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Terrorismo: Arma predilecta de la derecha
El ministro Jorge Rodríguez develó nuevos planes terroristas de la derecha fascista 

venezolana, afortunadamente frustrados: pensaban volar con explosivos la sede del 
Tribunal Supremo de Justicia, la sede del FAES y el Bloque 40 del 23 de Enero.  P. 5

“El gobierno de Colombia no solo 
ha metido a Colombia en una guerra 
que se recrudece, sino que ahora 
pretende un falso positivo para 
agredir a Venezuela y empezar un 
conflicto militar contra nuestro país”

Patria alerta
INTERNACIONAL

Colombia: FARC-EP 
vuelve a las armas
La frágil paz sucumbe ante la 
imposibilidad del gobierno 
de Iván Duque de respetar los 
acuerdos de La Habana.           
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Vicepresidencia APC PSUV

En busca de los Ramos perdidos

En pelotas

Desde el sábado 24 de agos-
to, cuando El PanAm Post 
publicó los vínculos de Ra-
mos Allup y su hijo Ricardo 
Ramos con la corrupción en 
PDVSA, los miembros caídos 
de la oposición están bus-
cando a Ramos Allup y no lo 
encuentran ni en su casa.

Llegaron en perfecta for-
mación a la tasca Puerto de 
Palos, donde siempre hay un 
Colón, los miembros caídos 
de la oposición que estaban 
cansados de buscar a Ramos 
Allup para preguntarle qué 
había de cierto en ese montón 
de pruebas que lo incriminan 
junto con su hijo Ricardo Ra-
mos D¨Agostino en una millo-
naria estafa a Pdvsa.
– Gracias al divorcio de Vanes-
sa Friedman nos enteramos 

de todo- Dijo Omar Barbosa.
– Por lo visto su esposo, Fran-
cisco Morillo, se estaba llenan-
do con la información que ma-
nejaba de Pdvsa, y allí están 
todas las pruebas fotocopia-
das- dijo Stalin González.
– Yo he llamado varias veces 
a su casa y la que me contes-
ta es Críspula Salazar, y dice 
que Ramos Allup no está, no 
contesta. Y la misma gente 
de El PanAm Post dijo que 
lo están buscando, a él y a 
su hijo, y no aparecen.- Dijo 
Andrés Velásquez.
– Los Ramos están perdidos 
– Acotó Barbosa. El mesone-
ro Ramón González se acer-
có y dijo:
– Los señores qué van a or-
denar.
– Que aparezca Ramos Allup 

–dijo Omar Barbosa.
– Eso es lo único que no hace-
mos aquí, señor. Buscar gente 
perdida. –contestó el meso-
nero. Barbosahizo el pedido 
y cuando el mesonero se re-
tiraba, Andrés Velásquez le 
pidió unos tequeños, y “ojalá 
sean como los de Críspula”.
– También se puede pensar 
en una jugada para sacar a 
los Ramos Allup del juego 
político, o para obligarlo a 
re-elegir a Guaidó como pre-
sidente de la Asamblea.- dijo 
Andrés Velásquez.
– Yo lo conozco. A ese no lo 
manipula nadie. A menos 
que renazca Rómulo Betan-
court- apuntó Barbosa.
– Pero el asunto es grave. 
Además, eso se venía dicien-
do hace tiempo. Que los hijos 

de Ramos Allup y el cuñado, 
el que tiene el avión donde 
viajamos todos, también pa-
rece que está metido en un 
negocio de esos. El mesonero 
llegó con la botella de whisky 
y comenzó a servir los tragos. 
Después sirvió una ración de 
tequeños, y cuando Andrés 
Velásquez los probó, dijo: 
“Nada que ver. Los teque-
ños de Críspula le dan palo 
a estos”. El mesonero quiso 
llevarse los tequeños, pero 
Velásquez le dijo, que los de-
jara allí porque no estaban 
tan malos. El mesonero salió 
y Barbosa volvió a decir:
– Esa puede ser la gente de 
Primero Justicia que toda-
vía le está cobrando a Ra-
mos Allup lo de lechuguinos 
y petimetres.

– El que tiene que desmentir 
eso es él, así que sería bueno 
que dijera algo. No se olviden 
que cuando el referendum sa-
lió a decir que había un fraude, 
y nunca mostró las pruebas.
– Cada vez que cumpleaño 
ese referendum, los chavis-
tas se lo sacan por todas par-
tes. Ese video, cuando Ra-
mos Allup sale diciendo que 
hubo fraude, lo tienen los 
dos locos esos de los Rober-
to, como la fuente principal 
de su programa. Volvió el 
mesonero, Ramón González, 
con la comida y comenzó a 
servir, y cuando terminó, 
que abandonaba la mesa, se 
volvió para verlos y les dijo:
– ¿Y cuándo cesa la usurpa-
ción? ¿Cuando ustedes dejen 
de echarse palos? •

Puede uno afirmar que la 
jugada estaba cantada des-
de hace meses. En sus parti-
culares “entrenamientos de 
primavera” adelantados para 
enero, la ensayaron cuando 
se produjo la “autoptocla-
mación” y, de inmediato, los 
equipos de Grandes Ligas or-
denaron a los jugadores “de 
su propiedad”, abandonar el 
torneo venezolano “por ra-
zones de seguridad”, dejan-
do chucuta la final  Leones- 
Cardenales. También nos 
quitaron la sede de la Serie 
del Caribe.
En nuestra columna del 11 
de julio, titulada Bloqueo 
Deportivo, les “robamos la 
seña” y adelantamos la es-
trategia del “mánager” im-
perial: prohibirían jugar en 
nuestro campeonato a los 
peloteros “afiliados” al “béis-
bol organizado”.  En su con-
cepción supremacista, solo 
se practica “béisbol organi-
zado” en las ligas “afiliadas”, 
que responden a sus dictá-
menes. Las de Cuba, Nicara-
gua, Taiwán, Corea del Sur, 
Japón, Italia, por ejemplo, de 
acuerdo con tal concepto no 

son “organizadas”. Así tam-
bién secuestraron el gentili-
cio “americano”.

Debe quedar claro: el im-
pedimento no se limita ex-
clusivamente a jugadores 
grandes ligas, sino a todos, 
incluyendo a los de ligas me-
nores, que en su gran mayo-
ría “pertenecen” a equipos de 
la MLB (Major League Beis-
bol, por sus siglas en inglés), 
cuyo comunicado no deja 
dudas: se suman al bloqueo 
imperial y esperan instruc-
ciones del Departamento del 
Tesoro estadounidense. 

No sorprendería incluso, 
que la medida también al-
cance a técnicos, umpires y 
hasta a algunos integrantes 
de las gerencias que pudie-
ran tener vínculos laborales 
con equipos del norte.

Quedan así “en pelotas” –lo 
cual no tiene nada de extra-
ño, pues al autoproclamado 
primero le conocimos las 
nalgas desnudas que el ros-
tro-, quienes desde la dere-
cha apátrida insisten en que 
el bloqueo de los genocidas 
de Washington solo afecta al 
presidente legítimo y cons-

titucional de la República, 
Nicolás Maduro Moros, sus 
familiares, integrantes del 
Gabinete y altos dirigentes 
del PSUV. Disparan también 
contra el principal entrete-
nimiento de nuestro pueblo 
de octubre a febrero, como lo 
han venido haciendo contra 
las delegaciones que salen a 
defender los colores patrios 
en distintas competencias 
internacionales, como re-
cientemente lo hicieron en 
los Panamericanos de Lima.

Los asesinos que gobier-
nan Estados Unidos, sus la-
cayos allá, aquí y en otras 
partes, sin embargo, siguen 
sin entender que jamás po-
drán doblegarnos, sin im-
portar el calibre y la canti-
dad de las medidas coerciti-
vas que ejerzan contra nues-
tra patria.

Con sus jugadores o sin 
ellos, con sus ligas o sin ellas, 
aquí seguiremos disfrutan-
do de nuestro béisbol, en-
contraremos la forma de re-
invertarlo, de ser necesario. 
Pero, más temprano que tar-
de, sépanlo bien, ¡nosotros 
venceremos! •

Roberto Malaver

Jimmy López Morillo
Caricatura
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Verónica Díaz

E l  presidente de la Re-
pública y Comandan-
te en Jefe de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivaria-
na (Fanb), Nicolás Maduro 
Moros,  ordenó al Coman-
dante Estratégico Opera-
cional de la Fanb, Remigio 
Ceballos, y a todas las unida-
des militares de la frontera, 
declarar una alerta naranja 
frente a las pretensiones del 
gobierno de Iván Duque de 
escalar una serie de falsos 
positivos para iniciar un 
conflicto militar contra Ve-
nezuela. 

“El gobierno de Colombia 
no solo ha metido a Colom-
bia en una guerra que se 
recrudece, sino que ahora 
pretende un falso positivo 
para agredir a Venezuela y 
empezar un conflicto militar 
contra nuestro país”, denun-
ció tras dictar una lección 
magistral en la Universidad 
Militar Bolivariana de Vene-
zuela (Umbv) con motivo del 
9° aniversario de esta casa 
de estudios.

Del mismo modo, el jefe de 
Estado instruyó el inicio de 
los ejercicios militares “So-
beranía y Paz” del 10 al 28 de 
septiembre.

“Nosotros debemos po-
nernos en alerta, desplegar 
nuestras fuerzas y decirle 
al mundo que Venezuela es 
un país de paz, soberano y 

“Venezuela se respeta”

no aceptará jamás ninguna 
agresión que venga del terri-
torio de Colombia, ninguna 
agresión de ningún tipo, no 
la aceptaremos jamás”. 

Las maniobras, que se 
enmarcarán en el XIV ani-
versario del Comando Es-
tratégico Operacional de la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Ceofanb), ten-
drán el objetivo de resguar-
dar y preservar la seguridad 
y soberanía en toda la línea 
fronteriza con Colombia.

“Para poner a tono todo 
el sistema de armas, todo el 
despliegue operacional, la 
moral y actividad militar 
necesaria para la seguridad, 
paz y tranquilidad”. 

Recordó que en la frontera 
Venezuela es víctima diaria-

mente de bandas armadas, 
grupos irregulares, contra-
bando de extracción y ata-
que a la moneda nacional.

El Presidente denunció 
que el ataque contra la Pa-
tria estaría siendo apoyado 
por dirigentes de la derecha 
y diputados de la Asamblea 
Nacional en desacato judi-
cial, que trabajan a control 
remoto bajo las órdenes del 
Pentágono.

Igualmente lamentó el re-
crudecimiento del conflicto 
armado colombiano y ratifi-
có su respeto a la soberanía 
y autodeterminación del 
pueblo neogranadino.

“El gobierno actual de 
Colombia no quiere la paz, 
quiere la guerra y lo lamen-
tamos”, dijo el presidente 

Maduro, al tiempo que des-
tacó que desde Caracas se ha 
solicitado a los países garan-
tes del acuerdo de paz buscar 
mecanismos para dejar a un 
lado la violencia.

Monroe contra Bolívar
El presidente acusó al co-
mandante del Comando 
Sur de los Estados Unidos 
de América, Craig Faller, de 
pretender gobernar Améri-
ca Latina y El Caribe. Pero 
le advirtió que  “Venezuela 
se respeta, somos un país de 
paz y queremos paz con so-
beranía”.

“Él (Craig Faller) habla 
con ínfulas de que gobierna 
América Latina y El Caribe 
porque es el comandante del 
Comando Sur, pero encon-

Verónica Díaz

El  primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, rechazó  en nombre 
de la tolda política la inten-
siones del gobierno colom-
biano de culpar a Venezuela 
de la ruptura de Iván Duque 
al Acuerdo de Paz estableci-
do con las FARC.

“Rechazamos las constan-
tes agresiones que desde te-
rritorio colombiano intentan 
contra Venezuela”.

Señaló que el gobierno co-
lombiano busca distraer so-
bre los graves problemas so-
ciales, políticos, económicos 
por los que atraviesa el ve-

cino país, los cuales se han 
agravado durante la gestión 
de Iván Duque, cuando ha 
sucedido un incremento de 
los asesinatos de líderes so-
ciales.

Cabello señaló que ante 
el incumplimiento de los 
Acuerdos de Paz firmados 
en La Habana fue que se 
rompió el frágil hilo de paz 
que se había logrado duran-
te el gobierno de Juan Ma-
nuel Santos.

Recordó además los es-
fuerzos de dos grandes de 
la historia, Fidel Castro y 
Hugo Chávez, por resolver 
60 años de conflicto armado 
en Colombia.

“Condenamos las declara-
ciones constantes de quie-

nes están en el ejecutivo y 
en los poderes de Colombia 
contra nuestro país, prime-
ro tratando de vincularnos 
con el origen del recrude-
cimiento de la violencia, 
insinuando que Venezuela 
tenga algún tipo de nexo 
con grupos insurgentes que 
tienen 60 años operando en 
el vecino país. Era muy fá-
cil sostener la paz, solo de-
bían cumplir lo que habían 
firmado, pero decidieron 
incumplir y empezaron a 
asesinar a mansalva a per-
sonas que habían dejado las 
armas al acogerse a la polí-
tica de pacificación. Pero la 
hacen porque para ellos la 
guerra es un negocio”, ex-
presó Cabello.

