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02 ANTECEDENTES

Jehyson Guzmán

Yo les voy a comenzar 
a echar un cuento, de 
lo que paso en el año 

2019, la historia no contada, 
por ningún televisor.

El pueblo que salió a com-
batir, salió un día en una 
convocatoria que hizo el 
Presidente Nicolás Maduro, 
no la hizo el Presidente el 22 
de febrero para ir el 23, no, 
eso es algo que tenemos que 
corregir. Pero este comien-
za aquel día en que el se-
ñor que asume la Asamblea 
Nacional anuncia el desco-
nocimiento del Presidente 
de la República y comienza 
desde el 20 de Mayo cuando 
nuestro presidente Nicolás 
Maduro gana las elecciones. 
Luego empieza una campa-
ña internacional para em-
pezar a desconocer a Nicolas 
Maduro y pasamos nosotros 
esos meses esperando a que 
culminara el mandato por-
que el 10 de enero del 2019 
asumía su mandato, pero el 
5 la asamblea nacional en 
desacato iba a intentar vol-
ver a escoger su junta di-
rectiva. Ahí los gringos se 
jugaron una estrategia de 
poner en la palestra interna-
cional, la disputa de poderes, 

ejecutivo y legislativo. Cosa 
que ha ocurrido en otros 
países, como en Honduras y 
como en España que el po-
der ejecutivo se subordina 
y queda desplazado por el 
legislativo y se jugaron esa 
carta, pensando que el 10 de 
enero el Presidente de la Re-
pública no iba a tener donde 

juramentarse y resulta que 
una vez más subestimaron 
a Nicolás Maduro y ahí co-
mienza esta nueva fase de 
la batalla, esta nueva fase de 
la guerra, cuando una vez 
el Presidente se juramenta 
y nos vamos a acompañarlo 
en la calle y el 10 de enero 
tenemos presidente reelecto, 

eso es importante decirlo y 
la oposición comienza a de-
cir que no hay presidente. Es 
extraño que esperan desde 
el 10 de enero y esperan 13 
días para hacer un anuncio 
del legislativo, es decir el 10 
de enero no tenían fuerzas, 
no tenían las condiciones 
mediáticas para construir la 

Una historia que comenzó 
mucho antes

20 de mayo de 2018
Triunfo de Maduro 
Arranca campaña internacional 
para desconocer su mandato

05 de enero de 2019
Nueva Junta Directiva electa 
en la AN en desacato
Guaidó como su presidente 
para ese año

10 de enero de 2019
Nicolás Maduro en TSJ
Juramentación para nuevo
periódo presidencial
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Antecedentes de la Batalla

Editorial

Realizar un trabajo de una 
Batalla histórica conjuga un 
esfuerzo sustancial de rigu-
rosidad y disciplina, cuando 
en el equipo de Cuatro F, nos 
propusimos, trabajar sobre 
el 23 de Febrero de 2019, lo 
hicimos concluyendo una pre-
misa, que cada batalla que da 
la revoluciòn bolivariana, se 
ve solapada por la inmensa 
cantidad de combates pos-
teriores que uno tras otro se 
van dando, como victorias de 
un pueblo que está decidido a 
ser libre y soberano.

La lucha sin presedentes 
que dió el pueblo venezolano 
junto al Predsidente Nicolás 
Maduro, en el 2019, no puede 
quedar como una página más 
y la ¨Batalla de los Puentes¨ 
tiene una simbología histórica 
y política que guardando las 
distancias y las circunstacias, 
se asemejan a las victorias del 
pueblo cubano en Bahìa de 
Cochinos o del pueblo Viet-
namita en su larga y cruen-
ta guerra contra el Imperio 
Norteamericano, no tanto 
por similitudes militares o de 
consecuencias en perdidas 
materiales y de vida, sino por 
la transcendencia que tiene 
en Suramérica la derrota mili-
tar de un intento de invasión 
por parte del Imperio más 
poderoso y mejor armado de 
la historia, contra una peque-
ña, pero digna población dis-
puesta a dar su vida por la paz 
y la soberanía conquistada.

Indispensable resaltar que 
estas 16 páginas, es apenas un 
abreboca de una mucho más 
extensa propuesta editoreal 
que desde Cuatro F se llevá 
adelante. Por esto corremos 
el riesgo de que algunos se 
sientan excluídos, por no apa-
recer en esta primera entrega, 
desde los líderes principales 
del Psuv, la Fanb, la Policía y 
el movimiento popular, todos 
y cada uno fueron indispensa-
bles para la batalla, por ahora 
lanzamos este primer recuen-
to que apenas, abrirá las puer-
tas de uno de los momentos 
más importantes de los ñulti-
mos cien años de historia de 
Venezuela, por su soberanía e 
independencia, el timepo nos 
absolberá •

Gustavo Villapol
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zando las señales que le han 
enseñado a hacer. Allí ellos 
nos despertaron una épica y 
ese día en varios estados nos 
conversamos, nos hablamos 
el compatriota Pedro Infante, 
el compatriota Fredy Bernal, 
el compatriota Darío Vivas, 
la dirección nacional del par-
tido, convocó a una movili-
zación a la frontera en esos 
mismos días hicimos una 
reunión allá en la frontera e 
hicimos un vídeo en el puen-
te Simón Bolívar días antes, 
dónde está el compatriota Pe-
dro Carreño, Gladys Reque-
na, Blanca Eckoaut, Aloha 
Nuñez, este servidor en el 
puente, días antes donde se 
habla de la diáspora, la gen-
te que se va y entonces nos 
pareció muy cómico porque 
vimos a un montón de gen-
te cruzando para Colombia 
y regresando de Colombia 
con sus bolsitas en su lógica 
de comprar comida y empe-
zamos a hacer un video en 
medio del puente y dijimos: 
Aquí estamos en la frontera 
para los que dicen que nos 
van a invadir y detrás de Pe-
dro, se escucha una persona 
que dice: Viva Chávez! Y ese 
momento nos llenó de mu-
cha valentía para explicarle 
al mundo lo que sucede en 
nuestra frontera. 

Luego de ahí hicimos una 
marcha el 11 de febrero para 
las Tienditas, con el cama-
rada Freddy Bernal y Dios-
dado Cabello, marchamos y 
bueno ahí mostramos la pre-
sencia del pueblo en nuestro 
territorio en un momento de 
tensión y ese día nos con-
vocaron a una reunión, en 
la cual nos preguntaron a 
todas y todas que teníamos 
para defendernos, pues el 
alma la vida y el corazón. 
Pero lo que sí había era mu-
cha organización del poder 
popular porque ya nuestro 
pueblo estaba retado, noso-
tros no estábamos convo-
cando, ya la convocatoria la 
había hecho Nicolás Madu-
ro, cuando se juramentó. •
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narrativa para desconocer 
a Nicolás y por eso es que 
llegan al 23 de enero tratan-
do de sembrar en el mundo 
imaginario de la oposición 
que había posibilidades de 
que existiera un presidente 
del ejecutivo distinto, sin ir 
a elecciones, pero se jugaron 
esa carta y por eso es que el 
23 de enero, aparece un ima-
ginario diciendo que asumía 
las competencias como pre-
sidente. Esa acción imagina-
ria despertó una esperanza 
en los sectores opositores y 
ese día hay que recordar-
lo en varias partes del país 
hubo excesiva violencia, te 
puedo decir como de esas co-
sas que le tocan a uno vivir 
trascendentales en algunos 
momentos, ese día me tocó 
hacer guardia en el puesto 
de Comando Presidencial y 
ese día nos tocó presentar 
el informe del resultado del 
estado de situación del país 
y en el mapa empezamos 
a marcar los puntos donde 
hubo violencia. Mérida fue 
uno de los estados donde se 
generó violencia, aquí tuvi-
mos un saldo de 5 policías 
heridos y un macabro ase-
sinato de un joven que le 
dispararon, lo incendiaron 
y luego de calcinado lo re-

23 de enero de 2019
Autoproclamación 
de Juan Guaidó en plaza pública

10 de febrero de 2019
Guaidó dice Sí o Sí
entra la “ayuda humanitaria”

21, 22, 23 y 24 de febrero de 2019
Batalla de los Puentes
en las fronteras con Colombia y Brasil
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mataron a disparos, eso fue 
un crimen horrendo el 23 
de enero, siguiendo el juego 
del presidente imaginario, 
Guaidó y en otros estados in-
tentaron saquear goberna-
ciones, intentaron generar 
la idea de que no había con-
trol del gobierno, solo que 
cuando vimos en el mapa 
encontramos un patrón, el 
patrón de la violencia es-
tuvo generado así: Táchira, 
Mérida, Carabobo Maracay, 
Miranda, solo Chacao y no 
más, hasta ahí llegó, pero 
era para construir un mar-
cador de opinión de la vio-
lencia, de querer desconocer 
las instituciones y allí luego 
de eso hacen una convoca-
toria, donde llaman a una 
marcha para el 2 de febrero, 
¿por qué? pues porque para 
ese día se cumplían 20 años 
del ascenso al poder por par-
te de la Revolución y a partir 
de ahí llaman a marcha para 
el 10 de febrero. Habría que 
preguntar porque llamaron 
a marcha al 10 de febrero 
y no para el 12, el 12 tiene 
un elemento importante, la 
oposición quiso separar la 
convocatoria de La Salida de 
esto y es cuando este señor 
el imaginario Juan Guaidó, 
hace esta aseveración lapi-
daria para él: entra si o si la 
ayuda humanitaria. Claro, 
ellos venían construyendo 
su narrativa, pero se les olvi-
da que nosotros venimos del 
Febrero Rebelde y veníamos 
simultáneamente de conme-
morar a Zamora, a Antonio 
José de Sucre,  el ascenso del 
Comandante Chávez y la 
Revolución, el glorioso 4 de 
febrero, ya para nosotros el 
10 de febrero no represen-
taba sino una convocatoria 
más de la oposición, distinto 
de las convocatorias nues-
tras que tiene arraigos histó-
ricos, ideológicos que acom-
pañan mucho el simbolismo, 
pero que están muy arrai-
gados en lo que nosotros 
somos, porque no estamos 
prefabricados, hablar del 4 

Claro, ellos venían 
construyendo su 
narrativa, pero se les 
olvida que nosotros 
venimos del Febrero 
Rebelde y veníamos 
simultáneamente 
de conmemorar a 
Zamora, a Antonio 
José de Sucre,  
el ascenso del 
Comandante Chávez 
y la Revolución, el 
glorioso 4 de febrero

de febrero, es hablar es algo 
que viene en nuestro ADN 
en nuestra esencia, nadie 
nos va a poner un cliché de 
mercadotecnia parra expli-
carnos porque tiene uno que 
celebrar el 4F, eso está aquí 
sembrado en nuestras fibras, 
cosas que no puede hacer la 

oposición, porque tiene que 
ir construyendo simbolismo 
de cosas que no existen.

 A partir de ese día 10 de 
febrero, que dicen entra si 
o si, comienza una épica del 
pueblo, yo lo asumo así cuan-
do el imaginario dice el 23 
de febrero entra si o si, utili-
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Prensa CUATRO F

Pues… al principio era algo 
así cómo… nervios, porque 
decían mira, hay que ir… hay 
que llevar a la tropa… y tú te 
vas a encargar de cuidarlos, 

de que no les pase nada…
Yo era en ese momento la 

asistente administrativa de 
la misión, lo cuál era como 
decir la segunda al mando, 
entonces nos distribuíamos, 
mientras Lester hacía una 
cosa yo otra.

04 MUJERES

gada para evitar cualquier 
conflicto en la vía, siempre 
en contacto  con los enlaces, 
el mío era la constituyente 
Jessica Moreno.

