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¿Masa o pueblo?

Como "una agrupación 
humana con rasgos de 
elevada sugestionabi-

lidad, contagio emocional, 
imitación e irracionalidad..." 
define el teórico europeo 
Gustav Le Bon a la masa 
humana. 

Partiendo de la participa-
ción voluntaria pero carente 
de raciocinio, cada elemento 
que conforma la personali-
dad de quien integra la masa 
contribuye a una participa-
ción social alejada de los pa-
rámetros necesarios que ga-
ranticen un mediano nivel 
de seguridad tanto personal 
como colectivo, y así mismo 
carente de objetividad.

Hay quienes definen la 
conducta de las masas como 
una conducta instintiva y 
hasta primitiva; es decir, 
centran su accionar en un 
hecho concreto de sobrevi-
vencia, abandonando toda 
posibilidad de convivencia 

e interacción social funda-
mentada en la lógica.

Por otro lado, y en contra-
parte, surge desde el pensa-
miento marxista el concepto 
de conciencia de clase como 
factor determinante en el 
nacimiento de un grupo so-
cial denominado pueblo; ca-
racterizado por actuar desde 
la conciencia (y de reaccionar 
de acuerdo a dicha concien-
cia) de las relaciones sociales 
antagónicas ya sean econó-
micas, políticas o ideológicas 
las que condicionan o deter-
minan su conducta indivi-
dual y colectiva.

Desde los fundamentos de 
la neurociencia podríamos 
ubicar los patrones conduc-
tuales antes descritos en 
cierto nivel de la estructura 
psíquica según sea el caso. 
Si nos referimos al carácter 
instintivo que posee la con-
ducta de las masas, podría-
mos decir que su punto de 

Luiyer Barreto Guevara
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origen se ubica en el sub-
consciente, y en ocasiones 
hasta podría partir desde el 
inconsciente, generando sin 
duda alguna, patrones con-
ductuales patológicos.

Así mismo, y como se ex-
plicó anteriormente nos en-
contramos también con lo 
que denominamos pueblo 
que, a diferencia de la masa, 
ejerce el raciocinio como 
principio de acción; elemen-
to que tiene origen según 
la estructura psíquica en el 
consciente. En pocas pala-
bras estamos en presencia de 
dos grupos sociales con prin-
cipios psíquicos de acción 
completamente opuestos.

Dados los múltiples retos 
que en la actualidad en-
frenta la sociedad no solo 
venezolana sino la sociedad 
mundial, y hasta podríamos 
hablar de la especie humana, 
¿Cuál debería ser el criterio 
de acción más idóneo para 
lograr superar los conflictos 
y crisis que vivimos?

En el año 2019 y lo que va 
de 2020 hemos podido ser 
partícipes de diferentes acon-
tecimientos con epicentro en 
diferentes latitudes; crisis 
ambiental y reafirmación del 

modelo supremacista y hege-
mónico pensado para la do-
minación de los sectores más 
vulnerables, y hasta una 
crisis sanitaria mundial que 
para la fecha se ha cobrado 
miles de vidas sin importar 
cultura, nivel económico, gé-
nero, entre otros factores. Es 
parte de lo que ha tenido que 
enfrentar la especie humana 
en los últimos meses; suce-
sos que sin duda alguna han 
surgido como consecuencia 
de la ruptura del binomio 
"conciencia - acción"; es de-
cir, remontándonos a lo antes 
expuesto, podríamos asociar 
que parte de la problemática 
que hoy vivimos como so-
ciedad ha sido generada por 
nuestra forma de actuar más 
como masa que como pueblo, 
más desde la inconsciencia 
patológica que desde la con-
ciencia y el raciocinio.

Es interesante analizar 
cómo a pesar de lo visible 
que ha sido la catástrofe ge-
nerada por el Covid-19 en 
el mundo, aún existen gru-
pos (masas) que hacen caso 
omiso a las medidas de pro-
tección generadas para el 
resguardo de su propia inte-
gridad; así mismo surge per-

tinente evaluar como hay 
sectores de la población que 
a pesar de conocer el daño 
que ha generado el imperia-
lismo sobre las naciones del 
mundo, aun así, se declaran 
fans de los modelos y este-
reotipos que estos profesan. 
No obstante, no nos queda la 
menor duda de que ante la 
inconsciencia, siempre sur-
girá un destello de esperan-
za; hoy en diferentes partes 
del mundo surgen los pue-
blos cargados de conciencia 
y decididos a defender la 
vida ante quienes promocio-
nan la muerte, enfrentados 
en una batalla campal que 
escapa del poderío económi-
co y de las clases sociales.

A veces pareciera que ac-
tuar desde la inconsciencia 
se ha vuelto un patrón coti-
diano; patrón que sin duda 
alguna nos afecta solo a no-
sotros como especie y que 
por ende ante los retos que 
seguimos cargando a cues-
ta, estamos obligados a deci-
dir si los enfrentamos como 
masa o como pueblo, desde el 
hecho del andar sin razonar, 
o desde el vivir viviendo del 
que tanto nos habló nuestro 
comandante Chávez. •

@CuatroFWeb

@CuatroF Web

Cuatro F Web

Cuatro F Tv

Reconocimientos al equipo Cuatro F 
Cuatro F

Todo el equipo Cuatro F se 
siente orgulloso con el re-
conocimiento al trabajo in-
cansable que realiza nuestra 
compañera Geraldina Colotti, 
periodista y escritora italia-
na, siempre en defensa de la 
revolución Bolivariana y en 
lucha constante por difundir 
la verdad de Venezuela.

Así mismo, celebramos el 
premio a la constancia y de-
dicación de nuestro periodis-
ta Charles Delgado galardo-
nado junto al infógrafo Iván 
Pernía dando muestras de 
creatividad, ingenio, mucha 
energía y experiencia que se 
refleja en sus obras y expre-
san claramente el carácter 
de nuestro compromiso con 
la Comunicación Popular, lo 
que nos une como hermanos 
y a nuestra Patria. •

Geraldina Colotti
Periodista Internalcional del Año

Fundación Premio Nacional de Periodismo 

"AQUILES NAZOA" 2020

Charles Delgado e Iván Pernía 
Premio Nacional de Periodismo "SIMÓN BOLÍVAR" 2020
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Londres. Dado que Gran 
Bretaña no reconoce a Ma-
duro como presidente legíti-
mo, un tribunal le ha dado la 
razón en primera instancia, 
pero el gobierno bolivariano 
ha apelado.

"En Venezuela, se llevarán 
a cabo elecciones parlamen-
tarias libres y transparentes 
con la participación de miles 
de candidatos", dijo Madu-
ro rechazando las actitudes 
"neocoloniales" de la Unión 
Europea. Mientras tanto, 
después de días de discusión 
con todos los partidos y mo-
vimientos que se postulan 
para las elecciones, el nuevo 
CNE ha comunicado la fecha 
de las parlamentarias (6 de 
diciembre), el cronograma y 
el reglamento que aumenta 
el número de 167 a 277 dipu-
tados elegibles.

Las sanciones del Consejo 
Europeo parecen tener una 
postura clara, no a favor del 
diálogo democrático, sino a 
favor del líder golpista de la 
oposición venezolana apo-
yada por los halcones del 
Pentágono.

Para la UE, los eurodipu-
tados son responsables por 
permitir el funcionamiento 
antidemocrático del Parla-
mento y facilitar la expul-
sión de Guaidó, ese gran 
ejemplo de democracia que 
quería permanecer en el 
cargo contra las reglas esta-
blecidas por su propio cam-
po. Sabiendo que no tenía los 
números y, sobre todo, into-
lerante con esa apariencia 
de dialéctica democrática, 
Guaidó había puesto en esce-
na otro capítulo de su teatro.

Junto con el puñado de 

Voluntad Popular que se ha-
bía autoproclamado "presi-
dente interino" confiando en 
ese rol y, sobre todo, apoyado 
por Donald Trump y casi to-
dos los países de la UE.

En 2019, Guaidó tuvo el tur-
no de la presidencia rotativa 
del Parlamento, institución 
considerada “en desacato” por 
el Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) por incorporar dipu-
tados fraudulentos después 
de las parlamentarias de 2015. 
Inmediatamente comenzó un 
aumento de ataques desesta-
bilizadores contra las institu-
ciones bolivarianas, dentro 
y fuera del país. La derecha 
golpista se ha jugado el resto, 
con el doble propósito de em-
bolsarse la mayor cantidad de 
dinero posible y robar los acti-
vos existentes en el extranje-
ro en nombre de su amo nor-
teamericano.

Guaidó también está tra-
tando de robarse el oro de 
Venezuela en un banco de 

Geraldina Colotti

Diplomacia de paz con 
plena dignidad. Una 
llamada telefónica 

entre el canciller venezola-
no, Jorge Arreaza, y el jefe 
de la diplomacia europea, 
Josep Borrell, ha resuelto la 
crisis entre el gobierno boli-
variano y la Unión Europea. 
Un comunicado conjunto 
indica que el gobierno vene-
zolano deja sin efecto la de-
cisión tomada el 29 de junio 
con la que se había declara-
do “persona non grata” a la 
embajadora Isabel Brilhante 
Pedrosa, que encabeza la de-
legación de la UE en Caracas.

Nicolás Maduro le había 
dado, a Pedrosa, 72 horas 
para abandonar el país des-
pués de que, también, el Wall 
Street Journal admitió que el 
reciente intento de ataque 
marítimo desde Colombia se 
había preparado en la emba-
jada española. 

Según el periódico estadou-
nidense, el jefe de Voluntad 
Popular, Leopoldo López, “el 
gurú de Guaidó”, quien refu-
giado en la embajada españo-
la en Caracas tras escapar de 
prisión y aparecer en el inten-
to de golpe de abril de 2019, 
coordinó la Operación Ge-
deón directamente desde la 
sede diplomática de España.

La necesidad de que, des-
de la sede de la diplomacia 
española, se termine con las 
conspiraciones contra la Re-
pública Bolivariana, cuyo 
presidente nunca ha cerrado 
la puerta al diálogo, ha estado 
en el centro de la llamada te-
lefónica entre Arreaza y Bo-
rrell. Un tema candente, tam-
bién destacado por Diosdado 
Cabello en su último progra-
ma Con el Mazo dando.

El presidente de la Asam-
blea Nacional Constituyente 
reveló que en la embajada 
española se celebró, muy 
recientemente, una reunión 
de alto nivel a la que asistie-
ron funcionarios de la UE, 
representantes del PNUD 
y también representantes 
de México y Argentina, que 
hasta ahora han mostrado 
una actitud no agresiva ha-
cia Venezuela.

Una nueva victoria 
para la diplomacia de la paz

La decisión de expulsar 
a la embajadora de la UE se 
produjo después que el Con-
sejo Europeo agregó a otros 
11 funcionarios venezolanos 
a la lista de personas "suje-
tas a medidas restrictivas" 
por el presunto rol "en actos 
y decisiones que socavan la 
democracia y el estado de 
derecho en Venezuela".

Figuras de la oposición 
moderada también fueron 
sancionadas esta vez. En 
primer lugar, Luis Parra, ac-
tual presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), y los dos 
vicepresidentes, Franklyn 
Leonardo Duarte y José No-
riega. También se incluyen 
en las medidas la primera y 
segunda vicepresidenta de la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente, las chavistas Tania 
Díaz y Gladys Requena.

Parra fue elegido por par-
lamentarios de oposición tras 
la expiración del mandato de 
Juan Guaidó, el diputado de 

golpistas que permanecen a 
su alrededor, había decidido 
autoproclamarse en un mini 
“parlamento” virtual, trans-
ferido a la sala de reunio-
nes de su condominio, pero 
siempre con la bendición de 
Trump y sus vasallos. Y la UE 
también se está comportan-
do como vasalla de Trump 
esta vez, decidiendo adoptar 
totalmente el punto de vista 
del autoproclamado e igno-
rando las decisiones de la 
mayoría de la oposición que, 
tras varias conversaciones 
con el gobierno, ha aceptado 
las normas constitucionales. 

Por otro lado, la palabra 
"democracia" es un capara-
zón y un buen pretexto para 
todas las agresiones, solo 
cúbranla con la emocionali-
dad falsificada que mueve la 
propaganda en las socieda-
des "complejas".

Contra la Venezuela boli-
variana, siempre renace el 
antiguo miedo que las clases 
dominantes experimentaron 
con la victoria de Carabo-
bo, con la revolución rusa 
de 1917, con la revolución 
maoísta de 1949 en China, de 
Fidel en Cuba en 1959, con la 
derrota sufrida en Vietnam 
y con todas las derrotas que 
el socialismo bolivariano les 
ha infligido al levantar la 
bandera de la dignidad.

Con la reversión habitual, 
estudiada, destinada a con-
vertir a los victimarios en 
víctimas, por lo tanto los 
medios de comunicación 
inmediatamente titularon: 
"Maduro ataca a la Unión 
Europea", y se unieron al 
coro de los gobiernos que 
ya pensaban en "acciones 
de respuesta basadas en el 
principio de reciprocidad".

En cambio, una vez más, de 
acuerdo con la actitud fuerte 
y tranquila de Maduro inclu-
so ante los peores ataques, el 
gobierno bolivariano deja sin 
efecto la decisión, pero deja 
en claro que lo está haciendo 
en posición de iguales.

