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Adultas y adultas mayores 

son un sector vanguardia  

del proceso revolucionario, 

“los que han recitado y 

declamado obras de su propia 

creación, le están diciendo 

al imperio norteamericano 

que este es un pueblo que 

conduce su vida por medio 

de valores generados por 

la Revolución Bolivariana”, 

aseguró Requena

T/ Leida Medina Ferrer
T/ AVN
Caracas

E
l pueblo revolucionario 
venezolano no solo resis-
te a las agresiones y san-

ciones económicas del imperio 
estadounidense contra Vene-
zuela “sino que también des-
pliega su capacidad creadora 
para seguir resistiendo, no des-
mayar ni rendirse”, así lo ase-
guró la presidenta del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales 
(Inass), Gladys Requena.

La declaración la hizo ayer 
Requena, en el Teatro Catia, 
donde presidió la Quinta Edi-
ción del Festival de Poesía Árbo-
les del Saber 2019, en la que las 

adultas y los adultos mayores 
de los diversos centros del Inass 
compartieron con los asistentes 
sus hermosas poesías, las cua-
les expresan un sentimiento re-
volucionario y de amor hacia la 
patria venezolana.

Sostuvo que este sector de la 
población es vanguardia del 
proceso revolucionario, “los 

que que se han parado aquí a 
recitar y declamar obras de su 
propio intelecto, de su propia 
inspiración y creación le están 
diciendo al imperio norteame-
ricano, que este es un pueblo 
amoroso y con capacidades, que 
cree en los valores, y su vida la 
conduce a través de ese sistema 
de valores y principios que ha 

generado la Revolución Boliva-
riana”, afirmó.

POESÍA PARA PROTEGER A LA 
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

Requena, quien es la segunda 
vicepresidenta de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 
destacó que el evento es muy 
importante por la conexión es-

piritual que representa la poe-
sía para las adultas y adultos 
mayores, y en verdad se trata de 
una política pública impulsada 
por el Inaas que desarrolla ac-
tividades de música, danza, las 
gerogranjas para la siembra, 
canto, baile y programas espe-
ciales de fechas significativas 
como los carnavales.

La poesía, resaltó, es un instru-
mento “de revelación, insurgente 
para dejar testimonios a través de 
la palabra, de la conexión espiri-
tual, la conectividad emocional a 
la que nos lleva la poesía, no solo 
por lo que significa la palabra 
sino por los valores que transmi-
te y por la capacidad por medio 
de la palabra de llegar al alma de 
nuestro pueblo”, reflexionó.

Sostuvo que el objetivo es que 
el pueblo por medio de la poesía 
no solo se conecte con el saber 
de las abuelas y los abuelos, 
sino “también con la resisten-
cia que se transmite a través 
de esa poesía, y esa capacidad 
que ellos tienen de ver el mun-
do a su alrededor y traducirlo 
a la palabra y al lenguaje, y 
expresar mensajes que tienen 
que ver con la protección de la 
Revolución Bolivariana, con el 
liderazgo del presidente Nico-
lás Maduro, con las reacciones 
de las abuelas y abuelos sobre 
el imperio norteamericano”, 
argumentó.

T/ LM
Caracas

E
l Partido Comunista de Venezue-
la (PCV) rechazó las expresiones 
emitidas por Vanessa Neumann, 

relacionadas con la zona del Esequibo, 
dadas a conocer en un audio por el Go-
bierno Nacional el pasado jueves 5, las 
cuales demuestran la subordinación del 
grupo golpista encabezado por el dipu-
tado de la Asamblea Nacional (AN) en 
desacato, Juan Guaidó, a intereses anti-
nacionales.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Ro-
dríguez, dio a conocer la grabación de 
una llamada telefónica entre Vanessa 
Neumann representante del Departa-
mento de Defensa de Estados Unidos y 
Manuel Avendaño, asesor de Guaidó, 
quienes habrían planificado antes de 
enero de 2019 entregar el territorio del 
Esequibo a Guyana.

En comunicado de prensa, el partido 
comunista señaló que Neumann, quien 
fue designada por la Asamblea Nacional 
en desacato para usurpar la embajada de 
Venezuela en Gran Bretaña, afirmó que 
para lograr mayores apoyos a la figura 

de Guaidó se precisaba renunciar al legí-
timo reclamo de Venezuela sobre el terri-
torio esequibo. 

Precisó que en 1899, Gran Bretaña des-
pojó a Venezuela del territorio esequibo 
mediante un laudo arbitral que se ha de-
mostrado viciado. En ese sentido, el PCV 
ratificó que el diferendo sobre el Esequi-
bo debe ser resuelto por vías pacíficas y 
de diálogo entre Venezuela y Guyana, con 
base en el acuerdo de Ginebra de 1966.

SANCIONES POR TRAICIÓN A LA PATRIA
Asimismo, el partido del Gallo Rojo 

señaló que la “derecha interna no tiene 

escrúpulos para lograr sus objetivos de 
derrocar al Gobierno Nacional, hacer re-
troceder las conquistas populares alcan-
zadas en el proceso bolivariano y reto-
mar los viejos privilegios de la burguesía 
y las transnacionales”.

Finalmente, el PCV en su comunicado 
solicitó que ante esta nueva arremetida 
del imperialismo a través de sus lacayos, 
los comunistas exigen ejemplares san-
ciones al cabecilla Guaidó y sus cómpli-
ces por traición a la patria, e hicieron un 
llamado al pueblo trabajador de la ciudad 
y el campo a cerrar filas en defensa de los 
intereses de la nación venezolana.  

Aseguró la presidenta del Inass, Gladys Requena

 

Rechaza declaraciones emitidas por Vanessa Neumann

PCV plantea resolver diferendo sobre Esequibo por vías pacíficas entre Venezuela y Guyana
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En este sentido la funcionaria 

de la ONU, Michelle Bachelet, 

espera que se llegue  

a un acuerdo y que la 

comunidad internacional  

dé señales útiles en favor  

del diálogo, “creo que  

la solución tiene que ser  

entre los venezolanos”

T/ Redacción CO
F/ Prensa Cancillería
Caracas

E
n una entrevista conce-
dida a la agencia interna-
cional de noticias EFE, la 

alta comisionada de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, 
calificó negativamente las últi-
mas sanciones impuestas por el 
Gobierno estadounidense hacia 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela.

“Han sido duras, demasia-
do amplias y si se endurecen 
aún más, lo único que queda 
esperar, lamentablemente, es 

mayor migración, porque se 
va a exacerbar la pobreza”, 
resaltó

Asimismo, destacó que la 
visita realizada en el mes de 
julio, arrojó resultados positi-

vos porque hubo posibilidades 
de interactuar con todos los 
actores sociales y políticos del 

país, Gobierno, oposición y so-
ciedad civil.

Recordó además, la conver-
sación que sostuvo con el pre-
sidente Nicolás Maduro, sobre 
la importancia de instalar una 
oficina de cooperación técnica 
para atender algunas áreas que 
solicitaron.

CONTACTOS ENTRE GOBIERNO 
BOLIVARIANO Y EEUU

La alta comisionada de De-
rechos Humanos de la ONU, 
informó que ve con beneplácito 
los contactos entre Venezuela y 
Estados Unidos.“Es bueno que 
los gobiernos conversen, sea 
oficial o informalmente. Estoy 
convencida que lo único que no 
hay que hacer es cortar puen-
tes. No significa que haya que 
estar de acuerdo, pero sí tener 
un espacio en el que cada cual 
plantee su punto de vista”.

En este sentido la funcio-
naria de la ONU espera que 
se llegue a un acuerdo y que 
la comunidad internacional 
dé señales útiles en favor del 
diálogo, “creo que la solu-
ción tiene que ser entre los 
venezolanos”.

Alta comisionada de la ONU para los DDHH 

T/ LAY
F/ Prensa Cancillería 
Caracas

La República Bolivariana 
de Venezuela tiene a bien 

informar que a partir de ma-
ñana, 6 de septiembre de 2019, 
comenzará a implementar me-
didas para orientar y facilitar 
la realización de trámites a los 
venezolanos y las venezolanas 

en el territorio estadounidense, 
directamente a través de los ca-
nales electrónicos del Ministe-
rio del Poder Popular para Rela-
ciones Exteriores.

De esta manera, a través del 
portal http://eeuu.embajada.
gob.ve se realizarán actuacio-
nes en las áreas de registro de 
nacimiento, registro de matri-
monio, registro de defunción, 
repatriación de restos mortales, 
expedición de constancia para 
el retorno a Venezuela por pér-
dida de pasaporte, expedición 
de permiso de viaje para niñas, 
niños y adolescentes, poderes y 
visas, entre otras.

Es menester recordar que, 
luego de la ruptura de relacio-
nes diplomáticas entre ambos 
países anunciada el pasado 23 
de enero, el Gobierno estado-
unidense ha incumplido sus 
obligaciones establecidas en 
las convenciones de Viena so-
bre relaciones diplomáticas y 
consulares, negándose por una 

parte a aceptar que un tercer 
Estado se haga cargo de los in-
tereses y asuntos consulares 
de Venezuela en Estados Uni-
dos, y por la otra, alentando y 
permitiendo la ocupación y uso 
ilegal de las sedes diplomáticas 
y consulares de la República 
Bolivariana de Venezuela en 
su territorio. 

Como consecuencia, en cum-
plimiento de sus obligaciones 
constitucionales de velar por 

los intereses de la ciudadanía, 
el Gobierno de la República Bo-
livariana de Venezuela pondrá 
en funcionamiento este sistema 
especial para la atención a ve-
nezolanos y venezolanas en Es-
tados Unidos, mediante el cual 
se brindarán los referidos servi-
cios y soluciones de orden prác-
tico a las personas solicitantes, 
siempre dentro del marco de lo 
permitido por el derecho inter-
nacional.

 

T/ Redacción CO 

En la sede de la embajada de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, en la República de Serbia, la Red de Intelectuales, 

Artistas y Movimientos Sociales Capitulo Serbia, entre ellos el 
Nuevo Partido Comunista de Yugoslavia y la Alianza Comunis-
ta de la Juventud de Yugoslavia, entregaron comunicados repu-
diando las sanciones unilaterales ejecutadas por la administra-
ción Trump contra el pueblo venezolano.

