FANB es una fuerza cohesionada

El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(Ceofanb), Remigio Ceballos, este viernes 5 de julio resaltó la cohesión de la FANB ante el
constante asedio del imperio norteamericano. P 3
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Diálogo, unión y trabajo
Estamos del lado correcto de la
historia, de nuestra historia, y el
lado correcto es del lado de los
independistas, de los rebeldes,
de los revolucionarios, de los
verdaderos venezolanos
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Cortinas de humo
para esconder
conspiraciones
Quienes “inauguraron” las
desapariciones forzosas, ahora
son los máximos defensores de
los derechos humanos. P 5

ENTREVISTA

“No nos doblegaremos
ante el imperio”
Maiker Leal, vocero del Frente
Francisco Miranda, señaló
que Venezuela tiene derecho
a elegir su destino, ante las
constantes amenazas de la
administración de Trump. P 6
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Respeto y tolerancia
Michelle Bachelet en
Venezuela: Visita Exitosa
Héctor Rodríguez Castro

Rafael Rosales
En días pasados la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), Michelle Bachelet,
respondió a la invitación
que el Gobierno Bolivariano
del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros, le realizara
en 2017, visitando durante
poco más de 72 horas nuestro país. La Alta Comisionada Bachelet hizo público a
los medios de comunicación
un informe de su visita.
En su informe la Alta Comisionada Bachelet agradeció al Gobierno en la
República Bolivariana de
Venezuela por su invitación y por el compromiso
asumido con la instancia
de la ONU bajo su direción.
La Alta Comisionada Bachelet relató que se reunió
con el Presidente Nicolás
Maduro Moros, con todos

Ilustración

los jefes de los poderes del
estado, con ministros y diversos altos cargos del Gobierno en Venezuela, también con el Presidente de la
Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello,
y con el autoproclamado,
Juan Guaidó, a quien se refirió como el Presidente de
la Asamblea Nacional.
La Alta Comisionada Bachelet afirmó en su informe que el gobierno en Venezuela invierte el 75% del
presupuesto nacional en
asegurar el acceso mayoritario de la población a programas sociales. También
precisó que la situación
económica se ha deteriorado y que las mal llamadas
sanciones impuestas este
año por los EE.UU, exacerban y agravan la situación.
La Alta Comisionada Bachelet realizó un llamado al
liderazgo político en general a participar constructi-

vamente en el diálogo facilitado por Noruega, y también a dejar de un lado las
ganancias cortoplacistas y
pensar en el interés general
de nuestra población.
En ninguna parte de su
informe la Alta Comisionada Bachelet mencionó frases como "cese de la usurpación", tampoco catalogó
al gobierno de nuestro país
como una dictadura. Al finalizar el encuentro con la
Alta Comisionada Bachelet
en la sede de la Presidencia
de la República Bolivariana de Venezuela, el Palacio de Miraflores, nuestro
Presidente Maduro calificó
como exitosa esta visita,
que "representa un paso
importante para estrechar
la cooperación a partir del
respeto mutuo y el trabajo
conjunto para la promoción
y garantía de los DD.HH.
en Venezuela." Nosotros
Venceremos !!!

Convierte tu muro en
un peldaño acostumbraba a decir el poeta checo
Rainer María Rilke, para
significar la urgencia de
bajar las atalayas de intolerancia y convertirlas en
escalones construidos con
respeto y comprensión,
por y para el otro.
Y es que el tema de este
tiempo, en el mundo entero, es el respeto con tolerancia.
Pero empecemos por el
primer término, tolerancia. El actor británico Peter
Ustinov la define como la
ira dominada por la razón.
Normalmente,
cuando nos enfrentamos con
quienes opinan diferente
a nosotros podemos sentirnos molestos primero,
e iracundos después, incluso otras veces llegamos
a perder los estribos en la
discusión.
Para el escritor francés
Víctor Hugo, la tolerancia
es la mejor religión. Y decía religión porque se refería a creer en la posibilidad
de aceptar al otro, aunque
piense diferente a uno. El
término aceptación significa no convertir nuestra
posición, opinión o punto
de vista, en una razón de
enfrentamiento, sino más
bien acercarse a la complementación, a entender que
ninguna realidad tiene un
solo ángulo sino muchos.
El maestro hindú Mahatma Ghandi decía que el
amor empuja a tener hacia
la fe de los demás el mismo
respeto que se tiene por la
propia. Y eso es perfectamente extensible a las opiniones e ideas de los otros.
Cuando nos preguntamos cómo se puede lograr
eso resuena la voz de la activista política estadounidense Helen Keller, quien
afirmaba que el mayor
resultado de la educación
es la tolerancia. Y ello nos
lleva a un temazo: necesitamos revisar nuestros
procesos educativos, nues-
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tra construcción de ciudadanía, y quizás alejar a
nuestras generaciones en
crecimiento de la violencia “gratuita e intencional”
de los medios, para llevarlos al encuentro de valores, de venezolanidad, de
la tolerancia.
Para lograr esto, debemos empezar por enseñar
con el ejemplo el factor básico para lograr la verdadera tolerancia: el respeto.
Esta semana nos reunimos con los movimientos
para la consolidación de
las leyes en favor de los
derechos de las mujeres.
Con intención de opresión
y tal vez por aquello de la
inercia, la costumbre, de la
tradición, aún hay muchos
prejuicios que desfavorecen a la mujer en Venezuela. Por eso las leyes deben
ser específicas, adecuadas.
Si bien es cierto que cuando hablamos de revolución
las encontramos trabajando como hormiguitas para
hacer un país próspero y
de igualdad, hacia ellas
más que hacia ninguno,
hace falta mucho para alcanzar el reconocimiento
justo que finalmente representa a este indispensable valor para la sociedad tolerante: el respeto.
Esto es solo un ejemplo.
El respeto debe formar parte de nuestros modos, de
nuestros marcos, para que
sea determinante e influya
en nuestro desarrollo.
Con respeto dejaremos
atrás la violencia de género, la violencia contra
niñas y niños, podremos
darnos la libertad de escuchar al que piensa diferente sin juzgarlo a priori,
entendiendo que de pronto juntos, con visiones distintas, encontraremos soluciones comunes que nos
favorezcan a todos.
El respeto y la tolerancia
nos hacen más humanos,
menos beligerantes, nos
otorgan mayor capacidad
para vivir.
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Presidente Maduro

Somos irrevocablemente soberanos
Verónica Díaz

D

esde el Paseo Monumental Los Próceres,
durante el desfile del
5 julio a propósito de la conmemoración del 208 aniversario de la Declaración de la
Independencia, el presidente
Nicolás Maduro, ratificó que
Venezuela “es y será irrevocablemente soberana, por
ahora y para siempre”.
“Que nadie se equivoque
con Venezuela, tenemos pueblo, tenemos Fuerza Armada
Nacional Bolivariana y estamos unidos para defenderla.
Que nadie se equivoque ni
hoy ni nunca, que los sepan
los imperios del mundo”, enfatizó.

Diálogo
“Hoy 5 de julio, día de Patria,
de República, de Venezuela
yo llamo a la paz y a la unión
nacional a todos los sectores
sociales, políticos, económicos, culturales de Venezuela.
Extiendo mi mano generosa
por la paz, por la unión de todos y todas”.
Y reiteró que siempre ha invitado al diálogo “para atender buscar soluciones a los
problemas viejos y nuevos;
unir la capacidad nacional,
la buena voluntad, la fe, para
ver el futuro con paz y unión
nacional”.

“Venezuela quiere paz,
siempre ha luchado por su derecho a la paz. Nuestro pueblo
tiene derecho a la democracia, libertad, calma, tranquilidad y es lo que defendemos
a diario y es a lo que yo llamo
a la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana: defender el derecho de nuestro pueblo a la
paz, al desarrollo”, expresó.
El mandatario instó a la
derecha nacional e internacional a detener los constantes llamados a violencia en
detrimento del país. “Ya basta
de conspiraciones, maldad,
planes para desestabilizar y
dañar a Venezuela llamados
a guerra, de bloqueos y sanciones”, dijo.
Y prometió que en los
próximos días se conocerán
más detalles acerca del diálogo que promueve permanentemente el Gobierno Nacional
y por el que ha realizado más
de 600 llamados a la extrema
derecha.
“Con la buena voluntad, la
capacidad política de negociación lo lograremos. Todos
tenemos que ceder una parte
para llegar a acuerdos y yo
llamo al diálogo porque creo
y amo a Venezuela, y quiero
que Venezuela tenga un futuro brillante para todos, de
brazos abiertos”.
Fuerza de vanguardia
El presidente señaló que la

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tiene que
ser fuerza de vanguardia.
“Ustedes saben muy bien
en la doctrina militar lo que
es ser vanguardia (…) La
Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene que estar a la
vanguardia moral, espiritual,
ideológica, física y material
del esfuerzo de todo un país
por encontrar la vía del desarrollo, por defender la paz,
por defender la integridad
territorial, en la vanguardia
como ha estado, pero cada
vez más consciente del papel
de la vanguardia que juega la

Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, detalló.
“¡A la vanguardia Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, a la carga!”, exclamó el
Jefe de Estado venezolano.
Unión cívico-militar
“En unión cívico-militar
echaremos adelante la Patria,
conquistaremos la gran victoria de la paz y abriremos el camino a la felicidad social, a la
prosperidad económica y a la
grandeza que soñaron nuestros libertadores hace 200
años”, enfatizó el presidente.
Y exhortó al pueblo a pre-

pararse para las batallas que
se avecinan y a no tener ningún segundo de descanso en
la defensa de los ideales bolivarianos.
“Estamos del lado correcto
de la historia, de nuestra historia, y el lado correcto es del
lado de los independistas, de
los rebeldes, de los revolucionarios, de los verdaderos venezolanos, de los bolivarianos
y, hoy más que nunca, de los
que nos sentimos profundamente chavistas en la médula
más profunda de nuestro corazón y nuestra alma”, agregó
el Jefe de Estado. •

Remigio Ceballos: FANB es una fuerza cohesionada
AVN

El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Remigio Ceballos, este viernes 5 de julio resaltó la cohesión de la FANB
ante el constante asedio del
imperio
norteamericano.
"Está unida, cohesionada, y
comandada por el comandante en jefe, Nicolás Maduro, como un solo pueblo".
Precisó que el cuerpo castrense tiene fundamentado
el legado de Simón Bolívar:
“No dar descaso a sus brazos,
ni reposo a sus almas hasta
ver expulsado de la gran nación venezolana a los enemigos de la Patria”.
“Jamás la FANB volcará

como ellos quieren las armas
de la República contra nuestro pueblo, porque somos
herederos de nuestros libertadores para el ejercicio de la
independencia, la soberanía
y la defensa integral”.
Informó que se han detectado más de 70 incursiones
al área asignada de control
de vuelos en las fronteras de
Venezuela.
“Mantienen un asedio
constante de operación de
inteligencia electrónica, con
sus medios, muy cerca de
nuestras fronteras, siendo detectados por nuestro sistema
de defensa areoespacial integral. Hemos detectado más de
70 incursiones al área asignada de control de los vuelos
constantemente, explorando
las telecomunicaciones, pro-

vocándonos siempre, sobre
nuestra zona económica exclusiva", expresó.
Las declaraciones las hizo
durante su intervención
como orador de orden en la
Sesión solemne de la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC), a propósito de los 208
años de la Declaración de la
Firma de Acta de la Independencia y día de la FANB.
Indicó que el Estado venezolano desarrolla nuevas
estrategias para la defensa
integral de la nación y derrotar todas las acciones desestabilizadoras que mantiene
el imperio norteamericano y
sus gobiernos aliados.
“El Estado venezolano genera constantemente políticas y estrategias para garantizar la seguridad de la

nación, dislocando todas las
acciones violentas desde el
exterior de la República y
desde cualquier espacio, de
forma tal que el destino de
la Patria sea para convertirnos en la Venezuela potencia
para superar las amenazas
presentes y futuras”, puntualizó.
Ceballos denunció que las
acciones desestabilizadoras
de Estados Unidos (EEUU)
contra Venezuela iniciaron
desde el año 1823, cuando
el entonces presidente del
país norteamericano, James
Monroe, marcara políticas
intervencionistas que posteriormente serían reconocidas
como la Doctrina Monroe.
"Casi dos siglos han transcurridos y son numerosas
las acciones de injerencias de

los gobiernos de Estados Unidos a través del tiempo para
mantener su modelo hegemónico", dijo
En ese sentido, aseguró que
el actual mandatario estadounidense, Donald Trump,
ha intensificado las acciones
coercitivas unilaterales contra Venezuela, “violando el
derecho internacional con
más intensidad que sus antecesores”.
Destacó que con la llegada
de la administración Trump
en el año 2017, este enfiló
acciones contra Venezuela
sustentadas en atacar la economía con el apoyo de países
subordinados, y como no les
resultó en el año 2019 procedieron con el ataque al Servicio Eléctrico Nacional y robos
de activos.•
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ANC ante la
amenaza al
Estado-nación
Venezuela se enfrenta a una ofensiva de
carácter estratégico: está en juego su Estadonación, su territorio, recursos, soberanía
Marco Teruggi/ Mundo Sputnik