La delegación de la Vice-
presidencia de Mujeres del 
partido estábamos compro-
metidas con todo lo que te-
nía que ver la logistica, en 
el traslado tuvimos muchos 
inconvenientes, teníamos 
que hacer un recorrido de 
6 horas, pero lo hicimos en 
12, llegando al mediodía al 
Liceo Bolivariano Victor 
Manuel Olivares que era el 
único colegio con comedor 
y una cocina que aguantara 
la capacidad de la delegación 
de Mérida. Ordenamos es-
trategicamente el liceo para 

Prensa CUATRO F

Con instrucciones de 
la Dirección Nacio-
nal del partido, ya 

sabíamos que algo estaba 
inventando la oposición, 
además ellos ya habían 
anunciado también su con-
cierto. Me llamaron como 
siempre y, bastante preocu-
pada, me informaron de la 
alerta que se había dado en 
esa reunión, y me dieron 
instrucciones de cuál iba 
a ser nuestro papel allá en 
Táchira. No sabíamos en ese 
momento que iba a ser algo 
tan extraordinario como lo 
fue al final, pero sí teníamos 
una noción de que teníamos 
que acompañar y apoyar al 
equipo político estadal del 
Táchira, recordemos que 
nosotros somos frontera con 
Táchira, se llega muy rápido 
allí a La Fría y a varios mu-
nicipios donde la cosa estaba 
bien tensa y como nosotros 
lo veíamos, esa era la reja de 
entrada y nosotros éramos 
la puerta, sabíamos que lo 
que no se detuviera allá, iba 
a pasar por aquí por Mérida 
y nos sentíamos responsa-
bles. Nosotros siempre he-
mos tenido muy buena rela-
ción con los compatriotas de 
nuestro partido en Táchira, , 
nosotros también  teníamos 
nuestro concierto de este 
lado, el cual era El Concier-
to por la Paz, y se necesita-
ba una persona que se fuera 
adelante con todo.

Y no es cuento lo de nuestras mujeres

Nos fuimos con todos los 
juguetes para nuestro con-
cierto.

Sabía que iba a un conflic-
to cuando hablé con Jhey-
son Guzmán, era necesaria 
mi presencia, tuve que dejar 
a mis hijos con mi madre 
sin saber si volvería a ver-
los, coordinando ambulan-
cias, una grua que siempre 
llevamos a todos nuestros 
eventos, cuadré con  ZODÍ, y 
con el ahora mayor general 
César Mendez López, para 
mayor seguridad y escoger 
la ruta más adecuada para 
el traslado, en eso pensaba 
es mejor estar allá con toda 
nuestra voluntad para evi-
tar que llegaran a Mérida.

Salimos el 21 en la madru-

que fuera nuestro centro de 
acopio, acomodando la hi-
dratación, la alimentación 
y dormitorios improvisa-
dos para resguardar todo el 
equipo para el concierto.

Las cocineras de la patria 
estuvieron en la vanguar-
dia de la alimentación por la 
experiencia que tienen para 
cocinar en grandes cantida-
des, me doy cuenta que en 
este tipo de operaciones te-
nemos que ser indios no ca-
ciques, siempre disciplinado 
a la estrutura del partido y 
sus diferentes mandos.

Varias veces tenía que in-
gresar a un sitio donde esta-
ba reunida la oposición para 
buscar ciertas cosas que nos 
hacían falta en el centro de 

acopio, me di cuenta que en 
la avenida Venezuela, apro-
ximadamente 3 cuadras, es-
taba llena de opositores, que 
asediaron a varias delega-
ciones que estaban en otros 
centros escolares, igual que 
asediaron a nuestras coci-
neras de la patria pero nin-
guna retrocedió en su labor 
para mantener al equipo 
con energia para el comba-
te. Ellas no fueron en su rol 
institucional, sino en su rol 
de militantes, apoyando a la 
tropa por una cantidad in-
definida de días, estas vein-
ticinco compañeras de va-
rios municipios de Mérida, 
fueron la base fundamental 
de nuestra logistica.

Mientras transcurrían las 
horas se agitaron los focos 
de violencia en los cuatro 
puentes, en un momento 
nuestro conductor quedó 
atrapado entre algunos de 
los tiroteos que habían en 
los puentes.

Me impresioó la madurez 
que tienen nuestros jóvenes 
que estaban muy nerviosos 
en la mañana y ya en la tarde 
estaban lanzado piedras y en 
la vanguardia en la defensa 
del puente Simón Bolívar.

Había mucha diversidad 
entre nuestras mujeres; hay 
un caso de una enfermera 
que fue con su pareja y en 
el combate le dan con una 
piedra a él y ella le dice ¡Allá 
está Defensa Civil! Prefe-
ría estar en el combate que 
atender a su compañero de 
vida. •

Yo tenía un mes de Embarazo Mérida, en ese momento le 
descía a los muchachos,¡No, 
vamos a calmarnos!  y todos 
los muchachos querían ir y 
yo les decía que se calmaran, 
y así nos quedamos como dos 
horas quietos en la plaza “La 
Concordia”. Depues nos llegó 
la información  de que se es-
taban metiendo por el puen-
te y los muchachos empeza-
ron a movilizarse, inquietos 
diciendo: ¡que yo quiero ir 
para allá! que si esto y aque-
llo tratando de calmarlos 
pensando que de todo este 
grupo yo era la única que es-
taba embarazada porqué no 
se lo había dicho a nadie. Ni 
a mis papás ni a nadie.

Yo tenía un mes de emba-
razó, me acuerdo que le dije 
a mi papá, mira, hay que 
ir, por esto y por aquello, él 
toda su vida ha sido revolu-

cionario y de ahí es que me 
nace la cosa, me aconsejaba 
que tuviera cuidado pero si 
no defiiendo esto dudasa-
mente alguien lo hará por 
eso esa razón decido ir.

Pensé en algún momento 
que podia ver a mi pareja 
que es militar para decirle 
que tendriamos una hija, 
porqué me dijo que iba a 
estar en Tienditas, pero no 
fue así lo mandarón a  para 
Ureña y cuando la cosa se 
puso muy fea me dijé al re-
gresar me vuelvo hacer la 
prueba de embarazo, a to-
das estas, nadie sabía que yo 
estaba embarazada, porque 
yo pensaba que la prueba 
de embarazo se había equi-
vocado, y cuando llegué me 
reclamaron por haberme 
ido, pero yo querìa defender 
lo que he vivido. •

Con veintiun años, yo me 
encargaba de los muchachos  
y las mamás decían, bue-
no, la dejo ir, pero usted me 
la cuida, y yo pensaba; si le 
digo, ella me va a matar, y yo 
decía sí, yo que en mi vida, 
jamás había echado piedras, 
siempre había sido muy re-
belde por las causas justas, 
desde el liceíto, la vocería, 
la OBE y por ahí ya había 
tenido un recorrido y un re-
conocimiento, pero de ahí 
a decir que yo voy a echar 
piedras,pensé, bueno, en al-
gún momento las mujeres se 
van a encargar, porque todos 
vamos a ser útiles.

Nos informaron que que-
maron un autobús era de 

Niloha Delgado, organizadora estadal del Psuv Mérida
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tud, la explotación, un siste-
ma patriarcal aun dueño de 
nuestras vidas.

Es por eso que con este 
manifiesto queremos darle a 
conocer al Mundo la Batalla 
de los Puentes, donde nue-
vamente las mujeres fuimos 
protagonistas de la gran vic-
toria por la Independencia 
del Siglo XXI  y en defensa 
plena de nuestra Soberanía. 
somos nosotras quienes con 
la misma sangre de liberta-
doras que corre por nuestras 
venas, alzamos la voz, pero 
también nos colocamos al 
frente a batallar contra el 
odio, la mentira, la interven-
ción, el golpe de estado;  han 
sido  muchas las tareas rea-
lizadas; desde nuestras co-
cineras de la patria quienes 
nos alimentaron con el amor 
de una madre que manda a 
sus hijos a cuidar la Patria, 
nuestras enfermeras y me-
dicas curando a nuestros he-
ridos, a nuestras adultas ma-
yores que con la fuerza del 
calor de la Patria, recogían 
piedras, las partían, nues-
tra principal herramienta 
para defendernos, nosotras 
que en medio de una lluvia 
de piedras, molotov, bombas 
lacrimógenas y proyectiles 
, suministraron agua para 
hidratar a las y los comba-
tientes, a nuestras periodis-

que fueron de carácter im-
portante, vital y estratégico  
protagonizando la soberanía 
y  la dignidad patria.

No podríamos dejar de ha-
cer este recorrido histórico 
ya que ¨ No es posible cono-
cer una cosa desconociendo 
su Genesis¨ y hoy Las Muje-
res Bolivarianas, Chavistas, 
Feministas y sobre todo An-
tiimperialistas del siglo XXI 
nos tocó con profundo amor 
Patrio a mas de 200 años de 
las ultimas batallas por la 
Independencia, volver alzar 
las banderas de nuestras 
heroínas. Somos nosotras 
que Gracias a Hugo Chávez 
nuestro siempre Presidente 
Feminista nos permitió re-
conocernos, convertirnos en 
sujetas protagónicas capaces 
de sentir en nuestro corazón 
un profundo amor por la pa-
tria, por la vida, por la liber-
tad, logro despertarnos de 
esa profunda oscuridad en el 
que estaba oculto la esclavi-

Mujeres PSUV

Una gran Batalla, un 
triunfo más en la his-
toria, que es la memo-

ria de los pueblos. Hoy en el 
2019, las Mujeres no podría-
mos dejar de seguir constru-
yendo la historia colectiva 
del Pueblo Mujer; quien la 
colonialidad del saber ocultó 
e invisibilizó a quienes cons-
truimos Patria, quienes apor-
tarnos en lograr la expulsión 
definitiva de quienes ejercían 
el dominio imperial y que 
la historiografía tradicional, 
oculto y disimuló su partici-
pación, logrando escasamen-
te un reconocimiento a quie-
nes mantenían alguna con-
dición marital, consanguínea 
y parental con un reconocido 
héroe de la patria.

La Patria Bolivariana nos 
ha venido dando la oportu-
nidad de reconocer a las mu-
jeres pobres, las sin nombres, 
las nadas, la hasta ahora 
ausentes de la historia ofi-
cial en mas de 14 mil años y 
donde solo existen fuentes 
escritas y relativas 500 años. 
Somos nosotras el 90% de las 
representaciones femeninas 
arqueológicas la cual de-
muestra la gran importancia 
social que deben haber teni-
do las mujeres y luego fue en 
el encuentro del nuevo mun-
do quienes sufrimos las más 
crueles violencias, tortura-
das, esclavizadas por resis-
tirnos al despojo de nuestras 
tierras, culturas, tradiciones, 
alimentos y la paz. Pero con 
valentía e ímpetu nació la 
Resistencia Indígena, digna 
y heroica pues se encontra-
ron con una contundente 
resistencia de mujeres desta-
cándose Ana Soto, indígena 
convertida luego en Cacica 
por su intrépida bravura, la 
aguerrida y astuta Orocopay 
y nuestras heroicas de Apa-
cuana y Urimare, así muchas 
otras más invisibilizadas que 
lucharon por la tierra y de-
fensa de sus etnias comba-
tiendo a los colonizadores. 
Y  seguimos apareciendo 
en la historia venezolana 
teniendo una participación 
activa de las mujeres en el 
movimiento  Independentis-
ta cada una mostrando un 
brillo particular dando gran-
des aportes para la emanci-

Manifiesto heroínas patriotas de 
la batalla de los puentes

pación, acompañando en los 
distintos flancos de la batalla 
entre ellas las mas destaca-
das nuestra Josefa Joaqui-
na Sánchez, Juana Ramirez 
la Avanzadora, Manuela 
Sáenz, Ana María Campos, 
Consuelo Fernández, Con-
cepción Mariño, Luisa Cáce-
res de Arismendi, María del 
Carmen Ramirez y una mul-
titud de mujeres de pueblo 
anónimas y olvidadas que 
partieron a la guerra con sus 
compañeros, cargando sus 
hijos, ollas, ropa como mu-
jeres avanzadoras, troperas, 
soldaderas,  vivanderas fue-
ron las inseparables de los 
ejércitos. 

Hoy no queremos desca-
lificar el gran aporte de los 
hombres, se trata es de visi-
bilizar a las invisibilizadas 
y expósitas de la historia, es 
decir exaltar a aquellas mu-
jeres que con sus prácticas, 
actitudes, y comportamiento 
quedaron en el anonimato 
pues fueron quienes asu-
mieron faenas con asigna-
ciones subvaloradas como 
si su esfuerzo ancestral no 
sirviera para nada, pues son 
ellas quienes contribuyeron 
amando, pariendo, amaman-
tando, arrullando, cazan-
do, moliendo, recolectando, 
tejiendo, curando, amorta-
jando y muchas cosas más 

tas cubriendo en pleno calor 
de la batalla para informar 
la verdad y a nuestra gue-
rreras mujeres de la Policía 
Nacional, Guardia Nacional, 
Milicianas, Civiles que esta-
ban en la primera línea de  
batalla combatiendo. Muje-
res con distintas tareas pero 
con la misma importancia, 
ese día estuvo presente con 
nosotras la hidalguía de 
nuestras heroínas, nues-
tras aborígenes ellas no nos 
permitieron dudar, vacilar, 
cansarnos fueron mas de 
10 horas de dura batalla en 
los puentes pero esto no fue 
impedimento, el calor patrio 
estaba recorriendo las ve-
nas de estos nuevos y nue-
vas heroínas, solo estaba en 
nuestras mente defender, 
defender hasta vencer,  era 
la vida o la Patria y sin va-
cilación todos decidimos que 
era la Patria.

