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Trump buscaba el caos en Venezuela
El presidente señaló que no se pueden calificar como líderes políticos quienes son 

capaces de llegar al punto de dañar la vida de millones de familias, afectar la tranquilidad 
psicológica de los niños, quebrantar su derecho al estudio, solo por alcanzar el poder. P 3 

POLÍTICA

Sabotaje eléctrico y la 
agresión imperialista
El maestro es considerado 
uno de los más grandes 
compositores del país. 

P 6

CENTRALES

Del apagón de NY al 
terrorismo eléctrico en 
Venezuela
Mientras en 1977 se vivió el terror 
en Nueva York, en Venezuela 
se impuso la calma durante 
el salvaje acto criminal que 
se ejecutó para justificar una 
invasión.  P 8 y 9

OPINIÓN

¿Qué viene ahora? 
P 2

ENTREVISTA

El imperio ha fracasado
Aunque el pueblo venezolano 
logró la más grande victoria en 
20 años de Revolución, todavía 
hay que trabajar para edificar la 
victoria definitiva.

P 3 y 7

Venció la luz
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Rubén: ¿Qué te pasó que 
#pablo #pueblo dejó de ser 
tu hermano y te aliaste al 
#tiburón imperial?

Muy grande te quedó 
Rubén Blades, lo de poeta 
de la salsa, calificativo por el 
cual te diste a conocer ante 
el público latinocaribeño 
por tus temas revoluciona-
rios y de protesta social, ta-
les como Tiburón, Plástico, 
Maestra vida, Decisiones, 
Ligia Elena y El Padre Anto-
nio y su Monaguillo Andrés.

¿Qué te pasó Rubén, -poe-
ta- tú que nos hacías llorar y 
vibrar, agitándonos el tem-
ple revolucionario, la con-
ciencia de clase y el espíritu 
antiimperialista; cuando en 
tus canciones preguntabas 
al #Tiburón #imperial, que 
qué buscaba en la orilla y le 
pedías que respetara nues-
tras banderas?

¿Y qué te pasó, acaso ol-
vidaste que le cantabas con 

pasión solidaria a "Pablo 
pueblo, (a ése) hijo del grito y 
(de) la calle, de la miseria y 
el hambre, del callejón y la 
pena?.

¿Y también se te olvidó, 
que nos cantabas sobre la 
lucha de clases, cuando en 
tus poemas nos decías que a 
"Ligia Elena, no le importa-
ba que su familia estuviera 
angustiada, porque (ella) es-
taba contenta porque anda-
ba con su trompetista de la 
vecindad?.

¿Ahora te pregunto: ¿qué 
te pasó Rubencito, qué te 
pasó, que antes te pronun-
ciabas contra las guerras 
entre países hermanos, y 
ahora las promueves entre 
Colombia y Venezuela, en 
complicidad con los #tiburo-
nes y sus aliados fascitas y 
criminales?.

Seguro Rubencito, que 
algo no muy poético te pasó, 
-como les pasó a los Juan 

Luis Guerra y Cia.- para que 
dieras ese giro de 360° y le 
rompieras el corazón a tan-
tas y tantos admiradores 
tuyos, quienes alimentaban 
sus espíritus emancipados 
y revolucionarios con tus 
cantos, muy a los ritmos ca-
ribeños de la salsa, la bomba 
y la plena, el merengue y el 
son comprometidos... ¿qué te 
pasó?

Rubén, es oportuno que 
sepas, que tu alevosa trai-
ción al pueblo venezolano 
y demás pueblos latinoame-
ricanos, es y será tan crimi-
nal como una intervención 
militar de EE.UU. a nuestro 
pueblo y a Venezuela; tal 
como ocurrió con Panamá, 
el país que tristemente te 
vio nacer.

Te repregunto poeta: ¿qué 
te pasó que Pablo pueblo 
dejó de ser tu hermano y 
te aliaste al #tiburón impe-
rial?

A Rubén Blades
Orlando Ugueto
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En base a los acontecimien-
tos que hemos vivido en es-
tos seis últimos años, en don-
de se han experimentado di-
ferentes tipos y métodos de 
guerras no convencionales y 
en las cuales este pueblo ha 
aguantado está Guerra del 
Pueblo Invencible, tal cual lo 
llamó nuestro padre Liberta-
dor Simón Bolívar; saliendo 
nuestro pueblo, exitoso en 
cada uno de los ataques y 
batallas no convencionales, 
demostrándole al mundo re-
cientemente, con el ataque 
en la frontera colombo-ve-
nezolana cuando intentaron 
pasar su “ayuda humanita-
ria” disfrazada de violencia, 
el ataque a los servicios pú-
blicos, luz, agua entre otros.

Pero la pregunta que está 
sobre la mesa y es ¿qué viene 
ahora?

El sr. Elliott Abrams, vo-

cero del sr. Donald Trump, 
en nuestro país, manifestó 
que han fracasado con to-
dos los métodos y técnicas 
en Venezuela, sin embargo, 
manifestaron que intenta-
rán nuevamente ingresar su 
“ayuda humanitaria” (y por 
la experiencia en otros paí-
ses esta ayuda se inicia con 
un bombardeo por parte de 
la aviación invasora), ...cues-
tión está, que pasaríamos del 
Estado actual en paz a un 
Estado con un conflicto de 
baja intensidad, violatorio 
del derecho internacional y 
a nuestra Constitución, pues 
sería a través de una decla-
ración de guerra, lo cual no 
creo que se de, pues al mis-
mo presidente de los EE.UU, 
el sr. Trump, no le interesa 
en este momento un conflic-
to de baja intensidad en la 
región, (en su patio trasero 

como el mismo lo dice), con 
nuestro país, pues esto le res-
taría mucha fuerza política 
en la lucha que mantiene su 
gobierno (Poder Ario), contra 
sus opositores demócratas y 
republicanos (halcones y pa-
lomas = Poder Illuminati), ya 
que lo que está en juego es el 
reseteo monetario mundial 
anclado en el patrón oro, im-
pulsado por el sr. Trump.

Es por ello que a la pregun-
ta de, ¿qué viene ahora?, que-
dan dos formas de acción:

1 La intervención militar 
en un conflicto de baja in-
tensidad ( ya explicado).

2 La negociación y el diá-
logo con el gobierno de los 
EE.UU.

En este orden, en la actua-
lidad se quiere realizar el 
reseteo del sistema financie-
ro mundial y se requiere de 
mucho oro para que el gru-

po que lo posea adquiera el 
poder financiero detrás del 
poder político económico oc-
cidental.

Ya la familia Rothschild 
(Poder Illuminati), se apropió 
del oro venezolano deposita-
do en las bóvedas del banco 
de Londres e igualmente del 
oro en Alemania, además 
de emitir títulos de valores 
por más de un mil millones, 
respaldados por nuestro oro, 
ubicado en los yacimientos 
auríferos en el estado Bolí-
var y otras entidades (certi-
ficado como reserva de los 
venezolanos), engañando al 
mundo sobre el respaldo en 
grandes cantidades de oro 
propiedad de esta familia.

En este orden de ideas, lo 
que le queda al sr. Trump es 
el diálogo y la negociación, 
como forma de acción más 
expedita a fin de favorecer 

su reseteo monetario y a su 
grupo (Ario), ya que el otro 
grupo impulsa la confronta-
ción, pues le favorece para 
evitar el reseteo, hasta apo-
derarse del oro venezolano.

La pregunta que nos ha-
ríamos los venezolanos es: ¿y 
el bienestar y paz del pueblo 
venezolano?

De escoger la segunda 
forma de acción, el diálogo, 
estará dado por exigir al go-
bierno del presidente de los 
EE.UU restituir las garantías 
de respeto mutuo, eliminar 
las amenazas y devolver la 
paz a los venezolanos con la 
eliminación del cerco econó-
mico.

Y solicitar a la comunidad 
internacional estar pendien-
te frente a cualquier agre-
sión, por parte de los EE.UU, 
en caso de darse la primera 
opción, la guerra.

¿Qué viene ahora?
Roberto Gonzalez Cárdenas

Caricatura
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Verónica Díaz

El Presidente Nicolás 
Maduro denunció que 
el apagón masivo del 

pasado 7 de marzo que dejó 
sin electricidad por varios 
días a gran parte de Vene-
zuela fue un ataque ciberné-
tico que solo Washington es 
capaz de realizar.

El primer mandatario ve-
nezolano denunció que el 
asesor de seguridad del Go-
bierno de Estados Unidos, 
John Bolton, dirigió el golpe 
eléctrico. 

EE.UU creó los Ciber Co-
mandos (United States Cyber 
Command, UCC)  durante el 
mandato de Barack Obama, 
el 23 de junio de 2009, que 
trabajan con estrecha rela-
ción con NSA, los cuales fue-
ron empleados por Donald 
Trump para atacar al Siste-
ma Eléctrico Nacional vene-
zolano.

“Venezuela es quizás el pri-
mer país del mundo que ha 
sido víctima de la tecnología 
estadounidense de ataque 
cibernético contra un siste-
ma eléctrico (...) Ordenaron 
este ataque porque creían 
que el pueblo venezolano se 
iba a volver loco, acobardar o 
rendir, al contrario, el pueblo 
venezolano ha sacado de su 
más profundo sentimiento 
patrio la conciencia para re-
sistir, aguantar, atender sus 
asuntos y seguir avanzando. 
Quiero felicitar al pueblo de 
Venezuela y expresarle mi 
admiración”. 

Señaló que el ataque al sis-
tema eléctrico fue perpetra-
do desde Houston y Chica-
go, Estados Unidos, por tres 
vías. Una acción cibernética 
contra el cerebro tecnológico 
del Guri, un impulso elec-

tromagnético que socavó la 
recuperación y una agresión 
física a través de incendios a 
las estaciones y subestacio-
nes.

“Obama los Ciber Coman-
dos crea y Trump los apunta 
al mundo. Fue uno de los ata-
ques más duros que se conoz-
can", manifestó el presidente 
venezolano.

La intención era poner a un 
gobierno sumiso a los intere-
ses de la Casa Blanca. “Esta-
dos Unidos todos los días dice 
que tiene sobre la mesa todas 
las opciones sobre Venezue-
la, luego anunciaron este ata-
que y al segundo que sucedía 
escribían en Twitter el blac-
kout en Venezuela, asegu-
rando que el país se queda-
ría sin electricidad, sin agua 
y sin el presidente Maduro. 
Creían que por esta vía lo-
grarían su objetivo político”, 
subrayó el mandatario.

Expresó que la ambición 
de Donald Trump por las ri-
quezas venezolanas no tiene 
límites, por lo que el apagón 
intentó generar una explo-
sión social para asaltar el 
poder político en medio del 
caos, la violencia y la muerte.

“Lo que hicieron es una 
grave violación a los dere-
chos sociales y humanos de 
nuestro pueblo, solo por la 
ambición del poder político 
y colonialista del imperio es-
tadunidense, por la ambición 
de Donald Trump de destruir 
a Venezuela  para sumarla 
a sus riquezas”, sentenció el 
Jefe de Estado.

El Dignatario añadió que  
“no se pueden calificar como 
líderes políticos a quienes son 
capaces de llegar al punto de 
dañar la vida de millones de 
familias, afectar la tranquili-
dad psicológica de los niños, 
quebrantar su derecho al es-

Trump buscaba el caos en Venezuela

Pueblo 
invencible

La más grande victoria
tudio y perturbar la salud de 
los pacientes que están en los 
hospitales, solo por alcanzar 
el poder político”.

Pero ante el brutal acto de 
guerra cibernética, el pueblo 
venezolano se ha mantenido 
unido y creciendo ante las 
dificultades, ya que lucha por 
garantizar la paz del país.  

“Somos el pueblo que se 
crece ante las dificultades, 
hemos librado heroicas ba-
tallas y conquistado grandes 
victorias para preservar la 
paz de la Patria. ¡Juntos Todo 
es Posible!”.

Para enfrentar las inten-
ciones de naciones extran-
jeras de apoderarse de las 
riquezas de Venezuela, el 
presidente Maduro llamó a 
las bases populares revolu-
cionarias a organizar cua-
drillas especiales de paz para 
enfrentar los intentos deses-
tabilizadores de la derecha 
nacional e internacional.

“Todas las UBCh (Unidades 
de Batalla Bolívar-Chávez), 
los Comité Locales de Abaste-
cimiento y Producción (Clap), 
los Consejos Comunales, 
deben organizar cuadrillas 
especiales de base para la de-
fensa de la paz territorial del 
barrio, la esquina, la cancha, 
la escalera, el urbanismo, la 
avenida”, convocó.

Y aconsejó en estos días de 
amenazas imperialistas, que 
el pueblo se mantenga orga-
nizado, movilizado y con la 
conciencia de que la lucha 
que se libra es por preservar 
la paz y soberanía de la pa-
tria. •

El presidente señaló que no se pueden 
calificar como líderes políticos quienes son 
capaces de llegar al punto de dañar la vida de 
millones de familias, afectar la tranquilidad 
psicológica de los niños, quebrantar su 
derecho al estudio, solo por alcanzar el poder 

Venezuela retoma a su coti-
dianidad. Los niños van a sus 
escuelas, el metro ya funcio-
na, el agua está llegando, la 
luz está estable, los negocios 
abiertos, hay conectividad 
Internet, los celulares se co-
munican y la paz se impone a 
la violencia, lo que constitu-
ye la más grande victoria ob-
tenida durante estos 20 años 
de Revolución, luego del ata-
que al sistema eléctrico eje-
cutado el pasado 7 de marzo 
que apagó a casi todo el país.

“Hoy estamos en la conso-
lidación de una gran victoria 
popular, con unos arquitec-
tos que son este pueblo en 
conciencia, un pueblo vic-
torioso que decidió con el 
comandante Hugo Chávez, 
ser libre, soberano e inde-
pendiente”, indicó el primer 
vicepresidente del Partidos 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), Diosdado Cabello, 
desde la avenida Urdaneta, 
de Caracas, donde llegó la 
Gran Marcha de la Victoria, 
que se realizó el sábado 16 de 
marzo.

Pero advirtió que el pueblo 
debe seguir trabajando para 
obtener la victoria definitiva.

“No es fácil pero estoy se-
guro que si alguien lo puede 
lograr es el pueblo revolucio-
nario. Sumemos fuerzas que 
entiendan que aquí hay un 
solo proyecto chavista, que 
si no fuera por los ataques 

cómo estaría nuestro pueblo, 
absolutamente feliz. Hoy es-
tamos felices con problemas, 
pero dispuesto a seguir bata-
llando”, expresó.

