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Derrotando el ataque eléctrico
"El imperio una vez más, subestima la conciencia y determinación del pueblo venezolano. Les 

aseguro, que a cada intento de agresión imperial se encontrará con una respuesta contundente 
de quienes  amamos y defendemos con valentía nuestra Patria”, presidente Maduro. P 3

Ante el criminal acto terrorista orquestado por el gobierno de Trump y sus lacayos al sistema 
eléctrico venezolano, que dejó a oscuras a gran parte del país, el gobierno bolivariano batalla 
junto al pueblo para restituir progresivamente la luz y  los servicios que la derecha le arrebató 

Venceremos el sabotaje
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reunión con los trabajadores 
de la planta siderúrgica de 
Guayana en el estado de Bo-
lívar, Maduro pidió "máxima 
productividad” y prometió re-
novar los acuerdos colectivos 
que aún están por aprobar. 
En esa ocasión, el presidente 
habló como ex sindicalista, 
reafirmando la importancia 
y el orgullo de pertenecer a la 
clase trabajadora, consciente 
del papel de los trabajadores 
en la construcción del socia-
lismo. Mientras tanto, se ha 
decidido un nuevo aumento 
de los salarios y las pensiones.

El gobierno bolivariano de-
cretó el 9 de marzo día anti-
imperialista, para recordar el 
mismo día de 2015, cuando 
Obama impuso sanciones 
a Venezuela, declarando al 
país como "una amenaza in-
usual y extraordinaria para 
la seguridad de los Estados 
Unidos". Trump ha renovado 
por un año más el Decreto 
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E stamos en el Ministe-
rio de Comunas y Mo-
vimientos Sociales, en 

un debate titulado "Decreto 
de Obama vs día del antiim-
perialismo". Se espera la lle-
gada de la ministra Blanca 
Eekhout. Con nosotros están 
Romain Migus (Francia), Gui-
llermo Orrego (Perú), Alcides 
Martínez (Comisión Agita-
ción y Propaganda del PSUV) 
y Vladimir Castillo, director 
por Asuntos internaciona-
les del ministerio. Alrededor 
de las 5 de la tarde, la luz se 
va. El debate termina en una 
Caracas inmersa en la oscu-
ridad, iluminada solo por los 
faros de los automóviles y los 
teléfonos celulares de quie-
nes intentan volver a su casa 
a toda prisa.

Guerra no 
convencional 
contra 
Venezuela

Obama, esperando fortalecer 
la acción desestabilizadora 
de su títere Guaidó. Un pilar 
de la guerra no convencional 
que se cierne contra el cha-
vismo, y que tiene como ob-
jetivo principal al pueblo que 
no quiere bajar la cabeza.

En un manual desclasifi-
cado por la CIA, elaborado 
por el dall'Air Force Institute 
Of Technology (Instituto de 
Tecnología de la Fuerza Aé-
rea), se describe en detalle las 
numerosas formas de sabo-
taje que se utilizarán en este 
tipo de guerra: con algunos 
hombres infiltrados en los lu-
gares correctos, los sistemas 
informáticos y las instalacio-
nes industriales pueden ser 
destruidos, y así los servi-
cios públicos. Y esos mismos 
infiltrados, dice el manual, 
también pueden usarse como 
testigos falsos en la ONU que 
demuestren el fracaso del "ré-
gimen" en todos los sectores y 
para justificar la interven-
ción armada.

La guerra contra Vene-
zuela atraviesa esta segunda 
fase, la del ataque tecnológico 
para aislar a la población y 
debilitar su moral. Pero solo 
al mirar las imágenes que 
vienen de todas partes del 
país se comprende cuánto, 
seis años después de la muer-
te de Chávez, el socialismo 
bolivariano está más vivo 
que nunca. 

Desde el Cuartel de la Mon-
taña, donde descansan los 
restos de Chávez hasta el últi-
mo pueblito fronterizo, resue-
na una sola consigna: "Leales 
siempre, traidores nunca". •

Por la noche, el ministro 
de Comunicación, Jorge Ro-
dríguez, confirma la sospe-
cha general: fue un sabotaje 
a la red eléctrica nacional, 
uno de los peores, que dejó a 
varios estados en el país sin 
luz. Cuando, después de un 
trabajo incesante, la situación 
se estaba resolviendo progre-
sivamente, se produjo otro 
ataque.

Un sabotaje interno, evi-
dentemente. Suceden algu-
nos intentos de "guarimbas" 
en la capital, pero sin con-
secuencias. Ciertamente, el 
apagón impide la marcha de 
las mujeres que culminaría 
en un evento organizado por 
Unamujer. El presidente Ma-
duro decretó un día de sus-
pensión de clases y el gobier-
no denunció la intervención 
de los Estados Unidos, que se 
expresó rápidamente sobre 

el sabotaje, demostrando que 
era perfectamente conscien-
te del plan desestabilizador: 
"No hay nada que comer, no 
hay medicamentos, y ahora 
sin luz ... pronto sin Maduro ", 
escribió el secretario de Esta-
do de USA, Mike Pompeo, y el 
senador Marco Rubio ratificó 
el discurso.

