Avanzamos en derechos humanos

El presidente Maduro catalogó como exitosa la visita al país de la Alta Comisionada de la
ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya que representa un primer paso para
establecer nuevas relaciones entre el Gobierno Nacional y la instancia. P. 3
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Periódico del

Bachelet: sanciones agravan crisis
"Me preocupa que las sanciones
impuestas este año por EEUU
sobre las exportaciones de
petróleo y comercio de oro están
exacerbando y agravando la
preexistente crisis económica"

POLÍTICA

Corrupción “humanitaria”
La patológica predilección
por apropiarse de los bienes
ajenos, especialmente públicos,
heredada de sus ancestros de la IV
República, salpica nuevamente al
autoproclamado y sus secuaces.

P. 10

MEMORIA

Diálogo
Lo realmente importante en
estos momentos de diálogo
en Oslo es recordar el mensaje
de paz que siempre nos da
Simón Rodríguez: “vinimos al
mundo a entreayudarnos, no a
entredestruirnos”. P. 11
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Pompeo se equivoca
Elías Jaua
La filtración, intencionado o
no, de la grabación de una intervención de Mike Pompeo,
Secretario de Estado de los
Estados Unidos, donde afirma y explica algunas de las
variables que han impedido
el plan instalar en el gobierno real a Juan Guaidó. Pompeo señala como principal
causa las múltiples divisiones
de la oposición venezolana.
Las divisiones en el seno de
la oposición no es información nueva para los venezolanos y venezolanas. Hemos
sufrido sus consecuencias,
especialmente las bases opositoras que han sido llevadas
de aventura en aventura,
por las distintas facciones,
en una competencia sin límites por cuál de estas obtiene
el poder más rápido y por los
métodos más extremistas.
Cada aventura termina en
una nueva frustración para
los seguidores opositores; en
una merma de los valores

democráticos en la sociedad
y en un saldo de daños económicos, sociales, en vidas
humanas y espirituales para
todo el pueblo venezolano.
Sin embargo, Pompeo se
equivoca en ubicar la causa
principal de su fracaso de imponerle a Venezuela, durante los últimos seis meses un
gobierno de facto mediante
la intimidación, sanciones y
amenazas de intervención
militar. La causa determinante de éste fallido intento
de usurpar la presidencia en
nuestro país, es la conciencia de nuestro pueblo fundamentada en la dignidad y la
autodeterminación nacional
y expresada en una sacrificada resistencia para mantener la paz frente a tantas
provocaciones de violencia.
Igualmente dentro de ese
pueblo, se han topado con un
estamento militar profesional, patriótico, democrático,
constitucionalista. El “gorilis-

Patria y Socialismo
Eduardo Piñate R.
Patria y Socialismo son los
objetivos históricos por los
que luchamos como pueblo
combatiente por la libertad.
Patria significa soberanía,
independencia, es decir, conciencia y práctica colectiva
anticolonialista y antiimperialista, conduciendo el
proceso de construcción de
nuestro proyecto político,
económico, social y cultural. Es la visión del Libertador Simón Bolívar, reivindicada y levantada por el
Comandante Hugo Chávez
en las condiciones históricas concretas del siglo XXI
que transitamos. Socialismo significa relaciones de
igualdad, solidaridad y cooperación, es decir, de justicia
entre los hombres y mujeres
de la Patria, sea esta nuestra
Venezuela o la Patria grande
latinoamericana y caribeña.

Es nuevamente la visión bolivariana (y guevarista) de
nuestra unión expresada
en la consigna “la Patria es
América”, en las condiciones
de hoy eso solo es posible
edificando el socialismo. Así
lo entendió Chávez, por eso
nuestro proyecto político,
formulado por el Comandante Eterno es Socialista y
es Bolivariano, porque unió
las dos corrientes de pensamiento más radicales y revolucionarias de los siglos
XIX y XX, el bolivarianismo
y el socialismo.
Nuestro proyecto revolucionario, el de Bolívar y
Chávez, conducido hoy por
nuestro Presidente Obrero
Nicolás Maduro, implica la
ruptura de las cadenas de la
subordinación al imperialismo y las de la explotación del
capitalismo a los trabajadores

mo” no es doctrina en nuestra
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Bolivarianismo
es su doctrina, recreada para
este tiempo histórico por el
Comandante Hugo Chávez.
No obstante, la “equivocación” de los altos funcionarios del gobierno de Donald
Trump nos ha costado mucho a los venezolanos y venezolanas. Más de 30 mil millones de dólares en activos y
recursos financieros congelados, confiscados, mejor diríamos robados por gobiernos
extranjeros en complicidad
con la camarilla de la organización Voluntad Popular,
quienes de manera impúdica
se pagan y se dan el vuelto
con el patrimonio de toda la
Nación venezolana, secuestrado en el exterior.
Pero el costo más doloroso es la muerte, las heridas
de decenas de compatriotas
víctimas de la violencia protagonizada por sus lacayos,

y los pueblos. Es un proyecto
soberano, de justicia y de paz,
de solidaridad y de vida; absolutamente antagónico al
capitalismo en cualquiera de
sus formas históricas.
De allí la virulencia de la
guerra imperialista contra
la Revolución Bolivariana y
nuestro pueblo, saben que
somos un ejemplo para los
pueblos del mundo, porque
si bien es cierto que las revoluciones no se exportan,
el ejemplo de los pueblos
valientes y dignos traspasa
las fronteras. La resistencia
antiimperialista del pueblo
venezolano y de la dirección
de la revolución encabezada
por Chávez ayer y por Maduro hoy, concita la admiración
de los pueblos y el odio de la
burguesía y las élites imperiales. Mientras, en medio
del combate avanzamos con
nuestro proyecto Chavista,
Socialista y Bolivariano de
Patria y Socialismo. Seguimos venciendo.

así como las carencias y angustias de una Nación entera como consecuencia de
las sanciones comerciales y
financieras, empleada como
castigo colectivo a todo un
pueblo. La historia no olvidara a los ejecutores de esta
ignominia.
La oposición venezolana no
la lograrán unir jamás, porque sus aspiraciones son personalistas y mercantilistas.
Una fuerza política solo puede ser unida en torno a principios éticos, fundamentos programáticos y de las demandas
y aspiraciones colectivas de
un pueblo. Precisamente eso,
es lo que no debemos olvidar
nunca los revolucionarios y
revolucionarias.
La unidad en torno a los
principios, al programa bolivariano, a los intereses de
los trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras,
indígenas, comuneros, comuneras, de la juventud, de
las mujeres venezolanas, es
la garantía de una victoria
estratégica frente a la agresión extranjera.
El gobierno de los Estados

Unidos debe corregir su principal equivocación, intervenir en Venezuela. Le hemos
demostrado que no aceptaremos que nos impongan un
gobierno neocolonial y que
estamos dispuesto a hacer
realidad, otra vez, la frase de
nuestro Padre Libertador Simón Bolívar, en Angostura,
1818, “Con suerte se ha visto
en la historia a un puñado
de hombres libres, derrotar a
poderosos imperios”.
Pueblo en Lucha.
El pueblo de Sarare, Edo.
Lara está en pie de lucha en
defensa de un patrimonio
ambiental, el cerro “La Vieja”,
reservorio de aguas, tierras
fértiles y lugar de recreación
y tradiciones culturales y
religiosas. Protestan contra
una explotación minera, obviando el estudio de impacto ambiental y la consulta
popular. Se ha levantado un
movimiento desde las bases,
que ha unificado a distintos
sectores de esa comunidad.
Han realizado asambleas,
movilizaciones, tuitazos demandando respuesta de las
autoridades competentes.
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Presidente Maduro

“Hemos avanzado
en derechos humanos”
Charles Delgado

E

l presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, Nicolás
Maduro, valoró de exitosa la
visita al país de la Alta Comisionada de la Organización
de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya que representa un primer paso para
establecer nuevas relaciones
entre el Gobierno Nacional y
la instancia.
“Luego de haber conversado casi dos horas con la doctora Michelle Bachelet ha
sido una buena visita. (…) Hemos dado un primer paso de
acercamiento para una relación fluida de cooperación
por los Derechos Humanos
de las y los venezolanos, si
en eso se avanza ha sido todo
un éxito para Venezuela y
para el Sistema de Derechos
Humanos”, expresó el Jefe
de Estado desde el Palacio de
Miraflores.
Sostuvo que el otrora Alto
Comisionado (Zeid Ra’ad Al
Hussein quien ocupó el cargo entre 2014 y 2018) había
tomado la Oficina como un
punto político contra de la
Revolución Bolivariana y
“asistía a eventos políticos
en Washington y con la oposición venezolana y no defendía ni sabía representar
la altura de ese cargo”, por lo
que “dañó las relaciones del
Gobierno venezolano con
esa buena instancia de Derechos Humanos del Sistema
de Naciones Unidas”.
El presidente garantizó
respetar los Derechos Humanos del pueblo venezolano tras reunirse con Bachelet durante dos horas en el
Palacio de Miraflores.
“Le he dicho a la Alta Comisionada que puede contar
conmigo como Jefe de Estado y de Gobierno para tomar
con toda seriedad sus sugerencias y recomendaciones
para que en Venezuela prive
un sistema de Derechos Humanos cada vez más profundo que proteja a la familia,
a la comunidad, al pueblo, a
las instituciones”, declaró el
mandatario.

También calificó como
exitoso el encuentro entre
ambos representantes, quienes evaluaron los hechos de
acontencer nacional e internacional con respecto a los
derechos humanos.
“Hemos dado un primer
paso de acercamiento entre
el Estado para una relación
fluida de cooperación por
los derechos humanos de los
venezolanos. En ese sentido,
creo que esta visita ha sido
todo un éxito para Venezuela y el sistema de derechos
humanos”, expresó Maduro.
El mandatario se comprometió a llevar a juicio a cualquiera que viole los derechos
humanos, sea quien sea. “Le
he dado garantía como Jefe
de Estado, de Gobierno, así
como se la han dado todos
los poderes públicos”, indicó.
Igualmente indicó que la
visita de Bachelet constituye un primer acercamiento
para construir una nueva
relación de cooperación entre la oficina de derechos
humanos de la ONU y el Gobierno venezolano.
Recordemos que el arribo
de la Alta Comisionada Bachelet, fue por invitación del
presidente Maduro a Venezuela entre el 19 y 21 de junio en un contexto político

Esta serenidad
encontrada en la
nación, permitió a
Bachelet reunirse
en el primer día
con el canciller
Jorge Arreaza, en
el salón “Antonio
José de Sucre” de
la Casa Amarilla,
donde evaluaron las
consecuencias del
bloqueo económico
impuesto de manera
arbitraria, unilateral e
ilegal por el Gobierno
de Estados Unidos
contra Venezuela
en el que la opción del diálogo promovido por los encuentros en Oslo, Noruega,
ha escalado entre el chavismo y oposición.
Además, persiste un ambiente de paz y democracia
tras los ataques violentos
del Gobierno de los Estados
Unidos, como el magnicidio
frustrado contra el Jefe de
Estado venezolano, la Guerra de los Puentes en la fron-

tera con Colombia y el ataque a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar.
Esta serenidad encontrada en la nación, permitió a
Bachelet reunirse en el primer día con el canciller Jorge
Arreaza, en el salón “Antonio José de Sucre” de la Casa
Amarilla, donde evaluaron
las consecuencias del bloqueo
económico impuesto de manera arbitraria, unilateral e
ilegal por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.
Luego se encontró con los
vicepresidentes, Delcy Rodríguez, de Comunicación
y Cultura, Jorge Rodríguez;
sectoriales para Desarrollo
Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, y para la Planificación, Ricardo Menéndez,
quienes le pidieron a Bachelet interceder en la liberación
de más de 4.800 millones de
euros bloqueados en cuentas
internacionales para la compra medicina y alimentos
para el pueblo venezolano.
Después conversó con el
Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, para tratar el tema
de los Derechos Humanos
acontecidos en el periodo del
Gobierno Bolivariano. Posteriormente, intercambió con
el Fiscal General, Tarek William Saab, quien le entregó

un informe detallado de la actuación del Ministerio Público a partir de agosto de 2017.
Violación de DDHH
Esté escrito, detalló William
Saab, tiene 6.709 actos conclusivos en materia de investigación a violaciones de
derechos humanos, entre
ello, ciudadanos que militan
en diversos partidos políticos que incurrieron en el
fallecimiento de 77 personas
en las llamadas “Guarimbas”,
los 720 casos de daños a la
infraestructura pública y 67
investigaciones por crímenes de odio.
Con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), Maikel Moreno, se hizo
intercambio de experiencia
judiciales, mientras con el
presidente de la Asamblea
Nacional
Constituyente
(ANC), Diosdado Cabello,
conversaron sobre los avances alcanzados con el parlamento que ha permitido
mantener la paz.
También intercambió con
el presidente de la Asamblea
Nacional (AN) en desacato,
Juan Guaidó, quien comentó
que evalúan el envío de dos
funcionarios de la ONU en
Venezuela para saber de los
hechos suscitados en el país.
Por otro lado, se conversó
con la Asociación de Rectores y Rectoras Bolivarianos
de Venezuela, para manifestarle el impacto en los derechos humanos provocado
por las medidas coercitivas
impulsadas por la Administración de Donald Trump.
Posteriormente, Bachelet
fue recibida por una comisión de la Conferencia Episcopal Venezolana encabezada por el monseñor José
Trinidad Fernández, quien
le entregó un documento de
ocho puntos sobre la percepción del país que tiene la iglesia católica.
Además, mantuvo encuentros con los familiares
de los llamados "presos políticos" o fallecidos durante las
protestas contra Maduro del
2014 y 2017.
De la misma manera, Bachelet habló con organizaciones e instituciones de derechos humanos para saber la
versión del pueblo. Así, con
una apretada agenda en Venezuela, la Alta Comisionada
pudo comparar el contenido
de los informes entregados
en la ONU con la realidad.
Dicha visita de la ONU
ratifica que el presidente legítimo es Nicolás Maduro y
que en Venezuela impera la
paz. •
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Michelle Bachelet