 
Ataques de sinceridad
Diosdado Cabello se pregun-
tó la razón de que medios 
de comunicación de Estados 
Unidos hayan tenido "ata-
ques de sinceridad", al refe-
rirse a la reciente publica-
ción de la Revista Forbes que 
la falla eléctrica pudo ocurrir 
por un ataque cibernético. 
Igualmente el periódico The 
New York Times reconoció 
que camiones con la supues-
ta "ayuda humanitaria" en el 
estado Táchira, fueron que-
mados por la oposición.

Mientras que la cadena de 
televisión Cable News Net-
work (CNN), divulgó un ma-
terial que demuestra que el 
pasado 4 de agosto de 2017, 
se trató asesinar al presi-
dente Nicolás Maduro en la 
avenida Bolívar, de la capital 
venezolana.

“Yo me pregunto ¿Por qué 
tanta sinceridad?. Yo les ga-
rantizó que luego de ese in-
cidente, 4 ó 5 días después, 
CNN ya lo sabía. Porque The 
New York Times, tenien-
do esa información la dicen 
ahora. ¿Qué es lo que están 
escondiendo?", enfatizó el vi-
cepresidente del PSUV, Dios-
dado Cabello. •    
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Charles Delgado

El ataque al sistema eléc-
trico colocó a la población 
venezolana en un estado de 
angustia por tantas horas 
sin el servicio en casi todo el 
país. Suspensión del servicio 
de agua, internet y telefonía 
móvil, fueron algunos de los 
efectos ocasionados por el 
corte al suministro eléctrico.

Luego de la investigación 
inicial del Gobierno Boliva-
riano, realizada  tras el hecho, 
el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, denunció 
que la falla en el sistema fue 
producto de un ataque exter-
no materializado en tres fases: 
1. El cerebro de distribución 
fue vulnerado por un virus. 2. 
Ondas electromagnéticas en 
las torres de transmisión esta-
ban evitando la transmisión. 

3. Explosión a las subestacio-
nes, ubicadas en cada entidad 
ejecutadas por el gobierno de 
los Estados Unidos. 

Tras este anuncio el ana-
lista Vladimir Adrianza, ex-
plicó en una entrevista por 
Telesur que el embalse Guri, 
donde funciona la Central 
Hidroeléctrica "Simón Bolí-
var", es responsable de gene-
rar electricidad para más del 
70% del territorio nacional, 
y es una estructura que está 
ubicada en el estado Bolívar.

Dicha obra de infraestruc-
tura comenzó construirse en 
el año 1963, siendo responsa-
ble de su ejecución la empre-
sa Electrificación del Caroní 
(EDELCA) que actualmente 
está integrada a Corpoelec, 
filial de la Corporación Ve-
nezolana de Guayana (CVG). 

La represa Guri comenzó 
a funcionar parcialmente 

en 1968 y los trabajos se cul-
minaron en 1976. Desde allí, 
se genera la energía, con 20 
unidades de generación a 
través de las turbinas. Tiene 
una capacidad total instalada 
de 10.000 mega vatios (MW) 
que empezó a funcionar con 
capacidad total en el año 
1985, comentó.

Luego la electricidad pasa 
por los transformadores, que 
elevan el voltaje de la ener-
gía generada a las altas ten-
siones utilizadas en las líneas 
de transporte, después pasan 
por las líneas de transmisión 
hasta llegar a las subestacio-
nes, donde la señal baja su 
voltaje para adecuarse a las 
líneas de distribución, indicó. 

Al llegar a las subestacio-
nes en cada estado del país 
son controladas por el llama-
do cerebro, donde se distri-
buyen las cargas de energía.

Este último sistema tecno-
lógico, señaló Adrianza, es 
un sistema de supervisión, 
control y requisición de datos 
(Scada) que permite, desde la 
perspectiva informática, con-
trolar todos los elementos de 
generación de energía en la 
Central Hidroeléctrica Simón 
Bolívar (Guri) fue comprado a 
la filial canadiense de la em-
presa suiza ABB, que tenía el 
control del sistema, basado en 
una licencia propietaria. 

“Esta operación se estuvo 
desarrollando durante bas-
tante tiempo y la concibieron 
para paralizar el Guri”, explicó.

Adrianza recordó el De-
creto Presidencial 3390 que 
el presidente Comandante 
Hugo Chávez, firmó en di-
ciembre de 2004 para la mi-
gración a software libre en 
los entes del Poder Ejecutivo.

El sistema GNU-Linux es 

agente de la CIA que en el 
verano de 2013 develó el es-
cándalo del Datagate. En esa 
ocasión, se supo de la exis-
tencia de programas sofisti-
cados capaces de espiar y, por 
lo tanto, de intervenir, en los 
sistemas informáticos de los 
gobiernos y las empresas. Un 
gran escándalo internacional 
que mostró la omnipresencia 
de los sistemas de control – 
económico-financiero, políti-
co, militar - a nivel planeta-
rio. Snowden también habló 
del TAO, un grupo secreto 
de operaciones especiales de 
la NSA que acciona a través 
del sabotaje informático, en 
el que Snowden había inten-
tado ingresar antes. El grupo 
ha estado activo desde 1998 
y emplea a más de mil per-
sonas altamente especializa-
das, tanto en ingeniería elec-
trónica como en técnicas de 
inteligencia.

Geraldina Colotti

L a guerra psicológica, un 
elemento fundamental 
de todos los conflictos, 

asume un peso particular en 
la guerra de Cuarta Genera-
ción, también debido a la cir-
cularidad generalizada de las 
nuevas tecnologías y las redes 
digitales. Socavar la credibili-
dad del adversario, construir 
falsas noticias y desorientar 
la percepción haciendo impo-
sible un criterio de juicio co-
herente, es parte de la estra-
tegia de la confusión, eje del 
"caos controlado" con el cual 
el Pentágono pretende impo-
ner su propia hegemonía.

En este sentido, Vene-
zuela debe considerarse un 
laboratorio en el que se es-
tán probando las técnicas 
más avanzadas del ataque 
imperialista. Primero con-
tra Chávez y luego contra 
Maduro, el bombardeo para 
desacreditar su credibilidad 
y trivializar sus análisis o las 
alarmas lanzadas contra las 
amenazas identificadas, ha 
sido constante.

Son dos últimos ejemplos, el 
magnicidio en grado de frus-
tración con drones explosivos 
del 4 de agosto de 2018, y el 
tremendo sabotaje tecnoló-
gico del 7 de marzo, que dejó 
al país sin electricidad, agua, 
transporte y telecomunica-
ciones. En ambos casos, se in-
tentó disminuir la gravedad 

Hacker del imperio y 
hacker del proceso

gobierno ha recurrido nue-
vamente al conocimiento 
de los piratas informáticos 
para hacer frente a la grave 
emergencia. 

Ya Venezuela vivió un sa-
botaje informático de gran-
des magnitudes durante el 
paro petrolero en 2002-2003, 
cuando los técnicos que se 
oponían al gobierno se fue-
ron con los códigos de acceso 
al sistema informático de PD-
VSA. Y, mientras tanto, aho-
ra se reaviva el debate sobre 
el poder hegemónico de los 
gigantes tecnológicos, sobre 
el uso de software libre para 
que sustituyan el software 
de las corporaciones, el cual 
indudablemente contiene las 
llamadas puertas traseras, 
que pudieran usarse, y ya 
se han usado en Venezuela, 
para espiar o para colapsar 
operaciones de misión crítica.

Luego de las revelaciones 
de Snowden, el tema se dis-
cutió en una gran conferen-
cia organizada en Brasil. En 
ese entonces, era presidenta 
Dilma Rousseff, víctima di-
recta de los espionaje de la 
CIA. Había un continente 
encaminado hacia una se-
gunda independencia. Hoy, 
el imperialismo ha puesto de 
nuevo la mira el Latinoamé-
rica y se ha propuesto impo-
ner una nueva hegemonía. 
La Venezuela bolivariana se 
ha mantenido casi sola. Pero 
espera usar la crisis como 
una oportunidad. •

de los episodios: en el prime-
ro, diciendo que había sido un 
"autoatentado", en el segundo 
se atribuyó la causa del apa-
gón a fallas, incumplimientos 
y corrupción interna.

Incluso se ha negado que 
era posible provocar un 
ataque cibernético en el ce-
rebro que controla más del 
70% del suministro de luz de 
Venezuela, el Guri. Y esto, a 
pesar de las repetidas decla-
raciones de quienes, desde el 
gobierno de los Estados Uni-
dos, pasando por sus repeti-
dores internos, reclamaron 
en tiempo real y con gran 
detalle el sabotaje que tenía 
como objetivo colapsar a la 
sociedad venezolana y pro-
vocar la revuelta contra el 
socialismo bolivariano.

¿Podría ser posible tal ata-
que cibernético? Sí. Debería-
mos volver a las revelaciones 
de Edward Snowden, el ex 

Ya Venezuela vivió un sabotaje informático de grandes magnitudes 
durante el paro petrolero en 2002-2003, cuando los técnicos que se 
oponían al gobierno se fueron con los códigos de acceso al sistema 
informático de PDVSA

Su experticia principal es 
interceptar los servidores an-
tes de que lleguen al destina-
tario e instalar chips que pue-
dan activarse en el momento 
dado. Se sabe que GCHQ ha 
prestado parte de su tecno-
logía a la agencia de ciberin-
teligencia británica similar a 
la NSA, para piratear al ope-
rador de Internet belga que 
prestaba servicios en la Comi-
sión Europea, el Consejo Eu-
ropeo y el Parlamento Euro-
peo. La compañía canadiense 
ABB, que diseñó un proyecto 
de modernización del Guri y 
conocía los códigos de acceso, 
se encuentra en el centro de 
las sospechas de un sabotaje 
que podría haberse realiza-
do a través de la complicidad 
interna, y desde Houston y 
Chicago, como ha comentado 
el presidente Maduro.

La investigación está en 
curso y, mientras tanto, el 

Vladimir Adrianza

ABB y su software malévolo
mejor. No hay duda de ello. 
Y evita la vulnerabilidad, ya 
que bloquea la posibilidad de 
que tengan acceso hackers de 
los Estados Unidos, a quien 
Adrianza señaló como los res-
ponsables del apagón masivo.

El experto comparó lo ocu-
rrido con el ataque al sistema 
eléctrico con la paralización 
cibernética de Petróleos de 
Venezuela S.A. durante el 
paro-sabotaje de diciembre 
de 2002 y enero 2003, me-
diante la empresa Intesa, que 
conservaba el control opera-
tivo del cerebro tecnológico 
de la empresa.

Destacó que lo ocurrido 
debe servirnos para, en el 
marco con las alianza con 
China y Rusia, construir un 
sistema de control del Guri 
que no dependa de esta em-
presa y que esté bajo el control 
del gobierno venezolano. •
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Alí Ramón Rojas Olaya

“Donald Trump, tene-
mos varios días sin luz, 
por ende, las estaciones 

de servicio no pueden dispen-
sar gasolina, las bombas de 
nuestros edificios no pueden 
surtir de agua los tanques 
y en nuestros hospitales los 
enfermos padecen las penu-
rias por falta de electricidad. 
¡Ayúdanos, presidente! Saca 
tus manos de Venezuela y 
mételas, pero para bien, en 
tu Estado Libre Asociado. 
No tenemos petróleo, ¿Será 
por eso que no nos ayudas? 
Puerto Rico lleva 11 días sin 
luz y nadie dice nada, no so-
mos noticia. Cuando vuelvas 
a visitarnos, no nos humilles 
arrojándonos papel toalé, por 
favor, exigimos respeto. Sa-
bemos que no tenemos Patria 
porque en 1898 tus marines 
enviaron a nuestras costas 
una “ayuda humanitaria” que 
realmente era una invasión”.

Este mensaje que me envió 
una amiga puertorriqueña 
para que yo lo publicara en las 
redes sociales ya que si ella lo 
hace se puede meter en pro-
blemas, no deja de impactar-
me, sobre todo sabiendo que 
el 7 de marzo de 2019 la repre-
sa hidroeléctrica del Guri que 
surte de electricidad al 82% 
del país sufrió un ciberataque 
orquestado por Mike Pompeo 
desde Houston y Chicago, or-
denado por el Comando Sur, 
como lo señaló nuestro presi-
dente constitucional, Nicolás 
Maduro Moros.

Hay antecedentes del uso 
de la energía para fines in-

Luces y virtudes sociales

Forbes reconoce factibilidad de 
ataque cibernético desde EEUU
AVN

La revista Forbes, especiali-
zada en negocios y finanzas, 
afirmó que "es muy real" la po-
sibilidad de que el gobierno de 
Estados Unidos (EEUU) haya 
dirigido un ataque cibernético 
contra Venezuela para inte-
rrumpir el servicio eléctrico, 
como ocurrió el pasado jueves 
7 de marzo contra la Central 
Hidroeléctrica Simón Bolívar, 
ubicada en la represa del Guri, 
en el estado Bolívar.

En el artículo titulado ¿Po-
dría el corte de energía de 
Venezuela ser un ataque ci-
bernético?, elaborado por el 
académico y empresario, Ka-
lev Leetaru, argumentó que 
las operaciones cibernéticas 
remotas "rara vez requieren 
una presencia en tierra sig-
nificativa", razón por la cual 
son ideales en función de 
"forzar una transición gu-
bernamental".

"Dada la preocupación del 
gobierno de Estados Unidos 
con Venezuela, es probable 

que Washigton ya tenga una 
presencia profunda dentro 
de la red nacional de infraes-
tructura del país, lo que hace 
que sea relativamente senci-
llo interferir en sus operacio-
nes", reza el texto publicado 
el sábado 9 de marzo.

El ataque contra el Sistema 
Eléctrico Nacional, que oca-
sionó el cese del suministro 
de agua potable y la caída de 
las telecomunicaciones, sería 
una maniobra propia de la 
ciberguerra. En este senti-
do, Leetaru, quien exploró el 

nobles dignos de estudiar. En 
1994, bajo la administración 
del presidente Bill Clinton, el 
Departamento de Energía de 
Estados Unidos reveló que 
llevó a cabo experimentos 
con radiación en seres huma-
nos en cárceles borinqueñas 
sin el consentimiento de los 
prisioneros durante las dé-
cadas de 1950 a 1970. Una de 
sus víctimas fue nuestro líder 
independentista, Pedro Albi-
zu Campos, el Último Liber-

tador de América, para quien 
“el valor más permanente en 
el hombre es el valor. El va-
lor es la suprema virtud del 
hombre y se cultiva como se 
cultiva toda virtud y se pue-
de perder como se pierde toda 
virtud. El valor en el indivi-
duo es un supremo bien. De 
nada vale al hombre estar lle-
no de sabiduría y de vitalidad 
física si le falta el valor. De 
nada vale a un pueblo estar 
lleno de vitalidad, y de sabi-

duría si le falta el valor”.
El 10 de junio de 2016, 

científicos de Estados Uni-
dos, Alemania, Italia e Israel, 
publicaron los resultados de 
una investigación en la re-
vista estadounidense Science 
Advances, en la que afirman 
que un tercio de la población 
mundial no puede ver la Vía 
Láctea debido a la contami-
nación lumínica producida 
en los países de la Otan con 
las luces artificiales que posee 

cada ciudad”. Explican estos 
científicos que “la contami-
nación lumínica es una de 
las formas más generaliza-
das de alteración ambiental y 
crea una niebla luminosa que 
oculta las estrellas y conste-
laciones del cielo nocturno”. 
Según muestra el atlas pu-
blicado en dicha revista, el 
83% de la población mundial 
vive bajo cielos con una alta 
contaminación lumínica, un 
porcentaje que en el caso de 
los estadounidenses y los eu-
ropeos alcanza el 99%.