L

a trama por momentos
se sumerge, luego aparece en la nitidez del
impacto. Nunca se detiene,
muta y mantiene invariables
estratégicas. En Venezuela, el
2017 fue el momento de mayor choque anterior al 2019.
Ese asalto al poder, que
conformó un momentáneo
empate catastrófico, tuvo
una resolución a favor del
chavismo que se cristalizó
en la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) y se
tradujo en derrotas con efecto dominó para la derecha.
El punto de quiebre subterráneo que le siguió fue la
retirada de la derecha de las
mesas de diálogo en República Dominicana en el 2018 por
órdenes de EEUU, seguido del
intento de vaciar las presidenciales de mayo, que condujo al
asalto de 2019, una etapa más
avanzada que retoma elementos del 2017 y mantiene
la invariable estratégica.
No se puede entender la
génesis de la actual ANC y
su posible evolución sin el
cuadro 2017 y la batalla estratégica.
"La ANC viene a ser un
escudo de protección de la
institucionalidad democrática de la República en el
entendido de que el objetivo
de EEUU y del poder hegemónico transnacional —en
el 2017, y este 2019 ha quedado más en evidencia— es
disolver el Estado-nación
venezolano como lo ha hecho en Libia, en Irak, para
venir a saquear, llevarse las
riquezas por la vía no legal",
explica Tania Díaz, primera
vicepresidente de la ANC y
presidenta de su comisión de
Agitación y Propaganda.
El 2017 fue narrado por los
grandes medios corporativos

como una oleada de movilizaciones de una oposición pacífica, en una operación coordinada para ocultar la naturaleza del asalto y del objetivo.
Era, en cambio, el punto
en el cual la derecha midió,
de forma equivocada, que
los elementos estaban dados
para el asalto final, la "hora
cero" como definía el momento, que tenía un punto de
acumulación central a partir
del arribo de la oposición al
Poder Legislativo en 2016.
"La Asamblea Nacional
(AN) se insubordinó a los
demás poderes, no desconoció solamente al presidente,
sino al Tribunal Supremo de
Justicia, al punto que designaron uno paralelo, al Fiscal
General, y al Poder Electoral
en el momento en que solamente las elecciones que
ellos ganan les parecen legítimas", analiza Tania Díaz.
El Gobierno vio en la convocatoria constituyente una
forma de resolución democrática al escenario en escalada. Convocó a la oposición
a debatir las bases comiciales
de la ANC y a participar de la
elección y se negó.
"A esa élite política no le
conviene que el mecanismo
democrático prevalezca, para
cumplir su verdadero propósito político tienen que derogar la Constitución por la vía
de la fuerza, porque con esa
Constitución no podrían gobernar", dice Díaz.
La derecha desplegó acciones armadas para impedir la
elección: atacó centros electorales, casas de funcionarios
del poder electoral, votantes.
"Tenemos pruebas que había elementos paramilitares
colombianos entrenando a
los activistas que luego iban
a matar chavistas, tenemos
indicios que esos grupos paramilitares tienen fuentes de
financiamiento internacio-

nal que vienen de las 'agencias de desarrollo' norteamericanas", explica Tania Díaz.
Esa violencia fue sistemáticamente ocultada por
agencias internacionales de
noticias, grandes medios, gobiernos y operadores diplomáticos plegados a la estrategia norteamericana.
La elección de la ANC fue
una victoria política por el
peso de los votos, la legitimidad. Quedó demostrada
la voluntad mayoritaria de
la sociedad venezolana de
resolver el conflicto a través
de mecanismos pacíficos y
electorales.
La derecha replegó sus
formaciones armadas —un
año después, por ejemplo,
intentaron el asesinato del
presidente — la trama golpista regresó a las sombras, y
transcurrieron meses donde
el frente principal de asalto
se centró en la economía.
Fue después de la victoria de
la ANC que Donald Trump
amenazó públicamente con
una intervención militar y
el bloqueo económico apareció de manera reconocida.
La ANC vino a cumplir
varios objetivos. El primero,
razón central de su convocatoria, fue la protección de la
institucionalidad democrática: la ANC como suprapoder
conlleva la subordinación de
los demás poderes, incluido
el del presidente.
El choque de poderes desatado desde la fachada del
Legislativo fue contenido
hasta inicio de 2019. Otro
objetivo fue el de redactar
una nueva Constitución,
para lo cual, las diferentes
comisiones que integran la
ANC han recibido numerosas propuestas.
Enero de 2019 se conectó
con el asalto frenado de 2017:
la trama golpista, sumergida
en varias de sus facetas en-

tre medio, regresó con nitidez. Esta vez no solamente se
desconoció a todos los demás
poderes desde la AN, sino que
se puso en marcha la arquitectura —ya implementada
en guerras de Medio Oriente— de un gobierno paralelo
sin capacidad de gobernar a
lo interno, pero creado desde
fuera, es decir, por EEUU.
La finalidad: darle legitimidad a robos, saqueos,
bloqueos, hasta la hipotética
intervención militar presentada como cooperación. La
fachada pública fue Juan
Guaidó, quien se autoproclamó presidente el 23 de enero, acompañado por el despliegue de grupos violentos
en Caracas.
La ANC como "escudo de
protección de la institucionalidad democrática de la República" cobró toda su vigencia.
Permitió una articulación
con el Tribunal Supremo
de Justicia para avanzar en
ejercer justicia contra quienes realizaron, por ejemplo,
el intento armado de toma
del poder el 30 de abril en la
madrugada.
Días después de esos hechos, la ANC quitó la inmunidad parlamentaria a ocho
diputados. Ya había emitido
un decreto para allanarle la
inmunidad a Juan Guaidó
el 2 de abril para que pueda
ser investigado por sus actos.
En ese contexto la ANC tomó
la decisión, ratificada por el
presidente, de continuar su
funcionamiento que se había
acordado por dos años —es
decir, hasta agosto de 2019—
con un horizonte, al menos,
hacia fin de 2020.
En el 2017 la ANC fue la
llave para romper el empate estratégico, que luego se
convirtió en mecanismos
de estabilización política. La
pregunta hoy es cómo se puede resolver este nuevo asalto

donde los operadores estadounidenses están al frente
de manera pública y la toma
real de decisión pasa por
ellos. Existen tensiones internas debido al error de cálculo
que debía darles una victoria
rápida que se reveló ilusa.
En cuanto al cuadro nacional, la vicepresidenta de
la ANC insiste en caracterizar a la oposición: "El drama
político venezolano es que
el ejercicio de la política de
los sectores de la oposición
ha sido secuestrado por una
casta que viene de los antiguos poderes económicos
nacionales que no cree en la
política, que no creen en la
soberanía popular, y tienen
veinte años diciendo Chávez
vete ya, Maduro vete ya".
El verdadero poder de Maduro está en la organización
popular, el chavismo somos
solamente 6 millones de militantes en el Psuv, 32.000
comités locales de abastecimiento y producción, 2 millones de milicianos, 1 millón
en el movimiento Somos
Venezuela, movimientos sociales, somos una realidad
orgánica, y nada va a pasar,
al menos que nos arrasen y
nos maten a todos, sino por
la decisión que tome ese
pueblo, por eso el tema de la
democracia participativa es
importante, no va a haber
un acuerdo entre cúpulas
que defina la realidad".
Venezuela se enfrenta a
una ofensiva de carácter estratégico: está en juego su
Estado-nación, su territorio,
recursos, soberanía, el intento de resetearla a través de
una guerra híbrida para subordinarla al ordenamiento
geopolítico diseñado por norteamérica. La ANC ha sido y
es una de las formas de enfrentar el asalto continuado
que se encuentra en una de
sus fases más críticas. •
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Cortinas de
humo para
esconder
conspiraciones
Jimmy López Morillo

Q

uienes
durante
cuarenta años se
caracterizaron por
violentar los más elementales derechos de las venezolanas y los venezolanos, los
mismos que “inauguraron”
en América Latina la política
de las desapariciones forzosas, en cuyas cárceles fueron
asesinadas miles de personas
víctimas de brutales torturas
–como Jorge Rodríguez padre- y hasta hace apenas un
par de semanas planificaban
masacres en contra de nuestro pueblo, han salido ahora a
rasgarse las vestiduras por la
muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y la
pérdida de la visión del joven
Rufo Chacón en el Táchira,
intentando echar bajo la alfombra su largo historial de
crímenes y recuperar algo de
su muy decaída imagen entre
sus propios seguidores.
Ambos casos, vale recordar, fueron condenados y
atendidos con una celeridad inimaginable durante la
dictadura puntofijista, en la
cual actuaban con absoluta
impudicia, sin ningún tipo
de control en el proceso del
saqueo del país, quienes hoy
pegan lecos en instancias internacionales, clamando hipócritamente por la supuesta violación de los derechos
humanos como política de
Estado.
El lunes 1 del corriente,
solo dos días después de haberse producido la muerte
del capitán de corbeta Acosta Arévalo –apresado por su
participación en los planes
conspirativos destinados a
bañar de sangre a Venezuela a fines de junio-, el Fiscal
General de la República, Tarek William Saab, anunció
que “realizadas las primeras
experticias pertinentes y las
investigaciones preliminares, se ha establecido la vinculación de dos funcionarios

adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia
Militar con este lamentable
hecho(…)”.
Como resultado de las
investigaciones, “(…) solicitó la detención preventiva
del Teniente (GNB) Ascanio
Antonio Tarascio Mejía y el
Sargento Segundo (GNB) Estiben José Zárate Soto, como
presuntos responsables del
hecho (…)”, imputándolos
por “el delito de homicidio
preterintencional concausal, el cual fue acordado por
el Tribunal 36° de Primera
Instancia en Funciones de
Control del Circuito Judicial
Penal del Área Metropolitana de Caracas”.
El miércoles, tras producirse los hechos en los cuales el joven de 16 años Rufo
Chacón perdió ambos ojos a
consecuencia de las heridas
producidas con disparos de
perdigones durante una manifestación, anunció la detención de los perpetradores
materiales, dos funcionarios
de la Policía del Táchira que,
por cierto, está a cargo de la
gobernadora de dicha entidad, Leydi Gómez, de Acción
Democrática.
Condena
También el primer día de
julio, en la rueda de prensa
de la Dirección Nacional del
Partido Socialista Unido de
Venezuela, su primer vicepresidente y máxima autoridad de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado
Cabello, condenó los sucesos
que llevaron al fallecimiento del ya mencionado militar retirado y solicitó castigo
a los responsables:
"Nosotros condenamos la
violencia, desde cualquier
lado. No quedarán impunes
ninguna de esas actuaciones
irregulares. No ocultamos
nada. Todos los funcionarios
están a la orden del Ministerio Público, para que todo se
aclare y se demuestre lo que
sucedió (...) Que paguen los

Jorge Rodríguez padre fue asesinado en los tiempos en que gobernó la oposición. FOTO ARCHIVO

La muerte lamentable
del capitán de
corbeta Rafael Acosta
Arévalo y las graves
lesiones ocasionadas
al joven Rufo
Chacón en el estado
Táchira, condenadas
inmediatamente
por los sectores
revolucionarios,
son utilizadas por la
extrema derecha para
intentar levantar su
deteriorada imagen

culpables".
Recordó, a manera de contraposición con las prácticas
cuartorepublicanas, que hay
más de 100 funcionarios imputados por abusos:
"Es el Gobierno bolivariano, el principal interesado
en que todas estas cosas queden claras", precisó.
“Los asesinos son otros –
expresó en su programa Con
el mazo dando, del miércoles pasado-, los que queman a personas. Yo veía al
vagabundo de Baltazar Porras, indignado por lo que
ocurrió, pero quemaron a
Orlando Figuera –al “confundirlo” con un chavista,
durante los actos terroristas de 2017, en el municipio
Chacao- y no abrió su boca

ni un instante (…)”
No es política de Estado
Consecuente con la condena de ambos hechos, exigiendo una investigación a
fondo, se mostró el constituyente, escritor y revolucionario de largas décadas,
Néstor Francia:
“Creo que los hechos que
involucran la muerte del
capitán Arévalo Acosta y
las heridas infligidas al joven Rufo Chacón, deben ser
vistos con absoluta distancia
de posiciones prejuiciadas o
asumidas desde trincheras
políticas fanatizadas”, advirtió.
“Primero que nada, hay
que definir estos hechos
como lamentables, sobre
todo por quienes abogamos
por la paz, la tolerancia y
la no violencia, por quienes
nos oponemos a la práctica
del odio y al desconocimiento de la Constitución Bolivariana en sus principios de
respeto a la vida y a la integridad física de las personas.
Así que lo primero que hago,
es protestar por la violación
de los Derechos Humanos
de estas dos personas”, continuó.
“Ahora bien, se me antoja
absolutamente abominable
que voceros de la derecha
extremista pretendan utilizar estos lamentables eventos para sacar provecho político, cuando son ellos los
principales promotores del
odio y la violencia en Venezuela, los guarimberos, los

masacradores, los que claman por una intervención
foránea que sembraría Venezuela de sangre, muerte
y destrucción. Por mí, que
se vayan al diablo con su
hipocresía y sus lágrimas de
cocodrilo”, remarcó el viejo
militante comunista.
“Por otro lado –subrayó--,
como ciudadano, exijo una
investigación transparente
y a fondo de estos hechos.
Desconozco las circunstancias en las cuales ocurrieron,
puede pensarse en varias hipótesis, ninguna de ellas justificaría mentir tratando de
decir que es ésta una política
del Estado o que responde a
algún carácter dictatorial
del Gobierno de Nicolás Maduro. Sí creo que los cuerpos de seguridad del Estado
requieren de una profunda
transformación. Es seguro
que están infiltrados por los
enemigos de la Patria, porque así actúan estos. Pero
además, hay que acabar con
la cultura represiva proveniente de la Cuarta República, que aun priva en muchos
de nuestros funcionarios
policiales y de la Guardia
Nacional, no digo que en todos, pero sin duda hay allí
más de una fruta podrida.
Celebro la celeridad con que
han respondido el Presidente y el Fiscal General, y que
haya ya detenidos, acusados
y acción judicial. La investigación debe continuar hasta
llegar al fondo”, finalizó su
declaración. •
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Maiker Leal