Sanciones agravan crisis económica
AVN

L

a Alta Comisionada
para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), Michelle Bachelet,
resaltó que las medidas unilaterales e ilegales impuestas
por el gobierno de Estados
Unidos contra las exportaciones de petróleo venezolano, están "exacerbando y
agravando la crisis económica" en Venezuela.
"Me preocupa que las sanciones impuestas este año
por Estados Unidos sobre las
exportaciones de petróleo y
el comercio de oro están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica",
expresó la Alta Comisionada
la noche de este viernes 21
de junio, durante la presentación del informe preliminar
de su visita, desde el estado La
Guaira, en transmisión de Venezolana de Televisión (VTV).
Bachelet acotó que la crisis
económica por la que atraviesa Venezuela "se ha exacerbado dramáticamente desde
2013", al tiempo que reiteró
la disposición de las Naciones
Unidas para "resolverla urgentemente, conjuntamente
con el Gobierno Nacional".
Asimismo, Bachelet informó que sostuvo reuniones
con diferentes organizaciones
del país, comprometiéndose a
abogar por la justicia y la paz
de los venezolanos.
Acotó que alcanzaron un
acuerdo con el Gobierno Na-

cional, para que un pequeño
equipo de dos oficiales de derechos humanos permanezca
en el país, "con el mandato de
proveer asistencia y asesoría
técnica y continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela".
Diálogo político
Bachelet hizo un llamado a los
líderes políticos del país, para
resolver los problemas de Venezuela. "Las crisis solo pueden ser resueltas a través de
la participación significativa,
franca e inclusiva de diversos
actores de la sociedad", acotó
la representante de la ONU.

"He apelado a todos los líderes políticos a que participen
constructivamente con el diálogo facilitado por Noruega y
con cualquier otro esfuerzo
para intentar enfrentar la
actual situación política en
Venezuela. El destino de más
de 30 millones de venezolanos reside en la voluntad y la
habilidad de sus líderes para
colocar los derechos humanos de la gente por encima de
cualquier ambición personal,
política o ideológica"
Sostuvo que mantener posiciones arraigadas en cualquiera de los dos lados "solo
agravará la crisis, y los vene-

zolanos no pueden permitirse
que se deteriore aún más la
situación en el país".
"Hago un llamado para dejar a un lado la visión cortoplacista y enfocarse en el mediano y largo plazo", expresó.
Bachellet adelantó que el
próximo 5 de julio, la ONU
presentará un informe sobre la situación de derechos
humanos en Venezuela que
contendrá mucha más información de la suministrada
este viernes, así como análisis objetivos relativo a todos los aspectos de derechos
humanos, con recomendaciones constructivas sobre

cómo avanzar.
"Nuestra Oficina está lista
para dar asistencia y asegurar que los derechos humanos
de todos los venezolanos sean
plenamente protegidos. Nuestra presencia aquí posibilitará
trabajar con las instituciones
estatales, la sociedad civil y el
sistema de Naciones Unidas",
expresó la Alta Comisionada.
Bachelet también agradeció por la invitación que hizo
el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro, y destacó
que alcanzaron varios acuerdos durante su presencia en
el país. •

humanitario” que los muy
castos dirigentes de la derecha protagonizaron en la
ciudad colombiana, a cuenta
de los haberes que les fueron
depositados para atender, según se relata, el hospedaje y
manutención de los guardias
que quedaron ensartados en
la promesa de un exilio dorado en tierras vecinas.
Las reveladoras imágenes y
los audios difundidos muestran la farra de los portentos
sexuales del golpismo burdelero en un hotel tipo “Aladino”, con unas voluptuosas
“pre pago” que después que les
vaciaron sus líquidos seminales, también les exprimieron
los bolsillos y picaron los cabos, dejándoles solo el aroma

de su perfume barato y un
mono del que nadie quiere
responsabilizarse.
Cobra vigencia la expresión
de un personaje de la vida política nacional, quien al referirse a los llamados “Iesa Boys”,
también en días del binomio
adeco-copeyano, les restregaba a esos carajitos que llegaban de Harvard creyéndose
la gran vaina en materia económica, que “podían haber estudiado mucho”, pero que “les
faltaba burdel”.
No podrá decirse lo mismo
de ahora en adelante, de los
nuevos ideólogos de la derecha
fascista, con máster en antros,
post grado en lupanares y doctorado en casas de cita.
¡Qué vida tan dura! •

Humor rodilla en tierra

Derrame Humanitario
Armando Carías

El mito prostibulario en tiempos puntofijistas tenía como
referencia el nombre de un
burdel cucuteño llamado “La
casa de las muñecas”, en donde,
relataba la leyenda urbana de
la época, eran posibles todos
los desnalgues imaginables.
Eran también los días en los
que la orgía del “ta’ baratón
dame dos” abarrotaba los almacenes de la ciudad fronteriza y en los que los machos venezolanos cruzaban el famoso
puente que nos une con “la

hermana república” en busca
de una “ayuda humanitaria”
placentera y pagada en pesos.
¡Claro!, las cosas han cambiado: para ese entonces Dólar
Today no se chuelaba nuestra
moneda y cualquier macho
que tuviera necesidad de darse
un saltico al Norte de Santander en busca de caricias tarifadas, podía hacerlo sin remordimientos ni deudas impagables.
Eso, (que quede claro), me
lo han contado unos amigos
muy sinvergüenzas que tengo,
compañeros de generación que
más de una vez viajaron al famoso antro y cuyos relatos me

han puesto al tanto de ese lugar lleno de seductoras damas.
Yo, (lo juro por este puñado
de cruces), ¡incapaz de pisar un
lugar como ese! y mucho menos de zamparme un viaje de
doce horas por tierra para ir
en busca de lo que con solo llegarme al desaparecido “Cazador” de Sabana Grande, teníamos a la mano los apasionados
jóvenes nacidos y crecidos en
la cuarta.
Viene el cuento a relación
por la información, confirmada por videos, grabaciones y
fotos que circulan por todos
lados, que detalla el “derrape
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Informe en medio del asedio

El segundo informe de julio próximo verá la luz en medio del desprestigio de Almagro por su apoyo irrestricto al
autoproclamado, salpicado por acusaciones de corrupción
Francisco González

E

l 20 de marzo de 2019
la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
Michel Bachellet realizó una
declaración a través de un
informe oral de actualización
sobre la situación de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela.
Esto fue en el marco del 40
periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU en Ginebra, Suiza. Dicho informe fue muy
cuestionado por voceros del
pensamiento crítico y de la
izquierda regional, espacios
políticos desde donde ella provenía cuando fue presidenta
de Chile en dos momentos;
primero con la Concertación
y luego con la coalición Nueva Mayoría. Ese primer informe de marzo 2019 estuvo
permeado en gran medida
por otros informes emanados
de ONGs venezolanas que jugaban y juegan directamente
a los intereses de Estados Unidos y sus 51 socios del hemisferio occidental; expresión
utilizada por la administración de Trump, Pompeo, Pence y Bolton, desde enero de
este año cuando decidieron
arremeter contra la Revolución Bolivariana.
Para entender este proceso de encuadre del llamado
a intervención de parte de
estos sectores ultra radicales de Estados Unidos junto
a la oposición venezolana en
el sistema internacional hay
que ubicarse en la historia
reciente y evaluar de manera comparativa lo que vivieron los libios con la caída de
Gadafi en 2011.
Entre febrero y marzo de
aquel año, las fuerzas Libias
pro Gadafi habían repelido
a los opositores que estaban
asentados en Bengasi, ciudad del noreste libio, frontera con Egipto, y desde donde
armaron las operaciones de
infiltración basados en las
llamadas primaveras árabes
para tumbar gobiernos soberanos. Bajo esta premisa, se
acusó al gobierno libio de dictador, violador de derechos
humanos y con estos argumentos emanaron un par de

Moreno Ocampo organizaría las dos audiencias públicas sobre Venezuela en la OEA en septiembre de 2017 FOTO ARCHIVO

resoluciones; la 1970 y 1973
del Consejo de Seguridad de
la ONU, en las cuales se fue
construyendo un supuesto
de hecho que permitió una
zona de exclusión aérea para
intervenir y bombardear el
país casi de inmediato.
Al mismo tiempo, se remite
a la corte penal internacional
el caso para enjuiciar a Gadafi por violación de derechos
humanos y la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos (R2P). Las cartas estaban echadas y Libia entró
en la vorágine del desmantelamiento de su Estado Nación. Sus cuentas bloqueadas
en el extranjero en bancos
belgas, franceses y de otros
países. Se confiscaron activos
de empresas de la nación; al
mismo tiempo, lograron infiltrar el aparato de Estado a
tal punto de que algunos ministros fueron cooptados por
el Consejo Nacional de Transición, órgano ilegítimo dentro de Libia, pero que contaba con el apoyo de Estados
Unidos, Francia, Inglaterra
y otros aliados de la OTAN y
sus medios internacionales.
El caso de enjuiciamiento
de Gadafi en la corte penal
internacional cayó en manos
del abogado argentino Luis
Moreno Ocampo, el cual se
había hecho nombre con los

enjuiciamientos de los dictadores en Argentina durante
el período de la dictadura o
Proceso de Reorganización
Nacional. No obstante, sus
acciones posteriores dentro y
fuera de la CPI dejaron mucho que hablar de una persona equilibrada para un cargo
de semejante envergadura.
Lo cierto es que los discursos
de este abogado con respecto
al proceso contra Gadafi en
Libia, no fueron muy distintos de los del Consejo Nacional de Transición o los del
Grupo de Contacto Europeo.
Situación similar a la aplicada por Estados unidos y sus
socios europeos en la actualidad contra Venezuela.
La historia demostró como
terminó Libia luego de la intervención, convertida en
un gran cementerio entre
pugnas triviales sectoriales
y de grupos mercenarios,
matándose por los recursos
del país. Por otra parte el
dinero de sus arcas corre en
cuentas privadas de los líderes de los países invasores.
La causa contra Gadafi ante
la Corte Penal Internacional
no prosperó en Libia por su
asesinato. Esta experiencia le
sirvió a Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal
Internacional en el momento
de apertura del juicio en 2011

contra Libia, para ser contratado en el año 2017 por Luis
Almagro, Secretario General
de la OEA, por “posibles crímenes de lesa humanidad en
Venezuela bajo el régimen
chavista”; sus funciones serían de “asesor especial para
crímenes de lesa humanidad”. Pocos meses después
fue objeto de acusaciones sobre sus finanzas y su trabajo
en la Corte Penal Internacional. Moreno Ocampo organizaría las dos audiencias
públicas sobre Venezuela
en la OEA en septiembre de
2017. A pesar de su partida
por las investigaciones de corrupción en su contra en la
CPI, dejó a cargo tres expertos internacionales que aún
hoy tratan de llevar a juicio
en esta corte al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros.
En este punto los casos Libia y Venezuela se entrelazan jurídicamente. Según
investigaciones posteriores
Moreno Ocampo aceptó sobornos de parte del empresario millonario Libio Hasán Tatanaki, que si bien se
lo pintaba cercano a Gadafi,
al percatar como inevitable la intervención del país
en el 2011, se hace aliado de
los opositores al mando del
General sublevado, Jalifa

