
PSUV recuerda legado de María y Robert
Han pasado cuatro años de la siembra de estos jóvenes revolucionarios que fueron víctimas 
del espiral de violencia que estreneció al país en el año 2014, cuando se trató de imponer el 

sangriento modelo político colombiano. Hecho abominable, que no debe volver a ocurrir.    P 5

MUJER

Mayel, se está haciendo 
justicia
Un mar de protestas colmó calles 
y redes sociales hasta que fue 
detenido el presunto homicida, 
y removidos los funcionarios que 
inicialmente lo habían liberado 
negligente. P. 13

ENTREVISTA

La guerra del pueblo 
invensible
Pese a las amenazas gringas de 
invadir militarmente a Venezuela, 
el general Roberto González 
Cárdenas considera que “del 
dicho al hecho hay mucho 
trecho”.  P. 7

Cuando nadie lo esperaba, el 
presidente Nicolás Maduro sacó 
un as bajo la manga y se fue a la 
Asamblea de la ONU a llevar la 
verdad de Venezuela. 
P. 8 y 9

Victoria histórica
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Esta Asamblea de la Organización de 
las Naciones Unidas, en su 73 perio-
do, pasará a la historia como unas de 
las más groseras y aberrantes contra 
un país que decidió tomar su propio 
destino sin tutelaje y con dignidad a 
un alto costo político como es la Re-
pública Bolivariana de Venezuela.

Jamás se habían visto interven-
ciones  en la ONU tan manipuladas 
y manejadas desde la supremacía 
blanca estadounidense contra país 
alguno y vociferadas por presiden-
te a quienes se les debía acusar de 
violación histórica de los derechos 
humanos y desapariciones forzadas 
como las sucedidas en Colombia, que 
bajo el mandato del expresidente pa-
ramilitar Uribe Vélez, seguido por el 
expresidente Santos y ahora un hí-
brido monstruoso de los dos anterio-
res, el actual presidente Iván Duque, 
junto con el expresidente saliente de 
México, Peña Nieto,  y el presidente 
Macri de Argentina, se convirtieron 
en los perros rabiosos contra Vene-
zuela en sus respectivas interven-
ciones en el coliseo de  la ONU en las 
entrañas del monstruo.

Los últimos gobiernos en México 
dan un saldo,  en menos de dos dé-
cadas, de más de doscientos mil ase-
sinatos y los cuarenta y tres norma-
listas desaparecidos en el gobierno de 
Peña Nieto, el cual debe ser juzgado 
de inmediato al dejar la presidencia 
de ese país.

En Colombia, durante la última dé-
cada, se han dejado decenas de fosas 
comunes con miles de personas pica-
das, siendo Buenaventura el mayor 
lugar de picadero de seres humanos, 
a eso se le suma, más de cien líderes 
afros e indígenas asesinados recien-
temente. Y al llegar Duque al poder 
se continúa con la misma agenda de 
exterminio y cerca de cien mil des-
plazados recientemente producto de 
los conflictos armados.

En Argentina, el descendiente di-
recto de Mussolini, el presidente Ma-
cri, entregó la soberanía argentina 
al Fondo Monetario Internacional 
dejando a millones con una milonga 
triste y el bailando tango con la pre-
sidenta del FMI.

Pero lo más ridículo de todo esto es 
que estos países:  Colombia, Argentina 

Históricamente nuestro pueblo -ve-
nezolano, latinoamericano y cari-
beño- ha dejado evidencias de un 
alto grado de conciencia patria -por 
lo tanto anticolonialista y antiimpe-
rialista- y de una férrea voluntad de 
lucha para defender nuestra sobera-
nía, independencia e identidad. Des-
de su llegada, los invasores europeos 
se toparon con la resistencia heroica 
de nuestros pobladores originarios, 
que se ha mantenido hasta nuestros 
días contra el imperialismo. Son co-
nocidas las rebeliones de la pobla-
ción afrodescendiente contra la es-
clavización, que luego confluyeron 
con los indígenas, los sectores liga-
dos al comercio y los blancos crio-
llos, para dar inicio a las guerras de 
independencia que culminaron con 
la expulsión del colonialismo espa-
ñol de América.

Los venezolanos de hoy somos hi-
jos del líder más grande de esa gesta 
heroica que condensó 300 años de 
lucha anticolonial y le dio una direc-
ción revolucionaria y democrática: 

Simón Bolívar. Corre por nuestras 
venas sangre de Libertadores.

Somos de esa estirpe y el Coman-
dante Chávez despertó esa concien-
cia y voluntad en nosotros después 
de 200 años. Esa es la base ideológica 
y espiritual de nuestra resistencia 
como pueblo desde los eventos de 
febrero de 1989 hasta el día de hoy. 
El Chavismo es un proyecto político 
revolucionario y socialista, no hay 
duda, pero es también -lo repite siem-
pre nuestro hermano presidente Ni-
colás Maduro- una cultura y una 
identidad que expresa en términos 
de valores y principios lo mejor del 
pueblo venezolano, latinoamericano 
y caribeño y además, está dotado, re-
pito, de una espiritualidad que tiene 
en su núcleo el amor al pueblo.

Esa conciencia y esa voluntad de 
lucha, que han sido la base de nues-
tra resistencia frente a la agresión 
multiforme imperialista y burguesa, 
es hoy el sustento de la ofensiva que 
estamos desatando para vencer. Se-
guimos venciendo.

El circo romano de la ONU contra Venezuela

Conciencia y voluntad de lucha

Por: Jesús Chucho García

Por: Eduardo Piñate

Caricatura

Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
Fundación CuatroF. Director General: Gustavo Villapol. Jefa de Redacción: Veronica Díaz. Diseño y Diagramación: Jair 
Pacheco. Foto Portada: Gherio. Equipo de Trabajo: Luis Dávila, Jesús Gómez, Gerson De León,  Charles Delgado, María, Rafael 
Brazón, Gherio, Iván Mc Gregor, Edward Barrios. Depósito Legal: pp201401DC1761

@CuatroFWeb

@CuatroF Web

Cuatro F Web

Cuatro F Tv

y Colombia, sumándosele Paraguay 
y Chile, encarnados, por el espíritu de 
los dictadores Stroessner y Pinochet, 
respectivamente, seguidos de Perú y 
Canadá hicieron una petición ante la 
Corte Penal Internacional de acusar 
a Venezuela por crimen de lesa hu-
manidad. La Fiscal en jefe de la Cor-
te Penal Internacional, la africana 
(Gambia), doctora Fatou Bensouda les 
replicó inmediatamente que esa soli-
citud no conduce automáticamente 
a una apertura de investigación. Lo 
cual deja al descubierto esa petición 
manipulada que más debería ser di-

rigida hacia Colombia o México, que 
poseen el más alto índice de violación 
de Derechos humanos y crímenes de 
guerra en América Latina.

La intervención del presidente Ma-
duro en la ONU fue muy clara al de-
fender nuestra soberanía y develar 
las prácticas de las nuevas formas de 
intervención de Estados Unidos y el 
Cartel de Lima contra nuestro país. 
Exigió respeto a nuestro proceso in-
terno y llamó al diálogo y por nada 
del mundo aceptaremos que ningún 
país del mundo nos tutele bajo nin-
guna circunstancia.
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Por: Verónica Díaz

“A partir del 5 de no-
viembre usted podrá 
comprar Petro con bo-

lívares soberanos y  ahorrar 
en certificados de Petros res-
paldados por el petróleo ve-
nezolano”, señaló el presiden-
te Nicolás Maduro el pasado 
01 de octubre, anuncio que 
constituye un hito en la his-
toria de las  criptomonedas, 
porque por primera vez un 
Estado asume un criptoacti-
vo como moneda de reserva, 
de uso y de intercambio, al 
acceso de todos los ciudada-
nos, quienes podrán usarlo 
para realizar transacciones 
internacionales.

“Quiere decir que yo en Bo-
lívares Soberanos accedo a 
la tesorería de Petros y com-
pro un certificado de ahorro 
en Petro y así como ahorra 
en oro se puede hacer con 
la criptomoneda y través de 
estas accedo a compras inter-
nacionales”, explicó el Jefe de 
Estado en cadena nacional el 
pasado 1 de octubre.

Desde el portal www.pe-
tro.gob.ve se puede obtener la 
billetera digital (wallet) y seis 
importantes casas de cambio 
internacionales (exchanges 
como se le conoce en inglés) 
listarán el petro, mientras 
que en Venezuela ya están 

autorizadas 16 casas de cam-
bio  para negociarlo y mover 
fondos a cualquier otro crip-
toactivo o moneda fiduciaria. 

Aunque el país está someti-
do a un férreo bloqueo finan-
ciero y comercial impuesto 
por la administración de Do-
nald Trump, ha podido, usan-
do Petros comprar medicinas 
y alimentos.

Para muchos los criptoacti-
vos significan una revolución 
en el mundo de las transac-
ciones, ya que no requieren 
de un intermediario, es de-
cir, no dependen de la banca 
tradicional, que en este mo-
mento se ha prestado para 
dificultar las transacciones 
venezolanas.

El economista Tony Boza 
sostiene que el dólar se ha 
convertido en un mecanismo 
coercitivo por parte de los Es-
tados Unidos, que se ha usa-
do en contra de países como 
Rusia, China, Irán, Turquía, 
además de Venezuela, nacio-
nes se han visto afectadas 
por las sanciones unilaterales 
impuestas por la administra-
ción de Donald Trump.

El presidente Maduro 
anunció también un plan 
especial para fortalecer las 
reservas internacionales me-
diante la criptomoneda.  

“Pondremos en marcha 
un plan especial de forta-
lecimiento de las reservas 

Petro: hacia 
una nueva 
arquitectura 
financiera

Se amplía la oferta de divisas

internacionales a través del 
Petro, para que las consolide, 
las haga crecer y sean sopor-
te del sistema cambiario y 
monetario del país”, escribió 
el mandatario mediante su 
cuenta de Twitter.

“Con el Petro hemos conse-
guido una manera para am-
pliar el sistema cambiario, ya 
que permite diversificar las 
ofertas cambiarias”. 

En esta nueva fase el petro 
cumplirá una doble función, 
ya que aunque seguirá sien-
do unidad de cuenta, también 
será usado como una moneda 
digital, ahora con su propia 
cadena de bloques, y dejará 
de ser un token, como se esta-
bleció en la primera versión.

Por tal razón fue creado el 
blockchain del Petro, tecno-
logía que asegura la transpa-
rencia de las transacciones.

Con esta decisión el Estado 
venezolano aumenta la ofer-
ta de divisas en el mercado 
cambiario local a través de 
este  instrumento financiero 
inédito, que a partir del nuevo 
White Paper permitirá inter-
cambiar petros por bitcoin,  
ethereum o cualquier crip-
toactivo o moneda fiduciaria, 
facilitando las compras inter-
nacionales al inyectar divisas 
a la economía venezolana, lo 
que según el economista Luis 
Enrique Gavazut, incluso, 
puede contribuir a detener 

el espiral inflacionario que se 
traga los ingresos de los vene-
zolanos.

Se de trata una criptomo-
neda respaldada por petró-
leo, oro, hierro y diamantes, 
pero no simbólicamente, sino 
que, el nuevo whitepaper es-
tipula que los precios de estas 
materias primas son parte 
de la fórmula para calcular 
el valor del criptoactivo ve-
nezolano, estableciendo una 
proporción: petróleo (50%), 
oro (20%), hierro (20%) y dia-
mante (10%).

Este anuncio afecta a todo 
el planeta, ya que está di-
rectamente vinculado a la 
comercialización del petró-
leo que emana de la Faja Pe-
trolífera del Orinoco Hugo 
Chávez, que constituye la 
principal reserva de crudo 
del planeta, ya que el presi-
dente Maduro dispuso que el 
crudo venezolano y sus deri-
vados muy pronto se vende-
rán en petros.

También el combustible de 
aviación internacional se co-
mercializará con la criptomo-
neda, ya que los commodities 
venezolanos se venderán con 
este criptoactivo, que además 
servirá para adquirir bienes 
y servicios, para el pago de 
impuestos y servicios, com-
prar pasajes de avión, pago de 
hoteles, envío de remesas se-
guras, ya que se edificará un 

sistema robusto que garanti-
zará su usabilidad.

Y para otorgarle un susten-
to legal, la Asamblea Nacio-
nal Constituyente debate la 
ley sobre el sistema integral 
de criptoactivo, que permiti-
rá  crear la arquitectura legal 
para que las criptomonedas y 
operaciones conexas, tengan 
un marco regulatorio.

Asimismo, el presidente 
Maduro activó el Plan Nacio-
nal Integral de Criptoactivos 
de Venezuela, que busca en 
un plazo de diez años posi-
cionar el Petro en el mercado 
comercial regional. Esto va 
enmarcado en el Programa 
de Recuperación Económica, 
Crecimiento y Prosperidad.

El Petro fue creado en di-
ciembre de 2017 por el Ejecu-
tivo Nacional. 

“El Petro es de vanguar-
dia, ya que Venezuela es el 
primer país que asume con 
determinación el uso de una 
criptomoneda como políti-
ca de Estado, además acep-
tada por grandes potencias 
como Rusia, China, India y 
Turquía”, analiza Tony Boza, 
quien considera que la forta-
leza del criptoactivo venezo-
lano radica en su anclaje al 
petróleo, como también en 
la nueva arquitectura finan-
ciera internacional que está 
naciendo como alternativa al 
dólar. •

Por: Lechuguinos

La revista Semana, publicó 
un artículo, donde asegura 
que la presencia de Nicolás 
Maduro en la Asamblea Ge-
neral de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
fue un total éxito.