“No nos doblegaremos ante el imperio”
de trabajo que benefician al
pueblo con productos de calidad y servicios.
“El Frente trabaja en ejes
productivos que alcanza
58 núcleos en todo el país;
pero esperamos ampliar a
500 nuevos núcleos en los
próximos dos años. Estamos
producieno nuestras propias
semillas, criando cerdos, haciendo confección textil, cabras, tubérculos y turismo,
entro otros como empresas
de producción social y un
hotel en Nueva Esparta administrado por el Frente”,
comentó Leal.

Charles Delgado

P

ara Maiker Leal, integrante del Frente
Francisco de Miranda (FFM), la conmemoración del 208° aniversario
del Día de la Independencia
de 5 de julio, se enmarca en
la lucha épica del pueblo venezolano contra el imperio
norteamericano.
“Este 5 de julio, es una fecha donde ratificamos nuestra libertad e independencia.
No nos doblegaremos ante
ningún imperio, ni enemigo
alguno. El Frente Francisco
de Miranda muestra su defensa al pueblo venezolano
en tiempos de batalla contra
el imperio norteamericano”,
expresó Leal.
A su vez, agregó que el Departamento de Estado de los
Estados Unidos, debe respetar el derecho de Venezuela
de elegir su camino de país
soberano e independiente.
“Este 5 de julio ratificamos
esa lucha, así como derrotamos al imperio español
también lo haremos contra
el imperio norteamericano
este siglo XXI”, expresó.
Así mismo, comentó que
esas batallas la está haciendo el FFM vinculándose
directamente con el pueblo
para resolver las heridas

ocasionadas por el bloqueo
económico propiciado por
los estadounidenses.
Militantes productivos
“El Frente trabaja en la vinculación con el pueblo que
está en permanente lucha
por el respeto de su libertad”,
expresó Leal.
“Somos 50.000 militantes
activos, pero han pasado
120.000 jóvenes por la or-

ganización con una responsabilidad directa. Como el
Frente es una escuela para
la formación tenemos seguidores que no son militantes;
pero apoyan al Frente en todas las parroquias del territorio nacional”, comentó.
Dicho seguidores, dice
Leal, están trabajando en
diferentes áreas del Frente como la productiva, en
la cual tienen experiencias

GMVV: hito 2.700.000
Charles Delgado

Donde se construyen 96 nuevos hogares en el Urbanismo
Jayana, ubicado en el municipio Los Taques, estado Falcón, se entregará la vivienda
2.700.000, de acuerdo al control de edificación llevado a
cabo por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV),
informó el ministro del Poder
Popular para el Hábitat y Vivienda, Idelmaro Villarroel.
Este hecho, calificado como
un hito por el Jefe de la Cartera Villarroel, se alcanzó gracias al esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional
direccionado por el presidente
Nicolás Maduro, quien ordenó
no abandonar la GMVV, a pesar del bloqueo financiero propiciado por el Departamento
de Estado de los Estados Uni-

dos desde el año 2014.
“Alcanzar
la
vivienda
2.700.000 significa un hito
porque permite seguir avanzando para llegar a tres millones de hogares dignos en ocho
años de gestión de la Gran Misión”, comentó Villarroel, desde la antigua sede de FONTUR
en Caracas.
Alcanzar dicha cifra de hogares, permite señalar que 9.5
millones de venezolanos entre niños y adultos han sido
beneficiados con la adjudicación de vivienda por el Gobierno Bolivariano, comentó
el Ministro.
“El 80% de las viviendas
que hemos construido han
sido asignadas a familias que
tenían entre 1 y 4 sueldos
mínimos antes la reconversión monetaria”, expresó y
resaltó la participación del
poder popular con el 37% en

la construcción de sus mismos
hogares en todo el territorio
nacional. Anunció que fueron
aprobados 209 mil millones de
Bolívares para la importación
de materiales destinados a la
construcción de viviendas.
ONU Hábitat
Al referirse al Programa de
las Naciones Unidas para los
Asentamientos
Humanos
(ONU-Hábitat) que tuvo lugar
en Nairobi capital de Kenia
en mayo de este año, destacó
que Venezuela es ejemplo en
el mundo en materia de construcción de vivienda por los
millones de casas edificadas.
Indicó que con las naciones de Mozambique, Serbia
y Botsuana, se compartieron
experiencias en el desarrollo
de viviendas, y estrechó lazos
de cooperación al corto plazo
en Kenia.

Trabajo junto al pueblo
Al referirse a las ganancias
obtenidas por las empresas
productivas, Leal indicó que
ha permitido autofinanciar
al FFM para no depender
del Estados venezolano, y
aportar al aparato productivo de la nación desde la
organización.
Con respecto a otros
avances del FFM, Leal informó que están trabajando
en cinco áreas: 1. Participar
con el pueblo en la organización para defensa de la
patria. 2. Crear nuevos métodos que aporta a la producción 3. Conciencia para
defender a la patria. 4. Reafirmar el carácter voluntario con la solidaridad y 5.

“Venezuela ha sido reconocida en la primera Asamblea de
ONU- Habitat por la Directora
Ejecutiva Maimunah Mohd
Sharif, quien ha enviado una
carta de reconocimiento de la
GMVV y aceptó la invitación
de nuestro Mandatario Nicolás
Maduro Moros, para certificar
los logros de la Revolución en
materia de vivienda”, comentó
el Ministro.
Pago en Petro
Por otra parte, adelantó que el
Ministerio está en gestiones
para incrementar el porcentaje
del pago de la vivienda con el
Ecosistema Petro de la GMVV
que permitirá la protección del
sistema financiero de la Gran
Misión.
Explicó que la moneda digital del Petro sería utilizado
para el pago de los terrenos,
constructores de vivienda,
los insumos y cancelación de
la vivienda. “Hemos puesto
en práctica el sistema Petro,

Recuperación del espíritu
de lucha.
Esta estructura de participación del FFM con el pueblo ha logrado profundizar
con el colectivo juvenil impulsado por Hugo Chávez y
Fidel Castro en el año 2003.
“Somos leales al proyecto
de la patria en estos 16 años
de aniversario del Frente.
Estamos enfrentando al imperio norteamericano con
lealtad, lucha, batalla y victoria”, expresó.
Al indicar sobre el bloqueo
financiero de los Estados
Unidos, Leal señala que han
debatido sus efectos que han
arrojado afectación al espíritu del venezolano, por lo que
es importante impulsar los
correctivos pertinentes para
lograr la sociedad socialista
como lo ordenó el comandante Chávez.
“Debemos asumir la unidad permanente para luchar
contra el imperio. No podemos dejar a nuestro pueblo
solo, debemos unirnos para
garantizar la victoria y paz
que solo se alcanza con el
binomio pueblo-gobiernoFuerzas Armadas”.
Finalmente indicó que
para quien desee formar
parte del FFM solo deben
escribir a las redes sociales
de la organización para su
captación. •

por ahora con el 5% cuando el
presidente Nicolás Maduro impulso la moneda digital. Estamos haciendo reuniones para
aumentar el porcentaje en los
próximos meses”, dijo.
En cuanto al alquiler de vivienda, el Ministro Villarroel
informó que se han reunido
con la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de
Vivienda (SUNAVI) y la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC) para elaborar una propuesta de ley que permite un
equilibro dinamizador de los
precios.
Se quiere hacer un censo de
los arrendatarios para tener
un control, así garantizar el
acceso de la vivienda, comentó
Villarroel quien anunció que
a partir del lunes 8 de julio se
estrenará un programa radial
“Construir para Vencer” que
será transmitido, a través de
Radio Miraflores en un horario comprendido entre 1:00 y
2:00 de la tarde.! •
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Mercenarios israelíes para matar a Maduro

Los golpistas: "Tenemos coberturas
en la ONU y en el Vaticano"

Después del planeado y espectacular asesinato de Maduro, habrá un gran respaldo internacional: desde los EEUU, por supuesto,
y desde el Grupo de Lima, y por el "Instituto IDEA, donde 37 presidentes justificarán nuestra acción"
Geraldina Colotti
Revisión Gabriela Pereira

P

render fuego a todo
y mostrar al mundo
el cuerpo de Maduro
y de Cabello como trofeos.
Este era el plan puesto en
marcha por la oposición golpista venezolana para derribar al gobierno bolivariano
y desencadenar una guerra
civil. La rueda de prensa del
Ministro de Comunicación
venezolano, Jorge Rodríguez, no deja lugar a dudas.
Muestra claramente la cadena de complicidad internacional que impulsa los intentos desestabilizadores, y que
los halcones del Pentágono y
los gobiernos vasallos como
el de Duque en Colombia
anuncian casi cada día.
Deberíamos traducir los
videos, los discursos, las
confesiones, la evidencia incontrovertible, en todos los
idiomas de los países cuyos
gobiernos apoyan al autoproclamado Juan Guaidó
y que les gustaría ver esta
camarilla de ratones voraces mandando en Venezuela. Los diversos organismos
de "derechos humanos" que
consideran a estos asesinos

como "presos de opinión"
o "demócratas que luchan
contra la dictadura" deberían ser obligados a escuchar sus intenciones de sus
vivas voces, recogidas y grabadas por aquellos patriotas
que han puesto sus vidas en
peligro por hacerlo. Mostrar
al mundo de qué están hechos estos campeones de la
democracia burguesa.
En los videos mostrados
por Rodríguez con la calma
y precisión usuales, los escuchas planear masacres como
si estuvieran pescando. Planean matar al "95% de los generales", organizan los asesinatos selectivos de líderes de
organizaciones sociales, de
médicos, deportistas e intelectuales cubanos que están
en Venezuela. Los asesinos
destinados a sacar a Nicolás
Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, son israelíes y
provienen de Colombia, que
tiene una experiencia sangrienta que vender en el sector. Los otros francotiradores
se encuentran en el interior
del país, en las zonas grises
de policías, soldados y servicios secretos retirados que
son enemigos del proyecto
humanista bolivariano, que
se centra en la paz con jus-

ticia social y no en la resolución militar de conflictos
sociales e internacionales.
Los videos muestran el
choque de todos contra todos
que existe dentro de estos
grupos golpistas y que confirman lo que fue filtrado
por la conversación de John
Bolton, quien afirmó que habría unos 40 aspirantes a la
presidencia venezolana, una
vez que derrocaran a Maduro. Aquí vemos al menos
tres de ellos actuando: el autoproclamado Guaidó, el ex
general Baduel, aún en prisión, y el habitual Leopoldo
López. Todos perseguiendo
un único objetivo: conseguir
el botín, es decir, los inmensos recursos de Venezuela,
incluidas las mayores reservas de petróleo del planeta.
Grandes jactanciosos, pero
que disfrutan de la complicidad en los niveles más altos.
En un momento dado, uno
de los principales conspiradores, Eduardo José Báez Torrealba, asegura que cuenta con apoyo dentro de la
ONU, sostiene que después
del planeado y espectacular
asesinato de Maduro, habrá
un gran respaldo internacional: desde los EEUU, por
supuesto, y desde el Grupo