Así, en el comunicado de 
prensa, las partes se compro-
metieron a "promover contac-
tos diplomáticos al más alto 
nivel, en señal de cooperación 
sincera y de conformidad con 
el derecho internacional". •

Venezuela-UE

En el comunicado de 
prensa, las partes se 
comprometieron a 
"promover contactos 
diplomáticos al más 
alto nivel, en señal de 
cooperación sincera 
y de conformidad 
con el derecho 
internacional"
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on numerosos los 
hechos perpetrados 
por la oposición y re-

iteradamente negados por 
sus autores intelectuales y 
materiales durante largo 
tiempo, pero que luego han 
sido confirmados como ver-
daderos por voceros de la 
misma derecha o por algu-
no de sus medios de comu-
nicación aliados.

Pasó con el magnicidio en 
grado de frustración, que 
planificó e intentó ejecu-
tar la camarilla de Primero 
Justicia y Voluntad Popu-
lar, bajo órdenes de Estados 
Unidos y con la complicidad 
criminal del gobierno de 
Colombia. Cuando ocurrió, 
en agosto de 2018, negaron 
su veracidad, dijeron que 
había sido una pantomima 
del gobierno para victimi-
zarse y ejercer la represión. 
La  maquinaria mediática 
optó por silenciar, relativi-
zar o ridiculizar lo ocurrido.

Medio año después, uno 
de los medios más anticha-
vistas del planeta (lo que es 
mucho decir), CNN, presen-

Magnicidio y quema 
de "ayuda humanitaria"

S

Tras mucho negar y ocultar, los opositores terminan enfrentados a las verdades. Acá cuatro ejemplos

Cuatro
Clodovaldo Hernández

verdaderasverdades

Cuando fue derrotada la lla-
mada Operación Gedeón, 
gracias a la confluencia de 
militares, policías y civiles, 
una vez más la oposición y 
sus medios y redes preten-
dieron desvirtuar los hechos, 
decir que eran un montaje, 
otro invento del "cuentista" 
Jorge Rodríguez. Ni siquie-
ra por las confesiones de al-
gunos de los involucrados 
(mercenarios, paramilitares, 
desertores y autores intelec-
tuales, como JJ Rendón) mu-
chos se dignaron a creer.

Ahora ha sido The Wall 
Street Journal el medio 
estadounidense que le ha 

La tenebrosa 
Operación Gedeón

dado el "estatus de verdad" 
al hecho de que el fallido 
intento de invasión armada 
fue planificado por el pró-
fugo Leopoldo López, pro-
tegido por la embajada de 
España en Caracas. 

Los sórdidos detalles de 
la "licitación" que hizo para 
contratar una empresa para 
invadir al país y matar al 
presidente Maduro y a bue-
na parte de la dirigencia po-
lítica nacional son la confir-
mación de lo que el ministro 
(que, además de narrador 
literario, es psiquiatra) ha di-
cho varias veces: López es un 
sociópata de alto peligro. •

Invasión y toma 
del botín
Del mismo libro de Bolton 
surge la confirmación de los 
planes que Trump y su pan-
dilla han barajado sobre una 
invasión militar a Venezue-
la. Esta es otra verdad que la 
oposición y sus medios ser-
viles han negado siempre o 
han pretendido convertir en 
motivo de burla.

Ahora, las incidencias 
de Bolton demuestran que 
Trump simpatizó con esa 
idea, al punto de decir que 
"sería cool".

Esa banalización de un 
hecho que seguramente 

causaría muchas muertes y 
destrucción ya es bastante 
grave. Pero aún más es la 
otra verdad que se confir-
ma, y esa es que el propósi-
to final de todo no es "res-
tablecer la democracia" ni 
"vencer a la narcodictadu-
ra", como tanto dicen, sino 
apropiarse de toda riqueza 
habida y por haber en esta 
patria.   En las palabras de 
Trump quedó muy claro 
que Juan Guaidó solo tenía 
que comprometerse a algo: 
"ser leal a. EEUU y a nadie 
más". •

Apagón, bloqueo, "sanciones"
Todas las denuncias for-
muladas por el gobierno 
nacional acerca de las ac-
ciones destinadas a provo-
car un levantamiento por 
descontento popular fue-
ron tachadas de mentiras 
por los líderes opositores, 
por EEUU y por el aparato 
comunicacional. Así pasó 
con los apagones de mar-
zo, abril y julio;   y con las 
calamidades derivadas del 
bloqueo y de las medidas 
coercitivas unilaterales, a 
la que la propaganda impe-
rial llama "sanciones".

Se puso de moda decir 
que el ministro de Comuni-
cación e Información, Jorge 

Rodríguez "siempre mien-
te". Pero los testimonios y 
confesiones del exasesor 
John Bolton han ido com-
probando, una a una, la ve-
racidad de las acusaciones 
que el funcionario hizo. 

En la obra del patético 
Bolton, que le quita las ta-
pas a las cloacas de la rela-
ción Trump-oposición ve-
nezolana, se evidencia lo 
que ya sabíamos, pero que 
la camarilla y su prensa 
negaban: todo cuanto se ha 
hecho en los últimos años 
ha sido con la expresa in-
tención de hacer sufrir al 
pueblo y así ponerlo a fa-
vor de un derrocamiento. •

tó un reportaje en el que 
todo queda confirmado.

Algo similar ocurrió con 
el intento de introducir for-
zosamente una supuesta 
"ayuda humanitaria" desde 
Colombia, una operación 
que serviría de base a una 
invasión militar y parami-
litar, en febrero de 2019. 
Todos los involucrados (ul-
traderecha nacional, EEUU, 
Colombia, OEA y la prensa 
global) acusaron al gobierno 
venezolano de quemar los 
camiones en la frontera, ca-
lificando el hecho como un 
crimen de lesa humanidad.

Un tiempo después, fue 
The New York Times quien 
se animó a decir la verdad 
que ya habían dicho mu-
chos medios públicos y re-
volucionarios de Venezuela 
y alternativos de Colombia: 
fue la misma oposición, a 
través de sus nefastos gua-
rimberos, la que quemó los 
transportes. 

Por supuesto que nadie 
recogió las palabras infa-
mantes ya vertidas ni se 
planteó endilgar los críme-
nes de lesa humanidad a la 
dirigencia opositora. Hasta 
allá no llegan. •
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En la frontera defendemos 
la soberanía y salud

entre $ 200 y $ 400, y por 
el tratamiento completo se 
paga hasta $ 120.000. En 
Venezuela no se paga nada. 
Por esto, nuestros compa-
triotas compiten para re-
gresar en masa. Esto, sin 
embargo, los medios no lo 
dicen ni lo muestran como 
lo hicieron, especulando, 
en los extensos reportajes 
en los que "documentaron" 
multitudes de personas 
que huían de la "dictadura". 
Guardan silencio porque se 
verían obligados a admitir 
que, a pesar de la guerra 
económica, el nuestro es un 
modelo que funciona. 

 
- En estos días, tú hiciste 
circular un video en 
el que se puede ver un 
teleférico artesanal para el 
tráfico ilegal de personas 
y mercancías. ¿Cuál es la 
situación de la seguridad en 
la frontera? ¿Es cierto que 
hay tropas estadounidenses 
que pueden acompañar una 
invasión armada? 
En el sector llamado La 
Escalera, a 15 metros de 
Colombia, descubrimos y 
destruimos una especie de 
teleférico binacional irre-
gular construido por gru-
pos criminales para hacer 
pasar la frontera ilegal-
mente a cambio de dinero. 
Estamos constantemente 
luchando contra el crimen 
organizado y las pandillas 
paramilitares, protegidas 
por el ejército y la policía 
colombianos, en una doble 
batalla para defender, tan-
to la soberanía nacional 
como la salud. Duque auto-
rizó el despliegue de otros 
180 asesores, de alto nivel, 
estadounidenses e israelíes 
en la guerra no convencio-
nal. Hacen provocaciones 
acercándose mucho a nues-
tra frontera. Hay una con-
fluencia de fuerzas oscuras 
para derrocar al gobierno 
de Maduro, pero esto no 
nos quita el sueño. Tene-
mos más de 7.000 hombres 
y mujeres desplegados en 
varios puntos de control a 
lo largo de la frontera en 
perfecta unión cívico-mili-
tar y policial. Estamos equi-
pados con herramientas de 
alta tecnología, tenemos 3 
millones de milicianos y 
milicianas. Colombia se ve 
a sí misma como otro pro-
tectorado estadounidense, 
pero tenemos nuestro pro-
pio plan. No queremos la 
guerra, pero sabemos cómo 
defendernos, porque esta-
mos decididos a permane-
cer libres. Incluso de la vie-
ja Europa. •

POLÍTICA 05 

Freddy Bernal

Por otro lado, la Colombia de 
Iván Duque, con la que com-
partimos 164 km de frontera 
de un total de 2.500, hoy llega 
a 100.000 infectados, y desa-
fortunadamente representa 
el primer riesgo de propaga-
ción del virus para nosotros. 
El 86% de los contagios en 
Venezuela son importados de 
Colombia. Por lo tanto, somos 
muy cuidadosos y exigentes 
para evitar que la pandemia 
se propague en nuestro país. 
El estado Táchira representa 
un muro de contención. En 
este momento, 4.844 per-
sonas están en cuarentena. 
Después de 17 días de mo-
nitoreo, durante los cuales 
reciben atención completa 
en términos de nutrición y 
asistencia médica, incluso psi-
cológica, pueden irse a casa. 
Hasta ahora 36.404 han sido 
curados. Para los migrantes 
que han querido volver a 
casa, hemos organizado más 
de 1.000 viajes por tierra y 86 
viajes aéreos. Hemos instala-
do 4.800 Puntos de Atención 
Integral (PASI).  

- ¿Cuál es la actitud 
del gobierno colombiano? 
Hasta hace poco, no tenía-
mos relación. Trataron a 
nuestros migrantes como 
bestias, arrojándolos por 
caminos irregulares. Enton-
ces, el presidente Maduro 
me autorizó a contactar a 

desnutridos. Entre los que 
regresan de Perú, Colombia, 
Ecuador, muchos padecen 
enfermedades graves como 
la tuberculosis o enferme-
dades venéreas. Habían 
pensado en encontrar el 
paraíso en esos países, en 
cambio encontraron la ex-
plotación en su propia piel, 
trabajando 18 horas al día 
por un salario insignifican-
te, la falta de vivienda, mu-
chos dormían en la calle, y 
padecieron el racismo. Dar-
les la bienvenida es un gran 
compromiso para nosotros, 
pero el presidente Maduro 
ha decidido recibir a todos 
los venezolanos que regre-
sen a su país, sin distinción. 
Y estamos orgullosos de 
esta acción humanitaria de 
solidaridad. A pesar de las 
dificultades de nuestro sis-
tema de salud, debido a la 
guerra económica, la asis-
tencia es gratuita, al igual 
que todas las pruebas de 
prevención y tratamiento 
para Covid-19. En Colombia, 
un primer examen cuesta 
$ 80, una prueba de PCR 

Geraldina Colotti

Freddy Bernal, protec-
tor de Táchira y cha-
vista de trincheras, 

encuentra tiempo para con-
testar el teléfono, entre una 
reunión y otra, volcánico y 
brillante como siempre 

 
- ¿Cuál es la situación en 
la frontera con Colombia? 
Hemos llegado a 100 días de 
cuarentena para evitar la 
pandemia de coronavirus. El 
presidente Maduro fue uno 
de los primeros en adoptar 
medidas drásticas de conten-
ción y prevención, basadas en 
el aislamiento social y epide-
miológico. Gracias a la colabo-
ración de China, Rusia, Cuba, 
somos los primeros en Amé-
rica Latina en la cantidad 
de hisopos fabricados, más 
de un millón. Mientras que 
otros jefes de estado, antes 
de tomar medidas y enviar 
personas a los centros de sa-
lud, esperaron a ver los efec-
tos de Covid-19, de inmediato 
enviamos un ejército de batas 
blancas a las comunidades 
para llevar a cabo pruebas 
rápidas e investigaciones de 
salud. De esta manera, hemos 
abordado con éxito la pande-
mia. No teníamos experien-
cia, pero podíamos contar con 
el poder popular organizado 
que acompañaba a los traba-
jadores de la salud para llevar 
a cabo las pruebas casa por 
casa, en las comunidades, en 
los mercados, en las tiendas. 

las autoridades colombianas. 
Por razones humanitarias, 
me reuní con las autorida-
des migratorias y de salud, 
la última vez el sábado 28 
de junio. Duque sigue la mis-
ma línea que Bolsonaro, y 
por lo tanto de Trump, pero 
no todos están de acuerdo. 
Existe cierta resistencia, por 
ejemplo, de la alcaldesa de 
Bogotá, que está haciendo 
un gran esfuerzo, en Cali 
también y en el norte de 
Santander, en el otro lado 
de la frontera, tienen una 
posición interesante, y con 
ellos me he reunido. Todos 
emiten decretos especiales 
que contradicen la línea del 
gobierno central para pre-
servar vidas. Hemos pedi-
do más control para que el 
puente internacional sea la 
única entrada establecida 
para el control anti-covid. 