Pedro Albizu Campos fue 
un gran propulsor del ideario 
de Simón Rodríguez. En sus 
palabras están las “luces y vir-
tudes sociales” que debemos 
emprender en las “socieda-
des americanas”. Los poderes 
creadores del pueblo ya están 
fabricando velas porque la ló-
gica del capital durante el apa-
gón venezolano especuló con 
éstas. La obra de Rodríguez 
quiebra abruptamente con el 
modelo civilizatorio impuesto 
por el Estado Liberal Burgués. 
Su propuesta es clara: “toda 
revolución política pide una 
revolución económica, y ésta 
debe empezarse por los cam-
pos”. Por ello debemos “vencer 
la repugnancia de asociarnos 
para emprender”, “destinarnos 
a cosas útiles”, “tener aspira-
ción fundada a la propiedad 
social”, “interesarnos por la 
prosperidad de nuestro sue-
lo, porque esa es la verdadera 
utilidad de la creación”, porque 
“con tierras, maderas y meta-
les se hacen las cosas más ne-
cesarias” y hacer de la forma-
ción política, moral y luces, es 
decir, fuentes de la libertad. •

concepto de "primer ataque 
cibernético" en 2015, señaló 
que la interrupción de elec-
tricidad serviría para que un 
"gobierno en espera" se pre-
sentara como una alternati-
va eficiente.

"Esta es precisamente la 
razón por la que la guerra 
cibernética es tan podero-
sa como una herramienta 
de influencia", sentenció, al 
tiempo que apuntó que tales 
maniobras están diseñadas 
para "empujar" a un país ha-
cia un resultado particular.

Leetaru precisó que la gue-
rra cibernética, adoptada en 
solitario o como parte de una 
guerra híbrida, sería emplea-
da por algunos gobiernos 
como un mecanismo para 
"debilitar a un adversario" 

antes de ejecutar una inva-
sión o una transición forzosa 
en naciones extranjeras.

"Sin embargo, la incapa-
cidad de descontar defini-
tivamente la intervención 
estadounidense u otra in-
tervención extranjera, ya 
sea deliberada o accidental, 
demuestra el increíble po-
der del uso de ataques ci-
bernéticos para atacar a las 
empresas de servicios públi-
cos", agregó.

El columnista de Forbes 
indicó que, dada su concep-
ción, la interrupción en los 
servicios públicos desenca-
denan reacciones en contra 
del gobierno, al tiempo que 
"hace casi imposible probar 
definitivamente la interven-
ción extranjera". •

Cerrado el Metro de Caracas, el pueblo tuvo que caminar largos trayectos para llegar a su casa FOTO ARCHIVO
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Jesús Faría

La confrontación del im-
perialismo con la revo-
lución bolivariana ha 

escalado de manera acelera-
da y a niveles insospechados 
en los últimos meses. Una in-
jerencia tan descarada como 
voraz para concretar un gol-
pe de Estado, ha transitado 
diversas etapas de los clásicos 
guiones golpistas aplicados 
por los EEUU a lo largo de 
todo el planeta.

El reconocimiento de un 
“presidente” proclamando por 
Washington y sus satélites 
de la comunidad internacio-
nal como parte de una farsa 
sin igual para tratar de aislar 
diplomáticamente a la revo-
lución bolivariana, fracasó 
estruendosamente.

Los intentos de calenta-
miento de calle para reeditar 
la violencia y terror político 
de los años pasados fueron 
derrotados por el despliegue 
a gran escala de las fuerzas 
revolucionarias cada vez más 
cohesionadas y conscientes.

Seguidamente, se genera-
ron descaradas presiones y 
chantajes de todo tipo para 
provocar una fractura de las 
FANB, que chocaron con la 
dignidad y lealtad de nues-
tros oficiales y soldados.

Finalmente, se montó una 
gigantesca provocación en 
nombre de una supuesta ayu-
da humanitaria, que fue des-
montada por la firmeza del 
pueblo y de las FANB.

Cada una de estas opera-
ciones ha sido acompañada 
de un enorme ataque comu-
nicacional, muy característi-
co de las guerras psicológicas 
que despliega el imperialismo 
para desmoralizar al pueblo 
y para sembrar la mentira y 
el descrédito de las fuerzas 
revolucionarias a lo largo del 
planeta.

Durante dos meses, ese fe-
roz ataque imperial ha sufri-
do fracaso tras fracaso, lo que 
ha obligado a Washington a 

ir a una nueva fase del golpe: 
los ataques terroristas, la des-
estabilización generalizada, la 
parálisis de la nación, la caoti-
zación del país.

 Golpe eléctrico
El golpe eléctrico constituye 
uno de los mayores golpes 
sufridos por el país, durante 
toda su historia, en contra de 
su estabilidad social y políti-
ca, su desempeño económico, 
su integridad territorial, su 
independencia.

Como ya se ha repetido, 
el objetivo fundamental era 
paralizar por semanas al país 
para propiciar caos e ingo-
bernabilidad en función del 
derrocamiento del gobierno 
del presidente Nicolás Madu-
ro. Es decir, lo que los golpis-
tas no pudieron ocasionar a 
través del estrangulamiento 
económico, el estallido social, 
la guerra civil y la entrada 
de tropas extranjeras, debía 
ocurrir mediante la anarquía 
social, la parálisis productiva 
y el abatimiento institucio-
nal de la nación. Para ello, el 
blackout constituía la jugada 
perfecta. No hay una forma 
más eficiente de generar ese 
efecto que a través el sabotaje 
eléctrico.  

Como era de esperarse, la 
reacción de medios y voce-
ros de la contrarrevolución 
le atribuirían la responsa-
bilidad de la situación a la 
incompetencia del gobierno. 
Sin embargo, dada la altísima 
capacidad tecnológica de los 
EEUU, las características de 
nuestro sistema eléctrico, el 
propósito desestabilizador del 
gobierno estadounidense y 
la forma como se consumó el 
apagón generalizado, no cabe 
la menor duda de que se trató 
de un sabotaje cuya autoría 
provenía de Washington.

Durante más de 3 días, el 
país quedó paralizado en 
sus actividades cotidianas. 
La economía se detuvo, las 
actividades educativas se 
suspendieron, el transporte 
quedó reducido a su mínima 

expresión, la asistencia mé-
dica se limitó a los casos de 
emergencia, los servicios pú-
blicos fueron arrastrados en 
la parálisis…

Contraofensiva
Este nuevo plan del impe-
rialismo también naufragó. 
Como una extraordinaria 
maquinaria se activaron las 
fuerzas políticas y militares 
de la revolución bolivariana 
dirigidas por el presidente Ni-
colás Maduro.

El orden fue garantizado 
gracias a la acción decidida 
de nuestros organismos de se-
guridad y las FANB, lo que se 
combinó con una actuación 
conmovedoramente cívica y 
solidaria de nuestro pueblo, 
que solo puede despertar ad-
miración en cada uno de no-
sotros.

El despliegue político-po-
pular jugó un papel funda-
mental. Las fuerzas chavis-
tas encabezadas por el PSUV 
estuvieron trabajando en los 
diferentes frentes en apoyo 
del gobierno revolucionario 
a los fines de garantizar el or-
den, la alimentación a través 
de los CLAPs, la organización 
de las comunidades para el 
suministro de agua y, funda-
mentalmente, la presencia de 
la revolución en la calle para 
disuadir la aventura prepa-
rada como complemento del 
blackout.   

Y como ocurre en toda 
revolución que apunta al 
socialismo, el papel de la cla-
se obrera fue vital. El sec-
tor eléctrico fue reactivado 
progresivamente luego del 
ataque criminal en tiempo 

Sabotaje 
eléctrico y 
la agresión 
imperialista

Nueva fase del guión golpista fallido

récord con una abnegación 
extraordinaria por parte de 
los trabajadores eléctricos, lo 
que logró abortar la nueva 
fase del plan golpista.   

Junto a ellos, los trabajado-
res de las hidroeléctricas, del 
transporte, del sector salud…, 
lograron el milagro de resta-
blecer la normalidad del país 
y derrotar el terrible golpe 
eléctrico en menos de una se-
mana.

Una gran victoria
Las victorias históricas, como 
la que ha labrado la revolu-
ción bolivariana en esta nue-
va batalla, deben ser evalua-
das y consolidadas a profun-
didad.

Esto significa, por una par-
te, determinar las causas, es-
pecialmente las debilidades 
de nuestra parte, que fueron 
aprovechados por el impe-
rialismo para impactarnos de 
esta manera tan feroz.

En tal sentido, es necesario 
evaluar la vulnerabilidad de 
nuestro sistema eléctrico. En 
primer lugar, la dependen-
cia tecnológica externa es un 
factor determinante. Fue ese 
el elemento que aprovechó 
nuestro enemigo para desa-
tar el sabotaje cibernético en 
contra del país. Eso, necesa-
riamente debe ser corregido.

Se debe iniciar un plan de 
inversiones de cara al desa-
rrollo del sistema eléctrico. 
Sin éste, no tendremos ni es-
tabilidad de la nación ni tam-
poco podremos propulsar el 
desarrollo socioeconómico de 
cara al futuro.

Los planes deben ser facti-
bles y sustentables, realizados 

en un contexto de pulcritud 
administrativa para evitar 
las corruptelas, que en el pa-
sado ejecutaron los que hoy 
se encuentran prófugos de 
la justicia y protegidos por 
las naciones que tanto nos 
atacan. Debemos depurar 
nuestro sistema eléctrico de 
los vicios, la indolencia y la 
desmoralización que se vie-
nen arrastrando por largos 
años. Aprovecharemos esta 
crisis para el relanzamiento 
de nuestro sistema eléctrico 
nacional.  

Por otra parte, no pode-
mos vacilar en este momento 
de contraofensiva. Hay que 
capitalizar al máximo esta 
victoria histórica, elevando 
la moral de nuestro pueblo, 
consolidando su conciencia 
antimperialista, desplegando 
las  masas populares, consoli-
dando la unión cívico-militar, 
recuperando la actividad eco-
nómica, especialmente la pro-
ducción petrolera nacional.

Esta victoria nos deja mejor 
preparados para futuras ba-
tallas. El imperialismo segui-
rá atentando contra nuestra 
soberanía, contra la paz de 
la nación. Tratará de afectar 
el transporte para paralizar 
el país, sabotear el sistema 
de pagos, sabotear el sistema 
hospitalario, crear epidemias 
a través de guerras bacterio-
lógicas, atentar contra la vida 
del presidente y de los princi-
pales líderes de la revolución.

Debemos estar preparados 
para nuevos desafíos y esta 
gran victoria, sin lugar a du-
das, ha elevado sustancial-
mente nuestra capacidad de 
lucha. •
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Geraldina Colotti

E l ataque de EEUU con-
tra Venezuela ha pa-
sado a la fase de sabo-

taje para dejar sin luz, servi-
cios de telecomunicaciones 
y dejar al país sin agua. El 
Metro no funcionó durante 
algunos días y los comercios 
quieren que se les pague en 
efectivo, en parte porque el 
sistema de pagos no funcio-
na. Este brutal ataque lo pa-
garán con mayor intensidad 
los sectores más vulnerables 
de la sociedad venezolana: 
los enfermos, los ancianos y 
los pobres.  Diosdado Cabe-
llo, presidente de la Asam-
blea Nacional Constituyente 
y primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela, considera que 
pese al brutal ataque han 
fracasado.

- En este momento, una de-
legación de la ONU envia-
da por la Alta Comisionada 
para los Derechos Huma-
nos, Michelle Bachelet, está 
llegando al país. ¿Cuáles son 
las expectativas?
Los hemos invitado a venir y 
ver la realidad del país, que 
es totalmente diferente de la 
historia que cuentan los me-
dios hegemónicos internacio-

“Quien ordenó cortar la luz 
es un criminal genocida”

quieren ser libres y no estar 
subordinados a los grandes 
grupos económicos.

- ¿Hay cifras que cuantifi-
quen el daño causado por este 
sabotaje?
- Ayer por la noche hablé con 
el Ministro de Salud en una 
reunión de emergencia debi-
do a la situación. Me dijo que 
dos personas murieron en 
cuidados intensivos cuando 
faltó la luz y no había mane-
ra de revivirla. Los treinta 
segundos necesarios para 
activar el procedimiento de 
emergencia fueron fatales 
para los enfermos. Sin embar-
go, un gran número de per-
sonas se salvaron gracias a la 
acción de enfermeras, médi-
cos y trabajadores de la salud, 
que operaron manualmente 
las máquinas para ayudar a 
los pacientes en estado crítico. 
El que ordenó cortar la luz es 
un criminal genocida. Luego, 
pretenden llorar por los que 
mueren en los hospitales, 
por los niños. Son hipócritas 
y criminales. Nuestra tarea 
es continuar trabajando para 
construir y consolidar otro 
modelo de país.

- En cualquier parte del 
mundo, las acciones de Juan 
Guaidó serían sancionadas 
por la ley. ¿Por qué no sucede 
esto aquí?
- La justicia sigue su curso, que 
no es mí tarea ni la del presi-
dente anticipar. Sin embargo, 
estoy convencido de que ha-
brá justicia.

- El gobierno italiano ha 
tenido una posición discre-
pante en comparación con 
la mayoría de los países eu-
ropeos. ¿Cómo calificas esta 
actitud?
- Prefiero dirigirme al pueblo 
italiano, porque es gracias a 
la presión de los pueblos que 
algunos gobiernos no se han 
alineado completamente con 
los Estados Unidos. Nuestros 
referentes principales son los 
pueblos, las clases populares. 
Aquí en Venezuela hay mu-
chos ciudadanos italianos, es-
pañoles, y  de otros países eu-
ropeos. Cuando un país como 
España apoya la invasión 
armada de Venezuela, signi-
fica que no tiene en cuenta la 
seguridad de sus ciudadanos, 
porque se sabe que las bom-
bas no distinguen. Al menos 
el gobierno italiano ha de-
mostrado que tiene esta pre-
ocupación, y esto debe ser re-
conocido. Sin embargo, repito, 
nuestro reconocimiento va al 
pueblo italiano y a la presión 
que los pueblos han ejercido 
sobre sus gobiernos. •

nales y locales como La Patilla 
o El Nacional. Aquí hay una 
Venezuela en paz, y la oposi-
ción no es esa fuerza unida, 
capaz de liderar el país que 
pintan los medios internacio-
nales. Verán que aquí hay un 
pueblo chavista dispuesto a 
defender su revolución.

