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Fernando Ríos Córdo-
ba nació el 22 de junio 
en 1990 en el hospital 

Francisco Urdaneta Delgado 
de Calabozo, estado Guárico. 
Sus padres Doroteo Ríos y  

Milvida Córdova.
El bachillerato lo realizó 

en los liceos Francisco de 
Miranda y Alejandro Hum-
boldt en Calabozo. Una vez 
culminados sus estudios se 

inscribió, como aprendiz de 
administración, en el Insti-
tuto Nacional de Capacita-
ción y Educación Socialista 
(INCES); en donde se graduó 
con honores y de primero 

Seamos como Fernando Jean 
Carlos 
MartínezGustavo Villapol

Prensa Cuatro F
en su promoción.

Se desempeñó en varios 
trabajos antes de incursio-
nar en estudios de derecho 
en la Universidad Rómulo 
Gallegos de San Juan de Los 
Morros, de la que egresó 
hace siete años y se enfiló 
como docente de esa casa de 
estudios.

Desde los 18 años, fue mi-
litante del PSUV y obtuvo 
cargos como  comisionado 
de Relaciones Internacio-
nales, Movilización,  luego 
enlace estadal,  actualmen-
te miembro de la Dirección 
Nacional de la JPSUV y res-
ponsable Nacional de Agita-
ción, Propaganda y Comu-
nicación. Desde niño asistía 
a las reuniones del Movi-
miento V República (MVR) 
junto a su padre.

Se postuló como candida-
to del PSUV, a la Asamblea 
Nacional Constituyente, lo-
grando representar al estado 
Guárico en esta importantí-
sima instancia del poder pú-
blico nacional y, finalmente, 
el 6 de Diciembre del año 
2020 fue electo por el pueblo 
Guariqueño para ser diputa-
do principal en su circuito. 

Todos estos logros son pe-
queños comparados con la 
calidad humana de Fernan-
do. Un joven ejemplar, ho-
nesto, humilde, preocupado 
por su formación técnica, 
profesional e ideológica; sus 
capacidades lo hacían resal-
tar, y sus cualidades huma-
nas lo destacaban. Su vida 
nos deja un gran ejemplo 
a todos y todas las jóvenes 
que, como él, soñamos con 
concretar el sueño de Bolí-
var y el proyecto de Chávez. 
Simplemente, seamos como 
Fernando. 

Sin embargo, Fernando, 
demasiado temprano te fuis-
te a reunir con Chávez, con 
Darío y todos los grandes 
revolucionarios que como 
tú dejan huella. Nos harás 
falta. •

QEPD. Egresado de la Uni-
versidad Dr. Rafael Belloso 
Chacín, como licenciado en 
Comunicación Social, men-
ción audiovisual y maestría 
en Ciencias de la Comunica-
ción.

Martínez, actual diputa-
do a la Asamblea Nacional, 
ocupó varios cargos dentro 
de las filas del Psuv. Se des-
empeñó como intendente 
tributario, presidente de la 
Corporación de Alimentos 
de Maracaibo. En 2014, fue 
electo concejal en el munici-
pio Maracaibo, cargo desem-
peñó hasta el 2018.

En el área periodística, fue 
moderador y productor de 
los programas televisivos 
transmitidos por Vive TV. 
También de programas, a 
través de la señal de Cata-
tumbo TV.

Su participación política 
inició en las filas juveniles 
del Movimiento Quinta Re-
pública (MVR), fue miembro 
fundador del (FFM), coordi-
nó el Plan Nacional de Alfa-
betización Tecnológica en el 
estado Zulia, fue vocero re-
gional del Frente Socialista 
de la Misión Alimentación 
y representante estadal del 
Comando de Campaña 2012 
para el sector campesino en 
dos procesos electorales. Ho-
nor y Gloria al Camarada. •
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Alí Ramón Rojas Olaya

SOY LEYENDA
En un año del futuro cerca-
no, el teniente coronel Ro-
bert Neville, un virólogo del 
Ejército de Estados Unidos, 
es el último hombre vivo 
que hay sobre la Tierra, pero 
no está solo. Los demás seres 
humanos se han convertido 
en vampiros y todos ansían 
beber su sangre. Durante el 
día vive en estado de alerta, 
como un cazador, y busca a 
los muertos vivientes mien-
tras duermen; pero durante 
la noche debe esconderse de 
ellos y esperar el amanecer. 
Esta pesadilla empezó hace 
tres años: después de que la 
doctora Alice Kripin modifi-
cara un virus del sarampión 
genéticamente como cura 
para el cáncer, dicho virus 
mutó, generando una ex-
traña pandemia. La imagen 
de la devastación de Nueva 
York comienza en 2012, con 
una serie de programas de 
noticias de una televisión 
local grabados ya hace tiem-
po, que revelan que la pan-
demia que asoló al mundo 
comenzó siendo una vacu-
na que parecía que iba por 
buen camino pero que mutó, 
provocando que al infectar-
se un humano o un animal 
se convirtiera en una criatu-
ra parecida a un monstruo o 
un vampiro, en el cual con-
currirían los siguientes sín-
tomas: se degeneraría a un 
estado primitivo y agresivo, 
perdería el cabello y sería 
extremadamente vulnera-
ble a las radiaciones UV del 
sol, obligándolo a ocultarse 
en las sombras confinándo-
se en cuevas, y haciendo de 
los edificios abandonados su 
casa durante el día.

Al final del primer año 
de la infección, el 90% de la 
población humana (unos 5 
mil 400 millones de perso-
nas) del planeta murieron a 
causa de la infección. Un 9% 
(588 millones, aproximada-
mente) resultaron infecta-
dos, pero en vez de morir se 
convirtieron en esas criatu-
ras, mientras el resto (unos 
12 millones), quienes de ma-
nera natural eran inmunes 
al virus, fueron perseguidos 
y asesinados por quienes es-
taban infectados; o se suici-
daron debido al aislamiento 
del mundo exterior. Neville, 
no pudo impedir la expan-
sión de este terrible virus. 
Él ha sobrevivido porque es 

inmune al virus; todos los 
días envía mensajes por ra-
dio con la esperanza de que 
haya otros supervivientes, 
pero es inútil. Lo único que 
puede hacer es buscar una 
fórmula que le permita uti-
lizar su sangre inmune para 
devolverles a las personas su 
naturaleza. Pero está en in-
ferioridad de condiciones y 
el tiempo se acaba.

Esto ocurre en el film esta-
dounidense I am legend (Soy 
leyenda) de Francis Lawren-
ce estrenado en el año 2007, 
basado en la novela homó-
nima de Richard Matheson 
publicada en 1954 y en la 
película italiana, El último 
hombre sobre la Tierra, diri-
gida por Ubaldo Ragona en 
1964. En la cinta protagoni-
zada por Will Smith el hipo-
tético año es 2012.

NUEVO ORDEN 
MUNDIAL
El Centro Johns Hopkins 
para la Seguridad de la Sa-
lud, el Foro Económico Mun-
dial y la Fundación Bill y 
Melinda Gates; el 18 de oc-
tubre de 2019 organizaron 
en Nueva York el Evento 
201, un ejercicio de pande-
mia mundial multimedia. 
El objetivo fue poner sobre 
la mesa las graves conse-
cuencias que tendría una 
gran pandemia mundial 
para la salud, las economías 
y la sociedad. "Los estudios 
económicos muestran que 
las pandemias podrían cau-
sar una pérdida económica 
anual promedio del 0.7% del 
PIB mundial, o 570.000 mi-
llones", explicó la simulación 
realizada.

Chema Vera, director eje-
cutivo de Oxfam Internacio-
nal, refiriéndose a la guerra 
de las vacunas, dijo en agosto 
de 2020 que «Hay una bata-
lla abierta y es la batalla de 
la era. Está en juego que la 
desigualdad aumente aún 
más o no sea así. Es un mo-
mento crucial. Hay un doble 
camino: el emprendido por 
los países ricos, que quieren 
garantizarse vacunas cuanto 
antes, y otra vía cierta mo-
vilización global de algunos 
países de la Unión Europea, 
la fundación Gates, para ase-
gurar unos fondos que per-
mitan que al tiempo que se 
accede a esa vacuna nacional 
al menos pueda alcanzarse al 
20 por ciento de la población 
global». Henry Kissinger, ex 
secretario de Estado nor-
teamericano, publicó el 3 de 

Vacunas contra la pandemia

abril de 2020 una nota en el 
Wall Street Journal, titulada: 
“La pandemia del coronavi-
rus alterará para siempre el 
Orden Mundial”.

PFIZER Y BIONTECH
El portal Hispantv informó 
el 9 de noviembre de 2020 
que “Las farmacéuticas 
Pfizer de Estados Unidos 
y BioNTech de Alemania 
anuncian que su vacuna 
contra el coronavirus ha 
demostrado ser “eficaz en 
un 90 %” en la tercera fase 
del ensayo clínico”. La mis-
ma agencia de noticias sor-
prendió el 8 de diciembre de 
2020 con el titular: “EEUU 
informa dos muertes por 
vacuna de Pfizer contra CO-
VID-19” durante el período 
comprendido entre el 29 de 
abril, fecha en la que se ini-
ció la primera participación, 
y el 14 de noviembre.

La Agencia Noruega de 
Medicamentos reportó el 
14 de enero de 2021 que 23 
personas en ese país nórdi-
co, todas entre ancianos ma-
yores de 80 años y aquellos 
con mala salud, han fallecido 
tras vacunarse con la inyec-
ción Pfizer y BioNTech con-
tra el nuevo coronavirus. La 
agencia dijo que cada caso 
está siendo estudiado cui-
dadosamente y el Instituto 
Nacional de Salud realizó 
un ligero cambio en las reco-
mendaciones para vacunar a 
los pacientes mayores que se 
encuentran en estado crítico.

En Alemania, los espe-
cialistas del Instituto Paul 
Ehrlich informaron que, 
hasta el 14 de enero, 10 
personas perdieron la vida 
poco después de haber sido 
vacunadas contra el nuevo 
coronavirus con la vacuna 
Pfizer. Los científicos de este 

instituto responsable de au-
torizar las vacunas en Ale-
mania, están investigando 
el caso y dijeron que los fa-
llecidos tenían entre 79 y 93 
años y sus muertes oscilaron 
entre varias horas y cuatro 
días después de vacunados.

La Agencia Nacional de 
Seguridad del Medicamento 
y Productos Sanitarios fran-
cesa (ANSM) informó el 14 
de enero que en el país galo 
se han observado seis efec-
tos secundarios graves tras 
la inyección de la vacuna 
Pfizer, en cuatro casos hay 
reacciones alérgicas y en 
otros dos hay fuerte aumen-
to de la frecuencia cardíaca.

SPUTNIK V
Sputnik V, es la primera va-
cuna registrada en el mun-
do fundamentada en una 
plataforma probada sobre la 
base de vectores adenovira-
les humanos. Actualmente 
se encuentra en la lista de 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) entre las 10 
principales vacunas candi-
datas que se acercan al fi-
nal de los ensayos clínicos 
y al inicio de la producción 
en masa por su eficacia de 
91,4%. La eficacia de esta va-
cuna frente a los casos gra-
ves de infección por corona-
virus es de 100%.