Hafter. Por esta razón, luego
del asesinato de Gadafi, Tatanaki habría contratado los
servicios del Ocampo para
protegerlo de procesos penales estando este abogado
aún en funciones en la Corte
Penal Internacional. A pesar
de este currículo, sería contratado posteriormente en el
caso de la “crisis venezolana”
en 2017 por Luis Almagro en
la OEA.
Este tipo de personajes
son los que contratan para
acabar con países soberanos; pero Venezuela no es
Libia y se han topado con
el muro de contención del
ideal bolivariano continental
que ha logrado repeler estas
pretensiones de Estados Unidos y sus 51 socios de lograr
la intervención al país. En
el mundo actual, esos informes no tienen ya el peso que
tuvieron otrora por el desprestigio de personajes como
Ocampo o Almagro en el ámbito internacional. Bachellet
debe evaluar que Estados
Unidos se disputa le hegemonía internacional ante países
como Rusia y China; aliados
de Venezuela y en recurrentes declaraciones tomadas
por la BBC de Londres dijo:…
“tenemos que ir con neutralidad a conversar con todas
las partes, no ser parte de
alguna estrategia”. De estas
palabras se puede inferir que
prefirió visitar personalmente a Venezuela por invitación
del presidente Maduro, meses después de aquel primer
informe de marzo el cual fue
muy criticado por las organizaciones defensoras de derechos humanos en el mundo;
justo en medio del contexto
de asedio a Venezuela de
parte de Estados Unidos que
ha pretendido aplicar las experiencias intervencionistas
y guerreristas utilizadas en
Libia en 2011.
El segundo informe de julio
próximo verá la luz en medio
del desprestigio de Almagro
por su apoyo irrestricto al
autoproclamado, nombrándolo presidente en medio de
las acusaciones de corrupción al equipo de Guaidó por
haber robado el dinero de la
supuesta ayuda humanitaria. •
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Carnet fronterizo evitaría
entrada de grupos irregulares

Charles Delgado

D

urante la Revolución
Bolivariana se ha cerrado temporalmente la frontera entre Venezuela
y Colombia en 19 oportunidades. Este hecho muestra lo difícil de las relaciones comerciales y diplomáticas de ambas naciones suramericanas.
Al estar en la presidencia
Nicolás Maduro, desde el año
2014 la oligarquía colombiana, a través de su gobierno,
impide la normalidad de la
zona limítrofe de más de dos
mil kilómetros de extensión.
Así ocurrió recientemente
al intentar ingresar al territorio la llamada Ayuda Humanitaria que entraría por
Cúcuta el 22 de febrero de
este año. No era apoyo a los
venezolanos, quienes viven
una situación difícil debido
al bloqueo financiero propiciado por el gobierno de los
Estados Unidos desde hace
cinco años, sino una descarada invasión a Venezuela.
La operación fracasó, gracias a la unión cívico-militar
del pueblo bolivariano que no
permitió la entrada de los tres
camiones por el Puente Francisco Paula Santander que
luego fueron quemados por
guarimberos pagados por los
voceros de la derecha como lo
fue revelado por el medio es-

tadounidense The New York
Time el 10 de marzo.
La intentona ocacionó cierre de la frontera colombovenezolana, durante tres meses por orden del Gobierno
Bolivariano en prevención a
la injerencia externa. Mientras se mantuvo clausurada,
los transeúntes venezolanos
y colombianos utilizaban
más de 300 trochas abiertas
ilegalmente para entrar, y salir de ambos territorios.
Afectó a Colombia
Al anunciar la apertura de la
frontera colombo-venezolana por el lado de Venezuela
el presidente Nicolás Maduro, el 8 junio comenzaría de
nuevo el flujo de intercambio
entre ambos países vecinos.
Ante la situación, el coordinador de la Asociación
Civil de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus,
expresó que en este periodo
perdieron ambas naciones;
pero más la República de Colombia. “Siempre cuando se
cierra la frontera, quien pierde es Colombia por la dependencia a Venezuela durante
toda su historia”, expresó Tanus.
Esa dependencia alcanza el
70% del comercio, señala Tanus, por lo que el desarrollo
de los 13 departamentos, 66
municipios del lado colombiano, tienen vinculación di-

recta con el aparato productivo de Venezuela.
“Los dos millones 800 mil
pobladores colombianos que
viven en la frontera, pueden
vivir gracias a la extracción
ilegal de los insumos de bienes subsidiados por el gobierno venezolano”, resaltó
Tanus.
“El gobierno colombiano
ha trabajado en el plano internacional el escenario de la
migración como parte de una
crisis que mantiene Estados
Unidos. Colombia cumple el
instructivo desde Estados
Unidos frente a la realidad
venezolana, pero Colombia
no soporta la presencia de
más migrantes porque no ha
podido resolver sus problemas”, expresó.
Beneficia a los empresarios
colombianos
La escasez ocasionada por
el bloqueo comercial contra
Venezuela ha ocasionado
la extracción de productos
colombianos al país. Ante
ello, Tanus advirtió revisar
el ingresos de los mismos
porque perjudica la moneda
el Bolívar y le da una falsa
esperanza a las compañías
neogranadinas.
“A quien le trae una esperanza, es a las empresas colombianas, porque aumenta
su producción por la venta.
El colombiano no tiene mu-

En Cúcuta existe un
asentamiento de
la empresa militar
privada de guerra
inglesa-israelí de
nombre DynCorp
International, que
presta servicios
de logística y
mantenimiento de
equipos militares en
colaboración con el
estado Colombiano
cha capacidad de comprar
por los bajos ingresos, esto
dificulta las compras masivas de artículos”, comentó.
Tanus advierte la explotación de la fuerza de trabajo de
los venezolanos emigrados a
la nación cafetera para beneficiarse. También recordó que
el gobierno colombiano ha
firmado 17 tratados internacionales de libre comercio que
afecta a la industria colombina, por eso están aprovechando pasar sus productos.
“Lo recomendable es no
comprar los productos colombianos que están llegando a Venezuela, porque está
afectando al Bolívar. Allá
en Colombia, lo venden en
Pesos y aquí los ajustan.
Cuando viene a ver, cuesta el

doble en suelo venezolano”,
dijo y agregó que igualmente, afecta el crecimiento de
la industria venezolana que
esta teniendo su crecimiento
en momentos de la crisis.
Tanus propone la revisión
de la extracción de artículos colombianos porque está
acelerando la inflación en
Venezuela.
De la misma manera, resaltó como positivo la colocación de un carnet fronterizo
y los 120 funcionarios de la
policía fronteriza, porque
permitiría el control, y paso
de transeúntes que ingresan
a territorio venezolano.
Empresa de mercenarios en
Cúcuta
“El carnet fronterizo favorece a ambos países porque
es un insumo que se viene
trabajando desde 1959. Es
importante porque tiende a
regular los pasos y establecerá una migración ordenada, segura, pero que ademas
regulará la cotidianidad de
la frontera, va a permitir que
los colombianos que ingresen se puedan mover libremente”, expresó.
Pero, el Estado venezolano
debe cuidar el movimiento
de deplazados hacia Venezuela porque según Tanus
existe el peligro de la instalación de una empresa de mercenarios, cercana al territorio venezolano.
“Tengo información de que
existe un asentamiento de
la empresa militar privada
de guerra inglesa-israelí de
nombre DynCorp International, que presta servicios de
logística y mantenimiento de
equipos militares, en la ciudad colombiana de Cúcuta,
fronteriza con Venezuela. Ya
está compañía se ha instalado en otros países del Medio
Oriente como Siria, Libia y
Afganistán”, precisó.
Además, señaló al Estado
colombiano de estar colaborando con la instalación
de DynCorp con oficinas y
lugares que permitirían el
normal funcionanimiento
de la empresa extrajera. En
ese sentido, lamentó el comportamiento sumiso del gobierno neogranadino con las
políticas injerencistas de los
norteamericanos contra Latinoamerica.
Ante el presunto odernamiento de grupos irregulares, Tanus recomendó tomar
medidas de ingreso de personas al territorio venezolano,
así como acelerar las diferentes restricciones para prevenir actos violentos contra el
pueblo venezolano. •
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La juventud del partido está consciente
de su papel histórico.
Y nunca se rendirá ". Ángelo Mendoza, miembro del
Movimiento de la Juventud
Izquierda Consciente en la
región de Táchira, habla con
pasión y competencia. Cuando lo conocimos, en la Asamblea Internacional de los Pueblos, acababa de regresar de la
movilización en defensa de su
territorio, atacado por el golpe
de Estado con el pretexto de
traer "ayuda humanitaria".
¿Desde hace cuánto tiempo
existe el movimiento y para
qué se propone?
Somos una organización social de base dentro del PSUV,
el partido de la revolución
bolivariana. Nos dirigimos
a jóvenes de 15 a 35 años. El
movimiento nació inmediatamente después de la desaparición física de Chávez y
propone tres objetivos: organizar, entrenar y movilizar
a los jóvenes para la revolución, especialmente en este
momento de ataque imperial
que produce una crisis económica. Estamos dirigiendo
todo nuestro activismo para
producir, para romper la asfixia económica a la que está
sujeta la revolución bolivariana debido a las sanciones
criminales que violan los derechos humanos del pueblo y
tienen como objetivo romper
su resistencia. El mensaje
principal que dirigimos a los
jóvenes es que no debemos
dejar que nos atrapen por
el estómago o por el bolsillo,
sino esforzarnos por garantizar la soberanía alimentaria.
Somos hijos de libertadores,
amantes de la autodeterminación, los jóvenes tienen
una fuerte conciencia de clase, están conscientes de su
papel histórico para el presente y para el futuro.
¿A qué obstáculos se
enfrenta el Movimiento en
el Táchira?
Táchira es la frontera más
vívida, especialmente San
Antonio y Cúcuta. Debemos
luchar contra la mafia del
combustible, contra el bachaqueo de alimentos, contra el paramilitarismo que
se desborda en Venezuela
como producto de la guerra
interna que se ha librado en
Colombia durante más de
sesenta años. Además, existe el flagelo mundial de las
drogas, el narcotráfico que

Angelo Mendoza

La resistencia
juvenil en la
frontera

Como jóvenes tenemos muy claro que la revolución bolivariana es una
esperanza para América Latina y para el mundo
se dirige a nuestros jóvenes.
El imperialismo, en alianza
con el gobierno títere de Duque, nos ataca desde todos los
lados e intenta comprar a los
jóvenes para que abandonen
la lucha, pero no tendrán
éxito. Demostramos esto el
23 de febrero cuando intentaron invadirnos dándonos
un ultimátum en la frontera.
Hemos reaccionado en perfecta unión cívico-militar:
los movimientos sociales, las
milicias, los colectivos, que
están demonizados, pero
que son colectivos de trabajo, arte, poesía, voluntariado médico y educativo. Nos
organizamos para defender
nuestro territorio y rechazamos a los agresores.
¿Cómo
recuerdas
esos
momentos?
El ataque real fue precedido
por una guerra mediática na-

cional y transnacional, por
una campaña en las redes sociales que tomó la forma de
un ataque psicológico directo, que una vez más se centró en los jóvenes. Lo vimos
con el concierto que querían
organizar para mostrar su
atractivo invirtiendo ríos de
dinero. Dijeron que llevarían
a 500.000 personas de un
lado de la frontera al otro,
organizaron todo un show,
pero obtuvieron un máximo
de 20.000 personas. En cambio, nosotros organizamos un
concierto por la paz que hemos llamado Trump manos
fuera de Venezuela. También enviamos un mensaje
al pueblo colombiano, quien,
al abandonar el concierto de
la oposición, expresó su rechazo a la guerra contra Venezuela, que involucraría a
toda América Latina y haría
que todo el contexto geopo-