- Para Estados Unidos, la 
opción militar está siempre 
sobre la mesa y Juan Guai-
dó recorre el país tratando 
de organizar la subversión 
interna. ¿Para qué escenario 
se prepara?
Han fracasado en todo. Aho-
ra solo tiene que recurrir 
nuevamente a la violencia. 
Lanzar una huelga cuando 
sabes que no puedes contar 
con la clase trabajadora, con 
las mujeres, con los sectores 
populares, es otro engaño y 
el último recurso: una nueva 
derrota anunciada. Ya están 
practicando el sabotaje para 
culpar al gobierno, ahora 
podrían pasar a la violencia 
selectiva, a las bombas, apo-
yándose en el respaldo del 
imperialismo estadouniden-
se que extiende sus mentiras 
a escala internacional. En la 
Cuarta República ya hemos 
visto cómo, quienes coloca-
ron bombas en las embaja-
das, luego se refugiaron en 
los Estados Unidos, según el 

habitual doble discurso de 
tirar la piedra y esconder la 
mano, porque no dudan en 
promover el terrorismo y 
decir que están en contra del 
terrorismo, con la conocida 
hipocresía. En veinte años 
de gobierno hemos aprendi-
do a reconocer los distintos 
momentos y enfrentarlos. 
Ahora nos encontramos en 
un nuevo ciclo. Un proceso 
peligroso de violencia que 
puede comenzar. Cuanto 
más fracasa la oposición li-
derada por Estados Unidos, 
más se arraigan los elemen-
tos más radicales de la de-
recha extremista y adoptan 
posiciones que antes no te-
nían. Sin embargo, ahora es-
tán muy divididos de nuevo. 
Lo vimos en la frontera con 
Colombia, cuando habían 

contratados a los mercena-
rios guarimberos, a quienes, 
por cierto, no le han pagado 
y ahora no están tan dis-
puestos a hacer lo que ellos 
quieren. Ayer en Caracas se 
produjo un episodio emble-
mático. En un restaurante 
frecuentado principalmente 
por personas de la oposi-
ción, un vicepresidente de 
la Asamblea Nacional fue 
expulsado probablemente 
por su posición de pedir la 
agresión armada contra Ve-
nezuela. La violencia que in-
tentan imponer se está vol-
viendo contra ellos.

- ¿Es verdad que el gobierno 
bolivariano está preparando 
una denuncia por crímenes 
de lesa humanidad?
- Sí, el Ministro de Comuni-
cación, Jorge Rodríguez, lo 
ha anunciado esto y estamos 
preparando el informe para 
denunciar a los responsables 
del sabotaje con nombre y 
apellido, comenzando por 
el senador estadounidense, 
Marco Rubio, un genocida, 
como Pompeo, gente que 
está acostumbrada a ganar 
siempre. Cuando no gana, 
engañan y cuando no logran 
ganar aun así, matan. Son 
personas incompetentes que 
no entienden la política, no 
entienden que los pueblos 

Cuanto más fracasa la 
oposición liderada por 
Estados Unidos, se 
profundiza el arraigo 
de los elementos 
radicales de la 
derecha extremista y 
adoptan posiciones 
que antes no tenían

Diosdado Cabello



pasar hasta años sin electrici-
dad”. La respuesta en obligato-
ria negación llegó de inmediato 
proveniente de varias voces, 
pero todos estábamos cons-
cientes de la posibilidad de una 
confrontación bélica y sus te-
rribles consecuencias para to-
das y todos.

Sin embargo, de las conver-
saciones salieron dos conclu-
siones básicas: “Si deseaban 
‘lanzarse’ –los invasores y sus 
lacayos en nuestro territorio-, 
pudieron aprovechar el factor 
sorpresa y no lo hicieron”. Y la 
otra, tal vez la más importante: 
“Todo permaneció en calma”. 

Así transcurrió el día, con la 
gente intentando aferrarse a 
algunas de sus cotidianidades; 
los comercios abrieron, ofre-
ciendo sus mercancías solo con 
pago en efectivo. Pasadas las 
primeras 24 horas del acto te-
rrorista, comenzando un nue-
vo anochecer y mientras los 
niños combatían oscuridades 
jugando metras, desde nuestro 
sector pudo verse cómo se ilu-
minaba la urbanización Vista 
Alegre, al frente de nuestra 
parroquia, y un rayito de espe-
ranza nos cobijó, hasta hacerse 
realidad poco después de las 
8, cuando llegó la luz a buena 
parte de La Vega y tuvimos 
tiempo de ver al ministro Jorge 
Rodríguez dando un parte de la 
situación y mostrando cínicos 
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Del apagón de NY al terrorismo eléctrico en Venezuela
Jimmy López Morillo

A l caer la noche del jue-
ves 7 del corriente sin 
que pudiera reponerse 

la energía eléctrica en nuestro 
país, dejándonos  también in-
comunicados –por lo cual no se 
tenía ningún tipo de informa-
ción al respecto-, abundaron 
quienes llegaron a pensar que 
aquello podría ser el preámbu-
lo de algo de dimensiones mu-
cho mayores.

Aproximadamente a las 
5:30 de la tarde, en nuestro 
barrio se corría la voz de que 
no solo había sido afectada 
nuestra parroquia, La Vega, 
como en principio se pensaba, 
sino toda Caracas y otros esta-
dos del país. No había servicio 
de telefonía celular y ni pen-
sar en radios de baterías, una 
materia olvidada para la gran 
mayoría, por lo tanto, la desin-
formación dio paso lógico a la 
incertidumbre.

Anocheciendo, esa sensa-
ción se tornó en mal presagio: 
“Los gringos suelen atacar a 
oscuras”, nos dijo nuestro her-
mano, muy preocupado y con 
sobradas razones, dada la si-
tuación de asedio y amenaza 
por parte de los genocidas de 
Washington a la cual se en-
cuentra sometida Venezuela. 
De ellos, puede esperarse lo 
peor, jamás nada bueno.

A la luz de las velas transcu-
rrieron esas horas, en la cual 
la angustiosa vigilia solo fue 
interrumpida al vencernos 
el sueño. Allá,  en las lejanías 
ocultas detrás de las impene-
trables tinieblas, no podíamos 
saber qué estaba ocurriendo. 
Ni siquiera la luna se dio una 
vueltecita por el cielo casi sin 
estrellas.

En la mañana del viernes 8, 
comenzó el recorrido para el 
encuentro con los camaradas, 
lógicamente sin convocatoria 
previa. Luego, el intercambio 
de las pocas informaciones 
conocidas: “Habló Jorge Ro-
dríguez”. “La vicepresidenta 
Delcy, dijo que había sido un 
ciberataque al cerebro del 
Guri”. Las especulaciones: “Di-
jeron que tardará 48 horas en 
reponerse el servicio”. Otros 
hablaban de 72 horas. De re-
pente, una advertencia tétrica 
del vecino de uno de nuestros 
contertulios: “Hay que prepa-
rarse, porque en tiempos de 
guerra las ciudades pueden 

La Revolución Bolivariana demostró su fortaleza

Mientras los habitantes de la ciudad estadounidense vivieron horas de terror en julio de 1977, en Venezuela 
se impuso la calma durante el salvaje acto criminal cuyo objetivo era provocar el caos y justificar la invasión

“La lección más 
importante que 
nos dejó esta dura 
experiencia, es la 
del comportamiento 
heroico de este pueblo, 
cuya madurez y 
conciencia política sigue 
siendo subestimada por 
nuestros enemigos. Lo 
peor para ellos, es que 
con cada nuevo ataque, 
más nos fortalecen y 
más se hunden, porque 
hasta sus propios 
seguidores se van 
dando cuenta de que 
son seres sin escrúpulos, 
capaces de llevarse 
por delante hasta a su 
propia gente"



Todo, por supuesto, fue des-
mentido con sólidos argumen-
tos por el Gobierno Nacional, 
desde donde se arrojó un me-
morable balance positivo, sin 
tragedias que lamentar, de-
rrotándose junto a nuestro 
heroico pueblo la más salvaje 
agresión de la cual haya sido 
víctima Venezuela en toda su 
historia.

Apagón en Nueva York
Con esta acción de terrorismo 
eléctrico, los hijos de la oscuri-
dad –como los definieran con 
certera puntería, las constitu-
yentes María Alejandra Díaz, 
Olga Álvarez y Juan Carlos 
Valdés, en el programa La Ho-
jilla del martes 12-, perseguían 
desatar un caos de dimensio-
nes incalculables en todo el te-
rritorio venezolano, que diera 
lugar a la represión por parte 
de los organismos de seguri-
dad del Estado, propiciara una 
masacre y justificara la inva-
sión estadounidense con fines 
“humanitarios”, invocando 
el “derecho a proteger” con el 
cual destruyeron a Libia.

En sus retorcidas mentes 
genocidas, calcularon escena-
rios todavía mucho peores a 
los generados por el apagón de 
Nueva York del 13 y 14 de julio 
de 1977, que fue conocido como 
“La noche del terror” y “La no-
che de las tinieblas”.

La versión oficial da cuenta 
de que el hecho en “la ciudad 
que nunca duerme”, se produjo 
como consecuencia de varios 
rayos caídos sucesivamente en 
distintas subestaciones eléc-
tricas, la primera de ellas en 

“tuits” del secretario de Estado 
estadounidense, Mike Pom-
peo; de la hiena Marco Rubio 
y el títere autoproclamado, 
todos celebrando el atentando 
y de una u otra manera reco-
nociendo su autoría. Poco des-
pués se cayó el fluido eléctrico, 
retornando a las 9, destapando 
un rugido de alegría que daría 
paso poco después a la música 
en muchos hogares.

A las 12 del mediodía del sá-
bado 9, un nuevo ciberataque 
se produjo, como lo denunció 
luego el presidente Nicolás 
Maduro Moros en el cierre de 
la marcha antiimperialista 
que, para desespero y decep-
ción de quienes apuestan a la 
destrucción de todo un país 
para satisfacer su voracidad, 
fue multitudinaria, pasándo-
le por encima a todas las di-
ficultades, para demostrarle 
al mundo que seremos libres 
y soberanos, sin importar el 
costo. “Esto nos remoraliza y 
a ellos les duele”, comentó José 
Gregorio Salazar, dirigente po-
pular de La Vega mejor conoci-
do como “Cachorro”.

El servicio se restableció  a 
las 9 de la mañana del domin-
go, se cayó una vez más a las 
2 y retornó a las 5. En medio 
de todos esos paréntesis, las 
convicciones y las fortalezas 
inundaban corazones. “No po-
drán con nosotros”, escucha-
mos en distintas versiones y 
voces, incluyendo las de unos 
Testigos de Jehová, con quie-
nes conversamos.

Entrada la semana, comen-
zando a normalizarse la ener-
gía eléctrica progresivamente 
en todo el territorio, conoci-
mos toda la sarta de falsas no-
ticias que –no faltaba más-  se 
regaban durante esos días, 
incluyendo algunas tan delez-
nables como la versión de una 
desacreditada periodista ve-
nezolana radicada en Colom-
bia, sobre la supuesta muerte 
de más de 200 personas en 
el Hospital Universitario de 
Maracaibo, incluyendo más 
de 70 niños; o la de un joven 
reportero que comienza a ha-
cer carrera como propagador 
de “fake news” para un canal 
antivenezolano también del 
vecino país, quien difundió la 
especie de que personas reco-
gían agua del río Guaire para 
satisfacer “sus necesidades”, lo 
cual fue rechazado con indig-
nación por los vecinos de la 
parroquia San Agustín.
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Del apagón de NY al terrorismo eléctrico en Venezuela

“El pueblo venezolano, 
está consciente de 
todo lo que implica 
una guerra, aunque 
no se puede negar 
la existencia de una 
minoría envenenada 
que estúpidamente 
piensa que en caso 
de prenderse un 
conflicto, ellos no 
serían afectados; 
esos, aunque parezca 
increíble, en verdad 
creen en las bombas 
solo mata chavistas"

Buchannan South, en el río 
Hudson.

Estados Unidos se encon-
traba sumergido en una pro-
funda crisis financiera –como 
ahora- y Nueva York estaba 
literalmente aterrorizada por 
los crímenes del autodenomi-
nado “Hijo de Sam”, un asesino 
en serie que había sembrado el 
pánico entre sus habitantes.

En ese contexto se dio el apa-
gón, desatando una locura co-
lectiva entre los neoyorkinos, 
degenerada en saqueos, actos 
de rapiña y más de mil incen-
dios, afectando principalmen-
te los sectores más pobres de la 
ciudad, poblados por afroame-
ricanos y puertorriqueños; 34 
cuadras de Broadway fueron 
totalmente destruidas y cien-
tos de comercios arrasados. 

Algo con proporciones mu-
chísimo mayores planificaron 
aquellas mentes criminales 
para nuestro país, pero pudo 
más la conciencia, la resisten-
cia y el amor de la gran ma-
yoría del pueblo venezolano, 
para derrotar tan diabólicos 
planes.

La victoria
“Gloria al Bravo Pueblo”, tituló 
su editorial del lunes 11 el Co-
rreo del Orinoco, firmado por 
su directora Desirée Santios 
Amaral, en el cual se destaca 
“el heroico y ejemplar com-
portamiento de un pueblo que 
resiste con amor, como lo dije-
ra el presidente constitucional 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
quien estuvo todo el tiempo al 
frente de esa coyuntura, dan-
do la cara, buscando soluciones 
y con su ejemplo, sus llamados, 
y con la verdad por delante es-
timulando el civismo y la con-
ciencia popular”.

En el texto, se refleja la for-
ma en la cual se combatieron 
las matrices de opinión ses-
gadas, tratando de alimentar 
la alarma y hacer recaer en 
el Gobierno revolucionario la 
responsabilidad por lo sucedi-
do, esparciendo falsas infor-
maciones, y cómo ese pueblo 
impidió “otra vez, que lo uti-
lizaran en una nueva acción 
violenta. Por eso fracasan y 
seguirán fracasando porque 
el odio que los une, al mismo 
tiempo los concentra en un re-
ducido grupo que poco a poco 
irá desapareciendo, se irá con-
sumiendo solo. Un pueblo en-
tero lleno de amor, de moral, 

resiste cualquier miseria y la 
desenmascara”.