Pese a sus ideales derechis-
ta, la revista colombiana Se-
mana, reconoció en un artí-

David contra Goliat
culo que la participación del 
presidente Nicolás Maduro, 
en la Asamblea General de la 
ONU, fue un éxito y destacó 
que logró llamar la atención 
de los medios y de algunos 
dignatarios del mundo.

En el artículo publicado 
por la revista Semana se se-
ñala que “la presencia de Ma-
duro en la ONU acaparó la 
atención de la prensa inter-
nacional y especialmente de 

la colombiana”.
Además agrega que “pro-

gramas de radio y televisión 
suspendieron sus espacios 
para dar la noticia del viaje, 
que fue seguido minuto a mi-
nuto desde el despegue del 
avión presidencial hasta su 
llegada a New York. Inclu-
yendo, las palabras del man-
datario desde su avión, que 
al mejor estilo papal, eran 
reproducidas por la prensa 
internacional”.

También el artículo señala 
que “en la asamblea general, 

en donde cada jefe de estado 
dispone de unos 15 minutos 
para su alocución, Maduro 
habló 52 calificándose como 
un -camionero heroico- en 
una lucha de David contra 
Goliat”.

Igualmente la revista se-
ñala que debido a la acción 
del presidente Maduro, “los 
Estados Unidos desistieron 
de presentar el tema de Ve-
nezuela en el Consejo de Se-
guridad. No solamente por 
la anunciada oposición de 
China y Rusia, sino porque 

varios miembros no perma-
nentes, entre ellos Bolivia, 
los africanos y Kazakstán, 
advirtieron que no estaban 
de acuerdo ya que no era un 
asunto que afectara la paz y 
la seguridad internaciona-
les”.

Así sería el éxito que tuvo 
la presencia del presidente 
Nicolás Maduro en la Asam-
blea de la ONU, que esta re-
vista de derecha colombiana, 
no le quedó otra que recono-
cerlo en una de sus publica-
ciones. •
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Cuatro
Clodovaldo Hernández

desengaños solo viajede un

Juraron que no se atrevería a ir… 
¡y vaya que sí fue!

onfiados en las ma-
trices de opinión que 
ellos mismos han 

construido, dirigentes de la 
derecha, figuras mediáticas 
e influencers de las redes so-
ciales se dedicaron durante 
semanas a afirmar que un 
deslegitimado, no reconoci-
do y aislado Maduro tendría 
que conformarse con mirar 
la 73 Asamblea Anual de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas a través de Tele-
sur. “Sabe que si osa ir, le van 
a poner los ganchos, pero 
como es muy cobarde, no 
irá”, aseguraron los expertos 
en asuntos internacionales, 

Los analistas, luego de oler 
sales y ponerse hielo en los 
moretones, lanzaron el último 
salvavidas. Aseguraron que 
después de su audaz jugada, 
el tirano Maduro tendría que 
salir pitando de Nueva York 
porque la inmunidad solo lo 
amparaba en la ruta desde el 
aeropuerto hasta la sede de la 
ONU y viceversa. Pronosti-
caron, además, que recibiría 
un repudio generalizado. Por 
el contrario, el jefe del Estado 
venezolano se convirtió en 

Dijeron que tendría que huir de NY… 
¡y fue un ídolo en la Gran Manzana!

C

La oposición partidista y mediática sufrió desengaños en serie a propósito de la visita del presidente Maduro a Nueva York. He aquí cuatro de ellos

Ante la innegable rea-
lidad de que el dictador-
usurpador-aislado-deslegi-
timado-burro estaba allí, a 
punto de comenzar a ha-
blar en la ONU, los oposito-
res partidistas, mediáticos 
y “en-red-ados” apelaron a 
otra de sus cartas habitua-
les: la descalificación de an-
temano. “Hará un pésimo 
discurso, pondrá la torta, 
¡qué pena con esos seño-
res!”, expresaron. Se pela-
ron  una vez más. El hom-
bre llegó inspirado, se pasó 

Dijeron que haría un 
pobre discurso… 
¡y fue histórico!

Pese a estar turulatos (o, 
mejor dicho, por eso mis-
mo), los líderes de la contra 
venezolana centraron sus 
esperanzas en que Estados 
Unidos y sus aliados im-
pulsarían alguna iniciativa 
para desconocer el dere-
cho de Maduro a subirse 
a la tribuna de oradores. 
Especularon que alguien 
blandiría la sentencia del 
Tribunal Supremo en con-
tra del ciudadano que dice 
ser presidente. Se armaría 
la sampablera y, al final, 
se cumpliría el sueño de 

Dijeron que no lo 
dejarían hablar… 
¡y vaya que habló!

verlo esposado y vestido de 
naranja. Llegó el momento de 
la verdad. El presidente fue 
convocado al lugar de honor, 
lo llamaron “su excelencia” 
y fue invitado a exponer sus 
ideas desde el mismo sitio en 
el que horas antes Donald 
Trump había debutado como 
estrella del stand up comedy, 
arrancando carcajadas al pla-
neta entero. Cuando lo vie-
ron allí, en la silla protocolar, 
esperando para comenzar su 
discurso, hasta a los más du-
ros opositores se les fueron 
los tiempos. •

una especie de divo en el edi-
ficio sede de Naciones Unidas. 
Hasta se hizo cola para salu-
darlo y tomarse fotos con él. 
Para colmo, se dio el lujo de 
participar en el acto de solida-
ridad “Cuba habla por sí sola”, 
celebrado en Harlem, lejos de 
los recintos diplomáticos. “No 
entiendo por qué se lo permi-
tieron”, respiró por la herida 
un embajador sin embajada. 
Todo indica que esa es apenas 
una de las muchas cosas que 
no entienden. •

embajadores sin embajada, 
fuentes bien informadas y 
comentaristas de Whatsapp.  
Cuando salieron las primeras 
informaciones según las cua-
les el presidente venezolano 
iba rumbo a Estados Unidos 
para participar en la reunión 
del foro mundial, empezó la 
crisis de los sabelotodo. Al-
gunos optaron por apostar a 
que tan pronto se bajara del 
avión, sería apresado me-
diante una de esas operacio-
nes comando que los grin-
gos tanto publicitan a través 
de sus series de detectives.  
Otros empezaron a tratar 
de racionalizar este primer 

50 minutos discurseando al 
estilo comandante Chávez, 
sin leer, de corazón, de oído, 
de guataca, como se le quiera 
decir. Y sus palabras fueron 
tan centradas y contundentes 
que a los adversarios no les 
quedó otra que abandonar la 
sala o poner cara de lo que te 
conté.  Para que más les due-
la, en el mismo sitio donde 
Trump generó mandíbulas 
batientes, Maduro obtuvo 
sinceros aplausos. Los adver-
sarios, a estas alturas, estaban 
ya en la lona. •

gran desengaño, diciendo 
que EEUU, tan respetuoso 
como siempre de las reglas 
(¡sí, Luis!), no podía detener al 
dictador Maduro porque se 
dirigía al territorio inmune 
(diplomáticamente hablando) 
de la ONU. Los embajadores 
sin embajada disertaron se-
sudamente al respecto. Con 
Maduro haciéndose selfies 
en los escaños de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 
en la icónica sala de sesiones 
de la asamblea general cerró 
el primer round. Los oposito-
res, en su esquina, llenos ya 
de hematomas, pedían una 
explicación a sus expertos. •
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alto e inspirador.
Tenía una camisa roja, jean 

azul y zapatos negros. “Está-
bamos vestidos como estu-
diantes porque el debate era 
en defensa de la revolución”, 
narra Dun.

Mientras que la izquierda 
tenía la voluntad de defender 
los logros de la Revolución 
Bolivariana, los opositores no 
tenía nada que mostrar.

A las afueras del parla-
mento el ambiente era fres-
co y con un sol radiante que 
alumbraba todo el patio de la 
Asamblea.

“Todos teníamos algo de 
nervio; sin embargo, sabía-
mos la importancia del even-
to porque estábamos defen-
diendo las luchas de Hugo 
Chávez y eso lo tenía claro 
Robert”, comentó.

Cuando vio a Robert su mi-
rada era de seguridad, ade-
más de proyectar esa alegría 
que algunos no teníamos; 
pero él sabía como nosotros 
lo que estaba haciéndolo.

“Me sentí identificado con 
él porque sin hablar, ya se 
tenía la percepción que iba 
a ser brillante. Tenía ese don 

político que pocos tienen”.
Su rápido caminar mien-

tras se desplazaba, no le qui-
taba lo valiente que fue ese 
día y ese aspecto era carac-
terístico de Robert. La Car-
ta Marga era agarrada con 
fuerza por Robert mientras 
esperaba su turno de parti-
cipar ante los diputados de la 
Asamblea. Luego demostra-
ría con su verbo encendido 
su vocación por luchar por 
la irreversibilidad de la Re-
volución Bolivariana, tarea a 
la que sin reservas dedicó su 
vida. •

POLÍTICA  05 

Por: Charles Delgado

Ya son cuatro años de 
la siembra de Robert 
Serra, quien fue asesi-

nado en su vivienda por si-
carios colombianos enviados 
por Álvaro Uribe Velez el 4 
de octubre del 2014.

Su desaparición física mar-
có a la juventud, porque era 
el vocero de la generación de 
oro; ya qué él fue el revolu-
cionario con más corta edad 
en ser diputado de la Asam-
blea Nacional.

Cada vez que tenía su dere-
cho de palabra en las sesiones 
del parlamento,  demostraba 
que la juventud podía asu-
mir responsabilidades en los 
poderes públicos, por eso, su 
importancia y legado dentro 
de la Revolución Bolivariana.

Cuatro F entrevistó a Ma-
nuel Dun, quien tuvo varios 
instantes con él en su carrera 
política.

Un hecho importante fue 
su participación en la Asam-
blea Nacional el año 2007, 
cuando Robert era uno de los 
jóvenes que debía hablar en 
púlpito contra los estudian-
tes de la derecha.

Para Dun, esté hecho mar-
có el antes y después del jo-
ven revolucionario, quien 
con su carismático verbo 
conquistó a la opinión públi-
ca. 

Dun resaltó la valentía de 
aquel muchacho de corta 
edad, quien asomó hace once 
años lo que llegaría a lograr 

en su carrera política.
Por ser un día importante 

ese 7 de junio fue en la ma-
ñana a eso de las 11:00 AM 
el encuentro entre quienes 
iban a defender al gobier-
no de Hugo Chávez, quien 
propuso colocar el debate en 
cadena nacional de radio y 
televisión.

Ante la llegada de Robert, 
Dun expresa que era un mu-
chacho de baja estatura y 
eso le llamó la atención; pero 
cuando habló con él sintió 
esa energía de lucha por la 
patria con un tono de voz 

Robert y María, legado de lucha 

Por Jonny Hidalgo

En general, los sistemas eléc-
tricos son complejos y el ve-
nezolano lo es en particular. 
Se tiende a señalar a la gene-
ración (producción) como el 
principal problema del siste-
ma; sin embargo, las capaci-
dades de transmisión (trans-
porte) y transformación 
quedan aún más rezagadas. 
Nótese que, en Venezuela, el 
consumo eléctrico se concen-
tra al norte del país, mientras 
que la generación lo hace en 
el sur, en el embalse de Guri. 
Salvar esta enorme distan-

cia, requiere de importantes 
líneas de transmisión y la 
compensación reactiva que 
aportan las grandes cen-
trales termoeléctricas para 
mantener estables los niveles 
de tensión (voltaje). 
La evolución del sistema 
eléctrico está íntimamente 
relacionada con el desarro-
llo territorial, pues de esta 
depende la ubicación de los 
centros de generación, trans-
formación y consumo. En la 
geografía nacional los flu-
jos energéticos no coinciden 
con los flujos de capital. En 
el pasado, el Estado asumió 
las inversiones más impor-

tantes, mientras que el sector 
privado se reservó las áreas 
geográficas más rentables y 
se apropió de la energía ge-
nerada por las empresas del 
Estado, mediante convenios 
suscritos en detrimento del 
interés nacional.
La estrategia asumida para 
abarcar la mayor cobertura 
eléctrica nacional, en una 
época en que predominaba 
el paradigma de los mono-
polios regionales regulados, 
fue desarrollar un sistema 
eléctrico “centralizado”, no 
“distribuido”. De hecho, ha-
ber incorporado generación 
distribuida, hizo más difícil 

La complejidad del Sistema Eléctrico
ENERGÍA Y PODER

la logística de suministro de 
combustibles, más complejos 
los sistemas de despacho, que 
ahora tendrían que incorpo-
rar a muchas más unidades 
de generación, y demandó la 
adaptación de la ingeniería 
de mantenimiento.
Las tecnologías aplicadas a 
los sistemas eléctricos ex-
presan con claridad la visión 
política que dirige a un país. 
La generación distribuida o 
las “redes inteligentes”, por 
ejemplo, son requerimientos 
del modelo neoliberal que 
persigue la desregulariza-
ción del mercado eléctrico. 
En cambio, pensar en un 

modelo socialista implica el 
desarrollo de tecnologías que 
instrumenten el poder po-
pular y su participación en 
la dirección y contraloría del 
sistema.
Combinar la proyección del 
ordenamiento territorial, la 
visión política-económica y 
el desarrollo del sistema eléc-
trico para satisfacer deman-
das presentes y futuras, es 
un reto que no solo requiere 
de inversiones rigurosamen-
te formuladas, sino también 
de mentes dispuestas a en-
trar en altos niveles de com-
plejidad, para dirigir con éxi-
to a tan importante sector.  •
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posición agresiva respecto a 
Venezuela.