CARVATIVIR
El presidente Nicolás Madu-
ro presentó públicamente 
el domingo 24 de enero de 
2021 el “Carvativir“, medica-
mento al que hasta la fecha 
había descrito como las “go-
ticas milagrosas del doctor 
José Gregorio Hernández” 
contra la COVID-19. En una 
alocución televisiva, Madu-
ro afirmó que el Carvativir 
es un “poderoso antiviral” 
que se estudió durante nue-
ve meses en pacientes graves 
y resaltó que ya se tienen la 
“patente y los permisos sani-
tarios” para su elaboración y 
distribución en el país.

Maduro aseguró que ya 
tiene los resultados de los es-
tudios clínicos y que pronto 
se van a publicar “en revis-
tas internacionales”. Indicó 
que su vicepresidenta, Delcy 
Rodríguez, viajará personal-
mente a entregarle al direc-
tor de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) “toda 
la documentación para que 
conozcan y certifiquen el 
poderoso antiviral” contra la 
COVID-19. •
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pesar de ser toda una 
veterana, la madama 
del mundo, semejan-

te a la Ramera de Babilonia, 
la Unión Europea siempre 
termina como esclava se-
xual de los presidentes de 
Estados Unidos. 

La última de esas aventu-
ras carnales intercontinen-
tales ha salido horrible. La 
vieja UE se sometió a los ac-

Pasión sin futuro por un loco 
millonario

A

La Unión Europea muestra el subtexto de su vida cercana a la pornografía

tos fetichistas de un loco mi-
llonario, el hijo de papá Do-
nald Trump, y ha quedado 
con una barriga de alto ries-
go, ahora que el caprichoso 
sujeto ha caído en desgracia.

Una de las varias criaturas 
que tiene en la panza la UE, 
y no sabe si parirla o tragár-
sela, es el proyecto de gobier-
no interino de Venezuela.

Por lo pronto, los voceros 

de la UE tratan de conse-
guir el pronunciamiento 
del nuevo jefe de Washing-
ton sobre si reconocerá o 
no al engendro de Trump. 
Y, mientras tanto, emiten 
declaraciones ambiguas. 

Todo parece indicar que ya 
la muy mala madre está lista 
para abandonar también al 
monstruo pasmado en el ba-
surero de la historia. •

Clodovaldo Hernández

Dramascarnales vieja Europa

Un clásico: él era solo un amigo
Un momento clásico de 
ciertas relaciones peligro-
sas es cuando una de las 
partes se arrepiente y dice 
que la otra, en realidad, 
nunca ha sido su pareja. 
"Fuimos solo amigos", es la 
frase típica.

En el caso de la UE, luego 
de dos años de bochinche 
triple X con el autoprocla-
mado Juan Guaidó, ahora 
sale con aquello de que es un 
"interlocutor privilegiado".

Los hermeneutas diplomá-
ticos que pululan en Twitter 
trataban de descifrar si eso 
de "interlocutor privilegia-
do" equivale al difuso "ami-

go (o amiga) con derechos" 
que tienen algunos o más 
bien se parece a cuando una 
chica rompe un noviazgo y, 
para restarle peso específico 
en su historia, dice "yo estu-
ve saliendo con él".

Lo que no puede ocul-
tar la UE es que mientras 
Trump los estuvo llevan-
do arreados en su política 
exterior, reconocieron al 
falso gobierno encargado y 
varios de sus países miem-
bros llegaron a la ridiculez 
de aceptar a sus "embaja-
dores". 

Lo hicieron muy ufanos 
porque varios de los go-

biernos europeos hicieron 
negocios con ese recono-
cimiento u obtuvieron el 
compromiso para hacerlos 
en el futuro. El amor se fue 
con el interés al campo y, 
como siempre, más pudo el 
interés.

Pero, como hay señales 
de que el negocio está caí-
do, salen a decir que su an-
terior favorito, el Obama 
tropical, no era amante ni 
novio ni un carrizo. Es más 
solo lo quieren para hablar 
y contarle cosas que no le 
podrían contar a su mamá. 
Interlocutor privilegiado, le 
dicen ahora. •

de
la

Cara seria, conducta 
rochelera
La UE ha comenzado 2021 
con su misma actitud de 
2020: pretendiendo que está 
dotada de una autoridad mo-
ral superior para dar clases 
a los países atrasados del sur 
del mundo en materias como 
ejercicio de la democracia y 
los derechos humanos.

Es la   actitud característi-
ca de esas señoronas (o esos 
señorones)  que llevan una 
doble vida, de quienes sue-
le decirse que tienen la cara 
seria, pero otras partes ana-
tómicas muy rocheleras.

La UE es un club integrado 
por varias monarquías y otras 
tantas plutocracias y demo-
cracias  frágiles, en las que 
han ido ganando cuerpo los 
sectores de extrema derecha, 
supremacistas y fundamenta-
listas. Pero se vende al mundo 

como un ejemplo a seguir, una 
escuela de democracia.

En algunos de los países de 
la UE se han presentado en 
los dos últimos años varias 
de las peores olas de repre-
sión contra manifestantes y 
de uso de la justicia con fines 
de venganza políticos. Las 
policías, incluso de los paí-
ses más emblemáticos, como 
Francia, han encontrado ubi-
cación entre las más violen-
tas del mundo. 

La UE considera amigos 
y nunca se mete con países 
tan depravados en materia 
de derechos humanos como 
Colombia, para solo men-
cionar una del vecindario. 
Pero se arroga el derecho a 
censurar a Venezuela en ese 
campo. Lo dicho: cara seria, 
conducta rochelera.•

La UE, una señora con 
pasado

Otra razón por la cual Euro-
pa carece de autoridad mo-
ral para dar clases de dere-
chos humanos es su pasado 
remoto y reciente. Ha sido 
toda la vida un continente 
opresor de los derechos tan-
to de sus propios ciudadanos 
como de los de los países a 
los que colonizaron o subyu-
gan actualmente.

Esa historia nefasta va 
desde el genocidio   y el sa-
queo que perpetraron en 
América entre los siglos XV 
y XIX, pasando por sus ac-

ciones posteriores en Asia y 
África, hasta no hace nada, 
en términos históricos, a 
lo que debe añadirse lo que 
vienen haciendo, ya con fór-
mulas neocoloniales, en el 
siglo XXI.

Para solo mencionar un 
punto, digamos que un con-
tinente que desarrolla las 
políticas de migración cri-
minales de la actual Europa, 
no puede dictar cátedra de 
derechos humanos, a menos 
que sea en la universidad del 
infierno. •
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Richard Canan 

Ya casi termina el mes 
de enero del Anno 
Domini 2021, pero 

algunos tristes personajes 
aún no han pasado el ra-
tón de sus opulentas farras 
decembrinas. Así, asomó la 
cabeza (y su lengua vipe-
rina) el próspero magnate, 
Don Julio “Corleone” Borges, 
escribiendo desde la porten-
tosa comodidad de su exilio 
bogotano una serie de esca-
mosos tuits, en modo Men-
saje a García, que no tienen 
desperdicio alguno para la 
fauna política opositora.

Falsamente indignado, 
este ratero de siete suelas 
se puso el pañuelo en la 
nariz para confesar su an-
gustia por la descomunal 
acumulación de denuncias 
de corrupción por parte de 
agentes y enviados especia-
les pertenecientes al equipo 
íntimo del exdiputado Juan 
Guaidó, ahora autonombra-
do como dictador perpetuo.

El inmenso hedor que 
emana de cada gestión ade-
lantada por los mercena-
rios-gestores es imposible 
de ocultar. Los rapiñeros y 
avariciosos representantes 
de la extrema derecha (G4: 
Voluntad Popular, Primero 
Justicia, Un Nuevo Tiempo y 
Acción Democrática) metie-
ron sus sucias garras en 
cuanto activo, fondos 
y cuentas del Esta-
do venezolano en-
contraron en el 
extranjero, para 
pasar raqueta y 
beneficiar ex-
clusivamente 
a la miserable 
cúpula de su 
o r g a n i z a -
ción crimi-
nal.

C a r c o -
mido por 
la angus-
tia de 
que su 
imagen, 
nombre 
y reputación bajen aún más 
en el lodazal de la historia 
política venezolana, un con-
mocionado Borges escribió 
proféticamente que prácti-
camente se aproxima una 
inminente, certera e impa-
rable “andanada de guerra 
sucia y acusaciones falsas 
contra el liderazgo demo-
crático”. Alguna infidencia 

La confesión de Borges
Que nadie se confunda. 

La confesión de Borges in-
tenta falazmente poner la 
responsabilidad del saqueo 
en manos del partido neo-
fascista Voluntad Popular. 
Nada que ver. Todos los 
miembros de la dirección del 
G4 son cooperadores activos 
y necesarios en la consuma-
ción de una agenda criminal 
planificada y ejecutada im-
placablemente desde el año 
2017, para generar acciones 
de violencia (guarimbas), in-
tentos de golpe de estado y 
magnicidios, usurpación de 
funciones, robo de activos 
de la República, corrupción 
y muchos cargos más. Los 
bandidos deberán enfrentar 
todo el peso de la justicia por 
la rebatiña perpetrada.

El prófugo de la justicia, el 
exdiputado Juan Guaidó, sa-
lió con prepotencia a refutar 
las palabras (lamentos más 
bien) de su propio canciller 
imaginario. Rabioso y pica-
do de culebra, Guaidó hizo 
alarde de su mayor virtud: 
escurrir el bulto. Tartamu-
deando, como de costumbre, 
negó enfáticamente que en-
tre su banda de criminales 
y malhechores haya ladrón 
alguno. Palabra de Pinocho 
mayor. Afirmó que todo 
es una vil falacia montada 
para enlodar su inmaculada 
gestión al frente del gobier-
no imaginario. Que todas las 
denuncias son solo “propa-
ganda de desinformación”. 
Habla el maestro del espe-
jismo que ni contratando 

docenas de empresas de 
marketing pudo levantar 

nunca su patética e insí-
pida imagen.

El descarado ham-
pón y criminal Guai-
dó confiesa cán-

didamente en su 
declaración que 
gracias a sus fu-
nestas gestiones 
como máximo 
representante 

de la extre-
ma derecha 
golpista ve-
n e z o l a n a , 

los activos del Estado “se-
guirán protegidos”. Es decir, 
permanecerán bloqueados e 
incautados por sus patrones 
del imperio norteamerica-
no (“nuestros aliados”, los 
llama). Mayor desubicación 
y sumisión imposible. Está 
bien clara su responsabili-
dad política, administrativa 
y penal. •

habrá escuchado para tener 
tanto temor.

Borges se apresura a mar-
car distancia de sus supues-
tos socios de negocios en el 
bacanal en que se ha conver-
tido el G4. Señala que “Desde 
Primero Justicia queremos 
insistir en la necesidad de 
mostrar los resultados con-
cretos de las investigaciones 

que hemos solicitado, con 
el fin de aclarar si hubo un 
manejo transparente de los 
fondos públicos”. Este es un 
evidente reconocimiento a 
la magnitud del saqueo in-
discriminado dirigido por 
sus criminales colegas en la 
causa opositora. Quizás todo 
sea una pataleta de inconfor-
midad por quedar por fuera 

(guayabera de colores) en la 
repartición de las millonarias 
coimas recaudadas en todo 
el planeta por los agentes 
del espurio criminal Juan 

Guaidó. Ladrones es-
quilmando a ladro-

nes. Rateros pi-
sándose la man-

guera. Esto es 
lo único que 

se ve en la 
c o m a r c a 
opositora. 
Bien lejos 

de “la obliga-
ción de dar 
el ejemplo” 
que implora 
un compun-

gido y arre-
pentido Julio 

Borges. Tarde 
piaste pajarito, 

tus socios rasparon 
la olla.