En esa misma dirección, se 
expresaron Antonio Aponte 
y Marcos Aréjula, dirigentes 
populares de larga data e inte-
grantes de la dirección política 
en La Vega del Psuv, quienes 
resaltaron “la forma en que se 
impuso la tranquilidad en la 
población, incluyendo entre 
los sectores opositores, que no 
atendieron el llamado de quie-
nes pretendían aprovechar 
la situación para incendiar al 
país”.

“El pueblo venezolano, está 
consciente de todo lo que im-
plica una guerra, aunque no 
se puede negar la existencia de 
una minoría envenenada que 
estúpidamente piensa que en 
caso de prenderse un conflic-
to, ellos no serían afectados; 
esos, aunque parezca increíble, 
en verdad creen en las bom-
bas solo mata chavistas. Sin 
embargo, la gran mayoría del 
pueblo sabe muy bien a qué 
peligros podríamos enfrentar-
nos y por ello actuó con sensa-
tez y conciencia patria durante 
estos días, sin caer en las tram-
pas del enemigo”, subrayó An-
tonio Aponte.

“La lección más importante 
que nos dejó esta dura expe-
riencia, es la del comporta-
miento heroico de este pueblo, 
cuya madurez y conciencia po-
lítica sigue siendo subestima-
da por nuestros enemigos, los 
de afuera y los de adentro. Lo 
peor para ellos, es que con cada 
nuevo ataque, más nos fortale-
cen y más se hunden, porque 
hasta sus propios seguidores, 
que cada vez son menos por 
razones lógicas, se van dando 
cuenta de la calaña de esa gen-
te, de que son seres sin escrú-
pulos, capaces de llevarse por 
delante hasta a su propia gen-
te, en función de sus intereses”, 
apuntó Marcos Aréjula.

Mientras tanto, si bien toda-
vía con el síndrome del apagón 
en los huesos, el pueblo vene-
zolano poco a poco va recupe-
rando sus cotidianidades. En 
muchas, en muchos, brilla una 
sonrisa de triunfo y esperanza. 
No es para menos, se produ-
jo un brutal ataque contra de 
nuestra patria, para el cual no 
estábamos preparados y sin 
embargo, salimos victoriosos. 
De nuevo, pudo más la sangre 
libertaria hirviendo en nues-
tras venas desde hace más de 
200 años.•

Mientras los habitantes de la ciudad estadounidense vivieron horas de terror en julio de 1977, en Venezuela 
se impuso la calma durante el salvaje acto criminal cuyo objetivo era provocar el caos y justificar la invasión
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Matos (1847- 1929), educado 
en el extranjero y uno de los 
individuos más acaudalados 
del país, quien había detenta-
do altos cargos en todos los go-
biernos anteriores. Persuadió 
a los representantes de EEUU 
y a sus socios europeos de 
que si le aportaban el capital 
adecuado y el apoyo interna-
cional uniría a todos los opo-
sitores y derrocaría al tirano 
Castro. En retribución, una 
vez en el poder le entregaría 
la riqueza nacional a las com-
pañías extranjeras que lo res-
paldaran; las que a su vez le 
compensarían a él y a sus so-
cios, con el pago de comisiones 
por los favores concedidos.

El gobierno de Estados Uni-
dos aceptó y sus secuaces lo 
secundaron. Matos recibió 
100 mil dólares y la aquies-
cencia extranjera. Parte del 
capital recogido fue emplea-

José Gregorio Linares

No es la primera vez 
que unos venezo-
lanos antipatriotas 

son apoyados y financiados 
por Estados Unidos para que 
derroquen un gobierno na-
cionalista y los ayuden a pla-
gar la América de miserias, 
en nombre de la libertad. Sí, 
desafortunadamente en Ve-
nezuela, en las coyunturas 
donde se juega el destino de 
la Patria, han surgido los ca-
chorros del Pentágono. Y así 
como han aparecido unos 
cuántos pitiyanquis, han 
emergido también los pa-
triotas que los enfrentaron. 
Abramos la Historia.

A comienzos del siglo XX 
el gobierno nacionalista de 
Cipriano Castro (1899-1908) 
se propuso impulsar la eco-
nomía del país en el marco de 
un proyecto que se plantea 
alcanzar la soberanía nacio-
nal e impulsar la unión sura-
mericana; por consiguiente 
hubo de enfrentarse a los 
intereses de las potencias, en 
especial de EEUU que preten-
día avasallar a los gobiernos 
suramericanos y caribeños, 
y particularmente al gobier-
no de Castro que como un 
David insurgente desafiaba 
al poderoso Goliat del Norte, 
mediante un mayor cobro de 
impuestos a la New York and 
Bermúdez Company, empre-
sa estadounidense que hasta 
ese momento se enriquecía 
desmedidamente, explotan-
do el mayor lago de asfalto 
del mundo (El Guanoco), ubi-
cado en el oriente del país, a 
cambio de unas migajas que 
le aportaban al fisco.

Ante la medida de carácter 
nacionalista ejecutada por 
nuestro gobierno, el manda-
tario de la Casa Blanca Teodo-
ro Roosevelt, respondió con 
represalias e intrigas contra 
el presidente Castro, al que 
calificó de dictador, atrabi-
liario e ignorante. En primer 
lugar financió una rebelión 
que se hizo llamar Libertado-
ra (1901-1903) dirigida por los 
hombres pudientes de Vene-
zuela en alianza con injeren-
cistas extranjeros. Le dieron 
ese nombre para evitar sus-
picacias y hacer creer a los 
más ingenuos que se trataba 

Manuel Antonio Matos: 
un antipatriota cooperante

“Se ha perdido la oportuni-
dad para que Venezuela re-
torne a la democracia”.  

La Revolución Libertado-
ra fracasó, a pesar de que 
en ciertos momentos logró 
controlar parte importante 
del territorio nacional. Por 
donde pasaban los insurrec-
tos opositores, sus oficiales 
repetían los lugares comu-
nes contra el gobierno para 
soliviantar a la población. 
Era el triste espectáculo de 
un ejército de venezolanos 
sin conciencia de Patria, di-
rigido por una élite adine-
rada, intentando imponer 
una república plutocrática, 
secuestrada por potencias 
foráneas. Sus contingen-
tes fueron abatidos por las 
fuerzas militares del gobier-
no. Durante buena parte 
del conflicto bélico el señor 
Matos se mantuvo fuera de 
Venezuela; casi nunca se 
arriesgó a salir del campa-
mento desde donde dirigía 
las operaciones… desde lejos.

En los campos de batalla 
de nuestro país quedaron los 
cuerpos sin vida de miles de 
venezolanos de ambos ban-
dos. Estados Unidos puso el 
dinero; Europa, la complici-
dad; Venezuela, los muertos; 
y la oposición, al cabecilla de 
una guerra civil donde otros 
se jugaron la vida. Finalmen-
te Matos se refugió en Cura-
zao y luego en París. Cuan-
do Castro fue traicionado y 
depuesto por Juan Vicente 
Gómez, regresó a Venezuela 
y durante el gobierno gome-
cista ocupó el cargo de Minis-
tro de Relaciones Exteriores. 
Desde allí ayudó a consolidar 
las relaciones entre Venezue-
la y Estados Unidos, llegando 
a recibir la visita oficial del 
Secretario de Estado, Philan-
der C. Knox, con quien firmó 
acuerdos y tratados bilatera-
les favorables a USA.

Manuel Antonio Matos 
murió en 1929 en París, en 
su cama, rodeado de su fami-
lia e inmensamente rico. No 
sabemos si fue por temor a 
acelerar su llegada al infier-
no que se negó a recibir la ex-
tremaunción.  Por cierto, en 
1927 había escrito un libro de 
memorias titulado “Recuer-
dos”. En la obra no se acordó 
de los miles de muertos ino-
centes que causó la Revolu-
ción Libertadora, ni del su-
frimiento de los lisiados de 
guerra, ni del padecimiento 
de los huérfanos, ni de la 
consternación de las viudas: 
esa fue su inversión. En el 
libro repitió su lema favorito: 
“El dinero no tiene Patria". Y 
los hombres como él, tampo-
co, agregamos nosotros. •

de un movimiento patriota 
en pro del bienestar de los 
venezolanos. Fue una de las 
guerras civiles más largas y 
sangrientas de la Historia de 
Venezuela, duró tres años; en 
ella se invirtieron abundan-
tes recursos para armar un 
ejército opositor numérica-
mente superior a las fuerzas 
armadas gubernamentales: 
unos dieciséis mil opositores 
al Gobierno contra unos seis 
mil soldados castristas. Los 
financistas de esta guerra 
fueron el gobierno estadou-
nidense, sus aliados europeos 
y empresas multinacionales 
como la New York and Ber-
múdez Company, la Orino-
co Steamship, La Compañía 
de Ferrocarril Alemán y la 
Compañía de Cable Francés.

El líder nacional de esta 
guerra civil fue el banquero 
y capitalista Manuel Antonio 

do en adquirir armamentos 
y municiones, en la compra 
en Londres del Buque Ban 
Right, que rebautizó con el 
nombre de… "Libertador”, y 
en pagar una campaña me-
diática internacional contra 
el gobierno venezolano. A 
tal fin contrató al periodista 
francés Albert Félix Jauret, 
residenciado en Caracas, 
para que enviara notas de 
prensa al New York Times, el 
New York Herald y el Asso-
ciated Press, desprestigiando 
al presidente Castro, a quien 
hacía aparecer como un dés-
pota corrompido que despre-
cia a su pueblo y se opone a 
los principios sagrados de las 
naciones civilizadas. Estos 
fueron algunos de los titula-
res: “Venezuela en estado de 
pánico”, “Se impone la barba-
rie en Venezuela”, “La pobla-
ción totalmente indefensa”, 

Estados Unidos puso el dinero; Europa, la complicidad; Venezuela, los 
muertos; y la oposición, al cabecilla de una guerra civil donde otros se 
jugaron la vida
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en empresas estadales deben 
sacar la maestría”, explicó el 
dirigente nacional.  

También quienes tengan 
tareas nacionales deben sacar 
el doctorado y para hacerlo, 
tienen que sacar primero el 
diplomado, luego la maestría 
y el doctorado, esto es solo la 
primera etapa. 

Rodríguez señaló que una 
vez que la escuela se consoli-
de, será distinto porque los lí-
deres deberán pasar primero 
por el Sistema de Formación. 

Es necesario que para se-
guir desarrollando con cali-
dad el trabajo que se ha veni-
do haciendo, el pueblo y la mi-
litancia se formen más, “tener 
más conocimientos y cualida-
des de las tareas que estamos 
haciendo porque a veces hay 
compañeras y compañeros 
muy buenos, honestos, pero 
no los formaron para la tarea 
que le están dando”, añadió. 

El quinto público objetivo 
tiene que ver con los movi-
mientos sociales: todos los 
dirigentes dependiendo de 
su nivel en la estructura si es 
de base, municipal o estadal, 

Nazareth Yépez 

E l Partido Socialista 
Unido de Venezuela 
(PSUV) como parte de 

la renovación permanente 
de sus cuadros, contribuye a 
la formación ideológica, polí-
tica y técnica de la militancia 
y del pueblo para hacer irre-
versible la Revolución y cons-
truir la hegemonía socialista. 

En la declaración de princi-
pios del Libro Rojo, se establece 
que el Partido tiene como un 
objetivo fundamental formar 
al pueblo para el ejercicio del 
poder en las funciones de pla-
nificación, toma de decisiones, 
ejecución y control orientados 
por valores socialistas, por 
esta razón desde la vicepresi-
dencia de Formación Ideológi-
ca se ha implementado el lan-
zamiento de un Plan Nacional 
de Formación e Ideología que 
fortalecerá las cualidades de 
los líderes de base y de cómo el 
Partido se dirige a la sociedad 
a través de sus valores. 

El vicepresidente del PSUV 
para la Formación Ideológica, 
Héctor Rodríguez manifestó 
que la finalidad de este plan 
es transmitir experiencias, 
debatir, reflexionar y gene-
rar una batalla de ideas con 
la esencia de pueblo para ha-
cer un trabajo eficiente y de 
calidad que resulte en una 
Venezuela más preparada y 
formada para enfrentar los 
retos que se le presenten.

Seis públicos objetivos
El Plan Nacional de Forma-
ción e Ideología va dirigido a 
seis públicos objetivos, el pri-
mero destaca cómo el PSUV 
se dirige a la sociedad más 
allá de sus propios militantes 
y cuáles son los valores que 
como organización política se 
quieren reproducir, defender 
y propagar en la sociedad, así 
como los valores de la solida-
ridad, el respeto, el patriotis-
mo, los valores cristianos y 
bolivarianos.

Rodríguez indicó que es un 
esfuerzo que se desarrollará a 
través de todas las estructu-
ras del PSUV, además en los 
distintos movimientos socia-
les, en los liderazgos y en la 
educación media, universita-
ria. “Es convertir al Partido en 
un promotor de los valores de 
la vida y el respeto”, aseguró. 

El segundo público objetivo 

Plan Nacional de Formación fortalecerá 
cualidades de los líderes de base

tienen que pasar por esta for-
mación previa, pero también 
tendrán una formación pro-
pia de su ámbito de acción. 

“Por ejemplo: Si eres diri-
gente estudiantil, aparte de 
esas cualidades tendrás que 
conocer la historia de los 
movimientos estudiantiles, 
la Ley de Universidades, re-
glamentos de acceso a los sis-
temas educativos, etc. Cosas 
propias que necesita cada di-
rigente del movimiento, que 
lo estamos trabajando porque 
tiene características distintas 
movimiento por movimien-
to”, acotó Rodríguez. 

Finalmente, el sexto pú-
blico objetivo tiene que ver 
con las relaciones interna-
cionales pues hay una mix-
tura de alianzas que se están 
realizando con partidos in-
ternacionales para mandar 
cuadros a formarse en estas 
escuelas de formación de los 
partidos aliados como China, 
Rusia, Cuba, entre otros. Así 
como compañeros de esos 
partidos que vendrán al Sis-
tema de Formación y serán 
incluidos en las aulas de clase 
en los distintos estados. 

El Centro de Altos Estudios 
del PSUV tendrá una sede 
nacional y se ha solicitado a 
cada dirección regional que 
ubiquen la infraestructura 
donde será instalado el Cen-
tro, así como la ubicación de 
la planta profesoral y las po-
sibles residencias para recibir 
a cuadros de partidos aliados 
que aprendan y compartan 
su vida y experiencia.

Al servicio de los cuadros 
Rodríguez explicó que el Siste-
ma Nacional de Formación no 
debe ser paralelo, “debe estar 
al servicio de todos los cua-
dros. Debe haber una coordi-
nación perfecta de las herra-
mientas y recursos para que 
fluyan así en el Partido”.

Los equipos de formación 
están siendo instalados en 
los centros de UBCh para te-
ner una mega estructura de 
formación para cumplir la 
tarea, si bien hay un respon-
sable, la formación es para 
todos los equipos sino no ten-
dría sentido.