lítico se deslizara peligrosamente hacia el abismo. Gracias a la resistencia popular y
la capacidad de nuestra dirigencia, del presidente obrero
Nicolás Maduro, hemos desenmascarado sus mentiras.
Todos podían ver que la ayuda humanitaria era solo un
pretexto para traer material
de guerra para resucitar sus
guarimbas. Pero no tendrán
éxito. Los jóvenes han reiterado que la única ayuda que
queremos es que levanten
las sanciones y el bloqueo
económico-financiero, que
nos permitan comprar alimentos y medicamentos, que
nos devuelvan el oro que nos
robaron. No queremos sus
limosnas. La ayuda humanitaria de la que hablaron
ni siquiera sería suficiente
para cubrir la mitad de los
CLAP destinados al Táchira.
Lo que trajeron en su lugar

fue la guerra y la destrucción, por lo que su concierto
no atrajo al pueblo sino a los
mercenarios pagados por las
compañías
multinacionales estadounidenses, y a los
representantes de las clases
medias altas, la burguesía y
la oligarquía colombiana y
venezolana que admiran a
los Estados Unidos y quieren
devolver el país a los años oscuros de la Cuarta República.
¿Qué relación tienes con la
historia antes del chavismo
si creciste con la revolución
bolivariana?
Durante la Cuarta República
yo era un niño, pero mis padres, que eran revolucionarios y estuvieron en prisión y
perseguidos, me explicaron
las cosas. Vengo de una familia pobre, gente del barrio,
también tuvimos familiares
que desaparecieron por la
represión durante la Cuarta
República. Mis padres harán
lo que sea para no volver a
los asesinatos selectivos, a
las persecuciones políticas
y lo he entendido correctamente. Los hijos somos los
primeros de la familia que
han estudiado en la universidad, se han beneficiado de
una educación pública gratuita y de calidad, un sistema de salud gratuito, la Gran
Misión Vivienda Venezuela
que ha dado hogar a más de
2.600.000 familias. Somos
el quinto país del mundo en
matriculas universitarias, en
pocos años hemos vencido el
analfabetismo y la pobreza
extrema, como lo han reconocido tanto UNICEF como
la FAO. Sin duda, estamos
pasando por un momento
muy difícil, pero el pueblo
está consciente, sabe bien
dónde están las responsabilidades y no se dejará someter. Este es un proceso de
transformación estructural,
iniciado con Chávez y continuado con Maduro, que
ahora debemos profundizar
en esta economía de la guerra con gran responsabilidad
y decisión: junto con los trabajadores, los campesinos,
los movimientos populares.
Como jóvenes tenemos muy
claro que la revolución bolivariana es una esperanza
para América Latina y para
el mundo, también la hemos
visto en esta Asamblea internacional de pueblos. Tenemos una gran responsabilidad. Si nos derrotan, harán
retroceder a la izquierda en
todo el mundo. Pero sepa el
imperialismo yanqui que no
nos arrodillaremos. Y que no
estamos solos. •
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Venezuela: epicentro d
Jorge Arreaza Montserrat

S

in lugar a dudas, la
agresión contra la democracia y la paz social
que se ha desarrollado en los
últimos meses en y contra
la República Bolivariana de
Venezuela, no tienen parangón en las tensas relaciones
entre los pueblos de Nuestra
América y la élite corporativa
dominante estadounidense.
La guerra integral, no convencional desatada contra el
pueblo venezolano, expresión
actual de una compleja pugna
histórica, tiene distintos frentes y expresiones:
• En lo económico, a través del
ataque de los sectores capitalistas nacionales, en combinación con el férreo e inhumano
bloqueo comercial impuesto
por la Administración Trump;
• La guerra comunicacional, a
partir de la generación de falsas matrices para desprestigiar a la instituciones venezolanas y confundir a la opinión
pública mundial;
• La guerra propiamente dicha, en el terreno, con las
agencias de inteligencia de
países extranjeros actuando
para alimentar conspiraciones militares, comprar conciencias, organizar y entrenar
grupos armados para atentar
contra la paz del país;
• El frente ideológico, en el
cual se retoman desde la anacrónica Doctrina Monroe,
hasta los más trasnochados
argumentos anti socialistas
de la Guerra Fría, en una especia de Macarthismo del Siglo XXI , mediante el ataque
sistemático a los modelos de
socialismo democrático, con
el objeto de inducir su fracaso y compararlos con el “exitoso” capitalismo neoliberal
salvaje;
• Y el frente político diplomático internacional, a través del
cual la burocracia del Departamento de Estado, apoyándose en otros entes como los
Departamentos del Tesoro, de
Defensa y los Asesores de Seguridad, se ha desplegado en
un derroche anti diplomático,
para presionar, extorsionar y
tratar, por todos los medios,
de aislar al Estado venezolano del sistema internacional,
tanto en los entes multilaterales, como en las capitales de
prácticamente todos los países del planeta.

Entender el conflicto histórico
No es posible analizar la realidad sociopolítica de Venezuela
sin entender la raíz del conflicto histórico en desarrollo.
Por un lado, debe considerarse
que Nuestra América Latina
y Caribeña es un continente
en disputa permanente. Desde
el siglo XVIII, mucho antes de
enarbolar sus conocidas doctrinas de dominación anexionista,
los “Padres Fundadores” de los
Estados Unidos de América, ya
advertían que, una vez que su
población creciera lo suficiente, le arrebatarían a la corona
española sus dominios en la
América Hispana, uno a uno. A
pesar de que el país Norteamericano batalló por su independencia contra el imperio inglés,
jamás apoyó los procesos de
independencia de las colonias
españolas, afines al suyo, al menos en principio. No querían ya
entonces en Washington ver
nacer pueblos libres, querían
conquistar el continente todo
y ejercer su dominio en lo que
ellos consideran el hemisferio
occidental. La Doctrina Monroe, el Destino Manifiesto, el
Corolario Roosevelt, Sistemas
Panamericano e Interamericano, golpes de estado, invasiones,
intervenciones de todo tipo, bases militares, falsa lucha contra
las drogas, arrebatar territorios
directamente y pare usted de
contar: el objetivo siempre ha
sido el mismo.
Ya se preconfiguraba el carácter imperialista – expansionista que adquiriría Estados
Unidos y que ya en 1829 denunciaba Simón Bolívar, cual
profeta geopolítico: “los Estados
Unidos, que parecen destinados
por la Providencia para plagar la América de miserias, en
nombre de la libertad”. Se trata
entonces del derecho a la existencia de pueblos y naciones
libres, versus aceptar con resignación de ser simples dominios
del imperio estadounidense,
esclavizados y al servicio del
metabolismo de control social
del capital.
En el centro de esta disputa
histórica que no conoce pausa,
ni tregua, se encuentra Venezuela. Nuestro país, por razones
geográficas y geológicas, cuenta con grandes riquezas y, más
importante aún, cuenta con
un Pueblo levantisco, rebelde,
libertario, antiimperialista de
origen y por definición. Los conquistadores europeos cruzaron
varias veces la América del Sur

en búsqueda del famoso “Dorado”. Aunque no se percataron
hace 4 siglos, esas tierras que
buscaban con desesperación,
son las que hoy pertenecen al
sagrado territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, ya a finales
del siglo XIX, en la medida en
que se desarrollaban las fauces
del imperio estadounidense,
la aparición del petróleo y sus
usos logró atraer todas las codicias hacia la inmensa riqueza
energética del país.

La tensión y
contradicción histórica
se maximiza cuando,
esta vez por obra y
gracia del Pueblo
de Venezuela, Hugo
Chávez llega al poder
político en 1999 y
entramos en el siglo
XXI con una política
de verdadera y radical
nacionalización de las
industrias vinculadas a
los Recursos Naturales
Todos los gobiernos venezolanos que durante el siglo XX
asomaron, aunque fuera una
relampagueante política soberana en relación con las ganancias de la industria petrolera, fueron desestabilizados y
derrocados por obra y gracia
de la élite corporativa dominante en Washington. La tensión y contradicción histórica
se maximiza cuando, esta vez
por obra y gracia del Pueblo de
Venezuela, Hugo Chávez llega
al poder político en 1999 y entramos en el siglo XXI con una
política de verdadera y radical
nacionalización de las industrias vinculadas a los Recursos
Naturales. Ya en los primeros
años de esta nueva fase de la
disputa histórica se produjeron viscerales rebeliones de la
burguesía nacional, apoyada
abiertamente por Washington, que incluyeron el Golpe de
Estado de 2002, el sabotaje a la
industria petrolera, entre otros
muchos capítulos de esta etapa
aún en desarrollo. Los actores
imperialistas han procurado,
por todos los medios a su alcance, derrocar y liquidar la
Revolución Bolivariana, para
retomar el control político del
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de la disputa histórica
país, para que las riquezas de
los venezolanos y venezolanas,
se vuelvan a tributarle beneficios al capital transnacional.
Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana invirtieron
por primera vez la gran riqueza nacional en las grandes necesidades del Pueblo. A través
de las denominadas Misiones
Sociales, se abordaron deudas
sociales insólitas en salud, vivienda, educación, infraestructura, cultura, alimentación,
trabajo productivo, producción
industrial, entre otras muchas.
Los gobiernos estadounidenses, principal rostro político del
imperio corporativo mundial,
han acentuado su empeño obsesivo en resolver esta pugna
histórica en Venezuela a favor
del capital. Toda coyuntura política, económica y social en los
últimos años, puede explicarse
a partir de la confrontación de
modelos y la disputa por retomar o conservar el poder político en Venezuela. Todos han
sido episodios reales de este
libro apasionante, en el que un
Pueblo es atacado de mil maneras, para que se rinda y le entregue el poder, su poder, a sus
antiguos explotadores.
Son inútiles los análisis
simplistas y reduccionistas,
plasmados en manuales elaborados por laboratorios en
Washington y difundidos con
veneno sensacionalista e inhumano por los grandes medios
de comunicación al servicio del
imperialismo y el statu quo. Lo
que ocurre en Venezuela no es
un dilema democracia – dictadura, ni un asunto de Derechos
Humanos, ni se define por la
personalización entre Nicolás
Maduro versus el dirigente de
turno de la oposición burguesa
ungido por la Casa Blanca. Se
trata, como nos hemos referido, de otro capítulo de la disputa histórica entre un pueblo
que está decidido a ser libre e
independiente, contra un imperio empeñado en dominarlo
a través de actores nacionales
y mundiales, sometidos a sus
intereses. Entendiendo esta
premisa, se pueden explicar y
comprender desde una aproximación científica y realista,
los dinámicos acontecimientos
que se divulgan a través de
tendenciosos y sesgados titulares en occidente.
El capítulo actual de la disputa
Desde el mes de febrero del
año 2018, cuando Washington

dio la orden directa para que la
delegación de la oposición venezolana se negara a firmar el
acuerdo integral producto del
proceso de diálogo llevado adelante en la República Dominicana durante meses, se activó
este capítulo de la disputa histórica, cuyas secuelas hemos
vivido desde enero de este año.
Un Golpe de Estado en proceso,
con una amenaza permanente
de invasión militar, en medio
de un salvaje y criminal bloque
financiero y comercial, cuyos
autores intelectuales y materiales dan la cara sin máscaras.
La autoría de los crímenes contra Venezuela ha sido orgullosamente reivindicada por los
miembros de la propia Administración Trump: el propio Donald Trump, Mike Pence, John
Bolton, Mike Pompeo, Elliott
Abrams, Greg Faller, Marco
Rubio; con el agregado de algunos “presidentes” y gobiernos
latinoamericanos, que en realidad no son más que eslabones
subordinados de la cadena de
mando de la Casa Blanca y que
tratan de sumar a le región a
esta guerra no convencional.
Nunca antes los voceros y
funcionarios de alto nivel del
gobierno alguno de EEUU se
habían presentado tan abierta
y públicamente como los dirigentes y promotores de un
golpe, del bloqueo y de las amenazas de guerra contra Venezuela. Esto contrasta con el formato tradicional de los golpes
y procesos de desestabilización
política en América Latina y el
Caribe, en los cuales, si bien la
CIA y los gobiernos estadounidenses siempre han sido autores intelectuales y financistas,
guardaban las formas al darle
protagonismo mediático a militares o políticos de las élites
burguesas de nuestros países,
para no ser tan evidentes.
De entre de todas las amenazas y declaraciones guerreristas del Asesor de Seguridad,
John Bolton, para procurar
ahorcar al pueblo venezolano,
hacer colapsar la economía y
forzar un cambio de gobierno
por la fuerza, destaca el reconocimiento de los verdaderos
objetivos de esta arremetida
imperialista: las empresas petroleras norteamericanas ya
están listas para entrar a producir en Venezuela cuando
ocurra el cambio de gobierno.
Para completar la estrategia,
la burguesía venezolana en
la Asamblea Nacional, que ja-