Diosdado Cabello exigió 
que Colombia no involucre 
a Venezuela en su diatriba 
interna. Igualmente, denun-
ció que el gobierno de Du-
que permite que se instalen 
en su territorio bases de en-
trenamiento paramilitares 
para cometer actos terroris-
tas en Venezuela. 

“Nuestro compañero Jor-
ge Rodríguez el pasado 31 
de agosto ofreció una rueda 
de prensa en donde divulgó 
los detalles y confesiones de 
quienes colocarían explo-
sivos en varios lugares de 
Caracas, incluido el Palacio 
de Justicia (…) ¿Cuándo colo-
can un explosivo allí contra 
quién van?”.

Destacó además la vincu-

lación de estos grupos te-
rroristas que se entrenan en 
Colombia con sectores de la 
oposición venezolana. 

“El gobierno de Iván Du-
que los protege, alimenta y 
les da armas a los terroristas. 
Pero dice que es Venezuela 
quien apoya a grupos que le 
son adversos. Nosotros no 
tenemos nada que ver con 
la guerra, quisiéramos que 
Colombia estuviera en paz 
(…) Los comandantes Fidel y 
Chávez así lo entendieron y 
trabajaron por la paz. Pero 
el gobierno colombiano ha 
sido incapaz de sostener una 
frágil paz, al contrario, arre-
metieron contra los sectores 
que habían decidido a aco-
gerse a la pacificación”.•

PSUV rechaza ataques del Gobierno colombiano

traste un hueso duro de roer, 
y es la unión cívico militar 
del pueblo que le dice al im-
perio norteamericano que 
no han podido ni podrán con 
Venezuela”, expresó Maduro.

Explicó que se trata de 
una vieja pugna que viene 
del siglo diecinueve, entre la 
doctrina de James Monroe 
que planteaba la dominación 
de EEUU sobre todo el con-
tinente, y la doctrina de los 
pueblos independientes im-
pulsada por Simón Bolívar.

Recordó que la Doctri-
na Monroe  fue aplicada 
durante dos siglos, cuando 
derrocaron gobiernos, ma-
taron presidentes, masacra-
ron pueblos, desaparecieron 
miles de personas en Chile, 
Uruguay, Argentina, Guate-
mala, e invadieron pueblos 
hermanos (República Domi-
nicana, Panamá, Granada, 
Nicaragua, entre otros).

Señaló que hoy Estados 
Unidos, bajo la misma doc-
trina, pretende someter a 
los pueblos suramericanos. 
“Bolívar o Monroe, tome-
mos partido pues, señores 
oficiales, nuestra Venezuela 
amada o la colonia que pre-
tenden imponernos (…) No es 
tiempo de vacilación, no es 
tiempo de traición, es tiempo 
de definiciones, es tiempo de 
caminar por el único rumbo 
que tenemos, la soberanía”. 

El presidente ordenó rea-
lizar un concurso a todas 
las unidades militares de la 
Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (Fanb) para debatir 
sobre la Doctrina Monroe y 
el Bolivarianismo y reflexio-
nar de manera colectiva so-
bre los modelos que se usan 
para agredir a Venezuela. •

Nicolás Maduro
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s difícil encontrar gen-
te que defienda a Do-
nald Trump, incluso 

entre sus simpatizantes en 
Estados Unidos. En el Partido 
Republicano cuando mucho 
lo consideran un mal necesa-
rio, uno de esos tipos a los que 
más vale tener como amigos. 
Pero la oposición venezolana 
lo quiere, lo admira, incluso 
hay algunos que lo idolatran.

Bueno, no creamos tam-
poco que los opositores tie-
nen tan deplorable simpatía 
gratuitamente. En el fondo 
se trata de sus propios inte-
reses. Está más que claro que 
el Pelucón de la Casa Blanca 
es su jefe y hay gente a la 
que le gusta halagar (o al-
gún verbo parecido) al jefe 
para que los trate mejor, les 
aumente el sueldo o hasta 
los meta en sus negocios. Por 
eso lo defienden.

Lo triste es que para que-
rer a semejante sujeto no 
solamente hay que compar-
tir sus extremosas ideas po-

líticas, sino que también es 
necesaria una alta dosis de 
endorracismo, pues se tra-
ta de alguien que cree ser 
superior por tener la piel 
blanca (jipata, diría doña Fi-
lomena, allá en Antímano) 
y el cabello anaranjado tipo 
comiquita. La gran mayoría 
de los dirigentes opositores 
nacidos en Venezuela (ve-
nezolanos es mucho decir, 
significa otra cosa) tienen los 
rasgos étnicos que ese señor 
desprecia profundamente. 
Para él, sus admiradores de 

por estos lares no deben di-
ferenciarse mucho de esos a 
los que se empeña en impe-
dirles el paso con un muro, a 
los que echa a patadas luego 
de humillantes redadas. 

Los hijos de los  trumpistas 
criollos no son muy diferen-
tes, en sentido estricto, a los 
que EEUU encierra en jaulas 
y separa de sus padres, pero 
ellos siguen empeñados en 
defenderlo, hasta cuando 
dice que va a detener los hu-
racanes con bombas atómi-
cas.  ¡Oh, my God! •

 Cuatro
Clodovaldo Hernández

que la oposición
defiendeindefendibles

Donald Trump, el emperador 
más indefendible del universo
E

Nuestra oposición (es nuestra, nadie nos la puede quitar) se especializa en defender a los indefendibles. He aquí cuatro ejemplos

Si defender a Trump es 
una tarea que solo los an-
tirrevolucionarios locales 
pueden asumir por aque-
llo de que business is bu-
siness (negocios son nego-
cios), no es menos compli-
cada la labor de justificar 
las barbaridades y des-
aguisados de Jair Bolsona-
ro, el presidente de Brasil. 
Pero nuestra oposición (es 
nuestra, ¡qué remedio!) se 
esfuerza por hacerlo.

Es difícil encontrar un 
tipo más nefasto que este 
vecino: neoliberal salvaje, 
racista, misógino, homó-
fobo, xenófobo, negacio-
nista del calentamiento 
global, antiecologista... 

Todo lo retrógrado que 
uno pueda imaginar lo 
contiene este elemento. 
Es el fondo de un pozo y 
no precisamente de aguas 
cristalinas. 

Por encima de todas esas 
coincidencias, lo consi-
deran un gran personaje 
porque triunfó en unas 
elecciones que iba a ganar 
Lula, si no le hubiesen he-
cho la descarada trampa 
de procesarlo y meterlo 
preso. Bolsonaro, en pocas 
palabras, hizo lo que los di-
rigentes opositores sueñan 
con hacer, pero no han po-
dido. Por eso no tiene nada 
de raro –si a ver vamos- 
que lo defiendan. •

Otro de los indefendibles 
del oposicionismo venezo-
lano es Mauricio Macri. En 

este caso, la defensa asume 
la forma de una consola-
ción (dicho sea en más de 

Bolsonaro, 
el fondo del pozo

A Macri lo defienden 
y también lo consuelan

Bueno, si a alguien le ha 
parecido que es poco el es-
fuerzo que hacen los oposi-
tores nacidos en Venezuela 
(eso dicen sus partidas de 
nacimiento, pues) por algu-
nos de los personajes más 
escalofriantes del vecinda-
rio continental, acá va otro: 
Iván Duque.

Algunos lectores se pre-
guntarán quién es ese, e 
irán a Google a investigar. 
Bueno, nominalmente es 
el presidente de Colombia, 
aunque en verdad el que 
manda es otro de los gran-
des de la liga de los impre-

sentables: Álvaro Uribe.
Quien defiende a este dúo 

tiene que defender lo más 
perverso de una clase polí-
tica que, por naturaleza, es 
perversa. Uribe y su muñeco 
de ventrílocuo representan 
la violencia (en pocos meses 
acabaron con los acuerdos 
de paz), el paramilitarismo, 
el asesinato sistemático de lí-
deres sociales, el incremento 
de la producción de drogas 
(lo dice, incluso, Trump) y el 
lacayismo más rastrero ante 
EEUU. ¿Qué de raro tiene, 
entonces, que por acá ten-
gan admiradores? •

Abogados de Iván 
Duque y del que 
manda en verdad

un sentido) porque a su ad-
mirado líder austral le aca-
ban de dar una “prepela”, es 
decir, lo que podría haber 
sido el adelanto de una tun-
da electoral.

Los defensores-consola-
dores locales quieren tanto 
a Macri que hasta se com-
portaron igual que él ante 
la derrota en las primarias 
llamadas Paso: primero se 
quedaron mudos, luego ar-
maron una pataleta con 
llanto y todo y después le 
echaron la culpa a las debi-
lidades populistas del pue-
blo.

Los dirigentes, medios, 
analistas e influencers an-
tichavistas venezolanos ha-
cen arengas desgarradoras 
para tratar de evitar que en 
las elecciones propiamen-
te dichas ocurra de nuevo 
“esta desgracia”. ¡Qué clase 
de defensores se gasta “el 
Gato” Macri! •
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Jimmy López Morillo

E l ministro de Comuni-
cación e información, 
Jorge Rodríguez, de-

veló el sábado 31 de agosto 
los nuevos planes terroristas 
de la derecha fascista vene-
zolana, afortunadamente 
frustrados: pensaban volar 
con explosivos la sede del 

Terrorismo: 
Arma predilecta 
de la derecha

Tribunal Supremo de Justi-
cia, al final de la avenida Ba-
ralt; la sede de la Fuerza de 
Acciones Especiales (FAES) y 
el Bloque 40 del 23 de Enero.

Las tres locaciones, tienen 
en común que están ubica-
das en zonas de alta densi-
dad poblacional, es decir, que 
en caso de concretarse esta 
planificación criminal, las 
pérdidas en vidas de inocen-

tes serían incalculables.
Se sumaba esta denuncia, 

a la explosión provocada en 
la planta de llenado de gas 
doméstico “Apacuana”, de 
PDVSA, ubicada en la po-
blación mirandina de Ocu-
mare del Tuy; el sábado 24 
de agosto; el sabotaje a la 
subestación de San Geróni-
mo ese mismo día, que dejó 
sin energía eléctrica a toda 

la región central y la Gran 
Caracas; además del hurto 
de material estratégico en 
los rieles del Metro en Las 
Adjuntas el viernes 23, pro-
vocando la paralización del 
servicio a primeras horas de 
la mañana, cuando miles de 
personas se trasladan a sus 
centros de trabajo.

Todo, en poco más de una 
semana. Las evidencias apun-
tan en una sola dirección: la 
derecha fascista, encabezada 
por Voluntad Popular y Pri-
mero Justicia, con instruccio-
nes precisas de sus amos im-
periales, pretende sembrar de 
caos, destrucción al país, sin 
importar el costo en vidas hu-
manas. Al fin y al cabo, según 
el autoproclamado, “los muer-
tos son una inversión”.

En sus raíces
El medular comportamien-
to violento de la derecha 
apátrida no es nada nuevo, 
si bien ha asumido matices 
distintos. Desde hace vein-
te años, al no contar con los 
votos, han intentado exter-
minar a la Revolución Boli-
variana por esa vía. Antes, 
desde sus gobiernos en la IV 
República, practicaron de 
manera descarada el terro-
rismo de Estado.

Sobre eso, conoce mucho, 
muchísimo, David Nieves, 
integrante del equipo fun-
dador de la Liga Socialista 
y quien sufriera en carne 
propia las arremetida de la 
dictadura puntofijista. De 

entrada, advierte que “con 
estas acciones terroristas, el 
imperialismo y sus lacayos 
pretenden intimidar al pue-
blo venezolano, cosa que por 
supuesto no lograrán”. Lue-
go, echa un repaso al pasado:

“Comúnmente se habla de 
Democracia desde el arri-
bo al poder del  sátrapa Ró-
mulo  Betancourt, de tristes 
recuerdos para el pueblo, 
quien dejó una amplia estela 
represiva, pero me atrevo a 
asegurar que quien institu-
cionalizó el Terrorismo de 
Estado  a mediados la déca-
da de los sesenta  fue el ‘san-
turrón’ Raúl Leoni, quien 
instauró las desapariciones 
como política represiva en 
América Latina. Fueron mi-
les los secuestrados, tortura-
dos y luego desaparecidos en 
Venezuela y América, en la 
acción más terrorista apli-
cada sobre un ser humano 
que no regresa a su hogar, 
no deja huellas, menos si es 
lanzado de un helicóptero 
en cualquier selva o enterra-
do vivo en cualquier paraje. 
Podemos señalar muchos 
ejemplos de todo lo que fue 
la  práctica del terrorismo 
por los gobiernos de la IV 
República”, recuerda, tatua-
dos los recuerdos por aque-
llas perversidades  de la dic-
tadura puntofijista.

Nieves, quien fue vícti-
ma de salvajes torturas por 
aquellos gobiernos, sostiene 
que “en la época actual, esa 
derecha no se queda atrás.  •

Rafael Rosales Benitez

Durante los días 26 y 27 de 
agosto de 2019 se desarrolló 
el 1er. Encuentro Nacional de 
Innovadores Populares orga-
nizado por el Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela, en la 
ciudad de Barquisimeto, esta-
do Lara. 