Una opción sería reducir la 
beligerancia entre Venezuela 
y algunos de los países de Eu-
ropa y Estados Unidos, pero 
por ahora esto no parece ser 
una opción real, de acuerdo 
con el entrevistado.

“De todos modos la tarea es 
mantener el orden interno y 
preservar la integridad del 
Estado-nación venezolano”, 
declaró.

Entretanto, sería para el 
bien de todos que los vecinos 
de Venezuela percibieran el 
incremento de las relaciones 
con Rusia como una manera 
de fomentar el desarrollo de 
todos los pueblos latinoame-
ricanos.

Al juzgar por las declaracio-
nes de la clase dirigente de Es-
tados Unidos, a Washington 
no le gusta esta idea. En rea-
lidad, su retórica se asemeja a 

Por: Denis Lukyanov/ Sputnik 

Venezuela sigue es-
tando en el centro de 
atención de los países 

a los que no les conviene la 
existencia de un Estado ver-
daderamente soberano en su 
'patio trasero'. A Caracas le 
suelen amenazar hasta con 
una intervención militar solo 
porque el Gobierno del país se 
niega a actuar en función de 
los intereses extranjeros.

En esta lucha por su inde-
pendencia, Venezuela se ha 
convertido en la víctima de 
una dura guerra económica. 
Mientras el Gobierno trata de 
minimizar los daños, los ene-
migos del país tratan de apre-
tar aún más la soga e introdu-
cen cada vez más sanciones.

¿Está sobre la mesa la crea-
ción de una base militar rusa 
en Venezuela?
Al ver que las medidas indi-
rectas no consiguen los re-
sultados deseados, algunos 
políticos pierden sus nervios y 
optan por amenazas directas. 
El Gobierno venezolano, por 
su parte, percibe bien el riesgo 
que corre, por eso baraja di-
ferentes opciones para prote-
gerse de una posible invasión.

En el pasado ya sonaron 
voces a favor del despliegue 
de una base militar extranje-
ra en suelo venezolano como 
una medida disuasiva. En 
particular, se discutía la posi-
bilidad de emplazar un con-
tingente militar ruso.

El embajador venezolano 
en Rusia, Carlos Rafael Faría 
Tortosa, en una reciente entre-
vista a Sputnik declaró que la 
cuestión del despliegue de una 
base rusa en Venezuela "hasta 
ahora no se ha planteado".

Pero ¿podría teóricamente 
tal paso hacerle pensar dos ve-
ces a cualquier invasor antes 
de pisar el terreno del país? 

Tiempos turbulentos
“En el siglo XXI, cuando pre-
domina la multipolaridad, 
cualquier acción disuasiva 
que frene los esfuerzos unila-
terales por parte del Gobierno 
de Estados Unidos y promue-
va el respeto a la autodeter-
minación y la soberanía de 
las naciones puede ser bien-
venido o incluso bien visto”, 
dijo a Sputnik el politólogo ve-
nezolano Walter Ortiz.

Caracas ha rechazado en 
reiteradas ocasiones la posibi-
lidad de algún tipo de acción 
bélica en contra de Venezue-
la por las consecuencias que 
esta puede tener para el país 
y para sus vecinos.

“Cualquier acción construc-

Es poco probable una 
invasión militar

tiva que garantice la sobera-
nía, la paz y la integridad de 
la República Bolivariana de 
Venezuela podría estar sobre 
la mesa”, declaró Ortiz, si bien 
no precisó cuál sería la medi-
da más adecuada para afron-
tar una posible invasión.

No es ningún secreto que 
Venezuela tiene una estre-
cha relación con la Federa-
ción de Rusia, incluso en el 
ámbito militar. En este sen-
tido, sería lógico que la posi-
bilidad de emplazar una base 
militar rusa en Venezuela 
esté sobre la mesa del Go-
bierno del país, continuó.

Los dos países profundizan 
la cooperación a medida que 
otros actores pretenden gene-
rar un clima de desestabiliza-
ción regional.

Los esfuerzos que Rusia está 
haciendo en estos momentos 
son evidentes. Actualmente, 
la cooperación entre Moscú 
y Caracas puede ser descrita 
como una relación ganar-ga-
nar: es decir, ambos pueblos y 
Gobiernos fortalecen posicio-
nes, subrayó el entrevistado.

Desde otro ángulo
Existe un gran número de 
otras acciones preventivas 
que Venezuela pudiera tomar 
para impedir la agresión. A 
juicio de Ortiz, Caracas podría 
recurrir a medidas económi-
cas, como, por ejemplo, abrir-
se a nuevos actores, que no 
necesariamente son los que 
actualmente mantienen una 

la de los tiempos de la Doctri-
na Monroe. Esto supone que 
los países de América Latina 
solo pueden estar bajo la in-
fluencia de Estados Unidos.

Efectos colaterales
La cuestión del emplaza-
miento de una base militar 
rusa en Venezuela es un 
asunto bastante controverti-
do porque actualmente Mos-
cú tiene dos problemas pen-
dientes: el problema ucrania-
no y la guerra civil en Siria, 
explicó el vicedirector del 
Instituto de América Latina 
de la Academia de Ciencia de 
Rusia, Borís Martínov.

“Es poco probable que Esta-
dos Unidos lance una inter-
vención a gran escala contra 
Venezuela. Sin embargo, si 
esto pasara, esto podría pro-
vocar un verdadero incendio 
en América del Sur y sería 
muy difícil apagarlo”, planteó.

En particular, esto provoca-
ría graves problemas en sus 
vecinos, entre ellos, Colom-
bia, que se encuentra actual-
mente en un proceso de pa-
cificación después de años de 
una cruenta guerra intestina.

Una invasión podría hacer 
que todo este trabajo haya 
sido para nada. Si Estados Uni-
dos osa lanzar esta operación, 
cometería un error enorme, 
destacó el experto ruso.

Por el otro lado, si Rusia y 
Venezuela acordaran el em-
plazamiento de una base mi-
litar en el territorio del país 

caribeño, esto provocaría un 
fuerte repudio por parte de 
Estados Unidos, dijo Martí-
nov.

“Washington acusaría a 
Moscú de injerir en los asun-
tos ajenos, si bien el mismísi-
mo Estados Unidos se entro-
mete en los asuntos de otros 
países constantemente. Sería 
un escenario de fuertes ten-
siones”, agregó.

Si el suelo venezolano se 
convirtiera en una zona de 
combate, el conflicto no ten-
dría un rápido desenlace.

De todas maneras, cual-
quier ayuda de Rusia a Vene-
zuela no podría considerarse 
como una intervención, ya 
que Nicolás Maduro preside 
el Gobierno legítimo del país.

Al mismo tiempo, hoy es 
difícil prever cómo se desa-
rrollaría la situación en este 
caso. También hay que en-
tender que el despliegue de 
la base rusa sería ventajoso 
sobre todo para Venezuela y 
no para Rusia, manifestó.

El peor de los escenarios
Si excluimos la posibilidad 
del despliegue de una base 
militar rusa, Venezuela ten-
dría varias opciones para re-
sistir a una posible invasión. 
En el peor de los casos, vati-
cinó el experto ruso, Caracas 
recurriría a la movilización 
total de la población y a una 
guerra de guerrillas. Tam-
bién podría tratar de apelar 
ante la ONU para atraer la 
atención mundial.

Rusia podría ayudar al Go-
bierno de Maduro de manera 
política. Moscú podría plan-
tear la cuestión en el Consejo 
de Seguridad y vetar cual-
quier decisión que sea dirigi-
da en contra de la soberanía 
de Venezuela.

Pero en este caso es impor-
tante entender que Estados 
Unidos puede sortear las deci-
siones del Consejo, argumen-
tó Martínov.

Rusia por ahora sigue con 
los suministros de armas a 
Venezuela, que no se puede 
equiparar con la creación de 
una base militar real. De este 
modo, Rusia simplemente 
cumple con sus contratos. Sin 
embargo, esto de alguna for-
ma puede contribuir a preve-
nir cualquier agresión contra 
la tierra venezolana, aseguró 
el entrevistado

“El Ejército venezolano es 
una fuerza capaz y fuerte y 
goza de buen equipamiento 
en comparación con sus veci-
nos. Como dijo alguna vez el 
presidente Vladímir Putin: el 
Ejército no solo es metal, sino 
sobre todo las personas aptas 
para usarlo”, concluyó. •

“Es poco probable 
que Estados Unidos 
lance una intervención 
a gran escala contra 
Venezuela. Sin 
embargo, si esto 
pasara,  provocaría un 
verdadero incendio en 
América del Sur que 
sería muy difícil de 
apagar”

El Ejército venezolano es una fuerza capaz y fuerte y goza de buen 
equipamiento en comparación con sus vecinos
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Por: Charles Delgado

L as amenazas del go-
bierno de los Estados 
Unidos contra Vene-

zuela no cesan. Así, desde la 
73 Asamblea de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU), el presidente esta-
dounidense, Donald Trump, 
expresó que todas las posibi-
lidades están sobre la mesa, 
dando a entender la invasión 
militar como una opción con-
tra Venezuela para derrocar 
al gobierno Bolivariano que 
preside Nicolás Maduro.

Ante la posible actuación 
bélica contra el pueblo ve-
nezolano, se consultó a un 
soldado del pueblo en reser-
va activa, el General Roberto 
González Cárdenas, quien 
dijo: “Una invasión no es des-
cartable contra Venezuela, 
ya tienen planificada la ac-
ción; pero como lo expresa el 
refrán popular: del dicho al 
hecho, hay mucho trecho”.

En ese sentido, señaló que 
para lograr una invasión mi-
litar contra algún país, se ne-
cesita planificar y movilizar, 
y eso, no se hace tan rápido 
porque se debe establecer 
una serie de condiciones ade-
cuadas para la ejecución, dijo 
el también presidente de la 
Cátedra Geopolítica y Paz de 
la UNEFA.

Por tal razón, expresa que 
en el “papel” existen ope-
raciones militares contra 
Venezuela elaboradas por 
expertos y militares esta-

"Somos un pueblo invencible"

dounidenses como el Plan 
Balboa, operación Venezuela 
Freedom I y Freedom II, pero 
no han sido ejecutadas.

Ante ello, el general Gon-
zález Cárdenas resalta la 
formación y adiestramiento 
militar alcanzado durante 
el mandato del Comandante 
Hugo Chávez, quien también 
rescató el patriotismo y bo-
livarianismo dentro de las 
Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB), por lo que  
Venezuela está preparada 
ante cualquier eventualidad 
externa, tal cual como lo de-
cía Chávez en las alocuciones 
de Aló Presidente: “Tenemos 
una revolución pacífica, pero 
no desarmada”.

Además se ha adquirido 
armamento para actualizar a 
las FANB y así colocarla en el 
marco de las mejores del con-
tinente Americano.

“Tenemos un sistema de 
defensa antiaéreo muy bue-
no y contamos con misiles 
de largo alcance”, comentó el 
profesor universitario.

Según un reportaje publi-
cado por Sputnik se estima 
que los países mejores equi-
pados del continente son 
Brasil y Venezuela. 

En caso de un posible en-
frentamiento, González Cár-
denas considera que hay 
condiciones para responder 
a quien nos agreda militar-
mente.

Contamos con China y Rusia
Y el general resalta que el 
gobierno Bolivariano no está 

solo en el mundo, porque 
cuenta con poderosos aliados 
como China y Rusia.

“No estamos solos. Tenemos 
aliados estratégicos y comer-
ciales que están dispuestos a 
defendernos ante cualquier 
agresión sea militar o no, 
como los son China y Rusia”.

Dicha integración con las 
potencias occidentales ha 
llevado a solicitar respeto a 
la soberanía y al pueblo ve-
nezolano ante los ataques 
diplomáticos del gobierno de 
Donald Trump.

“Venezuela es vital para 
China, Rusia e Irán, porque 
existen intereses comunes. Te-
nemos la primera reserva de 
petróleo del mundo”, recordó.

También, existen países la-
tinoamericanos que no están 
de acuerdo con la invasión, 
como ocurrió en la reciente 
reunión del Grupo de Lima, 
donde se quiso presionar 
para apoyar una agresión 
militar contra Venezuela que 
no fue respaldada.

“Dentro del encuentro en 
el Grupo, se habrían  pregun-
tado, quién va a poner los 
muertos, porque los Estados 
Unidos no los quiere poner. 
Entonces, acordaron no apo-
yar ninguna intervención 
militar que genere una gue-
rra, porque una guerra sig-
nifica destrucción y muerte. 
Y las naciones rechazaron la 
postura belicista del gobier-
no estadounidense”, expresó.

De la misma manera, indicó 
que poseer la primera reserva 
de oro negro del planeta, colo-

General Roberto González Cárdenas. FOTO ARCHIVO

ca a Venezuela en permanen-
te amenazas ante el imperio 
que desea controlarla.

“Dentro de ocho años,  en 
el año 2025, ya el petróleo es-
tará escaso y nosotros segui-
remos teniendo abundantes 
reservas, de allí la causa de 
los reiterados ataques y agre-
siones imperialista”, dijo el 
GB. (RA.) Roberto González 
Cárdenas.

Movilización permanente
El experto en geopolítica 
considera acertada la movi-
lización de tropas militares 
venezolanas a la frontera 
colombo-venezolana, porque  
garantiza la protección del 
territorio.

En tal sentido, indicó que 
Colombia es el primer país 
productor de cocaína en el 
mundo, hecho que engendra 
delincuencia y narcotráfico.