“La formación no solo será 
para el equipo de formación 
sino para el Partido, el obje-
tivo de todo este esfuerzo es 
que el PSUV sea mejor”, ase-
veró. •

ha sido dedicado a la militan-
cia psuvista afincados en la 
estructura de los jefes de co-
munidad y jefes de calle para 
organizar en las en las más de 
40 mil comunidades que exis-
ten en todo el territorio nacio-
nal un círculo de lectura.

Será escogida una casa en 
cada comunidad, con conec-
tividad a internet, preferible-
mente para debatir dos ins-
trumentos muy valiosos: el 
CuatroF y el Boletín del PSUV. 

“Estamos pidiendo que una 
vez a la semana la comunidad 
se reúna a debatir, reflexionar 
y hacer una lectura colectiva 
de ambos instrumentos de 
ideas”, aseguró Rodríguez. 

El tercer público objetivo 
ha sido llamado los líderes de 
bases: son los jefes de calle, 
los jefes de comunidad y los 
jefes de las Unidades de Ba-
talla Bolívar-Chávez (UBCh) 
con quienes se ha organizado 
un pensum de estudio para 
fortalecer sus habilidades en 
el liderazgo. 

En este punto, la oratoria, 
organización y administra-
ción de equipo, el desarrollo 
de una asamblea, el desplie-
gue territorial y todas esas 
herramientas que necesitan 
los liderazgos de base para 
cumplir con su tarea de for-
ma más eficiente serán anali-
zadas en las aulas de clase. 

“En cada casa municipal del 
PSUV se están construyendo 
y adaptando un aula de ma-
nera que durante la semana, 
en distintos módulos de for-

mación, todos los líderes de 
comunidad y calle pasen por 
el proceso de formación”, aco-
tó Rodríguez. 

El cuarto público objetivo 
tiene que ver con los lideraz-
gos de dirección, para ello 
se creará el Centro de Altos 
Estudios que tiene como ob-
jetivo titular en diplomados, 
maestrías y doctorados en 
tres líneas de formación e in-
vestigación: La primera línea 
es la dirección en organiza-
ciones partidistas, la segunda 
es la dirección en organiza-
ciones estatales y la tercera 
línea es la dirección en orga-
nizaciones productivas.

¿Quiénes se integrarán este 
Sistema de Formación?
Todos los dirigentes que ten-
gan tareas a nivel estadal, mu-
nicipal y nacional, así como 
tareas de partido, de gobierno 
o productivas deberán incor-
porarse de manera obligatoria 
al Sistema de Formación. 

En este sentido, todos aque-
llos dirigentes de carácter 
municipal, que trabajen en al-
caldías o estén en direcciones 
municipales del Partido o en 
empresas municipales nece-
sariamente tienen que sacar 
el diplomado para seguir es-
tando en sus funciones. 

“Si comienza sus estudios 
cuando se crea el instituto y 
no los culminas, tienes que 
abandonar la tarea, todos 
los que están en tareas esta-
dales: dirección regional del 
partido, en la gobernación o 

PSUV contará con un 
aula en todas las casas 
municipales del país 
para el debate y el 
análisis del CuatroF y 
el Boletín Informativo
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lecciones de Estados Unidos 
sobre gobierno propio”. Años 
después Emilio Aguinaldo 
dirá las palabras finales de 
esa caricatura: "bajo los Esta-
dos Unidos somos tan solo un 
mercado de consumidores de 
sus exportaciones cuando no 
parias, porque nunca nos han 
hecho ciudadanos de ningún 
estado de Estados Unidos".

Hoy, el pueblo de Filipinas, 
a través del Frente Democrá-
tico Nacional de Filipinas y 
del Centro de Estudiantes de 
la Universidad de Filipinas, 
condena enérgicamente al 
presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, por piso-
tear la soberanía nacional de 
la República Bolivariana de 
Venezuela. Las hijas e hijos 
de Bolívar lo agradecemos 
desde la infinitud del Ori-
noco. La patria filipina no 
olvida que los marines esta-
dounidenses mataron a más 
de un millón de personas, 
que aquella pedagogía los 
enajenó, que su subsuelo fue 
desvalijado, que sus niñas y 
mujeres fueron violadas, que 
sus niños y hombres fueron 
explotados, que toda la po-
blación fue esclavizada. Una 
vez que fueron saqueadas 
todas sus riquezas Estados 
Unidos se retiró y en 1946 
Filipinas obtiene su indepen-
dencia. ¡Prohibido olvidar! 
¡Venezuela es libre, soberana, 
independiente, bolivariana y 
es luz para la humanidad! •

12 ANÁLISIS 

bajo la égida de los magnates 
William Randolph Hearst y 
Joseph Pulitzer ofendían el 
gentilicio filipino. El semana-
rio Puck, primera revista de 
humor y sátira política en te-
ner éxito en los Estados Uni-
dos creada por el vienés Jose-
ph Keppler, publicó en 1899 
una caricatura de Louis Dal-
rymple en el que se muestra 
al tío Sam en rol de maestro 
de escuela dirigiéndose a su 
nueva clase de civilización: 
“Ahora, niños, deben apren-
der estas lecciones, ¡quieran o 
no! pero echen un vistazo a la 
clase delante de ustedes, y re-
cuerden que en un momento, 
¡estarán tan contentos de es-
tar aquí como lo están ellos!”. 
Se refiere a un grupo de ni-
ños cubanos, puertorrique-
ños, hawaianos y filipinos 
que no están felices de estar 
en esa aula. Quienes sí están 
felices son los niños a quienes 
va dirigida la clase del maes-
tro. Muestran libros de los 
estados otrora mexicanos de 
California, Texas, Nuevo Mé-
xico, Arizona y de la otrora 
región rusa de Alaska”. Tam-
bién se muestra en segundo 
plano un niño negro limpian-
do la ventana, un niño nativo 
intentando leer un libro que 
para él es ajeno, cuyo título 
es el ABC. También aparece 
un niño chino que está para-
do fuera de la puerta. Sobre 
el escritorio del maestro hay 
un libro titulado “Primeras 

Alí Ramón Rojas Olaya

Uno de los episodios 
más tristes del ocaso 
del siglo XX ocurrió 

en Filipinas. 1898 había co-
menzado con esta nación, más 
Cuba, Puerto Rico y Guam 
bajo dominio español. El 15 
de febrero de 1898 los gringos 
autoexplotan el buque Maine 
en La Habana y se prende la 
guerra entre ambos imperios. 
El último quinquenio del siglo 
en el país insular del sudeste 
asiático era un hervidero de 
sublevaciones. En 1895 se fun-
da la organización patriótica 
secreta Katipunan, bajo el li-
derazgo de Andrés Bonifacio, 
con el objetivo de expulsar a 
la potencia colonial española. 
En 1896 esta sociedad insu-
rrecciona contra el gobierno 
colonial español, el 22 de mar-
zo de 1897 es electo presidente 
por las bases populares Emilio 
Aguinaldo, el 12 de junio se fir-
ma el acta de independencia y 
el 14 de diciembre de 1897 cesa 
la insurrección, cuando am-
bas partes firmaron el Pacto 
de Biak-na-Bató que incluía 
entre otros acuerdos que 
Aguinaldo y demás líderes de 
la revolución se exiliaran en 
Hong Kong. En ese clima de 
aparente paz, mientras Espa-
ña reducía el número de mili-
tares, Estados Unidos planificó 
no solo volar el Maine, sino 
“apoyar humanitariamente” a 
los revolucionarios exiliados 
para que ingresen a Filipinas 
y peleen contra los españoles.

Esto ocurre el 19 de mayo 
de 1898. Aguinaldo y sus 33 
combatientes están conten-
tos con el apoyo gringo, entre 
ellos se decían: “que buenos 
son esos yanquis, apoyan a 
los cubanos y a nosotros”. El 
ejército revolucionario, ar-
mado hasta los dientes con 
equipos bélicos made in USA 
de primera calidad, derrotó 
a España con una facilidad 
preocupante. El 12 de junio se 
proclama la independencia. 

El presidente gringo Wi-
lliam McKinley le da las gra-
cias a Aguinaldo y le dice: 
“ahora las riquezas mineras 
son nuestras”, “¿Por qué?”, 
responde el filipino. Y el in-
quilino de la Casa Blanca le 
responde: “porque nosotros 
no ayudamos humanitaria-
mente de gratis, la solidari-
dad no está en nuestro códi-
go, es nuestro deber introdu-

Pedagogía de la ayuda humanitaria

cir civilización y democracia 
en este país de salvajes”. “No 
estoy de acuerdo”, dijo Agui-
naldo. El tío Sam se rió y el 
4 de febrero de 1899 Estados 
Unido sabotea el servicio 
eléctrico e invade Filipinas, 
desplegando una guerra me-
diática en sus medios contra 
el pueblo filipino, al pun-
to que llamaban dictador a 
Emilio Aguinaldo.

La guerra duró hasta el 
16 de abril de 1902. El 23 de 
enero de 1899 se promulgó la 
Constitución de la Repúbli-
ca Filipina y Aguinaldo fue 
nombrado presidente cons-
titucional. Fue tan cruel la 
guerra que Aguinaldo cede 
y firma la rendición el 1° de 
abril de 1901. Filipinas será 
gringa hasta el 15 de noviem-
bre de 1935. Los científicos 
gringos emitían boletines 
recomendando, por ejemplo, 
cosas como esta: “una ex-
plotación eficiente y rápida 
de los minerales exige que 
el gobierno permita que las 
empresas privadas tomen la 
iniciativa en la explotación, 
la gestión y la propiedad de 
las empresas mineras”.

En ese fatídico 1899, la re-
vista popular McClure's pu-
blica el poema «The White 
Man's Burden: The United 
States and the Philippine Is-
lands» (La carga del hombre 
blanco: los Estados Unidos y 
las Islas Filipinas) del escri-
tor inglés Rudyard Kipling, 

premio Nobel de Literatura 
(1907) y autor, entre otras 
novelas, de El libro de la Sel-
va (1894). Así comienza este 
poema jingoísta (el jingoísmo 
es la patriotería exaltada que 
defiende la agresión contra 
otras naciones): “Llevad la 
carga del hombre blanco. 
Enviad adelante a los mejo-
res de entre vosotros; vamos, 
atad a vuestros hijos al exilio 
para servir a las necesidades 
de vuestros cautivos; para 
servir, con equipo de comba-
te, a naciones tumultuosas 
y salvajes; vuestros recién 
conquistados y descontentos 
pueblos, mitad demonios y 
mitad niños”.

En aquellos días llegaron 
a Filipinas muchas maestras 
gringas que enseñarían la pe-
dagogía de la sumisión. La ta-
rea era arrancar de raíz cual-
quier vestigio cultural autóc-
tono. Los medios impresos 

Filipinas:

“Porque nosotros 
no ayudamos 
humanitariamente de 
gratis, la solidaridad 
no está en nuestro 
código, es nuestro 
deber introducir 
civilización y 
democracia en este 
país de salvajes”
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Jonny Hidalgo

Antes, la gente sabía 
cómo producir en su 
propio entorno las co-

sas que necesitaba. Producían 
sus alimentos; con cenizas y 
grasa obtenían jabón; fabrica-
ban utensilios del hogar, entre 
muchas otras cosas. Tendían a 
consumir lo que necesitaban, 
pues su consumo era propor-
cional a su trabajo. La relación 
con la naturaleza determinaba 
la cultura predominante y de 
allí se lograba un conocimien-
to que se transmitía de gene-
ración en generación de forma 
escrita u oral. Así se definían 
los vínculos entre las personas. 
Compartían. Eran solidarios. 
Nadie se sentía solo y por tanto 
nadie se sentía inseguro. Aún 
hoy es posible encontrar gente 
así, aunque no con la misma 
fuerza, en lo que las estadísti-
cas llaman “población rural”.

Tal como han explicado 
Dussel, Grosfoguel y otros 
pensadores latinoamerica-
nos, mediante una serie de 
genocidios ejecutados en los 
cinco continentes, los paí-

ses de Occidente eliminaron 
el conocimiento acumulado 
por distintas culturas, duran-
te milenios, imponiéndole al 
mundo un nuevo conjunto de 
valores que se caracterizan 
por el egoísmo, el racismo y el 
sexismo. “Estos cuatro geno-
cidios fueron al mismo tiem-
po formas de epistemicidio 
que son parte constitutiva del 
privilegio epistémico de los 
hombres occidentales”, afirma 
Grosfoguel. De esta manera, 
impusieron su lógica para ge-
nerar conocimiento transfor-
mando la forma de concebir 
al mundo, primero por la vía 
de la evangelización y luego 
por el cientificismo cartesiano. 
Así, degeneró abruptamente la 
forma en cómo el hombre se 
relaciona con la naturaleza y 
con los demás.

Bajo este nuevo paradigma, 
en la medida en que se fueron 
desarrollando las fuerzas pro-
ductivas capitalistas, nos fui-
mos acostumbrando a no pro-
ducir lo que consumimos. Todo 
lo buscamos en el “mercado” y 
si allí no hay, pues no hay. No 
sabemos cómo producir y tam-
poco de dónde nos llegan las 

cosas: la electricidad, el agua, 
el gas, la comida, la ropa, las 
medicinas. Si algo de esto nos 
falta, solo ponemos la queja… 
y ya. Nos volvimos individua-
listas, inseguros y nos cuesta 
reconocer al otro. No solo nos 
convencieron de que estamos 
más cómodos así, sino de que 
la gente de antes era mucho 
más atrasada que nosotros; y 
nosotros más atrasados de lo 
que seríamos en el futuro: Or-
ganismos Genéticamente Mo-
dificados, como “X-Men” pues. 
Todo esto es propio de lo que 
las estadísticas denominan 
“población urbana”.

El poder de la Tierra
En el mercado, las cosas se con-
sumen muy lejos de donde se 
producen. Algo “Made in Chi-
na” se consume en cualquier 
parte del mundo y esto es gra-
cias al sistema de transporte. 
Es por ello que el petróleo es la 
fuente energética hegemónica, 
pues es la más eficiente para 
el transporte de mercancías. 
Después de la revolución del 
transporte multimodal, ocu-
rrida en los años 1950, se llega 
a cualquier parte del mundo 

Vínculos rotos media entre los hombres es el 
mercado.

En el mercado, no se recono-
ce el trabajo del otro. El hombre 
se vuelve poco solidario, hasta 
sentirse solo. Así, la sociedad se 
vuelve soledad y se hace débil, 
presa de cualquier interés co-
lonizador. El hombre así cosi-
ficado es un ser sin poder. En 
contraste, las culturas ances-
trales tenían tradiciones con 
las que se iniciaban a las per-
sonas preparándolas para la 
vida, haciéndolas conscientes 
de su propio poder y de cómo 
utilizarlo para experimentar la 
libertad plena, la gran quime-
ra de la humanidad.