de Lima, y por el "Instituto
IDEA, donde 37 presidentes
-dice- justificarán nuestra
acción". Sin embargo, Torrealba también menciona al Nuncio Apostólico. Y
Jorge Rodríguez pregunta:
"¿Sabe el Nuncio Apostólico que Torrealba lo cita de
esta manera? ¿Qué dicen las
embajadas de República Dominicana, Panamá y Colombia desde donde se estarían
planificando este sangriento
golpe? ¿Y qué esperan estos
asesinos, esperan que el Secretario General de la ONU
los aplauda?
¿Conoces Michelle Bachelet, Alta Comisionada para
los Derechos Humanos, de
quién se está haciendo paladina? ¿Lo sabe el gobierno
italiano? El indecible secretario general de la OEA, Luis
Almagro, seguro que lo sabe,
dado que los golpistas le está
apoyando
directamente:
como lo hicieron en la reunión especial de la OEA, en
Medellín, donde acusaron a
Maduro de violar los derechos humanos...
Los videos muestran claramente la razón de las deserciones, el cobarde escape
a Washington o en las embajadas española y latinoa-

mericanas de estos "héroes"
con una billetera hinchada
y un alma negra: dinero, ríos
de dólares pagados por la audaz fuga del ex comisario Simonovis, bajo casa por carcel debido a "9 enfermedades crónicas", o el ex jefe del
Sebin Cristopher Figuera,
ahorita lacayo de los Estados
Unidos. Traidores, dedicados
al dinero y no a la bandera.
Si no han tenido éxito hasta ahora, es gracias a los "anticuerpos" que existen en la
revolución bolivariana. Jorge
Rodríguez citó algunos, que
se derivan de la conciencia
del pueblo bolivariano: la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y la alta
capacidad de investigación e
inteligencia popular, que permitió frustrar este nuevo intento de golpe de Estado, controlando los movimientos. de
conspiradores desde adentro,
y durante meses.
La fuerza de los ideales
contra la de la intriga, la
fuerza de la revolución contra la del capital.
Para aquellos que deseen
tener una idea directa, el
video completo de la rueda
de prensa del Ministro Rodríguez está disponible en
youtube. •
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Consigne las pruebas, señ
Pasqualina Curcio

S

e ha convertido en práctica habitual la politización e instrumentalización de los derechos humanos
como excusa, por parte de
EEUU, para invadir territorios
y violentar soberanías. Mientras tanto, el Sistema de Naciones Unidas, con discursos ambiguos, sin fijar posición y exigir el respeto de la norma internacional ha sido complaciente
al poderío imperial y a los intereses de los grandes capitales.
Se ha prestado a la política de la
guerra. De manera vergonzosa
e ignominiosa se ha sumado a
la mentira y a la manipulación.
Ha sido cómplice.
La humanidad sigue esperando las pruebas de las armas
de destrucción masiva en Irak,
mentira que sirvió para justificar la invasión a ese país por
parte de EEUU en 2003 ocasionando la muerte de más de un
millón de personas.
Como humanidad también
seguimos esperando las pruebas de las afirmaciones realizadas por la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos de
la ONU, Navy Pally, quien el 25
de febrero de 2011 presentó un
informe que abrió las puertas
para la invasión militar en Libia con la excusa de una intervención humanitaria.
De manera irresponsable la
Alta Comisionada Pally dijo:
“Aunque los informes aún son
irregulares y difíciles de verificar, una cosa es dolorosamente clara: en el descaro y la
continua violación del derecho
internacional, la represión en
Libia de las manifestaciones
pacíficas se está intensificando
alarmantemente con los asesinatos masivos, los arrestos
arbitrarios, la detención y la
tortura de los manifestantes.
Según algunas fuentes, miles
pueden [sic] haber sido asesinados o heridos (…) Según varios
informes, los combatientes extranjeros también cometieron
asesinatos que, según informes, continúan siendo llevados
al país y equipados con armas
pequeñas y ligeras por parte
del gobierno para reprimir las
protestas”.
Sin pruebas en mano, por el
contrario consciente de la no
verificación e irregularidad de
la información, las palabras de
Navy Pally dieron pie a la Resolución A/HRC/RES/S-15/1 de
fecha 03 de marzo de 2011, en

la que se establece: “El Consejo
de Derechos Humanos expresa profunda preocupación por
la situación en la Jamahiriya
Árabe Libia, y condena enérgicamente las recientes violaciones graves y sistemáticas de los
derechos humanos cometidas
en ese país, incluidos los ataques
armados indiscriminados contra civiles, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la detención y tortura
de manifestantes pacíficos, que
en algunos casos pueden constituir también crímenes de lesa
humanidad”.
Nos preguntamos: ¿en qué momento verificaron los informes?
¿Efectivamente fueron miles los
asesinados y heridos? ¿Cuántos
exactamente? ¿Verificaron las
ejecuciones extrajudiciales, las
detenciones arbitrarias y los
casos de torturas? ¿Dónde están
las pruebas de tan grave acusación que derivó en una guerra
que aún persiste y que tiene hecha pedazos a Libia?
Resolvieron además en el
Consejo de Derechos Humanos,
violentando la soberanía de Libia: “Enviar, con urgencia, una
comisión de investigación internacional independiente, que
será nombrada por el Presidente
del Consejo, encargado de investigar todas las presuntas violaciones de las normas internacionales de derechos humanos en
la Jamahiriya Árabe Libia”.
Las palabras de Pally y la Resolución A/HRC/RES/S-15/1 del
Consejo de Derechos Humanos
de la ONU dieron paso a la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU de marzo de
2011 mediante la cual declararon una zona de exclusión aérea
en Libia y con ella la invasión
militar por parte de la OTAN.
Mientras tanto, a lo interno
del país africano, un gobierno
paralelo, denominado Consejo
Nacional de Transición fue instaurado por parte de los factores
políticos opositores al entonces
presidente Gadafi.
La Alta Comisionada Michelle
Bachelet, al mismo estilo que su
antecesora Navy Pally, acaba
de presentar el informe sobre
la situación de los derechos humanos en Venezuela. Repleto de
imprecisiones, de información
no verificada, ni verificable, de
errores, omisiones y falsedades,
el informe en cuestión adolece
de la rigurosidad y la seriedad
que exige la presentación de este
tipo de documentos cuyas implicaciones coloca en riesgo la paz,

En 2011 el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pally, abrió las puertas a la invasión militar en Libia FOTO AR

no solo de Venezuela, sino de la
América entera.
No ocuparemos estas líneas
en resaltar la parcialidad del
informe presentado por Bachelet al referir información
proveniente solo de los factores
políticos de oposición obviando
datos oficiales y los informes de
organizaciones como por ejemplo Fundalatin. Sobre este tema
hay mucha tinta derramada.
Mucho menos mostraremos la
falta de rigurosidad metodológica en el levantamiento, procesamiento y análisis de la información. Sobre esto también
se ha escrito.
Tampoco nos centraremos en
sistematizar las contradicciones en las que incurre la Alta
Comisionada al afirmar que en
Venezuela no se garantizan los
derechos humanos mientras
que el propio Consejo de Derechos Humanos aprobó el Examen Periódico Universal presentado por el país y mientras
la misma Naciones Unidas a
través del PNUD acaba de calificar a Venezuela con un índice

de desarrollo humano alto.
No confesaremos nuestra
decepción por el hecho de que
Bachelet no expresó su rechazo contundente a las amenazas de intervención militar
por parte de EEUU, o porque
no instó al cese inmediato del
bloqueo económico, financiero
y comercial contra el pueblo
venezolano, o porque no reprochó los llamados al odio y a la
violencia por parte de los factores políticos de la oposición que
derivaron en acciones fascistas
al punto de quemar vivos a seres humanos.
Mucho menos expresaremos
nuestro asombro porque no repudió el intento de magnicidio
contra el Presidente Nicolás
Maduro en agosto de 2018, ni
el del golpe de Estado en abril
de 2019, o el intento de invasión
en la frontera con Colombia el
23 de febrero de este año, o el
intento de usurpación del cargo de Presidente de la República por parte del autoproclamado Juan Guaidó y sus intenciones de conformar un gobierno

paralelo, o porque no se refirió
al sabotaje al sistema eléctrico
que dejó sin el servicio a todo el
pueblo venezolano. Quizás son
eventos tan obvios y notorios
que consideró no incluirlos en
el informe.
Ni siquiera mencionaremos
nuestra sorpresa por el hecho
de que la Alta Comisionada no
haya citado el informe del Dr.
Alfred De Zayas, relator independiente de naciones Unidas
para un orden democrático y
equitativo, quien luego de visitar Venezuela en 2017 presentó
un informe en el que de manera
detallada plantea la necesidad
de reconocer la guerra económica, las medidas coercitivas
unilaterales y el ataque a la moneda, como las causas determinantes de lo que, en lo económico y social, ocurre en el país.
Nos detendremos si, en exigir
a la Alta Comisionada la presentación de las pruebas y precisiones de todas y cada una de
las graves acusaciones que hace
en su informe. Pruebas que,
por respeto, nos merecemos los
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venezolanos y la humanidad
entera.
Concluye Bachelet que “…
existen motivos razonables
para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales,
incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis
hasta hace poco y no adoptó las
medidas apropiadas. Conforme
se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron
a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria,
por motivos políticos, y como
instrumento de control social”.
Le pediríamos que especifique cuáles son esos “motivos
razonables” que la llevan a
“creer” que se violan los derechos económico y sociales.
¿Con qué pruebas sustenta la
afirmación que no se adoptaron medidas apropiadas? ¿Y
cómo prueba que la supuesta
discriminación en el otorgamiento de los programas sociales? Por ejemplo, cómo explica

que se está discriminando por
razones políticas la entrega de
la Caja de alimentos CLAP y
que solo se le entrega a seguidores del gobierno ¿quiere decir
entonces que las 6 millones de
familias que reciben la caja son
chavistas?
¿O insinúa Bachelet que las
18 millones de personas carnetizadas en la Plataforma Patria
también son todas chavistas
y por ende el 100% de adultos
mayores que reciben su pensión a través de dicho sistema
también comulgan con la revolución bolivariana, así como
los 6 millones de familias que
reciben el bono “hogares de la
Patria” y las 700.000 embarazadas que reciben el bono de
parto humanizado y lactancia
materna? Recordamos que en
Venezuela somos 30 millones
de personas.
Concluyó también en su informe que “Durante más de un
decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de
leyes, políticas y prácticas que
han restringido el espacio de-

mocrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder
judicial”.
¿Dónde están las pruebas
de tan delicada acusación? Es
importante que especifique a
cuáles leyes y políticas se refiere y que demuestre cómo se ha
restringido el espacio democrático en un país en el que se han
realizado 7 elecciones desde
el 2013 con la participación de
todos los factores políticos y el
reconocimiento del triunfo de
la oposición por parte del gobierno.
Es importante que explique
por qué afirma que se ha restringido el espacio democrático
en un país en el que según su
propio informe las manifestaciones contra el Gobierno aumentaron en número e intensidad a partir de 2014: “se produjeron 9787 manifestaciones
en 2017, 12715 en 2018 y 9715
entre el 1 de enero y 31 de mayo
de 2019”.
O es que la Alta Comisionada
se refiere a las prácticas de los
factores de la oposición que se
han caracterizado por ser cada
vez menos democráticos, por
ejemplo el intento de golpe de
Estado del 30 de abril de 2019, o
el llamado a la abstención electoral en los comicios presidenciales del 20 de mayo de 2018, o
el intento de magnicidio recientemente abortado por los cuerpos de seguridad de Estado? Si
es a esta actitud antidemocrática de la oposición a la que usted
se refiere, merece la pena que lo
especifique en su informe.
Continúa afirmando Bachelet: “Todo ello ha permitido al
Gobierno cometer numerosas
violaciones de los derechos humanos. Miles de personas, principalmente hombres jóvenes,
han sido matadas en supuestos
enfrentamientos con fuerzas
estatales en los últimos años.
Existen motivos razonables
para creer que muchas de esas
muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas
por las fuerzas de seguridad,
en particular las FAES. Estas
violaciones requieren más investigación para determinar la
pertinente responsabilidad del
Estado y la responsabilidad penal individual”.
Muchas preguntas surgen al
respecto, especialmente cuando se acusa al Gobierno de cometer “numerosas” violaciones
de los derechos humanos. Las
precisiones son indispensables