“De acuerdo a los diferen-
tes anuncios hechos por el 
mismo gobierno colombia-
no existe 250 mil hectáreas 
sembradas de coca, por con-
siguiente la delincuencia y 
los criminales organizados 
están en ese país, por eso, 
debemos asegurarnos de que 
no pasen la frontera de Co-
lombia a Venezuela. A pesar 
del resguardo en los estados 
fronterizos como Táchira, 
Zulia, Apure y Amazonas 
existen paramilitares y es-
tructuras criminales que ex-
traen la gasolina venezolana 
para utilizarla para produ-
cir la pasta de coca y mover 
sus transportes con la droga 
y por ello, felicito a nuestra 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, las fuerzas es-
peciales venezolanas por la 
movilización y resguardo a 
todo lo largo de los 2.218 km. 
de nuestra frontera con el 
vecino Colombia y su cuida-
do permanente”, indicó.

Ante tal realidad, el Gene-
ral González Cárdenas reitera 
que es propicio ese resguardo 
de la frontera porque en los 
más de dos mil kilómetros de 
frontera, es importante prote-
ger al pueblo venezolano de 
las mafias que deseen pasar 
al territorio venezolano.

“Es normal. Debemos re-
cordar el despliegue que tuvo 
nuestra Fuerzas Armadas en 
la frontera Colombo Venezo-
lana en agosto del año 1987, 
durante el gobierno de Jaime 
Lusinchi, con la crisis de la 
Corbeta colombiana Caldas, 

y no pasó nada. No hubo 
enfrentamiento, los venezo-
lanos reafirmamos nuestra 
soberanía nacional, los ve-
nezolanos nos unimos en un 
solo mandato, como lo es la 
defensa de nuestra integri-
dad nacional. Venezuela se 
unió; pero estamos en otros 
tiempo”, recordó.

Pueblo invencible
El General Roberto González 
Cárdenas resaltó la valentía 
del pueblo venezolano para 
resistir el despiadado ataque 
emprendido por las fuerzas 
imperiales para desmorali-
zarlo.

“Somos un pueblo invenci-
ble porque nos han aplicado 
todo tipo de técnicas y mé-
todos de guerra conocidos, 
fundamentadas en las teo-
rías del caos, teoría del con-
flicto y combinándolas, para 
formar nuevos elementos en 
la teoría de la complejidad; 
pero no han podido derrotar 
al pueblo venezolano. Desde 
el punto de vista histórico, 
se batalló hasta con lanzas y 
con piedras, contra el impe-
rio español, como lo hizo el 
batallón sin nombre en la ba-
talla de Araure, derrotando 
a unidades élites españolas 
como el batallón Numancia, 
ganándose la admiración de 
nuestro padre Libertador 
Simón Bolívar, al expresar “ 
…Sin duda este pueblo es in-
vencible” y dándole el nom-
bre de Vencedores de Araure 
al Batallón sin Nombre…y  
eso, nos tiene en un sitio de 
honor, como un  pueblo in-
vencible”, resaltó.

Por eso, señaló que la bata-
lla a librar en este momento 
es contra la especulación, 
contra el contrabando de ex-
tracción, contra los apátridas, 
contra la corrupción y contra 
todos aquellos que pretende 
incrementar los precios de 
los bienes para generar ma-
lestar en la población, ante 
ello, pidió calma y cordura, 
confianza en el presidente 
Nicolás Maduro quien hasta 
el momento ha realizado una 
labor titánica para obtener la 
victoria ante la aristocracia y 
la plutocracia que desprecia 
al pueblo.

“Aprovecho para felicitar 
al presidente, Nicolás Madu-
ro Moros, por tan importante 
participación en la asamblea 
General de la ONU. Sin duda, 
fue todo un estadista. Sin 
duda, lo felicito”, finalizó. •

General Roberto González Cárdenas
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Nicolás Maduro: 
“No contaban con 
mi astucia”

Cuando nadie lo esperaba, el presidente Nicolás Maduro sacó un as bajo la 
manga y se fue a la Asamblea de la ONU a llevar la verdad de Venezuela

Por:  Humberto Gómez García  

Durante días se espe-
culó sobre si el Presi-
dente Nicolás Maduro 

iba o no a la 73º Asamblea 
de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU),  que si 
tenía miedo, que si lo iban a 
agarrar preso al pisar suelo 
norteamericano. La infame 
mediática derechista nacional 
e internacional dejó correr la 
especie, el trasfondo era que al 
imperialismo no le interesaba, 
ni convenía que la voz de Ve-
nezuela, en boca de su Presi-
dente, tronara –como al final 
ocurrió– en aquellas asamblea 
de gobiernos y pueblos.

El presidente no soltaba 
prenda, y dejaban correr to-
das las especulaciones de la 
derecha en el sentido que no 
iba a ir, que tenía miedo, a la 
aviesa campaña cuyo objetivo 
final era amedrentar al Presi-
dente e impedir su presencia. 

¿Quiénes estaban detrás de 
aquella campaña? 

Quien más si no los gobiernos 
de Argentina, Colombia, Chile, 
Perú, México, Paraguay y, por 
supuesto, la CIA yanqui, quien 
elaboró en sus laboratorios de 
guerra sucia la mediática con-
tra Maduro y su potencial viaje 
a New York. Por ejemplo de-
cían: “Que hable Arreaza, pero 
no es lo mismo, ese es un pico 
de oro, pero Presidente es Presi-
dente”, y “Maduro está chorrea-
do, no va a viajar porque lo de-
jan preso al bajarse del avión”. 
Esa era la campaña. Si existe al-
guna duda al respecto baste es-
cuchar lo que dijo  Jaime Bayly, 
quien lo expuso abiertamente 
por su programa mayamero de 
TV.

Y cuando nadie lo esperaba, 
el presidente Maduro sacó el 
as bajo la manga y anunció, ya 
montado en el avión, que se di-
rigía a New York, a la Asamblea 
de la ONU a llevar la verdad de 
Venezuela. El Gobierno había 

sopesado y evaluado segura-
mente los pro y los contra, in-
cluso la posibilidad insólita de 
ser apresado al llegar, por lo 
menos retenerlo hasta que pa-
sara la Asamblea General.

¿Qué hubiese hecho Chávez 
ante una circunstancia simi-
lar? 

Sin duda Chávez habría he-
cho lo que hizo Nicolás. Con 
la valentía y la decisión de 
un líder, de un Jefe de Estado, 
montarse en el avión y llevar 
en su portafolio las armas más 
poderosas que tiene Venezue-
la, las armas de la verdad.

En un santiamén se derrum-
baba la sórdida campaña de los 
imperialistas y sus gobiernos 
lacayos, satélites que cada vez 
están más descompuestos, y 
la campañita quedó en el fon-
do del basurero, junto a otras 
ya podridas y descompuestas 
campañas anti venezolanas.

Y Nicolás llegó a New York, 
al imponente edificio sede 
de la ONU, y su inesperada 

Histórico discurso

Venezuela demostró ser un 
país secularmente luchador 
por la libertad, la democracia, 
la justicia, la independencia y 
la soberanía, tal y como lo es-
tableció el Libertador Simón 
Bolívar en sus luchas antiim-
perialistas del siglo XIX. Los 
Estados Unidos, un país que 
nace con ansias imperiales y 
expansionistas, heredadas de 
sus antiguos colonizadores, los 
reyes ingleses, que ya en plena 
lucha venezolana y americana 
contra el dominio español, apo-
yó y armó a los colonialistas 
españoles y pretendió invadir-
nos. País que levanta, sin ha-
berse desarrollado aún como 
nación propiamente imperia-
lista, –eso ocurrirá a comien-
zos del siglo XX–, la geopolítica 
de comerse las naciones consi-
deradas como frutas maduras 
–Cuba, Puerto Rico, La Florida, 
México, Centro América– con 
la doctrina Monroe, ‘América 
para los americanos’… del Nor-
te. 

Donald Trump sin másca-
ras, sin recato, sin velo algu-
no, revivió formalmente ante 
el mundo la nefasta política 
expansionista del imperio de 
los Estados Unidos y, en parti-
cular, con América Latina y el 
Caribe, al que rebautizó como 
su ‘Patio Trasero’. Precisamen-
te eso fue lo que atacó Maduro 
en su discurso y dejó claro que 

llegada levantó una oleada 
de expectativas, sorpresas e 
incredulidad –la aviesa cam-
paña había tocado a muchos 
en los Estados Unidos– y re-
cordaba aquellas épocas en 
que allí había estado el Pri-
mer Ministro soviético Nikita 
Jrushchov dándole zapatazos 
al podio y enfrentando al pre-
sidente Kennedy; el Coman-
dante Fidel Castro tronando 
y denunciando las agresiones 
norteamericanas a Cuba, en 
la cara del presidente genoci-
da Richard Nixon, o el propio 
Hugo Chávez denunciando 
a George W. Busch. Chávez 
en su peculiar estilo, satírico, 
irónico, bromista, cuando le 
tocó intervenir –hace unos 10 
años– hizo memorable aquella 
frase: “Aquí, en esta tribuna 
huele a azufre”, para indicar, 
con acertada razón que Bush 
era el mismísimo diablo. 

¿Qué irá a decir el presi-
dente venezolano? era la pre-
gunta generalizada. El propio 
presidente yanqui, Trump, en 
sus decires y desdecires, en su 
lenguaje permanentemente 
contradictorio y catastrófico, 
asomó la posibilidad ante los 
periodistas, que podía hablar 
con el presidente venezolano, 
después cambió, o lo hicieron 
cambiar, de parecer, y negó 
tal posibilidad, sobre todo, 
después que tuvo que calar-
se el chaparrón que le lanzó 
el Presidente Evo Morales a 
una pequeña distancia suya, 
sentados en la misma fila con 
apenas dos metros uno del 
otro, en plena ONU. Evo lo 
abofeteó, le dijo de todo menos 
bonito, ante su infame política 
de agresión permanente con-
tra Cuba, Nicaragua, Bolivia 
y Venezuela y los pueblos del 
mundo. El gran Jefe Indio le 
dio una verdadera lección de 
política al analfabeto presi-
dente norteamericano. 

Le tocó hablar al presidente 
Nicolás Maduro y vimos allí al 
estadista, al diplomático, al po-
lítico con cuya astucia no con-
taban las oligarquías cipayas 
de Latinoamérica y el gobierno 
imperialista mismo. Hay que 
decirlo, la expectativa de los 
gobiernos y las delegaciones 
en el recinto internacional, era 
total. Y habló Maduro como un 
Jefe de Estado, un político ma-
duro, fogueado, que viene de 
tener la escuela con el mejor de 
los maestros, Hugo Chávez. En 
50 minutos dijo mucho en un 
apretado y sintetizado discur-
so –sin papeles o previamente 
copiado– que resumió las polí-
ticas exteriores de Venezuela. 
Centró el discurso en poner de 
relieve las diferencias históri-
cas entre Venezuela y los Esta-
dos Unidos. 



soberanía venezolana. Incluso 
le dio a un eventual encuentro 
con Trump una valoración tal 
que repitió que si ambos presi-
dentes hablaban “muchas co-
sas se iban a solucionar entre 
los dos países”.

Interpreto esas afirmacio-
nes del Presidente como un 
gesto político y diplomático de 
un jefe de Estado a otro, pero 
no es que no se pueda dar, 
por supuesto. ¿No se reunió 
Trump con el líder Kim Jong 
Un, después que amenazó con 
pulverizar a Corea del Nor-
te y van a volver a reunirse? 
Ahora, supongo que ese hecho 
pudo ser considerado por Ma-
duro, ¿pero son similares las 
dos situaciones? La República 
Democrática del Corea es un 
país con un importante y sig-
nificativo poder nuclear, que, 
además, derrotó a los Estados 
Unidos en la Guerra de Corea 
en 1953. Es decir, Trump cedió 
por el temor real de un ataque 
nuclear coreano. Venezuela es 
un país, no con un poder nu-
clear que nos permita defen-
dernos, pero sí con un poder 
petrolero y minero, riquezas 
abundantes a las que tienen en 
la mira las naciones imperiales 
y corporaciones transnaciona-
les para ponerles la mano. 

El presidente yanqui no nos 
ve en el mismo nivel de Corea, 
evidentemente nos subestima, 
pero además arma toda una 
estrategia y una geoestrategia, 
–siguiendo la política de Oba-
ma de considerarnos una ame-
naza a sus intereses–, como sis-
tema, para derrocar a Maduro 
y a la Revolución. Creo que 
Trump podría aceptar reunir-
se con nuestro Presidente si lo 
ve que da concesiones a sus 
aliados de la derecha interna 
y externa, o si logra asestarle 
un golpe, que lo debilite. Pero 
Trump y el sistema del Esta-
do norteamericano saben que 
la nuestra es una Revolución 
armada, que Maduro no es 
Gadaffi y no se va a desarmar, 
que es mucho más fuerte de lo 
que habían creído. En suma, lo 
planteado por Nicolás es una 
jugada de alta política como 
lo fue su sorpresivo viaje a la 

ONU cuando se creía que no 
iría. Sus resultados son a largo 
plazo. 

Todas esas políticas están 
imbricadas a la geopolítica 
mundial, a los apoyos rea-
les que tiene Venezuela en el 
mundo, a los 120 países que 
conforman el bloque de los 
No Alineados, al apoyo ruso 
expresado por el canciller La-
brov y otros líderes; y el de-
talle no menos importante, la 
larga cola de presidentes, pri-
meros ministros, delegaciones 
de muchas naciones y diplo-
máticos que querían felicitar a 
Nicolás Maduro, tomarse una 
fotografía con él, expresarle su 
solidaridad. Eso rompió el rígi-
do protocolo de la ONU y evi-
denció que nuestro país tiene 
más apoyo de los que piensan 
sus enemigos y adversarios.