Con el mayor 
descaro, el canci-
ller de Narnia de 
Guaidó presenta 
su propia lista 
de los activos 
donde la extre-
ma derecha viene 

ejecutando perso-
nalísimamente su 
despiadado pillaje: 
“Crystallex, Petro-
Paraguay, el ma-

nejo de la Fund. 
Simón Bolí-

var de 

CITGO, las irregularidades 
de la Com. De Contraloría”. A 
confesión de parte, relevo de 
pruebas. Este develamiento 
solo incrementa el profuso 
expediente criminal de la 
dirigencia opositora. Todo 
el país ya conoce el modus 
operandi de la banda crimi-
nal que comandan Leopoldo 
López y la marioneta Guaidó.
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Este miércoles 27 de 
enero en su programa 
Desenlaces por Tves, 

el Diputado Pedro Carreño 
inició con su acostumbra-
do, Análisis de Coyuntu-
ra, haciendo referencia a 
la trama creada por EEUU 
y el Oposicionismo para 
saquear a la República du-
rante el período 2015-2020; 
que correspondió a la ges-
tión de la anterior Asam-
blea Nacional. Carreño hizo 
un resumen histórico de 
las ayudas internacionales 
recibidas con la “supuesta 
intención” de prestar ayuda 
humanitaria a los venezola-
nos que emigraron del país; 
beneficio –que por cierto-  
ningún venezolano en esta 
condición haya recibido al-
guna vez. “No solo se roban 
los activos de la nación sino 
también todo ese dinero”; 
puntualiza Carreño. 

CRONOLOGÍA DE LAS 
AYUDAS RECIBIDAS, 
TRAMA DE UN SAQUEO
El 20 de marzo de 2018, los 
Estados Unidos, asignan  a 
Colombia 2,5 millones de 
dólares para la supuesta 
asistencia a los venezola-
nos que huyeron del país. 
Sumados a los 36,5 millones 
de dólares que Estados Uni-
dos asignó conjuntamente 
a Colombia y ACNUR (alto 
comisionado de Naciones 
Unidas para refugiados).  

El 27 de Febrero de 2019, 
la embajada de Estados Uni-
dos publicó en su página web 
que el Vicepresidente Mike 
Pence anunció que Estados 
Unidos contribuiría con 56 
millones de dólares adiciona-

Trama para saquear 
la república

les de ayuda humanitaria; en 
apoyo a la respuesta regional 
para casi 3,4 millones de ve-
nezolanos que han huido de 
su país a consecuencia de la 
crisis política y económica 
que ha causado Nicolás Ma-
duro. Con estos fondos adi-
cionales, la ayuda de Estados 
Unidos desde 2017 llega a 197 
millones de dólares; a lo que 
se le suman 43 millones de 
dólares en ayuda económi-
ca para proporcionar ayuda 
vital y servicios básicos para 
los venezolanos. Además, 
Pompeo anunció la asigna-
ción de 20 millones de dó-
lares para usarlos dentro de 
Venezuela; y que serían dis-
tribuidos a  la población que 
se encontraba estacionada 
en la frontera de Colombia y 
Brasil con Venezuela.

El 13 de Abril de 2019, 
el Fondo Monetario Inter-

nacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM), celebraron 
en Washington un foro bajo 
el numeral éxodo venezo-
lano, allí el mecanismo de 
financiamiento anunció la 
donación de 31,5 millones de 
dólares para contribuir con 
Colombia; quien brinda ayu-
da a más de 1.200 migrantes 
venezolanos. Es de hacer 
notar que en dicha reunión 
Alberto Carrasquilla, Minis-
tro de Finanzas de Colombia, 
agradeció el noble apoyo.

El 4 de Septiembre de 
2019, Mark Green jefe de la 
Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Interna-
cional (USAID), en visita a 
Cúcuta anunció que USAID 
está aportando 120 millo-
nes de dólares adicionales 
para apoyar con alimentos 
y salud a los venezolanos 
vulnerables en Colombia, 

Ecuador, y Brasil.
El 24 de Septiembre de 

2019,  el director de la Agen-
cia para el Desarrollo Inter-
nacional USAID, en reunión 
con el embajador de Guaidó 
en Estados Unidos, informó 
que Estados Unidos triplica 
la ayuda a Venezuela y le 
destina 52 millones de dóla-
res como fondos directos a 
Juan Guaido. La Asamblea 
Nacional en su cuenta tam-
bién agradeció la ayuda a la 
USAID. 

El 29 de Octubre de 2019, 
se efectuó en Bruselas la 
Conferencia Internacional 
de Solidaridad con los exi-
liados inmigrantes de Vene-
zuela, auspiciada y dirigida 
dicha Conferencia y activi-
dad por Federica Mogheri-
ni, quien para el momento 
fungía como alta represen-
tante de la Unión Europea 

EEUU y el oposicionismo nacional planearon

para asuntos exteriores; ade-
más de representantes de la 
Unión Europea por Vene-
zuela David Smolansky; el 
canciller de Colombia Carlos 
Holmes Trujillo; el canciller 
de Ecuador José Valencia; 
el canciller de Perú Gustavo 
Meza; y dicha reunión con-
cluyó con la recaudación de 
150 millones de dólares adi-
cionales de la Unión Europea 
para hacer frente a la crisis 
migratoria venezolana, di-
nero que fue desembolsado.

Este mismo mes, la agencia 
de los Estados Unidos para 
Desarrollo Internacional 
USAID y el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), 
sostuvieron una reunión en 
Miami donde anunciaron la 
conformación de una inicia-
tiva global USAID y BID, para 
apoyar a los venezolanos en 
América Latina y el Caribe. 
Iniciando con el desembolso 
de 13.5 millones de dólares 
para las dos organizaciones. 

El 27 de Marzo de 2020, la 
USAID informó que reparti-
ría ayuda a 62 países del pre-
supuesto de ayuda de 274 
millones de dólares. Según el 
Departamento de Estado, de 
esos fondos Colombia recibi-
rá 8,5 millones de dólares y 
Guaidó 9 millones de dólares, 
dinero destinado a vigilar la 
propagación de la COVID - 19

El 6 de abril de 2020, el 
Vicepresidente de Esta-
dos Unidos,  Mike Pence, 
anunció en la reunión del 
Consejo de Seguridad de la 
ONU de una nueva ayuda 
de 60 millones de dólares; 
para asistir a los venezola-
nos que han dejado el país 
por consecuencia de la ac-
tual crisis. Acotó allí, que 
esos 61 millones de dólares 
se suman a los 200 ya ero-
gados por Estados Unidos 
para apoyar a venezolanos 
en situación vulnerable en 
16 países de la región. •

“El camino a la paz es la justicia”
En la sección de la entrevista 
Desenlaces tuvo de invitado 
al diputado Hugbel Roa quien 
es el Vicepresidente  de La 
Comisión Especial de Accio-
nes Perpetradas por la Direc-
tiva de la  Asamblea Nacional 
período 2015-2021 contra la 
República y que fue designa-
da por la Asamblea Nacional. 

Roa afirmó severamente 
que es la primera vez que 
EEUU cuenta con la plata-
forma de un Parlamento 
Nacional para avalar inter-
nacionalmente los delitos de 
saqueo y robo de los bienes 
nacionales, por lo que el di-
putado Roa estima que “pa-
saran a la historia como el 

parlamento más celestino y 
entreguista, convertidos en 
una banda de ladrones repar-
tiéndose el botín”

Aseguró también que la 
comisión de la cual forma 
parte está trabajando rápida-
mente para resarcir y aplicar 
todo el peso de la ley a estos 
delincuentes que tanto daño 

hicieron al país en 5 años de 
gestión. Agregó también que 
“El pueblo nos eligió para rei-
vindicar nuestra democracia, 
trabajaremos con fuerza  y  
convicción para lograr que 
paguen por sus delitos así 
como el retorno de los dine-
ros que pertenece a pueblo 
venezolano”. Para finalizar 

sentenció que la comisión 
seguirá trabajando para que 
reine la paz, para que vol-
vamos a la normalidad que 
habíamos logramos gracias a 
Revolución Bolivariana, así 
como la defensa del Gobier-
no de Nicolás Maduro que ha 
preservado y garantizado la 
paz por encima de todo. •



VENEZUELA, DEL 29 ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2021 • AÑO 6 Nº 275 ///  MUJER 07 

La mujer es vanguardia 
solo en revolución

ción y Control del Corona-
virus. Es una de las mujeres 
con mayor responsabilidad 
de gobierno en Venezuela.

En estas compañeras que-
remos visibilizar los avan-
ces de la participación de 
mujeres en altos cargos de 
responsabilidad de Estado y 
reconocer la voluntad polí-
tica de los Presidentes Hugo 
Chávez y Nicolás Maduro 
que tomaron estas decisio-
nes; lo que ha inspirado a 
otras autoridades a incor-
porar mujeres en espacios 
de liderazgo de la gestión 
pública. •

70 años de dominio masculi-
no en la presidencia del ente 
rector electoral.

A la Almiranta en Jefa, 
Carmen Teresa Meléndez 
Rivas, nacida en Barinas 
le ha correspondido hacer 
historia en la participación 
de la mujer en la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana. 
El 03-07-2012, el Presidente 
Hugo Chávez, la promovió 
al cargo de vicealmiranta, 
primera mujer venezolana 
en recibir este grado mili-
tar. El 03-07-2013 el Pre-
sidente Nicolás Maduro la 
asciende a almiranta en jefa 

mujer en la historia que ejer-
ce como Ministra de Relacio-
nes Exteriores. Designada 
por el Presidente Nicolás 
Maduro el 26-12-2014; ella 
ha defendido gallardamente 
la Revolución Bolivariana 
en foros internacionales des-
tacando su actuación frente 
a Mauricio Macri, Pedro Pa-
blo Kuczynski y Luis Alma-
gro, lo que la hace acreedora 
del reconocimiento del país. 
Actualmente como Vicepre-
sidenta Ejecutiva, Ministra 
(e) de Economía y Finanzas 
y Presidenta de la Comisión 
Presidencial para la Preven-

Vicepresidencia de Mujeres de PSUV 

Comenzamos el año 
con un balance de 
los espacios que la 

Revolución les ha brinda-
do a las mujeres en estos 22 
años; algo que no tiene pre-
cedentes en toda la historia 
republicana. Sin dejar de re-
conocer los logros alcanza-
dos antes de la victoria del 
Comandante Hugo Chávez, 
queremos resaltar las res-
ponsabilidades asumidas 
exitosamente por mujeres; 
y su dimensión histórica en 
la superación de barreras 
históricas que excluían a las 
mujeres de los espacios de 
decisión.

Adina Bastidas, política, 
profesora y economista, ca-
raqueña; designada Vicepre-
sidenta Ejecutiva de la Repú-
blica el 24-12-2000. Adina, 
probada militante revolu-
cionaria, desde 1811 cuando 
Venezuela nace como Repú-
blica, es la primera mujer en 
ocupar la Vicepresidencia de 
Venezuela.