El hombre moderno concibe 
al poder solo para dominar, no 
para sobrevivir y mucho me-
nos para ser feliz. Es un “tigre 
de papel”. Rompe los vínculos 
para que el otro no tenga poder. 
Si la humanidad desea revertir 
un destino de autodestrucción, 
sanar las heridas de la Tierra y 
del hombre generadas por una 
larga historia de genocidios, 
entonces deberá recuperar el 
conocimiento perdido y re-
construir sus vínculos. 

El vínculo es lo que concebi-
mos como el amor y sin él, el 
miedo y el odio reinan. Muere 
la paz y nace la guerra. Yace la 
libertad e irrumpe la esclavi-
tud. Podrá parecer cursilería, 
pero recuérdese el ahorca-
miento del presidente de un 
país transmitido al mundo en 
directo por televisión; la des-
trucción de olivos en Pales-
tina; las personas quemadas 
vivas, en Venezuela, por los 
“guarimberos” en el año 2017. 
Sirva de ejemplo, para ilustrar 
la importancia del amor, a un 
militar que debiendo defender 
a sus conciudadanos, asume 
la gerencia de una institución 
y maltrata al personal; lo mal-
trata porque no lo ama y si no 
ama a la gente ¿cómo defen-
dería a la patria? •

mucho más rápido. En cada 
viaje se trata de transportar 
la mayor cantidad de mercan-
cías o de desechos. Asimismo, 
la energía es transportada en 
grandes bloques. Energía con-
centrada que luego aglutina a 
la población en ciudades. En 
cambio, la gente de antes se 
dispersaba en el territorio, te-
nía una relación mágica con la 
Tierra y el resto de los seres vi-
vos. Se sentían más libres. Te-
nían facilidad para adaptarse 
a nuevos entornos utilizando 
los recursos disponibles local-
mente. 

El hombre moderno con-
sidera a la Tierra como una 
cosa inerte, no viva. La Tierra 
deja de ser nuestra madre para 
convertirse en un depósito de 
reservas de recursos naturales 
que podemos depredar. Igno-
ramos sus heridas. El Occi-
dentalismo llega al extremo de 
plantear que la Tierra es una 
cosa reemplazable y pronto 
nos dirán que podemos mu-
darnos a Marte o a algún otro 
planeta recién “descubierto”. El 
hombre se ve ajeno a la natu-
raleza y rompe sus vínculos 
con ella. Así, se hace inseguro, 
los eventos naturales ahora 
son una amenaza y los recur-
sos disponibles localmente son 
inútiles para vivir porque no 
vienen del mercado.

El poder del hombre
El hombre moderno no solo se 
ve ajeno a la naturaleza sino 
también a las otras personas. 
Todo es una amenaza, incluida 
la gente. Se rompen los vín-
culos entre los hombres y el 
conocimiento que los mantie-
ne. Así, se quemaron mujeres 
vivas, llamándolas brujas, y 
se aniquilaron civilizaciones 
enteras en América y África, 
para erradicar un conocimien-
to que vinculaba a los hombres 
entre sí y con la naturaleza. 
Una vez roto el vínculo, lo que 

Ildegar Gil

Con estupor presencio la no-
civa “educación” política que 
están dando a sus hijos e hijas, 
algunos sectores que desde la 
contrarrevolución venezolana 
consideran que hacen lo co-
rrecto al lanzar una mentada 
de madre al presidente Nicolás 
Maduro Moros, luego de men-
cionar su primer apellido.

Atolondrados, por decir lo 
menos, quedan mis sentidos 
cuando –peor aún-, son sus 
descendientes quienes inge-
nua e inocentemente se impul-
san desde los irresponsables 

pasos paternos y maternos, 
recibiendo salvas de aplausos 
y sonrisas que refuerzan tan 
irracional conducta ofensiva.

Hago uso de mi derecho a 
soñar con la llegada, más tem-
prano que tarde, del momento 
en que esta “trinchera” ofensi-
va sea minada por la concien-
cia de la corrección a tiempo. 
Ojalá.

Pero si lo descrito antes me 
“engelatina” la poca sindéresis 
que pueda tener para escena-
rios como estos, más me alar-
ma la “idea” que desde algunos 
ángulos de nuestras filas se ha 
venido manejando para que 

mostremos un proceder simi-
lar contra el traidor a la Patria, 
Juan Guaidó.

¡No lo hagamos, por favor!
Posiblemente la madre de 

este despreciable ser tenga alta 
responsabilidad en su actitud 
delincuencial, pero ni siquiera 
es la más mínima considera-
ción a ella el instrumento que 
deba atajar nuestros naturales 
arranques de combate. Son 
otros y otras, nuestros hijos e 
hijas quienes no merecen pa-
sar por el tamiz “formador” 
que acá denuncio.

Solicito que lo pensemos dos, 
tres, mil, ¡un millón de veces!

Las hijas y los hijos de las y 
los revolucionarios llevarán 
sobre sus hombros la respon-
sabilidad que nos dejaron –en 
buena lid-, nuestras madres y 
padres. Una (bien merecida) 
mentada de madre al arras-
trado del imperio, no acabará 
con sus intenciones golpistas 
y desestabilizadoras, pero sí 
coadyuvará posiblemente en 
la formación de una visión 
guerrera impregnada de un 
grave error conceptual que 
anclada en menores de edad 
puede representar un arma 
deformada y por ende, peligro-
sa. Muy peligrosa.

¿Qué hacer entonces? me 
preguntarán, y respondo: 
orientar a nuestras chamas y 
chamos con el uso de las he-
rramientas que hasta ahora 
nos han brindado excelentes 
resultados. Me refiero a en-
tromparlo (a él y a malandros 
como él), en el campo de las 
ideas, conceptos, hechos, prue-
bas, resistencia, convicción. Y 
sobre todo, la verdad como el 
mecanismo curtido con mayo-
res signos de éxito en todas las 
atmósferas. De nuestra parte, 
cumplamos con la historia y la 
humanidad erigiendo patrio-
tas. •

Las mentadas a Guaidó, no, por favor
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Yo soy Chávez

Armando Carías

Tal como estaba previsto, las 
bombas de racimo lanzadas 
por el “fuego amigo” cayeron 
únicamente sobre las cabezas 
de los chavistas.

Con impresionante preci-
sión, el selectivo gas mosta-
za sólo laceró  los cuerpos de 
aquellos que se decían revo-
lucionarios.

Los proyectiles eyectados 
por los ensordecedores avio-
nes no tripulados que sobre-
volaban la ciudad, pasaban 
de largo por las casas de todo 
aquel que fuera de derecha y, 
con impresionante puntería, 
únicamente destruían las vi-
viendas de aquellos identifica-

dos como “afectos al régimen”.
Siguiendo el manual 

”Muerte al Chavista”, en los 
hospitales, guarderías, escue-
las y ancianatos; las explosio-
nes únicamente aniquilaron 
a pacientes e infantes a cuyos 
padres o responsables se les 
hubiera encontrado en la car-
tera el Carnet de la Patria, lo 
cual, si bien no  demostraba 
militancia partidista, si era 
evidencia de haber recibi-
do por lo menos una caja del 
Clap, lo que ya era considera-
da una imperdonable proxi-
midad con el enemigo.

El testimonio de los defen-
sores del bombardeo a los 
cultivos, el envenenamiento 
del agua y la toxicidad del 
aire originados por el lanza-

El día después
Humor rodilla en tierra

14 ANÁLIS  

Carola Chávez

E stábamos en la última 
curva de la Campaña 
Perfecta, yo solo lleva-

ba corriendo cuatro semanas 
de los meses que estuvieron 
corriendo mis compañeros y 
Chávez. Una tarde en cada si-
tio, dos o tres actos en un solo 
día. Hubiera sido agotador, 
pero veía a Chávez, incansa-
ble, y sabía que uno no se po-
día cansar. “Tú también eres 
Chávez mujer venezolana…”

Una tarde, después de dos 
horas de caravana a pleno sol, 
en aquel camión que avanza-
ba poquito a poco, saludando, 
“cuidado no los vayan a pisar”, 
cuando finalmente llegamos 
a la tarima , vi a Chávez bajar 
del camión y subir las escale-
ras que lo llevaban a la tarima, 
despacito, casi encorvado, y 
entonces supe que él tenía do-
lor. “Un dolor que puede llegar 
a ser insoportable” –nos dijo 
tiempo después.

Terminó de subir la escalera 
mientras todos cantábamos 
“vive tu vida, dale alegría…” y 
apenas puso un pie en la tari-
ma, se enderezó y con sus pa-
sos largos se acercó a los músi-
cos, agarró una guitarra eléc-
trica y empezó a bailar. Bailó, 
cantó y nos regaló un hermo-
so  discurso de dos horas más: 
“Tú también eres Chávez…” 
Entonces supe que en esta pe-
lea no había cansancio, ni do-
lor, ni tristeza, ni nada que nos 

miento sobre el territorio de 
“napalm humanitario” reve-
laba que, en efecto, el ataque 
invasor no había tocado ni 
con el pétalo de una rosa a la 
población opositora.

¡Todos los escuálidos esta-
ban a salvo!

Se confirmaba de este 
modo la promesa del Depar-
tamento de Estado, al asegu-
rar que la Cuarta Flota con 
su cargamento de tanques 
y helicópteros de combate, 
sólo exterminaría a quienes 
tuvieran en su expediente 
alguna mancha roja y que 
ni uno sólo de los efectos del 
agente naranja rociado sobre 
las ciudades, afectaría a las 
generaciones futuras, hijos y 
nietos, de los respetuosos del 
nuevo orden.

Se derrumbaban de este 
modo los insistentes “fake 
news”  oficialistas que, bus-
cando evitar la entrada sal-
vadora de los marines, vatici-

naban el exterminio total de 
la población, independiente-
mente de su color político.

Muy por el contrario, de 
manera amable y cortes, 
antes de chamuscar con el 
lanzallamas a cualquier tran-
seúnte, los muy considerados 
mercenarios le preguntaban 
con educación si simpatizaba 
con la causa revolucionaria o 
si era opuesto a ella, en cuyo 
caso, dependiendo de la res-
puesta, procedían a otorgarle 
el respectivo salvoconducto o 
a convertirlo en chicharrón.

Para ello, de suma utilidad 
fueron las delaciones de fami-
liares y vecinos que durante 
los meses previos alentaron la 
invasión, ya que los datos su-
ministrados con los nombres 
y direcciones de sus parien-
tes y allegados chavistas, le 
sirvieron al ejército de ocupa-
ción para ubicar y rematar a 
todos aquellos que, abusando 
de la buena fe de sus captores, 

habían ocultado su verdadera 
identidad ideológica.

De este modo, quedaba de-
finitivamente desmentida la 
injuria echada a rodar por el 
gobierno sobre las violacio-
nes, vejaciones y crímenes 
que se producirían, sin dis-
tinciones de ninguna natu-
raleza, con la llegada de las 
tropas estadounidenses y sus 
países aliados.

Finalmente, como con toda 
objetividad lo demostró CNN, 
no fue así y sólo fueron vio-
lados, vejados y asesinados 
aquellos que proclamaban 
defender la soberanía, la pa-
tria y todas esas pendejadas 
que defienden los bolivaria-
nos; en tanto que quienes 
entregaron su dignidad, su 
honor y renunciaron a todo 
lo que ennoblece a un ser 
humano; salvaron el pellejo 
y desde entonces aseguran 
vivir felices y obedientes al 
resguardo de su amo. •

excusara de seguir peleando.
Días antes, en esa correde-

ra, habíamos estado en Apu-
re, donde Chávez se encontró 
con sus añoranzas,“Si me to-
cará o mejor dicho, ya se que 
no me toca, si me hubiera to-
cado a mi, la suerte de Loren-
zo Barquero, que se lo tragó la 
sabana, yo hubiese estado de 
acuerdo. Si alguien me hubie-
ra preguntado a mi: ¿Quieres 
tú el destino de Lorenzo Bar-
quero? ¿Quedarte allá lejos, en 
el Cajón de Arauca Apureño, 
hasta que te seque el tiempo 
y te vuelvas terrón y te vuel-
vas tierra y te vuelvas agua 
de esta sabana? Yo diría, sí, sí 
y mil veces sí. Porque amo a 
esta tierra”… Su otro destino, si 
no hubiera escogido el destino 
heroico que asumió con va-
lentía, con una convicción sin 
fisuras, sin excusas auto com-
placientes que le permitieran 
bajarse del autobús si la cosa se 
ponía difícil o fea, como tantas 
veces se puso, como tantas ve-
ces se pondría. Un destino que 
asumió con alegría. 

Recuerdo el día que nos 
anunció que regresaba a La 
Habana porque su cáncer ha-
bía reaparecido. ¡No había una 
noticia más dolorosa! Una vez 
dicho esto, recuerdo que se 
dedicó a mitigar el dolor, suyo 
y nuestro echando cuentos 
comiquísimos de los enredos 
del 4 de febrero. Recuerdo que 
pasamos de llorar de tristeza a 
llorar de la risa y luego a des-
pedirlo con alegría y esperan-

za. Recuerdo toda la autopista 
a La Guaira llena de gente lan-
zándole bendiciones y flores. 
Recuerdo su cara amorosa y 
su sonrisa.

Otra noche, la más triste de 
todas, vino a darnos la peor 
noticia: “Buenas noches a to-
dos, buenas noches a todas. 
Bueno yo me veo obligado por 
las circunstancias, ustedes sa-
ben mis queridas amigas, mis 
queridos amigos venezolanas 
y venezolanos todos, que no es 
mi estilo un sábado por la no-
che y menos a esta hora, nue-
ve y media de la noche… ¿Te 
acuerdas de aquella película 
Diosdado?… – aunque sus ojos 
decían despedida, él combatió 

su tristeza y la nuestra a rit-
mo de lambada–  … Fiebre de 
sábado por la noche, John Tra-
volta, yo bailaba La Lambada, 
compadre. Yadira también la 
bailaba. Bailábamos La Lam-
bada, yo recuerdo esa pelícu-
la, tuvo mucho impacto… ¿te 
acuerdas? ¡Ah! Era el impacto 
de aquellos años ¿qué? los años 
80, los años 70, los años 80, Te-
resa Maniglia bailaba La Lam-
bada pero divino, yo la vi una 
vez”. Risas y  el corazón apre-
tado… “Ya Chávez no soy yo, 
porque Chávez es un pueblo”.

Chávez nunca se abrazó a 
la lástima, jamás intentó ca-
pitalizar de ella. Chávez nun-
ca nos vio como “pobrecito 

mi pueblo” y nunca fue un 
“pobrecito yo”. Chávez nunca 
se rindió. Esa tarde de cam-
paña, supe que no podíamos 
rendirnos y menos justifi-
cándonos con la babosada de 
que lo hacemos en nombre 
de Chávez, el hombre que 
nunca se rindió. El hombre 
que, por no dejar de pelear, 
sigue victorioso más allá de 
la vida.