Nicolás demostró un gran 
valor, es un líder con las botas 
bien puestas. Se metió en un 
nido de alacranes como son 
los Estados Unidos, como dijo 
el Gobernador del Estado Var-
gas, General García Carneiro, 
y salió indemne. Derrumbó 
mentiras, falsos positivos, de-
nunció a los presidentes trai-
dores a sus pueblos y les des-
barató sus siniestros planes.

Pero no terminó allí el tra-
bajo del Presidente, después 
vino el baño de pueblo nor-
teamericano, la reunión con 
miles de líderes sociales, sin-
dicales, de izquierda, religio-
sos norteamericanos quienes 
le expresaron su respaldo a la 
Revolución Venezolana y a su 
líder Nicolás Maduro. Los con-
tactos con presidentes de mu-
chas naciones, incluso con el 
Secretario General de la ONU 
con quien trató temas funda-
mentales, imagino que tocó el 
problema del Esequibo y de 
reactivar las conversaciones 
con el presidente de Guyana 
en base a los Acuerdos de Gi-
nebra. 

Maduro mostró un acertado 
manejo de lo mediático. Fue 
coherente y a pesar de las de-
nuncias no utilizó un lengua-
je panfletario o irrespetuo-
so. Fue, no solo diplomático, 
sino actuó como un estadista. 
Como dijo la camarada pe-
riodista Luisana Colomine, al 
referirse al viaje: “El presiden-
te Nicolás Maduro se graduó 
también de "gran comunica-
dor" en su reciente discurso 
ante la 73º Asamblea de la 
Organización de las Naciones 
Unidas, al coronar allí de ma-
nera exitosa (aunque se diga lo 
contrario), una serie de hechos 
comunicacionales que le han 
configurado la imagen pública 
ajustada a los liderazgos caris-
máticos, esos que despiertan 
una mezcla de amor-odio”. •

fases del magnicidio fueron 
preparadas en territorio nor-
teamericano y trasladadas a 
su ejecución a Colombia. Re-
cuérdese que Santos, ya casi 
ido, dijo que al gobierno de Ma-
duro le quedaban pocos días 
en el poder. Esa es una de las 
evidencias de su participación 
y autorización para la prepara-
ción y ejecución del atentado.

Desmontó la patraña de 
la “crisis humanitaria” y las 
mentiras de las infladas cifras 
empleadas por la mediática in-
ternacional y por los gobiernos 
cipayos. Desmontó, igualmen-
te, el bautizado “éxodo masivo” 
y sus falsos positivos, el ham-
bre, la represión. Fue particu-
larmente duro con el bloqueo 
económico norteamericano, 
con la pretensión de despojar-
nos del uso de monedas como 
el dólar y la presión a la banca 
e instituciones internacionales 
que retienen el dinero venezo-
lano y le niegan la adquisición 
de alimentos y medicinas. Cri-
ticó a la Unión Europea por se-
guir contra Venezuela las polí-
ticas yanquis.

El Presidente Maduro dijo 
algo, que repetiría con poste-
rioridad tanto en los Estados 
Unidos y aquí en Venezuela al 
llegar, se refirió a la posibilidad 
de conversar con el presidente 
norteamericano de tú a tú, sin 
agenda, en base al respeto a la 
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era una contradicción de ca-
rácter histórico y, de manera 
concomitante, volvía a actua-
lizarse, porque en los Esta-
dos Unidos gobernaba lo más 
atrasado, retrógrado y reac-
cionario del pensamiento po-
lítico mundial, un verdadero 
peligro a nivel mundial como 
es evidente, cuando menos en 
los últimos presidente gringos: 
Busch, Obama y Trump.

Maduro dejó claramente 
defendida la dignidad y la 
valentía de nuestro pueblo y 
nuestra intención de no do-
blegarnos ante poder alguno. 
Se acompañó en su extenso 
y preciso discurso del ideario 
que en su tiempo y en la lu-

cha contra el imperio español 
enarboló el Libertador Bolívar, 
programa que igualmente le-
vantó el Comandante Hugo 
Chávez y es bandera y pro-
grama político principal de 
la Revolución Bolivariana. El 
Presidente Maduro fue duro, 
muy duro, contra los gobiernos 
cipayos y satélites del gobier-
no norteamericano que hoy 
conspiran contra Venezuela 
y algunos, incluso, tienen las 
manos metidas en el reciente 
acto terrorista del frustrado 
magnicidio del 4 de agosto. 
Señalando, además, que el go-
bierno colombiano de Santos, 
y que se extiende al gobierno 
de Duque, estuvo comprome-
tido hasta el fondo en la pre-
paración del atentado, incluso 
contribuyó al adiestramiento 
de los terroristas, el aporte de 
los drones, el C4 y fondo eco-
nómicos. El Presidente en su 
discurso visibilizó el frustrado 
magnicidio que fue práctica-
mente silenciado por la me-
diática internacional y señaló 
a los responsables directos del 
bárbaro hecho: los gobiernos 
de los Estados Unidos y Colom-
bia.

En buena medida el discur-
so se centró en desenmascarar 
al gobierno norteamericano y 
poner al desnudo su injeren-
cismo, la permanente subver-
sión y denunció que todas las 

El presidente demostró 
un gran valor, es un 
líder con las botas bien 
puestas. Se metió en 
un nido de alacranes 
como son los Estados 
Unidos, y salió indemne. 
Derrumbó mentiras 
y denunció a los 
presidentes traidores a 
sus pueblos

El discurso 
desenmascaró 
al gobierno 
norteamericano y 
puso al desnudo 
su injerencismo, 
y denunció que 
todas las fases del 
magnicidio fueron 
preparadas en territorio 
norteamericano y su 
ejecución fue trasladada 
a Colombia 
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Por: Luis Dávila

Durante las interven-
ciones en la 73º Asam-
blea General de la 

Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en los Estados 
Unidos, el presidente de Boli-
via, Evo Morales,  rechazó las 
medidas coercitivas unilatera-
les aplicadas por el gobierno de 
EE.UU. contra Venezuela.

Durante su intervención, 
Morales afirmó que Vene-
zuela “está sufriendo una 

Venezuela está sufriendo 
una agresión descarada

agresión descarada”, e insis-
tió en desechar cualquier op-
ción de “intervenir militar-
mente” el país suramericano.

“Los problemas venezola-
nos deben ser resueltos por 
los venezolanos”, agregó el 
mandatario boliviano, tras 
instar a Washington a “reti-
rar las medidas ilegales y uni-
laterales” que han sido aplica-
das en contra de Caracas.

El presidente de Cuba, Mi-
guel Díaz-Canel, acusó duran-
te su intervención, que la retó-
rica y la manera de actuar del 

gobierno de Estados Unidos es 
una amenaza para las nacio-
nes del mundo, denunciando 
las agresiones del imperialis-
mo contra Venezuela.

Díaz-Canel rechazó los ata-
ques económicos contra la 
nación suramericana y rei-
teró “su absoluto respaldo a 
la Revolución Bolivariana y 
Chavista, a la unión cívico-
militar del pueblo venezola-
no y al Gobierno legítimo y 
democrático conducido por el 
presidente constitucional Ni-
colás Maduro”.

Presidente Evo Morales.

“Sabemos que Venezuela va a triunfar”

Evo Morales

Por: Luis Dávila

Durante el viernes 28 de sep-
tiembre, diversos movimien-
tos sociales se reunieron en 
el People’s Forum de Nueva 
York, Estados Unidos, para 
manifestar su respaldo a la 
política de protección social 
y soberanía de Venezuela, 
impulsada por el gobierno 
Bolivariano.

En este importante espacio 
de reflexión -en el que fue-
ron homenajeados el Coman-
dante Hugo Chávez, el líder 
sudafricano, Nelson Mande-
la, y el activista norteameri-

cano, Martin Luther King-, 
las organizaciones expresa-
ron su apoyo al pueblo vene-
zolano que libra una históri-
ca batalla por su derecho a la 
autodeterminación.

“Desde Nueva York man-
damos nuestro apoyo y so-
lidaridad al pueblo de Ve-
nezuela, entendiendo que 
somos hermanos y herma-
nas, y que dentro del proceso 
revolucionario han habido 
muchos actos de solidaridad 
internacional, particular-
mente en la ciudad de Nueva 
York”, dijo Claudia de la Cruz, 
directora cultural del Foro de 
los Pueblos (People’s Forum).

Por su parte, el reverendo 
Danilo Lachapel, condenó 
las arremetidas hostiles del 
gobierno de estadounidense 
contra el país suramericano.

“Continuaremos siempre 
acompañando a ese pueblo 
que está representando la Pa-
tria Grande latinoamericana, 
el sueño de Bolívar, la unidad 
de los pueblos latinoameri-
canos y del Caribe. Sabemos 
que Venezuela va a triunfar 
en esta batalla tan difícil, 
sobrepasando todas las agre-
siones del imperio, confiamos 
en que el pueblo de Bolívar y 
Chávez triunfará ¡Viva Ve-
nezuela!”, recalcó. •

Nuevas sanciones
Mientras, el presidente de 
los Estados Unidos, Donald 
Trump, en su discurso anunció 
nuevas sanciones contra fun-
cionarios venezolanos y utilizó 
el tema de la migración vene-
zolana para pedir a la comuni-
dad internacional apoyo para 
“restablecer la democracia”.

En ese marco, el Depar-
tamento del Tesoro nortea-
mericano emitió nuevas 
sanciones en contra de fun-
cionarios del Gobierno de 
Venezuela, donde incluye a 

la primera combatiente, Ci-
lia Flores; el ministro para la 
Defensa, Vladimir Padrino 
López; la vicepresidenta Eje-
cutiva, Delcy Rodríguez, y el 
ministro de Comunicación 
e Información, Jorge Rodrí-
guez.

Ante esta situación el can-
ciller de Venezuela, Jorge 
Arreaza, sostuvo que la res-
puesta oficial de su país será 
“seguir adelante y denunciar 
esas sanciones en el marco 
del derecho internacional 
público”.

“Nuestra respuesta es se-
guir batallando, seguir lu-
chando, seguir construyendo 
nuestra democracia, estabi-
lizar nuestra economía”, in-
dicó Arreaza al añadir que el 
Gobierno de Nicolás Maduro 
ha implementado estrategias 
para superar “las medidas de 
bloqueo de EE.UU. contra no-
sotros y construir la paz, la 
prosperidad y el crecimiento 
en Venezuela”.

A su vez calificó el discurso 
del mandatario norteame-
ricano de “radical” y “muy 
electoral” explicando que los 
ataques del mandatario con-
tra países como Venezuela y 
Cuba se transforman para él 
en votos.

El diplomático también 
expresó que EE.UU es uno 
de los que impulsan la gue-
rra  económica contra Ve-
nezuela, aplicando lo que 
denominó como “la fórmula 
Allende”.

Afirmó que tanto él como el 
Presidente Maduro están dis-
puestos a reunirse con quien 
lo requiera para conversar 
sobre lo que ocurre, bien sea 
con el canciller colombiano, 
Carlos Holmes Trujillo, o con 
el mandatario estadouniden-
se, Donald Trump. •

People’s Forum de Nueva York
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Por: Alí Ramón Rojas Olaya

A l finalizar la Segunda 
Guerra Euroasiáti-
ca, conocida mediá-

ticamente como Segunda 
Guerra Mundial, Estados 
Unidos conjuntamente con 
Inglaterra, Francia, Bélgica, 
Holanda, Suiza y otros paí-
ses imperialistas, reordenó 
su agenda para posicionar 
más aún su imperio cosa que 
ya venía trabajando desde el 
primero de julio de 1944 en 
el complejo hotelero de Bret-
ton Woods (Nueva Hamp-
shire, Estados Unidos). Entre 
los puntos destacan:
(1) crear la Organización de 
las Naciones Unidas el 24 de 
octubre de 1945 en la ciudad 
estadounidense de San Fran-
cisco, por 51 países. Desde su 
sede en Nueva York, la mayo-
ría de los Estados miembros 
deliberan y los países de la 
OTAN, bajo las directrices 
de Estados Unidos, deciden 
acerca de temas significativos 
y administrativos en reunio-
nes periódicas.
(2) Establecer las resoluciones 
de la conferencia monetaria 
y financiera de las Naciones 
Unidas implantadas en los 
acuerdos de Bretton Woods. 
Esto es imponer un nuevo 
sistema financiero que esta-
blecía que todas las divisas 
serían convertibles en dóla-
res estadounidenses y solo el 
dólar estadounidense sería 
convertible en lingotes de 
oro, a razón de 35 dólares por 
onza para los gobiernos ex-
tranjeros.
(3) crear el Banco Mundial.
(4) crear el Fondo Monetario 
Internacional.

Al poco tiempo, la ONU 
crea el Estado Sionista de Is-
rael y Estados Unidos crea la 
Organización de Terrorismo 
del Atlántico Norte bajo el 
nombre de Organización del 
Tratado del Atlántico Nor-
te, basada en el Tratado de 
Washington firmado el 4 de 
abril de 1949 con el que, bajo 
la apariencia de un sistema 
de defensa colectiva, en la 
cual los Estados miembros 
acuerdan defender a cual-
quiera de sus miembros si son 
atacados por una potencia 
externa, agreden a países del 
sur del mundo que intenten 
emanciparse. El cuartel gene-
ral de la OTAN se encuentra 
en Bruselas, Bélgica, uno de 
los 29 Estados miembros de la 
organización que se extiende 
por Norteamérica y Europa. 
La última incorporación fue 
Montenegro, en junio de 2017. 
Además, hay 21 países que 
se arrodillan ante la OTAN 

dentro del programa “Aso-
ciación para la Paz”, con otros 
15 países involucrados en 
programas de diálogo y 9 paí-
ses como súbditos cachorros 
como Afganistán, Australia, 
Colombia, Irak y Pakistán. El 
gasto militar combinado de 
todos los países miembros de 
la OTAN supera el 76 % del 
gasto militar mundial.