Por todo esto y por lo que 
el tiempo ira contando no 
podemos permitirnos invi-
sibilizar a cada una de las 
mujeres patriotas heroicas 
del 23 de febrero, Mujeres 
Tachirenses, Merideñas, Ba-
rinenses, Trujillanas, Apure-
ñas, Caraqueñas, Zulianas, 
Mujeres Venezolanas que te-
nemos 20 años de construc-
ción de la Patria Mujer don-
de hemos estado al frente a 
la Vanguardia, en la batalla 
permanente con el morral 
de los sueños de nuestro Co-
mandante Chávez y ahora al 
lado de nuestro Presidente 
Nicolas Maduro, conductor 
de  victorias y de la Paz.

Hoy las Mujeres de las Ba-
tallas de los puentes reafir-
mamos que: 

En esta batalla venció la 
Mujer Guerrera, que lucho 
con armas en la mano y con 
un fuego vivo de redención 
en el alma, llena de brío, de 
fiebre, de amor, a la causa de 
la Revolución; Mujeres que 
vieron la muerte como saben 
verlas las heroínas.

¡Hoy la patria existe y es 
nuestro compromiso colecti-
vo su defensa! 

¡Viva la matria patria!  
¡Viva la mujer patriota!   
¡Viva la soberania e indepen-
dencia de venezuela!

¡Leales siempre, traidoras 
nunca!   

Venceremos!
Mujeres Psuv. •

23 febrero 2019
Estado Táchira, 
Venezuela. 
Puentes Simón 
Bolívar, Tienditas, 
Santander, Unión 
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un grupo grande, con mús-
culo y con unidad de mando, 
después del Táchira la dele-
gación más grande es Mérida 
y recuerdo que el compatrio-
ta Pedro Infante dice: hay 
una delegación de Caracas, 
podemos dejar la juventud 
en Tienditas y la juventud 
de Caracas, los mandamos a 
Simón Bolívar, a que acom-
pañen a Mérida, esa fue una 
propuesta muy sabia por los 
hechos que después se iban a 
desencadenar

Fredy Bernal delegó en 
el Alcalde de San Antonio, 
junto con las Ubchs de la 
zona que nos acompañaran 
ahí y en efecto acordamos 
mañana es el día D, cada 
uno en su puesto de combate 
antes de las 7 de la mañana, 
porque tenemos información 
de inteligencia, que quieren 
hacer algo inaudito minutos 
antes de las 7 que es cuando 
comienza la mayor afluencia 
en la frontera. 

Nosotros el 23 de febrero 

cón, de Ewing en Sucre, de 
Nicolás en Caracas, de Omar 
en el Zulia, de Carrizales en 
Apure y en los 4 puentes cua-
tro flancos que eran muy dé-
biles, muy francos.

Recuerdo que el compa-
triota Freddy con los mu-
nicipios del Táchira, decía 
nosotros nos vamos para lo 
que llaman el puerto, conoci-
do como el Santander, Darío 
y los compatriotas pregun-
tan por Ureña, el equipo del 
Frente Francisco de Miran-
da, la compatriota Isis y Mar-
gout dicen ahí está Cojedes, 
nosotros acompañamos Ure-
ña. Entonces así se decide, 
Fredy en el Santander con el 
Táchira, el Frente con otros 
compatriotas en Ureña, la 
Jpsuv que ahí estaba Rodb-
exa, Arnaldo Sanchez, Pedro, 
Guarnieris de los nacionales 
que recuerdo, en tienditas 
porque ahí estaba el aparata-
je del concierto y dice Darío 
y que hacemos con Simón 
Bolivar? Bueno allí hace falta 
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Jehyson Guzmán

Por el heroísmo de quienes combatieron 
los invasores jamás tocaron el Territorio
Prensa CUATRO F

E l 23 de febrero hacen 
una convocatoria para 
la capital y la Vicepre-

sidenta Delcy nos convoca 
para preguntar sobre los 
detalles de la marcha, ¿quié-
nes vamos?, el compatriota 
Freddy dice nosotros queda-
mos en el Táchira, nosotros 
dijimos: Mérida se queda en 
el Táchira, para apoyar en los 
puentes  y empieza la convo-
catoria al fulano concierto, y 
empieza la propaganda de los 
artistas y la fama y la propa-
ganda mundial para convo-
car, bueno ya no era la mis-
ma cosa que nosotros íbamos 
para una actividad política, a 
que nos digan están hacien-
do un concierto, donde van 
a participar 100 mil perso-
nas, porque eso le vendie-
ron al mundo y esas 100 mil 
personas van a terminar el 
concierto y se van a regre-
sar para acá y van a romper 
el cerco. Esa fue su historia 
novelesca, sí pudiésemos lla-
marlo un bestseller, eso sería 
uno de ciencia ficción, ellos 
creyeron que la sociedad es 
así de robótica como ellos la 
programan. Te voy a decir yo 
acompañe al equipo, no el 23 
sino desde el 21 en la tarde, 
fuimos y volvimos a Táchira.

El 21 fuimos al Táchira, 
para organizar el concierto 
nuestro del 22 de febrero, 
nos distribuimos cuotas de 
participación,  ese día, se 
planteó la necesidad de que 
el Zulia se queda en el Zulia, 
Apure se queda en Apure, el 
Táchira se queda en el Tá-
chira, los estados del Centro 
se van a Caracas, Oriente se 
va a Bolívar y los más cer-
quita ayudaban al Táchira, 
la Dirección Nacional asig-
nó compatriotas por lugar,  
Aristóbulo responsable para 
Bolívar, junto al Goberna-
dor Justo Noguera, Víctor 
Clark, lo dejaron el Falcón, 
por la razón de la frontera 
marítima, igual con el Com-
patriota Ewing en Sucre, el 
compatriota Omar en el Zu-
lia y enviaron a varios, entre 
ellos a este servidor, a Eduar-
do Piñate, a Freddy Bernal 
encabezando el equipo y el 
equipo de Caracas en Cara-
cas acompañar el Presidente.

escenarios y que hacer si in-
tentaban pasar por la fuerza 
etc. Y es en esa reunión don-
de nace el concepto de la “Ba-
talla de los Puentes”, porque 
todo estaba concentrado en 
la atención mundial al con-
cierto que solo estaba en el 
puente las Tienditas. Sabia-
mente nuestra dirección Na-
cional del Psuv, discutimos lo 
importante que sería tener 
presencia y contigencia en 
los 4 puentes, en el Simón 
Bolivar, Tienditas, Ureñas y 
el que llaman Santander, y 
en efecto hoy todo el mun-
do lo conoce como la Batalla 
de los Puentes, que hubie-
se pasado si la dirección no 
dice: tenemos que defender 
los puentes, que no es lo que 
definía la oposición, de el si-
tio donde están las cámaras, 
no, es la defensa integral de 
nuestra soberanía y la de-
fensa de nuestra soberanía 
no reside en un puente, sino 
en el acto épico de Aristóbulo 
en Bolívar, de Victor en Fal-

Nosotros hicimos un des-
pliegue logístico de Mérida, 
salimos 17 autobuses, salió 
un picman, un camión de 
carga, un cisterna de agua, 
dos camiones de alimentos, 
un termoking, otro con tol-
dos mesas sillas, cerca de 
30 madres cocineras de la 
Patria, un camión con so-
nido, un teatro móvil, una 
ambulancia, bueno todo ese 
aparataje y me preguntaron 
y ¿Ud pa donde va?  Y yo les 
dije, no se para donde van 
Uds. yo voy para una gue-
rra, porque yo escuché a los 
gringos decir que ellos pasa-
ban si o si y nosotros vamos 
a defender la Patria, y en 
efecto era una cosa impre-
sionante ver el desfile de la 
caravana de vehículos que 
salieron de Mérida. 

El compatriota Darío Vivas 
convoca a una reunión en el 
aeropuerto de San Antonio 
el 22 febrero en la noche, 
nosotros habíamos estado 
debatiendo con Freddy los 

Y ¿Ud pa´ donde va?  Y yo les dije, no se para donde van Uds, yo voy para una guerra, porque yo escuché 
a los gringos decir que ellos pasaban si o si y nosotros vamos a defender la Patria, y en efecto era una 
cosa impresionante ver el desfile de la caravana de vehículos que salieron de Mérida
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llegamos a las 6:45 AM al 
puente marchamos y llegan-
do, nos pasó por enfrente 
de nuestros ojos el BN4 es-
machetao, inmediatamente 
los soldados nos cerraron el 
paso y nos encontramos con 
el desastre de inauguración. 
A las 6:45 AM la señal se la 
dieron a los traidores estos, 
sonaron desde una iglesia en 
Cúcuta unos campanazos y 
dos, tres minutos pasó el BN4 
conducido por los traidores, 
empieza la conmoción, nos 
reunimos en la plaza la con-
fraternidad y discutimos las 
alternativas, porque cuando 
conoces al adversario sabía-
mos que lo que acababan de 
hacer, no era solo su plan. 
Hay una cosa que les faltó a 
su Plan y tiene mucho que 
ver con la noche de  copas 
de Superlano, sin embargo 
la presencia de nosotros y 
un grupo de mil personas 
cuidando la retaguardia del 
puente, porque Caracas y 
nosotros llegamos con una 
sincronización casi perfecta 
y de una vez, hacia lo que es 
el pasillo entre la aduana y el 
puente Simón Bolívar, en ese 
momento yo doy una orden, 
porque todo el mundo estaba 
desesperado por ir a com-
batir, les dije: Epa disciplina 
aquí nadie se va, aquí hay 
una línea de mando, no va-
mos a cometer ningún error. 

Luego, como a las 8:30 AM 
arranca del lado de Colombia 
el forcejeo contra nuestra 
Guardia para tratar de rom-
per el cerco, Madelein repor-
tandole al Mundo lo que es-
taba pasando, la ambulancia 
se lleva a la periodista chile-
na, etc.  En ese momento, nos 
apostamos en toda la orilla 
del puente y tu sabes una 
cosa que es impresionante, 
que mil se paren en un puen-
te como un pelotón militar, 
pero sin ser militares, 1000 
gritanto ¡Independencia y 
Patria Socialista!, así con 
todo lo que sale del aliento, 
los que estaban tratando de 
forcejear, retrocedieron, solo 
con el grito del los patriotas 
y empezaron a buscar otras 
formas de confrontación y 
agitación, claro porque ya 
sabían que no tenían fuer-
za para romper el cordón de 
seguridad y de nosotros, nos 
acercamos al cordón para ha-
blar con ellos y pedirles que 
desistieran en su intento de 
ingresar por la fuerza, habla-
mos con ellos. 

Ya eran aproximadamente 
las 11 de la mañana, allí ocu-
rrió otra cosa que nos marcó 
muchísimo,  a las 11:30 de la 
mañana comenzaron  a lan-
zar bombas molotov contra 

los policías y contra la guar-
dia, nosotros vamos movién-
donos a tratar de evitar que 
continúen lanzando y ese es 
en el momento en que le dan 
una pedrada al Alcalde del 
Vigía. Él es una señor alto 
y estaban lanzando las pie-
dras desde abajo del puente, 
venían de abajo hacía arriba 
y claro mis reflejos me ayu-
daron y me agaché y la pie-
dra le pegó a Messi, ¡Pum! le 
conectaron, cayó en el piso 
y bueno los muchachos le 
pusieron una franela en la 
herida, el es alto y pesado, y 
nos lo llevamos a los prime-
ros auxilios. 