 
- ¿Cómo funciona? 
Está abierto de lunes a vier-
nes, porque los fines de se-
mana desinfectamos toda 
la logística y repostamos. 
En promedio, llegan de 350 
a 1.800 personas en una se-
mana. De los que recibimos, 
al menos 2.000 estaban 

El 86% de los 
contagios en 
Venezuela son 
importados de 
Colombia. Por 
lo tanto, somos 
muy cuidadosos y 
exigentes para evitar 
que la pandemia se 
propague en nuestro 
país. El estado 
Táchira representa un 
muro de contención
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ción Bolivariana, origen de 
la Democracia Bolivariana.

Advirtió acelerar la res-
puesta porque la Unión Eu-
ropea pretende crear las 
condiciones para quitarle la 
Zona en Reclamación a Ve-
nezuela, dijo Soteldo, en el 
Foro Online N° 19, “Papel de 
Estados Unidos en la Políti-
ca Latinoamericana: Caso 
Venezuela”, moderado por el 
ministro para el Deporte, Pe-
dro Infante.

APROPIARSE 
DE LOS RECURSOS
Como táctica, el imperia-
lismo europeo y norteame-
ricano ejercen acciones de 
fuerza moral contra los ve-
nezolanos en las redes socia-
les, medios de comunicación 
tradicional, y libros como el 

escrito del exasesor de segu-
ridad nacional, John Bolton, 
llamado “La habitación don-
de sucedió: una memoria 
de la Casa Blanca”, utilizado 
para desmoralizar a la fami-
lia venezolana.

“Quieren intimidar. Pre-
tenden minar la voluntad 
del pueblo venezolano para 
doblegarlo y dejarnos inac-
tivos con el fin de derrotar 
al Gobierno Bolivariano, y 
apropiarse de los recursos 
naturales”, comentó el mi-
nistro Castro Soteldo.

Dijo que no es nueva la 
estrategia, ya en la época co-
lonial cuando El Libertador 
Simón Bolívar unificaba la 
Mesoamérica en el Congre-
so de Panamá, los Estados 
Unidos ejercieron acciones 
para aplicar su Doctrina 

Monroe y evitar la unidad 
de los pueblos al sur.

MEDIDAS COERCITIVAS
Además los estadounidenses 
querían evitar el desarrollo 
de Brasil, por eso, han coloni-
zado a los países de la región 
andina para evitar el acerca-
miento de la nación amazó-
nica con el mercado asiático 
y detener su crecimiento.

Retomando esa idea de Bo-
lívar, el presidente Chávez 
va unificando naciones en 
la CELAC, UNASUR, ALBA 
y PetroCaribe con la fina-
lidad enfrentar las preten-
siones de dominación de los 
norteamericanos, explicó el 
Ministro Castro Soteldo.

Ante ello, los Estados Uni-
dos aumentó el ataque con 
sanciones y medidas coer-

Pueblo debe demandar en tribunales 
crímenes de guerra
Charles Delgado

El ministro para la 
Producción Agríco-
la y Tierra,  Wilmar 

Castro Soteldo, aseguró que 
para contrarrestar ataques 
imperialistas como las san-
ciones de la Unión Europea 
(UE), es necesaria la parti-
cipación del pueblo organi-
zado para demandar en los 
tribunales internacionales a 
los gobiernos de esas nacio-
nes por crímenes de guerra.

Dicha propuesta expresa-
da por Castro Soteldo per-
mitirá ejercer la democracia 
participativa y protagónica, 
como lo plantea la Consti-
tución Bolivariana, este es 
uno de los valores y princi-
pios colectivos de la Revolu-

citivas contra Venezuela 
para destruir todo tipo or-
ganización internacional 
impulsada por la Revolución 
Bolivariana que afecte el 
crecimiento de la economía 
norteamericana.

Sobre la producción agro-
alimentaria dijo que la tec-
nología disponible inno-
vada con la sabiduría del 
pueblo y el respaldo inter-
nacional, ha permitido de-
sarrollar mecanismos nue-
vos de desarrollo agrario.

Anteriormente, se utiliza-
ban $1.300 millones, ahora 
solo se dispone de $100 mi-
llones mensuales para todo; 
antes llegaban 124 buques 
a los puertos, ahora llegan 
solo 3 ó 4, a pesar de ello, el 
pueblo está comiendo, enfa-
tizó Castro Soteldo. •

Geraldina Colotti

Hernando Calvo Ospina, 
periodista, escritor y docu-
mentalista colombiano que 
vive en Francia. Maurice 
Lemoine, periodista y escri-
tor francés, ex editor en jefe 
de Le Monde diplomatique. 
Javier Couso, ex eurodiputa-
do español. Estos fueron los 
invitados del programa Bitá-
cora de la emergencia global, 
dirigido por Tania Díaz, vice-
presidenta de la de la Comi-
sión de Propaganda Agita-
ción Comunicación (APC) del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela y de la Asamblea 
Nacional Constituyente. Un 
programa de las Brigadas In-
ternacionales de Comunica-
ción Solidaria (BRICS-PSUV), 
coordinado por Beverly Se-
rrano, ahora en su episodio 
n. 25 siempre con la sabia di-
rección de Antonio Páez.

"Falsimedias, Armas de 
guerra contra Venezuela y 

En línea con BRICS-PSUV

Cuba" tuvo en el centro la 
campaña mediática contra 
la revolución bolivariana, 
que tiene algunos de los 
puntos más insidiosos en 
Europa, específicamente en 
Francia y España, y la nece-
sidad de recuperar "un pe-
riodismo crítico" que no se 
deje condicionar. De Vene-
zuela, dijo Lemoine, se habla 
solo en negativo y los resul-
tados positivos están ocul-
tos. Esto se puede ver con los 
datos sobre la pandemia de 
coronavirus. ¿Por qué está 
pasando esto?

En primer lugar, por la 
gran concentración de los 
medios en unos pocos con-
glomerados, que imponen 
los mismos esquemas, pero 
también por un conjunto de 
otros factores, como el pa-
pel de las grandes ONG para 
la "defensa de los derechos 
humanos", las iglesias con-
servadoras y también los es-
tudiantes universitarios de 
ultraizquierda, parte de una 

pequeña burguesía que se 
acomoda a las interpretacio-
nes dominantes para no ser 
marginada por el sistema.

Por ejemplo, Amnistía 
Internacional, en su infor-
me anual de 2019, habló de 
8.000 ejecuciones extrajudi-
ciales en Venezuela, y Hu-
man Right Watch incluso de 
18.000. Excepto que, yendo 
a leer bien, se dice que los 
"verificados son 8". ¿Quién 
proporciona los datos? Pro-
vea, el Foro Penal, que no son 
fuentes "independientes", 
sino organizaciones abierta-
mente alineadas con la opo-
sición. Estas ONG, como se 
puede ver en Internet, reci-
ben fondos directamente de 
las agencias estadouniden-
ses de la CIA, y que también 
proporcionaron datos falsos 
sobre Nicaragua.

¿Qué piensan los invita-
dos del libro de John Bolton, 
que ha revelado los juicios 
de Trump sobre la situación? 
preguntó Tania.

Para Lemoine, las revela-
ciones son parte de la con-
frontación en la administra-
ción de América del Norte, y 
muestran cómo Venezuela 
se utiliza para cuestiones 
políticas internas, tanto en 
países europeos y latinoa-
mericanos como en los Esta-
dos Unidos.

Para Ospina, contra Cuba, 
Venezuele y Nicaragua, Es-
tados Unidos está adaptando 
constantemente el mismo 
guión. Como han estado tra-
tando de matar de hambre a 
Cuba desde 1959, argumen-
tando que el bloqueo econó-
mico y financiero afecta a los 
gobiernos y no a las perso-
nas, ahora están implemen-
tando contra Venezuela.

Para Couso, Estados Uni-
dos, ante su pérdida de he-
gemonía, pasa por alto de los 
organismos multilaterales, 
aplicando sanciones incluso 
contra Alemania por el ga-
soducto ruso, confiando en 
conglomerados agresivos.

También se discutieron las 
recientes "sanciones" de la 
Unión Europea, que también 
conciernen a la propia Tania. 
¿Cómo se produce el meca-
nismo dentro de la UE?

Cousoexplicó que la UE es 
una alianza sin soberanía, 
administrada por el neoli-
beralismo alemán y subor-
dinada a los Estados Unidos. 
Allí acciona la oposición ve-
nezolana que, en la persona 
del eurodiputado Leopol-
do López Gil, articula el eje 
Miami-Madrid contra Ve-
nezuela con una campaña 
mediática dirigida también 
a atacar a aquellos partidos 
que no están totalmente ali-
neados con la política exte-
rior de los Estados Unidos.

"Para los revolucionarios, 
dijo Tania, estas sanciones 
son medallas. No tengo bie-
nes en el extranjero, no se 
trata de lo que me pueden 
pegar, pero pueden evitar 
que mi voz traiga la verdad 
de Venezuela a Europa ". •

La campaña mediática 
contra Venezuela y Cuba

Javier Couso, quien conoce ese mecanismo desde adentro, explicó que la UE es una alianza sin soberanía, administrada por el 
neoliberalismo alemán y subordinada a los Estados Unidos
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María Alejandra Díaz

B olívar advirtió que las 
presiones de las po-
tencias de ultramar 

(Inglaterra, Holanda, Portu-
gal, entre otras) estaban di-
rigidas a evitar la conversión 
de Venezuela en un “Estado 
pivote”, para contenernos era 
necesario que no tuviése-
mos peso, ni gravedad en el 
contexto internacional. Por 
tanto, toda la legislación Boli-
variana fue  ideada por nues-
tro genio para sublimar al 
Estado Nación, hacer crecer 
su superestructura armóni-
ca, proclive a la comunidad 
hombre-suelo en todas sus 
significaciones, y aseguraba 
que una estructura estatal 
no podía determinarse desde 
afuera, pues corría el riesgo 
de convertirse en un montón 
de arena (Pérez Arcay).  

 Hoy un gobierno plutocrá-
tico/global con pretensión de 
infalibilidad ideológica del 
"Imperium Mundis" se opo-
ne a nuestra independencia 
y autodeterminación bus-
cando eliminarnos o perver-
tirnos. Produciéndose una 
guerra entre globalistas y so-
beranistas: aquellos que pro-
pician la constitución de un 
gobierno mundial neofascis-
ta enfrentados a quienes tra-
tamos de impedirlo.  Es fun-
damental entonces, disponer 
de una Inteligencia Estraté-
gica efectiva que nos permi-
ta aliarnos con los elementos 
pertinentes que operan en el 
plano internacional, regular 
y saber administrar los po-
tenciales conflictos, hacien-
do alianzas y contra alianzas 
complejas y rápidas. Se trata 
es de subsistir y descubrir 
los mecanismos que mueven 
a ese "mundo nuevo" emer-
gente verdaderamente mul-
tipolar, como conditio sine 
qua non para la superviven-
cia de la Nación.  

 Para lograr sus objetivos 
el polo globalista antina-
cional, totalitario, muta, se 
mimetiza y simula, usan-
do esa rotación para atacar 
Repúblicas soberanas: polo 
corporativo transnacional 
que al actuar en connubio 
con instancias multilatera-
les presionan a los Estados 
Nación y supeditan la sobe-
ranía, interés sagrado de la 
Nación, a la ganancia de sus 
capitales y mandatos opresi-
vos y destructivos.  

 Frente a esta variación po-
lar estamos obligados a revi-
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debe asumir que: todo aque-
llo que atente contra el in-
terés nacional, socave o de-
bilite nuestra soberanía e 
independencia, integridad 
territorial y autodetermina-
ción no puede ser considera-
do como amigo, ni  aliado. No 
hacerlo, significaría atentar 
contra nuestro propio prin-
cipio de auto conservación. 
La premisa fundamental 
debe ser el interés nacional, 
perseverar en nuestro ser de 
nación: territorio, población 
y gobierno. Persistir para 
afianzar la vida e integridad 
del Estado Nación.  

Solo sobrevivirán a esta 
conmoción, choque de blo-
ques planetario geopolítico, 
aquellas naciones que ten-
gan como columna vertebral 
de su carácter, un enraizado 
canon espiritual que irradie 
hacia su colectivo su ética y 
moral. Una nación sin valores 

Geopolítica de la liberación

sar actores y socios, antiguos 
y nuevos, repensar nuestras 
relaciones, reconfigurar, re-
plantear las coaliciones y 
sociedades, comprender el 
caos "antisistema", que no 
permite crear alianzas esta-
bles, pues existen intereses 
divergentes entre sí en el 
plano económico, político, 
estratégico, religioso, cultu-
ral y militar, que generan 
tensiones entre las fuer-
zas globalizadoras (élites) y 
las fuerzas fragmentativas 
(pueblos excluidos) generan-
do incertidumbre. 

Es el conflicto entre inclui-
dos y excluidos, entre domi-
nadores y humillados y es 
necesario tener claridad en 
nuestro Azimut estratégico 
para no ser arrastrados, tra-
gados por el neo imperio si-
bilino (Ius Novus).  

Creemos firmemente que 
nuestro elan vital (conatus) 

inmanentes profundos por 
los cuales luchar, orientarse 
y guiarse, estará destinada a 
extinguirse en esta hora difí-
cil que vive la Humanidad.  