Cuba es el problema
Para el año 1960 las gran-
des empresas privadas de 
comunicación repiten hasta 
el cansancio que Cuba es un 
problema. El 26 de septiem-
bre de 1960 Fidel Castro lo 
dice en la Asamblea de la 
ONU: “Cuba debe ser para 
el mundo en este momento 
una preocupación, porque 
con razón han expuesto aquí 
distintos delegados, entre los 
distintos problemas que hay 
actualmente en el mundo, 
el problema de Cuba”. Desde 
que llegó el avión a Nueva 
York la delegación de Cuba 
fue hostigada y confinada a 
la Isla de Manhattan. En los 
hoteles había consignas para 
que no hospedaran a los cu-
banos. Sin embargo, desde la 
ciudad del azufre, Fidel siguió 

hablando: “nosotros no esta-
mos resolviendo solo nues-
tros problemas de vivienda 
y de escuela, sino nuestros 
problemas de desarrollo, por-
que sin resolver el problema 
del desarrollo, no habrá jamás 
soluciones a los problemas so-
ciales. Pero, ¿qué ocurre?  ¿Por 
qué el gobierno de Estados 
Unidos no quiere hablar del 
desarrollo?  Muy sencillo, el 

gobierno de Estados Unidos 
no puede proponer un plan 
de inversión pública, porque 
eso lo divorciaría de la razón 
de ser del gobierno de Estados 
Unidos que son los monopo-
lios norteamericanos”.

La voz del Che
Cuatro años más tarde Cuba 
envía a Ernesto Che Guevara. 
El 11 de diciembre de 1964 el 
guerrillero heroico habla: “Ya 
ha sonado la hora postrera 
del colonialismo y millones 
de habitantes de África, Asia 
y América Latina se levantan 
al encuentro de una nueva 
vida e imponen su irrestric-
to derecho a la autodetermi-
nación y el desarrollo inde-
pendiente de sus naciones” 
plasmados y resumidos “en el 
grito que, día a día, nuestras 
masas proclaman como ex-
presión irrefutable de su de-
cisión de lucha, paralizando 
la mano armada del invasor. 
Proclama que cuenta con la 
comprensión y el apoyo de 
todos los pueblos del mundo 
y especialmente, del campo 
socialista, encabezado por la 
Unión Soviética. Esa procla-
ma es: Patria o muerte”.

La voz de Salvador Allende
Para el año 1972 las grandes 
empresas privadas de co-
municación repiten hasta el 
cansancio que Chile es un 
problema. El 4 de diciembre 
de 1972, Allende habla: “Chile 
es también un país cuya eco-
nomía retrasada ha estado 
sometida, e incluso enajena-
da, a empresas capitalistas 
extranjeras; ha sido condu-
cido a un endeudamiento 
externo superior a los cuatro 
mil millones de dólares, cuyo 
servicio anual significa más 
del 30% del valor de sus ex-
portaciones, con una econo-
mía estrechamente sensible 
ante la coyuntura externa, 
crónicamente estancada e in-
flacionaria. Así, millones de 
personas han sido forzadas 
a vivir en condiciones de ex-
plotación y miseria, de cesan-
tía abierta o disfrazada”. Esta-
dos Unidos “nos ha manteni-
do en una relación de coloni-
zación o de dependencia. Que 
nos ha explotado en tiempos 
de guerra fría, pero también 
en tiempos de conflagración 
bélica y también en tiempos 
de paz. A nosotros, los paí-
ses subdesarrollados, se nos 
quiere condenar a ser reali-
dades de segunda clase siem-
pre subordinados”.

Aquí estuvo el Diablo
Para el año 2006 las gran-
des empresas privadas de 
comunicación repiten hasta 
el cansancio que Venezuela 
es un problema. El 20 de sep-
tiembre la voz del presidente 
Chávez quedó grabada para 
siempre en la sede de las Na-
ciones Unidas: “Ayer vino el 
Diablo aquí, ayer estuvo el 
Diablo aquí, en este mismo 
lugar. ¡Huele a azufre todavía 
esta mesa donde me ha toca-
do hablar! Ayer señoras, se-
ñores, desde esta misma tri-
buna el Señor presidente de 
los Estados Unidos, a quien 
yo llamo “El Diablo”, vino 
aquí hablando como dueño 
del mundo”. Luego arremete: 
“Ya Estados Unidos planificó, 
financió e impulsó un golpe 
de Estado en Venezuela. Y 
Estados Unidos sigue apo-
yando movimientos golpis-
tas en Venezuela y contra 
Venezuela, sigue apoyando 
al terrorismo”.

Maduro en la ciudad de azufre
En el año 2018 las grandes 
empresas privadas de comu-
nicación repiten hasta el can-
sancio que Venezuela es un 
problema. Nicolás Maduro, 
contra los pronósticos, viajó a 
la ciudad de azufre. Llegando 
al aeropuerto tuiteó desde el 
avión: “Aterrizando en Nue-
va York para participar en la 
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas. Traigo la voz 
de todo mi pueblo, vengo car-
gado de Pasión Patria para 
defender la verdad”. En el vi-
deo que coloca aparece Cilia 
Flores y un cuadro de Simón 
Rodríguez. A las pocas horas 
habló: "Nuestro país es un 
país acosado, agredido. Ayer 
en este mismo lugar el Presi-
dente de los Estados Unidos 
arremetió una vez más con-
tra el pueblo de Venezuela, 
enarbolando la doctrina que 
hace 200 años fundó los Es-
tados Unidos, la doctrina 
Monroe". En su discurso, el 
presidente obrero le dijo al 
mundo que pese a las dife-
rencias políticas, históricas e 
ideológicas, entre el modelo 
venezolano y el estadouni-
dense, él estaría dispuesto 
"a estrechar la mano" al pre-
sidente norteamericano y a 
"debatir todos los temas posi-
bles en una agenda abierta". 
Sería interesante este diálogo 
entre Florentino Maduro y el 
Diablo Trump. Propongo que 
el mismo se realice el 10 de 
diciembre en Santa Inés. •

Sigue oliendo a azufre

“Ayer vino el Diablo 
aquí, ayer estuvo el 
Diablo aquí, en este 
mismo lugar. ¡Huele 
a azufre todavía esta 
mesa donde me ha 
tocado hablar! Ayer 
señoras, señores, 
desde esta misma 
tribuna el Señor 
presidente de los 
Estados Unidos, a 
quien yo llamo “El 
Diablo”, vino aquí 
hablando como dueño 
del mundo”, Hugo 
Chávez Frías (2006)
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Por:  José Gregorio Linares

Todas las potencias jus-
tifican las invasiones 
contra las naciones 

más débiles. Ninguna mues-
tra remordimiento alguno 
por los crímenes cometidos 
y por los daños ocasionados. 
Sus aliados menores coope-
ran con ellas suministrán-
doles más argumentos para 
seguir invadiendo y conti-
nuar causando dolor entre 
los pueblos sometidos.

Cuando el imperio español 
invadió Suramérica, ocupó 
su territorio y masacró la 
población autóctona, uno de 
sus ideólogos,  Ginés de Se-
púlveda (1490-1573) expresó: 
“Con perfecto derecho los es-
pañoles imperan sobre estos 

Sin razones para invadir

bárbaros del Nuevo Mundo 
e islas adyacentes, los cuales 
en prudencia, ingenio, vir-
tud y humanidad son tan in-
feriores a los españoles como 
niños a los adultos y las mu-
jeres a los varones, o los ne-
gros a los blancos, habiendo 
entre ellos tanta diferencia 
como la que va de gentes 
fieras y crueles a gentes 
clementísimas”. Pues bien, 
cuando llegaron los españo-
les vivía en estas tierras una 
población cercana a los 100 
millones de seres humanos, 
y fue reducida a 40 millones 
en solo 200 años de conquis-
ta y colonización, entre 1500 
y 1700. De modo que los con-
quistadores, quienes ejecuta-
ron uno de los más grandes 
genocidios que se conoce en 
la historia de la humanidad, 

son “gentes clementísimas” 
que se enfrentaron a “gentes 
fieras y crueles” y las exter-
minaron.

De igual manera, cuan-
do los europeos invadieron 
África y esclavizaron su po-
blación, sus ideológos dijeron 
que África era el continente 

del Diablo; por consiguiente, 
la labor de los europeos con-
sistía en llevarlos a tierras 
lejanas y allí convertirlos 
al cristianismo. Así que los 
africanos traídos a América 
habían sido elegidos por Dios 
para su salvación eterna. Se 
les decía, “El Señor Os sacó 
de vuestra tierra, y os esco-
gió para enseñaros el cami-
no verdadero y cierto de la 
bienaventuranza”. Millones 
de africanos fueron esclavi-
zados y sometidos a todo tipo 
de torturas si se negaban a 
trabajar o buscaban su liber-
tad. En eso consistió “la bien-
aventuranza”.

Cuando en 1983 fuerzas 
militares de Estados Unidos 
invadieron Granada, que es 
una de las naciones más pe-
queñas del hemisferio occi-

dental, el argumento utiliza-
da por el Gobierno estadou-
nidense para intervenir fue 
que la isla  representaba una 
“amenaza a la seguridad de 
los estadounidenses residen-
tes en el país caribeño debido 
a la inestabilidad política”. 
Seis países del Caribe aliados 
a EEUU (Antigua, Barbados, 
Dominica, Jamaica, Santa 
Lucía y San Vicente y las 
Granadinas) se prestaron a 
esta intervención internacio-
nal. Alegaron  “motivos hu-
manitarios”, y acto seguido 
reforzaron a los 5.000 mari-
nes y boinas verdes que des-
embarcaron en la isla apo-
yándoles con 300 policías… 
“Algo es algo”, dijeron. Lo que 
nunca EEUU logró explicarle 
al mundo fue cómo una isla 
tan pequeña como Granada 
puede ser una amenaza para 
la nación más poderosa del 
planeta, cuando esta peque-
ña isla, conocida como “isla 
de las especias”, solo produce 
nuez moscada, clavo, jengi-
bre y canela, productos que 
difícilmente pueden conver-
tirse en proyectiles.

Las invasiones generan 
padecimientos y dolor entre 
los habitantes de los países 
ocupados. Miles de personas 
son asesinadas, torturadas o 
encarceladas, sin distingos 
políticos o de clase social. 
Por ejemplo, después de la 
invasión y posterior derroca-
miento de Jacobo Arbenz en 
Guatemala en 1954, fueron 
exterminados más de 200 
mil guatemaltecos. En Pana-
má, durante la invasión esta-
dounidense de 1989, mataron 
en pocos días más de 4.000 
personas. De modo que, tras 
cua lquier invasión, solo que-
da el rastro de la muerte y la 
ruina, así la ejecuten “gentes 
clementísimas”, auspiciado-
ras de “bienaventuranza”, 
que esgrimen “motivos hu-
manitarios”. •

Las invasiones generan padecimientos y dolor entre los habitantes de los países ocupados.

El falso cuento de Adán y Eva…Golinger
Por: Ildegar Gil

Mientras las fuerzas revo-
lucionarias de nuestro país 
y del mundo estallaban de 
emoción por la sorpresa que 
significó ver a la pareja pre-
sidencial volando rumbo a 
Estados Unidos con el pro-
pósito de llevar la verdad de 
Venezuela a la 73 Asamblea 
de la ONU, la ciudadana Eva 
Golinger lanzaba un tuiter 
cuyo contenido tuvo el efec-
to propio de la corriente del 

río cuando choca contra las 
piedras que encuentra en su 
camino. “¿Cómo es la vaina?”, 
me pregunté cuerpo adentro, 
después de leer aquello.

Según la abogada residen-
ciada en EEUU, con notorio 
acento de EEUU y con na-
cionalidad de EEUU el presi-
dente Nicolás Maduro iba a 
Nueva York motivado –ex-
clusivamente-, por un acto de 
desespero. “¿Desespero?”, me 
pregunté mentalmente para 
justificar la relectura del tuit 
traducido y ciertamente, eso 

decía: desespero.
Suponemos que solo ella 

sabe lo que pretendió sembrar 
con aquella triste expresión, 
pero solo nosotras y nosotros 
sabemos que no fue preci-
samente “desespero” lo que 
motivó al Jefe de Estado y a 
la Primera Combatiente Cilia 
Flores a enrumbarse a Man-
hattan donde, como vimos, 
hizo gala de su recta boliva-
riana para desde el estrado de 
oradores ponchar al imperio 
mismo en su propia casa.

No, Eva, Maduro no tuvo 

ni tiene desespero algu-
no. Sus soldadas y soldados 
tampoco. Lo que sí tenemos, 
Eva, y de ello al parecer no 
te has percatado, es una 
gran disposición a consoli-
dar la resistencia constructi-
va que hemos diseñado con 
admirable empuje y que más 
temprano que tarde, nos 
premiará con la victoria de-
finitiva.

Más que desespero, Eva, lo 
que tenemos son ganas. Ga-
nas mestizas de demostrar al 
mundo en rebeldía –y tam-

bién al que no lo está aún-, que 
cuando la decisión de ser libre 
es una meta insoslayable, no 
hay “desespero” que valga.