más discute legislación alguna
al servicio del Pueblo, vuelve
a ubicarse a favor de Washington en el desarrollo de la
disputa permanente, y se dedica a discutir y aprobar leyes
para permitir que las empresas
transnacionales puedan explotar recursos naturales por
su cuenta, contraviniendo la
Constitución Nacional; como
también pretenden que Venezuela reingrese en vetustos
mecanismos de cooperación
militar con Estados Unidos,
para facilitar la intervención
militar imperialista; aparte de
su permanente solicitud para
que se impongan más medidas
restrictivas, mal llamadas sanciones, contra las instituciones
financieras e industriales del
Estado venezolano, para restringir la capacidad institucional y facilitar el criminal bloqueo contra la economía, contra el pueblo venezolano todo.
Aunque la guerra integral
contra Venezuela está en pleno desarrollo, la agresión imperialista ha ido dando tumbos
y va de torpeza en torpeza, de

fracaso en fracaso, subestimando al pueblo venezolano y
su voluntad de independencia
y libertad. La Revolución Bolivariana no es un partido o una
coalición partidista circunstancial, no depende ni responde a ningún poder o corporación económica, ni es tampoco
una casta burocrática aferrada
al poder. La Revolución es un
fenómeno sociopolítico, cultural, que cuenta con el apoyo inexorable de las mayorías
tradicionalmente excluidas de
la toma de decisiones, y cuyas
raíces se extienden hasta lo
más profundo de la identidad
histórica del pueblo de Venezuela. No existe, ni existirá,
imperio, por poderoso que sea,
capaz de borrar de la faz de la
tierra, un cuerpo y un proceso
social tan arraigado como el
del Chavismo. Por más campañas perversas de desprestigio,
por más odio político que pretendan generar, por más recursos que le dediquen, por más
amenazas que lancen, por más
bloqueos que impongan, están
destinados a fracasar.

El diálogo para generar mecanismos
de administración del conflicto
Es entre los venezolanos y
venezolanas, incluyendo a la
burguesía y sus representantes, a pesar de todas las diferencias que podamos mantener, que debemos diseñar y
desarrollar mecanismos para
la administración de esta disputa histórica, para lograr
acuerdos de coexistencia y
convivencia, para avanzar en
la regularización de este conflicto por el control y el destino de la riqueza nacional y el
protagonismo o invisibilización de las mayorías. Acuerdos que, sin ignorar las diferencias y el proceso de pugna
subyacente, protejan la paz
y la independencia nacional,
alejando para siempre las
amenazas militares (externas o internas) y los ataques
imperialistas contra nuestra
economía. Acuerdos que permitan funcionar el aparato
productivo y el sistema de
protección social, sin sufrir
las consecuencias de la ambición del capital por controlar
los destinos del país. Que los
venezolanos y venezolanas
puedan estudiar, trabajar y

sentir que sus derechos sociales están garantizados y se
democratizan, sin tensiones
y coyunturas impuestas para
afectar la vida en sociedad.
Que sea el Pueblo, libremente, el que decida, el que elija,
el camino a seguir, en condiciones de respeto a nuestra soberanía. Que en todos
los desafíos electorales por
venir, la burguesía presente
su propuesta de economía
neoliberal y privatizaciones
sin complejos. Que el pueblo la evalúe y la contraste
con el proyecto socialista,
sin injerencias, sin guerras
inminentes, sin campañas
de mentira y tergiversación.
Como decía el Libertador:
“Yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo
en las grandes resoluciones;
y por eso es que siempre he
preferido sus opiniones a las
de los sabios”. Mientras la Revolución Bolivariana esté en
el poder, el pueblo siempre
tendrá la primera y la última
palabra en la definición del
camino y el destino de nuestra sociedad. •
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Corrupción “humanitaria”
Jimmy López Morillo

P

or si algún eslabón le
faltara a la cadena de
fracasos y desastres
de la oposición venezolana,
encabezada por el autoproclamado y sus secuaces, el
escándalo de corrupción a
través de la supuesta “ayuda
humanitaria” para los militares desertores que huyeron
a Colombia, viene a enredar
todavía más su ya de por sí
nublado panorama.
La olla podrida no fue
destapada precisamente por
un medio chavista, sino por
uno de los integrantes de la
mediática internacional cartelizada en función de conspirar y atacar desde ese frente contra los gobiernos del
comandante Hugo Chávez
Frías, primero y luego del
actual presidente legítimo y
constitucional, Nicolás Maduro Moros.
Se trata del Panam Post,
cuyo editor en jefe, Orlando Avendaño, en un trabajo
publicado el pasado viernes
14 del corriente, pone al
desnudo toda una trama de
corruptelas protagonizada
fundamentalmente por dos
personas de absoluta confianza del autojuramentado,
Rosanna Barrera y Kevin
Rojas –“ladrones de confianza”, los calificó el ministro de
Comunicación e Información, Jorge Rodríguez-, quienes se apropiaron de miles
de dólares destinados a la
“atención” de quienes optaron por traicionar su juramento a la Patria, para colocarse al servicio de aquellos
que pretenden entregarla a
poderes imperiales.
Avendaño, se quejó porque “aunque hace más de
treinta días se puso al tanto
a López” y al títere ungido
por la Casa Blanca “del entramado de corrupción de
sus emisarios en Cúcuta, (las
autoridades colombianas) no
han recibido ninguna respuesta todavía”.
Barrera, revela Avendaño,
es cuñada de Sergio Vergara,
diputado del mismo partido
fascistas, quien sustituyó
como mano derecha del
autoproclamado a Roberto
Marrero, encarcelado por
estar involucrado en planes
para la contratación de mercenarios centroamericanos
con el objetivo de sembrar la
violencia en nuestro país, fi-

nanciada precisamente con
recursos provenientes de la
“ayuda humanitaria”.
Esta señora, según el editor de Panam Post, “se encargó del manejo de fondos
para el pago de la estadía de
los militares. Las alarmas se
encendieron cuando, según
me dijo un funcionario de
la inteligencia colombiana,
Barrera y Rojas empezaron
a llevar una vida que no se
correspondía con quienes
eran”, gastando miles de dólares por noche en discotecas, licores, comidas, lujosas
tiendas de ropa, alquiler de
vehículos “y pagos en hoteles a sobreprecio. Plata que
fluía. Mucha plata”.
La mencionada dama, de
acuerdo con el editor, “empezó a desarrollar todo un entramado para malversar fondos relacionados a la ayuda
humanitaria y la manutención de los militares en Cúcuta”. Además, ella y Rojas,
alteraron la cifra de militares desertores en Colombia a
1.450, cuando en realidad, de
acuerdo con las cifras del gobierno de ese país, no pasan
de 700. También trataron
de organizar una cena para
“recaudar fondos” destinados
a los desertores en un lujoso
restaurant bogotano, que finalmente se frustró.
Reacciones
De tal magnitud ha sido el escándalo, que hasta un sujeto
de la calaña de Luis Almagro,
exigió una investigación y

La patológica
predilección por
apropiarse de los
bienes ajenos,
especialmente
públicos, heredada
de sus ancestros
de la IV República,
salpica nuevamente al
autoproclamado y sus
secuaces, con la olla
podrida destapada
nada más y nada
menos que por un
medio de la ultra
derecha
un terrorista protegido por
el gobierno estadounidense,
José Colina, presidente del
autodenominado “Venezolanos Perseguidos Políticos en
el Exilio”, preguntó en una
carta abierta “cómo es posible que sea ahora que se esté
pidiendo una investigación
clara y transparente de los
presuntos hechos de corrupción, cuando se han podido
evitar con una gerencia de
control y seguimiento que se
debió haber implementado".
Mientras tanto, como es su
costumbre, el títere de la Casa
Blanca optó por huir hacia
adelante al declarar que el
dinero malversado provendría de “fondos privados”,
pues “nosotros no manejamos recursos del Estado”, lo

cual confirma que no ejerce la
Presidencia de la República,
pese a su autoproclamación,
pero sí tiene acceso a dineros
públicos, pues no debemos
olvidar que de la mano de los
genocidas de Washington se
apoderaron arbitraria e ilegalmente de Citgo, en la cual,
por cierto, él y sus cómplices
están involucrados en un gigantesco robo a la nación.
Robo de millones
Tras quedar al desnudo esta
nueva pieza del andamiaje
de corrupción sobre el cual
se sostiene la oposición venezolana, el presidente legítimo y constitucional de
Venezuela, Nicolás Maduro
Moros, fue contundente:
“Tomen nota en Washington. ¿Ayuda humanitaria?
Desde la oposición se robaron
toda la plata de la ayuda humanitaria, se robaron entre
ellos millones de dólares. Es
un grave error que el imperio
desestabilice a la región, ya se
acabaron los tiempos de golpes de Estado”, sentenció desde el Palacio de Miraflores.
“Es escabrosa la corrupción que hay en los jefes de la
oposición golpista, que tanto
daño ha hecho y han pretendido hacer a nuestro país.
Cuánto daño, cuánta guerra
y no han podido con nosotros (…) Mientras gobernamos
todos los días, ellos andaban
en sus ‘marramucias’, en su
corruptela. No es nueva la
corrupción en los actores de
la oposición, lo que es nuevo

es la vulgaridad con que se
están repartiendo el dinero y
la riqueza. Se burlaron del gobierno de los Estados Unidos”.
El ministro de Comunicación e Información, Jorge
Rodríguez, por su parte, también en rueda de periodistas
efectuada este lunes 17, recalcó que el autoproclamado
“se robó 3 millones de dólares
recaudados en el concierto
Venezuela Aid Live –el concierto que formó parte del
intento de invadir a nuestro
país bajo la farsa de la ‘ayuda
humanitaria’ el pasado 23 de
febrero-. Dejaron a todos los
trabajadores sin paga”.
Rodríguez, añadió que en
esa oportunidad, nada más
en alquiler de aviones privados para trasladarse a Cúcuta, la dirigencia opositora se
gastó nada más y nada menos
que 800 mil dólares y que en
el incidente con unas prostitutas protagonizado por el
diputado Freddy Superlano,
en el cual falleció uno de sus
colaboradores, le fueron sustraídos 250 mil dólares.
“Los ladrones de confianza de Guaidó son Rosanna
(Barrera) y Kevin (Rojas).
Ellos sabían que esto estaba
ocurriendo desde hace tres
meses. La señora Rossana
Barrera hacía pasar personas con antecedentes penales como militares desertores
para obtener fondos. Queda
claro que la intención de ellos
no era buscar ninguna ayuda humanitaria”, enfatizó.
Imputados
En lo que respecta a la parte judicial, el fiscal General
de la República, Tareck William Saab, anunció que el
Ministerio Público abrirá
una investigación, en la cual
serán imputados Rosanna
Barrera y Kevin Rojas por
los delitos de legitimación de
capitales, corrupción y asociación para delinquir.
“Con el eufemismo de la
ayuda humanitaria, una banda de mafiosos ha usurpado
el poder y el autor intelectual
de este entramado es el usurpador Guaidó, que vergüenza
debiera darle aparecer ante
la opinión pública y declarar
sobre temas de la estabilidad,
cuando él personalmente ha
dirigido esta mafia de corrupción, pues de forma discrecional nombró a unos ciudadanos para que se robaran estos
fondos”, señaló el Fiscal General de la República. •
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Alí Ramón Rojas Olaya