Innovadoras e Innovadores 
de 24 estados del país, mos-
traron más 100 invenciones 
surgidas del esfuerzo de indi-
vidualidades y sobre todo de 
colectivos del Poder Popular 
Organizado.

"Tenemos que articular la 
Ciencia, la Tecnología y la In-
novación como el gran instru-
mento, el arma fundamental 
que despeja el camino de la 
recuperación, de la resisten-
cia económica hacia el creci-
miento sostenido y hacia lo 
que es la prosperidad econó-

mica", señaló el preside Nico-
lás Maduro.

El mandatario anunció que 
desde el 1° de septiembre, has-
ta el 20 de septiembre, se rea-
liza la inscripción nacional de 
científicos e innovadores con 
soluciones productivas para 
el país a través del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología.

En general todas las expe-
riencias expuestas plantea-
ban soluciones a problemas 
importantes en las comuni-
dades que se han intensifica-
do a raíz del asedio imperia-
lista del gobierno de Donald 
Trump.

Procesadoras del maíz en 
todas las fases productivas 
necesarias para la obtención 
de harina precocida, máqui-
nas de envasado de alimen-
tos y hasta una torrefactora 
de café, fueron experiencias 
destacadas en el ámbito de 
maquinarias para el incre-

mento de la producción agro-
alimentaria. En el ámbito de 
los bioinsumos, las formula-
ciones a base de plantas na-
turales y de materia orgánica, 
los conocimientos populares 
también mostraron distintas 
soluciones para satisfacer ne-
cesidades en la alimentación 
balanceada de animales, en 
la genética para su reproduc-
ción, para la fertilización y 
abono para la siembra de la 
tierra y en la producción de 
alimentos para el consumo 
masivo.

La exposición fue visitada 
por integrantes de la Direc-
ción Nacional del PSUV en-
cabezada por nuestro Primer 
Vicepresidente, Diosdado Ca-
bello, quien expresó: "El PSUV 
es un partido para hacer una 
revolución y aquí se abre una 
puerta, en medio de esta gue-
rra contra nuestro país, esta 
guerra dirigida por el gobier-

no de los EE.UU. contra nues-
tro país, ¿Qué ha hecho nues-
tro pueblo?, se levanta y co-
mienza a buscar soluciones". 

Este primer Encuentro de 
Innovadores cerró con una 
declaración política de todas 
las innovadoras e innovado-
res donde entre otros aspectos 
plantearon:

"En medio de esta salvaje 
guerra económica para de-
rrocar al gobierno bolivaria-
no encabezado por nuestro 
legítimo Presidente Nicolás 
Maduro Moros, nosotros da-
mos un paso al frente para 
que el conocimiento popular 
esté en capacidad de elevar la 
producción y la productividad 
en la generación de alimentos 
y, con ello, derrotar el empe-
ño genocida de doblegar, me-
diante la hambruna, a nues-
tro pueblo en su determina-
ción de ser libres y construir 
el socialismo".

 Con motivo de la realiza-
ción de este 1er. Encuentro 
Nacional de Innovadores del 
PSUV, se estableció una di-
námica virtuosa de trabajo 
articulado entre el Pueblo 
que innova, el Partido que 
impulsa las iniciativas y un 
gobierno que está dispuesto 
a respaldar toda la iniciativa 
creadora popular. Bajo esta 
dinámica virtuosa las solu-
ciones que requerimos para 
resolver problemas, satisfa-
cer necesidades sensibles y 
crear nuevas capacidades, no 
provendrán del exterior, ni 
requerirán la erogación de 
un recurso en  divisas; sino 
que serán creación heroica de 
una nación libre, soberana e 
independiente, que avanzará 
determinadamente a conver-
tirse en la Venezuela poten-
cia que vislumbró el Coman-
dante Chávez en el Plan de la 
Patria 2013- 2019. •

Innovando para derrotar el bloqueo
Encuentro Nacional de Innovadores Populares del PSUV
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líderes y lideresas para hablar 
sobre las necesidades y priori-
dades que se le van a dar en el 
marco de la gestión que tenga 
la comuna", explica Deiker. Es 
la comuna quien define sus 
políticas. 

La economía
La empresa de propiedad so-
cial modelo de la comuna es 
la panadería. Los productores 
fueron elegidos en asambleas 
y se planteó cumplir con las 
tres partes centrales: satisfa-
cer las necesidades persona-
les —para lo cual no se basan 
en salarios mínimos—, tener 
capacidad de reposición de 
maquinarias, y un excedente 
administrado por la comuna. 

Los excedentes han permi-
tido, por ejemplo, colaborar 
con servicios funerarios de la 
comunidad, organizar eventos 
como el día del niño, festejos 
de carnavales, ayudar al man-
tenimiento de las escuelas. 
"Todo eso es una razón de ser 
de la empresa", explica Deiker.

"Podemos debatir aquí y en 
cualquier lado que la propie-
dad social sí es sustentable, 
que un sistema socialista de 
medios de producción es sus-
tentable."

Desde 2015 comenzaron 
con los ahorros comunales, un 
sistema de recaudación de di-
nero, donde las familias men-
sualmente hacen aportes. "Eso 
es vivir en comuna", explica 
Álvarez. La combinación de 
los ahorros y excedentes les 
ha permitido tener ingresos 
comunales propios, a lo cual 

Marco Teruggi/Sputnik

L a Comuna Victoria So-
cialista en Caracas pe-
lea en su territorio para 

hacer frente a los golpes de la 
grave situación económica. Se 
ha convertido en trinchera, 
en espacio de resolución de 
necesidades de la comunidad. 
Es difícil, pero se puede.

Caracas es una superposi-
ción de ciudades, de tiempos, 
de lo que nunca fue, pudo ha-
ber sido, logró ser, se desarma, 
anticipa lo que está por venir. 
Hay una ciudad de las clases 
medias pauperizadas, de las 
clases más poderosas aisladas 
detrás de muros y alambres 
y alarmas, una ciudad de 
Chávez, unas barriadas que 
son mito y potencia.

¿Dónde empieza y termina 
Caracas? En el último rancho 
que deja paso a la montaña, 
en la última mansión que da 
sobre el bosque que parece 
selva. 

Esas ciudades viven en esta 
época de forma distinta. Mien-
tras por un lado existen muros 
altos con seguridad, por el otro 
vive una Caracas que no se 
rinde, pelea de forma colectiva 
para hacer frente a estos tiem-
pos difíciles. Deiker Álvarez, 
un líder comunero de 20 años 
lo dice de manera clara: "Ver-
daderamente hay una crisis". 
Y con la misma claridad ex-
plica las causas de la situación: 
"Es inducida para acabar con 
lo que estamos construyendo".

Álvarez habla desde dos 
certezas que son una sola: 
Chávez y la Comuna Victoria 
Socialista, situada en Carapita, 
al suroeste de la ciudad.

 
La base de operaciones
La sede de la Comuna Victoria 
Socialista se ve desde la ave-
nida principal. En el espacio 
funcionan el banco comunal, 
un núcleo de la orquesta sinfó-
nica nacional, un movimiento 
cultural, un módulo de salud, 
un espacio de aprendizaje 
informático, una cancha de-
portiva, una casa de alimen-
tación, la panadería Fuerza y 
Unida, la empresa de propie-
dad social de transporte de pa-
sajeros, y la que administra el 
camión de carga.  

La sede pertenece a la co-
muna. "Toda esta planta física 
se sostiene por la autogestión, 
no lo sostiene ninguna insti-

Una comuna en 
tiempo de guerra

agregaron una flexibilidad en 
vista de la situación actual.

"Estamos en un proceso de 
hiperinflación motivo de una 
guerra, por ende, hemos teni-
do que ser más dinámicos, no 
guardamos dinero tangible, 
hay un aporte y lo inverti-
mos en comprar cosas aún sin 
necesitarlas en el momento, 
hemos tenido que invertir di-
nero en divisa para conseguir 
insumos para la comuna".

Transición y trinchera
La situación económica ha 
obligado a buscar nuevas res-
puestas, a ser un espacio de 
resistencia para contener el 
impacto de los golpes econó-
micos. "Somos una trinchera 
de guerra, porque la salud, la 
alimentación, son objetivos de 
la guerra y nosotros las defen-
demos", afirma.

Gran parte del qué hacer 
comunal se centra en dimen-
siones sociales, en las necesi-
dades de la gente producto de 
la situación. Han comenzado, 
por ejemplo, un trabajo con ni-
ños y niñas que pasan los días 
en la calle, para darles alimen-
tos, contención y educación. 
La comuna busca dar respues-
tas concretas a las demandas 
que emergen en el territorio, 
en los hogares, en las conquis-
tas que retroceden.

"Con la juventud uno de 
nuestros trabajos es explicar-
les que las cosas que parecían 
normales, como comer pernil 
en diciembre o ir al centro 
comercial a comprar ropa, 
fueron batallas que ganamos, 
y no es la revolución que está 
despojándose de una victoria 
social que había tenido, es el 
enemigo de la revolución que 
quiere acabar con esos logros".

Deiker tiene desde los 15 
años en su consejo comunal, 
edad legal para postularse a 
una vocería. Su certeza vino 
de antes, desde el día en que 
Chávez estuvo en la comuna 
naciente, en el 2010, y cuando 
fue a verlo durante el entierro, 
en marzo del año 2013. Desde 
entonces pasaron muchas ba-
tallas como, recuerda, la etapa 
de 2015 y 2016, cuando aún no 
existían los comités locales de 
abastecimiento y producción, 
y el problema del desabasteci-
miento era central.

La comuna, el cerro, su ba-
rrio, son la muestra de la ciu-
dad que resiste colectivamen-
te. Es una Caracas invisible 
para la otra ciudad, real para 
las comunidades, los vecinos, 
el tejido social. Ahí está el cha-
vismo invisible y una variable 
central: la legitimidad de los 
dirigentes populares, comu-
nales, que sostienen día a día 
el sueño de una cosa. •

tución del Estado, es gracias 
a nuestras empresas de pro-
piedad social", explica Deiker 
Álvarez, quien es vocero de 
economía, y de la parte políti-
ca-organizativa. 

La sede comunal es un es-
pacio de mucho movimiento, 
la gente entra, sale, pregunta, 
compra, conversa, se informa. 
"La comuna se ha convertido 
en un espacio de encuentro 
donde vamos, compartimos, 
asumimos la comuna como 
parte de nuestra vida, eso es 
también la comuna, más que 
como funcionamiento es un 
espíritu". 

El espíritu comunal, como 
explicó el entonces presidente 
Hugo Chávez en uno de sus úl-
timas alocuciones de Gobier-
no, era a su vez un ejercicio de 
formación política televisada. 
En el discurso conocido como 
Golpe de Timón, que dio en 
octubre del 2012 a pocos días 
de su victoria presidencial, in-
sistió en la necesidad no sola-
mente de construir comunas 
como formas territorializadas 
de avanzar en una transición 
al socialismo, sino de desarro-
llar comunidad, colectividad, 
espíritu. ¿Cómo se mide esa 
dimensión?

El autogobierno
La arquitectura de la transi-
ción planteó dos pilares: por 
un lado, democratizar el Es-
tado existente y, por el otro, 
construir las bases de una 
nueva estatalidad que de-
berían ser las comunas, con 
sistemas de autogobierno en 

cada una de ellas. Ese fue la 
apuesta y el llamado, en otra 
otra situación económica y 
política del país. 

"El autogobierno no es fácil, 
tenemos experiencia avan-
zada y se construye a pulso, 
con mucha conciencia y for-
mación ideológica. Lo primero 
que marca un espacio de auto-
gobierno es la solidaridad, por-
que tienes que entender que 
gobernamos para todos en el 
territorio, y la comuna es esa 
forma de gobierno en el terri-
torio", explica Deiker Álvarez. 

El autogobierno incluye 
instancias concretas, como el 
parlamento, el órgano ejecuti-
vo y el contralor. Implica y es, 
también y sobre todo, un ejer-
cicio constante de capacidad 
de hacer, de ser reconocido 
como tal por las comunidades 
y personas que viven la comu-
na, cerca de 4000 en el caso de 
Victoria Socialista.

"Cada vez que hay una pro-
blemática en nuestro terri-
torio hacemos asambleas de 
comunas donde se reúnen los 

"Toda esta planta 
física se sostiene por 
la autogestión, no 
lo sostiene ninguna 
institución del 
Estado, es gracias a 
nuestras empresas 
de propiedad social", 
explica Deiker 
Álvarez
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Juan Carlos Valdez G.

T engo un amigo que 
se asume marxista y 
cuando hablamos del 

tema inflacionario en Vene-
zuela, recita a la perfección  la 
teoría monetarista de la infla-
ción, como si fuese un aventa-
jado discípulo de Milton Fried-
man…¿Parece contradictorio?... 
a mí eso es lo menos que me 
parece. Veo en mi amigo a un 
neoliberal que no quiere salir 
del closed o quizás es transneo-
liberal (un neoliberal atrapado 
en el cuerpo de un izquierdis-
ta). 

Lo cierto es que para alguien 
que se concibe a sí mismo 
como marxista, o simplemente 
de izquierda, avalar la teoría 
monetarista de la inflación lo 
conduce a enormes contradic-
ciones.

