kotepa Delgado, Rodolfo Quintero y Juan
Bautista Fuenmayor fueron
parte de los jóvenes revolucionarios participaron y que por
cierto, editarían a la postre, la
publicación “Lecciones para
obreros”, contentiva de pensamientos elementales sobre
la división de la sociedad de
clases, los antagonismos sociales entre la clase obrera y
la burguesía y el carácter del
sistema capitalista.
Semanas después, fue develado un Golpe de Estado
organizado por estudiantes y
jóvenes militares. Tras estos
hechos de creciente crítica y
sublevación, se aprobó una
reforma en la Constitución,
que prohibió la propaganda
comunista en todo el territorio, y a su vez, declaraba “traidor a la patria a todo aquel
que practicara esa doctrina”.
Por presiones de la sociedad, muchos jóvenes fueron
liberados, sin embargo Pío
permaneció en la cárcel durante siete años en las más
terribles condiciones. Salió de
prisión cuando ya su estado
de salud era muy grave para
morir el 5 de octubre de 1935.
A su hermano Toño pidió ser
enterrado en El Tocuyo, “pueblo al que he amado y cuyas
gentes me quieren (…)”. •

LOS MAZAZOS

AD quiere revocar
a Ramos Allup
tras recule de
Presidenciales

El patriota “Cabillero Light” nos
informa: Descontento. Rabia.
Desilusión. Decepción. Desprecio.
Arrecheras… es el ambiente de
las 24 casas del partido Acción
Democrática. Líderes juveniles
piden cambio y se fragua la renuncia
de Ramos Allup. Lo acusan de
abandonar la línea del partido y
renunciar al legado de Betancourt.
Hay quienes en secreto asoman
revocatorio contra Nido e’ Paloma
(Henry Ramos Allup). Le pueden
preguntar a Osmil Santana, secretario
juvenil de Acción Democrática en
Apure, quien se anda reuniendo con
otros miembros del partido en el
estado Lara. Si se entera Ramos Allup
lo va a excluir del partido, así como
hizo con Claudio Fermín y Manuel
Rosales, entre otros.

Sepa por qué en
el Zulia no apoyan
candidatura de
Henri Falcón

El patriota “Que Molleja” nos
informa: Así es que hace política
la autodenominada Mesa de la
Unidad Democrática (MUD)… En el
estado Zulia la MUD es muy unida…
Gente muy cercana a Guanipa “el
mayor” presiona a Héctor Vargas
y otros militantes del partido
Avanzada Progresista, de la ciudad
de Maracaibo, para que no apoyen
la candidatura de Henri Falcón. En
las mismas andanzas se encuentra la
tolda del partido Copei en la entidad,
presionando para que la misma no
apoye la candidatura de Falcón. Por
estas razones sacaron un comunicado
del partido regional para no apoyar
la candidatura de Henri Falcón, ya
que fue una decisión impuesta desde
Caracas. En pocas palabras la MUD
del estado Zulia no apoya a Henri
Falcón.

Fiesta Mexicana:
Díaz Ohep y
Requesens reciben
clases de terrorismo
en México
El patriota “Tequila” nos informa: En
el año 2010 fue la Fiesta Mexicana
en la que la generación violenta y
perdida de 2007 recibió instrucciones
imperialistas para acabar con el
proyecto bolivariano. Desde hace
mas de 15 días, se encuentran en
México: Reinaldo Díaz Ohep y Juan

Requesens. Reinaldo Díaz, quien
participó en la Fiesta Mexicana, fue
concejal, exalcalde de El Hatillo y con
amplios antecedentes durante las
protestas del año 2017. Por su parte,
también está Juan Requesens, muy
conocido por su participación en las
protestas violentas del año 2014 y
2017, además de frotarse rudamente
la nariz. En estos momento, ambos
personajes se encuentran recibiendo
clases. Esperemos que no regresen
con otras ideas parecidas a la Lucha
No Violenta. Resulta extraño, pero
en México también se encuentran
alias PAL-MAL (quien esta detenido
por pretender cruzar la frontera sin
permiso de Trump), Gustavo Tovar
Arroyo y el agente de la DEA: alias
JJ Rendón. Esta es la verdadera
migración que menciona la derecha:
Puros guarimberos.

Mire por qué
Ramos Allup le
tiene el ojo puesto
a estos 3 adecos

El patriota “Loro Viejo” nos informa:
Nido ‘e Paloma (Henry Ramos Allup)
está muy atento de los pasos en que
andan los siguientes personajes,
por cierto todos adecos: Yohan
Perozo, asesor político y experto en
imagen, además excongresista en
la extinta Cuarta República; Rafael
Marín, exsecretario general de
Acción Democrática (AD), famoso
por participar activamente en los
cabillazos; y Alfredo Catalán, quien
fue alcalde del municipio El Hatillo
durante dos periodos, conocido
por sus abundantes guisos mientras
estuvo en la alcaldía, especialmente
por otorgar permisos para construir
viviendas en zonas protegidas. Los
tres personajes adecos tienen algo
en común, le deben favores a Nido’e
Paloma. A lo mejor no se los cobra…