Dichos comunicados fueron leídos públicamente durante la 
manifestación pacífica frente a la embajada norteamericana en 
Belgrado, el pasado sábado 31 de agosto, en la  cual se exigió el 
cese de las medidas agresivas, inhumanas y coercitivas que tie-
nen como objetivo sofocar la economía de Venezuela y destruir 
socialmente su valiente pueblo que da el ejemplo al mundo de 
cómo luchar por la paz y la libertad.

A través de un enlace web

Cancillería facilita gestión de trámites
civiles y consulares a venezolanos en EEUU 

Movimientos políticos y sociales de Serbia
expresan su solidaridad al pueblo venezolano
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T/ L.A.Y.
F/  Prensa Presidencial
Caracas

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro, sostuvo ayer 
una reunión de trabajo en el 

Palacio de Miraflores, Caracas, 
con gobernadores y ministros 
para consolidar las políticas to-
madas en materia económica y 
social. 

El Jefe del Estado informó, 
en la búsqueda de consolidar 
las políticas enmarcadas en el 
Plan de Recuperación y Pros-
peridad Económica, la Agenda 
Económica Bolivariana y las 
políticas de protección social 
que trabajan en la transferen-
cia de empresas del Estado a las 
gobernaciones y alcaldías, así 
como en la creación de fuentes 
de financiamiento en divisas 
convertibles (yuanes, rublos y 
euros). 

“He ratificado la línea de en-
tregar, en alianza nacional-re-
gional todos los proyectos y em-
presas productivas que estén en 
manos del Estado para gestio-
narlas, recuperarlas y ponerlas 

Desde el día de ayer  el Go-
bierno Nacional comenzó 
la asignación directa de un 
bono especial complementa-
rio por un monto de 250.000 
bolívares, a través del Carnet 
de la Patria. 

Los beneficiados con este 
bono recibirán un mensaje de 
texto, acompañado del núme-
ro de cédula de la persona.

Para procesar el cobro del 
bono, los usuarios registrados 
en el Sistema Patria deberán 
ingresar con su número de cé-
dula y clave, posteriormente, 
en la sección “Protección So-
cial” deberá aceptar el retiro 
de fondos, que serán transfe-
ridos a la cuenta bancaria del 
beneficiario.

Este bono forma parte de las 
herramientas que implementa 
el Ejecutivo Nacional, en pro 
de la protección del pueblo, 
víctima del bloqueo económi-
co, financiero y comercial im-
puesto por la administración 
de Estados Unidos (EEUU) 
contra Venezuela.

Entregará nuevas competencias y recursos a gobernaciones y alcaldías

Ejecutivo Nacional impulsa desarrollo regional

100% productiva. Tengo la con-
fianza absoluta de nuestros go-
bernadores, en la recuperación 
de todos los proyectos”, expresó 
el Jefe de Estado desde el Salón 
Ezequiel Zamora del Palacio 
Blanco, en Caracas.

Durante una reunión con el 
Consejo de Ministros y gober-
nadores, el Mandatario nacio-
nal solicitó a la vicepresidente 
Ejecutiva de la República Bo-
livariana de Venezuela, Delcy 
Rodríguez, y a los ministros de 
Industria, Tareck El Aissami; 
de Alimentación, Carlos Leal 
Tellerías; y de Agricultura, 

Wilmer Castro Soteldo llevar 
a cabo las tareas que permi-
tan avanzar a la recuperación 
económica.

“Avancemos en esa dirección 
de la producción de alianza pro-
ductiva nacional-regional, y 
ustedes busquen a los mejores 
productores de todos los esta-
dos”, enfatizó el Mandatario 
venezolano al tiempo que reite-
ró el llamado a la empresa pri-
vada en pro de la recuperación 
del aparato productivo del país, 
afectado por el bloqueo econó-
mico, financiero y comercial 
impuesto por Estados Unidos.

Calificó como exitosa las ta-
reas realizadas para recuperar 
la economía en este año, luego 
de “haber descentralizado, en-
tregado proyectos productivos, 
para producir alimentos, para 
dinamizar la recuperación eco-
nómica real de los estados, de 
las regiones”.

El Jefe de Estado estuvo 
acompañado por la vicepresi-
denta ejecutiva, Delcy Rodrí-
guez, y de ministros del área 
social con el principal objetivo 
de reforzar cada una de las po-
tencialidades de las regiones 
del país.

En esta reunión se discu-
tieron términos estratégicos, 
dedicados principalmente al 
área financiera y social como 
parte del Plan Nacional de 
Desarrollo que está contem-
plado en la Agenda Económi-
ca Bolivariana y los 16 Moto-
res Productivos, esto en aras 
de potenciar la producción 
del país. Maduro, reiteró su 
llamado a todas las fuerzas 
productivas del país para su-
marse y apoyar al pueblo en 
seguir creciendo y desarro-
llando todas las potencialida-
des de la patria.

Pide pronunciamiento de Juan Guaidó sobre el tema

El Jefe del Estado calificó 

de inaceptables los planes 

del parlamentario Juan 

Guaidó de entregar 

el Esequibo a intereses 

foráneos: “Hasta que no 

rectifique su pretensión 

de entregar el Esequibo 

claramente seguimos 

levantados de esa mesa 

de diálogo, por la dignidad, 

por la soberanía”

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l jefe del Estado ve-
nezolano, Nicolás 
Maduro,  giró ins-

trucciones al jefe de la Mi-
sión de Diálogo Político del 
Gobierno venezolano, Jorge 
Rodríguez, para que solicite 

a los sectores de oposición 
que realicen un pronuncia-
miento claro sobre el tema 
del Esequibo.

El Jefe del Estado, calificó 
de inaceptables los planes del 
parlamentario Juan Guaidó 
de entregar el Esequibo a inte-
reses foráneos: “Hasta que no 
rectifique su pretensión de en-
tregar el Esequibo claramente 
seguimos levantados de esa 
mesa de diálogo, por la digni-
dad, por la soberanía”.

Recordó que la delegación 
del Gobierno Bolivariano se le-
vantó de la mesa de diálogo, el 
mes pasado, en protesta por “el 
boicot, por las medidas de blo-
queo y persecución económica, 
comercial y financiera contra el 
pueblo de Venezuela” las cuales 
fueron apoyadas por sectores de 
la oposición presentes en este 
mecanismo de negociación de la 
paz política del país. 

“Es inaceptable la conducta en-
treguista de los representantes de 
la oposición venezolana y elevo la 

protesta a todo el pueblo venezo-
lano: “Es inaceptable que Guaidó 
esté negociando en nombre de su 
gobierno ficticio, el territorio vene-
zolano de la Guayana Esequiba”.

Ratificó que este es un te-
rritorio controvertido que a 
través del Acuerdo de Ginebra 
de 1966, el país busca una so-

 

 

La tarde de ayer la cancillería chi-
lena informó sobre el ingreso del 
ciudadano venezolano, Manuel 
Avendaño, a la residencia de la em-
bajada de Chile en Caracas. Aven-
daño, asesor del diputado Juan 
Guaidó fue denunciado por el Go-
bierno venezolano de participar en 
la negociación ilegal del Esequibo 
para ser entregado a Guyana.

“El @GobiernodeChile informa 
sobre el ingreso del ciudadano 
venezolano, Manuel Avendaño, 
a la residencia de la embajada 
de Chile en Caracas”, escribió la 
cancillería en la red Twitter.

lución por la vía diplomática. 
“Además estamos enfrentando 
la defensa irrestricta del terri-
torio Esequibo que fue despo-
jado por el imperio británico 
en el siglo XIX, se trata de una 
causa nacional“, enfatizó.

El presidente Maduro solicitó 
transmitir una protesta enérgi-

ca ante la delegación de Norue-
ga y al equipo de Guaidó por 
esta acción y reiteró que cree en 
el diálogo y la paz del país, pero 
que no acepta traiciones.. 
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Manejar las herramientas para 

conformar el Plan de la Patria 

Comunal e identificar cuáles 

son nuestros problemas y 

potencialidades son algunos 

de los objetivos de este 

curso donde asisten voceros 

de alcaldías y de consejos 

comunales de Caracas y 

estados Anzoátegui y Aragua. 

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ MPPP
Caracas

C
on la finalidad de ir 
construyendo una me-
todología conjunta para 

trasladar el Plan de la Patria 
al territorio, a lo pequeño, a 
la comunidad, arrancó ayer 
el diplomado de Planificación 
Local, en la sede de la Escuela 
Venezolana de Planificación, 
ubicada en la urbanización La 
Rinconada.

Así lo informó el vicepre-
sidente y ministro del Poder 
Popular para la Planificación, 
Ricardo Menéndez, quien dijo 
que la importancia estratégi-
ca que tiene este diplomado es 
que “vamos a pasos acelera-
dos en lo que se corresponde 

con la visión de ejecución del 
Plan de la Patria, que genera 
toda una visión de articula-
ción dentro de los distintos 
componentes del sistema de 
planes, cuyo componente fun-
damental tiene que ver con el 
poder popular”. 

Señaló que la idea es ma-
nejar las herramientas para 
ir construyendo el Plan de la 
Patria Comunal conociendo 
qué es lo que podemos y de-
bemos hacer ya, conociendo 
cuáles son nuestras poten-
cialidades y nuestras necesi-
dades, cómo categorizar esas 
necesidades, como aprove-
charnos de nuestros propios 
recursos locales y cómo ins-
trumentamos el aporte co-
munal a la construcción del 
sistema económico comunal 
nacional. 

Menéndez, indicó que en 
este primer diplomado están 
participando representantes 
de las alcaldías y voceros de 
los consejos comunales de va-
rias parroquias del Distrito 
Capital y de los estados An-
zoátegui y Aragua, vía video-
conferencia. 

Dijo que en democracia parti-
cipativa y protagónica no pue-
de ejercer nadie distinto al po-
der popular. “Lo que ocurra a 
escala nacional tiene que tener 

perfecta articulación con el po-
der popular, “ es decir que los 
planes sectoriales que vamos a 
tener vinculados a la economía 
tienen que aterrizar en el caso 
de la economía local como un 
componente dinamizador y ge-
nerador de las nuevas centra-
lidades desde el punto de vista 
del territorio”, aseguró.

El director de la Escuela 
Venezolana de Planif ica-
ción, Ricardo Molina, en 
su exposición destacó que 
en el Plan de la Patria Co-
munal se van a construir 
dos escenarios temporales, 
el Plan de la Patria 2019 -
2025 y la agenda concreta 
de acción.