 Resulta ineludible nuestro 
deber patriótico y constitu-
cional: sublevarnos, mostrar 
nuestra rebeldía bolivariana 
frente al plan de la “geopo-
lítica del despojo”, nuevo 
laboratorio de “resolución” 
pacífica de controversias (fa-
voreciendo a la Corporato-
cracia mundial) que intenta 
aplicarnos la ONU a través 
de la Corte Internacional 
de Justicia, con la excusa 
de ocupar dichos territorios 
para la explotación conjunta 
de corporaciones privadas y 
Estados depredadores, ale-
gando hacerlo,  por el bien 
común, repartiendo lo que 
no les pertenece, evitando 
supuestamente una con-
frontación y en un arreglo 

práctico eliminar los concep-
tos de dominio y propiedad, 
borrando nuestras fronteras, 
desdibujando a Venezuela.  

Esta tierra nuestra, gracias 
a la gesta independentista 
que significó enterrar a las 
tres cuartas partes de la po-
blación, se defiende. No fue 
un regalo divino, y no permi-
tiremos que por culpa de los 
infaltables traidores, al es-
fuerzo denodado de nuestros 
Padres Libertadores quienes 
dejaron sangre sudor y lá-
grimas para consolidarla, se 
pierda: cada centímetro de 
territorio cuenta.  

No será una Corte Inter-
nacional aliada a los poderes 
fácticos mundiales, quienes 
vendrán a obligarnos a re-
nunciar a nuestro derecho 
inalienable de defender in-
tegralmente nuestra Nación.  

Es necesario potenciar 
nuestro elan vital, el cordón 
umbilical espiritual que in-
tegra el Todo, campo psicofí-
sico nacional, profundizar el 
principio organizador esta-
tal, el espíritu nacional, orga-
nismo viviente, fortalecien-
do las partes constitutivas 
e irremplazables del cuerpo 
nacional y cumplir así con la 
adhesión al acto augusto de 
la América (Pérez Arcay).  

Está prohibido a los patrio-
tas entregarle nuestra vo-
luntad y autodeterminación 
a una instancia externa con 
pretensiones de erigirse en 
poder universal y atempo-
ral, igual a una iglesia, un 
dogma, pura superstición 
como política. El neoimperio 
global Teopolítico sin legiti-
midad alguna, que pretende 
estar por encima de nuestra 
soberanía: esa sería la muer-
te de nuestra República.  

Contraponemos a ello una 
nueva alianza interamerica-
na en términos realistas y 
de respeto mutuo entre las 
naciones, un nuevo Istmo 
de Panamá esta vez Repu-
blicanizado. Aislados y des-
unidos, los globalistas, con 
su poderío corporativo y su 
poder suave pseudo jurídico, 
se tragarán a nuestros paí-
ses uno a uno. Debemos ex-
pulsar o neutralizar del con-
tinente todas las fuerzas que 
pretendan dañar a las na-
ciones que conformamos la 
América toda, pues la Patria 
es América, aceptemos solo 
aquellas relaciones contri-
buyentes al fortalecimiento 
de nuestras naciones y uni-
dad de todo el continente 
(grossraum). Es la geopolítica 
de la liberación, el Katehon 
contra el caos que pretenden 
imponer los globalistas para 
extinguirnos. •

Resulta ineludible 
nuestro deber 
patriótico y 
constitucional: 
sublevarnos, mostrar 
nuestra rebeldía 
bolivariana frente al 
plan de la “geopolítica 
del despojo”
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Alí Ramón Rojas Olaya

E l 22 de diciembre de 
2018, el buque Ra-
mform Tethys contra-

tado por la compañía petrolera 
Exxon Mobil fue interceptado 
por la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana cuando na-
vegaba en aguas venezolanas 
frente al Esequibo. A los pocos 
minutos el Departamento de 
Estado de Estados Unidos se 
pronunció para reclamarles a 
las autoridades venezolanas 
por un supuesto irrespeto, tan-
to a la soberanía de sus vecinos 
como la legislación internacio-
nal, justo luego de que Guyana 
reportara la violación cometi-
da con la detención de la nave. 

 El 19 de mayo de 2020, el 
embajador de Venezuela ante 
la ONU, Samuel Moncada, in-
formó a través de su cuenta 
en Twitter que: “Venezuela 
demanda en un tribunal bri-
tánico al Banco de Inglaterra 
por robar 31 toneladas de oro 
venezolano en su resguardo". 

 El 27 de junio de 2020, Ve-
nezuela denuncia que Guya-
na busca violar Acuerdo de 
Ginebra de 1966 en diferendo 
sobre territorio Esequibo para 
beneficiar a la empresa gringa 
Exxon Mobil. 

 
OLIGARQUÍA 
ENTREGUISTA 
 El 5 de septiembre de 2019, la 
vicepresidente ejecutiva, Del-
cy Rodríguez, presentó el re-
gistro de una llamada telefó-
nica entre Vanessa Neumann, 
quien dijo que trabaja para 
el Departamento de Defensa 
de Estados Unidos, y Manuel 
Avendaño, asesor del usurpa-
dor Guaidó, quienes habrían 
planificado antes de enero 
de 2019 entregar el Esequibo 
a Guyana: "La organización 
criminal que encabeza Juan 
Guaidó había iniciado accio-
nes concretas para apropiarse 
ilícitamente de los activos de 
Venezuela, de los recursos fi-
nancieros, del oro venezolano, 
de la deuda venezolana, para 
enriquecerse y para servir a 
intereses transnacionales". 

 No es la primera vez que los 
oligarcas antipatriotas desean 
entregar nuestros territorios a 
potencias extranjeras. El 21 de 
noviembre de 1861, herederos 
y patriarcas de grandes nego-
cios y privilegios, es decir, los 
mismos que se enriquecieron 
desde la Compañía Guipuz-
coana hasta el latifundio de la 

época, escribieron en Caracas 
una carta titulada «Exposición 
que muchos habitantes de Ve-
nezuela dirigen al Gobierno de 
Su Majestad la Reina de Gran 
Bretaña» solicitando la «inter-
vención de las naciones civi-
lizadas de Europa» en lo que 
ellos señalan como un lugar 
«desierto», desconociendo los 
miles de habitantes indígenas 
que en esa época y que hasta 
hoy día han vivido en el sur del 
Orinoco. Según estos antiboli-
varianos, «es este un deber que 
tienen que llenar las naciones 
europeas para con las repúbli-
cas americanas que necesitan 
su intervención tutelar sin es-
perar a que directamente se les 
llame de estas naciones, porque 
los propietarios y hombres de 
inteligencia no tienen libertad 
para hacerlo y sufren la pre-
sión del desenfreno popular, 
hasta el caso de no atrevernos 
a firmar esta exposición la que 
hemos concebido, por el justo 
temor de que puedan difamar-
se nuestros nombres. Antes de 
terminar debemos manifestar 
y encarecidamente pedir al Go-
bierno Británico la más pronta 
resolución de esta materia, ya 
sea que se acojan nuestras ideas 
respecto de la negociación de la 
Guayana, o bien que se decida 
y lleve a cabo la intervención 
de una manera igual a la que 
las tres potencias Occidentales 
de la Europa emplean respecto 
a México, que es el medio más 
pronto y expedito que puede 
atajar los infinitos males que 
sufren estos pueblos». 

¿Quiénes son estos acau-
dalados señores allegados al 
gobierno, militares antipo-
pulares y manejadores de la 
cosa pública que cometieron 
tamaña afrenta contra la Pa-
tria? Manuel Felipe de Tovar, 
Pedro Gual, Francisco La Ma-
driz, Pacífico Gual, Federico 
Núñez de Aguilar, Aureliano 
Otáñez, Juan José Mendoza y 
Nicómedes Zuloaga. Hay que 
aclarar que estos dos últimos 
son los ancestros familiares de 
Leopoldo López y María Cori-
na Machado, jefes políticos de 
Juan Guaidó. 

 
DOMINGO SIFONTES 
Es importante recordarle a 
los ingleses quién fue Domin-
go Sifontes,  cantaurense de 
nacimiento (1834) y tumere-
mense desde niño. ¿Por qué? 
Porque este héroe venezolano 
escribió una de las páginas 
más gloriosas de la historia 
patria en 1894. Se hizo militar 

y estudió la realidad limítrofe 
que vivía el estado Bolívar. 
Analizó a profundidad al ene-
migo. Sabía que los ingleses 
mantenían relaciones con las 
provincias venezolanas desde 
el siglo XVI. Sabía que la re-
gión guayanesa en época de 
la colonia, por haber sido re-
lativamente abandonada por 
España, era un aperitivo ape-
tecido por los ingleses que no 
dudaron en explorar la costa 
atlántica venezolana, tenien-
do como objetivo principal el 
Delta del Orinoco. Sifontes 
había leído sobre la impor-
tancia que tenía nuestro delta 

para el corsario inglés Walter 
Raleigh, por ser un medio de 
comunicación codiciable que 
da acceso y entrada al conti-
nente. Sabía que para los bri-
tánicos el océano Atlántico y 
el mar Caribe eran parte de 
una estrategia de colonización 
fundamentada en su poderío 
naval con el que formaban un 
gran imperio ultramarino que 
consolidaban rompiendo el 
monopolio español de circula-
ción en los canales de navega-
ción regional para beneficiar-
se con la distribución y venta 
de los más variados productos. 

 El 2 de marzo de 1894, ante 

la invasión de un grupo de in-
gleses que venían de la Guaya-
na Británica con la intención 
de apoderarse de parte de este 
territorio, el general Domingo 
Sifontes fundó una población 
que llamó El Dorado entre los 
ríos Cuyuní y Yuruani. Allí 
estableció un puesto militar 
desde donde comandó a sus 
valerosos militares que libe-
raron sus energías creadoras 
en medio de la perplejidad, el 
desasosiego y el caos. Sifontes 
hizo de la teoría acción revo-
lucionaria para defender la 
soberanía nacional. Comba-
tieron en tierra a los invasores 

El Esequibo es nuestro



que hay un pequeño proble-
ma: «la multitud, el populacho 
y los demagogos se oponen a 
este traspaso de territorio o 
por lo menos no manifiestan 
buena voluntad a que se reali-
ce tal idea. Es esta la causa que 
hay para que nunca proponga 
esta negociación el gobierno 
de Venezuela, por el temor 
que le inspira el desenfreno 
de las masas». 

 
EL ESEQUIBO CULTURAL 
El Esequibo, tema musical 
de la agrupación venezolana 
de rock en los años ochen-
ta Tempano, en su letra nos 
recuerda nuestra condición 
como venezolanos y el respe-
to hacia nuestra soberanía: 
«Años de espera por un pe-
dazo de tierra que desde que 
tenemos uso de razón su cara 
aparece en los mapas tras las 
rejas sin dueño sin casa y sin 
nación. Oiga señor, busque 
su identificación para que se 
acuerde de su condición. El 
Esequibo es mío, es tuyo es 
nuestro es tierra venezolana. 
La Traición no tiene perdón. 

 Por su parte, el cantor llane-
ro Juan de los Santos Contre-
ras “El Carrao de Palmarito” 
compuso el joropo Guayana 
Esequiba con música de paja-
rillo en el que expresa: «Si no 
es infiel mi memoria en las 
Naciones Unidas hay constan-
cia probatoria para la acción 
requerida, esto lo habremos 
de ver si echada está nuestra 
suerte, la razón quiero impo-
ner y no la ley del más fuer-
te, el restituir esa tierra será 
nuestro gran orgullo si deci-
mos a Inglaterra ¡devuelva lo 
que no es suyo! La razón nos 
acompaña en esta reclama-
ción y esperamos que la maña 
no triunfe en esta ocasión y 
como buen guayanés de don-
de yo soy nacido le digo cla-
ro al inglés ¡Devuélvame mi 
Esequibo!». 

 Es importante que la oligar-
quía y el pueblo venezolano 
tengan plena conciencia de 
cuatro cosas: (1) El 5 de enero 
de 1969, el gobierno de Rafael 
Caldera rechazó públicamen-
te la petición de anexar Rupu-
nuni a Venezuela a pesar de 
que muchos de los esequiba-
nos antes de ser masacrados 
clamaban con orgullo boliva-
riano: “we are venezuelans!”. 
(2) El salvador de la Patria, 
Domingo Sifontes, murió el 9 
de enero de 1912 en El Callao. 
En su honor el municipio cuya 
capital es Tumeremo lleva su 
nombre. (3) La Faja Petrolífera 
del Orinoco Hugo Chávez y el 
Arco Minero son del pueblo 
venezolano. Y (4) el sol de Ve-
nezuela nace en el Esequibo. 
¿Está claro? •

británicos y al cabo de varias 
horas estos huyeron despavo-
ridos. Sifontes se convertía en 
una amenaza para Inglaterra. 

 
LA ESEQUIBANA 
VALERIE HART 
 El 2 de enero de 1969 en Ru-
pununi una rebelión amerin-
dia comandada por Valerie 
Hart hizo prisioneros a los 
funcionarios del Gobierno gu-
yanés de esa zona, bloqueó las 
vías de comunicaciones con 
Georgetown, capital de Guya-
na, y tomó las emisoras de ra-
dio. Los esequibanos gritaron 
con brío ¡muera la opresión! 
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El Esequibo es nuestro

contra el avasallamiento ge-
nerado por el Gobierno y por 
el profundo racismo heredado 
de la política británica que, 
entre 1831 y 1966, pobló esta 
zona de africanos y de asiáti-
cos, particularmente de chi-
nos, javaneses e indios para 
ser explotados como mano de 
obra barata. La mayor parte 
de la población de Rupununi 
son los pueblos lokono, wapis-
hana y makushi que viven de 
la ganadería. 