Cilia Flores, es electa Presi-
denta de la Asamblea Nacio-
nal el 15-08-2006, para com-
pletar el período de Nicolás 
Maduro Moros; quien había 
sido designado Ministro de 
Relaciones Exteriores por el 
Presidente Hugo Chávez. Ci-
lia, abogada, nacida en Tina-
quillo, (Cojedes), con amplia 
trayectoria parlamentaria 
rompió la tradición de 195 
años de ejercicio de la presi-
dencia del Parlamento vene-
zolano por hombres.

Tibisay Lucena Ramírez, 
socióloga barquisimetana, 
es designada Presidenta del 
Consejo Nacional Electoral. 
El 30-04-2006, le correspon-
dió asumir el cargo luego de 

y el 05-07-2013 la designa 
Ministra de Defensa, siendo 
la primera mujer en ocupar 
ambos cargos en la historia 
de Venezuela.

También a Carmen Melén-
dez le corresponde ser van-
guardia de la participación 
de la mujer como ministra 
de Interior, Justicia y Paz, 
designada por el Presidente 
Nicolás Maduro el 24-10-
2014; luego que ese Ministe-
rio fue dirigido por hombres 
durante 127 años.

Delcy Eloína Rodríguez 
Gómez, abogada y diplomá-
tica caraqueña, es la primera 

UNOS 200 ASPIRANTES 
ASPIRAN AL CNE
Alrededor de 200 aspiran-
tes se han postulado para 
conformar la Comisión que 
designará a los nuevos rec-
tores del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), así lo infor-
mó el diputado y presidente 
del Comité Preliminar de 
Postulaciones Electorales de 
la Asamblea Nacional (AN), 
Giuseppe Alessandrello, 
quien informó que quienes 
desean postularse tienen 
hasta el 31 de enero para 
hacerlo ante la comisión, la 
cual ha tenido cinco reunio-
nes para evaluar el regla-

AN pidió prohibición de salida a exdiputados
mento interno; además de 
los postulados.

Entre tanto, el vicepresi-
dente del Comité, diputado 
José Gregorio Correa, reiteró 
que “las decisiones han sido 
por unanimidad, luego de lar-
gas discusiones se ha llegado 
a acuerdos” expresó; e indicó 
que espera por los 10 repre-
sentantes de la sociedad civil 
que conformarán dicho Co-
mité para elegir las autorida-
des. Señaló que los postulados 
tienen perfiles y pensamien-
tos diversos. “El proceso está 
abierto para quienes sientan 
que pueden aportar algo para 
este Comité”; expresó. •

Charles Delgado 

El presidente de la comi-
sión especial encargada de 
investigar las acciones per-
petradas por la directiva y 
miembros de la Asamblea 
Nacional (AN), José Bri-
to, le solicitó al Ministerio 
Público (MP) dictar prohi-
bición de salida del país a 
varios exdiputados, entre 
ellos, a Juan Guaidó por in-
currir en el presunto delito 
de mal manejo de activos 
en el exterior.

El diputado Brito comen-
tó que, como parte de sus 

funciones de la comisión y 
apegados al Estado de dere-
cho, acudieron a la instan-
cia del Poder Moral para 
que lo más pronto posible 
prohíba salir de la nación 
a los exparlamentarios que 
están “sujetos a investiga-
ción por daño continuado a 
la República”.

Dicha solicitud al MP 
también se extendió para  
Alejandro Hernández, Ja-
vier Troconis, Marco Aure-
lio Quiñones, Luis Florido, 
Freddy Superlano, Edgar 
Zambrano, Carlos Paparo-
ni, José Antonio Mendoza, 
Marianela Fernández, y 

William Dávila, entre otros.
Señaló que varios de los 

presuntos involucrados 
permanecen en el territo-
rio nacional; mientras que 
otros no están en Vene-
zuela. “Aquí se es culpable 
por acción o por omisión; y 
aquí muchos han cometido 
acción”.

Informó que la Comisión 
de Contraloría y Especial 
se encuentra en reuniones 
permanentes elaborando 
el cronograma de interpe-
laciones, y citaciones para 
elaborar un informe final; 
a presentarlo ante la direc-
tiva del CNE. •
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Geraldina Colotti

Balance, análisis y pers-
pectivas. Esta ha sido la 
agenda de la reunión que 

sostuvo el presidente Madu-
ro con la dirección del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), integrado por 43 perso-
nas, y de la juventud, la JPSUV, 
que cuenta con 31 dirigentes. 
Una "gran maquinaria de pue-
blo chavista", dijo Maduro, re-
cordando la "suprema inteligen-
cia" del Comandante que fundó 
el PSUV en 2007.

Un partido de cuadros y mo-
vimiento, el mayor de Amé-
rica Latina, que cuenta con 
casi 8 millones de inscritos y 
inscritas, y que este año (bi-
centenario de la Batalla de 
Carabobo), por primera vez, 
procederá con la campaña de 
carnetización en línea, debido 
a la pandemia. Una disconti-
nuidad puramente formal con 
respecto a campañas anterio-
res, siempre organizadas como 
un gran encuentro entre ge-
neraciones que tuvo lugar en 
todas las plazas de Venezuela 
durante meses enteros. Aho-
ra esto lo impide la pandemia, 
que impone un distanciamien-
to social. Un impedimento que, 
sin embargo, se convierte en 
un estímulo para renovarse e 
innovar el método de trabajo: 
una consigna para 2021, basa-
da en el Plan Carabobo 200.

No por nada el PSUV es el 
partido de Chávez, el hombre 
de las dificultades, como ya 
lo fue Bolívar, y como tuvo 
que ser Maduro después de 
Chávez. El perfil de los dos di-
rigentes, presentes en la mesa 
de presidencia con Maduro, el 
capitán Diosdado Cabello (pri-
mer vicepresidente del parti-
do) y Eduardo Piñate, actual 
ministro de Trabajo, mostró 
las principales almas que con-
fluyeron en el partido: la de la 
rebelión cívico- militar del 4 
de febrero de 1992, y las que 
provienen de la lucha de la iz-
quierda radical contra los go-
biernos de la IV República.

“Conozco a Piñate desde 1976 
-recordó Maduro- Juan Arias 
me lo presentó en una escale-
ra del colegio José Ávalos de El 
Valle. Era el líder político de la 

zona sur. Yo fui militante de la 
Liga Socialista. En ese momen-
to estaba Ruptura, el brazo 
legal del Partido de la Revo-
lución Venezolana (PRV), el 
de Douglas Bravo. El PRV era 
clandestino, aunque la guerri-
lla ya había perdido fuerzas 
para entonces. Los jóvenes 
repartíamos el periódico: di-
funde, agita, organiza; todavía 
recuerdo la consigna. Vendía-
mos el periódico perseguidos 
por la Disip, la policía política. 
Muchos de ustedes entonces 
—prosiguió dirigiéndose a los 
jóvenes— ni siquiera eran un 
proyecto en gestación ... 45 
años de lucha política revolu-
cionaria... Nunca, sin embar-
go, hemos tenido tanta fuerza 
política, una alianza política 
como con la revolución boli-
variana. Las construimos con 
nuestras propias manos, entre 
todos y todas, por la unidad, 
porque nos mantuvimos uni-
dos, ¿verdad Pedro Carreño?”.

Jóvenes, y menos jóvenes 
escuchan: ex-guerrilleros, in-
surgentes del 4 de febrero, 
militantes de la izquierda ra-
dical y del Partido Comunista 
que luego se fusionaron en el 
PSUV, como Jesús Faría. Por 
encima de la mascarilla, los 
ojos de la Primera Comba-
tiente, Cilia Flores, abogada 
de Chávez cuando estaba pre-
so en Yare, y diputada recién 
electa; siguen a Maduro. El 
presidente reivindica la me-
moria histórica, ataca a la ex-
trema derecha subordinada a 
Estados Unidos: inconclusa, la-
drona y golpista. Luego, hunde 
el cuchillo en la polémica con 
esas franjas "sectarias y divi-
sionistas" que han decidido 
romper la alianza del Gran 
Polo Patriótico, y que ahora 
apuntan instrumentalmente 
a las políticas del PSUV, con-
centrado, como en los tiempos 
de Lenin, a proponer su “Nep” 
para contrarrestar las" sancio-
nes "imperialistas.

Maduro ha calificado de 
"izquierda transnochada" el 
dogmatismo de quienes hacen 
críticas virulentas a las políti-
cas del PSUV como si fueran 
el principal objetivo. En las 
redes sociales, alguien de los 
golpeados le recordó que el 
término fue utilizado contra 

"Cuatro líneas para nuevas victorias"

la extrema izquierda en la que 
el propio presidente militaba 
en su momento. Y Maduro así 
replica: “Hemos soportado con 
la paciencia de los obreros, los 
ataques que por momentos pa-
recían similares a los de Mike 
Pompeo o Elliott Abrams. Pero 
ya basta de divisionismo, los 
denunciaremos al pueblo por 
nombre y apellido”.

En el transcurso de las re-
voluciones del siglo XX, las 
luchas de líneas y de fraccio-
nes han conocido momentos 
incandescentes, que regresan, 
incluso en esta coyuntura. 
Porque el partido es un bien 
precioso. Porque, ante la frag-
mentación que impide que las 
fuerzas populares ganen en 

los países europeos y en los 
países neoliberales de Améri-
ca Latina, la unidad que trajo 
al gobierno al bloque boliva-
riano y socialista en Venezue-
la, es un bien precioso.

Porque la mayor victoria 
conseguida por la burgue-
sía tras la caída de la Unión 
Soviética fue la de haber bo-
rrado de la memoria de los jó-
venes la necesidad y la posi-
bilidad de reconocerse en un 
proyecto común, partiendo 
de contextos diferentes, pero 
en una visión universal. La 
destrucción de la organiza-
ción de clases fue la principal 
clave de esta victoria; espe-
cialmente pero no solo en los 
países capitalistas.

La crisis de los partidos co-
munistas, que desembocó en 
revisionismo, marginalismo o 
en una involución sin retorno 
que provocó su desaparición 
o el desembarco en las orillas 
del bando contrario, acabó 
arrastrando consigo la idea 
misma de la necesidad del 
partido, instrumento de van-
guardia, conciencia y organi-
zación de las clases popula-
res. Y el regreso a la derecha 
de algunos países latinoame-
ricanos donde de las alianzas 
progresistas que hicieron po-
sible ganar las elecciones no 
surgió un partido socialista, 
muestra la relevancia de esta 
gran cuestión.

Tener en cuenta el alcan-

Maduro a la dirección del PSUV

El PSUV por primera vez procederá con la campaña de 
carnetización en línea, debido a la pandemia
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"Cuatro líneas para nuevas victorias"
y organización. La estructura 
organizativa del partido está 
a cargo de Julio César León 
Heredia, quien - instó Madu-
ro - debe interceptar y favore-
cer, junto a la dirección de la 
JPSUV, las nuevas tendencias 
que surgen a medida que la re-
volución crece, se consolida e, 
incluso, se transforma.