Explicó que lo importante es 
que cada vez más nos veamos 
en la construcción de la patria 
comunal, “ese es el objetivo 
principal,  que cada una, cada 
uno,  comprendamos y mane-
jemos todas la herramientas 
para saber cómo aportamos 
a la construcción de la patria 
nueva”.  

Suscribieron un convenio

Plan de Turismo Receptivo implementarán Venetur, 
clase trabajadora y transportistas internacionales
T/ E.P.M.
Caracas

Con el propósito de incentivar 
el desarrollo de la industria 

turística de Venezuela generan-
do divisas y empleos, Venetur 
y trabajadores de nuestro país 
suscribieron ayer un convenio 
con la Unión Internacional Sin-
dicatos del Transporte  (UIST) 
y la Federación Unitaria de 
Transporte de América y el Ca-
ribe (Futalc), con lo cual se con-
cretan 11 convenios firmados 
desde el encuentro de transpor-
te celebrado en el mes de mayo 
del año en curso. 

La información la suministró 
el presidente de la Asamblea 
Socialista de Trabajadores del 
Transporte, Félix Jaramillo, 
quien señaló que la iniciativa 
nacida de los propios trabaja-

dores materializa la solidari-
dad latinoamericana y mun-
dial de los trabajadores, de la 
clase obrera, con el pueblo ve-
nezolano promoviendo un plan 
especial de turismo receptivo, 
con paquetes turísticos absolu-
tamente accesibles que tienen 
doble finalidad. 

Indicó que, además de incen-
tivar el turismo venezolano, 
esta alianza está orientada a di-
vulgar la verdad de Venezuela 
“por cuanto hay una ruta que se 
llama “Así es Venezuela de ver-
dad”, que tiene como objetivo 
cambiar esa imagen que existe 
en el mundo respecto a nuestro 
país”, afirmó

El proyecto -dijo- tiene una 
meta de movilizar 1 millón 
100 mil turistas trabajadores 
entre 2019 y 2020. Al respecto 
señaló que tienen como refe-

rente a Cuba que el pasado año 
movilizó a 4 millones 800 mil 
turistas.

Jaramillo explicó que la re-
presentación de Uist y Futalc 
en el mundo supera los 11 mi-

llones de trabajadores, y “has-
ta el momento han confirmado 
su adhesión a este convenio 
México, Uruguay, Brasil, Ar-
gentina, Panamá, Ecuador, y 
Chile, y próximamente están 

próximamente firmarán con 
Turquía, Francia, España”. 

Aseguró que hay  mucha mo-
tivación , “hoy ha sido un día 
histórico de doble connotación, 
porque se trata de una alianza 
para desarrollar un turismo 
con clase para la clase trabaja-
dora, es un turismo de calidad 
que acabamos de suscribir con 
los profesionales del transporte 
socialista, a través del cual se 
hacen cargo de la flota de Vene-
tur para la prestación del ser-
vicio turístico, y también otras 
operadoras”.

Informó que mediante el mé-
todo autogestionario comenza-
rán la reparación de gran parte 
de la flota que hay en el país con 
el apoyo de la empresa privada. 

Cabe destacar que suscribie-
ron la alianza Leticia Gómez, 
presidenta de Venetur, Ricar-
do Maldonado, presidente de la 
Uist, Eduardo Forero, de Tutalc, 
y Rosa Rodríguez, en represen-
tación de las Mujeres Transpor-
tistas, empresa de producción 
socialista operadora del servicio 
Pimodales de transporte para el 
turismo, constituida por traba-
jadora y trabajadores. 

Hacia el Plan Comunal 
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Mediante su participación en la campaña “#NoMoreTrump”

Un grupo de entrevistados 

por el Correo del Orinoco 

coinciden al acusar 

al Gobierno estadounidense 

de impulsar una guerra 

que afecta principalmente 

al pueblo, basada en 

argumentos sin sustento legal

T/ Romer Viera Rivas
F/ Luis Franco
Caracas

L
os venezolanos no renun-
cian a su derecho a ser 
soberanos y a decidir li-

bremente sobre el presente y el 
futuro de su país, es por eso que 
las manifestaciones de apoyo a 
la campaña  “#NoMoreTrump” 
organizada por el sector político 
revolucionario, se mantiene ac-
tiva y con mucha participación 
del pueblo en todos los rincones 
de Venezuela. 

Es el caso de punto de reco-
lección de firmas ubicado en la 
plaza Bolívar de Caracas, don-
de, jornada tras jornada, se ob-

serva el respaldo mayoritario 
de quienes defiende a la nación 
de las imposiciones arbitrarias 
del Gobierno estadounidense, li-
derado por el presidente Donald 
Trump.

“Yo firmé porque estoy en 
desacuerdo con las medidas 
arbitrarias del señor Trump 
en contra de Venezuela, porque 
quiero a mi patria y defiendo 
a mi patria a capa y espada. 
Esas medidas afectan a todo el 
pueblo. Es mentira que van di-
rigidas solo en contra de los di-
rigentes del Gobierno. Quienes 
pasan trabajo somos nosotros, 
el pueblo al que le cuesta conse-
guir los alimentos y las medici-
nas por culpa del bloqueo”, ma-
nifestó Luis Somoza, habitante 
de la parroquia San Juan, quien 
se define como ciento por ciento 
revolucionario.

El Correo del Orinoco con-
versó con algunas personas que 
asistieron a la mesa de registro 
instalada en la cara sur de la 
plaza central capitalina. Entre 
los argumentos defensivos ex-
presados por los consultados 
destacan “las mentiras” de los 

representantes estadounidense, 
quienes alegan la ilegalidad del 
Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro. 

Ángela Sánchez no duda de la 
legalidad del presidente Maduro 
y de su Gobierno, pues es el re-
sultado de un proceso electoral 
en que participaron millones de 
personas, quienes decidieron 

darle la oportunidad de dirigir 
el destino del país”.  

“Yo firmé porque creo que 
esta intervención nos está per-
judicando muchísimo. Noso-
tros tenemos que organizarnos 
como país para hacer un frente 
común contra las personas que 
nos atacan y perjudican como 
nación”, Agregó Sánchez. 

Tienen la tarea de trabajar junto al pueblo y al Gran Polo Patriótico 

Juramentación de cuadros parroquiales 
del MEP por Distrito Capital

T/ Redacción CO-Prensa MEP
F/ Prensa MEP
Caracas

El Comando Político 
del Movimiento Elec-

toral del Pueblo (MEP) 
por Distrito Capital ju-
ramentó a los cuadros 
políticos parroquiales, 
quienes tendrán la tarea 
de trabajar con el pueblo 

organizado y con el Gran 
Polo Patriótico. 

Desde la Casa Nacio-
nal del partido del MEP, 
ubicada en Los Caobos 
de Caracas, el presidente 

Nacional del MEP, Gil-
berto Giménez Prieto, 
expresó que los cuadros 
parroquiales deben cum-
plir diversas tareas para 
ir construyendo el futuro 
de la organización políti-
ca. “Estamos en un par-
tido de 51 años de trayec-
toria, con una historia 
reconocida a lo largo y 
ancho del país”, expresó. 

Por su parte, la secreta-
ria de Organización, Ana 
María Alves, exhortó a la 
nueva directiva a tener 
conciencia y compromi-
so, así como a dejar de 
lado los intereses parti-
culares. “Nadie puede 
aspirar a ser parte de 
este partido para escalar 
posiciones y llevar agen-
das personales”, dijo al 
respecto.

Ignacio Buznego es 
nuevo presidente regio-
nal del MEP por Distrito 
Capital.  En su interven-
ción afirmó que con la de-
signación de los cuadros 
políticos parroquiales se 
“inicia un nuevo cami-
no para Distrito Capital, 
pues se suman a esta 

vanguardia para traba-
jar en las 22 parroquias 
de Caracas”. 

“En este momento tene-
mos siete parroquias ac-
tivadas con combatientes 
parroquiales que en este 
momento están en activi-
dades casa por casa para 
a dar a conocer el legado 
del maestro Luis Beltrán 
Prieto Figueroa”, mani-
festó Buznego.  

Entre los sectores que 
desde este momento 
cuentan con lideres pa-
rroquiales por el MEP, se 
encuentran El Paraíso, 
San Juan, Sucre, Santa 
Rosalía, Parado de Ma-
ria, El Valle y Coche.

En la actividad estu-
vieron presentes el se-
cretario Nacional de Or-
ganización, Casto Gil; y 
la secretaria Nacional 
del MEP, Benita Finol. 
También asistieron, por 
Distrito Capital, el secre-
tario regional de Orga-
nización, Deinnys José 
Quijada; la secretaria re-
gional Ana María Alves; 
el secretario regional 
de Masas, Oliver Steve 

Ramírez; el secretario 
regional de la Juventud, 
Eduardo Javier Ledezma; 
el secretario regional Po-
lítico, Yendry Alejandro 
Rodríguez; y el secretario 
regional político, Leider-
ker Javier Cacique, entre 
otros combatientes.  

Voces  

Ana Romelia Zambrano 
“Hay que firmar para salir de 
esta guerra en la que nos ha 
metido Estado Unidos. Es una 
situación insoportable, un 
bloqueo inhumano que no nos 
merecemos. Tenemos que 
mantenernos unidos todos, 
y clamarle a Dios para que 
esa gente tome conciencia y 
abandone la idea de querer 
apoderarse de las riquezas de 
Venezuela; porque eso es todo 
lo que quieren, no nuestra 
libertad o bienestar, sino los 
recursos que tenemos en 
nuestro suelo”.

Eduardo  Yalta 
“Es una obligación que 
todos los venezolanos 
firmemos en esta campaña 
para contrarrestar la guerra 
imperialista. Para nosotros 
no tiene validez nada de 
lo que ellos dicen. Su 
intención es dominarnos. Yo 
tengo 40 años en Venezuela 
y tengo mi nacionalidad. 
Soy miliciano, sargento 
primero. Nosotros estamos 
dispuestos a todo por este 
país. El venezolano lleva 
sangre de héroes en sus 
venas, por eso tenemos que 
luchar, para que Venezuela 
quede completamente libre.:
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El fiscal Tarek William Saab informó 

que el Ministerio Público investiga 

también los casos de contrabando 

de combustible, y detalló que hasta 

la fecha han sido procesados 2.163 

personas, de las cuales 827 resultaron 

privadas de libertad

T/ Deivis Benítez
F/ María Isabel Batista
Caracas

E
l fiscal general de la República, 
Tarek William Saab, informó 
ayer que el Ministerio Público 

(MP) inició una investigación penal con-
tra el diputado de la Asamblea Nacional 
en desacato, Juan Guaidó, y los ciuda-
danos Manuel Avedaño y Vanessa Neu-
mann, funcionarios del Departamento 
de Estado de Estados Unidos, por estar 
involucrados en una negociación ilegal 
del territorio Esequibo.