 Oscar Márquez en su blog 
laguayanaesequiba expone 
cuatro razones por las cuales 
Valerie Hart debe ser recorda-

da: (1) por su lucha a favor de 
“las libertades democráticas”, 
(2) “por ser la cabeza visible en 
la rebelión”, (3) por romper con 
el convencionalismo machista 
y (4) “por considerarse vene-
zolana”, tal y como lo expresa 
el comunicado firmado por 
ella ese 2 de enero: “Nosotros 
los habitantes del Rupununi 
en la Guayana Esequiba, y en 
consecuencia venezolanos por 
nacimiento según el artículo 
35 de la Constitución Nacio-
nal, hacemos un enérgico lla-
mamiento al Gobierno, al pue-
blo y a las fuerzas Armadas de 
Venezuela para que nos ayu-

den e impidan que las hordas 
del Primer Ministro de Guya-
na nos masacren. Otra Bahía 
de Cochinos no se compagina 
con las tradiciones históricas 
de la patria de Bolívar. En Ba-
hía de Cochinos los Estados 
Unidos abandonaron a los ciu-
dadanos que no eran nortea-
mericanos. Confiamos que a 
los venezolanos del Rupununi 
no nos abandonará Venezuela 
a un trágico exterminio”. 

 El 5 de enero de 1969, el 
Gobierno guyanés incendió 
todas las casas de las poblacio-
nes indígenas de Pirara y An-
nai, asesinando cerca de un 
centenar de personas. 

 
¿DÓNDE NACE 
EL SOL DE VENEZUELA? 
En la carta del 21 de noviem-
bre de 1861, los tatarabuelos 
de Leopoldo López y María 
Corina Machado, expresan 
las bondades mineras de este 
vasto territorio, especificando 
sus reservas auríferas y de-
clarando que su extensión es 
superior a la de Francia, pero 
le advierten a la reina inglesa 

«Si no es infiel mi 
memoria en las 
Naciones Unidas hay 
constancia probatoria 
para la acción 
requerida, esto lo 
habremos de ver si 
echada está nuestra 
suerte, la razón quiero 
imponer y no la ley 
del más fuerte, el 
restituir esa tierra 
será nuestro gran 
orgullo si decimos a 
Inglaterra ¡devuelva 
lo que no es suyo! La 
razón nos acompaña 
en esta reclamación 
y esperamos que la 
maña no triunfe en 
esta ocasión y como 
buen guayanés de 
donde yo soy nacido 
le digo claro al inglés 
¡Devuélvame mi 
Esequibo!»

Joropo Guayana Esequiba 
“El Carrao de Palmarito”
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En Perú, con más 9 mil per-
sonas fallecidas,  el gobierno 
de Vizcaya permite que las 
empresas condicionen  el 
apoyo en los insumos sani-
tarios, a cambio  de reiniciar 
sus actividades, de esa na-
ción han salido en masa mi-
les de connacionales buscan-
do la atención y protección 
que solo les brinda su patria.

MEDIDAS EN 
LA FRONTERA
En el mes de mayo se inició 
un plan para recibir a miles 
de venezolanos y venezola-
nas que intentaban retornar 
a su país. La situación cam-
bió dramáticamente pues la 
cifra de contagios comenzó a 

Helena Salcedo 

El desarrollo de la pan-
demia Covid 19 ha 
puesto en la balanza  

los dos modelos de gobierno, 
el sistema neoliberal y el sis-
tema socialista. La falta  de 
medidas sanitarias está en 
correspondencia con los re-
sultados obtenidos en  países 
que giran en la órbita neoli-
beral,  incumpliendo las  re-
comendaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), al decretar la enfer-
medad como pandemia.

Han transcurrido 120 días 
de información permanente 
desde que se conocieron los 
primeros casos en Wuhan, 
ciudad de la República Popu-
lar de China y en paralelo el 
alerta  de la OMS. Los prime-
ros afectados fueron  los paí-
ses de la Unión Europea,  que 
aun siendo “del primer mun-
do”, tomaron de forma ligera 
el anuncio, no asumieron 
responsabilidad y permitie-
ron la ola de contagios segui-
da de las muertes en masa. 

Mientras tanto, América 
Latina miraba con atención  
los acontecimientos y algu-
nos  gobiernos, como los de 
Venezuela y Cuba actuaron 
de inmediato  contra la ame-
naza, otros,  simplemente 
subestimaron el peligro del 
coronavirus, por ejemplo, el 
Presidente de EEUU, Donald  
Trump, llegó al extremo de 
burlarse de la situación en 
actos masivos, Jair Bolsona-
ro, presidente de Brasil, cali-
ficó muy sonreído al Covid 
19, como una “gripezinha”,  
Lenin Moreno (Ecuador) de-
claró fallecidos y negó que 
fueran producto del conta-
gio en su territorio.

También Sebastián Piñera  
(Chile) se negó a contabilizar 
a quienes perdieron la vida 
a causa del virus, y le siguie-
ron la golpista de Bolivia y el 
gobierno de Perú que ampa-
ra  a  opositores  venezolanos. 
Entre tanto, en Colombia, 
Iván Duque, solo actuó para 
atacar a Venezuela sin tomar 
en cuenta el crecimiento de 
los contagios en su país.

Venezuela,  uno de los 
países que está malintencio-
nadamente en el centro de 
los acontecimientos para las 
transnacionales de la infor-
mación,  adoptó de inmediato 
la cuarentena social, después 
de decretar el estado de alar-
ma, según los establece la 
Constitución Nacional. 

Desde la detección de los 
primeros dos casos, el 13 de 
marzo, creó la Comisión Pre-
sidencial para delinear la 

Covid 19, genocidio y 
gobiernos neoliberales

aumentar. Se trata de más de 
5 mil kilómetros de frontera 
terrestre que Venezuela com-
parte con Brasil, Colombia y 
Guyana. Pese a la pandemia 
ninguno de esos gobiernos 
ha hecho causa común para 
luchar contra esa adversidad.

El presidente Maduro de-
cidió entregar a la Fuerza 
Armada Nacional Boliva-
riana el problema, y la res-
ponsabilizó de asegurar el  
cerco sanitario. Se crearon 
los Puestos de Atención So-
cial Integral (PASI) y se dise-
ñó un protocolo de entrada 
al país. En un principio se 
estableció la cuarentena de 
cinco días sin excepción,  
luego hubo que extender 
ese lapso a 14 días debido al 
incremento de los casos de 
transmisión comunitaria.

El gobierno bolivariano ha 
destinado cuantiosos recur-
sos y hay miles de compa-
triotas y voluntarios cubrien-
do los pasos fronterizos, así 
como la instalación de áreas 
para la cuarentena, hospita-
les de campaña, etc, para ga-
rantizar un regreso seguro. 

VENEZUELA 7 X 7
Luego de adoptar la re-
comendación de la OMS, 
cuarentena colectiva,  dis-
tanciamiento social, visitas 
casa por casa del personal de 
salud, aplicación de pruebas 
rápidas y  especial atención 
el masivo número de per-
sonas que regresan por las 
fronteras de Táchira, Zulia, 
Apure y Bolívar,  con medi-
das muy precisas, Venezuela 
comenzó la nueva etapa de 
flexibilización. Se trata del 
método 7 x 7, significa 7 días 
de trabajo y 7 de cuarentena  
radical por sectores, para así  
reactivar la economía con 
estrictas medidas de sanidad 
para evitar el brote.

El gobierno venezolano 
trabaja intensamente para 
evitar el paso  irresponsable 
por vías ilegales de las per-
sonas infectadas. La FANB 
está activada por cuanto el 
objetivo es detener el au-
mento de enfermos que ya 
suman 5 mil 832 y 48 falle-
cidos que afecta  a la pobla-
ción más joven.

Especial atención tienen 
los estados y municipios con 
casos activos, la medida de 7 
x 7 se mantendrá y se refuer-
za la presencia médica y de 
insumos en el estado Zulia.

Mientras no exista la va-
cuna ni tratamiento efectivo 
para esta enfermedad, es un 
deber modificar nuestro esti-
lo de vida y tener conciencia 
de que el Covid – 19 es conta-
gioso y altamente letal. •

política sanitaria y una per-
manente información a la 
población, que permitió man-
tener la curva de contagios 
aplanada. En paralelo  recibió 
a especialistas en ciencias de 
salud, chinos y cubanos, insu-
mos médicos  provenientes de 
Rusia y del gigante asiático y 
procuró  la formación para los 
profesionales venezolanos.

EFECTO DOMINÓ
La inacción sanitaria de un 
conglomerado de gobiernos 
en América Latina y del 
Norte, ha traído como conse-
cuencia, la tendencia  al alza 
de los infectados. En EEUU 
no se detiene la cifra de en-
fermos, van más de 2 millo-
nes de muertos y más de 40 
mil nuevos casos de acuerdo 
a la OMS, debido a la irres-
ponsabilidad de un gobier-
no que privilegia el capital,  
latinoamericana es ahora el 
centro de los contagios, con 
el agravante que las conse-
cuencias de esa negligente 
falta de atención en salud,  
afecta a Venezuela.

La ausencia de atención, la 
carencia de empleos, los  des-
alojos de viviendas,  unido a 
la xenofobia,  provocó la hui-
da  de los connacionales que 
se fueron de Venezuela bus-
cando “mejores oportunida-
des de vida”. Con la presencia 
de la pandemia evidenciaron 
la importancia de la patria y 
comenzaron el retorno.

No dudó el Presidente Ni-
colás Maduro en acogerlos a 
todos, sin distingo político, 
envió aviones y autobuses 
en una acción humanista, de 

La ausencia de 
atención, la carencia 
de empleos, 
los  desalojos de 
viviendas,  unido a la 
xenofobia,  provocó 
la huida  de los 
connacionales que se 
fueron de Venezuela 
buscando “mejores 
oportunidades 
de vida”. Con 
la presencia de 
la pandemia 
evidenciaron la 
importancia de la 
patria y comenzaron 
el retorno

amor y protección. Ante ese 
gesto, los gobiernos neolibe-
rales como el de EEUU, ce-
rraron el  espacio aéreo para 
evitar que los venezolanos 
varados en el mundo retor-
nen a sus hogares.

Colombia un de los países 
más desiguales de la región, 
con 13 millones de  personas 
sin salario, nido del narcotrá-
fico internacional y  líder en 
asesinatos de dirigentes  socia-
les,    mandó a los  migrantes 
venezolanos para la frontera, 
situación  que ha incremen-
tado la curva de contagios en 
nuestro país. Hasta la fecha 
se han recibido más de 63 mil 
connacionales, que deben pa-
sar un mínimo de 14 días bajo 
estricta vigilancia para el des-
pistaje de la enfermedad.  En 
Colombia la atención a la pan-
demia, no es prioridad de Du-
que, fomenta el Covid Friday 
con la consigna de Colombia 
libre de IVA,  las personas per-
manecen en  las calles para 
disfrutar del shopping, im-
porta más complacer a la clase 
empresarial que salvaguar-
dar la vida de los habitantes.  
Son 90 mil casos registrados 
que le permitió a la CEPAL de-
clarar que la pandemia dejará 
en ese país una mayor cifra de 
pobreza a la ya existente.

Brasil, otro país fronteri-
zo con Venezuela  ocupa el 
cuarto lugar en el mundo 
con el mayor número de 
casos registrados y el sexto 
con más muertes,  superan-
do a España, desde allí sigue 
llegando un significativo 
número de connacionales, 
enfermos la mayoría.



DEL 03 AL 10 DE JULIO DE 2020 ///  ANÁLISIS 11 

Adán Chávez Frías 

I

Como se dijo en la ante-
rior entrega, la rebe-
lión popular de 1989 

marcó el nacimiento de la 
Revolución Bolivariana; en 
la medida en que estremeció 
el ambiente socio-político na-
cional, que a partir de ese mo-
mento estuvo caracterizado 
por el incremento de las pro-
testas como consecuencia del 
deterioro moral, económico 
y social del país; y, como solía 
ocurrir durante la IV Repúbli-
ca, por la represión al pueblo.

Dicho escenario, aceleró la 
creación de las condiciones 
objetivas para el desarrollo 
de una acción revoluciona-
ria, lo que animó a Chávez 
-quien estaba consciente de 
ello- a profundizar las la-
bores de reorganización del 
MBR-200, que tal y como se-
ñalamos antes se encontraba 
desarticulado.

De manera que, ante este 
nuevo panorama, Hugo de-
cide no irse del Ejército; una 
decisión que le participa a los 
demás miembros del Movi-
miento, quienes estuvieron 
de acuerdo en retomar las 
reuniones y las actividades 
organizativas. Así, el MBR-
200 se relanzó tanto en lo 
militar como en lo civil, co-
menzando a crecer de nuevo 
y a consolidar su accionar 
para pasar a la ofensiva. 

Tanto así fue, que los mili-
tares, con Chávez a la cabeza, 
prácticamente asumieron 
una “conspiración abierta”; 
a pesar de lo cual el gobier-
no no logró recabar pruebas 
contundentes en su contra. 
Aún así, éste se dedicó a con-
tinuar persiguiéndolos y a 
procurar empañar su carrera 
militar, a partir del desarrollo 
de una infame campaña al 
interior de los cuarteles, para 
procurar desprestigiarlos. 
Comenzaron a llamarlos “Los 
Comacates”, en atención a las 
jerarquías militares que su-
ponían tenían los miembros 
del Movimiento: Comandan-
tes, Mayores, Capitanes y Te-
nientes; en contra de quienes 
se decía que eran una especie 
de “secta” con ideas satánicas 
y dictatoriales, y que tenían 

Génesis de la Unión 
Cívico-Militar (5ta Parte)

que le asignen un comando 
de Batallón, como le corres-
pondía.