Partamos de que esta teoría 
se puede resumir en que para 
que los precios no suban, la 
gente debe ser más pobre; con 
excepción de los oferentes de 
bienes y servicios (entiéndase: 
comerciantes y productores). 
Esta afirmación surge del me-
canismo como funciona, en la 
realidad, esa teoría. Veamos:

Cuando se incrementa la 
cantidad de dinero circulante 
en una sociedad, se ve estimu-
lada la demanda general, ya 
que ese dinero agregado se dis-
tribuye a través de los distintos 
tipos de canales de distribución 
del dinero (salarios, compras, 
pagos de deudas, etc.). Al incre-
mentarse la demanda en una 
velocidad superior al de la pro-
ducción de bienes y servicios, 
se genera, momentáneamente, 
una escasez de los bienes y ser-
vicios más demandados…¿Qué 
ocurre ante la escasez?... bueno, 
aquí viene la verdadera causa 
de la inflación: los oferentes se 
aprovechan del temor que le 
genera al comprador la esca-
sez, y suben a voluntad el pre-
cios de los bienes y servicios. 
¿Acaso si no suben los precios, 
los oferentes de bienes y servi-
cios pierden? Obviamente no. 
Lo único que podría ocurrir es 
que los bienes demandados se 
agoten absolutamente por un 
período, mientras la produc-
ción se incrementa y cubre  la 
demanda. Esta situación la po-
demos asimilar a aquella situa-
ción donde una muchacha que 

Paradojas de un 
“Marxista” Monetarista

viste una minifalda es violada 
y la culpan a ella por el hecho 
de haberse puesto la minifal-
da, en lugar de centrar la cul-
pa en la causa necesaria que 
es la perversión del violador. 
La falda solo facilitó el trabajo 
del violador perverso e incluso 
pudo incrementar su morbo, 
pero para que se cometiera el 
delito, la condición necesaria 
es la voluntad perversa del 
violador. En este caso, la falda 
sería el dinero. Pero el violador 
perpetra su delito si las condi-
ciones se lo permiten, haya o 
no haya minifalda de por me-
dio, porque lo que lo hace co-
meter el delito es su patología, 
como en el caso del oferente, lo 
que hace que los precios suban 
no es el dinero que circula, es el 
afán de lucro de los oferentes.

La Teoría Monetarista de la 
Inflación la podemos asimilar 
a la Teoría de la Generación 
Espontánea, que fue una teo-
ría biológica que sostenía que 
podía surgir vida compleja, 
animal y vegetal, de forma es-
pontánea a partir de la materia 
inerte. 

Esta teoría surge en la an-
tigua Grecia, con seguidores 
de la talla de Tales de Mileto, 
Aristóteles y Anaximandro, 
entre otros; y se mantuvo viva 
durante más de dos mil años. 
Para ellos la vida podía sur-
gir del barro, de la materia en 

putrefacción, del agua de mar, 
del rocío y de la basura, ya que 
ahí observaron la aparición de 
gusanos, insectos, cangrejos, 
pequeños vertebrados, etc. A 
partir de ahí, dedujeron que 
esto se debía a la interacción de 
la materia no viva con fuerzas 
naturales como el calor del sol.

Hoy sabemos que esa teoría 
siempre estuvo equivocada, ya 
que sostuvo como esencial, lo 
que era superficial o aparente. 

En la Teoría Monetarista se 
pretende aparentar que lo que 
genera una subida de precios 
es la cantidad de dinero circu-
lante y no la voluntad de los 
oferentes.

Retomando el tema, al subir 
los precios ante una situación 
de escasez, los oferentes crean 
una nueva escasez, que pode-
mos llamar la escasez por los 
precios, que es la que se produ-
ce cuando al elevarse el precio 
del producto, este sale de la 
capacidad de pago de muchos 
consumidores; en ese momen-
to, esos productos desaparecie-
ron para esos consumidores. 

Por deducción simple, nada 
de eso ocurriría si la gente no 
tiene más dinero, es decir, si 
se mantiene pobre. Pero si los 
consumidores son más pobres, 
la producción se ve necesaria-
mente afectada. Nadie pro-
duce más si no hay demanda 
agregada.

Pero la Teoría Monetarista 
de la Inflación no viene sola; 
está unida indisolublemente a 
la hipótesis del “Dinero Inorgá-
nico”. Este es otro de los sofis-
mas más grandes de la historia 
económica.

Según la hipótesis del Dine-
ro Inorgánico, los gobiernos 
pueden crear dinero más allá 
del valor de cambio (precio) de 
todos los bienes y servicios que 
se produce en la sociedad, y al 
incrementarse la masa mone-
taria de esa manera, se produ-
ce un incremento general de 
precios a través del mecanis-
mo que describimos en párra-
fos anteriores. Ese mecanis-
mo  oculta la verdadera causa 
principal de la subida general 
de precios: el afán de lucro de 
los oferentes, y esta hipótesis 
del Dinero Inorgánico es una 
absoluta mentira que le otorga 
una coartada a la Teoría Mo-
netarista. Veamos en que con-
siste la mentira:

Comienza la mentira al decir 
que la única fuente de crea-
ción de dinero es el gobierno a 
través de sus autoridades mo-
netarias, a sabiendas que la se-
gunda y más importante fuen-
te de creación de dinero es la 
banca comercial, que cada vez 
que presta dinero, lo crea. Pero 
nunca encontrarán una teoría 
o una ley económica donde las 
distorsiones sean culpa de los 
oferentes privados. 

La otra parte importante de 
la mentira es cuando dicen que 
el gobierno puede crear más 
dinero que el que se requiere 
para la circulación de los bie-
nes y servicios que se produ-
cen en el país, y la principal 
causa que esgrimen es el fi-
nanciamiento del déficit fiscal. 

Entendiendo el déficit fiscal 
como la diferencia negativa 
entre lo que el gobierno re-
cauda (ingresos provenientes 
de tributos y otros ingresos), y 
lo que gasta ( en bienes y ser-
vicios producidos en el país). 
Es decir, el gobierno gastó más 
de lo que le ingresó. Eso supo-
ne que quedó endeudado con 
proveedores ¿Qué pasa si el 
gobierno no les paga? Segura-
mente los lleva a la quiebra y 
eso sí afecta negativamente la 
economía nacional.

Cuando el gobierno crea di-
nero para pagar sus deudas 
nacionales, simplemente está 
pagando el precio de bienes y 

servicios que ya consumió y 
que se produjeron en el país 
en ese período fiscal. Vemos 
entonces, que al cubrir el dé-
ficit fiscal, el gobierno no está 
creando más dinero que el que 
es necesario para cubrir los 
precios de determinado núme-
ro de productos que ya utilizó; 
sencillamente está pagando 
tarde lo que ya consumió. Esto 
es aplicable también a cuando 
el Banco Central compra deu-
das de PDVSA y crea dinero 
para pagar a los acreedores de 
la empresa estatal.

Cuando el gobierno decreta 
aumentos generales de suel-
do no se puede decir que está 
creando dinero inorgánico, ya 
que el servicio que prestan los 
trabajadores tanto del sector 
público como privado, gene-
ra valor agregado al producto 
interno bruto nacional, pero 
la máxima de experiencia nos 
dice siempre, que jamás se de-
cretan aumentos de salario si 
no hay presión de los trabaja-
dores, y los trabajadores solo 
presionan por un aumento de 
salario, cuando sienten que el 
salario que hasta ese momen-
to ganaban, ya no les alcanza 
para cubrir sus necesidades, 
eso significa que ya las cosas 
subieron de precios. Es decir, 
siempre los aumentos de sala-
rios van detrás de los aumen-
tos de precios.

Cuando el Banco Central 
cambia las divisas que recibe 
de PDVSA, sencillamente con-
vierte en moneda nacional un 
valor producido por una acti-
vidad industrial nacional que 
exporta su producto, lo que 
mantiene a esa liquidez dentro 
del tamaño de la producción 
nacional.

No existe un gasto que rea-
lice el gobierno, que no tenga 
sustento en bienes y servicios 
en la economía real. Entonces, 
el dinero que se cree para pa-
gar el precio de esos bienes y 
servicios estará siempre den-
tro del tamaño de la economía 
del país.

Si se comprende lo hasta 
ahora explicado, la conclusión 
es que el Dinero Inorgánico 
no existe, ya que no es posible 
crear más dinero que el ne-
cesario para que los bienes y 
servicios producidos en una 
sociedad, circulen.

Todo este entramado de 
sofismas, medias verdades 
y absolutas mentiras, busca 
ocultar la verdadera razón 
de la inflación, que se traduce 
en el incremento abusivo de 
los márgenes de ganancia de 
los oferentes que dominan los 
mercados; lo que termina de-
terminando la acumulación 
de riquezas en muy pocas 
manos •
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Venezuela, Nicolás Maduro, 
abandone el poder, a pesar 
de que fue electo con más del 
67% de los votos en mayo de 
2018.

"Aquí no habrá elecciones 
presidenciales, porque ya 
tenemos un Presidente y es 
Nicolás Maduro Moros. Si 
hay elecciones sería violar la 
Constitución y nosotros no lo 
haremos", puntualizó el pri-
mer vicepresidente del PSUV.

Acuerdos
Por su parte, el constituyente 
Francisco Torrealba expresó 
que los trabajadores denun-
ciaron la política injerencista 
del gobierno estadounidense, 
sus planes de militarización 
en la región y la guerra no 
convencional contra gobier-
nos que no son sumisos a sus 
intereses. 

Verónica Díaz

La agresiva campaña  
contra China, Rusia, In-
dia e Irán, así como el re-

tiro del acuerdo nuclear, son 
acciones de la casta suprema-
cista y neofacista que gobier-
na a Estados Unidos, dirigida 
por Donald Trump, quien pre-
tende atacar a los nuevos po-
los de poder que emergen en 
el mundo en la construcción 
de un mundo multicéntrico y 
pluripolar.

Así lo denunció el presi-
dente Nicolás Maduro du-
rante su intervención en el 
I Encuentro Internacional 
de Trabajadores y Trabajado-
ras, que se realizó en Caracas 
de 29 al 31 de agosto, el cual 
contó con unos 600 partici-
pantes y 60 delegados inter-
nacionales provenientes de 
24 naciones de los cinco con-
tinentes.    

Este encuentro nace como 
parte de los acuerdos de la  25º 
edición del Foro de Sao Paulo 
que se desarrolló en Caracas a 
finales de julio.

“En Estados Unidos gobier-
na una facción extremista de 
derecha que tomó el poder de 
la Casa Blanca. Amenazan 
como si fueran el gobierno del 
mundo, como si alguien hu-
biera elegido a Donald Trump 
como presidente y gobernara 
con amenazas, sanciones y 
bloqueos”, aseveró el primer 
mandatario desde el hotel 
Alba Caracas, ubicado en la 
capital de Venezuela.

“Donald Trump sencilla-
mente es un magnate -con 
una ideología supremacista 
de derecha- que está en la 
presidencia al servicio de los 
planes guerreristas del Pentá-
gono. Quienes gobiernan ese 
país actúan desde el punto de 
vista político e ideológico con 
prepotencia y arrogancia”, 
sostuvo el Jefe de Estado.

No obstante, indicó que 
el imperio subestima a los 
pueblos de América Latina 
al creerlos “su patio trasero”, 
razón por la cual procuran 
retomar la Doctrina Monroe 
que establece el principio de 
“América para los america-
nos”.

Aunque EEUU se conside-
ra una especie de “policía del 
mundo”, sus maniobras colo-
nialistas han sido derrotadas 
ante la dignidad del pueblo 

venezolano que no está dis-
puesto a arrodillarse o rendir-
se ante nadie.

Unidos
Por su parte, el primer vi-
cepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, 
hizo un llamado a la unidad 
de la clase obrera nacional e 
internacional para hacerle 
frente a las agresiones del go-
bierno de EEUU.

"Los ataques del imperialis-
mo lo que logran es unificarnos 
en nuestra diferencia porque 
sabemos el enemigo que te-
nemos enfrente, mientras ese 
enemigo sabe que no nos va-
mos a rendir", expresó durante 
la instalación del evento.

“Sabotearon nuestro Sistema 
Eléctrico Nacional, creyendo 
ellos que eso solo iban a afec-

El imperio nos subestima

tar a los chavistas, cuando la 
luz se le fue a toda Venezuela, 
con eso afectaron el agua, el 
transporte, el combustible, la 
salud. Todo eso es la maldad 
y el odio que tienen contra 
nuestro país”, enfatizó.

Y denunció que la adminis-
tración de Trump ha robado al 
país más de 30.000 millones 
de dólares, así como ha em-
prendido una operación cri-
minal contra Citgo, filial de la 
estatal Petróleos de Venezue-
la (PDVSA), que se encuentra 
en Houston.

Rechazó las recientes decla-
raciones del "enviado espe-
cial" de EEUU para Venezue-
la, Elliot Abrams, quien seña-
ló que las medidas coercitivas 
e ilegales contra la nación su-
ramericana se mantendrán 
hasta que el presidente de 
la República Bolivariana de 

Además expresaron su so-
lidaridad con el pueblo vene-
zolano y cubano ante el cri-
minal bloqueo impuesto por 
el gobierno de Donald Trump 
contra estas dos naciones.