En el auditorio principal del Ministe-
rio Público en Caracas se indicó que lue-
go de recibir la denuncia por parte del 
presidente de la República, Nicolás Ma-
duro Moros, “fue comisionada la fiscalía 
30º nacional, a objeto de proseguir con 
las investigaciones pertinentes”.

Manifestó que los tres ciudadanos 
serán investigados “por estar presun-
tamente involucrados en una negocia-
ción ilegal, a espaldas del país, que pre-
tende desistir del reclamo histórico de 
la República Bolivariana de Venezuela, 
sobre el territorio Esequibo, a cambio 
de un apoyo político del Reino Unido 
para una bufonesca e inexistente presi-
dencia virtual”.

El fiscal Tarek William Saab alertó 
sobre el peligro que implica para la na-
ción “que personajes desconocidos en el 
país, que tienen 10, 15, 20 y 30 años que 
no viven en Venezuela, algunos de los 
cuales trabajan para gobiernos extran-
jeros, tengan una patente de corso que 
les entrega la Asamblea Nacional en 
desacato para hacer desguace de nues-
tras riquezas, de nuestra soberanía, sin 
que tengan la legitimidad y la institucio-
nalidad para ello”.

CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE 
De igual manera, Tarek William Saab, 

informó que el delito de contrabando de 
combustible ocasiona pérdidas a Vene-
zuela por más de 10 mil millones de dóla-
res anuales, y dijo que -el Ministerio Pú-
blico se encuentra trabajando junto a las 
autoridades venezolana para acabar con 
estas mafias que le hacen daño al país.

En este sentido,  el fiscal general de la 
República, señaló que durante su gestión 
al frente del Ministerio Público han sido 
procesadas un total de 2 mil 163 personas 
en todo el país por el delito de contraban-
do. Especificó que 827 personas resultaron 
privadas de libertad y agregó que en este 
lapso se presentaron 794 acusaciones.

Resaltó dos casos recientes de contra-
bando de combustible, entre ellos: la de-
tención del buque Wanderer de bandera 
guyanesa en el estado Nueva Esparta, 
que pretendía sacar del país, sin permi-
so alguno,  857 mil litros de Diesel con un 
valor equivalente a 450 mil dólares. Y el 
segundo caso relacionado con el desvío 
de más de 56 millones de litros de gasoil, 
desde la Termoeléctricas de La Fría (Tá-
chira) y de El Vigía (Mérida), con perdi-
das al Estado venezolano por más de 50 
millones dólares.

Además de Vanessa Neumann y Manuel Avedaño, representantes de EEUU
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T/ Carlos Fazio 
F/ Archivo CO

E
l pasado 28 de agosto, el secretario 
de Estado Mike Pompeo anunció 
la creación de la Unidad de Asun-

tos para Venezuela (Venezuela Affairs 
Unit / VAU, por sus siglas en inglés), que 
estará ubicada en la Embajada de Esta-
dos Unidos en Bogotá, Colombia, lo que 
exhibe a ese país sudamericano como la 
principal plataforma para un golpe de 
Estado Made in USA contra el gobierno 
constitucional y legítimo de Nicolás Ma-
duro y el papel servil y cipayo del presi-
dente colombiano Iván Duque.

La Unidad de Asuntos de Venezuela 
estará dirigida por James Story, exen-
cargado de Negocios en la embajada es-
tadounidense en Caracas, y quien fue 
uno de los últimos diplomáticos en reti-
rarse de la Misión en la capital venezo-
lana en marzo, después de que el presi-
dente Maduro rompiera relaciones con 
Washington.

El nivel de la VAU no es tradicional en 
el Servicio Exterior de Estados Unidos, 
y según trascendidos de prensa no se 
equiparará a una “Sección de Intereses” 
como la que existió en La Habana, Cuba, 
durante décadas. De acuerdo con fuentes 
del Departamento de Estado, su carácter 
provisional la coloca fuera del Comité 
de Relaciones Exteriores del Senado en 
cuanto a aprobar su personal, aunque 
seguirá supervisando el desarrollo de 
las relaciones bilaterales.

La creación de la oficina diplomática 
paralela de EEUU en Bogotá contó con 
el apoyo bipartidista (demócrata/repu-
blicano) del Congreso, y busca dar legiti-

midad regional al desdibujado presiden-
te de la Asamblea Nacional venezolana, 
Juan Guaidó, en un momento de extre-
ma debilidad política de la oposición in-
terna al gobierno de Maduro.

El presidente Maduro rompió relacio-
nes con EEUU el 23 de enero pasado, lue-
go de que Donald Trump desconociera su 
mandato y reconociera a Guaidó, su crea-
ción, como “presidente encargado”, en 
medio de una campaña de intoxicación 
mediática en el mundo occidental dirigi-
da a presionar, desestabilizar y producir 
un “cambio de régimen” en Venezuela, 
con apoyo de varios presidentes de la ul-
traderecha latinoamericana agrupados 
en el llamado Grupo de Lima.

Desde entonces, oficiales de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
comenzaron a realizar contactos con 
funcionarios diplomáticos venezola-
nos con fines de reclutamiento e inci-

tación al abandono de sus cargos, en 
particular en Colombia, Panamá y 
Naciones Unidas. 

Según reportes periodísticos, a cam-
bio de convertirse en colaboracionistas 
de la agencia de espionaje estadouniden-
se, oficiales de la CIA ofrecieron sumas 
de dinero de entre 120 y 150 mil dólares, 
con el encargo, a quienes defeccionaran, 
de que deberían ofrecer entrevistas a 
medios de prensa donde evidenciarían, 
entre otras exigencias, rechazo al presi-
dente Maduro y al Gobierno que habían 
defendido hasta ese momento. 

Desde entonces, también, los agentes 
de la CIA incrementaron sus activida-
des en territorio colombiano. En 2018, la 
agencia estadounidense ya había logra-
do la defección del agregado de Prensa 
venezolano en Bogotá, Luis Espinoza. 
Destaca, asimismo, el apoyo brindado a 
una red terrorista basificada en Perú, 

denominada operación “Jaque Mate Ve-
nezuela 2019”, dedicada a la ejecución de 
actos violentos en territorio venezolano 
con fines de desestabilización.

Antes de la segunda vuelta de las elec-
ciones presidenciales en Colombia, entre 
Iván Duque y Gustavo Petro, en junio de 
2018, la CIA preparó una denuncia pública 
en la que acusaba, falsamente, a Royland 
Belisario, miembro del Servicio Boliva-
riano de Inteligencia Nacional (Sebin), de 
un supuesto atentado contra el hoy presi-
dente Duque. La versión fue recuperada 
por el diario bogotano El Tiempo el 3 de 
marzo de 2019 y atribuida a “organismos 
de inteligencia colombianos”.

El 15 de abril de 2019, durante una 
sesión de preguntas y respuestas en la 
Universidad de Texas, el secretario de 
Estado Mike Pompeo afirmó que cuan-
do “yo era director de la CIA, mentimos, 
engañamos y robamos. Teníamos hasta 
cursos de entrenamiento”. La transcrip-
ción oficial del Departamento de Estado 
censuró esas aseveraciones, pero sí que-
daron registradas en video. Y aunque 
es público y notorio que a lo largo de su 
historia la CIA ha hecho lo que Pompeo 
dijo, no deja de ser grave que el jefe de la 
diplomacia estadounidense se refiera a 
sí mismo de esa forma.

El 7 de febrero anterior, tras la deten-
ción del excoronel de la Guardia Na-
cional Bolivariana, Oswaldo Valentín 
García Palomo, el vicepresidente de Co-
municación, Cultura y Turismo de Ve-
nezuela, Jorge Rodríguez, destacó ante 
los medios la publicación de mensajes 
intimidatorios y noticias falsas por par-
te de actores del antichavismo que deli-
neaban el marco de una serie de accio-
nes golpistas.

De tiempo atrás, García Palomo había 
contado con el apoyo de la CIA y de los go-
biernos de Colombia, Chile y Brasil. En 
su confesión, el exmilitar declaró que la 
Agencia Central de Inteligencia lo había 
contactado a través del general retirado 
Antonio Rivero, activista del Partido Vo-
luntad Popular (el de Guaidó) y agente de 
la CIA, según Rodríguez. Detalló, tam-

T/ C. F.

Desde que las tropas del Pentágono tuvieron que 
retirarse de Siria, y Donald Trump aceleró las po-

líticas de “cambio de régimen” en Venezuela y la cuen-
ca del Caribe se ha venido revalorizando la llamada 
“Doctrina Rumsfeld-Cebrowski”, cuyo objetivo sería 
destruir las estructuras institucionales de los países 
de la región, mediante la generación de un “caos cons-
tructivo” que erosione los vínculos sociales en los que 
se sustenta el Estado-Nación, sin importar que sean 
amigos o adversarios políticos de Estados Unidos y 
para impedir que haya gobiernos soberanos que pue-
dan decidir sobre los recursos energéticos existentes 
al interior de sus territorios. 

Según Thierry Meyssan, la primera parte de ese plan 
fue sembrar el caos en el “Medio Oriente ampliado” o 

“Gran Medio Oriente” -con las guerras en Afganistán, 
Irak, Líbano, Libia, Siria, Yemen- y la segunda fase 
debe hacer lo mismo en la cuenca del Caribe, median-
te la destrucción de una veintena de países insulares 
o con costas en ese mar, exceptuando a la militarista 
Colombia, convertida en “socia global” de la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y México, 
integrado de manera subordinada al espacio geopolíti-
co de América del Norte. 

Los antecedentes de dicha doctrina se remontan al 
11 de septiembre de 2001.  A raíz de los atentados terro-
ristas contra las Torres Gemelas de Nueva York, el en-
tonces secretario de Defensa estadounidense, Donald 
Rumsfeld -integrante del “Estado profundo”, un poder 
clandestino paralelo al de la Casa Blanca-, reactivó la 
Oficina de Transformación de la Fuerza (Office of Force 
Transformation) creada por William Clinton y designó 

al vicealmirante Arthur Cebrowski para dirigirla. Ce-
browski redimensionó la “guerra centrada en redes” 
(network-centric warfare) elaborada por el Pentágono 
tras la insurrección campesina indígena del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, 
México, y reestructuró la estrategia de espectro com-
pleto (full spectrum dominance) con la era de la infor-
mación, para así lograr una hegemonía en el campo de 
lo social, lingüístico, cognitivo, informativo y físico. 