Los diálogos de Platón
El presidente constitucional
de la República Bolivariana
de Venezuela, Nicolás Maduro, ha agradecido al gobierno
noruego por ofrecer el país
de los fiordos para que las
partes venezolanas en conflicto diriman. El diálogo es
una de las formas más desarrolladas y complejas que
tienen los seres humanos
para comunicarse. Hay diálogos célebres como los de
Platón, en los que el filósofo
trata de emular las enseñanzas de Sócrates, quien practicaba con sus estudiantes la
Mayéutica, es decir, la discusión con fines pedagógicos
que lleva a que el estudiante descubra dentro de sí la
verdad, a través de la argumentación. En uno de estos,
Sócrates y Critón dialogan
sobre la justicia y la injusticia, y con Eutifrón, Sócrates
dialoga sobre la piedad.
Tres diálogos del cine
Hay diálogos donde está en
juego la vida misma, como el
que establecen el caballero
cruzado y la muerte en la película sueca El séptimo sello
de Ingmar Bergman donde la
vida del hombre depende de
una partida de ajedrez. Hay
diálogos que no conducen a
acuerdos, como el que protagonizan dos de los hermanos Marx, Chico y Groucho:
"Chico: -un carro y un chofer cuestan demasiado, he
vendido mi carro. Groucho:
-¡Qué tontería! en su lugar,
yo hubiera vendido el chofer
y me hubiera quedado con el
carro. Chico: -No puede ser,
necesito el chofer para que
me lleve al trabajo por la mañana. Groucho: -Pero, ¿cómo
va a llevarle si no tiene carro?
Chico: -No necesita llevarme,
no tengo trabajo". Hay otros
que establecen una intencionalidad, como el del film
Por mis pistolas (1968), en el
que Cantinflas dialoga con
un hombre y le dice: “pueden
dormir tranquilos en Washington, por el momento no
tengo pensado derrocarlos.
Que no me hagan enojar, eso
sí, porque un día amanece el
Capitolio de Washington tapizado de zarapes de Saltillo".
Las uvas de la ira
En "Las uvas de la ira" (1940),
película estadounidense de
John Ford (1894-1973), basada en la novela escrita por
John Steinbeck (1902-1968);
hay un diálogo interesante
por su carga social y crítica a

Diálogo

la sociedad capitalista:
Ma Joad: Tommy, no vas a
matar a nadie, ¿verdad?
Tom Joad: No, mamá, eso
no. No es eso. Es solo que, ya
que de todas formas soy un
forajido y tal vez pueda hacer algo. Tal vez pueda averiguar algo, buscar y tal vez
descubrir qué anda mal, y
luego ver si hay algo que se
pueda hacer al respecto. No
lo he pensado claramente,
mamá. No puedo. No sé lo
suficiente.
Ma Joad: ¿Cómo sabré de ti,
Tommy? Podrían matarte y
yo nunca lo sabría. Podrían
lastimarte. ¿Cómo lo voy a
saber?
Tom Joad: Bueno, tal vez sea
como decía Casy. Uno no tiene un alma propia. Solo un
pedacito de un alma grande,
del alma grande que nos pertenece a todos.

Ma Joad: Y entonces… ¿Entonces qué, Tom?
Tom Joad: Entonces no importa. Estaré en cualquier
parte de la oscuridad. Estaré
en todas partes dondequiera
que pongas la mirada. Donde quiera que haya una lucha para que puedan comer
los hambrientos, allí estaré.
Donde haya un policía golpeando a un hombre, allí estaré. Estaré en la manera en
que los gritos de los hombres
cuando se enojan. Estaré en
la risa de los niños cuando
tienen hambre y saben que
la cena está lista. Y cuando
la gente coma lo que cultiva
y viva en las casas que construyó, también estaré ahí.
Ma Joad: No lo entiendo,
Tom.
Tom Joad: Yo tampoco,
mamá, pero es algo en lo que
he estado pensando.

cuáles son las fuerzas que
actúan, cómo están relacionadas, cuáles siguen y crecen, y cuáles decaen y acaban, base sobre la cual se obtiene una conclusión acerca
del proceso en su totalidad.
En todo diálogo, el Yo consiste dialécticamente en su relación al otro, al Tú. En Oslo,
esto debe estar claro.

La dialéctica
Una de las palabras que se
desprende de la palabra diálogo es la dialéctica que, en
una primera vuelta significa sostener conversación y
también polémica. Algunos
filósofos de la antigüedad
entendían por dialéctica el
arte de descubrir la verdad
poniendo de manifiesto las
contradicciones en la argumentación del adversario y
superando estas contradicciones. Por ello el principio
fundamental de la dialéctica
es: no existe la verdad abstracta, la verdad es siempre
concreta, es decir, no se llega a la verdad de las cosas,
ya sean de la naturaleza o
de la sociedad, desde la confección de un sistema total,
una fórmula abstracta, sino
con la identificación e indagación, en cada proceso, de

El diálogo en Oslo
En el diálogo los discursos
se entrecruzan. Hay situaciones sociales en las que el
diálogo gana un poder preeminente y es realmente útil
para resolver conflictos. De
allí que el diálogo entre adversarios lleguen a acuerdos.
Para esto ambas partes deben ceder. Maduro ha agradecido al gobierno noruego
por su disposición para entablar una mesa de conversaciones políticas entre las partes venezolanas. El país de
los fiordos y del dramaturgo
Henrik Ibsen tiene amplia
experiencia en procesos de
paz. Por la oposición, el cardenal Urosa Savino declaró
sobre el diálogo en Oslo sin
saber nada al respecto. Maduro, por ser el líder de la Revolución Bolivariana, tiene
facultad para negociar. Tiene
el control de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez
y del Arco Minero. Por la
oposición la cosa se complica
porque la gente de Guaidó no
representa el verdadero liderazgo ya que éste lo ostenta
Donald Trump. ¿Pueden los
dialogantes de Guaidó devolver Citgo o ponerle fin al
bloqueo o permitir que se
hagan los trasplantes a los
pacientes? La respuesta es
no, a menos que llamen a su
jefe.
Simón Rodríguez
Simón Rodríguez, en su rol
de filósofo dialéctico, concibe en 1943 su libro Crítica de
las providencias del gobierno, a través de un diálogo
con los lectores críticos con
quienes socializó algunos
puntos de su doctrina. En
esta obra, Rodríguez recurre a diálogos en los que él
no participa, de manera que
el lector tome la decisión
sobre la verdad o falsedad
de lo que se discute, que en
este caso es la crítica que el
“egoísta ignorante” le hace al
gobierno. Lo realmente importante en estos momentos
de diálogo en Oslo es recordar el mensaje de paz que
siempre nos da Simón Rodríguez: “vinimos al mundo
a entreayudarnos, no a entredestruirnos”. •
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Mundo en peligro

Trump va a la reelección
Eduardo Cornejo De Acosta

D

onald Trump, el peculiar presidente de
Estados Unidos, inició, 16 meses antes de los comicios electorales en su país,
su campaña a la reelección.
Lo hizo en un estado al que
en América Latina, especialmente en Venezuela, le debemos poner mucha atención.
Este lanzamiento en la
Florida, tan anticipado, sin
antecedentes cercanos en el
país de los perros calientes
y los genocidios globales,
debe poner en alerta a todo
el mundo.
Y debe ponerlo en alerta
porque Donald Trump pone
la geopolítica mundial en
función a su agenda política
interna, en intentar cumplir
sus promesas electorales sin
importar los costos diplomáticos, económicos, los costos en
materia de derechos humanos, ni de seguridad global.
La camarilla de fascistas y
supremacistas que lo acompañan hacen más peligroso
el panorama mundial.
Cuando Trump anunciaba que lanzaría su campaña a la reelección, aparece
un trabajo del The New
York Times develando que
las agencias de inteligencia
de su país realizan ataques,
aunque sin éxito, contra la
infraestructura eléctrica de
Rusia, como un intento de
amedrentar al presidente
Vladimir Putin. De hecho,
según The New York Times,
los ataques se incrementaron las últimas semanas.
Lo más grave, según el medio estadounidense, es que
Trump no estaba al tanto de
la operación, que no le informaron porque no confiaban
en cómo podría reaccionar.
En otras palabras, no es confiable para ellos.
El señor no controla la
comunidad de inteligencia,
ellos se manejan sin rendirle
cuentas a quien en teoría es
el comandante supremo de
las fuerzas armadas.
¿Cómo entender que las
agencias de inteligencia inicien un ataque de esa naturaleza contra una potencia
militar, nuclear, como Rusia?
¿Qué razón lógica los motiva a una provocación de esa
naturaleza?

Las bravuconadas de Trump lleva a que los europeos inicien la construcción de sus propios aviones
militares para no depender de Washington . El proyecto lo iniciaron Alemania y Francia, ya se les
sumó España
Una de las razones podría
ser que pretenden crearle
problemas al exuberante
presidente, hacerle quedar
mal. Ya lo dijo Sergey Lavrov, canciller ruso, cuando Trump afirmó que Rusia
había retirado sus asesores
militares de Venezuela, “al
señor Trump sus asesores le
informan mal”. Y parece que
es adrede, como cuando le
dijeron que Nicolás Maduro
caía en unas semanas, aquella vez en lo de Cúcuta.
Sin embargo, Trump, ya
en campaña, no encontró
mejor forma de reaccionar que acusar al periódico
neoyorquino de traición a
la patria, y amenazándolo
con represalias.Trump olvida la Primera Enmienda de
la Constitución de Estados
Unidos donde se dice que
“El Congreso no podrá hacer
ninguna ley (…) que límite la
libertad de expresión, ni la
libertad de prensa”.
Claro, un tipo de tal arrogancia no quiere aparecer
ante sus electores como un
pelele de la comunidad de
inteligencia.
Lo peor es que en esa lógica,
la tentación de mayor beligerancia, de mostrarse como el

líder fuerte “de la gran nación norteamericana”, sueño
que pulula en la mente de
muchos de sus electores supremacistas, puede llevarlo a
hechos más peligrosos.
Peligrosos como las sanciones económicas contra China, como las provocaciones
de sus barcos de guerra en
mar del coloso asiático. Cómo
las protestas que la CIA viene
instigando en Hong Kong. O
sus amenazas al presidente
Xi Jinping de incrementar
los aranceles si no acepta
reunirse con él durante la
Cumbre del G 20 en Japón.
Sus acciones llevan a que el
mandatario de la India promueva una reunión con China y Rusia en el marco de la
citada cumbre. Una reunión
en aras de establecer un mayor equilibrio mundial.
Las bravuconadas de
Trump lleva a que los europeos inicien la construcción
de sus propios aviones militares para no depender de
Washington. El proyecto lo
iniciaron Alemania y Francia, ya se les sumó España.
En ese contexto, y quizá
por eso los ataques a Rusia,
es que Moscú inicia mecanismos con la Unión Europea

para acuerdos comerciales
que se efectuarían con divisas propias, dejando por fuera el dólar. No solo eso, el Kremlin avanza con celeridad
amplios tratados de comercio
con Corea del Sur, y ni hablar
de las cada vez más estrechas
alianzas con China.
Además, el jefe del Banco
Central de Rusia (CBR) reveló que bancos de diversos
países planean unirse a la
red de transferencia de dinero que desarrolló Rusia,
en alternativa a SWIFT.
En Irán, Trump hizo un
papelón. Se incendiaron dos
buques frente a costas pérsicas y él culpó a Teherán sin
prueba alguna, pero la fake
new le falló. Europa deja de
acompañarlo.
En Venezuela, para mayor
desvelo, sus operadores le
resultaron ineficientes, sin
respaldo popular y muy ladrones. Lo de Guaidó y sus
amigos de Voluntad Popular
debe haberle dado un gran
dolor de cabeza. Claro, siempre le queda culpar a Bolton
u otro de esos operadores, o
quizá tomar represalias contra el bueno de Juan, para
que sirva de escarmiento a
quienes reciben dinero y no

hacen bien su tarea. Al mejor estilo de los mafiosos.
Pero volviendo a su campaña. Ya a fines de año, el
actual presidente había superado los 100 millones de
dólares en fondos para su
campaña de reelección. Estudiosos del tema recuerdan
que eso supera largamente
los 11 que logró Obama y los
2, 4 de George W Bush, en
similares circunstancias.
No las tiene todas consigo el locuaz personaje. Sondeos de opinión muestran
sombrías perspectivas para
Trump en estados claves.
Impulsivo como es, el hombre en campaña despidió a
varios miembros de su equipo y otros le renunciaron. El
17 de junio salió a decir que
esos sondeos desfavorables
son falsos. Histriónico como
es, el 18 lanzó oficialmente
su campaña con gran pompa. Megalómano como es, al
tipo le importará muy poco
poner en riesgo la paz mundial si cree que eso lo llevará nuevamente a la Casa
Blanca. Peor aún, cuando el
contexto internacional se le
complica cada vez más.
Trump está en campaña,
el mundo está en peligro. •
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Entrevista a Gilberto Ríos, dirección nacional del partido Libre