Es así como en agosto de 
1991 Chávez recibe como 
Comandante del Batallón de 
Infantería de Paracaidistas 
“Coronel Antonio Nicolás 
Briceño”, ubicado en el Cuar-
tel “José Antonio Páez” de 
Maracay, estado Aragua. En 
esa transmisión de mando lo 
acompañamos papá, mamá 
y yo; un acto en cuyo discur-
so de orden Hugo esbozó, de 
manera un tanto simulada, 
las líneas generales del Pro-
yecto Nacional “Simón Bo-
lívar”. Era, como dije antes, 
una conspiración abierta.

Chávez llegó por azares del 
destino al Batallón de Boi-
nas Rojas que dirigiría el 4-F 
de 1992, en la insurrección 
cívico-militar que partió en 
dos la historia de nuestra 
Patria. Sobre ello habría re-
flexionado ese mismo día, 
como lo manifestó a Ramo-
net: “…Quinientos y pico de 
hombres bien entrenados, 
en un sitio estratégico como 
Maracay, cerca de Caracas; y 
además, un grupo de oficiales 
del MBR-200 ya colocados en 
posiciones de mando; nuestro 
Movimiento maduro para el 
alzamiento…y todo un pueblo 
reclamando una rebelión”.

De manera que, conscien-
te de lo que ello significaba, 
Chávez continuó consoli-
dando el MBR-200, en es-
pera del desarrollo de las 
condiciones objetivas en el 
país, reclutando nuevos ofi-
ciales, manteniendo contac-
to con gente de la Causa R, 
como el querido camarada 
Alí Rodríguez; y con algunos 
compañeros del Movimiento 
Electoral del Pueblo (MEP). 
Para ese entonces, ya el PRV 
se había disuelto, aunque 
Douglas Bravo seguía polí-
ticamente activo e integra-
ba el Frente Patriótico; una 
instancia que conformaron 
después del “Caracazo” in-
telectuales de izquierda, ex 
Comandantes guerrilleros 
y militares retirados, como 
Willian Izarra; entre otros 
sectores e individualidades.

Todos compartían la línea 
estratégica central del pro-
yecto bolivariano: conformar 
un movimiento cívico-mili-
tar, inscrito en la tradición de 
lucha del pueblo venezolano, 
desde Bolívar hasta nuestros 
días, que permitiera lograr 
los cambios que el país re-
quería; un movimiento que 
es hoy soporte fundamental 
frente a la criminal arreme-
tida imperial de la que somos 
objeto las venezolanas y los 
venezolanos. •

un plan para asesinar al Pre-
sidente adeco de turno.

II
En diciembre de 1989 son de-
tenidos por unas horas, con 
el pretexto de ser investiga-
dos por ese presunto plan, 
Chávez y otros Mayores que 
integraban el movimiento; 
lo cual resultó ser una pa-
traña para sacarlo del Pala-
cio Blanco, donde laboraba 
en el SECONASEDE; y para 
separar lo más posible, con 
cambios de este tipo, a los 
sospechosos de integrar el 
MBR-200, uno de ellos Hugo, 
a quien envían a una Briga-
da de Cazadores en Maturín, 
capital del estado Monagas.

En octubre de ese año, el lí-
der histórico de la Revolución 
Bolivariana había comenza-
do su curso de Estado Mayor, 
correspondiéndole en el mes 
de julio siguiente el ascenso a 
Teniente Coronel; un ascenso 
que de varias maneras trata-
ron de impedir, apelando a 
elementos de orden discipli-

nario, de rendimiento acadé-
mico e, incluso, a su elimina-
ción física. No lo lograron, no 
solo porque nunca consiguie-
ron una prueba en su contra 
ni por el hecho de que nadie 
lo hubiera culpado de algo, 
sino además porque sus califi-
caciones eran excelentes.

Luego de su ascenso, en 
julio de 1990, la guerra in-
terna contra los bolivaria-
nos se acentuó; siendo dada 
la orden para que: “…Chávez 
y los de su grupo que están 
en el curso de Estado Mayor 
fracasen, que no se gradúen, 
es la única forma de frenar-
los”. Una vez más, y a pesar 
de todas las maniobras em-
pleadas, no pudieron evitar 
que Hugo y sus compañeros 
terminaran con éxito dicho 
curso, en julio de 1991; lo cual 
tampoco impidió continuara 
la persecución en su contra.

El ya Comandante Chávez, 
que había culminado su 
Curso de Estado Mayor con 
muy buenas calificaciones y 
seguía teniendo una impeca-

ble trayectoria profesional 
que lo hacía merecedor de la 
responsabilidad de coman-
dar un Batallón; fue, sin em-
bargo, asignado al Servicio 
de Proveeduría de las enton-
ces Fuerzas Armadas. Vale 
decir, hicieron lo posible 
para evitar que tanto Hugo 
como los demás compañeros 
sospechosos de pertenecer al 
Movimiento Bolivariano, co-
mandaran tropas.

A pesar de ello, el MBR-
200 seguía fortaleciéndose 
y contaba ya con una buena 
cantidad de Capitanes que 
asumieron como Coman-
dantes de Compañías de 
Tanques, de Infantería y de 
Cadetes; mientras que varios 
Comandantes recibieron Ba-
tallones. Además, se había 
retomado el contacto con 
organizaciones civiles de iz-
quierda y organizado el “ala 
civil” del MBR-200.

Asimismo, Chávez conti-
nuaba, con el apoyo de algu-
nos de nosotros, con su labor 
de captación, organización y 
formación. En sus horas de 
ocio en la Proveduría Mili-
tar analizaba y planificaba 
el desarrollo del movimiento 
cívico-militar; al tiempo que, 
se dedicó a visitar mucho la 
Academia Militar, su Casa de 
los Sueños Azules, la Cuna de 
la Revolución Bolivariana.

III
Una vez más el destino, esa 
“conspiración invisible” de la 
que permanentemente nos 
hablaba nuestro Comandan-
te Eterno, seguía desempe-
ñando su papel; pues resulta 
que al asistir Hugo al acto de 
nombramiento de Coman-
dante del Batallón “Coronel 
Genaro Vásquez” de uno de 
los compañeros del Movi-
miento, el Teniente Coronel 
Ortíz Contreras; le recuerda 
a éste su situación, prome-
tiéndole Ortíz que hablaría 
con el nuevo Ministro de la 
Defensa de entonces, el Gral 
Ochoa Antich, con quien 
mantenía una relación cer-
cana. Ortíz Contreras cum-
ple su palabra, el Ministro 
reconoce que se había co-
metido una injusticia con el 
nombramiento de Chávez en 
la Proveeduría y da las ins-
trucciones pertinentes para 

SENTIR BOLIVARIANO

La rebelión popular de 1989 marcó el nacimiento 
de la Revolución Bolivariana
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Agregó que si se toma en 
cuenta ese punto y que ade-
más, ni Venezuela ni Gu-
yana firmaron el pacto de 
Bogotá de 1948, puesto que 
éste último ni siquiera go-
zaba de independencia, se 
sustenta aún más el desco-
nocimiento de nuestro país 
acerca de la jurisdicción de 
la CIJ para resolver dicha 
controversia.

Por otra parte, refirió que 
la demanda de Guyana no 
es un hecho aislado, pues 
forma parte de la “Opera-
ción Tenaza” perpetrada por 
EE.UU para intervenir Ve-
nezuela valiéndose de esa 
nación y a Colombia como 
flancos para ver realizado 
su objetivo, en el caso de éste 
último utilizado como porta-
viones norteamericano. 

Libérrima y soberana de-
cisión del gobierno iraní que 
emitió la  orden de arresto 
contra Donald Trump 

Carreño destacó que el 
Gobierno de Irán emitió or-
den de arresto y una alerta 
de código rojo ante Inter-
pol contra el presidente de 
EE.UU, Donald Trump, por 
su vinculación en el asesina-
to del general Qassem Solei-
mani, decisión que calificó 
como libérrima y soberana.

PSUV LISTO PARA 
LA BATALLA DE CARA 
A LAS PARLAMENTARIAS 

Carreño afirmó que el 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) está “lis-
to para la batalla” de cara a 
las elecciones parlamenta-
rias a realizarse en diciem-
bre de este año, según in-
formó el Consejo Nacional 
Electoral (CNE). 

Precisó que se amplió la 
base poblacional de 167 a 
277 diputados y diputadas, 
con más de 28 organizacio-
nes nacionales con derecho 
a participar en los comicios 
y se mantienen así, las 87 
circunscripciones electora-
les, de acuerdo a la norma-
tiva planteada por la Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC) y aprobada por el 
máximo ente electoral. 

Refirió, por otra parte, que 
de no ser por la elección de 
la ANC en 2017 Venezuela 
“estaría en un Estado de Gue-
rra” asimismo, apuntó que  “es 
hora que el pueblo dirima sus 
problemas mediante el voto”. 

LA “VENEZUELA LIBRE” 
DE JOHN BOLTON 

En la nueva entrega de 
Desenlaces, Carreño desglo-
só nuevamente las acciones 

golpistas que llevó a cabo el 
presidente de EE.UU, Donald 
Trump, según lo revelado 
por su exsecretario de Esta-
do, John Bolton en su libro  
“The Room Where it happe-
ned” específicamente en el 
capítulo 9 “Venezuela Libre”. 

En el mencionado, Bolton 
revela que Juanito Alimaña 
cedió ante la petición del vi-
cepresidente estadounidense 
Mike Pence, a fin de garanti-
zarle el petróleo a ese país una 
vez se auto juramentara como 
presidente de Venezuela. 

De acuerdo a Bolton, Trump 
aseguraba que “quería que-
darse con Venezuela” porque 

Guyana lleva a 
Venezuela a la CIJ
RRPP TVES

EEste miércoles 1 de 
julio durante la trans-
misión de Desenlaces 

por TVES, Pedro Carreño 
ratificó la decisión sobera-
na del gobierno nacional de 
no acudir a la audiencia te-
lemática convocada por la 
Corte Internacional de Justi-
cia (CIJ) y a no reconocer la 
jurisdicción del mencionado 
organismo sobre la contro-
versia que existe sobre el 
territorio Esequibo entre 
Venezuela y Guyana. 

Durante el segmento Aná-
lisis de la Coyuntura, señaló 
que la Cancillería venezola-
na explicó de forma amplia 
sus intenciones de solucio-
nar la controversia de forma 
pacífica tal como lo estable-
ce el Tratado Americano de 
Soluciones Pacíficas. 

Carreño comentó que los 
venezolanos, especialmente 
los opositores deben enten-
der que la decisión del go-
bierno venezolano obedece 
en primer lugar al Acuerdo 
de Ginebra de 1966, aún vi-
gente, que sostiene que Gu-
yana y Venezuela son los 
que deben dirimir el caso. 

según ellos “este territorio y las 
riquezas le pertenecen a Esta-
dos Unidos” en ese sentido, no 
solo auparon al diputado ve-
nezolano a auto juramentar-
se en una plaza pública, sino 
que emprendieron sanciones 
y acciones contra el gobierno 
venezolano para materializar 
el golpe de Estado. 

De la fallida entrega de 
ayuda humanitaria del 23 
de febrero de 2019, Bolton 
en su libro exculpa a Trump 
del fracaso y responsabiliza 
de la fallida incursión al pre-
sidente de Colombia, Iván 
Duque, y a su embajador en 
EE.UU, Francisco Santos, por 
aupar “el proyecto”.

Por otra parte, Bolton se-
ñala  la poca atención presta-
da por el gobierno de Barack 
Obama a Cuba, Nicaragua y 
Venezuela durante sus ocho 
años frente a la presidencia, 
critica en sus líneas que el 
otrora presidente haya per-
mitido que dichos pueblos 
decidieran libremente du-
rante ese tiempo sus desti-
nos por la vía democrática. 

En ese sentido, Carreño 
añadió que de cara a un nuevo 
proceso electoral en Venezue-
la “no esperamos que reconoz-
can elecciones, porque cuan-
do un resultado le es positivo a 
la derecha para ellos está bien, 
pero de lo contrario,  satani-
zan al ente rector, al pueblo y 
finalmente desconocen los re-
sultados” puntualizó. •

En la disputa por el territorio del Esequibo

Charles Delgado

Para sancionar a quien so-
licite intervención militar 
contra el país, solo falta el de-
bate para aprobarla, afirmó 
el presidente de la Comisión 
Permanente de la Asamblea 
Nacional Constituyente, el 
diputado Hermann Esca-
rrá en el Foro Online N° 19, 
“Democracia Bolivariana vs 
Autocracia Imperial”, mode-
rado por el ministro para el 
Deporte, Pedro Infante.