El estratega geopolítico del Departamento de De-
fensa y asistente de Cebrowski, Thomas P. M. Bar-
nett, impartió el nuevo modelo al Alto Mando mili-
tar en 2003, resumiéndolo en un nuevo Mapamundi 
que dividió al orbe entre países a los que denominó 
“núcleo funcional” (los Estados estables o el G-8 y sus 
aliados) y otros (el resto del mundo) a los que ubicó en 
la “brecha de no integrados”, considerados como sim-

Los neocons, México y la cuenca del Caribe
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bién que en territorio colombiano había 
contado con el apoyo de alias “Alejan-
dro”, un general de la Policía Nacional 
de Colombia, quien era el enlace con el 
gobierno de Juan Manuel Santos. 

El plan golpista había sido reactivado 
en mayo de 2018, previo a las elecciones 
colombianas, con la asesoría de alias 
“Indiana” y el “coronel Lee” por parte 
de la CIA y de “Alejandro”, por parte del 
Gobierno de Colombia. Los oficiales ins-
truyeron a García Palomo el plan de ata-
que contra Venezuela durante el primer 
trimestre de 2019, y su confesión, según 
Jorge Rodríguez, venía a desmontar la 
campaña de intoxicación desinformati-
va internacional sobre la “crisis huma-
nitaria”, como coartada para una inva-
sión diseñada por la CIA y el Pentágono 
con apoyo de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y el Grupo de Lima.

En el contexto de una prolongada guerra 
híbrida imperial de desgaste, el sábado 23 
de febrero de 2019, calendarizado como el 
enésimo “Día D” de la asediada República 
Bolivariana de Venezuela, resultaría otro 
estrepitoso fracaso de la terrorista ultra-
derecha internacional que responde a los 
dictados de la Casa Blanca.

En esa coyuntura, uno de los miem-
bros de la estación de la CIA en Bogotá 
acompañó al senador estadounidense de 
ascendencia cubana Marco Rubio y al 
representante por el estado de Florida, 
Mario Díaz-Balart, en su visita a la lo-
calidad colombiana de Cúcuta, limítrofe 
con Venezuela y uno de los principales 
focos de tensión entre ambos países. En 
esa ocasión, Rubio y Díaz-Balart –repre-
sentantes de la mafia cubano-estadouni-
dense de Miami− estuvieron acompa-
ñados de Carlos Trujillo, embajador de 
EEUU ante la OEA.

Cúcuta, donde según el intelectual 
colombiano Renán Vega Cantor “reina 
el poder paramilitar” −hasta el punto 
que se le conoce como la “República In-
dependiente de los Paracos”−, había sido 
el escenario, la víspera, del concierto 
“Venezuela Aid Live”, organizado por 
la gusanería cultural del clan Estefan 
(el matrimonio conformado por Gloria 

y Emilio Estefan), que contó con la asis-
tencia de unos 30 artistas Made in Mia-
mi, incluido Silvestre Dangond, denomi-
nado “el paramilitar del vallenato”. 

Ese concierto de odio y de guerra fue 
concebido como una acción de distrac-
ción en la frontera colombo-venezolana, 
dirigido a encubrir una operación de 
bandera falsa en el marco de la pretendi-
da introducción de “ayuda humanitaria” 
a Venezuela de la Agencia Internacional 
para el Desarrollo de Estados Unidos 
(Usaid, por sus siglas en inglés), que des-
de 1961 ha sido utilizada por la CIA como 
una de sus armas más poderosas para 
sus operaciones encubiertas. 

En el argot militar, las operaciones de 
bandera falsa son las que realiza una po-
tencia agresora de forma clandestina, en 
aras de parecer agredida y culpar al ene-
migo. El 23 de febrero, dos camiones de 
la Usaid con supuesta ayudada humani-
taria para Venezuela fueron incendiados 
con cocteles molotov en el puente interna-
cional Francisco de Paula Santander, del 
lado colombiano y por grupos violentos de 
la oposición venezolana, y el vicepresiden-
te de EEUU, Mike Pence y el secretario  
Pompeo culparon al “tirano” Maduro.

La operación, que contó con la asisten-
cia in situ del presidente colombiano Iván 
Duque y su homólogo chileno, Sebastián 
Piñera, así como del lacayo del Ministerio 
de Colonias de EEUU, el uruguayo Luis 
Almagro, exhibió los nexos de la mafia 
cubano-americana de Miami auspiciada 
por la CIA con los “paracos” de Cúcuta 
y la ultraderecha continental, pero tam-
bién la impunidad con la que la agencia 
estadounidense desarrolla sus activida-
des injerencistas contra Venezuela desde 
el territorio de Colombia.

Desde inicios de 2019 y hasta la fecha, 
la Embajada de Estados Unidos en Bogo-
tá ha venido incrementando el número 
de funcionarios en su consulado en Cú-
cuta con dos objetivos fundamentales: 
apoyar las visitas de congresistas, po-
líticos y militares estadounidenses así 
como de jefes y oficiales de la comunidad 
de inteligencia que viajan a esa región 
fronteriza, y para el monitoreo de la si-
tuación en Venezuela, sobre lo cual emi-
ten partes diarios que son remitidos al 
Departamento de Estado, la Casa Blanca 
y el Pentágono.

El Consulado de Estados Unidos 
en Cúcuta cuenta con un alto nú-

mero de funcionarios que estaban 
adscritos a la misión diplomática 
estadounidense en Caracas, la cual 
debieron desalojar tras la ruptura 
de relaciones decretada por Madu-
ro. Según versiones periodísticas, 
entre ellos habría algunos expertos 
en operaciones encubiertas y al tra-
bajo de campo con la ultraderecha 
venezolana, grupos paramilitares 
y bandas criminales, pero también 
con hacendados opositores, que 
como parte de la guerra económica 
contra el gobierno constitucional 
de Maduro, realizan operaciones 
clandestinas para sacar al exterior 
minerales (oro, bauxita, hierro), pe-
tróleo y gasolina.

En ese contexto la creación de la 
Unidad de Asuntos para Venezuela 
anunciada por Pompeo la semana 
pasada, vendría a reforzar el papel 
del dúo Álvaro Uribe-Iván Duque 
como cipayos de Washington y el de 
Colombia como plataforma para la 
agresión del Pentágono y la CIA con-
tra Venezuela.

Ciudad de México / México

ples “tanques” de recursos naturales y sujetos a la 
destrucción de sus estructuras estatales y al control 
militar de EEUU.

Las naciones de ese segundo grupo ya no fueron 
vistas como independientes y soberanas, y había que 
hacerlas retroceder a la “era del caos” −a la época en 
que “el hombre era el lobo del hombre”− mediante 
campañas de desestabilización y guerras regiona-
les híbridas  o difusas, interminables y recurrentes, 
donde el caos neosocialdarwinista alcanza propor-
ciones tan espantosas que nadie piensa ya en resis-
tir sino solo en sobrevivir; zonas, donde, como dice 
Meyssan, las corporaciones multinacionales pueden 
extraer (despojar a los pueblos) las materias primas 
que necesitan sin rendir cuentas a nadie. Verbi-
gracia, Afganistán, Irak, Libia, Yemen en el Medio 
Oriente ampliado; o los conflictos en curso en la 
cuenca del Caribe, con epicentro en Venezuela, Cuba 
y Nicaragua, donde el imperio ha  encontrado fuerte 
resistencia gubernamental y popular, con la actual 
emergencia migratoria en el sur-sureste de México y 

el triángulo del norte de Centroamérica (Guatemala, 
El Salvador y Honduras). 

Por otra parte, si se sigue el curso de los conflictos 
regionales y las guerras difusas de 2003 al presente 
(Túnez, Libia, Egipto, Palestina, Líbano, Siria, Irak, 
Arabia Saudita, Bahrein, Yemen, Turquía, Afganis-
tán, Venezuela), se verá que todos se encuentran den-
tro de las “zonas no integradas” del mapa de Barnett 
y, sorprendentemente, también dentro de la franja pe-
trolera del planeta.

La estrategia del caos de los neoconservadores de la 
Administración Bush Jr. (Cheney, Wolfowitz, Rums-
feld, Fukuyama, Huntington, Cebrowski y Bolton), fue 
concebida en la Universidad de Chicago por el filósofo 
Leo Strauss (1899-1973), quien reintrodujo esa noción 
como herramienta de dominación de una “élite escogi-
da” para someter a masas incultas sobre la  base de la 
jerarquía “natural”.

En la actualidad, arrinconado por el fiscal espe-
cial Robert Mueller y la “trama rusa” -y para evitar 
ser acusado de alta traición- Donald Trump tuvo que 

negociar su supervivencia política con el “Estado pro-
fundo”, y los halcones de la CIA y el Pentágono lo obli-
garon a aplicar la “Doctrina Rumsfeld-Cebrowski” del 
grupúsculo de “neocons” enquistados alrededor del 
American Jewish Committee.

Fue así como John Bolton, hoy consejero de 
Seguridad Nacional, y Mike Pompeo, exdirec-
tor de la CIA y actual secretario de Estado, con 
apoyo de Elliott Abrams, convicto del caso Irán-
contras, reactivaron el proyecto del Pentágono 
para la destrucción de los Estados en los países 
de la cuenca del Caribe, en particular, Cuba, Ve-
nezuela y Nicaragua. Lógica, en la que de ma-
nera encubierta parecen querer envolver al Go-
bierno reformista nacional-popular de Andrés 
Manuel López Obrador, si no se disciplina a los 
dictados de la clase capitalista transnacional. 

cfazio@laneta.apc.org 

Ciudad de México / México 
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El teleférico se  va a convertir en uno  

de los atractivos turísticos de mayor envergadura 

en este estado y lo posicionará como referencia 

turística del Caribe y Latinoamérica gracias  

al impulso del presidente Nicolás Maduro 

TyF/ Prensa Gobernación
La Guaira

E
n aproximadamente 50 días llegará al puerto de 
La Guaira los contenedores con las piezas para 
ensamblar la Noria, la gran rueda de diversio-

nes que se instalará en la Cinta Costera 13 de Abril, así 
lo informó el gobernador del estado La Guaira G/J Jor-
ge Luis García Carneiro. 