Los trabajadores expresa-
ron su rechazo ante la indo-
lencia del presidente de Bra-
sil, Jair Bolsanaro, frente al 
desastre ecológico que se eje-
cuta contra la Amazonía, que 
es el pulmón vegetal del pla-
neta. Y se condenó el injusto 
proceso contra el expresiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, 
exigiendo su libertad.

Condenaron la incapacidad 
del gobierno de Iván Duque 
de preservar la frágil paz que 
se comenzaba a edificar en 
Colombia en base a los acuer-
dos de La Habana.

Ratificaron la solidaridad 
del proletariado con las cau-

Presidente Nicolás Maduro



te, son tranquilos de lucha. Es 
muy diferente de lo que dicen los 
medios de comunicación en los 
Estados Unidos”, comentó el abo-
gado del sindicato de Acero de 
Estados Unidos, Daniel Kovalik,

 quien también es un lucha-
dor por los derechos humanos 
Internacionales en la Facultad 
de Derecho de la  Universidad 
de Pittsburgh.

A su vez, aseveró que el blo-
que del presidente Donald 
Trump contra el pueblo vene-
zolano afecta la compra de pro-
ductos alimenticios, medicina y 
bienes de primera necesidad, lo 
que muestra el daño hecho por 
las sanciones del gobierno esta-
dounidenses.

“Volveré a los Estados Unidos 
para decir la verdad. Escribi-
ré y hablaré a los trabajadores 
de la realidad vivida en Vene-
zuela. Aquí en Venezuela no 
quieren sanciones, quieren in-
dependencia. No quieren inter-
vención de los Estados Unidos, 
quieren paz para desarrollar-
se”, expresó Kovalik vocero de 
500 mil trabajadores del acero 
de la nación del norte.

Venezuela es la chispa 
La Revolución Bolivariana es la 
chispa a nivel mundial de espe-
ranza para dar a entender que 
otro mundo es posible, destacó 
el sindicalista Israel Montano, 
Secretario General de ANDES 
21 de Junio de El Salvador.

Expresó su admiración por-
que a los centroamericanos, le 
hace falta aprender mucho so-
bre el coraje de lucha encontra-
do en los venezolanos, batalla-

dores por su proceso de cambio 
dejado por el presidente Hugo 
Chávez, ahora asumido por Ni-
colás Maduro.

Venezolanos explotados
Para ayudar a los venezolanos 
que trabajan en Colombia, el sin-
dicalista neogranadino Marco 
Jáuregui propuso en el Foro de 
Sao Paulo Capítulo Trabajadores 
puede organizar sindicatos de in-
migrantes para defender los de-
rechos laborales de los residentes 
encontrados en el país vecino.

Es que su propuesta nace por-
que el Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Sistema Agro-
alimentario SINALTRIANAL, 
que agrupa 4.000 afiliados, han 
palpado atropellos contra los 

empleados venezolanos.
“Los empresarios colombianos 

están tratando mal a los vene-
zolanos. Se están aprovechando 
de ellos, le pagan mal y los ex-
plotan para obtener ganancias 
exorbitantes. Ante ello, estamos 
motivados a organizar a los her-
manos venezolanos para que 
luchen por sus derechos ante las 
instancias gubernamentales co-
lombianas”, dice Jáuregui.

Esa violación laboral viene 
ocurriendo porque las más de 
300 mil compañías tienen vin-
culación con los Estados Unidos 
por el Tratado de Libre Comer-
cio (TLC), lo que ocasiona una 
política imperialista que pone 
la mercancía por encima que el 
trabajo, comentó Jáuregui.

Con respecto a la vuelta de la 
lucha armada de la guerrilla, 
expresó que podrían resurgir 
los falsos positivos y asesinatos 
de líderes sociales que alcanzan 
este semestre del año 2019 a 
600 colombianos muertos.

“Este gobierno de Duque es dis-
frazado porque sigue mandando 
Álvaro Uribe. Tenemos un narco 
Estado que hace lo ordenado por 
Estados Unidos. Le conviene la 
guerra, no la paz”, comentó.

A su vez, aprovechó para 
hacer un llamado a los venezo-
lanos a la unidad para que en-
frenten al imperio norteameri-
cano y vean que la crisis obliga-
rá a producir, lo que representa 
una acción positiva porque 
todo país debe autoabastecer-
se. “Me parece muy bien que 
el pueblo venezolano esté con-
siente y lucha por su libertad”, 
dijo Jáuregui. •
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El imperio nos subestima

“Trump no viene 
de los pobres sino 
de un sector de la 
clase adinerada de 
los EE.UU. donde 
hizo su fortuna, de 
procedencia dudosa. 
Es un hombre sin 
escrúpulos que utiliza 
la mentira y el engaño 
para convencer al 
pueblo digno y patriota 
estadounidense, con 
el fin de obtener votos 
en las elecciones 
presidenciales”

sas Palestina y Saharauis.
También fue aprobada la 

propuesta del presidente 
Nicolás Maduro de realizar 
un encuentro mundial de la 
clase obrera contra el impe-
rialismo y el neoliberalismo, 
el cual está programado para 
febrero de 2020 en Caracas, 
el cual aglutinará a diversos 
movimientos sociales orga-
nizados en defensa del pla-
neta.

El constituyente Ferna-
do Rivero indicó que se re-
conoció el papel que juega 
Venezuela en la defensa de 
la autodeterminación de 
los pueblos de América. Y 
finalmente explicó que se 
estableció un plan de lucha 
que incluye movilizaciones, 
tuitazos y jornadas perma-
nentes de solidaridad con la 
Revolución •

Charles Delgado

Para el sindicalista estadou-
nidense Jareo Hamil, su vi-
sita a Venezuela fue una ex-
periencia inolvidable porque 
pudo contactar la realidad. 
“No es lo mismo que dicen 
en los medios de comunica-
ción en Estados Unidos. Aquí 
la gente es solidaria y está 
luchando por su país. No se 
está muriendo de hambre, ni 
nada por el estilo”, comentó 
Hamil, durante su participa-
ción en el Foro de Sao Paulo 
Capítulo de Trabajadores en 
el Hotel Alba Caracas.

“Tenemos un enemigo en co-
mún: Donald Trump. Estamos 
con ustedes Venezuela. No es-
tán solos en esta lucha por la 
humanidad. La clase obrera de 
los Estados Unidos está bata-
llando contra el mismo adver-
sario”, comentó Hamil. 

“Trump no viene de los po-
bres sino de un sector de la 
clase adinerada de los EE.UU. 
donde hizo su fortuna, de 
procedencia dudosa. Es un 
hombre sin escrúpulos que 
utiliza la mentira y el enga-
ño para convencer al pueblo 
digno y patriota estadouni-
dense, con el fin de obtener 
votos en las elecciones presi-
denciales”, dijo Hamil. 

A su vez, dijo que la “acti-
tud enferma” del inquilino 
de la Casa Blanco ha ocasio-
nado la matanza entre los 
norteamericanos porque ha 
fortalecido el racismo dentro 
de los EE.UU. “Con Trump en 
la presidencia, han florecido 
los grupos de blancos racis-
tas, los supremacistas blan-
cos que solo quieren guerra, 
no paz como desea Venezue-
la”, comentó. 

Esa pelea de clase como 
dice Hamil ocasionó la desa-
parición de la clase media es-
tadounidense por la errónea 
gestión del mandatario nor-
teamericano que privilegia a 
los ricos. “La clase media es-
tadounidense es inexistente. 
El pueblo vive del día a día. 
Lo que llaman sueño ameri-
cano no existe. Es un modo 
de vida creado por los capita-
listas para explotar al traba-
jador”, expresó Hamil.

No queremos intervención
“Estoy por aquí para demos-
trar la solidaridad contra el 
imperio. Me parece que Ve-
nezuela es un país muy fuer-

“Trump utiliza la mentira y el engaño”
Sindicalista estadounidense Jareo Hamil:
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Charles Delgado

Al Servicio de Endocri-
nología y Metabolis-
mo del Hospital Uni-

versitario de Caracas (HUC) 
llegan pacientes con defi-
ciencia de insulinas por la 
falta de insumos, el motivo 
es el bloqueo económico de 
los Estados Unidos que difi-
culta la compra de medicina.

Así, ocurrió cuando un 
cargamento de 300.000 do-
sis de insulina pagadas por 
el Estado venezolano, no 
llegaron al país porque el 
banco CITIBANK boicoteó 
la compra de este importan-
te insumo. Unos 1,2 millones 
de pacientes que necesitan 
insulina, de acuerdo a ci-
fras del Gobierno Nacional, 
no fueron tratados a conse-

cuencias del impedimento. 
Es que, desde el 2017 entre 

19 a 30 cuentas bancarias de 
Venezuela en el extranjero 
han sido cerradas arbitra-
riamente por bancos esta-
dounidenses, impidiendo los 
pagos a los acreedores para 
la compra de medicina.

Retraso de vacunas
Está claúsura, según un in-
forme del Centro de Investi-
gación en Economía y Políti-
ca (CEPR), elaborado por los 
economistas Mark Weisbrot 
y Jeffrey Sachs, perjudicó el 
pago de nueve millones de 
dólares destinados a la ad-
quisición de insumos para 
diálisis, en el tratamiento de 
15.000 pacientes de hemo-
diálisis.

Otro dificultad, señala el 
ministerio del Poder Popu-

lar para las Relaciones Ex-
teriores, fue la dificultad del 
trasplante de médula ósea 
de más de 20 pacientes ve-
nezolanos encontrados en 
Italia por prohibir la tran-
sacción de 4.851.252 euros 
necesarios para su atención.

Lo mismo ocurrió con la 
negativa de Colombia de en-
tregar medicamentos contra 
la malaria para combatir 
un brote de la enfermedad. 
Aparte, el retraso de cuatro 
meses en la adquisición de 
vacunas, a consecuencias 
del impedimento del depósi-
to en el Banco suizo UBS, a 
través del Fondo Rotatorio y 
Estratégico de la OPS.

Casi mil ambulancias
Según, la CEPR las pérdidas 
totales y costos para la eco-
nomía venezolana provo-

del artículo 7 del Estatuto 
de Roma, que establece: “Un 
ataque a una población civil 
se entenderá como una línea 
de conducta que implique la 
comisión múltiple de actos 
mencionados contra una 
población civil, de conformi-
dad con la política de un Es-
tado o de una organización 
de cometer ese ataque”. •

Bloqueo dificulta
compra de medicinas

cada por el bloqueo econó-
mico impuesto por Estados 
Unidos entre 2015 y 2018, se 
estiman en más de 130.000 
millones de dólares.

Con dicho dinero hurtado, 
de acuerdo a la página www.
globalemergencyvehicles.
com se pudieran haber com-
prado 866.667 ambulancias 
completamente equipa-
das a un costo promedio de 
150.000 dólares y se pudiera 
haber pagado 380.000 tra-
tamientos de por vida para 
pacientes con VIH.

Ante los hechos, el exper-
to independiente de la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas (ONU), Alfred de 
Zayas, señala en un informe 
que las consecuencias del 
bloqueo pueden ser consi-
deradas como crímenes de 
lesa humanidad en virtud 

El experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Alfred de Zayas, señala en un informe que las consecuencias 
del bloqueo pueden ser consideradas como crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma
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La primera intervención 
quirúrgica que se realizó en 
El Clínico, también corres-
pondió a una paciente emba-
razada, Carmen de Soto, de 
25 años, natural de España, 
a quien el Dr. Miguel Yáber 
Pérez le realizó cesárea por 
distocia de dilatación el 19 de 
mayo de 1956.

Guerra farmacéutica
No es tarea sencilla dirigir 
un hospital cuando no se 
consiguen medicinas o re-
activos para exámenes. Nos 
dice Simón Rodríguez que 
“la enfermedad del siglo es 
una sed insaciable de rique-
za”. Las corporaciones de la 
medicina se enriquecen in-
saciablemente a causa de las 
enfermedades que padece 
un porcentaje significativo 
de la población. Bayer, Pfi-
zer, Roche, Novartis, Merck, 
Wyeth, Lilly, UCB Pharma y 
Glaxo monopolizan más del 
85% de la producción mun-
dial. En lo que a Venezuela 
respecta, se han realizado la-
bores de seguimiento a labo-
ratorios transnacionales “que 
han venido desapareciendo 
los medicamentos de marca” 
aunque “cada vez el gobierno 
les da más dólares”, como se-
ñaló un ministro.

“La ciencia sin conciencia es 
la ruina del alma” dijo en una 
ocasión el francés François 
Rabelais. Sentencia que cau-
sa risa a los hampones de las 
transnacionales del dolor 
para quienes la medicina es 
mercancía, es decir, tiene un 
valor de cambio. Esta visión 
capitalista implica que cada 
día es menos alcanzable para 
los que no tienen recursos 
económicos. La Novartis y Ba-
yer trabajaron para los nazis. 

Esta última inventó el Zyklon 
B, gas con que asesinaban en 
cámaras a comunistas, gita-
nos, enfermos, discapacitados 
y judíos pobres en los campos 
de concentración.