Hasta este punto los guar-
dias resistían contra la arre-
metida desde Cúcuta, y en 
ese momento llega Eduardo 
Piñate, con Jesús Farías y Da-
río Vivas, pidiendo el reporte 
de como iban las cosas: están 
violentos se han exacerbado 
los ánimos, tenemos guardias 
heridos, un alcalde y nos lla-
ma el Ministro Hugbel Roa. 
Nos dice: ¿Uds. dónde están? 
A mí me mandaron para el 
puente Simón Bolívar y dice 
estoy aquí y esto lo que está 
es lleno de opositores, estoy 
en la Aduana. Resulta que la 
oposición había convocado a 
una marcha en la redoma de 
San Antonio con la intención 
de hacernos una tenaza, ge-
nerar violencia presionando 
desde el puente, para que to-
das las fuerzas de seguridad 
estuvieran distraídas con 
la frontera y venir con una 
masa por la retaguardia y 
romper el cerco, lo que nun-
ca se imaginaron eran que 
estaban los Merideños, de 
inmediato hicimos ahí una 
acción, definimos una línea 
de combate, en el puente con 
otra línea en el mismo puen-
te y las otra línea de comba-
te, a defender la retaguardia 
que se convertía en nuestro 
primer frente. Allí no había 
fuerza armada, ahí fue un 
acto heroico de los mucha-
chos de Mérida y Caracas 
porque cuando vienen esas 
2000 personas muchas más 
que nosotros, pero no con 
más corazón. Allí nos reci-
bieron con una ráfaga de plo-
mo, desde San Antonio, a la 
aduana del Seniat, todos los 
nuestros se lanzaron al suelo, 
allí nos hirieron dos mucha-
chos de bala uno en al brazo 
y otro en el estómago, nues-
tros dos heridos más graves 
del día y la oposición que era 
la que nos estaba disparando 
no corrió hacia adelante, sino 
hacia atrás, nosotros estába-
mos muy decididos, comenzó 
un enfrentamiento al estilo 
estudiantil, piedras van, pie-

dras venían y yo lo e dicho 
siempre y unas de las cosas 
que más me impresionó que 
jamás había visto, fueron los 
muchachos de Caracas, los 
hombre araña de la Revolu-
ción, no se como llamarlos, 
yo hoy los llamo el apoyo 
aéreo mientras nosotros es-
tábamos confrontando abajo 
en la calle, empezaron ellos a 
trepar las casas, los edificios 
y las paredes, Romel, Gra-
terol, los recuerdo ahorita, 
y a partir de ese momento 
tuvimos una ventaja tácti-
ca, desde arriba los hicimos 
retroceder 500 metros, allí 
nosotros recuperamos, el te-
rritorio y 17 motos que traían 
para apoyar la invasión y 
quedaron en nuestras manos 
para patrullar el pueblo, más 
nunca a partir de ese triunfo 
pudieron tomarnos el pueblo 
nuevamente asumimos el 
control pleno de la retaguar-
dia, esa Batalla en San Anto-
nio, duró más o menos entre 
las 11 y 30 de la mañana y las 
2 de la tarde.

Allí el General Noroño, 
brindó un apoyo que ter-
minó siendo clave, porque 
envió un pelotón que apostó 
en la aduana del Seniat y di-
suadía a distancia con gases 
lacrimógenos, ya no había 
forma que avanzaran por la 
retaguardia, allí dejamos una 
línea de combate y otras vez 
concentramos todas las fuer-
zas en el puente, estamos ha-
blando de las 2:30 de la tarde, 
una bomba molotov explota 
sobre el escudo de una de los 
guardias y el muchacho se 
quemó todo el cuerpo, nos 
costó mucho prestarle los pri-
meros auxilios, porque ahí,  
desde Colombia aumentó la 
violencia y la agresividad de 
la agresión y ahí si entró en 
defensa ya cuando vemos, 
guardias heridos, jóvenes 
heridos, un alcalde, varios de 

los compatriotas con la cabe-
za rota muchos de esos heri-
dos retornaban al combate. 

Inmediatamente la oposi-
ción quemó cauchos debajo 
del puente y no se veía la 
trayectoria de las piedras y 
las balas por eso había tantos 
heridos, era una cortina de 
humo negro, en ese momen-
to estaban los compatriotas 
Eduardo Piñate y Jesus Fa-
rías con quienes empezamos 
a entender sus estrategia a 
contar los tiempos y con el 
General Gonzalez Viña que 
tenía un pito, nos organiza-
mos mucho mejor, y lanzába-
mos las piedras en bloque y 
eso los hizo retroceder arriba 
del puente. 

 Y aunque los hacemos re-
troceder, la cortina de humo, 
policías heridos, guardias 
agotados, en ese momento 
parecía que desfallecían las 
fuerzas y en ese momento los 
muchachos del Movimiento  
Paz y Vida que jamás para-
ron de cantar desde la tarima 
en pleno combate, pusieron 
la canción Valle del Momboy 
de Alí Primera y acto seguido 
nos sueltan la diana Carabo-
bo, como una llama volvió el 
espíritu de combate con todo, 
en ese momento atravesa-
mos una cisterna para evi-
tar el avance y ellos la pren-
dieron el candela con una 
molotov. Y es en este punto 
cuando con un Comando de 
la guardia decidimos que ha-
bía que tomar el puente por 
abajo, y te puedo decir que el 
enfrentamiento fue armado, 
ellos nos lanzaban ráfagas de 
balas y la guardia, nuestros 
milicianos, que tenían como 
responder lo hicieron. Como 
a las 5 PM entró un BN4 de la 
Guardia con un estandarte, 
era el estandarte del Coman-
dante Hugo Chávez, eso fue 
una inyección de voluntad, 
ahí se tomó plenamente el 
control del puente y lo que si 
te puedo decir es que ellos ja-
más tocaron ni un centíme-
tro del territorio venezolano, 
controlamos debajo del puen-
te, se les acabó la gasolina 
para hacer las molotov y a las 
6 en punto de la tarde entra 
Freddy Bernal y José David 
Cabello con un comando, ahí 
nos sentimos como el pelotón 
de José Felix Ribas, cuando 
llega Vicente Campo Elías 
con la Caballería. Te puedo 
decir ahí estuvo Darío, estu-
vo Farías, estuvo Piñate y la 
gente decía esto si es arrecho 
un ministro defendiendo la 
frontera conmigo, es una fra-
se que nos dijo Diosdado: el 
destino nuestro pueblo, tiene 
que  ser el destino de nuestra 
dirigencia, si nuestro pueblo 

combate la dirigencia comba-
te, si nuestro pueblo sucum-
be, su dirigencia sucumbe 
con el, porque el Psuv no está 
lleno de cobardes, está lleno 
de valientes. 

Ahí el Presidente llama a 
Darío y nos da la instrucción 
de resguardar el puente, an-
tes de que anocheciera y que 
termináramos de apagar to-
dos los focos, son aproxima-
damente 6 horas de combate 
seguidos sin descanso. Nos 
dan la orden de bloquear el 
puente y me fui con el alcal-
de de San Antonio al sitio, 
allí llegamos a un deposito 
del Seniat y un señor que 
cuidaba los Containers nos 
dijo que no podíamos llevar-
nos, porque no teníamos los 
formularios adecuados, pues 
con todo el equipo tuvimos 
que sacarlo por arriba de la 
cerca con un improvisado 
sistema que hicieron los mu-
chachos. Bueno ese fue el 
que atravesamos en el medio 
del puente como símbolo de 
que no pasaron y no pasarán. 

Para cerrar el hombre que 
diga que no tiene miedo está 
mintiendo, uno lo tiene, sus 
hijos, por su familia, por su 
Patria, yo recuerdo que re-
cibí una pedrada que dolió 
hasta el alma, tuvimos temor 
a una bala, tanto debajo del 
puente, como en la aduana, 
sentimos angustia por no sa-
ber que pasaba en los otros 
puentes, sentí una angustia 
desgarradora cuando ví to-
dos los heridos y un alivio 
cuando ví al equipo de pro-
tección civil que son extraor-
dinarios. No hay chaleco 
antibala que quite miedo, ni 
casco que quite miedo, pero 
teníamos plena conciencia 
de lo que estabamos hacien-
do, la historia no la cuentan 
solamente los cobardes, la 
cuentan quienes vencieron, 
y nosotros vencimos. 

Cada momento es distinto, 
para nosotros los merideños 
hay un episodio de la histo-
ria muy olvidado, pero para 
nosotros Anastasia que es 
una heroína merideña, con-
tado por Tulio Febres Corde-
ro: Un rumor, un trabuco y 
una carrera. El Rumor ahí 
viene el ejercito libertador, 
el trabuco: un disparo que 
hizo Anastasia y con un re-
doblante pegó la carrera el 
ejercito realista. Uno siente 
orgullo de saber que un Me-
rideña los derrotó. Eso suce-
dió en 1803, muchos heroes 
merideños se llevó Bolívar 
que murieron heroicamente. 
Con eso puedo decirte que 
esos 805 que estuvimos ahí 
no somos menos que los que 
acompañaron a Bolívar. •

Resulta que la 
oposición había 
convocado a una 
marcha en la redoma 
de San Antonio con la 
intención de hacernos 
una tenaza, generar 
violencia presionando 
desde el puente, 
para que todas las 
fuerzas de seguridad 
estuvieran distraídas 
con la frontera y venir 
con una masa por la 
retaguardia y romper 
el cerco
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a las 8 pm ellos cierran la fron-
tera, habían llegado miembros 
de la dirección nacional como,  
Aristóbulo, Piñate, Jesús Fa-
rías, Jehyson Guzmán, y todas 
las noches con mi almirante 
Pinto por Vicepresidencia de 
la República, hacíamos una 
evaluación de preparación, 
asumíamos que iba a haber 
una entrada, logística detalles, 
etc. Del otro lado estaban los 4 
presidentes  del Grupo de Lima 
esperando la invasión, aproxi-
madamente a las 7 de la maña-
na suena la campaña de la Igle-
sia de Villa del Rosario, Cúcuta.

Gustavo Villapol

B uenas tardes Coman-
dante, entendiendo la 
trascendencia histórica 

de los hechos del 23 de Febrero 
del 2019, nos puede hacer un 
relato de lo sucedido en la bata-
lla de los puentes.

- FREDDY BERNAL: El  23 de 
febrero es el día central, pero, 
la batalla de los puentes no 
fue de un día, sino 20 días y 
comenzó el 01 de febrero con 
el alistamiento de las milicias 
en el puente de “Las Tiendi-
tas” y un rol de guardia que 
montamos con los alcaldes del 
Táchira desde el 01 hasta el 
30 de febrero y el PSUV com-
binado con la milicia que para 
aquel momento era el general 
Urrieta Manrique quien co-
mandaba como jefe directo del 
Táchira y Manuel Bernal jefe 
de la Redi Táchira. Comenzó 
un momento de tensión y el 
03 de febrero hubo un tiroteo 
en lo frontera y nadie lo rese-
ña, pero no había electricidad, 
después a la 1:30 de la mañana 
Reverol me pregunta qué pa-
saba que había un tiroteo en la 
frontera y le dije que no tenía 
información,  sin saber si era 
acción militar sobre Venezue-
la, con mis 15 hombres me fui 
a la frontera 40 minutos sin 
hablar y visitamos los puentes, 
y hablando con la policía de 
Colombia verifiqué que nada 
pasaba y me fui a Ureña donde 
me comuniqué con el general 
de guardia en Miraflores e hice 
un video informándole al Pre-
sidente que hubo un enfrenta-
miento de bandas criminales, 
como por 20 minutos a 30 me-
tros del puente Simón Bolívar. 

Es importante señalar que 
Mike  Pence Vicepresidente 
de los EE.UU, se fue 15 días 
antes a Colombia- Bogotá  y 
estaban allá algunos militares 
disidentes, muy activados en 
4 hoteles pagados por Duque, 
contaban con elementos para 
una invasión. Una semana 
antes, Marcos Rubio, senador 
norteamericano, se instala al 
norte de Santander, a prepa-
rar los detalles del llamado ca-
ballo de Troya  para la famosa 
“ayuda humanitaria”.

El día 21 ocurrió un hecho 
clave, estaba el general Noro-
ño jefe de la Sodi y el general 
Terán, jefe del Digecim y vi-
mos tropas norteamericanas 
caminando por el río Táchira, 
sabíamos que eran ellos, por 
el uniforme de marines con 
la bandera de EE.UU., en ese 
momento un drone pasó sobre 
nosotros y un helicóptero pa-
saba en la raya de la frontera, 

lo hacía todos los días a las 7 de 
la noche. Ese evento nos dio la 
claridad de que se preparaba 
una acción militar sobre no-
sotros, así que ese día decidi-
mos colocar los contenedores 
en los puentes, y asegurarnos, 
porque la parte mas vulnera-
ble es Tienditas por lo ancho 
y fácil para entrar con tropas 
y tanques de  guerra y está 
rodeado de una playa bajita y 
ancha que permitía desembar-
ques con camiones de guerra, 
por eso nosotros afianzamos 
la fuerza y aseguramos Tien-
ditas; es donde sale Mike Pom-

peo y dice por twitter que blo-
queamos la frontera, ese puen-
te jamás se ha abierto porque 
no tiene control migratorio,  
ni aduanal, ni sanitario, pero 
había que bloquearlo por lo 
vulnerable. Nosotros nos pre-
paramos para la defensa de los 
4 puentes, Boca de Grita con la 
guardia y el alcalde Willing-
ton  Vivas; en Tienditas el ge-
neral Bernal; el alcalde de San 
Antonio con policía y tropa en 
Simón Bolívar; y el alcalde de 
Ureña con tropas populares  y 
fuerzas armadas en Ureña.