El presidente dedicó gran 
parte de su discurso a la ju-
ventud, dirigiéndose en varias 
ocasiones a Rodbexa Poleo, se-
cretaria general de la JPSUV. 
Debemos involucrar - dijo - a 
todos los sectores, desde los 
trabajadores y trabajadoras, 
hasta los estudiantes, artistas, 
deportistas. El 70% de la clase 
trabajadora venezolana, recor-
dó, tiene menos de 40 años.

Hay que lidiar con los medios 
hegemónicos, en las calles, en 
las paredes, en las redes socia-
les: "medios, redes y paredes" 
fue el afortunado lema creado 
para la campaña electoral por 
la Comisión de Comunicación, 
Propaganda y Agitación del 
partido, que dirige Tania Díaz, 
cuyo trabajo fue elogiado por 
el presidente. De hecho, se tie-
ne que “aprender a hablar con 
todo un país, aprender a ganar, 
pero también a convencer, 
como dijo Chávez”.

Cuatro ejes de intervención 
fueron ilustrados por el presi-
dente. El primero se refiere a 
la relación entre el PSUV y el 
gobierno revolucionario. Aquí 
se requiere que el partido 
juegue un papel más activo y 
proactivo, de evaluación, pro-
puesta y crítica, "tanto priva-
da como pública", dijo Maduro. 
El PSUV debe desempeñar 
plenamente su papel de "van-
guardia revolucionaria del 
pueblo y de la clase obrera", de 
coordinación y dirección de 
las fuerzas aliadas.

El segundo punto tiene que 
ver con la relación partido-
pueblo. En este sentido, se ha 
designado una comisión espe-
cial para "articular una nueva 
política de construcción del 
poder popular y expansión 
de la fuerza popular en la re-
volución bolivariana", donde 
están “todos los compañeros 
y compañeras  que trabajan 
en el desarrollo de los movi-
mientos sociales”; entre ellos, 
Héctor Rodríguez, Eduardo 
Piñate, Gladys Requena, Mer-
vin Maldonado, Aloha Nuñez 
y Francisco Torrealba para la 
clase trabajadora. A Torrealba, 
Maduro pidió entregarle "un 
mapa político y social de las 
fuerzas de la revolución en 72 
horas". El PSUV es en realidad 
un poderoso y amplio movi-
miento alternativo socialista 
bolivariano, que permite - dijo 
el presidente - incluso a los 

menos jóvenes de nacimiento 
vivir los mismos sueños, con la 
misma energía y pasión revo-
lucionaria que cuando tenían 
15 o 20 años.

El tercer punto se refiere a la 
relación partido-parlamento. 
La información que Maduro 
recibió del presidente de la 
Asamblea Nacional, Jorge Ro-
dríguez, indica un comienzo 
prometedor, con el nombra-
miento de varias comisiones 
permanentes y especiales. 
Además del tema del diálogo 
nacional, está el de la desig-
nación del nuevo CNE que 
deberá convocar las próximas 
elecciones.

Desde 2006 - explicó Madu-
ro - la AN no ha podido nom-
brar al CNE porque se necesi-
taba una mayoría de 2/3 y la 
derecha siempre se dedicó al 
sabotaje. Por tanto, siempre le 
ha correspondido al Tribunal 
Supremo de Justicia cubrir el 
vacío legislativo, como sucedió 
con las elecciones parlamenta-
rias de 2010, las presidenciales 
de 2012 y 2013 y también las 
legislativas de 2015, ganadas 
por la oposición. Pero ahora 
las condiciones están ahí, en 
este parlamento el chavismo 
tiene 256 diputados de un to-
tal de 277, ya se activó la comi-
sión especial que recogerá las 
candidaturas.

El cuarto punto se refiere a 
la relación entre el partido y 
las elecciones, y la necesidad 
de renovar la "maquinaria 
electoral" del PSUV sobre la 
base de un nuevo tipo de orga-
nización. En ese sentido, será 
fundamental el rol del Consejo 
Político Nacional, que reúne a 
muchos cuadros históricos de 
la revolución bolivariana y es 
coordinado por el Comandan-
te Reyes Reyes.

El mandatario ha insisti-
do mucho en la necesidad de 
consolidar la línea política 
para unificar a los militan-
tes mediante la formación y 
el estudio permanente. “Con 
Eduardo Piñate y su equipo de 
importantes pensadores, in-
telectuales, expertos venezo-
lanos -dijo- hemos elaborado 
una serie de líneas semanales 
durante 235 semanas”. Líneas 
que se reflejan en los Boletines 
del partido, que el presidente 
ha invitado a leer y debatir.

“Nunca hay una victoria 
definitiva - concluyó Maduro 
- sino luchas constantes y par-
ciales y aprendizaje continuo. 
Muchos años de militancia y 
experiencia me dicen que cada 
día es un nuevo día y que si 
un partido que dice ser revo-
lucionario realmente quiere 
serlo, debe renovarse perma-
nentemente, apoyar al pueblo 
y abrirse a lo nuevo ”. •

ce y las responsabilidades 
de la derrota de las hipótesis 
presentes en el siglo pasado, 
ayuda a comprender cómo el 
odio empedernido por todas 
las formas de socialismo, que 
vuelve en este nuevo siglo, es 
también un reflejo del mie-
do que sentía la burguesía en 
esos años. Hasta el punto que, 
en nombre de la cuestionable 
democracia burguesa frente 
a los "dos totalitarismos", el 
Parlamento Europeo ha llega-
do a votar una resolución que 
equipara fascismo y comu-
nismo: en ello facilitando la 
inversión de sentido que con-
sidera "regímenes" gobiernos 
como el de Venezuela, fruto 
real del mandato popular, y 

"democracias" países realmen-
te canallas, pero bienvenidos 
al imperialismo.

Y solo habría que reírse, 
como lo hizo Maduro recien-
temente, al decir que el único 
régimen que lidera en Mira-
flores es el régimen alimen-
tario para “perder esos cuatro 
kilos ganados durante las va-
caciones navideñas”. Lamen-
tablemente, sin embargo, el 
enemigo está dispuesto a apro-
vechar cada pequeña grieta, y 
la dirección del PSUV es ple-
namente consciente de ello.

Conciencia de clase, forma-
ción, cohesión y organización 
fueron la base del triunfo 
electoral en las elecciones le-
gislativas del 6 de diciembre, 

y de esto habló Maduro, feli-
citando a las organizaciones 
políticas de base del partido, 
las Unidades de Batalla Bolí-
var Chávez (UBCH). Gracias a 
su compromiso político sin re-
servas, 100 de ellas pudieron 
exhibir índices de votación 
récord en comunidades de di-
ferentes regiones. Maduro los 
enumeró a todos, centrándose 
en las cuatro regiones prin-
cipales por número de votos 
logrados en algunos escaños: 
Maracaibo (81%), Anzoategui 
(80,7%), Monagas (79,5%), Por-
tuguesa (78,4%).

¿Por qué y cómo las Ubch 
lograron tal resultado? Será ta-
rea de Diosdado llevar un in-
forme al presidente, para que 
se multiplique la experiencia. 
“Tener una participación del 
80% en una elección sometida 
a todo tipo de presiones como 
la que hemos realizado - dijo 
el capitán - es un acto heroico 
de fuerza política y conciencia 
política. Ganamos, pero no nos 
dormimos en los laureles, al 
contrario estamos procedien-
do a una revisión global, hasta 
el más mínimo detalle”.

El PSUV, pronto hará un 
balance y un análisis, inclu-
so autocrítico, para afrontar 
nuevos retos. Este año habrá 
nuevas elecciones, regionales 
y comunales, se debe preparar 
no solo el partido sino el país, 
dijo Cabello. Y será funda-
mental fortalecer aún más las 
organizaciones de base, verda-
deros motores de conciencia 

“Nunca hay una 
victoria definitiva, sino 
luchas constantes y 
parciales y aprendizaje 
continuo. Muchos 
años de militancia y 
experiencia me dicen 
que cada día es un 
nuevo día y que si 
un partido que dice 
ser revolucionario 
realmente quiere 
serlo, debe renovarse 
permanentemente, 
apoyar al pueblo y 
abrirse a lo nuevo ”
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En el Zulia comienza 
la liberación de Venezuela 

caibo en contra del reino es-
pañol y la segunda, el envío 
de las tropas colombianas, 
para asegurar esta decisión 
y proteger al pueblo de cual-
quier ofensiva organizada 
por los realistas.  Finalmente, 
en la mañana del 28 de enero 
de 1821, Delgado convocó a 
un cabildo abierto en la pla-
za Mayor donde se declaró 
que: “Que protestando como 
protesta ante el Ser Supremo 
la sinceridad y justicia de sus 
sentimientos, debe en su con-
secuencia declarar como de-
clara al pueblo de Maracaibo, 
libre e independiente del Go-
bierno Español, cualquiera 
que sea su forma desde este 
momento en adelante; y en 
virtud de su soberana liber-
tad se constituye en Repúbli-
ca democrática y se une con 
los vínculos del pacto social 
a todos los pueblos vecinos y 
continentales, que bajo la de-
nominación de República de 
Colombia, defienden su liber-
tad e independencia según 
las leyes imprescriptibles de 

En la Carta de Jamaica de 
1815, cuando Bolívar esbozó 
la propuesta geopolítica de 
Colombia, ya destaca a Ma-
racaibo como la potencial 
capital de la gran República 
que surgiría de la unión del 
virreinato de la Nueva Gra-
nada y la Capitanía General 
de Venezuela. En adelante, 
el Libertador, convencido 
de la necesidad de consoli-
dar la unidad entre los pue-
blos oprimidos por España, 
encabezó una gesta que 
incluyó dos expediciones 
navales organizadas desde 
Haití en 1816; la liberación 
de la provincia de Guaya-
na en 1817; la unión de los 
ejércitos del oriente y los 
llanos en 1818 y la derrota 
del enemigo español duran-
te la campaña de la Nueva 
Granada en 1819.  

Al comenzar 1820, Bolí-
var se encontraba en San 
Juan de Payara y de nuevo 
dirige su mirada hacia la ac-
tual capital del estado Zulia 
que, para el momento, era el 

EL CABILDO DECLARA 
LA INDEPENDENCIA
Desde el inicio de la Revo-
lución Independentista en 
1810, Maracaibo permane-
ció fiel a la corona española. 
Aunque durante los prime-
ros años de la guerra  esta 
plaza fue un bastión de las 
fuerzas realistas en Vene-
zuela, a finales de 1820 ya 
la situación había cambiado 
radicalmente. Los excesos 
de las autoridades colonia-
les y su indiferencia ante las 
necesidades del pueblo ma-
rabino, dieron lugar a que el 
gobernador de la provincia, 
Francisco Delgado, reco-
nociendo los principios de 
libertad y soberanía que im-
pulsaban a la causa patriota, 
entrase en contacto con el 
general Urdaneta, quien es-
taba destacado en la ciudad 
de Trujillo con sus tropas. 

En las conversaciones se 
acordó un plan insurreccio-
nal que contemplaba dos fa-
ses. La primera, un pronun-
ciamiento de la ciudad Mara-

Alejandro M. López R.