en este apartado, así como los
elementos probatorios.
La Alta Comisionada afirma
que las autoridades han atacado a determinadas personas,
que son miles las que han sido
matadas en enfrentamientos
con fuerzas estatales y que estas muertes son ejecuciones extrajudiciales. Presente las pruebas Señora Bachelet. Consigne
la lista con los nombre de las
miles de personas que han sido
“matadas” por fuerzas estatales.
Se trata de acusaciones muy
delicadas que no deberían plantearse en términos imprecisos
en un informe de este nivel.
Pero además, nos surge la
duda de por qué emite un juicio a priori y acusa al gobierno
cuando simultáneamente reconoce que se requieren investigaciones para determinar las
responsabilidades. Luce contradictorio, y por lo tanto irresponsable.
Afirma Bachelet que: “El desvío de recursos, la corrupción
y la falta de mantenimiento en
la infraestructura pública, así
como la subinversión, han tenido como resultado violaciones
al derecho a un nivel adecuado
de vida, entre otros, debido al
deterioro de servicios básicos
como el transporte público y el
acceso a electricidad, agua y gas
natural”.
Consigne las pruebas, señora
Bachelet, de que el desvío de
los recursos, la corrupción y la
falta de mantenimiento son las
causas de la violación del derecho a un nivel adecuado de
vida. No estamos negando en lo
absoluto que haya corrupción
en Venezuela, pero demuestre
usted que es ésta y no la guerra
económica, el ataque en más de
9 mil millones por ciento de la
moneda desde 2013, el bloqueo
financiero, y el sabotaje a los
servicios públicos lo que explica su “deterioro”.
Dijo Bachelet que: “ha aumentado la mortalidad materna evitable, con un estimado 20
por ciento de los fallecimientos
maternos aparentemente relacionados con abortos realizados en condiciones no seguras”.
También dijo que: “La Encuesta
Nacional de Hospitales (2019)
constató que, entre noviembre
2018 y febrero 2019, 1.557 personas murieron debido a la falta
de insumos en hospitales” y que
las: “Violaciones al derecho a la
salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus
obligaciones fundamentales,

las cuales son irrenunciables,
aún por motivos económicos.
Las violaciones de las obligaciones fundamentales estuvieron
vinculadas a una falta generalizada de disponibilidad de y acceso a fármacos y tratamientos
esenciales, al deterioro de las
condiciones en hospitales, clínicas y maternidades”.
Es importante que la Alta Comisionada demuestre lo dicho
porque según la información
que le fue suministrada por el
gobierno, la mortalidad materna disminuyó 13,76 puntos entre 2016 y 2018. Por otra parte,
es necesario que presente las
pruebas de las 1557 personas
que murieron en los hospitales
por falta de insumos. Como médica debe saber que las muertes
no se estiman mediante encuestas, son hechos. Adicionalmente, aproveche y demuestre
que la causa de la falta y disponibilidad de fármacos es debida
al incumplimiento del gobierno
y no al bloqueo financiero y
embargo comercial que han dificultado la importación de medicamentos y material médico
quirúrgico, así como insumos
para su producción.
Insiste la Alta Comisionada
en afirmar que: “El número
de personas que se han visto
obligadas a dejar Venezuela ha
aumentado dramáticamente
desde 2018, alcanzando más de
4 millones para el 6 de junio de
2019. Colombia acoge la mayor
cantidad de personas, seguida
por Perú, Chile, la Argentina,
Ecuador y el Brasil”.
Señora Bachelet, demuestre
que son más de 4 millones las
personas que han dejado Venezuela. Le adelantamos que
le será difícil si es que no quiere entrar en contradicción con
las propias cifras de Naciones
Unidas las cuales indican que
en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil la tasa neta de
migración es negativa, es decir,
que en esos países son más las
personas que han salido de las
que han entrado. Por lo tanto,
si de Venezuela se han ido más
de 4 millones de personas hacia esos países, significa que de
allí han salido muchas más de
4 millones. ¿Demuestre dónde
están entonces esos supuestos
más de 4 millones de venezolanos?
Por la paz de Venezuela y la
de América, por respeto a la
humanidad entera conviene
una actitud seria y responsable.
Conviene decir la verdad.•
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¿Colombia o Colonia?

José Gregorio Linares

F

ue Bartolomé De las
Casas (1484-1566) el
primero que empleó
el vocablo “Colombia” para
designar el Nuevo Mundo.
Era un gran admirador de
Cristóbal Colón (en italiano
Cristóforo Colombo) y pensaba que el continente entero debía llamarse “Colombia”,
“Columba” o “Colonia” en homenaje al Almirante. Pero
las cosas no salieron como él
pensaba: al continente se le
comienza a llamar América
en honor a Américo Vespucio. ¿Cómo pasó esto?
En 1507 se edita y divulga
la “Cosmographiae Introductio”, obra impresa por los
monjes del convento SaintDié de Lorena (Francia), que
incluye un mapa confeccionado por Martin Waldseemüller, donde es bautizado el Nuevo Mundo con el
nombre de “América”. Esta
denominación es producto
de las noticias que circulaban en Europa a partir de
las Cartas de Viaje de Américo Vespucio (1454-1512), las
cuales alcanzaron gran difusión y fama.
En ellas Vespucio expresa una verdad no atisbada
por Colón: aquellas regiones
inexploradas por los europeos no formaban parte de

la costa de Asia, sino que
constituían un nuevo continente. Afirma: “Conocemos
que aquellas tierras no eran
una isla sino un continente”.
Y acto seguido insinúa que
él es su descubridor: “Yo he
descubierto el continente
habitado por cantidad de
pueblos, animales… en cuatro viajes que hice para descubrir nuevas tierras”.
En la obra “Cosmographiae Introductio” Waldseemüller le toma la palabra, y
sin pensarlo dos veces lanza
la audaz invitación de bautizar el nuevo continente
con el nombre de “América”.
Propone: “En la actualidad
tres partes del mundo (Europa, África y Asia) están
exploradas por completo, y
una cuarta parte fue descubierta por Américo Vespucio. Puesto que Europa,
Asia y África han recibido
nombres de mujeres, no veo
qué se puede objetar a que
la nueva tierra lleve el nombre del hombre sagaz que
la descubrió; dándosele por
consiguiente, el de América,
tierra de Américo”.
Muchos se opusieron a la
propuesta,
especialmente
Bartolomé de las Casas. Le
pareció una usurpación el
hecho de que el “nuevo continente” en vez de llamarse
“Colombia” “Columba” o “Colonia” en honor a Cristóbal

Colón (1451- 1506), llevase el
nombre de “América” en homenaje a Américo Vespucio.
Se pregunta. “¿Cómo puede
Vespucio usurpar el honor y
la gloria que corresponden al
Adelantado, y atribuirse a sí
solo el mérito?”. Para Las Casas debe llamarse Colombia
todo el continente que hoy
llamamos América, conocido para entonces como Las
Indias. Y colombianos debían ser llamados, por tanto,
sus pobladores originarios,
“aquellas indianas gentes,
pacíficas, humildes y mansas que a nadie ofenden”.
En su libro Brevísima relación de la destrucción de las
Indias describe la violencia
ejercida por los conquistadores en los predios de Colombia. Narra “las matanzas y
estragos de gentes inocentes
y despoblaciones de pueblos,
provincias y reinos que en
ella se han perpetrado”. Acciones “inicuas, tiránicas y
por toda ley natural, divina
y humana, condenadas, detestadas y malditas”. Ejecutadas por “muchos insensibles hombres que la codicia
y ambición ha hecho degenerar del ser hombres, con
las traiciones y maldades
que han cometido, despoblando con exquisitas especies de crueldad aquel orbe”.
Todo esto que vengo contando sobre el origen de la

Jorge Eliécer Gaitán:
"Dolorosamente
sabemos que en
este país el gobierno
tiene la metralla
homicida para los
hijos de la patria, y
la temblorosa rodilla
en tierra ante el oro
norteamericano"
palabra Colombia lo conocen, mejor que nosotros, los
eruditos intelectuales colombianos de derecha y sus doctos gobernantes. No en balde
son los únicos en todo el hemisferio cuyo conquistador,
Gonzalo Jiménez de Quesada, era uno de los pocos licenciados, cuando en el resto
del continente casi ninguno
pasaba de soldado o porquerizo. Saben que solo su país
lleva el nombre al que alguna vez aspiró el continente
entero: ¡Colombia!
Conocedores del idioma
español, preferirían castellanizar la voz “Colombia”,
de oscuras reminiscencias
italianas, y llamarse abiertamente Colonia… en vez
de Colombia. De ese modo
podrían asumir sin eufemismos su condición de territo-

rio ocupado, de factoría al
servicio de un Estado foráneo, de zona para expoliar
los recursos naturales y exportar materia prima barata,
de protectorado administrado por representantes de los
colonizadores de raza blanca
que explotan a la población
nativa y reprimen a sus líderes insurgentes, de cabeza
de playa contra las naciones
vecinas, de sucursal cultural
e ideológica, de filial de una
gran potencia, de plataforma
de bases militares extranjeras; de espacio sin soberanía
que le produce estupefacientes al mercado global; de
asentamiento donde se entrega a la población a la sevicia de los invasores; en fin, de
patio trasero. Así, las cosas se
sincerarían: la condición de
colonizados les vendría dada
por el nombre; su gentilicio
sería el de “colonialos” en vez
de colombianos, y les sería
más fácil ejecutar sus tareas
de cipayos. Sí, porque a lo
largo de la historia el Estado
colombiano se ha comportado como una Colonia. Como
decía Gaitán: "Dolorosamente sabemos que en este país
el gobierno tiene la metralla
homicida para los hijos de la
patria, y la temblorosa rodilla en tierra ante el oro norteamericano".
En la Colombia de la élite
esta es la regla. Como ocurría en la época cuando Bartolomé De Las Casas proponía que todo el continente
se llamara Colombia, hoy en
este territorio sus gobernantes hacen méritos para que
se le llame Colonia: reprime
a los nativos para servir a
los nuevos conquistadores.
Allí, como en toda colonia,
se ejecutan “matanzas y estragos de gentes inocentes”,
llevadas a cabo por “muchos
insensibles hombres que la
codicia y ambición ha hecho
degenerar del ser hombres,
con las traiciones y maldades que han cometido”.
Pero esto no ocurrirá por
mucho tiempo. El pueblo colombiano se niega a ser Colonia y reafirma su compromiso con la emancipación y
la independencia. Retoma el
proyecto enunciado por el
Libertador (24 de octubre de
1820) cuando insistió en formar una gran Patria soberana e independiente llamada
Colombia, que “las potencias
extranjeras
reconocerán
como nación, respetarán por
vuestras armas vencedoras,
estimarán por la justicia de
vuestra causa y admirarán
por vuestra consagración a
la Patria”. •

MEMORIA 11

DEL 5 AL 12 DE JULIO DE 2019 ///

Roy Daza

“Foro de Sao Paulo reconoce
heroísmo del pueblo venezolano”
Génesis del foro

Verónica Díaz

R

oy Daza, miembro de
la Comisión de Asuntos
Internacionales
del PSUV, considera crucial
que la XXV edición del Foro
de Sao Paulo se realice en
Caracas, Venezuela, en medio del asedio imperial, catalogado como un crimen de
lesa humanidad.
El evento, que se realizará desde el 24 hasta el 28
de julio, congregará a más
de 120 partidos políticos de
izquierda, 24 movimientos
políticos y alrededor de 25
países. Se trata de la plataforma política más importante del continente.
El internacionalista lo define como un gesto político
de solidaridad y respaldo a
la lucha que ha librado el
pueblo de Venezuela por
la defensa de su soberanía
y de la democracia contra
el intervencionismo del gobierno de los Estados Unidos (EEUU).
Algunos
consideran
que Venezuela es hoy
un Stalingrado ante los
esfuerzos de EEUU de
recuperar el control de
su patio trasero, y por eso
decidieron realizar el Foro
de Sao Paulo en Caracas.
Considero que esas comparaciones desde el punto
de vista histórico son muy
complejas, no obstante, existe una admiración en los
movimientos sociales en relación a la capacidad de lucha y resistencia del pueblo
venezolano que está soportando un bloqueo económico, una campaña mediática
como la que se hace contra
nuestro país, un cerco di-

plomático y la amenaza de
intervención militar directa.
Por lo tanto, le repito lo que
expresó un representante de
argentina “yo quiero que esa
reunión comience con un
aplauso por el heroísmo del
pueblo venezolano”.
- ¿A qué se deben las
sanciones de EEUU contra
Venezuela?
Es un bloqueo económico,
que eufemísticamente llaman sanciones, que busca
atrofiar la economía del país
y torpedear el proceso de recuperación económica para
cumplir con su plan golpista
que intenta provocar el derrocamiento del presidente
Nicolás Maduro. Pero hasta
ahora no ha existido bloqueo económico capaz de
doblegar la conciencia del
pueblo venezolano.
- EEUU intenta impedir
que se importe la comida

de los CLAP…
Ciertamente, el bloqueo ha
enfocado su ataque a los
CLAP, y aunque es delicado,
revela la desesperación de la
derecha frente a la conciencia democrática que ha mostrado el pueblo venezolano,
sobre todo en días culminantes como el 23 de febrero y el
30 de abril. Y no me refiero
solo al chavismo, hablo de
todo el país, porque el sector golpista, guerrerista, está
cada vez más aislado.
- ¿Qué papel juega Rusia
y China en este ajedrez
geopolítico?
La correlación de fuerzas del
mundo se ha modificado si
se compara con la intervención militar a Irak y a Libia,
o la agresión a Siria en los
últimos años, en aquellos
escenarios el imperialismo
pudo activar su plan intervencionista, pero hoy se ha
producido un cambio en las

fuerzas políticas, militares y
culturales, que ha permitido
que Venezuela tenga importantes aliados en todos los
continentes. Hoy el tema Venezuela está en la agenda política de todas las cancillerías
del mundo y en todas las instituciones internacionales.
- Hay 55 países que
reconocen Juan Guaidó y a
su gobierno paralelo...
Yo creo que no podemos hablar de países, son gobiernos, y yo me pregunto qué
harían en sus países si una
tendencia política tratara de
hacer un gobierno paralelo o
autoproclamarse presidente. Creo que la política de la
derecha en América Latina
está fracasada, específicamente el Grupo de Lima, que
no ha logrado el derrocamiento del presidente Maduro, ni siquiera levantar a la
oposición venezolana, por lo
que debe rectificar. •