A más de 60 metros de altura las personas podrán 
disfrutar de la majestuosa vista que ofrece el para-
dor turístico en cubículos con capacidad para seis 
pasajeros.”Esto se va a convertir en uno de los atrac-
tivos turísticos de mayor envergadura en nuestro es-
tado para posicionarnos como referencia turística del 
Caribe y Latinoamérica como lo soñó nuestro gigante 
Hugo Chávez, y gracias al impulso de nuestro presiden-
te Nicolás Maduro lo veremos materializado antes que 
finalice 2019”, expresó la máxima autoridad del estado. 

Tomando en cuenta nuestras condiciones climáticas 
el gobernador constató durante una inspección que 
realizó en la fábrica que construyó la rueda, que todos 
los estándares de calidad y durabilidad de cada pieza 
se cumplan “estos equipos juegan un papel importante 
para garantizar la resistencia del acero que conforma 
la Noria, lo cual ha pasado por un proceso de  galva-
nización, para recubrir cada pieza terminada a fin de 
evitar la oxidación y corrosión que el medio ambiente 
pudiera ocasionar” destacó García Carneiro.

Para la instalación ya se ha adelantado la construc-
ción de fosas donde serán sedimentadas las bases de este 
gran atractivo turístico. “Estamos seguros que nuestra 
cinta costera se convertirá en el destino favorito de to-
dos, por ello seguiremos trabajando sin descanso para 
garantizarle a nuestro pueblo el sano esparcimiento y 
la recreación” puntualizó el gobernador.

Proyectado para finales de 2019
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T/ Redacción CO 
Caracas

T
ras conocerse la noticia del falleci-
miento del exmandatario de Zimba-
bue, Robert Mugabe, autoridades de 

Rusia y China expresaron sus condolen-
cias a familiares de quien fuera un impul-
sor de independencia del país africano.

“Reciba mis más profundas condolen-
cias por el fallecimiento de Robert Gabriel 
Mugabe, cuyo nombre está relacionado 

con muchos importantes acontecimientos 
en la historia contemporánea de Zimba-
bue”, escribió en un telegrama el presi-
dente de Rusia, Vladímir Putin, reseñó 
Spuknik.

Mientras tanto, Geng Shuang, por-
tavoz del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, dijo en una 
rueda de prensa “expresamos nues-
tro más sentido pésame por el falle-
cimiento de Mugabe y transmitimos 
una sincera simpatía al Gobierno de 

Zimbabue, a su pueblo ,y a los miem-
bros de su familia”.

El presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, en nombre del Gobierno y pue-
blo venezolano, envía sus más sentidas 
condolencias al Gobierno y pueblo de la 
República de Zimbabue tras la lamen-
table desaparición física del histórico 
líder de la independencia del África 
austral y expresidente de Zimbabue, 
Robert Gabriel Mugabe.

La indeleble contribución de Robert 
Mugabe contra la subyugación racial y la 
opresión colonial, así como por sus dedi-
cados esfuerzos en la construcción y con-
solidación del panafricanismo y ejemplo 
de servicio y compromiso revolucionario 
por la emancipación política y económica 
de los pueblos del Sur, siempre serán reco-
nocidos.

VENEZUELA CONMOVIDA
El presidente de la República Bolivaria-

na de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, 
en nombre del Gobierno y pueblo venezo-
lano, envió sus más sentidas condolencias 
al Gobierno y pueblo de la República de 
Zimbabue, tras la lamentable desaparición 
física del histórico líder de la independen-
cia del África austral y expresidente de 
Zimbabue, Robert Gabriel Mugabe.

Su legado permanecerá vivo en la memoria de los pueblos de África
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El PCO indicó que el acto del próximo 14 de 

septiembre “incluye a todos los que desean exigir 

su liberación inmediata (de Lula) y la anulación de 

todos los procesos judiciales contra el expresidente”, 

quien cumple prisión política en la sede de la Policía 

Federal por supuestos actos de corrupción

T/ Redacción CO 
Caracas

U
na nueva movilización se llevará a cabo el 
14 de septiembre en Curitiba, capital del 
estado de Paraná, y otras 30 ciudades de 

Brasil para exigir libertad del expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, la cual está siendo convoca-

da por el Partido de la Causa Operaria (PCO) de 
ese país.

“Ante la crisis del Gobierno fraudulento de Jair 
Bolsonaro, las nuevas revelaciones de la Lava 
Jato, que muestran a Lula como preso político, es 
necesario intensificar la movilización para libe-
rarlo”, sentenció la organización política en una 
nota de prensa, citada por Prensa Latina.

El PCO indicó que el acto del próximo 14 de sep-
tiembre “incluye a todos los que desean exigir su 
liberación inmediata (de Lula) y la anulación de to-
dos los procesos judiciales contra el expresidente”, 
quien cumple prisión política en la sede de la Poli-
cía Federal por supuestos actos de corrupción.

De acuerdo con la nota del PCO, organizarán va-
rios actos previos al 14 de septiembre en distintas 
regiones para preparar la movilización de Curiti-
ba, donde está detenido Lula da Silva desde el 7 de 
abril de 2018.

El próximo 14 de septiembre 
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La selección nacional mas-
culina de baloncesto cedió 

ante Argentina en un duelo 
que cerró 67-87 a favor de los 
gauchos en el Mundial de la 
Federación Internacional de 
Baloncesto (FIBA) que se cele-
bra en China.

El siguiente encuentro 
será este domingo ante Ru-
sia, y ahora el objetivo es 
ganar por primera vez a un 
equipo europeo en estas ci-
tas mundiales. Venezuela 
quedó sin opciones de avan-
zar a cuartos de final, por 
lo que ahora aspirará par-
ticipar en uno de los clasifi-
catorios para los Olímpicos 
Tokio 2020. 

Volviendo al careo, este se 
fue por una sola calle desde el 
principio. Esta vez el quinteto 
abridor no respondió, pero sí 
la banca, a través de Michael 
Carrera (19 puntos, 4 rebotes, 2 
asistencias y un bloqueo) y Luis 
Bethelmi (11 puntos y 3 rebotes), 
más el aporte de los regulares 
Heissler Guillet (10 puntos) y 
Gregory Vargas (10 puntos).

“Argentina jugó como quiso 
y muy pocas veces pudimos 
imponer nuestro juego defen-
sivo, en partidos punto a punto 
y que obviamente nosotros no 
estamos acostumbrados pero 
creo que en ese sentido el equi-
po luchó, nunca se entregó. Es-
pero que en el futuro podamos 
jugar muchos partidos inter-
nacionales como estos”, añadió 
el coach Fernando Duró.

T/ Redacción CO
Caracas

La Vinotinto ya inició su 
concentración en Tam-

pa, Estados Unidos, para 
enfrentar a la selección de 
Colombia este martes de 10 
septiembre, en el primer 
partido amistoso post Copa 
América.

En horas de mediodía del 
jueves se hicieron presentes el 
seleccionador nacional Rafael 
Dudamel, el cuerpo técnico y 
Bernardo Añor.

Se incorporaron un total de 
19 futbolistas: Wuilker Fariñez, 
Rafael Romo, Ronald Hernán-
dez, Rolf Feltscher, Wilker Án-
gel, Mikel Villanueva, Nahuel 
Ferraresi, Luis Mago, Junior 

Moreno, Yangel Herrera, Ren-
zo Zambrano, Juan Pablo Añor, 
Darwin Machís, Jhon Murillo, 
Jefferson Savarino, Yeferson 
Soteldo, Rómulo Otero, Andrés 
Ponce y Jan Hurtado. 

Se esperaba la llegada de 
Jhon Chancellor y Bernaldo 
Manzano, el último en sumarse 
será Salomón Rondón. Se tiene 
previsto que la primera sesión 
en cancha se realizará hoy en 
horas de la tarde.

Bernardo Añor, Moreno, 
Mago, Fariñez, Hernández, 
Feltscher y Romo realizaron 
una sesión de gimnasio a las 
órdenes del preparador físico 
Joseph Cañas. 

T/ Redacción CO
Caracas

Era un caballero ante todo. 
En su trato vía telefónica 

o en persona siempre fue cor-
dial y sincero a la hora de dar 
información o comentar tal o 
cual movida de ajedrez en ese 
arte tan difícil de ser direc-
tivo o gerente general en un 
equipo de pelota.

De ahí que la noticia de la 
desaparición física a los 80 
años de Alfredo Guadarra-
ma,  exejecutivo de Navegan-
tes del Magallanes y miem-
bro del Salón de la Fama 
del club naviero, causó un 
hondo pesar. Y apoyándonos 
en una nota de prensa de la 
LVBP, Guadarrama estuvo 
ligado a empresarios y hom-
bres de beisbol que adqui-
rieron la franquicia en 1969, 
para trasladarla a la capital 
de Carabobo.

Su momento histórico fue 
cuando asumió la presiden-
cia de la junta administrado-
ra en los años noventa, sig-
nificó un antes y un después 
en la historia del club, ya que 
no solo lo modernizó, dándo-
le un impulso financiero y 
económico importante, sino 
que fue el artífice de cambios 
profundos en lo deportivo, 
adquisición y firma de pelo-
teros, que llevaron al Maga-
llanes a su mejor etapa en la 
Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional.

Entre 1992 y 1999, su pe-
ríodo presidencial, los tur-
cos siempre clasificaron, 
asistieron a cuatro finales y 
ganaron tres, incluidas dos 
contra Leones (1993-1994, 
1996-1997), producto de una 
brillante generación de pe-
loteros entre los que se des-
tacaron Álvaro Espinoza y 
Oscar Azócar, que llegaron 
vía cambio; más los forma-
dos en sus sucursales como 
Carlos García, Richard Hi-
dalgo, Johan Santana, Endy 
Chávez, Luis Rivas y Freddy 
García, entre otros. Otro 
punto clave en su gerencia 
fue que tuvo gran relación 
con los peloteros. Fue una 
persona muy querida y res-
petada por todos.  

Originario de Los Taques 
en la península de Paragua-
ná, estado Falcón, también 
impulsó la edición de la guía 
de medios del equipo, algo in-
édito en el circuito, así como 
la publicación de libros para 
rescatar y preservar la histo-
ria del club. Además dio los 
primeros pasos en la LVBP 
para vender mercancía ofi-
cial de un equipo, a través de 
la Boutique del Magallanes 
en el estadio José Bernardo 
Pérez, recinto que año a año 
era objeto de remodelaciones 
y mejoras…. Seguro que está 
conversado allá arriba en el 
campo de San Pedro con Vi-
dal López, “El Látigo” Chávez 
y otras glorias de la nave.   