Este 28 de enero el pue-
blo venezolano cele-
bra el Bicentenario de 

la liberación de Maracaibo y 
la incorporación de esta im-
portante provincia a la Re-
pública de Colombia, creada 
en 1819. Este hecho, prota-
gonizado por los miembros 
del cabildo de esta ciudad, 
representó una significativa 
victoria para la causa patrio-
ta y fue el resultado de una 
acción política y militar con-
junta, que formó parte de la 
estrategia planteada por el 
Libertador Simón Bolívar,  
ejecutada por el general Ra-
fael Urdaneta, para la toma 
del noroccidente del terri-
torio venezolano que, para 
1821, aún permanecía bajo 
el control de las fuerzas del 
Rey Fernando VII. 

MARACAIBO 
EN EL PROYECTO 
BOLIVARIANO

puerto más importante del 
país y constituía un encla-
ve idóneo para el control del 
golfo de Venezuela y el Mar 
Caribe.  En una carta que le 
remitió al vicepresidente de 
Colombia, Francisco de Pau-
la Santander, el 11 de enero 
de ese año, el Libertador 
afirmó que va “… a activar 
la toma de Maracaibo por 
las tropas inglesas y las de 
Urdaneta”. Seguidamente 
instruyó la construcción de 
una flotilla en los astilleros 
de Gibraltar, ubicados al sur 
del Lago, con el objeto de en-
viar una expedición hacia 
la ciudad. Sin embargo, este 
plan no logró llevarse a cabo 
y en noviembre de ese año, 
tras la firma de los Tratados 
de Armisticio y Regulariza-
ción de la Guerra, Maracai-
bo se mantiene bajo el domi-
nio español.  En adelante, los 
planes tomaron otro curso y 
el general Rafael Urdaneta, 
inició un acercamiento po-
lítico con los gobernantes de 
esta ciudad. 

A doscientos años de la insurrección de Maracaibo
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Ezequiel Zamora nació 
en Cúa el 1° de febre-
ro de 1817 cuando 

Simón Rodríguez tenía 47 
años y Simón Bolívar 33. 
Venezuela estaba arrasada 
por las cruentas luchas in-
dependentistas. Su padre, 
Alejandro Zamora, luchó 
con el Libertador. Su madre, 
la maestra Paula Correa, 
organizó a las mujeres para 
apoyar la causa patriota. 
Zamora es raíz de la revolu-
ción porque para él “la pro-
piedad es un robo cuando 
no es consecuencia del tra-
bajo”. Sobre esto explica “No 
es lo mismo la propiedad del 
Marqués de Pumar que las 
propiedades de los vegueros 
de El Totumal”. Para Zamo-
ra, “La tierra no es de nadie, 
es de todos en uso y cos-
tumbres, y además, antes de 
la llegada de los españoles la 
tierra era común, como lo es 
el aire, el agua y el sol”, por 
eso debemos secuestrar “los 
bienes de los ricos porque 

MEMORIA 11 

Independencia de Maracaibola naturaleza.” De esta forma 
quedó consumada la liber-
tad de la provincia de Ma-
racaibo. Al día siguiente, el 
coronel patriota cubano José 
Rafael de las Heras, al man-
do de 500 combatientes que 
navegaron desde Gibraltar, 
arribó a la ciudad para hacer 
valer este decisivo paso dado 
por el pueblo marabino.

EN MARACAIBO 
COMIENZA LA 
LIBERACIÓN DE 
VENEZUELA 

El apoyo que la República 
de Colombia brindó a los  pa-
triotas marabinos, no violen-
tó los términos de los trata-
dos firmados con el reino de 
España en la ciudad de Tru-
jillo, el 25 y 26 de noviem-
bre de 1820. La declaración 
de Independencia fue una 
decisión interna del cabildo 
de Maracaibo y los hechos 
de ese día se desarrollaron 
en paz, sin  la interven-
ción militar de las fuerzas 
patriotas. Posteriormente, 
tanto Bolívar como Urda-
neta, argumentaron ante 
el jefe español Miguel de la 
Torre, que la República de 
Colombia atendió el llama-
do de Maracaibo y desplegó 
sus tropas al lugar, con la 
intención de proteger a este 
pueblo que manifestó su de-
seo de integrarse a la nación 
colombiana. En los acuerdos 
suscritos se estipulaba que 
ambos bandos podían dar 
refugio a los desertores, así 
que, tal como señala Urda-
neta en una carta enviada al 
Libertador, fechada el 11 de 
febrero de 1821: “…con ma-
yor razón debía admitirse 
un pueblo entero que se in-
surrecciona y pide auxilio a 
nuestras armas.”

Podemos afirmar sin lu-
gar a dudas que en Mara-
caibo comienza la liberación 
de Venezuela y del sur del 
continente americano. A los 
tres meses de la insurrección 
marabina, se reanudaron las 
hostilidades entre las fuerzas 
de la República de Colombia 
y las tropas de Fernando VII. 
Entre abril y junio de 1821, 
el Libertador comandó la 
campaña militar, que se des-
plegó en el occidente, llanos 
y oriente del país, y que fina-
lizó con la victoria patriota 
en el Campo de Carabobo. En 
adelante Bolívar abrió cami-
nos hacia el sur de América 
que hizo independiente a 
Ecuador, tras las batallas de 
Bomboná y Pichincha en 
1822, y luego a Perú y a Boli-
via, con la derrota final de la 
corona española en Junín y 
Ayacucho en 1824. •

1° de febrero de 1817: nace Ezequiel Zamora
con ellos hacen la guerra 
al pueblo”. Zamora es claro: 
“Venezuela no será patri-
monio de ninguna familia 
ni persona”. Su propuesta es 
un país en el que “No haya 
pobres ni ricos, ni esclavos 
ni dueños, ni poderosos ni 
desdeñados, sino hermanos 
que sin descender la frente 
se traten bis a bis, de quien 
a quien”. Para ello comandó 
un importante movimiento 
militar insurgente en con-
tra de la élite antibolivaria-
na que instauró en Vene-
zuela la Cuarta República.

El 10 de diciembre de 
1859, Ezequiel Zamora de-
rrota al enemigo. El méto-
do empleado por Zamora 
en la batalla de Santa Inés 
fue la guerra de guerrillas 
que consistía en un ejérci-
to de campesinos (por esto 
usaba sobre su sombrero 
de cogollo el quepis militar) 
y su plan era un ingenioso 
sistema de trincheras que 
ofrecerían bravía; pero 
efímera resistencia a los 
soldados conservadores, 
con la finalidad de hacer-

les creer que tendrían una 
fácil victoria y así condu-
cirlos a una trampa mortal 
en Santa Inés. Esta victoria 
significaba la “tumba mili-
tar de la oligarquía; porque 
el paso siguiente era el con-
trol de Caracas; planificado 
para febrero de 1860. César 
Rengifo en su obra Un tal 
Ezequiel Zamora, recrea ese 
año con unas palabras que 
le dice Don Elíseo a Mérez; 
joven brigadier descendien-
te de las más distinguidas 
familias del país: “¡Qué sería 
de Venezuela si esa gente 
entrara triunfante a esta 
ciudad! ¡Pobre Caracas! ¡Las 
hordas de Atila! ¡Las don-
cellas y las matronas de la 
aristocracia caerían vícti-
mas de esos nuevos hunos!”. 
El 10 de enero de 1860 a 
Ezequiel Zamora lo asesi-
na una bala dirigida por el 
sargento Morón guiado por 
órdenes de Juan Crisósto-
mo Falcón y Antonio Guz-
mán Blanco. El periodista 
e historiador Juan Vicente 
González, en rastrera posi-
ción de intelectual al servi-

cio de la oligarquía, escribió 
en El Heraldo “bendita sea 
la bala, bendita sea la mano 
que la dirigió y acabó con el 
monstruo”. El pueblo ganó 
la Batalla de Santa Inés, 
pero no la guerra. Zamora 
tenía 43 años de edad cuan-
do fue asesinado. Bolívar 
47 cuando muere en Santa 
Marta. Sucre 35 cuando es 
ultimado en Berruecos, jó-
venes todos, mártires de la 
Patria. Todos renacieron el 
domingo 6 de diciembre de 
1998 al ganar Chávez las 
elecciones presidenciales 
y hoy son millones. Todos 
recibieron una bocanada de 
oxígeno el 6 de diciembre de 
2020 cuando el pueblo re-
cuperó la Asamblea Nacio-
nal. Ellos y Nicolás Maduro 
Moros tienen un plan, una 
estrategia, porque, como 
dijo Simón Rodríguez en su 
Defensa de Bolívar en 1830, 
“la táctica de un Coman-
dante en Jefe es evitar peli-
gros y asegurar la victoria”. 
Ya derrotamos a Trump. Es-
tamos ganando esta guerra 
híbrida a un alto costo. •

Alí Ramón Rojas Olaya

El 27 de diciembre de 
1820, en los pueblos 
de Gibraltar, Bobures, 

Palmarito, San José y Santa 
María, ubicados en el sur del 
lago de Maracaibo, así como 
en Cabimas, los chimbangles 
descargan toda su devoción 
al santo negro africano, San 
Benito, con diferentes golpes 
de tambora. En Santa Ana 
de Trujillo, donde el 27 de 
noviembre se abrazaron el 
Libertador del Mediodía de 
América y el carnicero Pablo 
Morillo, el pueblo canta un 
rosario al Moro junto a los 
santos del pesebre. En Mucu-
chíes, los Vasallos de San Be-
nito danzan sin cesar, agitan 
una maraca con la mano iz-
quierda, chocan sus bastones 
y golpean con ellos el suelo. 
Cada toque, cada danza, es 
un acto de resistencia que re-
cuerda el día en que el santo 
de Palermo fue invocado por 
los habitantes de los páramos 
andinos por estar en desven-
taja numérica ante el enemi-
go español. San Benito bajó 
en una nube de pólvora in-
suflando valor a los nativos 
y espantando al adversario.

Toda la provincia de Mara-
caibo hasta el 6 de enero de 
1821, ensordece a los españo-
les. Los pueblos Barí, Yukpa, 
Wayúu y Japrería se orga-
nizan. En el pueblo Añú se 
respira independencia. Yl-
defonso Finol, nos convoca a 
entender “en su integralidad 
el horizonte pasado de una 
Maracaibo puerto y pista en 
el tiempo, que la navegación 
es el único transporte pesa-
do de que dispone la huma-
nidad del joven siglo XIX”. 
El cronista de Maracaibo ex-
plica “que por esa condición 
natural fue apetecida por el 
expansionismo mercantil 
que movió a las monarquías 
europeas a invadirnos”, de 
hecho, “contra esa domina-
ción violenta lucharon los 
primeros maracaiberos, los 
originarios Añú con el caci-
que Nigale como símbolo de 
una centuria de lucha”.

Ese enero en Maracaibo 
es un volcán de pueblo en la 
calle. El cubano José Rafael 
de las Heras está a las órde-
nes del general Rafael Ur-
daneta. En Gibraltar, Juan 
Evangelista González tiene 
asegurada la logística. El 24 
de enero, Simón Bolívar le 
escribe a Fernando VII in-

dicándole que la existencia 
de Colombia es necesaria. 
El 25 de enero, le escribe a 
Miguel de la Torre: “En el 
armisticio hemos perdido 
territorio, Cartagena se sur-
te de víveres y Maracaibo 
gana en todo, nuestra ma-
rina se arruina, el comercio 
de ustedes respira sin nues-
tros corsarios. Todo esto se 
ve, se siente y se sufre. Por 
lo mismo, amigo, si ustedes 
no nos entregan en calidad 
de indemnización los res-
tos de las provincias de Cu-
maná y Maracaibo con Río 
Hacha, ya no podré conte-
ner el clamor universal de 
mis compañeros de armas”. 
Luego agrega, “Entienda 
usted, amigo, que muy po-
cos esperan la paz y que los 
más si sufren el armisticio 
es por una ciega deferencia 
a lo que hace el gobierno, 
pero todo tiene un término 
y en los gobiernos populares 
nada hay seguro, porque la 
marcha del pueblo suele ser 
muy varia y aun ciega”.