El Foro de Sao Paulo es un
espacio de convergencia,
debate y acción conjunta,
nacido del “Encuentro de
Partidos y Organizaciones
Políticas de Izquierda de
América Latina y el Caribe”, celebrado en 1990 bajo
el auspicio del Partido de
los Trabajadores (PT) de
Brasil, e impulsado por dos
líderes históricos,
Fidel
Castro Ruz y Luiz Inácio
Lula da Silva.
Además de los encuentros realizados por su plenaria, acumula un promedio de cuatro a cinco reuniones anuales de su Grupo
de Trabajo, la organización
de conferencias, seminarios y talleres sobre diversos temas, la celebración de
intercambios con fuerzas
políticas y sociales de Norteamérica, Europa, Asia,
África y Medio Oriente,
y su participación en los
Encuentros del Foro Social
Mundial, el Foro Social
Américas y el Foro Social
Europeo.
Diversifica una amplia y
multifacética agenda: la crisis capitalista mundial y su
impacto en América Latina
y el Caribe; las nuevas formas de dominación del imperialismo; el incremento
de las agresiones, las ocupaciones y las bases militares
foráneas; la lucha contra el
colonialismo; la construcción de nuevos paradigmas
emancipadores; el fomento
de la integración, la cooperación y la concertación latinoamericana y caribeña
y la solidaridad con las luchas de sus miembros.

Homenaje al Comandante Chávez
El venidero Foro de Sao Paulo rendirá homenaje al líder
de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, que clausurará el 28 de julio, día del
nacimiento del comandante
Chávez, por lo que se prevé
la realización de un acto solemne en el museo histórico

militar Cuartel de la Montaña, donde descansan los
restos del comandante.
Así lo precisó el primer
vicepresidente del Partido
Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, durante la habitual rueda de
prensa del PSUV.

“Cuando la derecha ha
tomado el poder ha sido
catastrófico, la persecución
a líderes políticos se ha intensificado. Por eso; abogamos porque se realice un
evento de alta calidad política con conclusiones que
nos conduzcan a una ma-

yor unidad,es necesario y
pertinente (…) Tendremos
el honor en Venezuela de
esperar a los compañeros
de izquierda del mundo
para discutir la lucha contra el imperialismo, contra
la forma de atropello a los
pueblos y que se levante la

voz de los movimientos de
izquierda en nuestro continente”, dijo.
Esta actividad contará
con el apoyo de Cuba, para
aportar con su experiencia
en la resistencia de más de
medio siglo de bloqueo estadounidense. •
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Lorena Almarza

H

ace un poco más de
100 años, el 11 de enero de 1919, se estrenó
Don Leandro, el inefable,
uno de los primeros largos de
ficción del cine mudo venezolano. Al “estilo Chaplin”, en
blanco y negro, y utilizando
tres rollos de celuloide de
35mm, Lucas Manzano, nos
presenta una adaptación del
sainete de Rafael Otazo intitulado Ño Leandro Tacamajaca, en la cual conocemos la
historia de Don Leandro, un
hacendado que persuadido
por un grupo de jóvenes de
la capital, decide irse a conocer y disfrutar de la buena
vida y placeres de Caracas.
Aunque vale mencionar que
el hacendado dudaba de las
maravillas de la metrópoli,
pues había tenido noticias de
que allá, “le quitan a la gente
las medias sin tocarle los zapatos”.
Entusiasmado por la visita
se hace de nuevos atuendos
y nos lleva a conocer la Caracas del momento, la avenida
El Paraíso, donde transitan
carruajes a caballo, unos poquísimos carros y al final, la
imponente escultura de Eloy
Palacios, La India, que fuera
dispuesta para la conmemoración de la Independencia
tras la Batalla de Carabobo.
Desde el film, paseamos con
Don Leandro, somos testigos
de su enamoramiento y hasta le acompañamos en un
banquete en su honor. Pero
también asistimos a su desencanto, pues da cuenta que
no está hecho para la “urbe”,
y decide regresar a su pue-
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Los cien años de
Don Leandro el Inefable

blo. En la obra, de 17 minutos
de duración, actúan el maestro Rafael Guinand; así como
Manolo Puértolas, Antonia
de Puértolas, Rosario de Carricarte y Manuel Calcaño.
Su estreno estaba previsto para octubre de 1918,
pero según la investigadora Ambreta Marrosu, debió esperar hasta enero del
año siguiente, debido a la
mortal epidemia de la gripe
española que azotó a la población caraqueña y por la
cual, se suspendieron todos
los espectáculos públicos y

reuniones en general. Sucedió también que lejos del
éxito, llegó para Manzano
una orden de prisión, tal y
como lo registra José Rafael
Pocaterra, en su libro Memorias de un venezolano de
la decadencia. Unos dicen
que se trató de disputas con
Zimmermann, otros por sus
supuestas cercanías con antigomecistas. Lo cierto es que
allí estuvo en la celda 42, al
lado de Pocaterra.
Importante mencionar que
Don Leandro, fue la segunda
película donde participó Lu-

Humor Rodilla en Tierra

Esperando que bajen los recursos
Armando Carías

En algún lugar del Ministerio
de la Burocracia, en la Dirección General Sectorial de los
Papeles Engavetados, en la
Oficina Adjunta a la Supervisión de Asuntos Postergables, en el Departamento de
Archivos Sepultados por la
Indiferencia, en el Despacho
del Coordinador de Todo lo
que Puede Esperar para Mañana, en el escritorio de la secretaria que se pinta las uñas
mientras contesta el teléfono
y te dice “mi amor”; exactamente en la primera gaveta

a la izquierda reposa desde
hace tiempo la carpeta con
el memorándum solicitando
honrar la nómina de todos
los HP que, como yo, confían
en que algún día “bajarán los
recursos”.
Como la tierra prometida
de la que no tenemos certeza,
como la eternidad ofrecida
sin que tengamos prueba alguna de su existencia, como
el beso que aquella muchacha nunca nos dio; los recursos que algún día bajarán,
son la posibilidad de un algo
intangible, son la duda de un
“quien sabe”, la ruleta de un
“a lo mejor”, la incógnita de

un “quién quita”, la incertidumbre de otra quincena sin
cobrar y la seguridad de que
cuando volvamos a preguntar, la misma secretaria que
con esmerada eficiencia se
pinta las uñas nos dirá: “…mi
amor… vuelve la semana que
viene… todavía no han bajado los recursos”.
Presionado por mi mujer,
que no entiende el largo recorrido que deben hacer los
recursos hasta llegar a mi modesta cuenta corriente, decidí
salir en busca de ellos y subí
hasta el último piso del Ministerio de la Burocracia, en
donde me atendió el propio ti-

cas Manzano, no solo como
actor sino como productor
y co-director, pues venía de
hacer el papel de galán en
La dama de las cayenas o pasión y muerte de Margarita
Gutiérrez, una parodia de
La dama de las camelias de
Alejandro Dumas, hijo, que
tuvo entre otras locaciones,
El Calvario, el mercado de
San Jacinto, el Pasaje Linares
y El Paraíso.
Además de actor, director
y productor, Manzano, fue
cronista de El Constitucional,
reportero de El Universal,

donde le dieron una bicicleta para trasladarse a cubrir
las noticias, y pionero de la
fotografía de prensa desde El
Cojo Ilustrado. A su vez, fue
el fundador de la revista Billiken, un semanario ilustrado que contenía publicidad
ingeniosamente presentada,
y en la cual colaboraban regularmente Teresa De La Parra, Uslar Pietri, Andrés Eloy
Blanco y Enrique Bernardo
Núñez, entre otros.
Don Leandro el inefable, es
película venezolana más antigua que se conserva. •

tular del despacho, quien me
explicó que todo era un problema de firma y me remitió
donde el Director General de
Papeles Engavetados, quien
con suma amabilidad se excusó diciendo que el punto de
cuenta con la orden de pago
de mis honorarios profesionales se había extraviado, pero
que ya había girado instrucciones para que lo buscaran.
En la Oficina Adjunta a
la Supervisión de Asuntos
Postergables me dieron una
planilla en la cual expliqué
detalladamente mi caso, recalcando que ya iba para los
seis meses sin ver un centavo
de mis honorarios. De allí me
mandaron al Departamento de Archivos Sepultados
por la Indiferencia, un lugar
invadido por toneladas de
documentos y formatos que
llevan años a la espera de que

alguien los lea y responda.
Afortunadamente, el Coordinador de “Todo lo que Puede Esperar para Mañana” se
interesó mucho en mi caso
y me prometió que al día siguiente se abocaría a considerar la posibilidad de preguntarle a alguien por los recursos destinados a mi persona.
Alentado por la receptividad encontrada y cargado de
optimismo, me regresé donde
la secretaria para ponerla al
tanto de mis gestiones y preguntarle cuando podría regresar.
Lamentablemente, por ser
la hora de su almuerzo, no
se encontraba en su lugar de
trabajo, por lo que la semana
que viene pienso regresar en
procura de una respuesta favorable que me devuelva la fe
y la confianza en los procedimientos administrativos. •
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Eduardo Cornejo De Acosta

E

l 27 de junio último,
los medios de comunicación, incluidos los
afines al statu quo global,
debieron reflejar el informe
anual sobre drogas que realizó la Organización de las
Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC),
en el cual señalan que más
del 70% de la droga que consume el mundo se produce
en Colombia.
Angela Me, jefa de Investigación de dicho ente, sustentó públicamente el trabajo y
confirmó que Estados Unidos
es el país de mayor consumo.
Esto no es nada nuevo,
nada que sorprenda, en el conocido y ya citado anteriormente Documento de Santa
Fe, empezado en la década
del 80, el siglo pasado, “tanques pensantes” de la extrema derecha norteamericana
hablaban del problema que
representaba el narcotráfico.
Señalaban a Colombia
como el principal responsable en el hemisferio.
Personajes ligados a la extrema derecha culpaban a
Jimmy Carter de fallar en
su política anti narcóticos
con Colombia.
Lo que no dice el documento es que en los países
donde hay más presencia de
militares norteamericanos,
incluyendo bases militares,
se incrementa la producción
y circulación de narcóticos.
Ni que bancos norteamericanos están involucrados en
mil millonarios negocios con
los carteles de la droga.
¿Desconocen los tanques
pensantes aquella situación?
Muy extraño. Todo el mundo, medianamente informado, lo sabe.
Será que desconocen el
caso Irán-Contras. Aquella
operación criminal donde se
involucró el mismo Ronald
Reagan, George Bush padre
y todo su aparato de inteligencia. Consistió en traficar
con drogas para armar la
contra nicaragüense, en la
primera etapa de la Revolución Sandinista.
Es bueno recordar que
uno de los chivos expiatorios fue Elliot Abrahams,
de tan triste notoriedad en
estos tiempos de injerencia
contra Venezuela.
Luego de ese escándalo,
la CIA prosiguió, junto a la
DEA, operaciones “encubiertas” que incluían el tráfico
de drogas a nivel global.
Pero existe una realidad,
Estados Unidos tiene una

Narcotráfico:

Oscuro vínculo entre
Washington y Bogotá
Esa predisposición a hacer todo lo que les digan para hostilizar Venezuela, es recompensada con la
permisividad respecto a las drogas. Recordemos que con el pretexto del narcotráfico Estados Unidos
invadió Panamá, secuestró a Manuel Antonio Noriega y masacró cientos de panameños

economía adicta a las drogas.
Documentos desclasificados y testimonios de gente
que participó en aquellas
operaciones, muestran que
la CIA incursionó en el narcotráfico en los años 50 del
siglo pasado. Aunque actuó
en diversos países asiáticos,
se concentraron básicamente
en Tailandia. Con los años se
extendieron al mundo entero. Escandalizaron a más de
uno cuando heroína extraída
de Afganistán se comerciaba
en Europa Occidental, con
ello financiaban actividades
de Osama Bin Laden y sus
seguidores contra la desaparecida Unión Soviética.
Otros informes desclasificados, difundidos por parlamentarios norteamericanos,
confirman que la CIA y la
DEA, ya finalizando el siglo
20, trabajaron con narcotraficantes, incluso utilizaban

sus cuentas bancarias (Banco de Crédito y Comercio
Internacional, BCCI) para
lavar el dinero.
Esto no ha variado, por el
contrario, los volúmenes se
incrementaron. En Washington cuentan con los ingresos económicos provenientes de la droga para activar su deficitaria economía.
Recordemos la severa crisis financiera del 2008. Un
informe de la ONU señaló
que “los miles de millones
de narco dólares impidieron
el hundimiento del sistema
financiero norteamericano”.
Se hizo público que bancos sostenedores del sistema como el HSBC, JP Morgan, Wells Fargo y Banks of
América, Citigroup, fueron
salpicados por el dinero sucio. Escándalos que llegaron
al Congreso, que fueron denunciados por el FBI, queda-

ron impunes.
Es que sin ese dinero no sobrevive la economía norteamericana. En Washington lo
saben y por eso promueven
el narcotráfico.
Montan invasiones en aras
de la libertad, la justicia y el
combate contra el narcotráfico, pero sus marines llevan
junto a sus armas y vicios, fábricas de estupefacientes.
En Afganistán los talibanes habían erradicado la producción de heroína. Según la
ONU, con la llegada de las
fuerzas norteamericanas la
producción creció exponencialmente. El 2014 produjo
6,500 toneladas de opio.
¿Puede un país ocupado
militarmente por la más
sanguinaria fuerza de los
últimos 100 años producir
tanta droga sin complicidad
del invasor?
Llegado el siglo 21, Estados

Unidos implementó el Plan
Colombia. La intención era
disminuir paulatinamente la
producción de cocaína, hasta
lograr su total erradicación.
Con ese pretexto, Estados
Unidos instaló 7 bases militares en suelo colombiano.
Otro informe de la ONU, publicado el 2015, señala que la
producción de cocaína creció en 52%. Donald Trump,
dos años después, amenazó
con negarle a Colombia un
certificado que lo acredita
como país comprometido en
la lucha contra las drogas.
En marzo de este año, Donald Trump le reclamó a Iván
Duque lo poco que hace su gobierno, el estado colombiano,
por combatir el narcotráfico.
¿Qué hará ahora luego
del lapidario informe? Suponemos que nada. Como
tampoco lo hicieron con el
gobierno de Álvaro Uribe, al
que servicios de seguridad e
inteligencia estadounidenses lo consideraban el narcotraficante número 82. Ni
con Juan Manuel Santos.
¿La razón? Su vergonzoso
servilismo.
Esa predisposición a hacer
todo lo que les digan para
hostilizar Venezuela, es recompensada con la permisividad respecto a las drogas.
Recordemos que con el pretexto del narcotráfico Estados Unidos invadió Panamá,
secuestró a Manuel Antonio
Noriega y masacró cientos
de panameños, sobre todo
en el barrio de El Chorrillo.
Aparte de eso, a los poderes fácticos norteamericanos les importan muy poco
los consumidores, los adictos
de su país. El narcotráfico es
otro negocio que les permite
mantener el establisment y
como ese estado de cosas les
favorece, no les interesa modificarlo.
Una lástima por sus respectivos pueblos. •
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¡Unidad, lucha, batalla y victoria!

Los venezolanos unidos frente
a las amenazas imperiales

José Gregorio Linares

N

uevamente Estados
Unidos amenazan a
Venezuela. Ignoran
que somos un pueblo digno
que no se deja arredrar por
los poderosos. Olvidan que
constituimos un pueblo estructuralmente unido, consciente de sus fuerzas y orgulloso de su historia.
Somos un pueblo caribe.
Cuando el imperio español
envió a nuestras tierras a criminales conquistadores que
asesinaron millares de indígenas y destruyeron todo lo
que consiguieron a su paso,
los pueblos originarios caribe
les respondieron con su grito
de guerra: Ana Karina Rote,
Aunicon Paparoto Mantoro,
Itoro Manto, "Sólo nosotros
somos gente, aquí no hay
cobardes ni nadie se rinde y esta tierra es nuestra".
Nuestros pueblos originarios
desarrollaron una tenaz guerra de resistencia frente al
invasor, y comandados por
Guaicaipuro, Paramaconi y
Terepaima infringieron duras derrotas a los enemigos.
Era tal el temor de los españoles a Guaicaipuro que solo
mediante traición pudieron
asesinarlo. El cronista de
indias José de Oviedo y Ba-

ños cuenta: “Guaicaipuro, su
nombre fue siempre tan formidable a sus contrarios, que
aún después de muerto parecía que infundía temores su
presencia”.
Somos un pueblo de libertadores. En 1818, en plena
guerra de independencia de
Venezuela contra España,
los Estados Unidos violaron
el espacio marítimo nacional, burlaron el bloqueo
impuesto por los patriotas
e intentaron vender armas
a los realistas haciendo uso
de dos de sus naves, las goletas “Tigre” y “Libertad”. Las
embarcaciones fueron confiscadas. Entonces el encargado de negocios los EEUU,
Mr. Irvine, en tono altanero y amenazante exige a
los patriotas que sus naves
le sean devueltas. Bolívar
le responde con firmeza
(7 de octubre de 1818): “no
permitiré que se ultraje ni
desprecie el Gobierno y los
derechos de Venezuela. Defendiéndolos contra España
ha desaparecido una gran
parte de nuestra población
y el resto que queda ansía
por merecer igual suerte.
Lo mismo es para Venezuela combatir contra España
que contra el mundo entero,
si todo el mundo la ofende”.
En otra carta (12 de octubre)

Ana Karina Rote,
Aunicon Paparoto
Mantoro, Itoro Manto
"Sólo nosotros somos
gente, aquí no hay
cobardes ni nadie se
rinde y esta tierra es
nuestra"
le recalca: “Se ha visto con
frecuencia un puñado de
hombres libres vencer a imperios poderosos”.
Somos zamoranos. Ezequiel Zamora (1817-1860)
movilizado por profundos
ideales de justicia, lideriza
una revolución campesina
que intenta acabar con las
desigualdades sociales y repartir equitativamente las
tierras entre quienes la trabajan. Recoge el descontento
de los campesinos, a quienes
la oligarquía goda sometida al capital extranjero les
había arrebatado las tierras.
Partiendo de la premisa de
que “los explotados forman
parten de una sola familia”,
enarbola la consigna “Tierra
y Hombres libres”, y lanza el
grito que aún hoy infunde
miedo a los enemigos de la
igualdad social y a sus titiriteros foráneos: “¡Oligarcas,

temblad, viva la libertad!”.
Expresa: “Venezuela no será
patrimonio de ninguna familia ni persona. Luchamos
para proporcionar una situación feliz a los pobres.
No habrá ricos ni pobres, la
tierra es libre, es de todos”.
Y mientras Zamora vivió,
el pueblo triunfó. “Zamora tenía bajo su mando, al
momento de su muerte, a
23.500 soldados de los tres
ejércitos federales que lo
habían reconocido como
Jefe. Luego de Santa Inés la
oligarquía caraqueña inició
planes urgentes para huir
hacia las Antillas”, afirma
Federico Brito Figueroa.
Somos un pueblo patriota.
En diciembre de 1902 bajo el
pretexto del cobro de deudas, Inglaterra, Alemania
e Italia bloquearon con buques de guerra las costas de
Venezuela. Para entonces
sólo existía la indigna Unión
Panamericana, antecesora
de la OEA, que no hizo nada
en defensa de Venezuela.
Pero el presidente Cipriano
Castro (1858-1924) respondió con un enérgico discurso: "La planta insolente del
extranjero ha profanado el
suelo sagrado de la patria".
De inmediato los que amaban la Patria, cesaron en
sus diferencias y se unie-

ron. El pueblo salió a la calle
a respaldar al gobierno y a
repudiar a los invasores. Se
organizaron las milicias populares. Más de cien mil venezolanos se alistaron como
voluntarios. El doctor José
Gregorio Hernández estuvo
entre los primeros.
Somos un pueblo chavista. Recogemos el sempiterno
espíritu de lucha del pueblo
contra el opresor. Estamos
convencidos de que, en medio de las turbulencias, el
momento de la victoria definitiva ha llegado. “Si yo me
callo, gritarían las piedras de
los pueblos de América Latina que están dispuestos a ser
libres de todo colonialismo
después de 500 años de coloniaje”, manifestó el Comandante Eterno. Su vida y su
obra la dedicó a construir la
unidad de nuestros pueblos
para no legarle un nuevo
coloniaje a las generaciones
futuras. Insistió: “Ante esta
circunstancia de nuevas dificultades -del tamaño que
fueren- la respuesta de todas
y de todos los patriotas, los
revolucionarios, los que sentimos a la Patria hasta en las
vísceras es ¡unidad, lucha,
batalla y victoria!”.
Somos caribes en pie de
lucha. Heredamos el sentido de Patria del Libertador,
la noción geopolítica de Cipriano Castro, la estrategia
para el triunfo de Zamora
y las convicciones unitarias de Hugo Chávez. Amamos nuestra Patria. Es lava
ardiente la que corre por
nuestro pecho. Tenemos dignidad y bríos. Confiamos en
nuestra capacidad de resiliencia y en nuestra habilidad para pasar a la ofensiva.
Estamos seguros de que más
temprano que tarde alcanzaremos la victoria: en nuestro patriotismo radica nuestra fuerza; en nuestra disposición a seguir unidos, la
clave de nuestros logros; en
nuestra Historia, el espíritu
que nos moviliza; en nuestra
táctica de lucha, nuestro poder; y en el ímpetu de nuestro pueblo, la invencibilidad
de nuestra Causa. “Dios concede la victoria a la constancia” asegura Bolívar. Así
que... ¡no nos amenacen! •
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Edmundo Aray, ése soy yo
Ali Ramon Rojas Olaya

¿

Quién es Edmundo
Aray?
Tengo una amiga que
le comentó a su hija mayor:
“¡murió Edmundo Aray!”. La
respuesta de la joven estudiante de cine fue ¿Y quién
es ese? Mi amiga molesta la
regañó. ¿Por qué deben conocer los jóvenes a Edmundo Aray si él no pertenecía
a Hollywood ni escribía best
sellers? Intentaré explicarlo. Este intelectual, orgánico
por demás, según Antonio
Gramsci, nacido en Maracay el 16 de noviembre de
1936, es, además de cuentista, poeta, cineasta, investigador literario, ensayista y
economista, un ballenero, y
cuando digo esto, entiéndase
un marino del celuloide, un
argonauta de la palabra, un
domador de bestias oceánicas, un arponero del capitán
Ahab quien, embarcado en el
Pequod, invoca todos los días
al monstruo marino y cuando da con él lo amaestra para
liberarlo en las costas de Paita donde lo contemplan por
las noches Manuela Sáenz y
Simón Rodríguez.
Grupo Sardio
Sardio nace en 1954 en una
librería homónima, allanada desde su primera exposición por la Seguridad Nacional. El grupo estaba conformado por escritores, poetas
y pintores. Sardio aborda
la literatura y el arte desde
una perspectiva socioantropológica en oposición a la
dictadura de Marcos Pérez
Jiménez.
El primer número de la
revista Sardio data de mayojunio de 1958. Con Sardio publica Edmundo Aray su libro
Nadie quiere descansar en
1961, año en el que el grupo
se disuelve por diferencias
políticas y los integrantes de
izquierda conforman El Techo de la Ballena.
Cambiar la vida,
transformar la sociedad
Entre 1961 y 1969, salieron a
la luz pública varias publicaciones, entre éstas Twist presidencial y Sube para bajar,
ambas de Edmundo Aray y
los cuadernos: “Rayado sobre el Techo, Nº 1” todo un
“catálogo de homenaje a la
cursilería y el lugar común”
y Rayado sobre el Techo, Nº