Cuál exalcalde
recibió un premio
por la violencia del
2017

El patriota “Mundo” nos informa:
Recientemente la Universidad
Georgetown Latin American
ubicada en Washington le otorgó el
premio Impacto GCL 2018 (alumno
sobresaliente) a David Smolansky por
haber “implementado las estrategias
adquiridas en el año 2010” durante
su carrera como “joven político”.
En pocas palabras, la directiva de la
universidad se halaga porque este
alumno participó activamente en
las protestas violentas realizadas
los años 2014 y 2017, con el saldo
de gran cantidad de muertos y
heridos, donde incluso utilizó
recursos en su gestión de Alcalde de
El Hatillo para emprender acciones

DIOSDADO CABELLO

inconstitucionales contra el Gobierno
Bolivariano; y de paso, el alumno
sobresaliente esta solicitado por el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Conozca quién es
este personaje
que no sale sin su
maleta business

El patriota “Rogelio” nos informa: El
presente caso trata de un pasajero
venezolano, de frente muy amplia,
que utiliza una maleta conocida como
business, especialmente elaborada
para viajeros frecuentes. La maleta
de este pasajero es ideal para
trasladar un ordenador portátil, una
tablet, un cargador y documentos
del diálogo… Es una maleta con una
buena distribución para llevar todo
lo necesario y “algo más…” Por sus
medidas no requiere ser facturada
a la hora de viajar en avión, por
eso no la pierde de vista y por su
diseño puede ser llevada a cualquier
reunión “sospechosa” sin llamar la
atención. “Por la maleta se conoce
este pasajero”… Si este pasajero de
frente amplia es visto en México y
en Chile no dejen de informar a las
autoridades.

Conozca el
trastorno que
podría padecer
Richard Blanco

El patriota “Locus” nos informa:
Richard Blanco debe tener un
trastorno de personalidad muy
serio, conocido como hibristofilia:
Un fenómeno psicológico en el que
se siente atracción por personas
violentas y criminales, que requiere
un tratamiento más allá del diván.
En el año 2017 una de sus personas
de confianza, alias El Jefferson,
fue capturado por los cuerpos de
seguridad por posesión ilegal de
armas de fuego, sumado a sus
amplios antecedentes criminales.
Recientemente fue capturado
en plena actividad delictiva Luis
Nava, militante del grupo terrorista
Voluntad Popular e integrante de una
peligrosa banda de secuestradores;
era este el que religiosamente
acompañaba a Richard Blanco a los
sopazos e ingestas de bebidas para
el calor. Richard Blanco requiere
tratamiento urgente de emergencia.

Mire a dónde fue
a buscar refugio
Ismael García

El patriota “Mundo” nos informa:
El señor Ismael García se fue
del país el viernes 23 de febrero
cruzando las trochas de la frontera

a través de Cúcuta. A pesar de que
tuvo problemas con el pasaporte
en Bogotá, llegó a Washington,
escapándose para no pagar los 300
millones que ordenó un tribunal de la
República Bolivariana de Venezuela,
aunque podía pagarla en cómodas
cuotas. Ahora García se encuentra
en la Organización de Estados
Americanos (OEA) pidiendo refugio
y declarándose perseguido político,
bajo el abrigo de los recursos del
prófugo Carlos Vecchio, quien no
lo quiere ver ni en pintura por los
antecedentes que posee.

A Patricia Poleo los
“dirigentes” de la
oposición la tienen
loca

El patriota “Cuenta todo” nos
informa: Coloquialmente “la libertad
de expresión” es la manifestación
de ideas, pensamientos u opiniones
sin más restricciones que las
establecidas en las normas legales.
Hasta en los Estados Unidos se
conoce muy bien este derecho… Al
respecto, una periodista que conoce
muy bien la libertad de expresión,
ligada a la gusanera mayamera
y a los grupos de la mal llamada
resistencia, mencionó en una reciente
entrevista a Henry Ramos Allup,
22 veces; a Julio Borges, 20 veces
(además que lo quería ver preso); a
Henrique Capriles, 7 veces; y a María
“Violencia” Machado, 6 veces…
Esto es demasiada “libertad de
expresión”…

Entérese de lo que
le pasó a María
“Violencia” en el
Clínico de Caracas

María “Violencia” Machado sigue
haciendo política a su modo. Esta
vez fue el Hospítal Universitario de
Caracas (HCU), tratando de alborotar
el avispero. Pero, como dice el
refrán, salió con el rabo entre las
piernas. María “Violencia” buscó
atrapar simpatías con sus inventos
sobre la crisis, pero nadie le paró.
En saco roto cayeron sus intentos
por subvertir la paz que reina en el
recinto. La indiferencia fue general. Ni
los pocos seguidores que la derecha
tiene en el HCU, le brindó alguna
atención. Una vez consiente del
fracaso de la guarimba hospitalaria,
la ultraderechista y desestabilizadora
cambió la agenda. Cual Miss, empezó
a dar besitos hasta de coco. Se le
reconoce que hizo serios esfuerzos
para importar exageradamente la
falsa sonrisa que falsamente siempre
esgrime, para salir del atolladero.
Derrotada en su inteto de guarimba
hospitalaria, cogió las de San Diego y
chao pescao.