Gracias dos veces por ese 
tuit, señora Golinger. Prime-
ro, porque nos potencia en 
nuestra terca resolución de 
no mirar hacia los lados en 
pro de cumplir el rol que cada 
una y uno tiene en este terri-
torio liberado, y –en segunda 
instancia-, por confirmar las 
sospechas de falsedad que 
muchos y muchas siempre 
albergamos hacia el infiltrado 
cuento sobre Adán y Eva.

¡Chávez vive...la lucha si-
gue! •

Cuando llegaron 
los españoles vivía 
en estas tierras una 
población cercana 
a los 100 millones 
de seres humanos, 
y fue reducida a 40 
millones en solo 200 
años de conquista y 
colonización
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Por: Oscar Margaret

Los pueblos cuando al-
canzan su independen-
cia ejercen su autode-

terminación, es decir, redac-
tan sus leyes. En el año 2007 
el pueblo legislador a través 
de la Asamblea Nacional san-
cionó la Ley Orgánica por el 
Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, uno 
de los instrumentos legales 
más avanzados del continen-
te en su tipo, que consagra 
21 formas de violencia de gé-
nero. Sobre el femicidio, esta 
ley, en su artículo 15 literal 20 
dice: "Es la forma extrema de 
violencia de género, causada 
por odio o desprecio a su con-
dición de mujer, que degenera 
en su muerte, producidas tan-
to en el ámbito público como 
privado". En el artículo 57 
complementa: "El que inten-
cionalmente cause la muerte 
de una mujer motivado por 
odio o desprecio a la condición 
de mujer, incurre en el delito 
de femicidio, que será san-
cionado con penas de veinte 
a veinticinco años de prisión 
y se considera odio o despre-
cio a la condición de mujer 
cuando ocurra alguna de las 
siguientes circunstancias: (1) 
En el contexto de relaciones 
de dominación y subordina-
ción basadas en el género. (2) 
La víctima presente signos de 
violencia sexual. (3) La vícti-
ma presenta lesiones o muti-
laciones degradantes o infa-
mantes previas o posteriores 
a su muerte. (4) El cadáver de 
la víctima haya sido expuesto 
o exhibido en lugar público. (5) 
El autor se haya aprovechado 
de las condiciones de riesgo o 
vulnerabilidad física o psico-
lógica en que se encontraba 
la mujer. (6) Se demuestre que 
hubo algún antecedente de 
violencia contra la mujer en 
cualquiera de las formas es-
tablecidas en esta Ley, denun-
ciada o no por la víctima".

Ante la consternación y 
repudio al saberse que el pre-
sunto homicida fue detenido 
y liberado inmediatamente, 
porque al parecer “el Minis-
terio Público no contaba con 
suficientes indicios para pro-
cesar penalmente al hom-
bre”, a pesar de que Mayell 
ya lo había denunciado y 
tenía medidas de protección, 
un mar de protestas y actos 
de solidaridad encendió las 
calles y redes sociales hasta 
saberse que fue detenido el 

presunto homicida y que los 
jefes del Cicpc-Valles del Tuy 
que soltaron a la expareja de 
Mayell fueron removidos de 
sus cargos por negligentes 
el 28 de septiembre de 2018. 
Desde que se supo la triste 
noticia del femicidio se acti-
varon los movimientos socia-
les: los intelectuales orgánicos 
escribieron, los bailarines 
danzaron, los comunicadores 
informaron, los estudiantes 
protestaron, los poetas sem-
braron odas en las concien-
cias, las madres lloraron, el 
pueblo marchó.

El martes 18 en Aporrea 
movimientos feministas es-
cribieron: “Estamos de luto. 
Estamos de duelo. Nos arre-
bataron a una de nosotras, 
por eso estamos incomple-
tas, fracturadas, indignadas” 
y llaman a un “Tuitazo este 
miércoles 19 de septiembre a 
las 6:00 p.m. por Mayell Her-
nández para exigir justicia 
ante su femicidio”.

El viernes 21 en el sema-
nario Cuatro F, número 183, 
salieron tres artículos dedi-
cados a Mayell Hernández: 
“¡No estamos todas, hace 
falta Mayell!” escrito por Ye-
kuana Martínez, militante 
feminista e integrante de la 
Vicepresidencia de Mujeres 
del PSUV, “Todas las mujeres 
se llaman Mayell” del rector 
de la Unexca y Exrector de la 
Universidad Nacional Expe-
rimental de las Artes, Alí Ra-
món Rojas Olaya, y “Mi hija 
se llama Mayell” de la profe-
sora de esa casa de estudios 
Carmen Violeta Pérez.

El lunes 24, organizacio-
nes sociales, movimientos 
feministas y la comunidad 
de la Universidad Nacional 
Experimental de las Artes 

(Unearte), salieron a las calles 
pese a la lluvia para exigir 
justicia. La alcaldesa de Ca-
racas, Erika Farías, se sumó a 
la campaña #NiUnaMenos y 
escribió en su cuenta en Ins-
tagram: “Yo rompo el silencio 
y denuncio la violencia a tra-
vés de esta campaña. Hoy no 
estamos todas falta Mayell 
joven estudiante, madre y 
artista venezolana que fue 
asesinada por el odio machis-
ta. Como ella, muchas más 
pierden la vida cotidiana-
mente en manos de la violen-
cia de género. Exigimos justi-
cia para Mayell y para todas 
las víctimas de femicidio”.

El miércoles 26, el presiden-
te de la Asamblea Nacional 
Constituyente Diosdado Ca-
bello se unió a la campaña 
antifemicida en su programa 
televisivo Con el mazo dando.

El 28 de septiembre el mi-
nistro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Néstor Reve-
rol, escribió dos tuits: “1. Fue 
detenido por el Cicpc Wi-
lliam Enrique Infante Bor-
ges (35), presunto homicida 
de Mayell Hernández, estu-
diante de la Unearte asesina-

Mayell, se está haciendo justicia

Piden justicia para Mayell  FOTO ARCHIVO

da el pasado 3 de septiembre 
en su residencia, ubicada en 
Charallave, estado Miranda. 
2. Infante Borges será puesto 
a disposición del @Minpu-
blicoVE para proseguir las 
investigaciones sobre este 
femicidio. Ratificamos nues-
tro compromiso con la opor-
tuna aplicación de justicia y 
reiteramos nuestra condena 
a cualquier acto de violencia 
contra la mujer”.

El mismo día en la noche 
el programa Zurda Konduc-
ta fue dedicado a Mayell. El 
presidente Nicolás Maduro 
llamó para solidarizarse con 
la hermana de Mayell y con 
todos sus familiares y exigió 
justicia. Desde la Consulto-
ría Jurídica de la Unearte 
que lidera la Dra. Jesús Ce-
sin bajo la égida de la rectora 
Alejandrina Reyes, nos uni-
mos al duelo que embarga a 
la Matria venezolana por no 
tener en nuestros espacios a 
la bailarina, integrante del 
Campamento de Pioneros 
Madre Hipólita y madre de 
una bebé de dos años llama-
da Amaloha. Abonamos el 
terreno para que se siga ha-
ciendo justicia. •

En el año 2007 el 
pueblo legislador a 
través de la Asamblea 
Nacional sancionó 
la Ley Orgánica 
por el Derecho 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia, uno de los 
instrumentos legales 
más avanzados del 
continente en su tipo
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¡Mayores castigos 
para ladrones fratricidas¡

Por: Juan Carlos Linares Mirabal

En el marco de la recon-
versión económica, el 
Gobierno Revoluciona-

rio ha dictado medidas para 
la adquisición consciente de 
distintos rubros de la Canasta 
Básica. En medio de aplausos, 
discursos y demostraciones de 
escepticismo; el pueblo ha sali-
do a adquirir los nuevos bille-
tes Soberanos por medio de ca-
jeros automáticos  y taquillas. 

Ante la buena nueva. Todos 
nos preocupamos de que  el 
nuevo cono monetario no salga 
por las fronteras. ¿Pero cuáles 
son las medidas extraordina-
rias que se están adoptando? Se 
conoce por medio del presiden-
te Maduro, que se han reforza-
do los controles militares en las 
fronteras. En estas circunstan-
cias, todos clamamos por un 
ejercicio ejemplar de la justicia 
para quienes sean intercep-
tados traficando con el nuevo 
cono monetario de mayor va-
lor. Nos preocupa cómo se va a 
fiscalizar éste, porque a poquí-
simos días del incremento del 
salario mínimo, se pueden pal-
par signos de mayor liquides 

en el flujo de papel moneda, se 
sienten los  40.167.901.695 que 
ahora  están circulando.

¿Qué nos depara el futuro, 
ahora que ha sido dignificado 
en un 3.600 % el salario míni-
mo de los venezolanos? 

Debe aplicarse con mayor 
disciplina el control del papel 
moneda, para que no se siga 
escapando  por la frontera 
con la hermana República de 
Colombia, con la complicidad 
del proletario sin consciencia 
de clase obrera, que se dedica 
a realizar diariamente largas 
colas en bancos, para luego 
vender el efectivo. Y los que 
se dedican a realizar el tráfico 
de este bien venezolano hacia 
Cúcuta: es de esperarse una 
mayor emisión de billetes.

 Desde mi pequeña tribuna, 
opino: ¡Mayores castigos para 
ladrones y traficantes fratrici-
das son estrictamente necesa-
rios!   El SUNDDE cumple un 
rol fundamental en esta dura 
batalla  por la dignificación de 
los sueldos, ya que después de 
la puesta en rigor en Gaceta 
Oficial de los precios sugeri-
dos: no hay pa’ dónde coger, su 
rol es de mayor preponderan-
cia que nunca. 

Caiga quien caiga. ¡A saco roto, nada!

La magnitud del salario mí-
nimo ahora es mucho mayor, 
ya que con 1.149,00 Bolívares 
Soberanos se pueden adquirir 
25 productos de la Cesta Básica, 
y sobran 650 Bolívares Sobe-
ranos, para cubrir otros gastos. 
Antes, el salario mínimo cu-
bría tan sólo medio (1/2) cartón 
de huevos… si acaso.

Por eso las visitas a cada 
negociante han de ser con la 
participación conjunta entre: 
los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción, el 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela y La Policía Na-
cional Bolivariana. El Poder 
Popular debe ser garante de 
que la justicia no pese sobre 
una sola consciencia; el ham-
bre de toda una comunidad 
no puede ser responsabilidad 
de una comisión pequeña; si 
no, por un grupo multidis-
ciplinario, conformado por 
personas de probada ética 
profesional. Y es allí, donde 
la comunidad ejercita el Po-
der Popular.

Por su parte el gobierno, 
debe aplicar un incremento 
de las multas para los comer-
ciantes especuladores que  
atenten contra los precios 

acordados de los productos. 
Su ganancia ilícita está muy 
por encima de las pequeñísi-
mas mordidas de ratón que 
le han aplicado hasta ahora. 
Porque una multa mayor evi-
taría que el comerciante caiga 
nuevamente en el remarcaje 
de los precios. 

Si dejamos  “a saco roto“la 
co-responsabilidad sobre esta 
nueva realidad económica, el 
Plan de Recuperación Creci-
miento y Prosperidad  Econó-
mica no tendrá el efecto desea-
do, que tanto necesita el pueblo 
venezolano.

¿Qué sucede? El Gobierno 
Revolucionario se comprome-
tió con la creación del la crip-
tomoneda (Petro) y  a  impri-
mir billetes orgánicos. O sea, 
la emisión de dinero estará 
respaldada por bienes cons-
tatables, como petróleo, dia-
mantes u oro. Aquí, es dónde 
el petróleo juega un papel 
fundamental, ya que en esta 
nueva realidad económica, el 
precio del Bolívar Soberano 
se basa en el precio del barril 
de petróleo. Esa es la llamada 
“Petrolarización del salario“ 
que al mismo tiempo   buscar  
impulsar  la actividad produc-

tiva  e industrial del país.
Saldremos de esta crisis im-

puesta por la Guerra Econó-
mica y el bloqueo criminal. 
¡Saldremos!. Sin embargo,  
es triste e inmoral lo que se 
observa en los mercados po-
pulares: el mismo producto 
vale hasta 3 veces su precio 
por punto de venta… y un 
tercio de su precio, si se paga 
en efectivo. En “la calle”, días 
después de la Reconversión 
Monetaria: se puede seguir 
palpando esta distorsión  tan 
nociva para la economía. De 
ahí las larguísimas colas de 
hasta 3 horas para retirar.

Estimo, que con el esfuerzo 
y valor cívico de los ciudada-
nos organizados, estas malas 
prácticas económicas desapa-
recerán. Por eso tengo buena 
fe, e invito a ser un patriota, 
y organizarce para boicotear 
y también para denunciar 
con responsabilidad, pruebas 
y base ética: a los comercios 
formales e informales que 
incurran en  degradación 
es como las antes descritas. 
Estos son delitos, y por los 
que deben pagar sus respon-
sables, caiga quien caiga. ¡A 
saco roto, nada! •
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Por: Lorena Almarza

E so de mujeres escri-
biendo no era cosa 
bien vista, así que, Ana 

Teresa Parra Sanoja, tomó el 
seudónimo de Fru Fru, y em-
pezó  a publicar por allá en 
1915 en las páginas de El Uni-
versal, así como en las revis-
tas Lectura Semanal de José 
Rafael Pocaterra y Actualida-
des de Rómulo Gallegos. Poco 
tiempo transcurrió cuando se 
armó un gran revuelo con Ifi-
genia, pues colocó en el tape-
te, temas polémicos como la 
emancipación de la mujer, el 
racismo, el mestizaje y la bús-
queda de identidad; y además 
lo hizo con un lenguaje emo-
tivo, lúdico y femenino. Aun-
que escandalizó a pacatos y 
pacatas, la joven, que asumió 
entonces el nombre de Teresa 
de la Parra, también despertó 
el interés de letrados, como 
fue el caso de Mariano Pi-
cón Salas, quien llegó a decir, 
“Ella y su libro son una revo-
lución”; a la par que confesó, 
“haber dejado de lado por un 
rato a Kant, por entregarse a 
las peripecias de María Euge-
nia Alonso”.
Lo cierto es que para ésta 
amorosa de las letras, nacida 
el 5 de octubre de 1889, en Pa-
rís, y cuyo padre era Cónsul 
de Venezuela en Berlín, la 
escritura fue la esencia de su 
vida. Oficio, al que se entregó 
para convertirse en una gran 
creadora de ficciones, don-
de la mujer emergió con una 
nueva conciencia que inte-
rroga lo establecido. 