Ante este vandalismo ¿Qué 
hacer? El Gobierno Boliva-
riano destinó 270 millones 
de dólares a distintos labora-
torios que hacen ciencia con 
conciencia para aumentar la 
producción de medicinas de 
30% a 50% y aún no se ven 
los resultados. Venezuela le 
pagó a la empresa colombia-
na BSN Medical todo el trata-
miento antimalárico en 2017 
para este año y, por órdenes 
de su amo Donald Trump, se 
bloqueó la negociación. Los 
productos oncológicos que 
desarrollan en las empresas 
Abbot, Pfizzer y Baxter fue-
ron negados para Venezuela. 
Igual ocurre con la importa-
ción de 300 mil dosis de in-
sulina a través de Citibank 
que fueron negados por esta 
banca. Varias cosas podemos 
hacer: (1) Cambiar los hábitos 

El Clínico en el corazón 
de un patriota

alimenticios. (2) Leer colec-
tivamente los libros El Gran 
Laboratorio de la Naturaleza 
de Lutecia Adam y el Her-
bolario tropical de Keshava 
Bhat. (3) Tomar yogurt como 
lo recomienda el médico ruso 
Elías Mecknikov, descubridor 
de la fagocitosis, es decir, el 
proceso en el que los glóbulos 
blancos de la sangre se comen 
los microbios. (4) Revisar la 
medicina que usan nuestros 
pueblos originarios, como por 
ejemplo: moringa, pira, sauce 
blanco, morera, toronjil, ruda, 
boldo paraguayo (mata de 
acetaminofén como se le co-
noce en el occidente de Vene-
zuela), manzanilla, jengibre, 
tomillo, sábila, etc. 

El rol del médico
Explica Simón Rodríguez que 
“el médico ha de ser hoy filó-
sofo-físico, y el político todo, 
porque la ciencia de la socie-
dad se compone de todos los 
conocimientos, de todos los 
movimientos, y de todas las 
relaciones del hombre. Sin 
ser profesor de cada ciencia, 
debe tener nociones de todas, 
el médico y el político han de 
poder ser autores”.

El buen funcionamiento 
de un hospital es el reflejo 
de una política coherente a 
la causa social. Es tan des-
carriada la forma en que 
muchos médicos trataron el 
tema hospitalario que Ibsen 
Martínez escribió entre 1992 
y 1994 la telenovela Por es-
tas calles donde uno de sus 
personales, el Dr. Arístides 
Valerio, roba insumos de 
los hospitales para dotar sus 
clínicas privadas. Sobre esta 
miseria, el 17 de septiembre 
de 1824, nuestro presidente 
Simón Bolívar, al enterarse 

Alí Ramón Rojas Olaya

El Clínico
El Hospital Universitario de 
Caracas es un instituto au-
tónomo del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud 
con sede en la Universidad 
Central de Venezuela. Su 
historia comienza en 1943 
cuando en Caracas el Hos-
pital Vargas era insuficiente 
para atender las necesida-
des médico asistenciales del 
pueblo, razón por la cual el 
presidente de la República, 
General Isaías Medina An-
garita, consideró urgente la 
construcción de un hospi-
tal de mayores dimensiones 
tanto espaciales como cientí-
ficas. Ese mismo año se inicia 
la construcción de El Clínico, 
como suele conocérsele, bajo 
la coordinación de una comi-
sión planificadora integrada 
por el arquitecto Carlos Raúl 
Villanueva, los ingenieros 
Guillermo Herrera Umérez y 
Armando Vegas y los aseso-
res norteamericanos Frank 
Mc Vey y Thomas Penton. 

Su construcción conclu-
ye en 1954 y el 11 de mayo 
de 1956 es declarado como 
instituto autónomo como lo 
señala la Gaceta Oficial Nº 
25051. El 14 de mayo de 1956 
es inaugurado por el presi-
dente de la República, Mar-
cos Pérez Jiménez, y diversas 
personalidades invitadas. El 
Dr. Jorge Soto Rivera fue su 
primer director. 

Primeros pacientes
La embarazada Mercedes de 
Arráiz, de 26 años de edad, 
natural de Río Chico, Mi-
randa y residenciada en La 
Vega, Caracas, fue la primera 
paciente del Clínico. El parto 
fue asistido por el Dr. Pedro 
Antonio Gutiérrez Alfaro, 
ministro de Salud, ayudado 
por el Dr. Miguel Yáber Pérez, 
a las10:27 a.m. del 16 de mayo 
de 1956 naciendo un niño de 
3 kilos de peso y 50 cm de ta-
lla, a quien su madre le puso 
el nombre de Marcos Anto-
nio. El examen médico del re-
cién nacido fue realizado por 
el Dr. Pastor Oropeza, Jefe de 
la Cátedra de Pediatría y asis-
tido por los médicos Ernesto 
Figueroa y Guillermo Tovar. 
La paciente egresó el 21 de 
mayo de 1956 a las 11:15 am.

de la desidia reinante en un 
hospital “con notable perjui-
cio de los infelices a quienes 
sus males llevan a él”, escribe 
al prefecto de Trujillo, Perú: 
“si mañana hay alguna queja 
del hospital, cualquiera que 
sea, usted será fusilado. El 
Teniente Coronel Manterola 
queda aquí encargado de lle-
var a cabo esta orden”.

El Clínico tiene un héroe
Hoy el funcionamiento del 
Hospital Universitario de Ca-
racas debe su majestad a mé-
dicos probos como el Dr. Fer-
nando Alvarado. En el poco 
tiempo que asumió la égida 
de este centro hospitalario 
logró enfrentarse a mafias 
sindicales. Este médico ciruja-
no cardiovascular nacido en 
Caracas el 6 de junio de 1952 
es uno de los galenos que más 
operaciones del corazón hace 
anualmente. Se graduó en 
la Universidad de los Andes, 
luego hizo un postgrado en el 
Hospital Universitario de Ca-
racas. Alvarado es miembro 
de la Sociedad Venezolana 
de Cirugía Cardiovascular y 
Cirugía del Tórax y Coordi-
nador de Trasplante Cardiaco 
de este centro médico. Cuan-
do asumió la dirección de El 
Clínico se propuso fortalecer 
la dupla docencia e inves-
tigación como esencia de la 
función política del hospital. 
Simón Rodríguez lo explica: 
“¿¡Cuantos enfermos curables 
no han echado al otro mundo 
los libreros, por haber vendi-
do libros a quien no los enten-
día — y . . . ¡cuántos males no 
han hecho a la sociedad por lo 
mismo?!”. 

En su rol como director el 
Dr. Fernando Alvarado ela-
boró un Plan Estratégico de 
Fortalecimiento de Áreas 
Críticas del HUC para vigo-
rizar el pabellón, la emer-
gencia, los laboratorios y la 
seguridad donde en poco 
tiempo se vieron algunos 
resultados. Al día siguiente 
de ya no ser director, lo vi 
caminar por los pasillos con 
la frente en alto, devolvien-
do con sonrisas los gestos de 
afecto y suma estima, pre-
guntándole a la gente: “¿ya te 
sientes mejor?”, “se te bajó la 
fiebre?”, “¡tienes que rebajar, 
vale!”. Los 17 años de servi-
cio en la oficina atención al 
paciente y 25 en El Clínico 
sustentan su alto nivel ético 
científico y con él, en el car-
go que asuma o en su con-
sultorio aula donde atiende 
a los pacientes como seres 
humanos y no como clien-
tes, siempre habrá garantía 
de un hospital al servicio del 
pueblo y no de mafias. •

En su rol como 
director, el Dr. 
Fernando Alvarado 
elaboró un Plan 
Estratégico de 
Fortalecimiento de 
Áreas Críticas del 
HUC para vigorizar 
el pabellón, la 
emergencia, los 
laboratorios y la 
seguridad donde 
en poco tiempo 
se vieron algunos 
resultados
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Francisco González

A  pocos días de que 
Iván Márquez líder 
de las FARC y uno de 

los negociadores principales 
durante los diálogos de paz, 
anunciara con fuerza emo-
tiva que volverían al mon-
te; se comienzan a ver  los 
efectos políticos de dicha de-
cisión y de cómo ha reaccio-
nado el pueblo colombiano, 
la opinión pública mundial 
y el gobierno de Iván Duque 
desde Bogotá. 

La sensación del ciudada-
no común es de frustración 
e incertidumbre, ya que se 
han depositado muchas ex-
pectativas sobre un proceso 
de negociaciones de varios 
años que dio pie a los acuer-
dos de paz, y que al mismo 
tiempo, generó la posibilidad 
real de resolver una guerra 
de más de 50 años y prácti-
camente el único conflicto 
armado a lo interno de un 
país en la región. 

Desde distintas perspec-
tivas se evalúa este suceso 
con ciertas ambigüedades; 
por un lado el hecho que la 
corriente liderada  por Iván 
Márquez tiene sobradas ra-
zones de volver a las armas  
luego del asesinato selectivo 
de ex guerrilleros y líderes 
sociales por parte de para-
militares y fuerzas del Esta-
do; pero al mismo tiempo, la 
corriente de Rodrigo Londo-

Consternación del pueblo colombiano

ño , que seguirá adelante con 
la metodología aplicada des-
de los acuerdos de paz,  que 
incluye  la justicia especial 
de paz (JEP) con penas alter-
nativas al derecho penal con 
el objeto de hacer viables 
esas negociaciones.  

Según las opiniones de 
académicos, analistas, mili-
tantes y simpatizantes del 
partido Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común 
y parte de la comunidad in-
ternacional interesada real-
mente en la paz de Colom-
bia, también tendría esta 
corriente sus razones para 
sostener los acuerdos de paz 
suscritos en las mesas de 
negociación llevadas a cabo 
estos años. 

Desde el plano regional; 
se vislumbran situaciones 
que quizá no son palpables 
desde el ámbito circunscrito 
meramente a Colombia. Las  
primeras declaraciones del 
gobierno de los Estados Uni-
dos llamaban a respetar los 
acuerdos de paz y de volver a 
las mesas de diálogo,  de parte 
de la Unión Europea las voce-
rías van en el mismo tenor.   

Sin embargo, el  accionar 
de ambas instancias en los 
últimos meses con respecto 
a la intromisión descarada y 
las pretensiones de interven-
ción en Venezuela desde Co-
lombia,  generan suspicacias 
sobre los intereses  que real-
mente están tras bastidores. 

Y quizá está más claro 

desde la República Boliva-
riana de Venezuela, ya que 
ha sido el Gobierno de Uribe 
Vélez a través de su repre-
sentado, el presidente Iván 
Duque, el aliado incondi-
cional de Estados Unidos 
y la Unión Europea,  cuyo 
objetivo central desde su 
campaña electoral ha sido 
derrocar el gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro.  

Con la llamada  “Opera-
ción de Ayuda Humanitaria” 
desde Cúcuta el  23 de Fe-
brero de este año,  quedó en 
evidencia el plan por parte 
del gobierno colombiano que  
junto a Estados Unidos  y la 
Unión Europea  auspiciaron 
la irrupción de paramilitares 
y mercenarios con el objeti-
vo de prender una invasión 
y guerra de escala regional 
a partir de la frontera entre 
Colombia Y Venezuela.  

La credibilidad con res-
pecto al llamado a la paz por 
parte del mundo occidental, 
queda prácticamente sin 
piso ante la opinión públi-
ca regional. De parte del 
gobierno de Iván  Duque se 
ha desatado una virulencia 
extrema a partir de su de-
claración contra los llama-
dos “Narcoterroristas que 
cuentan con el albergue y el 
apoyo de la dictadura de Ni-
colás Maduro”, discurso por 
cierto muy en consonancia 
con el de la “mass media” 
colombiana, los cuales se 
han sentido con una camisa 

de fuerza para cumplir los 
acuerdos de paz.  

Desde la llegada al poder 
en Colombia  de este gobier-
no ultra conservador, que 
se ha dado a la tarea de des-
mantelar sistemáticamente 
lo logrado con años de traba-
jos por gobiernos como el de 
Venezuela, Cuba, Noruega 
y  el propio pueblo colom-
biano, la paz se ha visto dis-
torsionada por el asesinato 
violento de líderes sociales 
que vienen representando 
esa alternativa a décadas de 
guerra.

El gobierno de Duque tra-
ta de disfrazar su inoperan-
cia ante el compromiso de 
cumplir los acuerdos con la 
distracción telemática del 
autoproclamado venezolano 
como garante de la paz regio-
nal, con lo cual busca distraer 
a la opinión pública sobre 

los problemas de su propio 
país, con la situación que ya 
es muy obvia para todos; el 
narco terrorista que auspicia 
inestabilidades regionales y 
financia campañas invasivas 
contra sus vecinos. 

En sus palabras se descri-
be lo que representa su pro-
pio gobierno. El pueblo co-
lombiano ya despertó y a  la 
muestra los más de 8 millo-
nes de votos en las últimas 
elecciones presidenciales 
contra el neoconservaduris-
mo colombiano. Luego de las 
declaraciones de Duque, que 
representan prácticamente 
una chispa para encender de 
nuevo el vecindario, comen-
zaron las protestas de parte 
del pueblo consciente que 
no quiere perder la oportu-
nidad de acabar con décadas 
de guerra, asesinatos, vio-
lencia y pobreza a partir de 
la expoliación de los recur-
sos por parte de transnacio-
nales que sin ningún control 
se aprovechan del narcoes-
tado para llenar sus cuentas. 