El día 22 hubo el concierto y 

El imperio jamás nos derrotará, nos podrán 
invadir, pero derrotar jamás

Cada día a las 8 de la noche 
nos reunimos, pero el 22 en la 
noche decidimos que el centro 
logístico sería el Casta, insta-
lamos 6 carpas de campaña, 
agua, las cocineras de la patria, 
10 mil comidas y se comenzó a 
cocinar a las 2 de la mañana del 
día 23. Designé que el Alcalde 
de San Antonio,  estuviera en 
la mañana con tropas  popu-
lares, que el Alcalde de Ureña 
estuviera en puente Santan-
der, el mayor general asumió 
que estaría en Tienditas y yo 
del recorrido estaría encargado 
en los 4 puentes. En la mañana 

Freddy Bernal

Comenzó la acción en los 4 puentes a la vez tiros, molotov, etc. etc.  duro 15 horas, con 333 heridos  entre ellos 70 en el puente Simón Bolívar, 
heridos de bala, piedras y bombas molotov y digo que la mano de Dios tuvo que estar presente porque fueron 15 horas y no hubo muertos
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se ganó. El enemigo usó unos 
grandes drones que sobrevo-
laron permanentemente a 5 
metros de la fronter, pero no-
sotros nunca levantamos una 
aeronave a fin de evitar pro-
vocaciones, nosotros lo que 
hacíamos era saludar al drone. 

Por eso digo, somos como 
Bolívar y Chávez, valientes, 
sin importar que nos dieran 
un tiro con un drone de esos, 
también le decíamos a Mike 
Pompeo, saludando al Drone, 
¡Te esperamos...!, sabes como 
somos los venezolanos, un 
poco locos, arriesgados y siem-
pre de buen humor, hasta en 
los momentos más difíciles. 

Recientemente, los Estados 
Unidos con una “operación 
quirúrgica” asesinó al General 
Soleimani y voceros de la Opo-
sición Venezolana a nombre 
de los EE-UU han amenazado 
directamente algunos dirigen-
tes de la Revolución Bolivaria-
na con hacerles lo mismo, ¿Ud 
no cree que está en esa lista?
- FB: Vamos a estar en perma-
nente amenaza del imperio, por 
eso hay que asumir que esta 
forma de vida será para el res-
to de nuestras vidas, porque si 
hacemos como los iraníes que 
tuvieron amenaza por 40 años, 
y ellos no se rindieron, miraron 
hacia dentro y decidieron ser 
una potencia y hoy su tecnolo-
gía es propia y lo que consumen 
es el 80% de lo que producen, 
si nosotros seguimos el ejem-
plo de los iraníes seríamos una 
gran potencia, podríamos decir 
que hay que transformar lo ne-
gativo, en capacidad logística y 
productiva para los servicios y 
la defensa del país. 

Los Estados Unidos nunca 
bajarán la guardia, pero tam-
poco tendrán chance ante no-
sotros, porque la fuerza arma-
da no se va quebrar por si, no 
descartamos que ellos inten-
ten una locura, ellos nos quie-
ren matar, pero allá nosotros si 
nos dejamos, esto es una gue-
rra avisada, si en caso negado 
la muerte de uno de nosotros 
llegara, tiene que servir para 
que se multiplique por millo-
nes, estoy seguro que ni Tarek, 
ni Diosdado ni, el Presidente 
hemos perdido la alegría, ni el 
sueño, ni la sonrisa, porque es 
lo que decidimos por eso yo lo 
disfruto todos los días lo que 
hago, mi tarea en Táchira.

Creo que el hecho de que 
asesinen a alguno de nosotros 
debe servir para fortalecer el 
partido, la ideología, preparar-
nos más y saber que decidimos 
con Bolívar y Chávez no ren-
dirnos más y que venga la ba-
talla que quiera venir y para 
la Revolución las victorias que 
tengan que suceder.  •

la Policía Nacional se compor-
tó a la altura, el enemigo había 
avanzado mucho y faltaban 
como 10 metros para romper 
la barrera. A su vez, debajo 
del puente habían delincuen-
tes disparando a la policía y la 
guardia, luego me llama el al-
mirante Pinto diciendo que se 
están metiendo y yo una vez 
más dije: “¡Aquí tocó, hoy es el 
día!”, me hice la cruz, cargué 
el fusil y dije: “Muchachos lle-
gó la hora”. Nos vinimos con 
el grupo que yo tenía y entré 
al puente, estaban la tropas 
cansadas, la gente me vió y 
comenzó a gritar, de pronto 
en minutos, yo con los senti-
mientos encontrados me que-
dé trancado, no pude hablar, al 
ver mujeres, señoras, mucha-
chos, muchachas, un viejito 
con un solo brazo, todos con 
esa euforia, esa valentía, no 
pude hablar... ellos no tenían 
armas solo su corazón, fue así 
que  se levantó una ola y se di-
rigió hacia el puente, los colom-
bianos salieron corriendo y los 
metros que se habían perdido 
en una horas, se recuperaron 
en 1 minuto. Cuando llegamos 
a la raya ¡Ya alto! dije, que aún 
no nos han dado la orden de 
invadir Colombia y libertarla 
de la oligarquía; en eso llegó 
el mayor general, consolidó y 
comenzó a disparar con el ca-
ñón múltiple de gas y la Fanb 
volvió a retomar el control 
Desde ese momento fue que yo 
entendí, porque Sucre derrotó 
al Virrey en Ayacucho, a este 
pueblo de Venezuela cuando 
le tocan la fibra patriótica no 
existe enemigo por más pode-
roso que sea que lo logre derro-
tar, es un pueblo kamikaze, un 
pueblo suicida. 

Hace poco me preguntaron 
sobre los ejercicios militares  
y dije que sería un suicidio 
pelear contra el imperio más 
poderoso del mundo, nosotros 
no queremos guerra. Unos 
opositores se burlaron, pero 
luego complementé hace 200 
años conquistamos la libertad 
de 5 países dejando la mitad de 
nuestra población enterrada y 
si nos tocara hacer lo mismo 
quedaría la mitad de la pobla-
ción enterrada, pero el impe-
rio jamás nos derrotará; nos 
podrán invadir, pero derrotar 

jamás, esa es la ideología boli-
variana y chavista.

Este 23  lo conmemoramos 
y habrá que conmemorar a 10 
mil personas, entre hombres, 
mujeres, muchachos, mucha-
chas, policías, guardias etc; se 
decidió condecorar 400 del 
país y cada año serán 400, 
porque esta batalla será por 
al eternidad, derrotamos a Es-
tados Unidos, porque quien 
estaba al frente era Marco Ru-
bio, es decir, derrotamos la es-
trategia de Estados Unidos de 
derrotar un país, y esta batalla 
hay que contarla a nuestros 
hijos y nuestros nietos. Desde 
Cipriano Castro, hubo muchas 
batallas, pero no batallas por 
nuestra soberanía, es decir, 
1902 con la Invasión de la Tri-
ple Alianza, contra Cipriano y 
2019 en la Batalla de los Puen-
tes, y yo digo comparando, así 
como en la Batalla de Carabo-
bo las tropas de Páez y la legión 
británica decidieron,  en esta 
batalla decidieron las tropas 
de los estudiantes de Jehyson 
Guzmán y las tropas populares 
de Caracas y Táchira y de toda 
Venezuela, porque cada puen-
te tuvo sus características. 

¿Al Comandante Freddy Ber-
nal le tocó entrar directamen-
te en Combate?
- FB: No me tocó entrar en 
combate en ningún momen-
to, aunque andaba con un fu-
sil, venían como mil personas 
pero no usé el fusil. Como a las 
11 de la mañana aunque creía-
mos que la batalla estaba per-
dida y se tomaron decisiones 
para lograr lo que logramos, 
fue Omar Acedo quien se lo-
gró comunicar con Diosdado 
y  me dijo: Freddy, haga lo que 
tenga que hacer. Yo tenía la or-
den  de que no podían entrar.

Los méritos de la victoria se 
los lleva ese pueblo humilde y 
valiente, aunque cuando vi a 
Samuel a mitad del puente, (un 
abuelo de la tercera edad), lo 
mandé a sacar, ese señor tiene 
un solo brazo y estaba lanzan-
do piedras junto a señoras que 
podían ser mi mamá.

También los estudiantes, 
aunque no tenían entrena-
miento, les sobró coraje, cosa 
que los gringos no logran en-
tender, que sin tanque, ni fusil 

recha había tomado Ureña, 
cortaron el abastecimiento 
cuando cercaron el Casta, que 
es una sola vía, y lograron in-
cendiar Ureña; en San Antonio 
la gobernadora del Táchira lle-
gó como con 400 personas y se 
acumularon como mil perso-
nas. Entre San Antonio y Tien-
ditas había como 10 barricadas 
de encapuchados.

Como a las 10 de la mañana, 
personas a favor de la invasión  
avanzaron a tomar el aero-
puerto, desde las 10 y media y 
las dos de la tarde, fueron mo-
mentos muy confusos. En esa 
zona de San Antonio, Ureña 
y Boca de Grita no había con-
trol, había gritos, tiros, no se 
podía identificar quienes  esta-
ba con quien; yo me moví con 
David Cabello, Omar Acedo y 
la nieta de Pinto en mi carro y 
comenzamos a recorrer, las co-
municaciones se habían caído, 
traté de hablar con Diosdado 
y no había forma, me fui con 
la gente de Pinto a hablar con 
el general Bernal, que estaba 
en la zona de la frontera espe-
rando cualquier cosa y noso-
tros con una combinación de 
fuerza, Guardia Nacional, Co-
lectivos y Psuv desalojamos  la 
zona, la guardia entró a disol-
ver como 2 mil personas a pie 
y 150 motorizados que venían 
a tomar esa cabeza de playa. 
Cada quien en su frente de ba-
talla, sin comunicación. Está-
bamos evaluando en el Seniat 
porque se habían agotado los 
cartuchos de las lacrimógenas, 
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El imperio jamás nos derrotará, nos podrán 
invadir, pero derrotar jamás

Hace 200 años 
conquistamos la 
libertad de 5 países 
dejando la mitad de 
nuestra población 
enterrada y si nos 
tocara hacer lo mismo 
quedaría la mitad de la 
población enterrada, 
pero el imperio jamás 
nos derrotará; nos 
podrán invadir, pero 
derrotar jamás, esa es 
la ideología bolivariana 
y chavista

al tocar las campana, era la 
señal para la invasión, es co-
nocido por los medios, le caen 
a botellas a Madeleine,  a la 
periodista chilena. Llego para 
dar las primeras declaraciones 
y comienza la acción a la vez 
en los 4 puentes: tiros, molo-
tov, etc. etc.  duro 15 horas, con 
333 heridos  entre ellos 70 en 
el puente Simón Bolívar, heri-
dos de bala, piedras y bombas 
molotov, y digo que la mano 
de Dios tuvo que estar presen-
te porque fueron 15 horas y no 
hubo muertos. 

A las 9 de la mañana la de-

Comenzó la acción en los 4 puentes a la vez tiros, molotov, etc. etc.  duro 15 horas, con 333 heridos  entre ellos 70 en el puente Simón Bolívar, 
heridos de bala, piedras y bombas molotov y digo que la mano de Dios tuvo que estar presente porque fueron 15 horas y no hubo muertos
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Prensa CUATRO F

Bueno la tarea que me 
tocó a mí asumir, el 23 
febrero, fue comandar 

y dirigir toda la estrategia co-
municacional para defender 
la verdad de lo que estaba 
ocurriendo en la frontera Co-
lombo venezolana.