De Fru Fru a Bolivariana
Mariano Picón Salas, 
quien llegó a decir, 
“Ella y su libro son 
una revolución”; a 
la par que confesó, 
“haber dejado de lado 
por un rato a Kant, 
por entregarse a las 
peripecias de María 
Eugenia Alonso”

Teresa de la Parra

Con Ifigenia, obtuvo el Pri-
mer Premio del Concurso 
Literario del Instituto His-
panoamericano de la Cul-
tura Francesa, y Memorias 
de mamá Blanca,  es consi-
derada un clásico de nues-
tra literatura moderna. En 
sus últimos años se dedicó 
a estudiar sobre la época 
colonial e independentista 
hispanoamericana y el papel 
de las mujeres, cuyo trabajo 
puede leerse en Influencia 
de las mujeres en la forma-
ción del alma americana. 
Quiso también hacer una 
biografía sobre Bolívar, para 
lo cual sostuvo un intercam-
bio epistolar con Vicente Le-
cuna. Sobre dicho proyecto 
contó con entusiasmo a En-
rique Bernardo Núñez: “(…) 
leyendo de Bolívar y de Ve-
nezuela. (…) Quisiera como 
Simón Rodríguez irme a pie 
por el trópico, con los libros 
y una hamaca a recibir aire, 
a ver los árboles, el mar azul 
(…)”. Fue así que de Fru Fru se 
hizo Bolivariana. •

Por Armando Carías

Aquella mañana, de acuerdo 
a lo previsto y muchas ve-
ces ensayado por la primera 
avanzada del Comando de 
Resistencia Cultural, la des-
concertante respuesta que 
recibieron los invasores fue 
un concierto de joropo llane-
ro lanzado por el Regimiento 
Pío Alvarado, al frente del 
cual cabalgaba el almirante 
en jefe Vidal Colmenares, 
quien ordenó abrir arpa, cua-

tro y maraca a discreción con 
“Florentino y el Diablo”, con-
traataque musical que obligó 
el repliegue del enemigo.
Simultáneamente, sin dar-
le tiempo a reagruparse, el 
Batallón Blindado de Arte-
sanos, conformado por las 
Milicias de Tintorero y Santa 
Bárbara, levantaba una ba-
rricada de tallas de madera, 
figuras de barro y chincho-
rros de curagua, que hicieron 
imposible cualquier avance 
de los marines de la Cuarta 
Flota de la Transculturiza-

ción, que cayó rendida ante 
la tropical belleza de tanto 
encanto nacido de las prodi-
giosas manos defensoras de 
nuestra identidad.
Entretanto, los cultores y di-
fusores de nuestro acervo 
gastronómico, defensores 
del paladar venezolano, lite-
ralmente armados “hasta los 
dientes” con corocoro frito y 
un arsenal de arepas de maíz 
pilado; instalados en su base 
del Mercado de Conejero, se 
encargaban de derribar las 
indigestas y temibles ham-

Comando de resistencia cultural
HUMOR RODILLA EN TIERRA

burguesas F-16 que pasaban 
rasantes sobre las cabezas de 
la población.
De nada le sirvió al rapaz 
invasor la estrategia publici-
taria que ofrecía “un confor-
table estilo de vida” a quienes 
se plegaran a sus deseos. El 
pueblo, en masa, como recién 
salido del budare, salió en de-
fensa de sus valores y tradi-
ciones.
La derrota de los sanguina-
rios depredadores del acervo 
de la humanidad era inmi-
nente y, en efecto, fue decre-

tada por la decisiva y heroica 
acción del Destacamento Es-
pecial de los Poderes Crea-
dores del Pueblo “Aquiles 
Nazoa”, conformado por poe-
tas, pintores, músicos, dra-
maturgos y toda suerte de 
fabuladores; quienes a la voz 
“¡Crearemos y Venceremos!”, 
apuntaron sus versos, sus 
pinceles, sus cantos, sus his-
torias y sus sueños al corazón 
del perverso invasor, que he-
rido en su orgullo imperial, 
optó por una humillante y 
cobarde huida. •



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Entérese cuál 
opositor está 
rematando los 
corotos de su casa
El Patriota “Pichón de Poste” nos 
informa: En círculos de amigos 
de Richard Blanco, se comenta 
sobre la desesperada venta 
de electrodomésticos usados, 
zapatos de cuero, computadoras, 
prendas de oro, arneses, motos y 
hasta celulares usados. Entre los 
comentarios: ¿Será qué Richard 
Blanco se va de viaje? ¿Le hace 
falta la caja chica de la alcaldía 
Metropolitana? o  ¿Será qué esta 
pasando aceite?Mientras El Vampiro 
de Madrid (Antonio Ledezma) se 
está dando la gran vida. No es para 
darle publicidad, pero cualquier 
interesado acuda a la página web, 
allí están las ofertas.

Sepa quién financia 
a el prófugo 
de la justicia 
Ramsis Ghazzaoui 
(+Bogotá)
El Patriota “Jairo” nos informa: 
El 30 de agosto de 2017, hace 
un año y 25 días, se reunió en 
Estados Unidos, el prófugo de la 
justicia Ramsis Ghazzaqui, dizque 
magistrado designado por la 
Asamblea Burguesa con Miriam 
Kornblith, alias Sarah Collins, 
directora de la Fundación Nacional 
para la Democracia (NED por sus 
siglas en inglés) para América Latina. 
Recientemente el mismo usurpador 
Ramsis Ghazzaqui, fue visto en un 
lujoso y exclusivo restaurante de la 
ciudad de Bogotá, donde el plato 
de entrada de lo más baratos vale 
20 dólares en esta oportunidad 
estaba acompañado por 2 
conocidos traidores. ¡Ya sabemos 
quién lo financia!

¡Recordar es vivir! 
Hace un año Maria 
"La Loca" llamó a 
la rebelión
El Patriota “Pesadilla” nos informa: 
¡Esto es un terrible sueño! Un 26 
de septiembre de 2017 Henry 
Ramos Allup picaba adelante y se 
le adelantaba a Primero Justicia, 
iniciando la campaña electoral 
para elegir la gobernación del 
estado Nueva Esparta. La Mesa 
de la Unidad Democrática, hoy 
extinta, conformó el comando 

de campaña para las elecciones 
regionales de octubre 2017, siendo 
designado Gerardo Blyde como 
jefe del comando de campaña, 
24 días después su cara era todo 
un espanto por los resultados 
obtenidos. Finalmente, la señora 
María “La Loca” en medio de 
críticas de la oposición y abandono 
de los militantes del grupo de los 
20, intentaba aclarar en medios 
de comunicación privados que el 
Movimiento “Soy Venezuela” no 
estaba llamando a la abstención, 
solo a la rebelión; aprovechando 
además de  tratar de convencer a la 
Asamblea Burguesa de  renovar los 
demás poderes públicos.

¡Ni agua le dieron! 
Entérese qué 
le reclamaron 
militantes de UNT 
a Manuel Rosales 
(+Guárico)
El Patriota “Cuenta todo” nos 
informa: ¡Atención con esto...! Es 
la tercera visita que está realizando 
Manuel Rosales, alias El Filósofo, 
la segunda fuera del territorio del 
estado Zulia. En esta nueva visita 
realizada en la población de San 
Juan de Los Morros, a diferencia de 
las anteriores, los escasos militantes 
de lo que fue la organización Un 
Nuevo Tiempo, le reclamaron a 
Manuel Rosales su larga ausencia, 
escasa participación y falta de toma 
de decisiones. Tanto fue el malestar 
y los reclamos a Rosales, que ni 
siquiera agua le ofrecieron y hasta le 
pidieron que no regresara jamás al 
territorio del estado Guárico, ya que 
solo aparece cuando le conviene.

Sepa quién brilló 
por su ausencia 
en la reunión del 
Frente Amplio de 
la Oposición 
El Patriota “Periquito” nos informa: 
¿Dónde está "El Chúo" Torrealba? 
¿Qué le pasa al Chúo? ¿Por qué 
El Chúo no vino? Estas son las 
interrogantes que se escucharon 
en la reunión del Frente Amplio de 
la Oposición, realizada el lunes 24 
de septiembre en el Aula Magna 
de la UCV. Uno de los que más 
inquietos en la preguntas fue 
Andrés Velásquez , alias Tatoo. 
Dicen que el problema de alias El 
Chúo con el Frente Amplio es por 
las “diferencias irreconciliables” en 
cuanto a la huelga indefinida.

¡Cara dura! Vea 
cuál denuncia 
hizo Jony Rahal 
ante la Sociedad 
Interamericana de 
Prensa
El Patriota “Firi - Firi” nos informa: 
El ejercicio del periodismo merece 
todo el respeto. Lo que no se 
puede aceptar es que se presten 
algunos seudosperiodistas para 
orquestar acciones cómplices 
con “chouceros políticos”. 
Recientemente un periodista, 
casualmente del "canal” 
NTN24, difundió un vídeo (nada 
convincente) donde supuestamente 
lo estaban agrediendo en el 
centro de Caracas (por supuesto 
que fue totalmente falso).  No es 
casualidad, justamente el diputado 
Jony Rahal militante de Primero 
Justicia y Jefe de la Comisión de 
medios de la Asamblea Burguesa se 
encontraba en la ciudad de Lima, 
Perú, denunciando ante la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) 
que no hay libertad de prensa en 
Venezuela. Aparte de denunciar al 
presidente de Cantv y Conatel por 
restringir el internet y el trabajo de 
los medios privados. No se presten 
a los chouceros políticos.

¡Jala b..! Oposición 
gocha estudia 
propuesta para 
declarar a Almagro 
hijo ilustre del 
Táchira 
El Patriota “Tori pollo” nos informa: 
Se dice que un copeyano presentará 
en el Concejo Municipal de San 
Cristóbal, una propuesta para 
que esa Cámara declare a Luis 
“Almugre” como "hijo ilustre" de 
la ciudad. No es casualidad, esta 
propuesta viene sonando después 
de la visita de Luis “Almugre” a la 
ciudad de Cúcuta en Colombia. 
La categoría de "hijo ilustre“ 
corresponde a ciudadanos nacidos 
en la ciudad de San Cristóbal. Sin 
embargo, el solicitante de “tamaña 
marramucia” insiste en soñar 
con dicha declaratoria, siendo el 
responsable el copeyano WM, 
alias Cuatro por Cuatro nacido 
en la población de Abejales del 
estado Táchira, conocido desde 
hace muchos años, por sus vínculos 
con contrabandistas de gasolina 
y paramilitares de la frontera con 
Colombia.

¡Alerta! Medios 
privados inician 
campaña para 
destruir a la clase 
obrera
El Patriota “Camarita” nos informa: 
¡Atención a las trabajadoras y 
trabajadores de la Patria! Hay planes 
para destruir la sólida  clase obrera 
del país y próximamente los medios 
privados pretenden lanzar una 
campaña para quebrar la moral de las 
trabajadoras y trabajadores. Intentaron 
manipular a los pensionados y jubilados 
y no lo lograron, ahora sueñan 
manipular a nuestro gran ejército de 
obreros y trabajadores del país. ¡Así 
que alerta! no se dejen influenciar ni 
manipular por falsos dirigentes ligados 
a la derecha criminal.

Sepa cuál ave 
carroñera conocida 
en Colombia salió 
corriendo a la oficina 
de Almagro
El Patriota “Mundo” nos informa: 
¡Confidencias! Hay un ave carroñera 
conocida en Colombia como Chulo que 
al parecer genera cierta incomodidad 
entre los chulos que se reúnen en los 
salones de Washington, para solicitar 
dólares a favor de otros, pero en 
beneficio  propio. Uno de estos Chulos 
ya agarró mala fama con los gringos,  
les debe unas rendiciones, cobro, 
gastos; como consecuencia de la su 
mala reputación, salieron corriendo a la 
oficina de Luis “Almugre”.

¡La verdad! 
Conozca por qué 
el Movimiento Soy 
Venezuela se está 
quedando solo 
El Patriota “Jacinto” nos informa: 
Fuerte conmoción ha causado dentro 
del Movimiento Soy Venezuela la 
renuncia y las notables ausencias 
de varios de los designados como 
magistrados por parte de la Asamblea 
Burguesa para integrar un falso tribunal 
en el exilio. Las quejas recibidas dan 
cuenta de malos tratos, discriminación, 
xenofobia, imposiciones, falta de 
pagos del arriendo y  las promesas 
incumplidas. Cualquier cosa, allí 
está el Plan Vuelta a la Patria, serán 
bienvenidos por parte de la justicia 
venezolana. Así es que quedan todos 
los traidores, después que los usan.