¡El 28 de enero de 1821, la 
provincia de Maracaibo se 
une a Colombia, nuestro país 
creado por Bolívar el 17 de di-
ciembre de 1819. Vicente Le-
cuna nos habla del clima in-

surreccional que se vivía; que 
“equivalía a un gran triunfo 
de la revolución. Desde en-
tonces sus adeptos pudieron 
comunicarse con el mar. 
Provocado este movimiento 
por Urdaneta, el batallón Ti-
radores enviado por él desde 
Trujillo, ocupó la plaza al día 
siguiente. Esta gran ventaja 
conseguida sin esfuerzo de 
armas, permitía reunir rápi-
damente las tropas granadi-
nas a las venezolanas”.

Para Yldefonso Finol este 
hecho es trascendente; ya 
que es “Maracaibo la pri-
mera provincia que se in-
corpora autónomamente a 
la Colombia bolivariana”. El 
ayuntamiento “declara al 
pueblo de Maracaibo, libre e 
independiente del Gobierno 
Español, cualquiera que sea 
su forma desde este momen-
to en adelante; y en virtud 
de su soberana libertad se 
constituye en República de-
mocrática y se une con los 
vínculos del pacto social a 
todos los pueblos vecinos y 
continentales, que bajo la de-
nominación de República de 
Colombia defienden su liber-
tad e independencia, según 
las leyes imprescriptibles de 
la naturaleza”. ! •
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Geraldina Colotti y Verónica Díaz 

El próximo 7 de febrero 
se realizarán las elec-
ciones presidenciales 

(en primera vuelta) en el 
Ecuador; donde dieciséis par-
tidos aspiran a ganar la pre-
sidencia y vicepresidencia. 
En paralelo se elegirán 137 
asambleístas a la Asamblea 
Nacional del país andino. La 
jornada electoral, abre la po-
sibilidad que el país andino 
retorne a un modelo nacio-
nal propio de protección a la 
vida, del buen vivir en pleni-
tud con verdadera inserción 
estratégica regional y global; 
renunciando a su actual rol 
de neocolonia sumisa. 

En tu dilatada carrera diplo-
mática has sido embajadora 
en Ecuador; tanto en la épo-
ca de Rafael Correa como la 
de Lenin Moreno. ¿Cómo vi-
viste esta transición?
-Cabe recordar que Moreno 
llegó al poder con los votos 
del movimiento de la Revo-
lución Ciudadana fundado 
por Rafael Correa, que es la 
fuerza política más consoli-
dada desde que devolvió es-
tabilidad a un país que tuvo 
7 presidentes en diez años. 
El Judas ecuatoriano traicio-
nó al pueblo que le eligió; ha 
trabajado para subdesarrollar 
al Ecuador, para retrotraerlo 
a una perspectiva periférica 
subordinada a los EEUU. Ha 
destruido así los destacados 
avances de políticas públicas 
que realizó la Revolución Ciu-
dadana; pactó con la banca, 
los medios de comunicación, 
judicializó la política, cooptó 
el partido de Correa y abrió 
las puertas del aeropuerto de 
Galápagos en el océano Pací-
fico para su uso por la avia-
ción militar estadounidense. 

En cuanto a la transición, si 
bien los medios ecuatorianos 
durante Correa no nos brin-
daban la mejor de las cober-
turas, con la llegada de More-
no y su clara postura satelital 
hacia los EEUU desplegó una 
política muy violenta contra 
Venezuela. Lenin Moreno, 
como operador imperial, se 
ha hecho eco de una estrate-
gia de racismo político contra 
el presidente Maduro y las 

“Ecuador batalla para sacar a los 
mercaderes del templo”

cial Cristiano del exalcalde 
Nebot de Guayaquil; que en 
esta elección apoya la fórmu-
la de la derecha. Triunfar en 
la primera vuelta es clave. 
La segunda vuelta electoral 
suele operar como un meca-
nismo para posibilitar el rea-
comodo de las alianzas de la 
derecha y burlar la voluntad 
democrática del pueblo. 

La reciente alianza del bi-
nomio progresista Arauz-
Rabascall con la CONAIE, 
la principal confederación 
indígena del Ecuador, es un 
gran paso hacia el triunfo 
en primera vuelta. Pero para 
ganar no es suficiente sacar 
la mayoría de los votos. Re-
cordemos la manipulación 
criminal de la Misión Electo-
ral de la OEA en la reelección 
de Evo en Bolivia, allí se ma-
nipuló un incidente electoral 
menor para legitimar un gol-
pe de Estado. Además se han 
creado mecanismos interven-
cionistas peligrosos como el 
ISO Electoral, con el cual inte-
reses privados estadouniden-
ses menoscaban la soberanía 
electoral de las naciones del 
Sur y “certifican” o “descer-
tifican” la idoneidad de los 
procesos electorales. Simón 
Bolívar lo tenía clarísimo en 
el Congreso Constituyente 
de Bolivia de 1826 cuando 
planteó que el Poder Electo-
ral debía ser el cuarto poder 
del Estado para evitar abusos 
contra la voluntad mayorita-
ria de los pueblos. Preocupa 
también la reimpresión de 
millones de papeletas por un 
error de la instancia electoral 
ecuatoriana, el reciente viaje 
de Moreno a USA y que miles 
de votantes en el exterior des-
conozcan si podrán ejercer su 
derecho al sufragio a pocos 
días de la cita electoral.

El candidato presidencial 
del progresismo, Andrés 
Arauz, es un destacado eco-
nomista, que fue Vicemi-
nistro de Planificación, Mi-
nistro de Conocimiento y 
Talento Humano, y Director 
del Banco Central del Ecua-
dor en el gobierno del presi-
dente Correa. Ha demostra-
do ampliamente poseer el  
saber y la honradez, que se-
gún Bolívar eran las condi-
ciones necesarias para con-
ducir los poderes públicos. •

autoridades del gobierno ve-
nezolano. Y al final embistió 
con una despiadada agresión 
contra el pueblo venezolano 
que, ante la guerra económi-
ca y las sanciones, optó por 
emigrar al Ecuador o transi-
tar a través su territorio. Se-
mejante operación consistió 
en la racialización vía difa-
mación reiterada, inferiori-
zación, infrahumanización 
de lo venezolano; para natu-
ralizar medidas de agresión y 
la estrategia de supresión del 
Estado nacional venezolano. 
Este proceso de racialización 
fascista puede observarse 
claramente; efectuando un 
análisis de las caricaturas, 
los artículos de prensa y las 
declaraciones públicas del 
gobierno de Moreno contra 
el gobierno bolivariano. Aun-
que parezca insólito, Moreno 
promovió ex profeso briga-
das de odio y persecución del 
pueblo ecuatoriano contra los 
migrantes venezolanos que 
eran sacados de sus casas en 
la noche, quemándoles sus 
bienes en una hoguera en las 
calles; otros fueron apedrea-
dos y perseguidos; otros des-
pedidos de sus trabajos. Y el 
Judas andino lejos de rectifi-
car, perseveró en su conducta 
fascista. Las organizaciones 
de Derechos humanos guar-
daron silencio. Solo la “dicta-
dura de Maduro” salió al res-
cate de los venezolanos con la 
Misión Vuelta a la Patria para 
facilitar el retorno. 

En el marco de la actual 
campaña electoral y unido a 
la demonización contra Ve-
nezuela, se atemoriza a los 

votantes ecuatorianos ha-
ciéndoles creer que si votan 
a favor de sus propios intere-
ses progresistas, es decir, por 
el binomio Araúz/Rabascall 
condenarían a su país a un 
destino incierto como el de 
Venezuela.

La traición de Moreno es 
evidente, como lo indican 
sus decisiones políticas que 
han devuelto al país que 
formaba parte de alianzas 
solidarias; como el ALBA y 
UNASUR al ámbito de los 
EEUU. Sin embargo, la cri-
sis ya se estaba gestando. 
¿Podemos considerar el te-
rremoto de 2016 como un 
punto de inflexión que per-
mitió que el Fondo Moneta-
rio Internacional y el Banco 
Mundial regresarán al país?
-Ciertamente el terremoto 
golpeó la economía ecuato-
riana que, como producto de 
la dolarización, carece de al-
gunos mecanismos de ajuste 
financiero para autoregular-
se. Pero la solicitud de présta-
mos no es el problema sino la 
avaricia y usura de los presta-
mistas occidentales y las con-
diciones sacrificiales de vida 
que se imponen a los países 
receptores de préstamos. 

Retirar al Ecuador de las 
instancias de integración re-
gional ha tenido consecuen-
cias políticas y humanas 
gravísimas. Por ejemplo tres 
meses antes de la pandemia, 
Moreno canceló los servi-
cios de 400 médicos cuba-
nos del Ecuador, dejándolo 
gravemente desprotegido. 
Los miles de muertos por la 

pandemia del COVID19 en 
Guayaquil son responsabili-
dad de un gobierno que sacó 
al Ecuador del ALBA; sacó al 
Ecuador de la Unasur, cuyo 
Consejo de Salud definía so-
luciones políticas conjuntas 
como la compra mancomu-
nada de medicinas. 

Moreno destruyó la ar-
quitectura estratégica de 
inserción global solidaria 
que Correa y Chávez y Lula 
y Kirschner lograron para 
Ecuador con el ALBA, UNA-
SUR y la CELAC; con lo que 
se viabilizaban préstamos 
sin condiciones leoninas por 
parte de China. Y subordinó 
al Ecuador a un estatus de 
neocolonia alineada con un 
EEUU en declive. Los des-
propósitos antinacionales y 
antiregionales de este triste 
Judas andino es algo que la 
historia habrá de juzgar.

¿Cuál es su análisis de la si-
tuación en Ecuador en vís-
peras de las elecciones?
El pueblo ecuatoriano está 
trabajando para sacar a los 
mercaderes del templo. An-
drés Arauz, candidato pro-
gresista, está punteando en 
las encuestas como el triun-
fador inequívoco de una pri-
mera vuelta electoral presi-
dencial. Pero para ganar en 
primera vuelta requiere ob-
tener el 50 % de los votos ó  10 
puntos porcentuales de ven-
taja con respecto al segundo 
candidato más votado. Esto 
no es fácil si recordamos que 
Moreno ganó con los votos 
del correísmo y de una alian-
za secreta con el partido So-

Analista Internacional Carol Delgado Arria
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las trabajadoras a precios a 
bajos; expresó, Aguilar.

Además, Aguilar explicó 
que niñas, niños, adolescen-
tes y adultos de Antímano, 
y de toda Caracas, disponen 
de ropa de calidad porque la 
adquieren en las diferentes 
jornadas.