Foto: Rafael Lacau

2 y Rayado sobre el Techo, Nº
3. También hubo varias exposiciones. Todos estos actos
culturales tienen un autor
colectivo: El techo de la ballena. Este grupo de activistas
políticos formado por escritores, poetas y artistas plásticos infringió los cánones
intelectuales y estéticos promovidos por el puntofijismo
y dio respuesta a la violencia
adecocopeyana. Sobre la nominación de este grupo, explica Aray: “Para el nombre
del grupo nos ayudó Jorge
Luis Borges con su libro Literaturas germánicas medievales” ya “que era habitual
entre los escandinavos decir
‘casa de los pájaros’, y no aire;
‘serpiente de la guerra’, y no
lanza; ‘rocío de las armas’, y
no sangre; ‘sala de la luna’, y
no cielo; ‘asamblea de espadas’, y no batalla; ‘marea de la
copa’ y no cerveza; y así, ‘camino de las velas’ o ‘techo de
la ballena’, para mencionar al
mar. Meville nos ayudó, y todos fueron el capitán Ahab,
como un símbolo de perseverancia”.
Congreso Cultural de
Cabimas
En diciembre de 1970 algunos cimarrones sentipensantes, entre estos varios
balleneros, desarrollaron el
Congreso Cultural de Cabimas para hacer un arqueo
sobre el aporte de la izquierda a la cultura en los ámbitos educativos, económicos,
científicos, artísticos y políticos de la década transgresiva
e irreverente de los sesenta.
Sobre esto explica Edmundo Aray: “El Congreso de
Cabimas se inscribe en una
acción sin precedentes en la

historia política no sólo por
la capacidad movilizadora de
la vanguardia intelectual”
sino porque “los documentos elaborados por las cuatro
comisiones respondían a las
urgencias políticas de transformación” y “abrían compuertas al trabajo unitario”.
¿Qué pasó? No hubo unidad:
los marxistas estaban por un
lado, los trotskistas por otro,
igual ocurría con los maoístas y los leninistas, “Finalmente se impuso la astucia
política del imperio y de los
agentes de la democracia representativa, pues los grupos
de la izquierda siguieron cultivando sus predios, dígase
postergando la eclosión popular, el encuentro con un liderazgo capaz de quebrantar
los corazones de la patria”.
El cine soy yo
Edmundo Aray no tiene
nada que ver con la Warner Bros, ni con Paramount,
20th Century Fox, MetroGoldwyn-Mayer, ni Walt
Disney. No filmó en Cinecittà. Pero en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los
Baños de Cuba, la meca del
cine latinoamericano y caribeño, es una figura de primer orden, de hecho, fue su
Director General entre los
años 2000 y 2002. Edmundo fundó en 1974 el Comité
de Cineastas de América Latina. Su nombre está inscrito
en la Fundación del Nuevo
Cine Latinoamericano, entidad que nace el 4 de diciembre de 1985 integrada por cineastas de dieciocho países.
En Mérida, la ciudad donde
vivía, dirigió la Fundación
del Nuevo Cine Latinoame-

ricano, Capítulo Mérida.
Como cineasta, dirigió la
serie de películas ése soy yo:
“Simón Rodríguez, ése soy
yo”; “Manuela Sáez, ésa soy
yo”; “José Martí, ése soy yo”;
“Sucre, ése soy yo”; y “Simón
Bolívar, ése soy yo” con la que
gana los premios Mejor Película y Mejor Guión del Concejo del Municipio Libertador
en 1994. Obtuvo el Premio
Nacional de Cinematografía
(CONAC), el Premio Nacional de Cine Monseñor Pellín
(1991 y 1994) y Personaje del
Año en Cine. En el año 2018
se estrenó el documental “El
arte de la fuga”, donde algunos de los 23 presos políticos
cuentan cómo se escaparon
del Cuartel San Carlos en
1975 a través de un túnel subterráneo construido desde el
interior del recinto.
El amigo
En la sala Margot Benacerraf
del Centro Rodrigueano de
Emancipación
Académica
Aquiles Nazoa de la Unearte
vi a su lado Reverón de la homónima cineasta caraqueña.
Este honor se repitió con la
proyección de su documental “El arte de la fuga” junto
a varios de los guerrilleros
fugados. La última vez que
estuve en su casa, en Mérida,
en 2018, fue con la idea de
estrechar vínculos entre la
Unearte y el grupo Comarca.
Compartir podio con él
donde disertábamos sobre
crítica cinematográfica se
transformaba luego en largas tertulias sobre nuestros
trajinares muchas veces
coincidentes. Cuando leía los
números de la serie de cuadernillos Para leer en la cola,
recordaba cuando creó la re-

vista Rocinante entre 1968
y1978. Hoy, con la conciencia
clara de que cuando parte
un amigo de la talla cimarrona de Edmundo uno debe
enfrentarse a un minucioso
proceso abrumador y doloroso de reconstrucción, sé que
debo realizar las tareas pendientes, como por ejemplo
publicar el libro La soledad
va al cine que cuando lo leyó
le gustó mucho, y escribir
sobre Andrés Bello, del que
decía: "Nuestro gran poeta viva memoria de la gesta de
nuestros héroes-y formidable hombre del pensamiento
independentista, espera por
el rescate de la prisión intelectual de la oligarquía”.
El 26 de junio de 2019
Edmundo Aray fue un militante íntegro que fraguó su
lucha por la unidad nuestroamericana desarrollando sus principios estéticos
transgresores y la crítica a
los convencionalismos sociales. Por eso sus acciones
estuvieron dirigidas a superar el modelo neocolonial apostándolo todo a un
proceso político, un cambio
de perspectiva, un nuevo
modelo civilizatorio, una revolución cultural que tenga
como fundamento la doctrina bolivariana, la causa social rodrigueana, el ideal mirandista, la estrategia piariana, la excelsitud sucreana, la
liberación intelectual bellista, los movimientos sociales,
las luchas de las mujeres y la
sensibilidad chavista.
En la madrugada de este
día, sonó la claqueta. Edmundo Aray está en la cama, por
su mente pasa la película de
su vida. En la mesa de noche
la tinta está esparcida sobre
la pálida hoja de su diario.
Vuelve a sonar la claqueta.
En la segunda toma el espiráculo de la ballena se obstruye. El alma de Edmundo
Aray vuela desde Mérida
“hacia el confín hondo y sereno del azul” cabalgando y
diciéndonos: “otra vez siento
bajo mis talones el costillar
de Rocinante, vuelvo al camino con mi adarga al brazo”. Suena por tercera vez la
claqueta. Edmundo, infinitamente lumínico, está junto a
Camilo. Sonríe porque tiene
plena conciencia álmica de
haber realizado su obra como
arma movilizadora y forjadora de conciencia, con energía
sin desmedro, con la firme
voluntad de transformación
y con lealtad absoluta a sus
principios que lo consagraron. ¡Honor y gloria para el
camarada Edmundo Aray! •

LOS MAZAZOS
¡El guiso de los
campamentos!
Otra modalidad
de la derecha para
robarse la “ayuda
humanitaria”

El Patriota Charapí informa:
Ocurrió lo de siempre. Iniciando
la mañana del sábado 22 de
junio de 2019 en la población de
Yaritagua (Yaracuy) comenzaron a
llegar varios camiones de aspecto
sospechoso, horas más tarde
aparecían varios toldos, mesas,
sillas, barandas y un lote de cajas
muy peculiares, no muy pesadas
por cierto. A la vista de los
residentes del lugar, extrañados
por la instalación de lo que parecía
un teatro móvil, se despejaba la
interrogante de lo que ocurría en
esa mañana nublada del pasado
sábado. Una pancarta develaba
que se trataba de otro guiso, a
los que están acostumbrados a
montar en la oposición criminal
para justificar la plata de la “ayuda
humanitaria”. Algunas personas
que desconocían la patraña
organizada por la oposición
criminal se acercaban muy
cautelosas, evitando ser víctimas
de los fotógrafos y camarógrafos
de varios medios de comunicación
privados que merodeaban en el
lugar. De las intrigantes cajas solo
salían refrigerios compuestos por
un pan con mantequilla y queso,
acompañados de un bocadillo, los
cuales eran entregados con total
discriminación, solo a las personas
identificadas con Voluntad Popular,
dejando por fuera, inclusive, hasta
algunos adecos-copeyanos. Luego,
de manera imprevista, se presentó
en el supuesto campamento de
“ayuda humanitaria” el autor
intelectual del desfalco de Cúcuta,
el mismísimo Juanito Alimaña,
quien sin saludar a las personas
presentes, solo le dio la cara a
los camarógrafos y periodistas,
manifestó con el mayor descaro
que estaba realizando grandes
esfuerzos para mantener los
campamentos donde se ha
dado atención a más de 120 mil
personas a nivel nacional. No
pasaron los 10 minutos de la
llegada del Alimaña de Juanito
al teatro humanitario cuando
velozmente se fue del lugar sin, ni
siquiera, mostrar la cortesía con
las humildes personas atraídas
por otro engaño populista de la
oposición. Como era de esperarse
ya en horas de la tarde, lo que
era un campamento con toldos
había desaparecido, así como
ocurrió con los supuestos refugios
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y campamentos de marketing
supuestamente instalados en
Cúcuta y otras ciudades fronterizas
de Colombia. Se escucharon
comentarios de que Juanito
Alimaña y sus cómplices se
encuentran inflando cifras y costos
para ocultar otro gran guiso que
está por conocerse, pero que va
más allá de los 100 mil dólares
donados por los Kennedy. En San
Cristóbal, el día martes 25 de
junio copiaron el mismo teatro
humanitario e instalaron otro
campamento, el cual también
desapareció después de las
numerosas tomas fotográficas. Así
será el gran guiso, un festín.

se hace acompañar de Juan Miguel
Matheus, también de Primero
Justicia y para completar Carlos
Ocariz anda merodeando por
las calles de Medellín. Entonces
¿quién tendrá las llaves de esa
oficina de Primero Justicia?

¡Al que le caiga
el guante, que
se aguante! Los
rumores son
aceptados por
idiotas

La Patriota Desinflado informa: El
19 de junio pasado en el Teatro
de Universidad Metropolitana en
Caracas un grupo de empresarios
que se encontraban reunidos con
expectativa esperaban la llegada
al sitio de Juanito alimaña, quien
luego de dos largas horas de
retraso se apareció en el lugar
como si nada no siendo muy
aplaudido entre los susurros de
los asistentes se podía oír "llegó
el ladrón". Hay un pensamiento
muy acertado en este típico
caso que dice: “ser ignorado por
las personas duele, pero duele
más tener que fingir que no te
importa".

El patriota “Travieso” informa:
A propósito de los rumores y
corridillas de mensajes escritos y
verbales, con malsanas intenciones
el lunes 24 de junio, solo basta
mencionar una conseja popular:
Los rumores son llevados por
hipócritas, difundidos por tontos
y aceptados por idiotas. Ante
estos rumores nos queda analizar
¿quién se beneficia y cuáles son
las intenciones? A los verdaderos
revolucionarios antiimperialistas
y profundamente chavistas la
respuesta debe ser la unidad,
lucha, batalla y victoria.

¿Vacaciones?
Sepa por qué la
oficina de Primero
Justicia quedó sin
un alma

El patriota Duende informa: Dentro
de Primero Justicia hay mucho
hermetismo, acerca de quién tiene
las llaves para limpiar las oficinas
de la organización en Los Palos
Grandes. El cobarde de Julio
Borges ha estado en la ciudad de
Bogotá y últimamente anda light
por Santiago de Chile. Henrique
Capriles anda por la ciudad de
Nueva york desde hace más de 10
días y sin boleto de retorno. Juan
Pablo Guanipa (el mayor) junto al
prófugo Tomas Guanipa (el menor)
fueron vistos en Santiago de Chile
y lejos de Julio Borges, quien solo

¡Llegó el ladrón!
Así "empresarios"
recibieron al
autoproclamado
en un menguado
foro

¡Bandido!
Entérese cuál fue
la última travesura
de Henry Ramos
Allup

El patriota “Lengua Mocha”
informa: ¡Nuevamente queda
en evidencia que en Venezuela
hay libertad de expresión!
Recientemente una empresa
encuestadora divulgó los
resultados maquillados sobre la
popularidad de Juanito Alimaña,
lo que generó conjeturas del
lado de los 40 aspirantes de la
oposición maltrecha. De acuerdo
a comentarios oídos en los pasillos
del Palacio Legislativo estos
resultados fueron sacados a la luz
pública para tratar de contener la
mala leche del vergonzoso desfalco
de la ayuda humanitaria de Cúcuta.
Aprovechando las circunstancias
ocurridas en Cúcuta el zorro viejo
de Ramos Allup le ordenó a la
encuesta Datincorp, de Acción
Democrática, publicar sus cifras en
las que aparece Juanito Alimaña
en estrepitosa caída libre sin
paracaídas.

¡Aprovechando!
Sepa cómo María
Corina agarra
ventaja del robo
de la "ayuda
humanitaria"

Patriota "Más Nada" informa:
Un asesor de María "la loca"
Machado le aconsejó que puede
hacer leña del árbol caído, por
eso en medio del escándalo de
la ayuda humanitaria, la señora
María "la loca" se apareció el 19
de junio de 2019 en la ciudad de
Maracay, estado Aragua, en una
reunión de condominio de "Vente
Venezuela". Además de volver a
las clases de capitalismo social
esta terrible representante de
la "oposición" tenía aburridos a
todos por el monótono discurso
(...) María "la loca aseguró que
aún Juanito Alimaña (Guaidó) no
le respondía (...) ¿por qué será?.

¡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 hermanos de Vecchio,quien
descaradamente está ofreciendo
contratos en Colombia a nombre
de la empresa Monómeros,
filial de Pequiven, al cambio de
altas sumas en dólares, esto sin
conocimiento de la directiva
nombrada por Alibaba. ¡Muchos
bichos con uñas!