La ley constitucional ya 
elaborada con sus respec-
tivos artículos, se alcanzó 
después de ser discutida y 

consultada por varios me-
ses al pueblo, dijo Escarrá. 
A su vez, comentó estar de 
acuerdo que los venezolanos 
expresen ser adversarios 
políticos al Gobierno Boli-
variano, lo que no se puede 
permitir es que soliciten o 
apoyen la intervención ex-
tranjera en el país

En otro orden, el consti-
tuyente expresó que el po-
der popular es el origen de 
la democracia bolivariana, 
desde su fundación como 
República Bolivariana y 
agregó que el pueblo está 
por encima de todo, por eso, 
el presidente Hugo Chávez 
en el discurso del 5 de agos-

to del año 1999 en la prime-
ra sesión de la Asamblea 
Nacional Constituyente de 
Venezuela, funda la Repú-
blica Bolivariana, a partir 
de esa participación, se dan 
los primeros pasos de la Re-
volución Bolivariana.

CHÁVEZ FUE ESPERANZA
Recordó que el presidente 
Chávez basó sus palabras en 
el discurso de El Libertador 
Simón Bolívar, cuando insta-
ló el Congreso de Angostura 
el 15 de febrero de 1819, mo-
mento histórico relevante 
porque Bolívar convoca a la 
soberanía nacional para que 
ejerza su voluntad absoluta, 

así como Chávez consultó al 
pueblo constituyente.

Indicó que desde agosto de 
1999 el presidente Chávez di-
señó el proceso constituyente 
para refundar la República, y 
así establecer la nueva era en 
Venezuela, por tales motivos 
recomendó leer el discurso 
del Comandante Chávez para 
tener conciencia de donde 
viene el origen de la Demo-
cracia Bolivariana

También el constituyen-
te citó otra participación 
pública de Chávez el 30 de 
enero del año 2000, don-
de asegura concretar lo al-
canzado en la Constitución 
para así no caer en letra 

muerta. Por eso, Chávez 
llamó a no celebrar, sino a 
seguir trabajando para de-
volver la esperanza.

Al referirse a la etapa del 
presidente Nicolás Maduro, 
Escarrá apoyó la decisión 
del Jefe de Estado de convo-
car una nueva constituyen-
te para frenar la escalada de 
violencia, generada por la 
oposición en las guarimbas.

“El presidente Maduro de-
fendió la soberanía con el 
respeto del Estado de dere-
cho”, expresó Escarrá, quien 
aseguró que el Gobierno Bo-
livariano se está consolida-
do ante cada victoria contra 
el enemigo. •

Solo falta discutir norma de traición a la patria
Hermann Escarrá

La demanda de 
Guyana no es un 
hecho aislado, pues 
forma parte de la 
“Operación Tenaza” 
perpetrada por 
EE.UU para intervenir 
Venezuela valiéndose 
de esa nación y a 
Colombia como 
flancos para ver 
realizado su objetivo, 
en el caso de éste 
último utilizado 
como portaviones 
norteamericano
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una nación. El equilibrio 
tiende a cambiar, por lo que 
muchos analistas creen ra-
zonablemente en un colapso 
del dólar en un futuro próxi-
mo”, sostiene.

Pero no solo eso, la estruc-
tura económica, el modelo 
imperante en Estados Uni-
dos, lo lleva al declive.

Corporaciones mediáticas 
afectas a Washington se hi-
cieron eco de Larry Kudlow, 
presidente de la Conferen-
cia Económica Nacional de 
la Casa Blanca, quien insta 
a las empresas norteameri-
canas radicadas en China 
para que retornen a su país, 
aseverando que el gobierno 
de Trump costeará íntegra-
mente los gastos del retorno.

Creen que eso le devolve-
ría la “grandeza” de otrora 
y dañaría severamente a la 
República Popular de China. 

El ya citado Qiao Liang, 
autor de Guerra Sin Límites, 
piensa que no es tan fácil 
para los países desarrollados 
“desacoplarse” de China y 
reanudar la fabricación lo-
cal, como dijo Donald Trump 
en los últimos días.

“El dilema es que si se quie-
re reanudar la fabricación, 
hay que estar mentalmente 
preparado, o compartir las 
mismas dificultades y dolo-
res con China, y recibir igual 
salario por igual trabajo, de 
modo que los productos y la 
mano de obra estén al mis-
mo precio que en China, de 
lo contrario los productos no 
serán más competitivos que 
la fabricación china”, sostie-
ne el afamado general.

Desde la perspectiva de 
Liang, equivaldría a renun-
ciar a la hegemonía de la 
moneda y al poder de fijar el 
precio de los productos y ba-
jar desde la cima de la cadena 
alimentaria. Lo otro, para las 
potencias occidentales, sería 
mantenerse en la cima de la 
cadena alimentaria, de modo 
que los ingresos de los em-
pleados sigan siendo más de 7 
veces superiores a los de Chi-
na, haciendo que el producto 
no sea competitivo y las em-
presas no sean rentables.

Estados Unidos y Occiden-
te tendrían que volver al ni-
vel de los países ordinarios, 
especialmente los Estados 
Unidos. Si esto no es posible, 
el regreso de las industrias 

manufactureras a los Esta-
dos Unidos y a Occidente 
será solo un deseo.

Algunos piensan que Viet-
nam, Filipinas, Bangladesh, 
India y otros países, podrían 
sustituir la mano de obra 
China.

Eso requiere plantear-
se algunas preguntas. Por 
ejemplo, ¿cuántos recursos 
humanos de gama media 
y alta se han producido en 
China en los últimos 30 
años? ¿Quién ha capacitado 
a más de 100 millones de 

Estados Unidos no es invencible
Se confirma decadencia norteamericana
Eduardo Cornejo de Acosta

Décadas manipulando 
la opinión pública, 
influenciando de-

cididamente en las esferas 
académicas, inclusive entre 
los llamados sectores progre-
sistas, de izquierda, han con-
ferido a Estados Unidos una 
aureola de invencibilidad.

En el inconsciente de las 
personas hay algo que los 
resiste a aceptar evidencias 
e inclusive similitudes con 
diversos procesos históricos, 
con el desplome de otros im-
perios. Sobre eso hablamos 
anteriormente.

Evidentemente, las cien-
cias sociales no son exactas 
ni estáticas. Quienes inten-
tamos analizar la geopolítica, 
los acontecimientos interna-
cionales, más allá del diaris-
mo, pretendemos exponer 
elementos para entender si-
tuaciones y escenarios.

Por ello, reforzando que 
la “invencibilidad” nortea-
mericana viene en declive, 
vamos a tomar en cuenta las 
opiniones de Stephen Roach, 
profesor de la Universidad 
de Illinois y ex presidente de 
Morgan Stanley Asia, quien 
coincide en que la hegemo-
nía del dólar va expirando, 
con ello, obviamente, la su-
premacía norteamericana 
que hizo del dólar una letal 
arma de dominación. Eso 
tiene que ver, lo venimos di-
ciendo, con la emergencia de 
otros muy importantes ac-
tores globales, con una cre-
ciente visión multipolar en 
la mayoría de países, incluso 
entre sus “aliados”.

Roach publicó un artículo 
en Bloomberg hablando so-
bre el cuestionamiento a la 
divisa norteamericana. Des-
de su perspectiva, incluso 
sus “aliados” ya no confían 
tanto en el dólar, o con ma-
yor amplitud, en el poder 
norteamericano.

«Durante casi 60 años, el 
mundo se estuvo quejando, 
pero no hizo nada al respec-
to. Esos días han terminado. 
Cualquier moneda, y el dó-
lar no es una excepción, es-
tablece un equilibrio entre 
dos fuerzas: la base econó-
mica interna y las percep-
ciones de otros países sobre 
la fortaleza o debilidad de 

estudiantes universitarios y 
de postgrado?

“La energía de este cuer-
po de personas está toda-
vía lejos de ser desatada en 
el desarrollo económico de 
China. Por lo tanto, dejar 
que la mano de obra barata 
de otros países sustituya a la 
fabricada en China es una 
ilusión”, afirma.

Defensores de la suprema-
cía occidental sostienen que 
las potencias tradicionales, 
por así llamarlas, podrían 
recurrir al uso de robots 
para enfrentar la fabrica-
ción localizada.

La historia de las grandes 
transformaciones de la pro-
ducción, desde la llamada 
revolución industrial, ense-
ña que eso conlleva aumen-
tar el desempleo. ¿Estados 
Unidos, Alemania, Gran 
Bretaña, Francia, el mismo 
Japón, están dispuestos a 
lidiar con una elevada tasa 
de desempleo?

Washington, quien esté en 
la Casa Blanca, deberá lidiar 
con demandas sociales en 
aumento. Lo del Covid 19, lo 
de George Floyd, han puesto 
sobre el tapete descontentos 
estructurales.

Los mecanismos de control 
social parecen desgastarse, 
aumentar el número de des-
empleados sería como echar-
le más combustible al fuego.

Además, como dice el pro-
fesor Roach, Estados Unidos 
pierde prestigio entre sus 
“amigos”. El poder de su diplo-
macia, sobre todo con Trump, 
declinó. Retirarse de la OMS, 
su pelea con la Corte Penal 
Internacional, robarle im-
plementos para combatir el 
Coronavirus a sus “aliados”, 
llamar “títeres” a los alema-
nes por su proyecto de Nord 
Stream 2 con Rusia, el sabo-
tear el Acuerdo Nuclear con 
Irán, que sus “amigos” habían 
avalado, no hace al poder 
norteamericano simpático.

El desafío, y posterior 
derrota que le propinaron 
recientemente Irán y Vene-
zuela, minan su prestigio.

Militarmente, la supre-
macía rusa con sus armas 
hipersónicas le quitó el lide-
razgo a Washington.

Parece ser que estamos vi-
viendo el declive de un im-
perio y muchos no quieren 
darse cuenta. •

Acaba su hegemonía
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la emancipadora “Campaña 
del Sur” orientada a liberar 
Suramérica, él convalidó la 
Doctrina Monroe al invitar a 
Estados Unidos al “Congreso 
Anfictiónico de Panamá”, se 
constituyó en el autor inte-
lectual irrefutable del inten-
to de asesinato de Bolívar, 
promotor incansable de la di-
solución de Colombia boliva-
riana y el padre del régimen 
oligárquico de Colombia.

Por ello, Bolívar también 
agregó al referirse al asesinato 
del gran Mariscal de Ayacu-
cho, “La bala cruel que le hirió 
el corazón, mató a Colombia”.  
En efecto, la muerte de Sucre 
tuvo por objetivo acabar con 
el proyecto de la Patria Gran-
de soñada por el Libertador. 
El Caín de Nuestra América, 
el santanderismo, coronaba 
así su decidida labor encami-
nada a frenar la irrupción de 
una sociedad con justicia so-
cial. En consecuencia, en 1830 
emerge uno de los principales 
referentes políticos de las éli-
tes del continente.

La política entendida como 
negocio, la soberanía na-
cional igualada a botín de 
guerra, el exterminio de los 
patriotas y la exclusión de 
los humildes, es el legado del 
Santanderismo. La historia 
de los pueblos de América, 
si bien está llena de páginas 
gloriosas desbordadas de dig-
nidad patriota, también está 
marcada por la ignominia 
apátrida, las desigualdades 
y el saqueo de sus riquezas 
naturales, gracias a élites que 
se tomaron el poder desde 

aquel fatídico año de 1830.

EL SANTANDERISMO 
EN EL SIGLO XXI:
Lamentablemente, la oligar-
quía santanderista aún per-
vive en el Palacio de Nariño 
con el uribismo.

Ejerciendo el gobierno en 
Colombia. Su política se ca-
racteriza en el terrorismo de 
Estado contra su pueblo y el 
apoyo a los planes militares 
de EE.UU. en la región para 
acometer nuevas acciones 
genocidas.

Esto explica la acogida de 
bases militares de Estados 
Unidos en territorio neo-
granadino para adelantar 
iniciativas geo-estratégicas 
en la región. La presencia 
de sus fuerzas especiales en 
Colombia es una planeación 
concebida en el Pentágono, 
en el marco de su Doctrina 
de la Guerra No Convencio-
nal, que pretende la terceri-
zación de la guerra mediante 
compañías privadas de mer-
cenarios o los paramilitares.

El santanderismo es una 
pieza fundamental de los EE. 
UU. ya que es su arma fratri-
cida empleada en la destruc-
ción de la Revolución Boli-
variana mediante un ataque 
convergente desde el ámbito 
económico, el narcotráfico, el 
contrabando de extracción, 
el apoyo incondicional a 
Juan Guaidó y principalmen-
te, la diplomacia servil a los 
intereses norteamericanos. 

Contra Venezuela imple-
mentan una campaña de 
operaciones psicológicas 

para proyectar la imagen de 
que el país es un “Estado Fa-
llido” o un “Estado Paria” a 
través de denuncias reitera-
das de violaciones de DD.HH. 
que “justifiquen” la agresión 
o incluso una guerra contra 
el país. 

EL PUEBLO DE 
LAS DIFICULTADES:
Las dificultades que vive Ve-
nezuela son, en buena medi-
da, parte de una agenda di-
señada en la Casa Blanca. El 
gobierno de Colombia es una 
prolongación de su criminal 
política exterior. Por su par-
te, desde Caracas se retoma la 
savia del ideario bolivariano 
y se levanta como propuesta 
inclaudicable el impulso de 
un mundo más justo, mul-
ticéntrico y pluripolar en el 
marco de un esfuerzo decidi-
do para evitar que la injeren-
cia estadounidense conlleve 
a un conflicto regional. 