El 20 de Julio de 1964 las 
Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia 
(FARC) declararon “la vía re-
volucionaria armada para la 
lucha por el poder”. Esta idea 
se encuentra en el libro del 
militante marxista argen-
tino, Daniel Pereyra, “Del 
Moncada a Chiapas, Historia 
de la lucha Armada de Amé-
rica Latina”. En el capítulo 
dedicado a las FARC Pereyra 
narra que el programa de 
las mismas se centra en re-
forma agraria revoluciona-
ria que busca entregar a los 
campesinos la tierra confis-
cada a los terratenientes. 

Este cambio en Colom-
bia, según el programa,  de-
penderá de la alianza entre 
obreros y campesinos y de 
un frente único de todos los 
colombianos por el cambio 
de régimen hacia un go-
bierno de Colombia para los 
colombianos a través de un 
gobierno democrático de li-
beración nacional. 

Estas palabras retumban 
nuevamente en las consig-
nas de una militancia joven 
e inteligente que no deja-
rá sucumbir el ideal de paz 
ante el neoconservadurismo 
terrorista estatal. Vientos 
cambiantes se ven venir en 
la hermana República Boli-
variana de Colombia, como 
la soñó Bolívar, en perspec-
tiva de Patria Grande. •

Ante la vuelta de las FARC-EP al monte

El gobierno de 
Duque trata 
de disfrazar su 
inoperancia ante 
el compromiso de 
cumplir los acuerdos 
con la distracción 
telemática del 
autoproclamado 
venezolano como 
garante de la paz 
regional
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China desplazó a Estados Unidos

Washington ya no puede 
amedrentar militarmente

Washington intenta per-
turbar  a China. Allí tenemos 
el caso de Hong Kong. Está 
más que demostrada la pre-
sencia de agentes norteame-
ricanos en los disturbios y ac-
tos de sabotaje en esa ciudad. 
En esa tarea sus “amigos” del 
G 7 secundan a Trump. 

El 27 de agosto, según re-
fiere la agencia EFE, el go-
bierno chino mostró su des-
acuerdo con un comunicado 
de los líderes del G7, donde 
cuestionan a Pekín por su 
política hacia Hong Kong. 

Geng Shuang, portavoz 
del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, dijo que esos paí-
ses  hacen acusaciones arbi-
trarias sobre los asuntos de 
Hong Kong, “que son única-
mente competencia interna 
de China”.

«Tras su regreso a la madre 
patria, el Gobierno chino 
gobierna Hong Kong basán-
dose en nuestra Constitu-
ción y en la Ley Básica (la 
constitución hongkonesa). 
De acuerdo a las leyes inter-
nacionales (…), ningún país 
u organización debe interfe-
rir», enfatizó. 

Pero si bien hubo esa de-
claración incómoda hacia 
China, Trump no logró que 
el G 7 se pronunciara con-
tra China respecto a la gue-
rra comercial entre Pekín y 
Washington.   

Mientras las cosas van así 
en el plano económico, el 20 
de agosto, el portal web de 
CNN en español difundió que 
“el ejército de Estados Unidos 
ya no es la fuerza principal en 
Asia y los misiles del ejército 
de China podrían arrollar sus 
bases en horas”.

La publicación se basó en 
un estudio realizado por el 
Centro de Estudios de Esta-
dos Unidos, de la Universi-
dad de Sydney, en Australia, 
el mismo establece que la es-
trategia de defensa estadou-
nidense en la región del In-
do-Pacífico “está en medio de 
una crisis sin precedentes”.  

Según dicho informe “casi 
todas las instalaciones mili-
tares de Estados Unidos en el 
Pacífico occidental, así como 
las de sus socios y aliados 
claves, podrían quedar inuti-
lizadas por ataques de preci-
sión en las primeras horas de 
un conflicto”. 

Lo dicho, la hegemonía 
norteamericana se acaba. 
China asume el liderazgo 
económico. Junto a Rusia se 
aseguran que Washington 
piense mucho antes de inten-
tar alguna aventura militar. 
El mundo espera que esta 
nueva realidad contribuya a 
un mundo más justo. •

Eduardo Cornejo De Acosta

E s sumamente notorio 
que en los últimos 15 
años la República Po-

pular de China disputa la he-
gemonía económica a Esta-
dos Unidos. Para muchos, el 
gigante asiático es ya la pri-
mera potencia económica.

Por ello, Donald Trump le 
vendió a sus electores la idea 
de recuperar la grandeza de 
Estados Unidos, de volver a 
ostentar la hegemonía de 
otrora.

El que esa propuesta fuera 
un punto fuerte de su ofer-
ta electoral, denotaba que  
se sienten desplazados. Una 
vez en el poder, inclusive 
antes de sentarse en la silla 
de la Casa Blanca, se cuidó 
mucho de priorizar las rela-
ciones con Rusia, inclusive 
sus adversarios lo acusaron 
de ser un agente de Vladimir 
Putin. Trump no hizo caso, 
centró sus ataques en China.

La estrategia no es nueva. 
Hace varias décadas, Henry 
Kissinger, quizá el personaje 
más importante en la políti-
ca exterior norteamericana 
el siglo 20, se jactaba de ha-
ber evitado  una sólida alian-
za entre China y la Unión 
Soviética. Sabía lo peligroso 
que sería para sus intereses.

A estas alturas del siglo 21, 
Trump, su equipo de pata-
nes, maleducados, suprema-
cistas, pero no tontos, saben 
lo mismo.

Y lo intentaron. Pero las 
disputas al interior de los 
poderes que confluyen en la 
Casa Blanca, los lobbys,  y la 
intemperancia de Trump y 
sus funcionarios, sobre todo 
a la hora de aplicar sancio-
nes unilaterales, lograron  
que Moscú y Pekín acele-
raran y fortalecieran lazos 
muy fuertes.

Son aliados estratégicos en 
temas militares, económicos, 
diplomáticos.

De hecho, eso  empezó an-
tes de la era Trump. El 2014, 
China y Rusia suscribieron 
un acuerdo de 400 mil millo-
nes que compromete al país 
euroasiático a abastecer gas 
a su contraparte. Lógico, un 
acuerdo de esa magnitud no 
queda en el mero suministro 

desarrolle. A eso juegan en 
Washington. Sobre todo en 
lo tecnológico. 

Como bien dice Rïos,  Esta-
dos Unidos ha convertido el 
desarrollo tecnológico chino 
en un tema de seguridad na-
cional, aunque en ello entren 
en juego los intereses de em-
presas norteamericanas.

El caso de Huawei es em-
blemático, las sanciones con-
tra esa transnacional pre-
tenden impedir que China 
confirme su avanzada posi-
ción en  la nueva revolución 
económica. 

“Dejar atrás a China para 
situarse en la delantera en 
la competición por el 5G y 
otros segmentos tecnológi-
cos, es el imperativo defini-
do por EEUU. Hace 30 años, 
Washington estaba muy por 
delante de otros países en 
tecnología; ahora, no es el 
caso. La ubicación de China 
a la vanguardia en esta ma-
teria ratificaría su liderazgo 
global en las próximas déca-
das”, señala Ríos.

estructurales delicadas que 
exigen un manejo cuidado-
so. Nadie duda que si China 
logra superar con éxito esta 
transición, su superioridad 
económica será incontesta-
ble, tanto en lo cuantitativo 
como cualitativo. Nos halla-
mos, por tanto, ante la últi-
ma oportunidad que EEUU 
tiene para impedir verse su-
perado definitivamente por 
el gigante asiático”.

 Occidente presiona, inclu-
sive intenta usar entes como 
la OMC, para que China res-
te importancia al sector pú-
blico, al peso específico del 
Partido Comunista Chino 
en la toma de decisiones, al 
rol del estado. Eso sería un 
error, llevaría a China al te-
rreno que sus adversarios 
quieren. Sería algo que Sun 
Tsu previó hace siglos en El 
Arte de la Guerra.

También se decía en El 
Arte de la Guerra que los 
planes del enemigo deben 
destruirse cuando se estén 
forjando, o evitar que los 

de hidrocarburos.
Al lanzar Pekín el proyecto 

de la Nueva Ruta de la Seda, 
Rusia fue uno de los prime-
ros en apoyar. Antes, la pri-
mera década del presente 
siglo, dieron inicio al BRICS 
y trabajan en una estrategia 
común para ir minando la 
hegemonía del dólar.

Ambos frenaron la arreme-
tida de Estados Unidos y sus 
vasallos contra Siria. Impiden 
las pretensiones de Washing-
ton sobre  Venezuela.

Todo esto ocurre cuando la 
República Popular de China 
está a punto de cumplir 70 
años de fundación. De cara 
al futuro, en medio de una 
confrontación con Estados 
Unidos, Pekín debe resolver 
algunos asuntos.

Dice Xulio Ríos, director 
del Observatorio de la Po-
lítica China, que “la econo-
mía ha sido la clave de la 
emergencia china. El trán-
sito hacia un nuevo mo-
delo de desarrollo implica 
cambios y reconversiones 

Al lanzar Pekín el proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, Rusia fue 
uno de los primeros en apoyar. Antes, la primera década del presente 
siglo, dieron inicio al BRICS y trabajan en una estrategia común para ir 
minando la hegemonía del dólar
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Armando Carías 

Narrador: Bienvenidos fa-
náticos de la autodetermi-
nación de los pueblos al can-
deloso encuentro entre “Los 
Soberanos de La Patria” y 
“Los Saqueadores del Impe-
rio”, rivales históricos desde 
los tiempos de Bolívar.

La novena patriota ha ve-
nido escalando posiciones en 
el tablero de la soberanía y la 
paz, por lo que este partido 
representa la posibilidad de 
asumir el liderato de la liga y 
obtener el codiciado bande-
rín de la independencia.

El “team” imperial, por su 
parte, se ha venido apoyan-
do en su poderío bélico y en 
su artillería mediática, para 
mantener su hegemonía y 
someter a la toletería de la 
liga latinocaribeña, por lo 
que la valentía y dignidad 
del equipo bolivariano po-
drían poner en peligro sus 
aspiraciones supremacistas. 
¿Tú qué opinas Carlitos?
Comentarista: De acuerdo 
contigo Delio. Será un cote-
jo a sangre y fuego. Ambos 
equipos están conscientes 
del poderío del contrario y 
los dos saldrán a jugarse el 
todo por el todo.
Narrador: ¡Y saltan al terre-
no Los Soberanos! El sagra-
do engramado de la patria 
estará defendido, sabia y pa-
cientemente, por el pueblo: 
en los jardines la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana, 
el “infield” estará custodia-
do por la Plenipotenciaria 
Asamblea Nacional Consti-

tuyente, detrás del plato el 
gabinete ejecutivo y en la lo-
mita, el pupilo del inmortal 
zurdo de oro de Sabaneta: el 
Estelar de Miraflores.
Comentarista: Se ve muy só-
lida la defensa patriota y el 
brazo del hijo del Estelar es 
temido por la batería impe-
rial y sus aliados.
Narrador: Y el primer ba-
teador por la escuadra de-
predadora del planeta es 
Guarimbero Destructor, pe-
ligrosa promesa del fascis-
mo…  Guarimbero se para en 
el “home”… viene el lanza-
miento…¡recta por el centro 
de la Constitución!...¡y aba-
nica la brisa! 
Comentarista: Buena velo-
cidad en la recta del serpen-
tinero patriota. La novena 
injerencista no la tendrá fá-
cil.
Narrador: El Estelar se pre-
para en la lomita…y lanza…: 
Guarimbero da un roletazo 
quemando pre escolares y 
poniendo guayas, atrapa la 
Constituyente con el guante 
de revés, convoca a eleccio-
nes, el disparo a la inicial… 
¡Out Guarimbero en prime-
ra! ¡directo a Ramo Verde!
Comentarista: La defensa 
constituyente es un autén-
tico muro de contención 
y las manos del short stop 
bolivariano me recuerdan a 
Carrasquelito.
Narrador: Y el segundo en 
el “line up” del bloqueo es Ti-
burón Invasor, líder en robo 
de bases y en saqueos de re-
cursos naturales.
Comentarista: Recordemos 
que este jugador viene de 