Exdirectivo de Navegantes del Magallanes

Se fue Alfredo Guadarrama

Este domingo jugará ante Rusia

Venezuela no pudo 
con Argentina en basquet

Para amistoso contra Colombia

La Vinotinto del fútbol
ya llegó a tierras gringas

Ficha de Navegantes del Magallanes en Venezuela

Es el novato 15 que debuta 

esta campaña 2019

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

C
on rectas que tocaron 
las 100 millas, el lanza-
dor derecho de Mellizos 

de Minnesota, Brusdar Grate-
rol, se convirtió en el venezola-
no número 409 que arriba a la 
gran carpa y el 15 durante este 
año, cuando lanzó el noveno 
tramo en la victoria de su club 
ante Tigres de Detroit el pasado 
domingo. 

Su primer rival en las mayo-
res, Dawel Lugo, se ponchó pa-
rado. Luego vinieron sencillos 
corridos de Bandon Dixon y 
Jody Mercer, antes que Jake Ro-
ger bateara para doble matanza. 
De 14 envíos, 10 fueron en strike 

y cometió un wild pitch (envío 
descontrolado).

Los otros venezolanos que 
se han estrenado este año son 
Adbert Alzolay, Luis Arráez, 
Humberto Arteaga, Pedro Ávi-
la, Yonathan Daza, Luis Tino-
co, Thairo Estrada, Darwinzon 
Hernández, Eduardo Jiménez, 
José Quijada, Luis Rengifo, José 
Daniel Rodríguez, José Suárez 
y Abraham Toro. 

Graterol, oriundo de Cala-
bozo, estado Guárico, recibió 
el ascenso a la Gran Carpa 
desde el equipo Rochester 
Red Wings (Triple A). Arribó 
el pasado 26 de agosto a los 21 
años, y fue firmado por Min-
nesota en 2014. 

Acumula seis campañas de 
experiencia en las menores y 
participó en los clásicos de es-
trellas de mitad de temporada 
en representación del Cedar 
Rapids (Clase A), en 2018, y 

como miembro del Pensacola 
Blue Wahoos (Doble A), este 
año.

Graterol es el actual prospec-
to número tres de la franquicia 
de Minneápolis, de acuerdo al 
Top 30 de promesas MLB Pipe-
line 2019 y el número 55 a nivel 
general. Es considerado un ta-
lento de élite, poseedor de un 
gran brazo, cuya recta esta za-
fra fue capaz de registrar 103.8 
millas por hora  durante un 
careo en AA.  Prueba de ello 
es que en su debut tuvo una 
“liza” (recta) de 101.0 millas, 
declarando a MLB.com: “Fue 
una sorpresa para mi cuando 
la tiré y vi el tablero. ‘Oh Dios 
mío, ¿en serio?’. Asi que estoy 
feliz y listo”. 

Graterol, quien es reserva 
de Navegantes del Magallanes, 
todavía no ha realizado su es-
treno en la Liga Venezolana de 
Beisbol Profesional (LVBP).
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El evento cuenta con 15 

grupos y el apoyo de Fundarte

T/ Redacción CO
F/ Cortesía AU
Caracas

H
asta el 29 de este mes, de 
miércoles a viernes, 15 
agrupaciones naciona-

les participan en el IV Festival 
Círculo Escénico, que se celebra 
en el Teatro Municipal de Cara-
cas, siempre con horario  a las 
5.00 de la tarde.

Este sábado 7, una de las pie-
zas participantes será Gritade-
ro Express, una versión de la 
directora Maigualida Gamero, 
extraída de la obra Dirección 
Gritadero, escrita por el fran-
cés Guy Foissy, especialista 
en humor negro. Este trabajo 
es una propuesta de Pathmon 
Producciones.

Actúan Carlos del Castillo, 
Ademir Alfonzo y Abraham Ve-
ronese, bajo la dirección de Mai-
gualida Gamero. En el equipo 
técnico está en Diseño de Ves-
tuario, Joaquín Nández; en Di-
seño de Escenografía, Armando 
Zullo; el maquillaje es de Carlos 
del Castillo; Diseño Gráfico de 
María Fernanda Hernández 
(La Cólquide Comunicaciones); 
musicalización y dirección téc-
nica por Carlos Palacios; y en la 
asistencia de Dirección y Pro-
ducción está Ademir Alfonzo.

La sinopsis nos cuenta sobre 
tres personajes que tienen ga-
nas de gritar, esperan la llegada 
del autobús para ir al lugar ade-
cuado donde puedan satisfacer 
esta necesidad: El Gritadero. 
El problema es que el autobús 
nunca llega y las ganas de gri-
tar siguen creciendo más y más. 

La parada de este autobús no es 
cualquier parada, es nada más 
y nada menos que “un hervide-
ro de ideas”, de esta manera y 
en este singular lugar se desa-
rrollará esta historia cargada 
de humor negro. ¿Será que el 
Gritadero Express es la única 
salida?

CONFLUYEN
La sociedad de consumo, la 

cultura de masas y el pop art 
confluyen en esta propuesta 
estética y escénica para hacer 
reflexionar a todos los especta-
dores sobre el papel del ser hu-
mano en la vida actual. 

Solo es una función por grupo 
y las entradas siempre estarán a 
la venta en la taquilla del teatro. 
Otras producciones que se pre-
sentarán son Antígona, de Jeri-
có Montilla Producciones; Hete-
rofobia, de L30 Producciones; El 
aniversario de Macundales Tea-
tro; A mí me lo contaron de Tea-

trela; El discurso de la soledad, 
del Teatro de la Silla Rodante; 
El pop drama, de Marat Sade de 
Teatro de la Penumbra; y Elegía 
sencilla, de Sinergia Teatro

En este evento, que cuenta con 
el apoyo de Fundarte y la Alcal-
día del Municipio Libertador de 
Caracas, se le rinde homenaje a 
la veterana actriz Antonieta Co-
lón. El actor y productor Robert 
Cedeño, uno de los principales 
promotores del Círculo Escé-
nico, informó que el reconoci-
miento a Colón se efectúa por 
sus más de 60 años de trayecto-
ria en el teatro, al igual que en 
el cine. Es Patrimonio Cultural 
Viviente de Caracas.

También realizarán talleres 
en el foyer del teatro; mientras 
las jornadas de reflexión El tea-
tro venezolano en el siglo XXI: 
del teatro que tenemos al que 
necesitamos, será en el lobby, 
los días 27, 28 y 29, a las 2.00 de 
la tarde. 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Del 7 al 15 de septiembre de 
2019 se presentará en el 

Centro de Estudios Latinoa-
mericanos Rómulo Gallegos 
(Celarg), en Altamira de Cara-
cas, la obra de teatro La señori-
ta Julia, original de Strimberg 
y dirigida por Jesús Zabala, 
con horario los días sábado a 
las 7:00  de la noche y domingo 
a las 6:00 de la tarde.

Según reseña el Ministerio 
para la Cultura en su portal 
web, la historia cuenta la lu-
cha de poder entre una joven 
aristócrata y el criado de su 
padre. Los hechos ocurren 

en un ambiente festivo don-
de han desaparecido las ba-
rreras sociales. 

Julia y Juan bailan y be-
ben, se seducen y manipu-
lan. Ella, llena de altivez, 
desea rebajarse; él es educa-
do, pero rudo. A los dos les 
une un deseo y una repul-
sión mutua. Seductores y 
tiernos, o brutales y salva-
jes, sus momentos íntimos 
les empujan a hacer planes 
desesperados y a soñar con 
una vida juntos.

El evento se realizará en la 
Sala Experimental, sótano 3 
del Celarg. Está ubicado a 
dos cuadras del Metro Alta-
mira. Entradas de venta en 
la taquilla.

Por dos semanas en Caracas

La señorita Julia 
vuelve con sus caprichos

T/ Redacción CO
Caracas

Este domingo 8 de septiem-
bre, a partir de las 10:30 

de la mañana, abrirá, con 30 
piezas, la exposición 10º Salón 
Nacional de la Coexistencia en 
Colaboración con Espacio Ana 
Frank, la cual premiará a talen-
tosos venezolanos, estudiantes 
y profesionales del diseño grá-

fico, la fotografía, ilustración y 
la narrativa. La exhibición se 
mantendrá durante un mes en 
Pdvsa La Estancia en Caracas.   

La misma busca promover la 
reflexión y la acción, mientras 
la inauguración estará acompa-
ñada de la agrupación A Voces, 
reseña nota de prensa de Pdvsa 
La Estancia. 

También este mismo domin-
go, a las 11 de la mañana habrá 

un concierto para celebrar el 
sexto aniversario de Rondalla, 
Cuerdas y Voces, actividades 
dirigidas para toda la familia 
venezolana.

La Rondalla, Cuerdas y Voces, 
fundada en 2013, bajo la direc-
ción del profesor Alexis Blanco, 
interpreta distintos géneros ve-
nezolanos del folklore popular.

Ejecuta instrumentos de 
cuerda como cuatro, mandolina 
y guitarra, sistematizando la 
difusión y la práctica colectiva 
e individual del género musical. 
Más datos por las cuentas de 
Twitter, Facebook e Instagram 
como @PDVSALaEstancia.    

Tocarán A Voces y Rondalla, Cuerdas y Voces

X Salón Nacional de la Coexistencia
inaugurarán en Pdvsa La Estancia

Dirigida por Reinaldo Navas

Diario de un seductor
hace reír en el Celarg

T/ Redacción CO
Caracas

Sigue Diario de un seduc-
tor, una inteligente come-

dia escrita y dirigida por Rei-
naldo Navas;  se presenta en 
la sala 2 del Celarg, en Alta-
mira, Caracas, viernes y sá-
bados a las 7:00 de la noche.

En la pieza producida por 
Visión Producciones, actúan 
Rhandy Piñango, Egon Ilka, 
Pedro Leal y Vladimir Mus-
sot con la producción general 
de Carlos Bravo.  

La trama gira en torno a 
cuatro hombres con diferen-
tes personalidades, quienes 
en escena presentarán sus 
más íntimos pensamientos 
en torno a la mujer. Despe-
cho, amistad, frivolidad y 
engaños circundarán entre 
el cuarteto de los personajes 

que interactúan en las tablas, 
en donde tres de ellos inten-
tarán salvar del despecho a 
Sampayo, quien ha sido vícti-
ma de los “maltratos” de una 
calculadora mujer. 