El compañero Freddy 
Bernal protector  del esta-
do Táchira me invita para 
que empiece a montar una 
estrategia comunicacional 
porque teníamos informa-
ción de que la oposición 
quería comenzar a generar 
guarimba para desestabili-
zar la frontera venezolana 
después de eso se hace una 
reunión del alto mando po-
lítico donde se toma la deci-
sión de que yo debo de mon-
tar un plan comunicacional 
y que dirija al mismo y allí 
comenzamos nosotros en-
tonces a realizar ese traba-
jo, me comuniqué con Erika 
Sanoja de RT para que me 
asesorara, con Tania Díaz, 
con Madeleine García y 
con otros compañeros para 
asesorarme y montar un 
plan comunicacional para 
la frontera entendiendo las 
características de este sitio, 
que no teníamos señal, no 
tenemos luz y otras caracte-
rísticas de la zona.

Comenzamos con traer-
nos a varios aliados perio-
distas, algunos periodistas 
internacionales que es-
tuvieron acompañándolo 
para mostrar la verdad, lla-
mamos al algunos francés, 
brasileños e incluso algunos 
colombianos que estuvieron 
con nosotros, después de 
eso armamos todo el tema 
técnico, porque es una re-
gión muy fuerte en el tema 
de telecomunicaciones 
puesto que no existe debido 
a los actos vandálicos de los 
paramilitares, comenzamos 
entonces a montar una es-
trategia y en los 4 puentes 
instalamos unas antenas 
satelitales de comunicación 
para tener datos y que los 
periodistas pudieran tras-
mitir a través de las redes 
sociales, mandar informa-
ción y decir la verdad, pero 
también nos distribuimos 
en un puente en el coloca-
mos al personal BRICOMA 
con su flayawey, en el otro 
colocado a trabajadores de 
VIVE, para que los periodis-

Batalla mediática en los puentes

tas aliados pudiera mandar 
material a sus respectivos 
medios de comunicación, 
como lo son TELESUR, VTV, 
y VIVE televisión.

EL 23 de febrero en plena 
batalla a las 7 de la mañana 
ustedes observaron como la 
derecha comenzaron a ge-
nerar su show mediático, de 
aquel lado se encontraban 
más de 50 a 60 periodistas 
internacionales y como 100 
periodistas nacionales que 
estaban del lado de Cúcu-
ta y de este lado solamente 
éramos trece periodistas, 
que defendíamos la verdad 
incluyendo además que 
distribuimos a los medios 
alternativos y comunita-
rios en cada puente para 
manejar información de lo 
que estaba ocurriendo, los 
comunicadores CLAP, Las 
APC del partido y los me-
dios alternativos y comuni-
tarios, después de eso, como 
a las 8 de la mañana, esta-
mos grabando nosotros una 
manifestación que se venía 
por parte de la avenida Ve-
nezuela y observamos como 
los guarimberos con capu-
cha en mano comenzaron 
a lanzar bombas Molotov, 
tiros y también por supues-
to piedra, allí observamos 
cómo algunos periodistas 
tuvimos que dejar de grabar 
para resguardarnos para 
proteger nuestras vidas in-

clusive agarramos piedras y 
lanzar  piedras a ellos para 
poder mostrar que había un 
fuerza de este lado.

Después de eso observa-
mos como un Eduardo Pi-
ñate, un Jesús Farías, un 
Darío Vivas y algunos com-
pañeros que vinieron de 
otros estados, comenzaron 
también cuando vieron esta 
iniciativa de los periodistas 
defendernos, empezaron 
a lanzar piedras. Un datos 
curiosos es que las piedras 
que lanzamos a ellos, eran 
las piedras que ellos no lan-
zaban a nosotros, Porque de 
este lado nosotros teniamos 
nada y ellos venían con mo-
rrales, capucha y con pie-
dras en los morrales para 
lanzarnos a nosotros y por 

supuesto bombas molotovs.
Debo de reconocer algunos 

periodistas internacionales, 
algunos periodistas naciona-
les, quienes tomaron la ban-
dera de la verdad y no sola-
mente eso sino la bandera 
del Patriotismo y los invita-
dos internacionales tomaron 
una bandera de conciencia 
de que en ese momento ob-
servaron lo que estaba ocu-
rriendo realmente y que del 
lado de la oposición querían 
muerte y de este lado tenían 
que defenderse.

Y creo que eso fue que ga-
rantizó esa Gran Batalla, yo 
catálogo que el 23 de febre-
ro del año pasado, nosotros 
ganamos nuestra primera 
batalla comunicacional, fue 
una batalla de David con-
tra Goliat, nosotros éramos 
David y ellos eran Goliat y 
nosotros creo que dimos una 
buena pelea y la verdad sa-
lió a la luz, tarde pero salió 
a la luz y allí hubo un grupo 
de compañeros y compañe-
ras que salieron a rescatar 
el ejercicio del periodismo, 
como lo decía Earle Herrera 
“quien se robó el periodismo 
que lo devuelva” Bueno aquí 
observamos entonces como 
13 periodistas Patriotas, 13 
periodistas que creían en la 
verdad, rescataron el ejerci-
cio de periodismo en ese día 
y lo devolvieron a Venezuela 

La batalla de los puentes 

significa amor por la patria, 
significa lucha, por lo que 
se está creyendo y signifi-
ca defender lo que tú crees. 
¿Qué es lo que yo creo?

Que todo aquel que se 
llame comunicador social, 
todo aquel que se llame pe-
riodista indistintamente de 
la postura política que ten-
ga debe de respetar el ejer-
cicio de la libertad de expre-
sión y no puede convertirse 
en palangrista y nosotros 
observamos ese 23 de fe-
brero, como muchos perio-
distas que dicen defender la 
libertad de expresión eran 
unos palangristas pagados 
por el Imperio norteameri-
cano, pagado por Iván Du-
que, pagado por el payaso 
de guaidó, pero también 
observamos a hombres y 
mujeres periodistas que en 
los ojos se le veían refleja-
dos a Bolívar, a Chávez, a 
Miranda, a Zamora, a José 
Leonardo Chirino, gracias 
a lo que estábamos dicien-
do y defendiendo nosotros 
pudimos garantizar, que 
estuviéramos mostrando 
el pueblo venezolano por 
las diversas redes sociales, 
por los diversos medios de 
comunicación, lo que real-
mente estaba ocurriendo y 
eso fue un gran logro de la 
revolución bolivariana y de 
los periodistas que creemos 
y defendemos la verdad. •

Todo aquel que se 
llame comunicador 
social, todo aquel que 
se llame periodista 
indistintamente de 
la postura política 
que tenga debe de 
respetar el ejercicio 
de la libertad de 
expresión y no 
puede convertirse en 
palangrista

Yepfri Argüello, jefe del gabinete de comunicación y telecomunicación del estado Táchira
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Sabiamente en nuestra Dirección Nacional del 
Psuv, discutimos lo importante que sería tener 
presencia y contigencia en los 4 puentes

Iván Mc Gregor

No alcanzan las pá-
ginas para relatar e 
ilustrar la inmensa 

fuerza que tiene el pueblo 
venezolano para resistir y 
expresar su patriotismo con 
dignidad, ante el ataque im-
perial del gobierno nortea-
mericano que ha destruido 
naciones enteras y divido 
a pueblos hermanos, la ba-
talla de los puentes es para 

Venezuela y para el mundo 
el punto histórico para el 
cambio de la geopolítica.

Podemos resistir, pode-
mos vencer, pero los hechos 
tenemos que recordarlos y 
darle la importancia nece-
saria para darle un hilo his-
tórico a nuestras generacio-
nes de relevo.

“Basta de las injerencias 
porque necesitamos que se 
respete el derecho de los pue-
blos” dice nuestro presidente 
legítimo, Nicolás Maduro”

Así que con la victoria del 
23 de febrero le dimos un 
alto a las intervenciones  con 
la fachada de “democracia” o 
“ayuda humanitaria” porqué 
son y han sido las principales 
pantallas con las que se han 
justificado intervenciones 
militares como las de Siria, 
Libia, Irak o Afganistán, en 
ningún caso motivado por la 
defensa de los derechos hu-
manos sino por el control de 
recursos y áreas claves en el 
terreno geoestratégico.

11 CARICATURA

Foto-Galería

VEN
EZU
ELA
SE RESPETA

23F Batalla de los 

PUENTES
Fotografías de José Astudillo, BCR Mérida y Jpsuv Caracas



 /// ESPECIAL 23 DE FEBRERO DE 202012 CARICATURA

Testimonios 23F Batalla de los 

PUENTES

La Batalla de los Puentes, para 
mi fue una de las experiencias 
mas importantes de mi vida, pero 
también una de las mas difíciles, 
porque soy madre de un varón, 
de un niño en ese tiempo tenia 
un año y fue duro, nos despedi-
mos de el a pesar de que no po-
día entender que nos estábamos 
despidiendo, pues sabíamos a lo 
que nos estábamos enfrentando, 
a lo que nos íbamos a encontrar 
en el camino. Recuerdo que le 

dijimos que íbamos a volver y que 
todo iba a estar bien, en ese mo-
mento el simplemente nos miro y 
nos abrazo. Es duro, es duro inclu-
so recordarlo porque nadie espe-
ra despedirse de sus hijos, mucho 
menos tan tan pequeños. 

Recuerdo que las mujeres a pesar 
de que nadie nos dijo “mira tu vas 
hacer esto, tu vas hacer aquello” 
todas tomamos un rol fundamental 
y que fue un granito de arena para 
el momento de la confrontación. 
Para ese momento tenia unos za-
patos que eran muy delicados, muy 
flexibles, eran como de foami y se 
comenzaron a romper por debajo 
entonces estaba casi descalza.

Para mi la batalla de los puentes 
fue un espacio, de otro plano, don-
de pudimos demostrarnos lo que 
Caracas y Venezuela es capaz de 
hacer para defender nuestra patria 
y que todo comienza desde lo mas 
pequeño. Si tenemos la conviccion 
de hacer algo lo vamos a hacer por 
eso Venezuela se a mantenido jun-
to al Presidente y el Partido.

Yo fui para la casa y le dije a mi 
mamá y a mi papá que tenía que ir a 
un concierto, mi mamá me dice que 
bueno y mi papá me llamó aparte 
y me dijo hijo yo se a lo que tú vas, 
yo le dije voy a defender la Patria, 
como lo hicieron Bolívar y como lo 
hizo Chávez. Él me dice: Ok, eso me 
gusta, pero solo te voy a pedir una 
cosa, vuelva como héroe. Yo sé que 
regresaré con la fe de que ganaremos 
esa batalla.

La mejor parte del puente fue 
cuando llegamos y empezamos a 

cantar las consignas, nos daban 
fuerzas y espíritu. Cuando comien-
za la batalla en San Antonio, los ca-
raqueños nos empezamos a montar 
en las paredes para ganar la altura 
y ahí los derrotamos. 

Las abuelas de la esquina caliente 
iban lejos a buscar el agua y nos la 
traían, no se de donde la sacaban, 
pero nos daban agua a los guardias 
y a los jóvenes que estamos ahí. 
Unos de los muchachos de Robert 
Serra me dijo para ir debajo del 
puente, en eso le dan a un compa-
ñero en la cabeza con una piedra, 
lo llevamos a primeros auxilios, y 
el me dice: hermano no se quede 
aquí que el combate no ha termi-
nado. Abajo ellos eran como 300 y 
nosotros no pasábamos de 20 igual 
así los derrotamos. 

Para mi la Batalla de los Puentes 
significó Patria, significó Libertad, 
que gracias a nosotros y a quienes 
estuvieron en esa batalla vivimos en 
Paz. Al final de la Batalla, frente a la 
estatua de Simón Bolívar cantamos 
el himno como si fuera la última vez 
y eso quedó en mi para siempre.

David Graterol

quieren pasar, van a tener 
que pasar por encima de 
nosotros. 