Mientras en la Comuna La 
Veguita, la vocera Carolina 
Ávila indicó que en la comu-
na participan 28 trabajadoras 
que utilizan igual número de 
máquinas en la Empresa de 
Producción Social (EPS) fun-
dada por esa organización 
social hace 13 años.

Después de confecciona-
das, las prendas pasan a con-
trol de calidad, donde se revi-
san cuidadosamente antes de 
ser distribuidas hacia el lu-
gar de venta, expresó Ávila.

Son los mismos comuneros 
quienes manejan el proceso 
productivo y garantizan que 
las prendas de vestir cum-
plan el estándar de calidad; 
y no hay distribuidores in-

termediarios, la entrega es 
directa, destacó Ávila.

De ese modo se reducen 
costos agregados al precio de 
los artículos de ambos cen-
tros textiles, donde el cliente 
se ahorra hasta un 30% en la 
compra.

ARTICULAR EL 
GOBIERNO LOCAL
Aura Aguilar informa, que 
la Comuna José Félix Ribas 
se organizó como Sala de Ba-
talla para los comicios elec-
torales y para solucionar los 
problemas de la comunidad 
durante los mandatos del 
presidente Hugo Chávez.

Luego, José Félix Ribas pasó 
a ser Centro de Batalla Social, 
cumpliendo la función de ar-
ticular con el gobierno para 
resolver la problemática. Así, 
avanzaron hacía una comu-
na en construcción hasta es-
tablecerse como comuna en 
Antímano, con 100 voceros 
electos por los habitantes, in-
dicó Aguilar.

Aunque en proceso de 
consulta, Aguilar propuso 
que las ciudades y parla-
mentos comunales sean lu-
gares de encuentro que per-
mitan ejercer el poder en la 
comunidad.

MILES DE TAPABOCAS
"Es necesario que el poder 
popular se empodere con la 
transmisión de competen-
cias para la solución de los 
problemas", opinó Aguilar.

Mesas de trabajo para de-
cidir las rutas y resolver sin 
intermediarios; ayudará a 
mejorar, por ejemplo, las vías 
de acceso en el sector El 70 
del barrio Santa Ana, donde 
hace vida la comuna José Fé-
lix Ribas; señaló Aguilar.

Entretanto, la comunera 
Carolina Ávila recomendó 
el cuidado de las familias y 
el resguardo de los niños, 
quienes han sido afectados 
por el bloqueo económico 
de los EE. UU.

 "Con poco hemos hecho 

Comunas impulsan producción 
textil en Antímano

Charles Delgado

Las comunas José Fé-
lix Ribas, La Veguita y 
Victoria Socialista de 

la parroquia Antímano de 
Caracas; cuentan con cen-
tros sociosproductivos en la 
zona, gracias a la organiza-
ción del poder popular que 
comenzó en el año 2008.

José Félix Ribas y La Ve-
guita suman 22 consejos co-
munales que abarcan 4.000 
familias; es decir, 15.000 de 
los 150.000 habitantes de 
Antímano, según el último 
Censo del INE. 

Laura Aguilar, vocera de 
la comuna José Félix Ribas, 
contó que tienen 22 produc-
toras con 23 máquinas de 
coser para la confección de 
prendas de vestir. Gracias a 
los contratos con el gobierno 
se ha podido financiar pro-
yectos que han posibilitado 
ofrecer, en ferias y jornadas, 
los artículos producidos por 

mucho", resaltó Ávila, quien 
lamentó la disminución de 
la producción por falta de 
materia prima en la fábrica. 

A pesar de la desmejora, no 
han parado. Recientemente 
las productoras, elaboraron 
1.000 tapabocas diarios para 
disminuir los contagios de 
Covid-19 en Antímano; ex-
presó Ávila.

APOYO DEL GOBIERNO
Lo mismo, hizo la comuna 
José Félix Ribas indicó Aura 
Aguilar. Ambas comunas 
aportaron miles de acceso-
rios de bioseguridad duran-
te la pandemia de Covid-19, 
en 2020.

Pero, no solo tienen centro 
textil; también la comuna La 
Veguita tiene una Empresa 
de Producción Social (EPS), 
una Panadería, donde jóve-
nes de la Misión Robert Se-
rra fabrican unos 400 panes 
diarios, y son vendidos a la 
comunidad a menor precio, 
informó Ávila. 

Por su parte, la  vocera de la 
Comuna Victoria Socialista, 
Reina Lora Sánchez, expresó 
que la comuna posee diversos 
centros de producción como 
panadería, textil, calzado, pi-
ratería y repostería fundados 
por ellos mismos.

Esta comuna que también 
hace vida en el norte de 
Antímano, por el Junquito, 
tiene 10 consejos comunales 
que abarcan 2.784 familias, 
de acuerdo al ámbito territo-
rial, informó Sánchez.

El trabajo en equipo ayu-
dó a la conformación de dos 
EPS; pero por consecuencia 
de las sanciones coercitivas 
de los EE. UU. ahora están 
inactivas; sin embargo, es-
peran respaldo del Gobier-
no Nacional, a través del 
presidente Maduro, para 
reactivarlas lo más pronto 
posible porque ayudan al 
crecimiento económico en 
la zona.

Igualmente, indicó la co-
munera Sánchez, que cuen-
tan con un camión comunal, 
con el cual se distribuye gas 
en las parroquias Antímano 
y El Junquito.

Los comuneros de José Fé-
lix Ribas, La Veguita y Vic-
toria Socialista coincidieron 
en la necesidad de transfe-
rencia de poder para el go-
bierno local. •
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El vicepresidente del Psuv Dios-
dado Cabello, durante su partici-
pación como Orador de Orden en 
los actos de conmemoración de 
los 200 años de la liberación de la 
Provincia de Maracaibo, sostuvo 
que los venezolanos, por la heren-
cia libertaria de los héroes de la 
patria,  tenemos la convicción de 
querer vivir en libertad, sobera-
nos e independientes.

“Que no tengamos que depender 
de nadie y que los asuntos internos 
los resolvamos nosotros mismos, 
pero no perdamos de vista a quién 
enfrentamos, no nos desgastemos 
en luchas estériles, no le hagamos 
el juego a la política imperialista 
que quiere que entre hermanos 
iniciemos una guerra. Que nos 
encuentren unidos si algún día 
vienen contra nosotros, de todos 
los colores, rodilla en tierra defen-

diendo la Patria”, dijo.
Recordó que nuestros libertado-

res lucharon contra el imperialis-
mo español, el cual calificó como 
el más poderoso de la época “y 
hoy 200 años después la historia 
y la vida nos ha dado la oportu-
nidad  de ponernos al frente en 
una lucha muy parecida, pero nos 
enfrentamos al imperio más po-
deroso de todos los tiempos y es-
toy seguro que 200 años después 
haremos lo mismo que  hicieron 
nuestros antepasados”.   

"Este pueblo no se rinde ni se va 
a rendir jamás (…) Venezuela tiene 
una guerra que no la tienen nin-
gún otro país en el mundo. Hemos 
pasado a ser un peligro inusual y 
extraordinario más que ningún 
otro país. Las grandes potencias 
sueñan con aislarnos, pero no po-
drán", sentenció. •

200 años después 
también venceremos

Franceschi afirma 
que con la llegada 
de Chávez se 
detuvo la capa de 
malandrines de la 
Cuarta
El político y empresario opositor, 
Alberto Franceschi, declaró 
durante su programa como la 
Cuarta República llegó a su 
fin después de la aparición de 
Hugo Rafael Chávez Frías con 
lo que catalogó una verdadera 
revolución. Durante la transmisión 
Franceschi habló sobre el 
puntofijismo. “Nosotros no  se si 
tenemos que celebrar que cayó o 
fue expulsada la llamada dictadura 
de Pérez Jiménez o unirnos 
todos y lamentar aquel episodio 
político”, destacó.
Franceschi afirmó que Hugo 
Chávez creó una revolución 
destacando que AD y Copei 
“vieron que se podían quedar 
fuera del festín utilizando sus 
polluelos educados en  Harvard, 
que venían ansiosos a la tierra de 
sus padres a representar cada uno 
de los apellidos. La usurpación 
de la propiedad del Estado en la 
gerencia, en la malversación de la 
propiedad del Estado y convertirse 
en esa capa de malandrines”.

Funcionarios de 
Guaidó extorsionan 
a migrantes 
venezolanos en 
EEUU por módicas 
sumas 
Patriota Cooperante: Los 
malandros de la ultraderecha 
venezolana no se conforman con 
extorsionar a los empresarios 
venezolanos, ahora surgió 
una banda cuyo modus 
operandi es aprovecharse de la 
situación migratoria de algunos 
venezolanos que se encuentran 
en Estados Unidos, ofreciéndoles 
solución a sus problemas para no 
ser deportados.
Ofrecen un paquete de una tarifa 
módica, de solución que incluye 
una oferta de empleo a cambio 
de una tarifa mensual. El jefe de 
esta banda de gestores es Carlos 
Vecchio y sus luceros son Gustavo 
Marcano  y Fernardo Blassi.
El "embajador" de Venezuela en 
Estados Unidos Carlos Vecchio 
indicó que las medidas migratorias 
para venezolanos en EEUU "les 
permitirá tener un empleo y no 

ser deportado. "Vamos en la 
dirección correcta", agregó.

Ramos Allup pide 
a los Adecos 
escoger sus 
candidatos para 
elecciones de 
gobernadores
Patriota Cooperante: El día 26 
Ramos Allup fue hasta Valencia 
para realizar una reunión con 
los adecos de la región central 
y  los llanos con el objeto de 
tantear cómo estaba el ánimo 
con los dirigentes. Al llegar a 
Valencia pidió que apagaran los 
celulares para evitar que alguien 
grabara la conversa.
Ante la presencia de los 
dirigentes de Cojedes, 
Carabobo, Yaracuy, Portuguesa 
y Aragua les pidió que pensaran 
con cabeza fría el método de 
selección para los aspirantes a 
candidatos a la gobernación, 
situación que generó murmullos 
entre los asistentes, lográndose 
oír 'ojalá que no se entere 
Juanito Alimaña', sin embargo, 
el trabajo de informar a Juanito 
Alimaña lo hizo el portal El 
Pitazo.

Ultraderecha 
venezolana 
aceleró las 
presiones para 
que Juanito 
renuncie ya
Diosdado aseguró que las 
cúpulas Patriota Jaramillo: Se 
escucha con insistencia que 
a Juanito Alimaña  lo están 
presionando para que renuncie, 
y organizan unas elecciones 
para elegir a su sucesor en un 
proceso virtual como el del 
pasado  20 de diciembre de 
2020, el candidato por Voluntad 
Popular es el "Monstruo 
de Salamanca" Leopoldo 
lópez. Julio Borges, por su 
parte, quiere otro método de 
selección porque conoce las 
trampas del software utilizado 
en diciembre de 2020. El hecho  
de que en Europa   reconozcan 
a Juanito alimaña como el 
representante de la oposición 
no es de mucho agrado  para 
la dirigencia y aspirantes 
de la criminal ultraderecha 
venezolana y aceleró las 
presiones para que Juanito 
renuncie ya.

INTERNACIONAL  15 CON EL
MAZODANDO DIOSDADO CABELLO

Bicentenario de la declaración 
de la Provincia de Maracaibo 
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