Honduras en insurrección

Geraldina Colotti

M

uertos, heridos y
una tensión creciente entre los
manifestantes que piden la
renuncia del "narcopresidente" Juan Orlando Hernández (JOH), y las fuerzas
de represión. Honduras se
enciende, dando lugar a una
situación que, según varios
analistas, es preinsurreccional. Manuel Zelaya, presidente de Honduras de 2006
a 2009 y fundador del Partido Libre, invita a los militantes a continuar la protesta
hasta el final.
Hace diez años, en la noche del 28 de junio, Zelaya fue víctima de un golpe
de Estado por parte de las
Fuerzas Armadas que aún
en pijamas, lo tomaron por
la fuerza y lo deportaron
a Costa Rica. Detrás de ese
golpe, como admitirá Hillary Clinton en su libro de
Memorias, estaba la mano
de Estados Unidos, con la intención de mantener el control sobre el país que alberga
la base militar más grande
de América del Norte en el
continente. Ahora la situación social es explosiva.
Es desde finales de abril
que el país se ve sacudido
por las crecientes protestas
de diversos sectores sociales,
golpeados por las políticas
neoliberales de un gobierno
que se ha impuesto con el
fraude y está involucrado
en numerosos escándalos
de corrupción. Los policías

también están en huelga.
Muchos de ellos se negaron
a apuntar con armas a los
manifestantes y denunciaron la falta de personal, los
turnos dobles y los bajos
salarios. El jueves, el presidente Hernández convocó a
una reunión de emergencia
del Consejo de Seguridad en
la que participaron los jefes
de los tres poderes estatales, las fuerzas armadas y la
policía, con lo cual se abrió
una mesa de negociaciones
para eliminar de la protesta
un combustible peligroso.
Pero las manifestaciones no
se detienen. Sobre este tema
entrevistamos a Gilberto
Ríos, líder del Partido Libre.
Una situación explosiva.
¿Cómo surgió esto?
- Estamos completando un
ciclo de diez años, iniciado
con el golpe de estado contra
Manuel Zelaya el 28 de junio
de 2009. Un ciclo durante el
cual Honduras ha sido aplastada por políticas neoliberales, que se han acelerado de
manera violenta en los últimos meses. Muchos sectores
han sido privatizados: telecomunicaciones, electricidad,
agua, puertos y aeropuertos.
En este sentido, Honduras
se utiliza como laboratorio
latinoamericano del neoliberalismo, para probar los
mecanismos de privatización
y convertirlos en un modelo.
Hubo varios momentos y diferentes crisis que coincidieron con los plazos electorales:
desde la represión de 2013,
seguida al primer triunfo del

Partido Libre, hasta la de este
año implementada contra los
sectores que se manifestaban
para exigir derechos, como
los estudiantes, o contra esa
parte de la ciudadanía que
protesta contra la corrupción
desenfrenada y la impunidad. También muy importante fue la protesta contra
el fraude electoral de 2017,
reprimida
violentamente.
La gente ha estado luchando
por un cambio estructural
del modelo neoliberal durante diez años y para liberarnos de la dependencia de los
Estados Unidos. Una década
en la que la deuda externa
alcanza los 16.000 millones
de dólares. El presupuesto
estatal para gastos sociales se
redujo drásticamente luego
de la visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) en
marzo de este año. Primero
que todo, dijo el FMI, la deuda externa debe ser pagada,
y por esta razón el gobierno
ha comenzado a reducir el
presupuesto para la educación y la salud, a despedir
masivamente a maestros y
médicos, y de allí surgieron
las movilizaciones.
¿Cuál es el papel de los
Estados Unidos?
- En el fraude electoral de
2017, la participación de los
EEUU fue muy evidente,
porque consideran a Honduras un país de gran importancia a nivel geopolítico.
Tenemos tres fronteras terrestres, nueve marítimas.
Somos el país de América
Central más cercano a Cuba,

con una amplia frontera
también con Nicaragua, y
somos una importante retaguardia para planificar
los ataques a Venezuela. No
olvidemos que en Honduras
existe la base más grande
de América del Norte en el
continente, la base aérea de
Palmerola. En la década de
1980 se usó como un portaaviones gigante contra
las insurgencias centroamericanas. Honduras tiene
algunos antecedentes muy
tristes. En 1954, con el apoyo
del gobierno hondureño, las
tropas que llevaron a cabo el
golpe contra Jacobo Arbenz,
en Guatemala, salieron de
nuestro país. Lo mismo en
1963 con el golpe de estado
contra Juan Bosch en la República Dominicana. En la
década de 1970, nuestro territorio nacional se usó para
combatir a las guerrillas salvadoreñas y en la década de
1980 Honduras se convirtió
en la base de la contrarrevolución nicaragüense. En el
año 2000, por absurdo que
parezca, enviamos tropas a
la coalición que invadió Irak.
Hoy el gobierno hondureño se ha unido al Grupo de
Lima y está llevando a cabo
el ataque a la Venezuela bolivariana. Somos un país colonia, invadido, sin independencia y sin soberanía.
¿Es cierto que está en
marcha una insurrección y
que el presidente ha dejado
el país con destino a los
Estados Unidos?
- No, Hernández sigue aquí.

Contra las medidas neoliberales tomadas por el gobierno, se estableció una Plataforma unitaria en defensa de
la educación y la salud, que el
Partido Libre apoya y acompaña plenamente y que ha
dado paso a la movilización
social. Ahora que las manifestaciones son cada vez
más políticas, se requiere el
fin del gobierno fraudulento,
corrupto y narcotraficante
de JOH. Los bloqueos de carreteras aumentan a nivel
nacional, en las últimas semanas ha habido una importante huelga de transporte.
Es la tercera vez que la policía hace huelga y se niega a
disparar contra el pueblo. La
situación es muy delicada,
por lo que probablemente
encontrarán un acuerdo con
la policía. Desatarán a toda
la prensa al servicio de la oligarquía. Pero el pueblo está
decidido a no rendirse, continúa chocando con las fuerzas
armadas. En este momento, a
dos cuadras de mi casa, los
estudiantes tomaron el liceo.
Se oyen disparos y se puede
ver gas lacrimógeno. También se están produciendo
muchos saqueos, la situación
social está fuera de control, y
esto proporciona un pretexto
para que las fuerzas reaccionarias exijan más represión,
tal vez el estado de emergencia que los grandes medios de
comunicación manejarán a
su manera. Necesitamos que
se hable de nuestra lucha,
de lo que está sucediendo en
Honduras. Necesitamos solidaridad internacional. •
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Freddy Bernal

“Amenazas contra el Clap
apuntan directamente al pueblo”
Jimmy López Morillo

La máxima autoridad
del organismo
encargado de la
distribución de
alimentos, recalcó
que las sanciones
de Estados Unidos
afectan puntualmente
a los sectores más
empobrecidos de la
población venezolana

E

l jefe nacional de los
Clap, Freddy Bernal,
recalcó que apunta a
los sectores más humildes de
nuestra población:
“Sin duda que es una acción
criminal directamente contra el pueblo, a diferencia de
lo que dicen los opositores,
que es contra altos funcionarios del chavismo. Esta acción
reafirma lo que el presidente
Nicolás Maduro y todo el liderazgo de la revolución hemos venido exponiendo, que
la guerra de los Estados Unidos es contra el pueblo, por
su lealtad, por su constancia,
ante una guerra criminal,
que ahora pretende profundizar con un elemento que es
de lesa humanidad, como lo
es la alimentación” de nuestra población.
Bernal, prosiguió detallando que “las sancione de Estados Unidos contra el sistema
de pago, que incluye transacciones financieras para comprar alimentos en distintos
países”, contra las navieras,
que transportan los alimentos
desde México y otras naciones
hacia Venezuela y las amenazas de declarar como incursos
en actos inamistosos hacia
Estados Unidos a quienes comercialicen alimentos con
nuestra patria, “por supuesto que afectan los elementos
de distribución en cuanto al
tiempo, ya que de 12 navieras
que trasladaban alimentos, se
han reducido a dos, lo que implica mayor cantidad de via-

jes” y un lapso mayor para la
llegada de los productos.
“Otras navieras, deben salir
directamente de México hacia Venezuela, sin pasar por
otros puertos intermedios,
para evitar ser sancionadas.
¿Cuál es el impacto directo
sobre nuestro pueblo? Pues
que al alargarse los tiempos
de traslado, no se puede cumplir con exactitud el mandato del presidente Maduro, de
entregar cada quince días, es
más, se afecta incluso la distribución inicial de un mes,
por eso es que en algunos
sectores, lamentablemente
tarda más para que lleguen
las cajas”, precisó.
Organización
Sin embargo, como suele suceder, la saña imperial no ha
logrado doblar al pueblo, que
ha encontrado formas para
contrarrestar los ataques, de
acuerdo con el Jefe Nacional
de los Clap:
“Esto nos ha servido para

profundizar en los mecanismos de organización y distribución logística y afinar
las coordinaciones entre el
Ministerio de Alimentación
y los gobernadores y protectores en función de minimizar los tiempos y a pesar de
estas dificultades, garantizar
que el alimento siga llegando
regularmente a los sectores
humildes”, subrayó.
Freddy Bernal, también se
refirió al aspecto de los costos:
“Es importante señalar que
una caja Clap llegada a puerto, está en un precio de dos
mil soberanos, al cual se le
suma el flete que se incorpora
para cada estado y eso hace
que varíen los precios según
la distancia entre cada entidad o municipio del puerto de
La Guaira o Puerto Cabello.
En el mismo orden, es importante decirle al pueblo que, a
pesar de que aun cobrándole ese flete, esos productos,
a precios regulados llegan a
117 mil soberanos, pero si es

Tinta cruda

Ascenso falso positivos

Alfredo Carquez Saavedra

En el país de al lado, en Colombia, acaban de ascender
al grado de general de cuatro
soles a un oficial del ejército
a quien muchas denuncias
documentadas señalan estar
relacionado con la muerte
de varios cientos de civiles a
los que, una vez asesinados,

se les hizo pasar por guerrilleros para engrosar el saldo
de bajas exigido durante el
gobierno de Álvaro Uribe.
El militar ascendido ha
pedido a sus subordinados
duplicar el número de bajas
y capturas sin poner muchos
miramientos. Su postura no
debería sorprender a nadie
pues desde hace décadas la
desaparición forzada, el si-

cariato y demás formas de
eliminación de líderes sociales y políticos progresistas,
ha transmutado en distintas
formas en la nación arriba
mencionada pero siempre
bajo la protección del Palacio
de Nariño.
Y esa política de violación
de los derechos humanos que
arroja cifras récord en fosas comunes, nunca ha sido

Clap y Milicia
Sin embargo, existe un elemento de vital importancia
estratégica incorporado a
este instrumento creado por
el gobierno legítimo y constitucional, que tal vez podría
constituir otra de las razones
por las cuales los genocidas
de Washington apuntan en
esa dirección:
“Hoy, el Clap, más allá de un
mecanismo de distribución
de alimentos, se ha transformado en una forma de organización social, de conciencia
política, de movilización, de

formación y de resistencia
ante la guerra criminal -explica Freddy Bernal-. Los
Clap, no solamente permiten
que llegue el alimento a cada
familia priorizada, sino que
ahora comienzan a incorporarse masivamente a la producción, que es el gran reto
en este momento”.
Y hay algo más, que también puede preocupar a quienes pretenden inútilmente
acabar con la Revolución Bolivariana:
“Pero también es importante señalar, que en cada Clap
está incorporada la Milicia
Nacional Bolivariana, por lo
que se transforma en un instrumento de defensa del territorio. Por eso lo hemos dicho,
Clap y Milicia ahora conforman un binomio inseparable,
que produce, autosustentable,
que además con conciencia
política defienden con lealtad
los logros de la revolución, la
estabilidad del gobierno revolucionario y la paz de los ciudadanos”, puntualizó. •

ni será criticada de manera
constante ni por los grandes
medios de comunicación ni
por gobiernos de las potencias occidentales ni por sus
acólitos regionales, entre
otras razones, porque la mayoría de los muertos o son
pobres o son de izquierda o
ambas cosas a la vez.
Que el pupilo de Uribe,
Iván Duque, rescate del baúl
del terror la terrible fórmula de los falsos positivos que
truncó la vida de miles de
inocentes a cambio de ascensos, vacaciones y pago

de bonos, no debería ser una
sorpresa. Está claro que por
algún trauma infantil ninguno de estos dos terribles
personajes quiere la paz, ni
en su tierra y menos de este
lado de la frontera.
Al fin y al cabo Duque no
es Duque ni Uribe es Uribe,
los dos son la expresión de
una oligarquía obstinada en
defender sus privilegios a
costa de la sangre de otros,
pues en la guerra civil colombiana -como en casi todos los
conflictos armados- los cadáveres no los ponen los ricos. •

a precio especulativo llegaría
a 247 mil soberanos, lo que
significa que independientemente de la guerra criminal,
el presidente Nicolás Maduro
y el gobierno revolucionario,
siguen haciendo un esfuerzo
importante para garantizar
alimentos frescos, de buena
calidad y que lleguen a cada
una de las 6 millones de familias priorizadas”.