Se trata de un plantea-
miento que sintetiza la nece-
sidad histórica de alcanzar 
la justicia social y de herma-
nar propuestas emancipa-
torias, al mismo tiempo que 
refrenda la solución sobera-
na y pacífica de los asuntos 
de la región. Será el pueblo 
grancolombiano, que ayer li-
bró diversas campañas mili-
tares hasta alcanzar la gloria 
en la Batalla de Ayacucho, la 
fuerza que debe forjar la  li-
beración de Nuestra Améri-
ca y así evitar la recoloniza-
ción el continente. 

Sin dudas, Martí acertó 
cuando expresó: “...Bolívar tie-

El santanderismo: el caín 
de nuestra américa

ne que hacer mucho en Améri-
ca todavía”. En otras palabras, 
Simón Bolívar es un referente 
histórico que conjugó la pala-
bra indómita, acción político-
militar y el pensamiento crea-
dor como máximo conductor 
del pueblo de las dificultades, 
capaz de vencer las más va-
riadas adversidades. Bolívar 
es nuestro guía porque su 
ejemplo es antiimperialismo 
consecuente, solidaridad mi-
litante convertida en Ejército 
Libertador de un continente, 
unidad latinoamericana y 
compromiso incansable con 
los más humildes. 

En consecuencia, el boli-
varianismo es sinónimo lu-
cha incansable por la Patria 
Grande, dignidad irreducti-
ble de todo un pueblo, hura-
cán transformador orienta-
do a redimir a los explotados 
e insurgencia contra-hege-
mónica erigida en alternati-
va de los pueblos. Su obra es 
farol que ilumina el sendero 
evidenciando que rendirse 
no es una opción y que por lo 
tanto, el pueblo en armas es 
la mejor defensa de las con-
quistas sociales.

LA ESPERANZA 
DEL UNIVERSO:
Bolívar sostuvo que la Amé-
rica es la “Esperanza del Uni-
verso”. Ayer un sueño liber-
tario partió desde las riberas 
del Orinoco en Venezuela 
y en 1824 llegó a Ayacucho 
construyendo la indepen-
dencia y la justicia social. 
El “Alfarero de Repúblicas”, 
desbordó las fronteras con-
tinentales, cuando proyectó 
un nuevo modelo erigido 
como referencia para toda la 
humanidad.

En el siglo XXI, desde Ve-
nezuela se desató un impor-
tante cambio de época en el 
continente. La Revolución 
venezolana es encarnación 
genuina del Bolivarianismo y 
sinónimo de utopía concreta  
para los pueblos que sufren 
el capitalismo neoliberal. Su 
subversivo ejemplo radica 
en replantear el sentido de 
la existencia humana, ofren-
darlo todo para que la vida 
emerja como centro y fin de 
una sociedad post-capitalista.

Venezuela es la esperanza 
de que otro modelo de convi-
vencia humana sea posible. 
En esta tierra se juega el des-
tino del continente y quizás 
el futuro de la humanidad. 
Esa es la responsabilidad 
histórica de los Bolivarianos 
de hoy. Ese es el reto que asu-
mió con éxito el Comandan-
te Supremo Hugo Chávez y 
nuestra tarea pendiente en 
el combate por la vida. •

Fernando Rivero

1830: EL EPÍLOGO 
DE LA TRAICIÓN: 
Aún fresco el recuerdo de 
aquella noche de septiembre, 
cuando emerge abiertamente 
la traición para asesinar al Li-
bertador en Bogotá, la Colom-
bia bolivariana se estremece 
ante su desmembramiento.

El proyecto transformador 
de Simón Bolívar, respaldado 
por todo un pueblo, enfrenta 
con mayor fuerza en 1830 la 
fiereza de las nacientes oli-
garquías dirigidas por José 
Antonio Páez en el territo-
rio de la actual Venezuela, 
Juan José Flores y José Ma-
ría Obando en la tierra del 
ahora Ecuador y principal-
mente, Francisco de Paula 
Santander desde el exilio 
apuntalando la secesión de 
la Colombia de hoy.

Ese ataque de las clases 
sociales explotadoras contra 
la obra emancipadora de la 
generación libertadora, tuvo 
en el asesinato un arma para 
consumar la traición. Así lo 
perpetraron contra el Gran 
Mariscal de Ayacucho, An-
tonio José de Sucre, en las 
montañas de Berruecos. A 
raíz de este trágico suceso, 
Bolívar sentenciará  ante la 
historia, “…Se ha derramado 
la sangre de Abel!… “

NACE EL 
SANTANDERISMO 
EN NUESTRA AMÉRICA:
Fue Francisco de Paula San-
tander el principal opositor a 



Presidente 
Maduro: Nuestra 
Fanb es una de 
las instituciones 
más potentes 
del Estado 
venezolano
El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, ratificó la 
disciplina, lealtad y compromiso 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Fanb), este jueves 
2 de julio durante el acto de 
ascensos de la Guardia de 
Honor Presidencial y la Dirección 
General de Contrainteligencia 
Militar (Dgcim). 

 “Nuestra Fanb es una de las 
instituciones más potentes del 
Estado venezolano”, resaltó el 
Jefe de Estado y exhortó a los 
altos mandos militares mantener 
en el más alto nivel los distintos 
componentes del cuerpo 
castrense y su condición patriota 
“antiimperialista, chavista, 
socialista y comprometida con la 
Patria”.

Derecha 
pretende pagar 
a Reino Unido el 
reconocimiento de 
Guaidó con el oro 
y Esequibo
La derecha venezolana pretende 
pagar a Reino Unido, con el 
oro robado y la entrega del 
Esequibo; el reconocimiento a 
Juan Guaidó como "presidente 
encargado" de Venezuela, 
advirtió  la vicepresidente 
Ejecutiva de la República, Delcy 
Rodríguez. 

 Indicó que estas acciones 
promovidas por la derecha 
venezolana  buscan entregar la 
soberanía e integridad territorial 
regalándole los recursos del 
pueblo venezolano. 

 Recordó que, mediante un 
contrato mercenario firmado 
por Guaidó, con el contratista 
de Silvercorp USA, Jordan 
Goudreau, pretendieron 
derogar la Constitución para 
que mandaran en el país unos 
mercenarios. 

 “Vulneran la constitucionalidad 
de Venezuela, dar un orden 
al golpe constitucional en 

Venezuela. Es un acto pirata 
para robarnos el oro", enfatizó.  
Agregó que estas actuaciones 
son formas novedosas y 
atípicas que sustituyeron 
la guerra convencional por 
invasores mercenarios para 
robar los recursos de un país 
que “no se somete al imperio 
estadounidense y gobiernos 
satélites aliados”.

¡...Al mejor 
postor! 
Palangristas 
venezolanos 
inundan Miami
Varios "periodistas" venezolanos, 
quienes quizás en épocas 
pasadas tuvieron un poco de 
credibilidad, desde Miami se han 
dedicado a la bochornosa labor 
de ejercer el palangrismo, ya sea 
para tratar de “elevar” a algunos 
políticos que dentro de la 
quemada oposición venezolana. 

 Hasta el mismo ultraderechista, 
Alberto Franceshi, asegura que 
esa costumbre de cobrar no se 
ha perdido, "hay palangritas 
repugnantes, asquerosamente". 

 "Aquí mismo en Miami hay de 
10 a 15 periodistas, pagados 
para promover la figura de 
Leopoldito, de Guaidó y el 
guaidoloverismo es una empresa 
montada por los ricachones", 
dijo Franceshi 

 Allí entra el dicho "mientras 
unos jalan escardilla en el sol, 
otros jalan bolas en la sombra".

Opositores 
decepcionados de 
Juanito Alimaña 
suplican por 
nuevos "líderes"
Luego de cansarse de la farsa del 
diputado autoproclamado, Juan 
Guaidó, el desespero en las filas 
opositoras sigue creciendo por 
no poder derrocar al Presidente 
constitucional, Nicolás Maduro. 

 Dicho desespero los ha llevado 
desde inventar presuntas 
renuncias del Presidente Maduro 
hasta desistir de la idea de una 
invasión extranjera. Ahora, a 
las puertas de unas elecciones, 
insisten en buscar propuestas 
internas para encontrar un nuevo 
"liderazgo" que según ellos 
"pueda salvar a Venezuela".  

¡Con cara de yo 
no fui! Toledo 
utiliza la excusa 
de la ayuda 
humanitaria 
para llenarse los 
bolsillos
Lester Toledo sigue buscando 
estrategias para continuar 
llenándose los bolsillos y 
hacer gala de sus dotes de 
actor dramático manifestando 
su preocupación por los 
necesitados. 

 Sin embargo, como entre cielo 
y tierra no hay nada oculto, 
salió a la luz pública una trama 
de corrupción que envuelve al 
buen samaritano utilizando como 
excusa la ayuda humanitaria. 

A la luz pública han salido 
pruebas del envió a Venezuela 
de un contenedor valorado por 
25 mil dólares, el cual  jamás 
llegó, y Toledo no respondió ni 
por el dinero del envió, ni por el 
contenedor.

¡Son la nada! 
Patricia Poleo 
se cansó de 
los “mesías” y 
ruega por una 
estrategia
La “periodista” Patricia Poleo, 
sigue lanzando sus dardos contra 
toda la dirigencia opositora, 
sacándole en cara sus constantes 
fracasos y acusándolos de inútiles 
y vendedores de humo. 

 “Ahí está cuando se eligió a 
Ramos Allup como presidente 
de la Asamblea la gente se 
arrastraba por el señor que iba a 
sacar a Maduro en seis meses”, 
recordó y para no perder la 
costumbre y para descobrarse 
que la dejara fuera de la nómina 
de la “prensa libre” se lanzó 
contra Juanito Alimaña “que va 
de salida”. 

 “No podemos seguir así con 
estos mesías; que si Trump, 
que si Guaidó ¡No! Debemos 
plantearnos una estrategia para 
sacar a Maduro sin Trump o 
con Trump, porque ¿qué vamos 
a hacer si Trump pierde?”, 
interrogó dejando claro que el 
jefe de la derecha venezolana 
está sentado –por ahora- en la 
silla de la Casa Blanca. 

¡Que huésped! 
Leopoldo 
López manda 
más desde 
la embajada 
española que 
desde su casa
La periodista de RT, Inna 
Afinogénova, dejó ver de 
manera directa cómo el 
huésped en la embajada 
española, Leopoldo López, 
además de ser “solamente 
un huésped en dicha sede 
diplomática”, influye en las 
decisiones políticas que toma 
Juanito Alimaña e incluso 
coordina los trabajos para 
que mercenarios propicien un 
golpe de Estado en Venezuela. 

 De hecho, los mismos 
miembros de Voluntad Popular 
han expresado su molestia y 
hasta han renunciado por la 
influencia que ejerce Leopoldo 
sobre Juanito. 

 Leopoldo ha aprovechado 
los días de cuarentena para 
seguir conspirando contra el 
presidente Nicolás Maduro, 
hasta mercenarios ha tenido 
tiempo de contratar.

¡Difrazados! 
Oposición 
participará en las 
parlamentarias 
a través de 
operadores 
políticos
Aunque los partidos políticos 
tradicionales de la oposición 
aseguran que no participarán 
en las comicios parlamentarios, 
ya comenzaron a mover sus 
maquinarias electorales para, a 
través de operadores políticos, 
postular a candidatos que 
representen sus intereses en el 
parlamento. 

 Así lo señaló la prófuga de la 
justicia, Patricia Poleo, quien 
aseguró que AD, Copei, Primero 
Justicia y otros participarán 
en las elecciones disfrazados. 
"Uno de los operadores será 
el ex rector del CNE, Vicente 
Díaz, quien se postulará en 
representación del equipo de 
Henrique Capriles Radonsky", 
aseguró alías La Papo.
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Sepan las potencias impe-
rialistas del siglo XXI que el 
5 de julio de 1811 Venezuela 
firmó el acta de indepen-
dencia del Reino de Espa-
ña, pero, entiéndase bien, 
también de cualquier plan-
ta insolente del extranjero 
que ose profanar el sagrado 
suelo de la patria, del Al-

bión con su reina terrófaga 
que intente robarse el oro 
que la providencia le rega-
ló a esta tierra de gracia, de 
cualquier estado plutócrata 
que se arriesgue navegar en 
nuestros mares sus buques 
de delincuentes de la Exxon 
Mobil y que orqueste inva-
siones paramilitares desde 

narcoestados que prostitu-
yeron sus soberanías. El 5 
de julio de 1811, se firma el 
acta contra la explotación 
del hombre por el hombre, 
contra la enajenación de 
los seres humanos, contra 
la sociedad patriarcal, con-
tra los hombres que vienen 
al mundo a entredestruir-

se. El 5 de julio de 1811 se 
firma el acta para que en 
Venezuela haya la mayor 
suma de felicidad posible, la 
mayor suma de seguridad 
social y la mayor suma de 
estabilidad política satisfa-
ciendo así las cinco necesi-
dades básicas: darle comida 
al hambriento, darle posada 

5 de julio de 1811
al peregrino, darle vestido 
al desnudo, darle reme-
dios al enfermo y distraer 
de sus penas al triste. El 5 
de julio de 1811 se firma 
el acta para que nuestros 
corazones sean formados 
para la libertad, la justicia, 
lo grande, lo hermoso. 

Alí Ramón Rojas Olaya