“Yo soy Chávez” –dijimos. 
Y como él nos enseñó, toca 
apretar los dientes y sonreír 
más duro cuando más ardan 
las lágrimas en los ojos y la 
angustia más te apriete el co-
razón, así, como él nos ense-
ñó. Yo soy Chávez. •
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Entre trabajo y trabajo lle-
gó al diario Caín y en 1907 
inició su carrera de periodis-
ta. Rápidamente sus críticas 
contra Cipriano Castro lo 
llevaron a prisión, pero apro-
vechó para aprender latín, 
griego e inglés. Igualmente, 
devoró las obras de Dostoie-
vski, Gorki, Chejov, Zolá y 
Pérez Galdós, entre otros.

Entre 1911 y 1912  colabo-
ró con el periódico Patria y 
Unión y escribió “Política 
feminista”, su primera nove-
la. A finales de 1912 escribió 
“Veladas oscuras” e inició 
colaboración con el diario El 
Fonógrafo, editado en Mara-
caibo, donde publicó artículos 
de clara posición crítica ante 
el imperialismo y la interven-
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Escritos contra la injusticia

ción norteamericana. En poco 
tiempo fue adjunto al director 
del diario, pero un artículo 
suyo le costó nuevamente la 
cárcel y el cierre del diario.

La Rotunda
En breve, regresó a Caracas 
e inició colaboración en El 
Universal y El Nuevo Dia-
rio. Publicó su novela “Tie-
rra del sol amada”, y junto a 
Leoncio Martínez, Francisco 
Pimentel y José Antonio Cal-
caño, fundó en 1918 el diario 
humorístico Pitorreos. Con 
los Pitorreos formó parte de 
una conspiración contra Gó-
mez, y fue a parar durante 
3 años a La Rotunda, donde 
fue torturado. Sin embargo, 
allí escribió en hojas de papel 

diminutas la primera parte 
de la novela “La casa de los 
Abila”, que pudo sacar de la 
cárcel gracias a la ayuda de 
Macedonio Guerrero, el cabo 
de los presos; quien también 
le permitió recibir libros. An-
tes de ser liberado, publicó 
clandestinamente en 1922 
“La vergüenza de América”.

Seguidamente sus célebres 
“Cuentos Grotescos” y en 
1923 desde Montreal, “Me-
morias de un venezolano de 
la decadencia”.  

El Falke 
Se unió a Delgado Chalbaud 
en la expedición de la embar-
cación Falke, que fue rebauti-
zada como General Anzoáte-
gui, en un plan contra Gómez. 

Lorena Almarza

Con un lenguaje di-
recto, amargo y lapi-
dario, pero sin dejar 

de lado la prosa,  José Rafael 
Pocaterra, desnudó la reali-
dad, con sus relatos y señaló, 
a la decadencia de las clases 
dirigentes, a los malos go-
biernos, y a la tiranía, como 
responsables de la degrada-
ción social. Fue justamente 
ese empeño suyo de llevar a 
las letras la cruda realidad, 
que se le considera el inicia-
dor del realismo social en la 
narrativa venezolana. 

En su obra “Cuentos Gro-
tescos”, se encuentra entre 
otros, “De cómo Panchito 
Mandefuá cenó con el niño 
Jesús”, cuyo personaje se con-
virtió en símbolo del niño de 
la calle. A su vez, “Memorias 
de un venezolano de la de-
cadencia”, es uno de los tes-
timonios más importantes 
sobre la represión gomecista.

Tiempos de caudillos
José Rafael nació en Valencia 
el 18 de diciembre de 1889, 
año en que el guzmancismo 
cayó en el abismo, pues las 
estatuas que “El Ilustre Ame-
ricano” se había mandado a 
erigir,  fueron destruidas por 
el pueblo a plena luz del día. 
De igual modo, por acción del 
Congreso, el estado Guzmán 
Blanco, fue renombrado Mi-
randa, en honor al Precursor 
de la Independencia. Tiempos 
de mucha turbulencia e ines-
tabilidad política le tocó vivir 
desde muchachito debido a 
las diversas guerras caudi-
llescas como el ascenso de 
Andueza, Joaquín Crespo con 
su Revolución Legalista, el 
triunfo de Ignacio Andrade, 
la Revolución de Queipa de 
José Manuel Hernández “El 
Mocho”, y luego en el ocaso 
del siglo, el levantamiento de 
Cipriano Castro, con su Revo-
lución Liberal Restauradora.

En medio de las revueltas, 
la pobreza y la orfandad pa-
terna, estudió hasta sexto 
grado y empezó a trabajar. El 
propio Pocaterra contó, que 
por andar de “mandadero”, 
conoció muchas personas y 
así llegó a los libros. Para él, 
la lectura fue una pasión, 
pues le permitió recrear su 
imaginario y encaminar su 
deseo de aprender. 

Sin embargo, la expedición 
fracasó y volvió  a Montreal. 

Regresa al país en 1939 y 
luego con Isaías Medina An-
garita, ocupó la presidencia 
del estado Carabobo y estuvo 
a cargo de varias misiones di-
plomáticas. En el gobierno de 
Rómulo Gallegos fue emba-
jador en Brasil y después en 
Estados Unidos. Incluso pre-
sentó credenciales como em-
bajador en Moscú. Tras el ase-
sinato de Delgado Chalbaud 
en 1950, regresó a Montreal. 

En 1955 fue orador de or-
den del Cuatricentenario de 
su ciudad natal, Valencia, en 
el cual, cuestionó al gobierno 
de Marcos Pérez Jiménez. Se-
manas después, el 18 de abril 
de 1955 murió. •

José Rafael Pocaterra

José Rafael nació en Valencia el 18 de diciembre de 1889, año en que el guzmancismo cayó en el 
abismo, pues las estatuas que “El Ilustre Americano” se había mandado a erigir,  fueron destruidas por 
el pueblo a plena luz del día
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¡Entérese! Así fue 
el primer intento 
de invasión de 
EE.UU a Venezuela
Patriota “El Profe”: Camarada 
Diosdado Cabello ante las presiones 
del imperio, es bueno recordar el 
primer intento de invasión de EE.UU 
a Venezuela. Fue hace 200 años en 
junio de 1819, cuando el presidente 
gringo James Monroe, envió 
buques de guerra para atacarnos, 
si el Libertador no ordenaba 
la devolución de dos naves (La 
Tiger y La Liberty) incautadas por 
contrabandear armas y pertrechos 
para los españoles. El embajador 
gringo Irvig, se desvivía en 
descalificar al Libertador, llamándolo 
“general Charlatán y un político 
truhan”.

La misión de la invasión se la 
encomendó al comodoro Oliver 
Hazard Perry, quien llegó a 
Angostura con 3 buques de guerra, 
“asustando” al vicepresidente 
Francisco Antonio Zea, ya que el 
Libertador se encontraba en la 
Nueva Granada. Este colombiano 
sospechosamente y en “un acto 
de humilde debilidad” devolvió las 
referidas naves e indemnizó a los 
bandoleros norteamericanos.

Lo cierto es que Oliver Perry, 
no pudo llegar a su país pues se 
enfermó de malaria y falleció a 
bordo de las naves “USS Adams” 
cuando pasaba frente al Golfo de 
Paria.

Casi la mitad de los oficiales y 
marinos se enfermaron. Fue una 
especie de versión antigua del 
conjuro moderno, ¡El que se mete 
con Venezuela se seca! Desde 
entonces a esa bahía, muchos 
la llamaron “Golfo de Patria”, y 
así terminó el primer intento de 
invasión de Estados Unidos a 
Venezuela.

¡El colmo del 
descaro! Vea 
por qué Edgar 
Zambrano fue a 
abucheado en Las 
Mercedes 
Patriota “Monchuelo”: Lo que 
queda de Acción Democrática 
y sus militantes, continúan la 
celebración, en esta ocasión fue el 
diputado Edgar Zambrano, quien 
fue visto en Las Mercedes en uno 
de los restaurantes más lujosos 
de Caracas. Al verlo en el lugar, 

algunos ciudadanos repudiaron el 
hecho que en pleno apagón, este 
diputado contrarrevolucionario 
acudiera a este costoso restaurante, 
resultando abucheado e increpado 
por los comensales. Zambrano, 
como buen adeco, conchúamente 
permaneció impávido ante las 
acusaciones de quienes protestaban 
su presencia en este reconocido 
restaurante, ante las críticas fue 
calificado de indolente por comer 
en este lugar de clase alta, mientras 
miles de ciudadanos sufrían las 
consecuencias de un apagón 
nacional. En su defensa, el dirigente 
argumentaba que “trabajó” todo 
el día recolectando datos de la 
situación de su país y de cómo iba 
marchando su plan. ¡El que nace 
barrigón… ni que lo fajen chiquito!

¿Casualidad? Vea 
quiénes instalaron 
laboratorio de 
Fake News desde 
frontera colombo-
venezolana
El patriota "Jhon Jairo" nos 
informa: Las casualidades no 
existen... Para el 11 de marzo, 
estaba prevista la visita de una 
Comisión de Derechos Humanos 
de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), planificada desde 
hace varios meses, con el fin de 
constatar la situación actual de ese 
ámbito en el país. "Casualmente", 
el día 07 de marzo, ocurrió el 
sabotaje eléctrico más grande de 
la historia de Venezuela, arrasando 
consigo las consecuencias de este 
tipo de calamidad para los días 
subsiguientes, como lo son, aparte 
del desespero en los ciudadanos 
, afectación en los servicios de 
agua potable, gas, distribución de 
alimentos y servicios hospitalarios. 
Todo justamente en medio de 
la visita formal de esta comisión 
enviada por la alta comisionada, 
Michelle Bachelet. Otro evento 
"casual" fue que el día miércoles 06 
de marzo, el diputado Mala Praxis 
(José Manuel Olivares), junto con la 
Doctora "solo en Colombia" Gaby 
Arellano, instalaron en un hospital 
de Cúcuta, cerca del Puente 
Internacional Simón Bolívar, una 
supuesta sala situacional y unos 
laboratorios de guerra sucia, donde 
iniciaron un proceso de difusión 
de Fake News, centrados en 
información sobre la situación de 
los hospitales en toda Venezuela, 
además de reportar en tiempo 
real, cada vez que se generara 
un apagón que afectara a los 
hospitales. El financiamiento de 

estos laboratorios y sala situacional 
corrieron por parte de actores 
políticos estadounidenses, quienes 
"casualmente" realizaron una visita 
a Cúcuta y estuvieron reunidos 
con los diputados venezolanos el 
pasado domingo 10 de marzo.

¡La loca no tiene 
remedio! Sepa 
a dónde fue a 
relajarse y llegó 
peor
En una sala situacional, ubicada en 
la Quinta Bejucal, le recomendaron 
a María "La Loca" Machado, una 
vez más, no ser tan impulsiva, ya 
que tras el estrepitoso fracaso de 
pagarle a unos videntes para que 
intentaran proyectarla como la 
primera presidenta de Venezuela, 
terminó por espantar a los que le 
quedaban de seguidores. Luego, 
en medio de su habitual crisis 
emocional, acudió a una sesión 
con su asesora espiritual, quien 
le recomendó retirarse a una 
zona cercana al mar para que se 
despojara de la mala vibra, y por 
esto María "La Loca" se nos fue 
unos días a Chuspa, estado Vargas, 
en procura de estabilidad. Pero, 
para sorpresa de todos, volvió más 
irritada y llena de odio. Ahora forzó 
a sus aliados para que iniciaran una 
campaña de presión hacia el payaso 
autoproclamado, para que llamara 
de forma abierta y descarada a una 
intervención militar, bajo amenaza 
de deslindarse de él y quitarle 
su apoyo, y ella misma, y sus 
manejables diputados, entre ellos 
Richard Blanco, alias El 7 cueros, 
pedir directamente la intervención 
militar y desacreditar a todos los 
miembros de Voluntad Popular.

¡Para estos casos resulta eficiente 
un buen baño de agua fría!

¿Ensayo para 
aplicarlo en 
Guaidó? El 
comentario de 
funcionarios 
colombianos sobre 
ocurrido con 
Superlano
El patriota Juancho nos informa: El 
pasado 22 de febrero se conoció 
que el diputado Freddy Superlano, 
de Voluntad Popular, cuando se 

encontraba acompañado de otros 
cabecillas políticos en un bar tipo 
Night Club-Motel, de nombre 
Penélope, ubicado en Cúcuta, 
en medio de excesos, bebidas y 
actos lujuriosos con dos mujeres, 
éstas procedieron a intoxicarlo 
con Escopolamina,  conocida 
como Burundanga.  Lo extraño 
del asunto y que no parece nada 
fortuito, según lo señalado por 
algunos funcionarios del Gobierno 
colombiano, quienes también en 
medio de bebidas alcohólicas 
comentaron en ese mismo lugar, 
luego de ocurrir el accidente, 
que esta situación era un globo 
de ensayo para aplicarlo en 
Juan Guaidó y responsabilizar al 
Gobierno venezolano como el gran 
culpable, caso muy parecido al 
2014, cuando querían desaparecer 
al penado Leopoldo López y éste 
fue salvado por funcionarios del 
Gobierno revolucionario.

¡Lo que faltaba! 
Ahora la 
derecha piensa 
autoproclamar 
gobernadores y 
alcaldes
El patriota Camaleón nos informa:  
Diosdado, la oposición venezolana 
tras bastidores está llevando a 
cabo un pacto macabro. Hay que 
estar alertas. Grupos de dirigentes 
y militantes de la células terrorista 
Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, 
Acción Democrática, Causa R 
y Voluntad Popular, se están 
reuniendo clandestinamente para 
organizar y ejecutar en cualquier 
momento cabildos abiertos, 
con el fin de autoproclamar y 
juramentar a varios gobernadores 
y alcaldes interinos en los estados 
y municipios donde gobiernan 
nuestros camaradas revolucionarios. 
Estos apátridas, durante el proceso 
que intentan hacer, se basarán en 
el tema del cese de la usurpación 
por medio de una fundamentación 
jurídica inválida y la propuesta del 
llamado Pacto Republicano, que 
es una alianza entre la sociedad 
civil y los partidos políticos “en 
rebelión”. Para ellos son prioridad 
sacar del camino a los camaradas 
gobernadores y gobernadores y 
alcaldes del Zulia, Apure, Miranda, 
Bolívar, Carabobo, Vargas, Barinas, 
Monagas, Cojedes, Portuguesa, Lara 
y Distrito Capital. Te envío algunas 
de las fotos de los postulados a los 
cargos antes nombrados y que se 
encuentran realizando recorridos 
y asambleas de ciudadanos en los 
estados y municipios.