Nancy, Reinaldo y yo 
nos reunimos, y definimos 
las tareas en pleno puen-
te, organizamos, la tropa 
una parte la dejamos en el 
puente y luego otro gurpo lo 
mandamos al pueblo, don-
de estaban combatiendo los 
merideños que estaban com-

Roxelvi López

E l 20 de Febrero me 
consigo con Nancy 
Villegas y con Rei-

naldo Simancas y me dicen: 
David debemos ir a Táchira 
y nosotros tres somos los 
responsables de la delega-
ción y así empezamos a con-
formar la Tropa de Caracas. 
Al reunirnos el 2 de Febre-
ro, en la Escuela Nacional 
Robinsoniana en Catia, 
exactamente 198 caraque-
ños nos enlistamos para ir 
al combate en Táchira. Allí 
nos habló Darío Vivas, Pe-
dro Infante, nuestra jefa de 
Caracas Erika Farías, en ese 
momento estaba Carolina 
Cestari y con épica históri-
ca de Ribas, de Bolívar nos 
motivaron a todas y todos. 
Erika nos dice: Uds tienen la 
oportunidad de hacer, algo 
para lo que yo me he prepa-
rado toda mi vida, si fallan 
no regresen a Caracas. De-
terminante, el que enten-
dió, entendió. Entendimos 

Sabemos que en los puentes derrotamos a EE.UU.

que si los dejábamos pasar 
terminarían en Caracas. 

Salimos 7 autobuses 198 
personas, Jpsuv, mujeres, el 
Psuv en pleno, milicianos, 
FFM, Robert Serra, protec-
ción civil básicamente esa 
fue nuestra tropa. 

Del otro lado gritaban 
consignas absurdas y noso-
tros les decíamos, Yankees 
Go Home y les decíamos si 

batiendo contra la operación 
tenaza que nos intentaron 
hacer por la retaguardia. 

Importante señalar que en 
la primera linea del puente 
habían, puras policías fe-
meninas, que combatieron 
como unas duras. 

En el puente hicimos tres 
lineas de fusileros, con la 
tropa de Caracas que ataca-
ba por olas, hasta hacerlos 

retroceder. Los merideños 
también aplicaron su estra-
tegia que funcionó con el 
mismo objetivo. 

Allí aprendimos que la 
policía, la Fuerza Armada y 
el pueblo somos los mismos, 
cuando defendimos nuestra 
soberanía. 

Hubo un momento abajo 
del puente en que intenta-
ron comprarnos, sacaron 
fajas de dolares y pesos y 
gritaban: Van a seguir apo-
yando a Maduro, mire lo 
que tenemos para Uds. No-
sotros nos vimos las caras 
y nos indignó tanto que les 
gritamos: miren lo que tene-
mos para Uds ¡Chávez Vive, 
La Patria Sigue! Y nos fui-
mos sobre ellos. 

Sabemos que en los puen-
tes derrotamos a EE.UU, 
fuimos capaces de empujar 
el sol, siendo los pobres de 
la tierra, les demostramos 
que si no hay Patria para las 
y los hijos de Bolívar aquí 
no la habrá para nadie. Y 
sabemos que saldremos vic-
toriosos. •

Deyker Silva JPSUV CaracasDaniela Fernandez JPSUV Caracas
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Jessica Moreno, Constituyente/Comisionada Estadal Mujeres del PSUV Táchira

bombas molotov y disparos 
desde el lado colombiano con 
evidente complicidad de la 
policía del veciono país, pre-
tendiendo violar la sobera-
nía de nuestra Patria. Desde 
ese instante, con la fuerza 

Prensa CUATRO F

E se día, como dirigen-
te estadal Mujeres del 
PSUV y Constituyen-

te, me encontraba organizan-
do las actividades culturales 
y era responsable de acompa-
ñar a la delegación de Mérida.

El 23 de febrero nos en-
contrábamos en el concierto 
hombres y mujeres de pue-
blo, desde adultas mayores 
y jóvenes, personas con dis-
capacidad, nuestros cha-
mos que con su canto nos 
alentaban a seguir amando 
cada día más nuestra Patria. 
Lamentablemente, desde el 
otro lado del puente no era 
así, había una farsa de una 
supuesta ayuda humanitaria 
disfrazada, con el solo propó-
sito de consolidar el golpe de 
Estado. 

En ese momento se da ini-
cio a la violencia por parte 
de un grupo pagado en Co-

¡Venezuela se Respeta!

lombia, quienes comenzaron 
agredir a nuestras gloriosas 
Guardia Nacional y Policía 
Nacional, hombres y mu-
jeres de pueblo como cada 
uno de nosotros. Nos atacan 
con una lluvia de piedras, 

que corre por las venas de 
nuestros hombres y muje-
res (caraqueños, merideños, 
barinenses y tachirenses), 
nos sumamos a resguardar y 
defender nuestra soberanía, 
dando inicio a una segunda 
¨Vuelvan Caras ¨ y al grito ¨ 
Tierras y Hombres Libres¨

En la Batalla del Puente 
de San Antonio lo que se de-
mostró fue la unión cívico 
militar de un  pueblo, fue la 
unión perfecta para lograr 
un consagrado objetivo: de-
fender la Patria. En mi caso, 
lo que hice fue partir pie-
dras, recogerlas y agrupar-
las, repartir agua siempre  al 
frente de la batalla.

Cuando el momento esta-
ba más tenso y cansados nos 
encontábamos, se escucharon 
consignas de aliento en medio 
de la lluvia de piedras y bom-
bas molotov: ¡Vamos!, ¡Pro-
hibido rendirse carajo!, ¡No 
Desmyemos!, ¡No tengamos 

miedo!, ¡Somos hijos de Bolí-
var!, y al escuchar a nuestros 
guardias pidiendo que no los 
dejáramos solos, que gracias 
por estar al frente y luchar 
junto a ellos como pueblo.

Esa batalla me permitió 
reafirmar y sellar el com-
promiso con Bolívar, el Co-
mandante Chávez y la Re-
volución, asumiendo ahora 
más que nunca que tenemos 
sangre de libertadores y li-
bertadoras, que no tememos, 
que no nos rendimos, que 
no vendemos la Patria, que 
somos leales siempre y trai-
dores jamás. Es por eso que 
con mayor ímpetu decimos 
¡No Volverán!, seguiremos 
firmes junto a nuestro presi-
dente pueblo Nicolás Madu-
ro, hijo de Chávez, garante 
de la paz.

Con orgullo como mujer bo-
livariana, feminista, chavista, 
pero sobre todo antiimpe-
rialista, le decimos al mundo 
¡Venezuela se Respeta!, ¡Vene-
zuela no se Vende!  No habrá 
Imperio que pueda con noso-
tros porque hemos decidido 
que es la Patria o la Patria •

Organización y unión cívico militar
Larissa Chacón Medina

Debemos entender ante 
todo, que el 23 de Febrero 
se nutre de toda una serie 
de acciones que en Táchi-
ra se fueron uniendo para 
garantizar el resguardo del 
Pueblo y de la Soberanía de 
Venezuela. 

Un mes antes, el 23 de enero 
de 2019 en Táchira en medio 
de una Tribuna antiimperia-
lista, organizada en el Conse-
jo Legislativo regional para 
recordar tan importante fe-
cha se registraron los prime-
ros hechos violentos cuando 
un grupo de manifestantes, 
convocados por voceros de 
la derecha regional llegaron 
en motos, con piedras y pa-
los en la mano a intimidar y 
ejercer la violencia en un es-
pacio donde se encontraban 
grupos culturales y el pueblo 
revolucionario. 

A partir de allí compren-
dimos que el plan de la de-
recha iba a centrarse en Tá-
chira, estado fronterizo con 
Colombia; la advertencia 
fue dada por Freddy Bernal, 

protector: estaban buscando 
un territorio que sirviera 
como cabeza de playa, eje-
cutar acciones violentas y 
justificar una intervención 
militar extranjera. 

En ese contexto, lo siguien-
te que hicimos fue iniciar 
procesos de organización 
desde el Estado Mayor de Co-
municación para garantizar 
el intercambio informativo; 
tomar acciones para que la 
verdad, ante cualquier cir-
cunstancia fuera resguarda-
da y saliera al mundo. 

El camino hasta el 23 de 
febrero estuvo marcado por 
la organización y la unión 
cívico militar; cada día desde 
cada trinchera del Táchira 
el pueblo sumaba esfuerzos 
para derrotar cualquier ac-
ción violenta: asambleas co-
munitarias, charlas y la mo-
vilización permanente fue la 
respuesta del pueblo. 

El 23 de febrero sabíamos 
que era definitorio. El caballo 
de Troya, como lo calificamos 
se encontraba a las puertas de 
nuestra frontera; el gobierno 
colombiano arrodillado de-
jaba que la USAID y aviones 

militares de EEUU desfilaran 
en su territorio. 

Desde lo comunicacional, 
fuimos preparados para el 
registro de las acciones. Más 
de 300 medios de comuni-
cación se encontraban del 
lado colombiano: excusan-
do una acción ilegal, el in-
greso de unas gandolas sin 
permisología del gobierno 
venezolano, sin controles 
sanitarios. Sin conocer que 
realmente traían. 

De este lado, pocos medios, 
es cierto. La hegemonía co-
municacional de la derecha 
internacional y de las gran-
des corporaciones mediáti-
cas nos dieron una lección 
esos días: la verdad es de las 
primeras víctimas, cuando la 
realidad no se ajusta a los in-
tereses editoriales.

Pero, el 23 de febrero la lec-
ción que se dio a las empresas 
de comunicación capitalista 
fue mayor: el pueblo de Ve-
nezuela está determinado 
en mantener la paz y en res-
guardar su soberanía. 

En la estrategia comunica-
cional que se ejecutó al fren-
te del comandante Freddy 

Bernal, junto a la Dirección 
Nacional del PSUV se distri-
buyó a los pocos medios en 
los diferentes medios. La idea 
era obtener registro y ser 
multiplicadores in situ de los 
acontecimientos. 

Yepfri Arguello, capitaneó 
la operación mediática, como 
responsable del EMC; allí le 
acompañamos en operativi-
zar la estrategia para ubicar 
a los compañeros de Hispan 
Tv, Telesur, Página 12, Brail 
da fato, Agencia Xinhua, La 
Iguana TV; así como RNV, 
YVKE en sus señales regio-
nales; la Brigada de Comuni-
cación de la FANB, Vive Tv y 
VTV; así como emisoras co-
munitarias como Visión fm, 
los comunicadores CLAP y 
equipos de APC del PSUV. 

Pocos, pero organizados. 
Y sobre todo con el compro-
miso de contar la verdad al 
mundo. Con la conciencia 
puesta que lo que se jugaba 
era la Patria. 

Fueron alrededor de 15 
horas de batalla y las tareas 
fueron mutando de acuerdo 
a como fue dándose el com-
bate. En un primer momen-

to, lo organizativo, distri-
buir a cada medio fue una 
labor vital; y luego, la pre-
sencia en combate, velando, 
en medio de las circunstan-
cia, por su seguridad. 

A medida que iba avanzan-
do el día, la situación fue tor-
nándose más tensa en cada 
puente. Los reportes que re-
cibíamos daban cuenta de la 
fuerza del pueblo en evitar 
una agresión internacional. 

Uno de los momentos cum-
bres fue al recibir la infor-
mación del puente de Ure-
ña, desde donde pretendían 
ingresar las gandolas ilega-
les con mercancía incierta: 
la narrativa internacional 
quería posicionar que había 
sido el gobierno venezola-
no quien había quemado los 
vehículos. Sin embargo, en 
cuestión de minutos se logró 
concretar la historia y salió 
al mundo la verdad: el falso 
positivo que quisieron insta-
lar fue desmontado: los agen-
tes violentos de la derecha 
fueron quienes destruyeron 
su caballo de Troya. 

Y allí estuvimos para di-
fundir e informar al mundo. •
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Hay muchos héroes anónimos, 
quienes no están pendiente de 
foto, ni buscando un cargo que 
lucharon ese 23 de febrero en la 
batalla de Los Puentes, pues yo 
decidí ir para defender la patria y 
mi familia. Les dije a mis hijos que 
iba para allá. Me despedí de ellos 
y le dije voy a defender la patria. 
Voy a ir a luchar por ustedes, pues 
fue fuerte la despedida porque me 
fui llorando. Tengan confianza que 
regresaré victorioso. Nos fuimos 
todos padres y madres de familia a 
la defensa. Bueno, dormimos en el 

piso, no teníamos donde bañarnos, 
pasamos hambre, no teníamos 
baños, eso ocasionó buscar el monte 
y otros espacios. Pasamos momentos 
difíciles, durante la defensa de la 
revolución; sin embargo, teníamos 
como referencia al Comandante 
Hugo Chávez, quien dio su vida por 
nosotros. Esa era una de motivaciones 
de seguir peleando. En ese momento 
tenía incertidumbre porque no 
sabía que iba a pasar con nuestras 
vidas porque lazaban piedras contra 
nosotros. Nos defendíamos como 
podíamos con las protecciones. Era 
un instante difícil para cada uno de 
nosotros. Nos dimos cuenta que por 
debajo del puente lazaban objetos, 
eso hizo tomar la decisión de cruzar 
por el río para quemarles un toldo 
que tenía como protección. Al 
tomarlo nosotros, los revolucionarios, 
lo tiramos para que no tuvieran 
protección; pero en varias ocasiones 
tocaron el territorio venezolanos los 
guarimberos, quienes fueron alejados 
por nosotros. La lucha no fue fácil, 
sin embargo, pudimos triunfar por 
la patria, nuestros hijos, esposas fue 
emocionante la victoria popular.