Después del fracaso del ata-
que militar en la frontera con 
Colombia, disfrazado de "ayu-
da humanitaria", ahora es el 
turno del ataque tecnológico. 
El "presidente interino" au-
toproclamado, Juan Guaidó, 
continúa su trabajo como 
títere de terceros. Previo al 
apagón se reunió con funcio-
narios de algunos ministerios 
que trabajan desde adentro 
contra el gobierno y con quie-
nes ha tratado de activar una 
huelga para el 9 de marzo. 
Todas las centrales sindicales 
han rechazado la propuesta, 
confirmando la plena con-
fianza en el legítimo presi-
dente Nicolás Maduro.

"Los que siguen al autopro-
clamado no tienen la fuerza 
para mover a los trabajado-
res", dijo el ministro de Tra-
bajo, Eduardo Piñate, quien 
también es el fundador de la 
Central Socialista, durante 
una reunión de las organiza-
ciones sindicales. La prueba, 
agregó, es que "desde que el 
presidente Maduro anunció 
el Plan de Recuperación eco-
nómica, Crecimiento y Pros-
peridad, en agosto de 2018, 
intentaron varias veces para-
lizar el país pero no pudieron 
hacerlo".

El 6 de marzo, durante una 

José Bermúdez

Becario Fundayacucho en Rusia

La derecha niega el ataque 
cibernético al corazón tecno-
lógico de la planta del Guri. 
Al respecto, daré respuesta a 
quienes niegan el saboteo in-
formático que apagó a gran 
parte de Venezuela el pasado 
jueves 7 de marzo: 

1.- El gobierno ya ha dado 
un informe preliminar de la 
causa del apagón; se trata de 
una falla a nivel de los siste-
mas de control automático de 
la industria de electricidad 
(sistema del tipo SCADA, por 
sus siglas en inglés).

2.- La evidencia de que se 
trata de un sabotaje a dichos 
sistemas, se basa en la im-
posibilidad de que un fallo 

de tal magnitud obedezca a 
otras razones, ya que estos 
sistemas no fallan por sí so-
los, debe haber una manipu-
lación que los haga fallar. La 
misma razón excluye a la po-
sibilidad de falta de manteni-
miento en equipos o falta de 
generación, ya que tendrían 
que haber fallado todas las 
turbinas a la vez o no haber 
nivel de agua en absoluto de 
repente para que el sistema 
colapse de tal manera.

3.- No pueden las autori-
dades declarar más sobre el 
aspecto técnico del sabotaje, 
dado que se requiere prime-
ro llevar a cabo una investi-
gación forense informática; 
que en este momento no es 
prioritario; ya que la urgen-
cia es restituir el servicio.

4.- En el mismo orden de 

ideas debemos ser pacientes 
para que el personal de la 
empresa resuelva; y luego in-
vestigue los detalles técnicos 
para informar al público.

5.- La posibilidad de que 
un sistema SCADA sea vul-
nerado por un ataque ciber-
nético es muy elevada; y aún 
cuando se han tomado todas 
las medidas de seguridad 
(firewalls); ya ataques como 
esté se suscitaron en Irak 
contra una industria termo-
nuclear; y los responsables, 
no pagaron por los daños, 
pero sí se pudo probar que 
fueron agencias de EEUU 
e Israelíes, lo que sumado a 
las declaraciones de Marco 
Rubio y la guerra que esta-
mos enfrentando debería 
llevarnos a todos a la misma 
conclusión:  esto no es sino 

una faceta más de la guerra 
y ataque a la que el imperio 
y sus lacayos han sometido a 
nuestra patria.

6.- Para concluir sobre el 
asunto; si alguien quiere in-
formación más detallada 
sobre los sistemas SCADA, 
sus vulnerabilidades ante 
ataques y la posibilidad de 
aislarlos de ataques, puede 
investigar en la web “magaz-
citum”; hay un artículo muy 
interesante y explicativo. 
Pero si se hacen la pregunta 
de si la Gerencia de la empre-
sa de electricidad pudo ha-
ber evitado el ataque; eso es 
similar a impedir que entre 
un virus a una computadora 
con Windows que se conecte 
a Internet, o como el cuento 
del huevo y la gallina, es de-
cir, se pueden tomar todas las 

medidas, pero los delincuen-
tes informáticos (hackers) 
siempre podrían explorar y 
explotar de alguna forma al 
sistema.

Además actualmente es 
imposible aislar los sistemas 
SCADA de las redes de datos.