La historia se desarrolla 
en el apartamento del dolido 
y abandonado Sampayo, y 
entre bromas, anécdotas, jue-
gos y profundas reflexiones, 
harán que este hombre que 
acaba de ser abandonado por 
su mujer, se levante del dolor 
y asuma un nuevo comienzo. 

Todo ello entre enredos in-
esperados y confrontaciones 
de cada uno con su realidad, 
para así desmantelar el ar-
did femenino y posicionarse 
como hombres amantes de 
las mujeres, pero no títeres de 
las mismas. Esta obra culmi-
nará su primera temporada 
el sábado 14 de este mes.

Función este sábado 7 a las 5:00 pm en el Teatro Municipal
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¡Gaitán vive! 

Earle Herrera

No soy quién para criticar 
la decisión de los excombatientes 

de las FARC-EP de permanecer 
en la vía legal o de retornar 
a las armas. Sería muy  cómodo 
hacerlo desde Caracas. 
Lo que sí  condeno es el criminal 
y repugnante silencio que ante 
el asesinado diario 
de exguerrilleros y líderes sociales 
colombianos mantienen la ONU, UE, 
OEA, AI o HRW, organizaciones 
que hoy se aspavientan 
ante el regreso  a la vía armada 
de excomandantes y cuadros 
de las FARC-EP, quienes se niegan 
a que los sigan matando 
impunemente. Son los hijos 
de Jorge Eliécer Gaitán, asesinado 
por la oligarquía colombiana 
en 1948, la misma de hoy.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Las bebidas 
alcohólicas

Jesús Bermúdez B.

El proceso de mestizaje iniciado en la Co-
lonia de lo que hoy conocemos como la 

venezolanidad (surgido entre el indio ameri-
cano, el negro africano y el blanco europeo) 
no solo alcanzó nuestra piel sino también la 
cultura en general, y las bebidas alcohólicas 
no fueron la excepción, algunos ejemplos: con 
nuestro maíz produjeron el whisky, con la 
caña de azúcar traída de la India por los ingle-
ses (sembradas y cosechadas por los negros 
esclavos en tierras americanas) produjeron el 
ron junto al miche y la chicha y, con la papá 
andina inventaron el vodka;  había comenza-
do el proceso de mestizaje con alcance global.

No tardaron las metrópolis europeas en 
reaccionar, durante el periodo colonial y el 
capitalismo incipiente en la novel República 
de Venezuela se ejecutaron todo tipo de ac-
ciones para intentar acabar con las bebidas 
alcohólicas ancestrales u originarias y las 
artesanales, y controlar las que se producían 
por destilación en los alambiques, los cuales 
eran destruidos o comisados por las autorida-
des responsables bajo el pretexto de evasión 
impuestos. En los depósitos de nuestro actual 
Servicio Nacional Integrado de Administra-
ción Aduanera Tributaria conocido como 
Seniat, reposan algunos alambiques antiguos 
producto de esa época.

Las élites y la burguesía nacional final-
mente imponen el vino de la uva, la cerve-
za de la cebada del trigo, ambos de origen 
europeo y, finalmente, el whisky, el ron y 
el vodka, estos últimos de origen america-
no, pero que desgraciadamente fueron ex-
poliados por la industria capitalista inter-
nacional. Durante las dictaduras de Juan 
Vicente Gómez (1908-1935), y Marcos Pérez 
Jiménez (1952-1958) se aprobaron leyes para 
perseguir y encarcelar a los productores de 
bebidas alcohólicas artesanales, sobre todo 
el Cocuy de Penca, para favorecer la indus-
tria del ron, la cerveza y la importación de 
bebidas, jugando un rol estelar la burguesía 
agroindustrial y la burguesía comercial im-
portadora a mediados del siglo XX.

Desde hace unos pocos años, la arremetida 
imperial y la burguesía apátrida han privado 
al pueblo de sus bebidas alcohólicas favoritas 
en varias ocasiones, proceso iniciado desde el 
golpe de Estado de 2002 hasta nuestros días: 
ahora quieren secuestrar hasta el béisbol de 
espectáculo, compañero consecuente de nues-
tras bebidas alcohólicas.

La protección del Estado bolivariano de la 
industria artesanal de las bebidas alcohólicas 
con calidad y con apego a las estrictas nor-
mas sanitarias no debe ser un asunto exclu-
sivamente económico; debe estar insertado el 
marco de una ofensiva cultural revoluciona-
ria como respuesta al intervencionismo cultu-
ral alienante, en defensa del paladar y el buen 
gusto de todos los venezolanos. ¡Volvamos a 
nuestras bebidas originarias y artesanales 
con buen juicio y responsabilidad!

jesusbermudezucv@gmail.com 
Caracas

Nos reseña Ramón Medina Ramí-
rez en su obra El Movimiento Li-

bertador en la Historia de Puerto Rico 
que un cable fechado en Washington 
el día 2 de marzo de 1954 indica que en 
la cartera de esa mujer que penetró 
dentro del Congreso de Estados Uni-
dos el día anterior a proclamar ante el 
poder invasor el reclamo de la liber-
tad e independencia del pueblo puer-
torriqueño fue detectada una nota 
a manuscrito que en parte leía de la 
siguiente manera:

“Me hago responsable de todo. Ante 
Dios y el mundo mi sangre clama por la 
independencia de Puerto Rico. Mi vida 
doy por la libertad de mi Patria...”

Mediante este acto de desprendi-
miento político y personal, Lolita 
asumía total responsabilidad por los 
actos protagonizados junto a sus com-
pañeros en una de las más atrevidas 
acciones, que al igual que la llevada a 
cabo el 1° de noviembre de 1950 por Os-
car Collazo y Griselio Torresola, ates-
tiguaron ante el pueblo estadouniden-
se y ante la comunidad internacional 
el caso colonial de Puerto Rico. Ese 

mensaje, libre de toda vacilación, deja-
ba claro el precio que estaba dispuesto 
a pagar el patriotismo puertorriqueño 
por la libertad de Puerto Rico. Es esa 
experiencia al cierre de un siglo la 
que sigue presente en el recuerdo de 
nuestros opresores y en la memoria 
histórica de nuestros luchadores.

Pero Lolita es, además, otro símbolo 
en nuestra historia. No solo es la mu-
jer puertorriqueña que por mayor nú-
mero de años permaneció encarcela-
da en prisiones estadounidenses como 
consecuencia de sus acciones en favor 
de la independencia de Puerto Rico, 
sino que su sacrificio ha sido también 
fuente de inspiración para otros revo-
lucionarios en otros países.

Hablar de Lolita Lebrón y de la vi-
gencia histórica del ataque al Con-
greso en 1954 es hablar del derecho 
del pueblo puertorriqueño, y en par-
ticular de sus sectores desposeídos, a 
valerse de todos los medios de lucha 
que históricamente se han reservado 
los pueblos coloniales en su ruta ha-
cia su verdadera autodeterminación. 
De ahí que, si bien reconocemos como 

un principio correcto la expresión 
marxista de que la violencia revolu-
cionaria, y como parte de ella la lucha 
armada, es la partera de la Historia, 
también coincidimos con la afirma-
ción albizuista de que la lucha arma-
da y la violencia revolucionaria en los 
pueblos coloniales es el principio de 
las nacionalidades.

El día 1° de marzo de 1954 se escu-
charía la voz indoblegable de nuestro 
pueblo, expresada a través de la pólvo-
ra de la libertad regada por las armas 
de nuestros patriotas en el Congreso 
estadounidense.

El ejemplo que nos legara Lolita, 
cuyo centenario celebraremos el 19 de 
noviembre de este año, sigue siendo 
hoy, como fue ayer y continuará sien-
do mañana, el rocío que en la bruma 
mañanera nos da el aliento necesario 
para continuar la lucha libertaria del 
pueblo puertorriqueño.

*Dirección del Movimiento Independentista  
Nacional Hostosiano (MINH).

otropuertoricoesposible@gmail.com
San Juan / Puerto Rico

Lolita Lebrón: revolucionaria boricua Alejandro Torres Rivera*

Chascarrillos de Vargas
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Y
ulimar Rojas no se con-
formó con el récord Pa-
namericano al lograr 

15.11 en salto triple, sino que 
ahora agenció 15.41 en el Mee-
ting de Atletismo en Andújar 
(Jaén) Paraíso Interior-Memo-
rial Francisco Ramón Higue-
ras en España. 

De esta manera conquista la 
segunda mejor en la historia de 
esta especialidad, ya que quedó 
a tan solo nueve centímetros del 
récord mundial (15,50), en manos 
de la ucraniana Inessa Kravets, 
quien lo logró en Gotemburgo, 
Suecia,en 1995.

Luego de fallar en sus dos pri-
meros intentos, logró 15.03 en el 
tercero y 14.53 en el cuarto, antes 
de fallar el quinto. Y en su último 
intento consiguió los 15.41.

La atleta venezolana señaló: 
“Esta pista siempre me trae 
muy buenos recuerdos. En 2017 
logré por tres veces la mejor 
marca mundial del año, ade-
más el triple de este año en An-
dújar 2019 es de nivel de Cam-
peonato del Mundo. Seguiré 
trabajando para conseguir ese 
récord mundial”.

Desde su regreso a las pistas, la 
ahora reina del salto triple no ha 

dejado de estar en el podio en los 
torneos en que ha competido. El 
sábado pasado también dominó 
con 15.05 en el Meeting de París.

T/ Eduardo Chapellín F/ Agencias y Twiter  

Yulimar Rojas sigue haciendo historia

PEINADO A TOKIO
Y la garrochista Robeilys 

Peinado con un salto de 
4.70 metros en una de las 
válidas en la Liga de Dia-
mante, disputada en Bru-
selas, Bélgica, consiguió la 
marca olímpica mínima y 
se convierte en la segunda 
atleta venezolana clasifi-
cada a los Juegos Olímpi-
cos Tokio 2020.

Hay que resaltar que para 
que una atleta inscriba su 
nombre en el salto con ga-
rrocha de los Olímpicos debe 
realizar la marca mínima de 
los 4.70 m o en su defecto estar 
entre las 32 mejores ubicadas 
del ranking.

Robeilys cumple actualmen-
te con ambos requisitos, pues 
además del buen salto logrado, 
también está posicionada en 
el lugar número 9 de esta lista 
con 1.303 puntos sumados. 