Un día antes me despedí de mí 
familia. Le dije que me iba a de-
fender a la patria en la frontera. 
Es preferible morir allá batallan-
do, a que me encuentren aquí 
durmiendo porque la derecha, ya 
conoce quienes somos, les dije a 
mis hijos, esposa y hermanos. An-
tes de irme, agarré mis cosas con 
la moral en alto. 

Pedro Álvarez "Molotov"

Cuando estamos saliendo 
de El Vigía, que fue el punto 
de encuentro, recibimos in-
formación que el señor Juan 
Guaidó estaba llegando a la 
ciudad por lo que decidimos 
coordinar con algunos ca-
maradas que estaban en la 
vía para que realizaran una 
protesta en contra de PDVSA 
GAS y así retrasar la llegada 
de ese señor a los puentes.

En la vía, rumbo a Táchira, 
se sentía la hostilidad durante 
las 6 horas de traslado donde 
recibimos insultos, agresiones 
a las unidades de transporte, 

Prensa CUATRO F

P ara el día 21 de febrero 
convoqué una asam-
blea de los colectivos 

en el Mukumbarí, donde 
asistieron todos  los repre-
sentantes, incluso vinieron 
compañeros de Ejido. Allí 
se les preguntó si querían 
ir sabiendo que podríamos 
confrontarnos con la de-
recha de una manera muy 
hostíl, ya se hablaba de que 
tendríamos una invasión,  
que nos encontraríamos con 
marines, por la fachada del 
concierto de Colombia, se 
hablaba de más de 500 mil 
opositores, entre otras cosas 
esos chismes de mensajes.

La verdad es que muchos 
compañeros dudaron por 
las circunstancias de no co-
nocer la zona, a los más ra-
dicales se le prohibió llevar 
cualquier tipo de artefactos 
para aplicar la fuerza que 
no sea física.  Bueno en esa 
asamblea se acordó que un 
grupo se movilizaría y el 
otro se quedaba a defender 

¡Bueno señores a lo que vinimos!

Mérida. Al final moviliza-
mos 180 personas de bloque, 
más otros compañeros que 
fueron convocados que no 
eran de los colectivos.

Para el día 22 de febrero, 
que era el día de la movili-
zación teníamos que estar 
saliendo a las 7am, Hay que 
tomar en cuenta que no 
solo eran colectivos, todo 
era muy heterogéneo, había 
unos viejitos, jóvenes, sindi-
catos de amas de casa, el úni-
co alcalde fue Mezin Abou 
Assi, claro se entiende no to-
dos arriesgan la vida.

eso sin responder a ninguna 
de estas provocaciones por-
qué la orden era llegar.

Nos dimos cuenta en ese 
momento que había dos ti-
pos de escuálidos: unos que 
fueron al concierto y busca-
ban la manera de regresarse 
debido al miedo que tenían, 
y los otros que son la carne 
de cañon de Guaidó.   

Llegamos a Ureña aproxi-
madamente a las 8 pm,  nos 
asignaron el Liceo Bolivaria-
no Victor Manuel Olivares 
que está en el centro de Ure-
ña porqué es la que tiene co-

medor, pero está en la zona 
más paramilitar de allí. 

A las 2 am, nos informan 
que tenemos que estar en el 
puente Simón Bolívar para 
estar a las 6 am allí cantando 
el Himno Nacional.

Para el día 23 de febrero, 
el ambiente era mucho más 
hostíl, en esas horas de la 
mañana todo era más me-
diático, hubo las primeras 
declaraciones, se vieron al-
gunos drones sobrevolando, 
Madelein García reporta que 
se habían pasado más de 100 
militares al lado Colombiano.

Más adelante observo que 
en el puente comienzan las 
amenazas desde Cúcuta ha-
cia Venezuela y ahí grito: 
¡Bueno señores a lo que vi-
nimos! ¡Todo el mundo acti-
vo, los de tercera edad y las 
mujeres a buscar piedras y 
objetos contundentes! 

Nos ubicamos al lado de la 
Fuerza Armada Bolivariana 
para proteger la entrada a 
Venezuela, ellos trataron de 
rodearnos, pasar por debajo 
del puente por eso tuvimos 
que dividir las fuerzas para 
defender todos los flan-
cos. Al momento llegaron 
los caraqueños, como cual 
hombre-araña tomaron las 
alturas trepando las casas 
cercanas desde donde con-
trolaron la situación. •

José Rangel "Camito"
Bloque Colectivo Norte

Abisabiled Villa “El Águila”

Cuando llegué a Ureña, nos 
desplegamos de una manera 
táctica que nos llevó dormir en 
los techos de las viviendas para 
defendernos. Al día siguiente 
para identificarnos, nos coloca-
ron lazos. 

Al estar en los puentes de re-
pente traían un muchacho de 
la parte de Colombia a golpe. 
Cuando logramos revisar, tenía 
un lazo. Eso hizo que el camara-
da Jehyson Guzmán le colocará 
su chaqueta para protegerlo de 
quienes lo estaban agrediendo. 

Al llegar las cuatro de la tarde, 
estábamos cansados y agotados 
por la lucha que teníamos. A 
eso de las seis de la tarde, cuan-
do estaba cayendo la noche y 
estaba todo calmado, pues nos 
fuimos a celebrar la victoria ese 
23 de febrero.
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Fui convocado por el PSUV. Cuando 
recibí el llamado, experimenté una 
alegría, porqué siento en mi cora-
zón defender la patria de Bolívar, 
pero también pensaba en todos los 
horrores de la guerra y que aquí en 
Venezuela se viviera, me hacía pen-
sar que prefiero morir antes de ver 
que mis hijos sean humillados por 
otras naciones, sea EEUU, Colombia 
o cualquier otra.

 Cuándo comenzó la batalla, me 
pregunté de qué manera participo, 
luego vi a un muchacho que estaba 
allí debajo del puente agarrando 
piedras y decidí agarrar mi saco para 
recolectar piedras para los compa-
ñeros porque uno de mis compañe-
ros no aguantaba el cansancio de ir 
a buscar y venir a lanzar. Iba a la pla-
za de la revolución "La Concordia" 
que estaba llena de piedras.

Mezin Abou Assi - Alcalde del municipio Alberto Adriani

momento, cuando se había 
retrocedido cuatro o cinco 
pasos, a los que estábamos 
en el puente nos tocó asumir 
el apoyo a las fuerzas de se-

Prensa CUATRO F

Y o estaba en el puente 
Simón Bolívar junto 
con los jóvenes, las 

cocineras, los milicianos, 
Yehinson, Niloha y Pedro 
Álvarez, éramos setenta en 
total. Cuando ellos ven que 
la marcha no llega, y que el 
gobernador y la goberna-
dora retrocedieron como 
gallinas, dejando al pueblo 
solo como siempre lo hacen, 
cada uno agarró una calle 
distinta y en la Av. Principal 
de San Antonio empezaron 
a forcejear pretendiendo 
romper el cordón de segu-
ridad para ir a la violencia, 
de las fuerzas revoluciona-
rias venezolanas: la Guardia 
Nacional, la Policía Nacio-
nal Bolivariana, entonces se 
pasaron unos cuantos que 
se vendieron, pero de este 

Somos un país soberano

lado estaban Freddy Bernal, 
el General Moronta, el Ge-
neral Noroño, Darío Vivas, 
también asumiendo desde la 
cabecera del puente; y en ese 

guridad del estado; y ahí fue 
cuando empezó la confron-
tación y logramos limpiar 
el puente. Ellos como se vie-
ron perdidos, se bajaron del 
puente y empezaron a lan-
zar piedras desde abajo del 
puente hacia arriba hiriendo 
a más de treinta personas, 
nos sorprendieron y a mí me 
dieron en el ojo izquierdo, vi 
el reflejo y me agaché a reco-
ger una piedra, al lado mío 
estaban Jehyson, Alexander 
Rodríguez, J. J. Amado, me 
preguntaron qué me había 
pasado y cuando me toqué 
la cara sentí la sangre. Los 
compañeros me auxiliaron 
y me llevaron a la enferme-
ría, me decían que eso era un 
rasguño, sí, era un rasguño, 
pero un rasguño profundo.

Yo fui, prácticamente uno 
de los heridos de guerra, pero 
el hecho de no haber permi-
tido que pasara ese arsenal 

es una victoria de la unión 
cívico- militar, un triunfo 
revolucionario, que ratifica 
que somos un país soberano 
con un pueblo consciente, 
que pese a las dificultades y 
la adversidad, a pesar de que 
la fuerza imperial distorsio-
ne la mente del venezolano, 
somos un pueblo consciente 
de que no queremos injeren-
cia extranjera en nuestra 
tierra venezolana; y eso co-
rrobora otra vez, el legado 
de Chávez, como está con-
templado en la Constitución 
de la República Bolivariana 
de Venezuela. Somos un país 
libre, soberano, e indepen-
diente.

Esos hechos del 23 de fe-
brero, cuando se desmontó 
su agenda criminal y mediá-
tica panfletaria de la oposi-
ción, hicieron que comenza-
ra su proceso retrógrado, su 
liderazgo entró en decaden-
cia después del 23 de febre-
ro. Y su convocatoria ha ido 
a menos y menos y este año  
2020, nosotros vamos a ir 
por la Asamblea Nacional.  y 
Venezuela es y seguirá sien-
do un país libre. •

Como jefe de mercal estuvimos 
con el apoyo logístico para la 
elaboración de comidas para los 
combatientes de los puentes, 
quienes defendieron la Patria de 
la invasión imperial. Junto a la los 
jefes estadales de Táchira, Barinas, 
Portuguesa y parte de sus equipos 
de trabajo, en conjunto a la FANB.

Sabíamos que podía suceder 
algo pero estábamos dispuestos a 
evitar que entrara la supuesta ayu-
da humanitaria. 

El momento más emblemático fue 
el 23 de febrero a las 6 pm cuando 
logramos pasar las barricadas que 

habían en Tienditas, Fuerza Arma-
da y Ministerio de Alimentación 
para poder llevar la comida a los 
combatientes que tenían todo el 
día luchando en el puente Simón 
Bolívar sin poder recibir ni agua, 
porque no había paso en Tienditas 
ya que los terroristas estaban dis-
parando y tenían cerrado el paso 
Ureña-San Antonio

Fue el Presidente de Mercal el 
General Tito Gómez quien con un 
vehículo y el apoyo de la Fuerza 
Armada Bolivariana logra que po-
damos pasar y llevar agua, jugos 
y alimentos a esa gente ruda que 
defendió el puente Simón Bolívar

Mi familia estaba conmigo, mi 
esposa e hija me acompañaron a 
esta actividad

Para mí el 23 de febrero repre-
senta una victoria frente al imperio. 
Es como aquellas batallas de nues-
tros libertadores donde se le dijo a 
la jota imperial aquí no vendrán a 
mancillar nuestro suelo patrio por-
que se encontrarán con los hijos 
de Simón Bolívar, Ezequiel Zamora 
y Hugo Chávez Frías, quienes dare-
mos la vida por defenderlas.

Henry Marval 
Jefe Estadal Mercal Mérida

Ezequiel Laguado

Cuando estaban decidiendo quie-
nes iban o no a la frontera, yo decidí 
esperar porque no había comida en 
mí casa y mi esposa estaba embara-
zada. Durante el camino iba normal; 
pero tenía temor porque cuando 
nos estábamos acercando la gente 
estaba partiendo los vidrios a algu-
nos buses y carros. 

Al llegar nos fuimos a dormir a una 
escuela todos los camaradas. Cuan-
do nos levantamos muy de mañana, 
yo arreglé todo y tomé mi casco. 
Los compañeros me bromeaban 
porque llevaba el casco, pues no le 
paré. Lo que me impresionó fueron 
las mujeres, quienes tiraban piedras 
y recogían para lazar al otro lado. 
Fue una experiencia patriótica.

Christhyan Goyo 
Bloque Colectivo Norte
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