Si me preguntan, si esto ha 
ocurrido antes en otra parte 
del mundo, la respuesta es sí; 
pero la mediática lo ha sabido 
ocultar. En nuestro caso no 
tiene sentido solapar nada; 
pues el mismo ataque mate-
rial es utilizado por el impe-
rio y sus lacayos de la oposi-
ción para tratar de crear el 
caos y culpar a la Revolución 
y al gobierno.  Nosotros esta-
mos obligados a denunciar 
este acto sin antecedentes, 
brutal y desmedido, del que 
hemos sido víctimas. •

Una respuesta técnica del sabotaje

En toda Venezuela resuena la consigna: 
"Leales siempre, traidores nunca"

Sabotaje eléctrico
La guerra contra 
Venezuela atraviesa 
esta segunda fase, la 
del ataque tecnológico 
para aislar a la 
población y debilitar 
su moral. Pero solo al 
mirar las imágenes que 
vienen de todas partes 
del país se comprende 
que el socialismo 
bolivariano está más 
vivo que nunca
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el presidente Maduro, y ase-
veró que esta es la ofensiva 
eléctrica "más grande que 
un país de América Latina 
haya recibido en la historia".

El mandatario venezolano 
llamó al pueblo venezolano 
a mantener "nervios de ace-
ro, calma y cordura, máxima 
conciencia e unión nacio-
nal". 

“El imperio una vez más, 
subestima la conciencia y 
determinación del pueblo 
venezolano. Les aseguro, 
que a cada intento de agre-
sión imperial se encontrará 
con una respuesta contun-
dente de las y los patriotas 
que amamos y defendemos 
con valentía, nuestra Patria”, 
dijo.

Y agregço que el pueblo 
de Venezuela ha entrado en 
una fase de resistencia acti-
va para garantizar la paz en 
todas las comunidades".

Ataque al Ardas
Más tarde, el ministro de Co-
municación e Información, 
Jorge Rodríguez,  denunció 
que se trató de un ataque ci-
bernético contra el sistema 
de control automatizado Ar-
das, que regula los procesos 
de las 20 máquinas genera-
doras del sistema hidroeléc-
trico del Guri, ubicado en el 
estado Bolívar. 

“Agredieron por vía de 
ataque cibernético el siste-
ma de control automatizado 
Ardas”, que es “una especie 
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E l ataque terrorista que 
dejó sin luz a gran 
parte de Venezuela 

el pasado jueves 7 de marzo, 
no logró el baño de violencia 
y caos que esperaba el “au-
tonombrado” Juan Guaidó y 
sus amos del Departamento 
de Estado, porque el país se 
ha mantenido en calma, pese 
a las horas de zozobra en pe-
nunbras, y a la intermiten-
cia del servicio luego de ser 
restablecido. El gobierno del 
Presidente Nicolás Maduro 
denunció  que se trató de un 
gravísimo ataque al sistema 
de control automatizado de la 
planta del Guri por parte de 
la administración estadouni-
dense.

Todavía sin comunicacio-
nes, y bajo el shock del apa-
gón, el sábado 9 de marzo el 
pueblo marchó desde la ave-
nida Libertador hasta el Pala-
cio de Miraflores, con consig-
nas antiimperialistas, pidien-
do respeto a la soberanía de 
Venezuela. Desde una tarima 
dispuesta a las afueras de la 
sede del gobierno central, el 
presidente Nicolás Maduro 
recibió a la marcha y denun-
ció el nuevo ataque masivo 
al sistema eléctrico nacional 
que a través de mecanismos 
de alta tecnología y complici-
dad de "infiltrados" internos 
en la empresa estatal de ener-
gía Corpoelec, había vuelto a 
tumbar al sistema eléctrico, 
pese a que se había logrado la 
reconexión del 70% de las zo-
nas afectadas. 

Derrotando el golpe cibernético

Se trata de "tecnología de 
alto nivel que solo tiene el 
Gobierno de Estados Unidos  
(...) producen ataques electro-
magnéticos contra las líneas 
de transmisión e interrum-
pen sucesivamente el proce-
so para reconectar las distin-
tas estaciones", advirtió.

No obstante, el ataque 
también contó con el  perso-
nal "infiltrado" que  actúan 
"desde adentro, como pasó 
durante el paro petrolero, 
pero los topos serán descu-
biertos y castigados ejem-
plarmente", aseguró.

Esta serie de ataques con-
secutivos buscan generar 
un escenario de inestabili-
dad política y social en una 
"guerra de desgaste", explicó 

de cerebro electrónico com-
putarizado que regula las 20 
máquinas del Guri, donde se 
genera el 80%  de la electri-
cidad” para todo el pueblo de 
Venezuela. 

Explicó que, si hay un au-
mento de tensión y de de-
manda eléctrica, el sistema 
le  dice a las máquinas del 
Guri que deben activarse 
y aumentar la revolución 
para que haya mayor carga 
eléctrica. De lo contrario, en 
caso de que estén trabajando 
en demasía, el sistema les 
indica que deben bajar un 
poco.

“Al atacar ese sistema, por 
protección las máquinas del 
Guri se paran”, explicó Ro-
dríguez •

Presidente Maduro

El guión del golpe 
suave aplicado a 
Venezuela entra en 
la fase "Blackout" la 
cual según Pompeo 
y Rubio, como jinetes 
del apocalipsis, 
y Guaidó, como 
lacayo del imperio, 
espera generar el 
caos e incertidumbre 
suficientes para 
estimular la salida de 
un Presidente electo 
por mayoría popular 
como Nicolás Maduro.  
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