CULTURA 15

DEL 21 AL 28 DE JUNIO DE 2019 ///

Fotos: Leonardo Sequera

Calígula, una sombra del presente

El abuso del poder está omnipresente en toda la obra, es un tema atemporal, que ha cobrado una tenebrosa vigencia en
tiempos de guerras entre potencias que amenazan con destruir, incluso, la vida del propio planeta
Verónica Díaz

A

lbert Camus, con su
obra Calígula, aprovecha el momento histórico para criticar el poder
absoluto, porque el poder concentrado en pocas manos propicia las grandes castástrofes, como la segunda guerra
mundial y las convulsiones
que amenazan con acabar la
vida del propio planeta. Elvis
Chaveinte, quien protagoniza “Calígula, el delirio de un
tirano”, luego de sumergirse
en la compleja psicología del
personaje creado por el afanado dramaturgo francés,
opina que la obra parece escrita ayer, porque describe los
turbulentos tiempos que hoy
transita la humanidad.
El poder está omnipresente en toda la obra, es un
tema atemporal, que -como

expone el actor- ha cobrado
una tenebrosa vigencia en
tiempos de guerras entre potencias.
Desde el 13 de junio hasta el domingo 07 de julio la
Fundación Rajatabla y la
Alianza Francesa presentan
en la Sala Rajatabla el clásico
teatral “Calígula”, de Albert
Camus, versionado al español por Joaquín Vida, bajo la
dirección de Marisol Martínez y la producción general
de William López.
“La obra refleja el ejercicio
del poder al exceso”, reflexiona Elvis Chaveinte, todavía
sudoroso luego de escenificar
un extracto de la obra durante la presentación a la prensa.
Calígula era un joven sin
experiencia que asume el
poder en medio del inmenso
dolor de la muerte de su hermana, a quien amaba en una
incestuosa relación. Con esta

herida, dominado por el odio,
durante menos de tres años
construye una tiranía, burlándose de los poderes establecidos, y sediento de muerte busca su propio fin para
calmar sus frustraciones.
“Lo interesante de este
personaje es que tienes que
permitirte que aflore el lado
obscuro que todos tenemos”,
expone Elvis Chaveinte.
Calígula es un resentido
-opina el actor- que nunca
debió tener un poder que
traspasara los límites en un
mundo en donde el dinero es
lo más importante, por lo que
el joven emperador concluye
que la vida no vale nada. La
obra no solo explora la muerte, también habla de la vida,
ya que Camus es un existencialista absurdista, para
quienes lo fundamental en
el ser es la existencia y no la
esencia, la vivencia subjetiva

y no la objetividad.
La obra, que dura 1 hora
50 minutos, es una puesta en
escena atemporal, ecléctica,
ambientada en una época
que podría ser cualquiera,
inclusive la actual, que narra
la adicción por el poder que lo
transforma en tirano, según
explica la directora Marisol
Martínez.
Calígula fue la primera
obra de teatro escrita por Albert Camus, que corresponde
al periodo más pesimista de
su carrera, conocido como ciclo absurdo.
Aunque fue escrita en 1937,
se representó por primera
vez en 1945, y Camus lograría darle su forma definitiva
en 1957, veinte años después
de su primera versión, señal
inequívoca de la importancia
que tuvo para el existencialista francés.
Manteniendo la tradición

de Rajatabla, desde la óptica
de su director fundador Carlos Giménez, ésta obra habla
sobre el poder, la injusticia,
los pueblos oprimidos y las
desigualdades sociales.
Son temas recurrentes al
arte y la sociedad contemporánea, abordados también en
montajes anteriores de Rajatabla, como “Fuenteovejuna”,
“Señor presidente” y “Mi país
está feliz”, entre otros.
Marisol Martínez conduce
un talentoso y sólido elenco
encabezado por Elvis Chaveinte, Nakary Bazán, Aitor
Aguirre y Abilio Torres, Vito
Lonardo, Luis Ernesto Rodríguez, Pedro Borgo, Armando
Andrés González, Andersson
Figueroa y Alfredo Braca. El
diseño de escenografía queda a cargo de Héctor Becerra;
iluminación de David Blanco,
vestuario de Marisol Martínez y Randimar Guevara. •

LOS MAZAZOS
¡Confirmado!
Juanito Alimaña
hace el vulgar
papel de Ali Babá
y los 40 ladrones
(+botín + La Loca)

El Patriota Raspa Olla informa:
Juanito Alimaña hace el vulgar
papel de Ali Babá y los 40 ladrones
son interpretados por una buena
parte del grupo de los 40 que en
su momento hizo mención Mai.
El Patriota Raspa Olla nos alerta
sobre un grupo de delincuentes
financieros que fueron artífice de
la tesis de la ayuda humanitaria
para invadir a Venezuela esto a su
vez no veían con buenos ojos la
forma como estaba repartiéndose
el botín.
Este grupo respaldan el clan
Maricorinista ampliamente
denunciado, por el agente
secundario Poleo, y se encuentra
conformado por Diego Aguita
Arias, Antonio Ledezma y María
“La Loca”, no le agradó del todo
los distanciamientos y reiterados
ataques de los laboratorios de
guerra sucia de Voluntad Popular
en contra del plan fascista
Maricorista.
En tal sentido, a mediados del mes
de abril de 2019, este clan con la
ayuda de algunos amigos malos
de María "La Loca" radicados
en Colombia, emprendieron la
difícil tarea de acercarle una
garrocha al célebre atrapa cebo de
Humberto Calderón , nombrado
por la alimaña de Juanito como
su embajador en Colombia,
aprovechando que se fluían
datos que lo acusaban a él del
despilfarro de un botín destinado
para pagar el hospedaje de los ex
militares traidores. Esta operación
garrocha, fue un total éxito,
lograron que Calderón en la mira
pública por corrupto descargara
toda la información recopilada en
las manos de los Maricorinistas a
cambio de no salir salpicados por
el ventilador.
Por eso es que salen a la luz
pública, con mucha facilidad todas
las facturas infladas, y hasta la
cuentas bancarias que manejan el
Alimaña, aun cuando extrañamente
quedó pendiente que salieran las
cuentas de los paraísos fiscales
inclusive la de un banco en Nevada
donde se encuentran los famosos
casinos de Las Vegas.

Al aparecer un influencer
residenciado en Madrid amigo de
Vampiro Ledezma está preparando
todo para una segunda
temporada.
Se comenta dentro de las más 40
facciones de la oposición criminal,
que el clan de los Maricorinistas se
encuentran detrás de las reveladas
evidencias del gran desfalco
cometido por el Alí Babá Juanito
Aliñama y sus compinches de
Voluntad Popular.
Que hacen muy bien el papel de
los 40 ladrones ahora bien cabe la
pregunta ¿por qué especialmente
María La Loca se metió con Juanito
Alimaña, es un golpe de mano a
Juanito o más bien es un mensaje
subliminal, la pelea no parece ser
por el trono de cuchillo, sino más
bien por el botín.
Entre las posibles causas del
conflicto se rumora en Bogotá la
siguiente: opción a) la falta de
respuesta de Juanito Alimaña a
la carta enviada el 11 de junio
enviada por el grupo Maricorinista
conformado por Diego Aguita
Arrias, Antonio Ledezma y María
“La Loca” Machado. Opición b) Un
pase por bola, es decir no fueron
tomados para la repartición del
botín. Opción c) Una especie de
demostración de fuerza del grupo
Maricorinista especialmente por la
guerra sucia emprendida en contra
de la comadre de la María la Loca.
Opción d) Todas las opciones.
Aquí cabe muy bien el refrán que
el que calla otorga, por algo está
calladita.

¡Sospechoso!
Entérese
qué ordenó
Ramos Allup
a la militancia
de Acción
Democrática

La patriota Más Nada nos informa:
Dentro del comité ejecutivo
nacional de Acción Democrática,
en la urbanización La Florida, en
Caracas, se rumora que Ramos
Allup ordenó a los adecos que,
desde el viernes 14 de junio de
2019, no vincularse y alejarse
lo más posible de la gentuza
allegada a Juanito Alimaña. Luego,
extrañamente, salió la noticia del
gran atraco de Juanito Alimaña
con sus compinches de Voluntad

DIOSDADO CABELLO

Popular, ¿será coincidencia?
Ojo el 15 de junio de 2019 colaron
en las redes sociales unas fotos
de William Dávila muy cerquita
de Juanito Alimañana en Mérida,
en franca rebeldía de la orden de
Ramos Allup.
Aparentemente, habrá represalias
como en la cuarta República,
cuando sacaron del juego a
Antonio Ledezma y a Manuel
Rosales quienes eran renuentes
acatar las ordenes de Ramos Allup.

¡Sin retorno!
Mire para dónde
se fue a arrastrar
Capriles (+Luna
Llena)

El patriota "Mundo" nos informa:
Atención con esto: Esta noticia
es parte de las reacciones luego
de los revelados hechos del gran
desfalco de la ayuda humanitaria
perpetrada por Alibaba, Juanito
Alimaña y sus 40 ladrones. El 18
de junio salió de viaje hacia la
ciudad Bogotá alias Chatarrita
(Henrique Capriles Radonski), pero
con destino final a la ciudad de
Miami contando con un boleto
de entrada al Alway Center en
Orlando, Florida. Primer realizó un
toque técnico en Bogotá donde
se reunió con su amigo Armando
Briquet, alias Luna Llena, para
enterarse del gran desfalco de
Juanito Alimaña y posteriormente
viajó hacia Miami para tratar
de arodillarse y perdile perdón
a Donald Trump, casualmente
aprovechando el acto de su
lanzamiento a la reelección como
presidente.
Lo extraño de todo este viaje es
que no tiene boleto de retorno, tal
vez no regrese hasta que le suelten
un poquito del botín.

¡Sin crisis!
Palangristas
esperan pago en
dólares de Juanito
Alimaña

El patriota Farandulero nos
informa: “Diosdado en la reciente
visita de Juanito Alimaña al
estado Mérida, pude notar en
su entorno la presencia de cinco

fotógrafos, seis camarógrafos y
seis periodistas pertenecientes a
los laboratorios de guerra sucia
de La Caraota Digital, VPH, Tv
Venezuela, Vivo Play, La Patilla y
El Pitazo, hasta un guionista de
documentales.
En medio de un desayuno,
bien resuelto, el equipo de
marketing del autoproclamado
murmuraba sobre las recientes
denuncias del robo de la ayuda
humanitaria perpetrado por
Voluntad Popular y, de paso,
surgieron preocupaciones del
muy probable incumplimiento
del contrato en dólares pautado
con Juanito Alimaña. Así que
ya saben palangristas, a cobrar
por adelantado. Hasta el día de
hoy sus colegas esperan por los
dólares de la ayuda humanitaria
ofrecida. Por cierto, el desayuno
de los palangristas ¡no tenía crisis!

¡Es de familia!
Este es el modus
operandi de las
estafas de Vecchio
(+hermano)

El patriota "Mai" nos informa: En la
ciudad de Miami desde el sábado
15 de junio de 2019, cuando salió
a relucir por las redes sociales la
denuncia del gran desfalco de la
ayuda humanitaria por parte de
Juanito Alimaña y sus compinches,
también comenzaron a correrse
rumores a viva voz sobre el gran
pote creado por Carlos Vecchio a
punta de chantajes y amenazas.
El modos operandi de Carlos
Vecchio es que reiteradamente
extorsiona a pequeños
emprendedores y a grandes
también cobrándoles un porcentaje
de las ganancias en el mes con el
cuento de que son aportes para
la ayuda humanitaria, el que no
coopera lo amenaza con echarlo del
Estado de Florida, supuestamente
con la ayuda de autoridades
emigración.
Ahora entre otros papeles
develados por María Corina Post se
señala a un hermano de Vecchio,
quien descaradamente está
ofreciendo contratos en Colombia a
nombre de la empresa Monómeros,
filial de Pequiven, a cambio de
altas sumas en dólares, esto sin
conocimiento de la directiva
nombrada por Alibaba. ¡Muchos
bichos con uñas!