¡Play Ball! (I)

cumplir una campaña te-
rrorista en Irán, Irak, Libia y 
Siria; por lo que tiene el odio 
encendido.
Narrador: Se prepara el Es-
telar de Miraflores: ¡batazo 
inusual y extraordinario 
entre dos!, corta la Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na, cruza por primera Tibu-
rón Invasor, el disparo de la 
Milicia…¡quieto en segunda!
Comentarista: Se le quedó 
arriba el “slider” al lanzador 
y Tiburón la pescó con ese 
tablazo que lo pone en po-
sición anotadora de futuras 
sanciones…
Narrador: Y el madero aho-
ra en manos de Paramilitar 
Infiltrado, refuerzo del nar-
cotráfico que ha sido de gran 
utilidad en el “equipo soña-
do” por el Tío Sam.
Comentarista: Así es. Este 
jugador ha logrado buen 
promedio en los barrios y 
comunidades y ha sido un 
utility que ha jugado todas 
las posiciones al servicio de 
la novena destructora de la 
vida en el planeta.
Narrador: Abre en la segun-
da orilla Tiburón con inten-
ciones de bloquear el terre-
no de juego democrático… 
el pitcher se prepara…gira 

sorpresivamente ¡y agarra 
a Tiburón fuera de base en 
las Naciones Unidas!...Tibu-
rón corre hacia la OEA…el 
pueblo recoge millones de 
firmas….Tiburón huye hacia 
el Grupo de Lima…el pueblo 
sale a la calle…Tiburón bus-
ca apoyo en el Parlamento 
Europeo…el pueblo dice “¡No 
más Trump!... Tiburón está 
aislado internacionalmen-
te…Tiburón huye hacia ade-
lante…el tiro a tercera…¡Out 
el Tiburón!
Comentarista: Muy malo el 
“corring” de Tiburón Depre-
dador al verse atrapado en 
la jugada golpista. Por el mo-
mento se le despeja la ame-
naza al colectivo patriota. 
Pero no hay que confiarse. 
El equipo imperial no respe-
ta las reglas.
Narrador: Paramilitar Infil-
trado batea a las dos manos 
y en esta ocasión lo hace a 
la zurda buscando sacarle 
ventaja al lanzador patriota: 
viene el lanzamiento… alto 
y afuera el picheo: falsos 
saqueos en Petare. Prime-
ra bola. De nuevo el Estelar  
hacia el “home”:  Diosdado 
Cabello es dueño de las chu-
petas Bim Bam Bum… se-
gunda bola …

Comentarista: Luce algo 
descontrolado el pitcher so-
berano: se ve que la campa-
ña de rumores de Paramili-
tar Infiltrado le ha sacado de 
concentración.
Narrador: ¡Strike el primero!
Comentarista: ¡Tremenda 
recta frustrando magnicidio!
Narrador: De nuevo hacia 
el “home”: abanica la brisa… 
¡segundo strike!
Comentarista: En la esquina 
de afuera y Paramilitar no 
pudo sabotear la entrega del 
Clap en el barrio.
Narrador: El Estelar de 
Miraflores hace los movi-
mientos, se inclina sobre la 
lomita…y lanza: ¡Strike el 
tercero!...¡Ponchado Parami-
litar Infiltrado!
Comentarista: Es sorpren-
dente la capacidad de recu-
peración de este lanzador. 
Cuando parece que está aba-
jo…se crece y parece que le 
llega inspiración del Cuartel 
de la Montaña y que desde 
allí los espíritus de la sabana 
le mandan toda esa energía 
bolivariana que le enseñó 
a manejar en cada envío su 
mentor en la pelota.
Narrador: Al bate “Soberanos 
de la Patria”. ¡No se vayan, 
que esto se pone bueno! •

Humor rodilla en tierra

Pasqualina Curcio

La pérdida del valor del bo-
lívar, aunque se deba a un 
ataque criminal a nuestra 
moneda, es una de las razo-
nes por la cual, aquellos que 
tienen la capacidad de aho-
rrar tratan de migrar hacia 
monedas “más fuertes” para 
resguardar sus activos.

El problema se agrava 
cuando, quienes teniendo 
las divisas desean comprar 
bienes y servicios a lo in-
terno de la economía pero 
no hay suficientes bolíva-

res. Por ejemplo, suponga-
mos que Fulanito recibió 
US$ 100 de remesa hace dos 
meses y decidió cambiarlos 
para adquirir alimentos. 
Supongamos además que 
en ese momento, el tipo de 
cambio que publicaba el 
portal web criminal era 1 
BsS/US$ y la cantidad de 
bolívares que circulaban en 
la economía era BsS 1.000. 
Cuando Fulanito cambió los 
dólares le dieron 100 bolí-
vares, es decir, el 10% del to-
tal de dinero que circulaba.

El mes pasado volvió a 
recibir US$ 100 y el portal 

marcaba un tipo de cambio 
manipulado de 10 BsS/US$. 
Por lo tanto, al cambiarlos 
para comprar los alimentos 
debían entregarle 1.000 bo-
lívares. Si el banco central 
del país donde vive Fulanito 
no ha comprendido que ante 
situaciones hiperinflaciona-
rias que son inducidas por 
el ataque a la moneda debe 
aumentar la cantidad de di-
nero y no mantenerla o re-
ducirla en términos reales, 
ocurrirá que los 1.000 bo-
lívares que está esperando 
el Fulanito representan el 
100% del total de dinero que 

circula en la economía.
Si este mes le llegan otros 

US$ 100 y el portal marca 
100 BsS/US$, le deberían 
dar BsS 10.000 a Fulanito, 
pero como el banco central 
sigue entrampado con el 
dogma de la “disciplina mo-
netarista”, no habrá suficien-
tes bolívares, solo hay 1.000. 
Si además Fulanito llega al 
establecimiento donde de-
sea comprar los bienes y se 
encuentra con un letrero 
que dice “Se aceptan dóla-
res”, optará por ahorrarse el 
trámite del cambio y pagará 
con los billetes verdes.

El problema se agrava 
aún más cuando al due-
ño del establecimiento le 
ocurre lo propio: habiendo 
recibido dólares debe cam-
biarlos para pagar a sus pro-
veedores e incluso a sus tra-
bajadores y se consigue con 
pocos bolívares, lo que re-
sulta en el hecho de que en 
el circuito de la economía el 
dólar va ocupando cada vez 
más espacio y desplazando, 
aunque informal e ilegal-
mente al bolívar.

Apremia atajar este asun-
to. Para después puede ser 
tarde.  •

Se aceptan dólares
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LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Cabello: 
¡Si nosotros 
vencemos, 
los pueblos 
emergerán!
Este martes 3 de septiembre 
el presidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente, 
Diosdado Cabello, recalcó que la 
batalla que hoy libra Venezuela, 
es parecida a la que libró hace 
años el pueblo de Vietnam, lo 
que cual significa que nuestra 
victoria será también la de los 
pueblos libres del mundo. 

"Los pueblos del mundo ven a 
Venezuela como el ejemplo, nos 
ven a nosotros  como el Vietnam 
de los 60 para salir adelante, si 
nosotros caemos los pueblos 
caerán, si nosotros vencemos 
los pueblos emergerán como 
un volcán de pueblos libres, así 
será", expresó Cabello durante el 
acto en honor al líder Vietnamita, 
Hou Chi Minh. 

Asimismo, recordó que nuestro 
pueblo hoy enfrenta condiciones 
similares a las que vivió Vietnam, 
con la diferencia que a Venezuela 
no la bombardean, sino con la 
guerra de la información, de las 
mentiras y de la manipulación, 
además del bloqueo y 
las sanciones económicas 
impulsadas por el imperialismo y 
sus lacayos.

¡Leales siempre! 
Así Claudina 
agradeció a 
Cabello y a 
su equipo por 
ayudarla 
Este martes, 3 de septiembre, la 
señora Claudina Mulato envió su 
más profundo agradecimiento al 
primer Vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, 
Diosdado Cabello, y a todo su 
equipo de Nos Vemos En La 
Radio, luego de haber atendido 
con satisfacción la ayuda médica 
para ella y por haber colaborado 
con el ingreso de su hijo a la 
Academia Militar de Venezuela. 

"Hoy quise enviarle este video al 
constituyente Diosdado Cabello 
y a su equipo de trabajo, el cual 
me ayudó con mi problema salud  
(...) por eso envío este video 

en agradecimiento a usted y a 
su equipo. De igual manera mi 
agradecimiento no queda hasta 
aquí mi capitán porque gracias a 
la conversación sobre mi hijo, él 
está cumpliendo su sueño y entró 
(en la Academia Militar) (...) doy 
gracia a ustedes porque son esos 
ángeles que están en el camino 
que el señor los pone para que 
ayude a la personas humildes y 
necesitadas", fueron partes de la 
señora Claudina para agradecer 
a Cabello. 

Asimismo, desde Puerto La 
Cruz, la humilde señora extendió 
también su agradecimiento al 
General Félix Osorio, quien 
desde que entró en contacto con 
ella siempre estuvo pendiente 
del caso de su hijo, ya que éste 
siempre soñó con servir a su 
Patria y hoy por hoy se está 
formando para hacerlo. A su 
vez, contó que la operación de 
su miomatosis uterina gigante, 
enfermedad que padecía desde 
hace cuatro años, fue exitosa, así 
como la recuperación. 

Ante ello, reafirmó su 
compromiso con la Revolución 
Bolivariana y con la defensa de 
la Patria. "Quiero que sepa mi 
capitán que aquí en Puerto La 
Cruz tiene una familia que cuenta 
con ella, leales siempre traidores 
nunca", enfatizó.

¡Vas a ir preso! 
Esto dijo Esteban 
Gerbasi sobre 
Juan Guaidó 
(+tembladera)
Durante su participación en 
el programa de la prófuga 
de la justicia, Patricia Poleo, 
el opositor Esteban Gerbasi 
y ella le dieron con todo al 
autoproclamado golpista, 
Juan Guaidó, quien después 
de pintarse como una falsa 
esperanza para los ilusos 
opositores, ahora anda sin 
caretas demostrando que solo es 
un títere más. 

En ese sentido, Gerbasi recalcó 
que los Estados Unidos en su 
afán de hostigar a Venezuela 
ya ha invertido más de 200 
millones de dólares en el 
exilio venezolano y en ayuda 
humanitaria, pero no hay 
resultados gracias a la ineptitud 
de la oposición venezolana. 

“Ahora el Guaidó que yo estoy 
viendo, es un Guaidó totalmente 

desencajado, yo me imagino 
que ese muchacho en la noche 
debe temblar (pensando en 
quién complacer) (...) Tú vas a ir 
preso Juan, entiéndelo ésto no 
es una amenaza, es una realidad, 
porque los muertos de hoy tú 
eres responsable, también", 
sentenció Gerbasi en referencia a 
todo lo que está pasando nuestra 
Patria por causa de las locuras de 
Juanito Alimaña y su banda. 

Ante ello, Poleo indicó que 
para ella Guaidó no es su última 
esperanza, porque de ser así 
seguramente las mismas estarían 
perdidas por completo.

¡A lo malandro! 
EEUU amenaza: 
No retiraremos 
las sanciones 
hasta que Maduro 
esté fuera del 
poder
Como el halcón de la guerra que 
es, Elliot Abrams, el “enviado” 
especial del Gobierno de Estados 
Unidos (EEUU) para Venezuela 
amenazó una vez más a la Patria 
de Bolívar al asegurar que el 
imperio estadounidense no 
retirará el bloqueo contra el 
país hasta que el presidente 
constitucional, Nicolás Maduro, 
salga del poder.

“Maduro necesita dejar el 
poder. No debe postularse en 
una elección. No retiraremos las 
sanciones hasta que esté fuera 
del gobierno”, amenazó Abrams 
en una entrevista que concedió 
a The New York Times y que el 
medio reseñó el pasado 28 de 
agosto. ¿Qué dirán ahora los 
que aún insiste en negar que hay 
un bloqueo contra Venezuela. 
Dónde está la ONU que no se 
pronuncia ante tales amenazas?

En la entrevista, Abrams 
contradice a su propio jefe, 
Donald Trump, al negar que 
existan comunicaciones de 
alto nivel entre funcionarios 
estadounidenses y 
representantes del gobierno 
venezolano.

“La noción de que estamos 
negociando es completamente 
equivocada”, dijo Abrams. “Y 
la noción de que hay un patrón 
de contactos es equivocada”, 
agregó.

The New York Times también 

reveló en esa publicación que 
el diputado de la Asamblea 
Nacional en desacato (AN), Stalin 
González, viajó a Washington 
para presionar a funcionarios 
estadounidenses del gobierno de 
Trump respecto a la política hacia 
Venezuela.

González lidera la delegación de 
las oposiciones venezolanas en 
las mesas de diálogo.

¡Descarado! 
Lea las preguntas 
que nunca 
responderá 
Stalin González 
(+interrogatorio 
calculaito)
Mayor descaro el de Stalin 
González este lunes cuando, para 
variar, mintió frescamente a la 
emisora Unión Radio. González, 
quien se hace llamar segundo 
vicepresidente de la Asamblea 
Nacional en desacato, aludió 
al tema de los diálogos con el 
Gobierno nacional.

Entre otras barbaridades, el 
diputado en desacato señaló que 
tiene un plan claro "para acabar 
con el sufrimiento de la gente". 
Y justó aquí es donde vienen 
algunas preguntas que él debería 
responder si de "acabar con el 
sufrimiento de la gente" se trata.

1) ¿Por qué la ultraderecha que 
él representa no dice de cuál 
plan se trata?

2) Si ese plan es efectivo como él 
pretende hacerlo ver, ¿por qué 
no lo da a conocer públicamente 
y que entonces sea el pueblo 
quien diga si le gusta o no? 

3) "Para acabar con el 
sufrimiento de la gente", ¿por 
qué no abandonan la alianza con 
el imperialismo y le piden que 
cese el bloqueo contra el país?

4) ¿Por qué no aceptan la 
institucionalidad vigente en 
Venezuela y acatan las normas 
comunes para todos?

5) ¿Por qué en lugar de estimular 
la violencia paramilitar contra 
la Patria, calla cuando surgen 
las pruebas sólidas como las 
mostradas por Jorge Rodríguez 
el sábado 31 de agosto sobre 
planes para volar el Palacio de 
Justicia, el FAES y el bloque 40 
del 23 de Enero en Caracas?
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