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Carlos Marx y su legado
Jesús Faría

E

l 5 de mayo de 1818
nació Carlos Marx
en Tréveris, Alemania. Desde temprano inicia
su accionar revolucionario
y teniendo apenas 30 años
redacta junto a Federico Engels, quien sería por el resto
de su vida su fiel camarada
de investigaciones y de luchas, uno de los documentos
políticos de mayor influencia
de toda la historia: El Manifiesto del Partido Comunista.
Despuntaba ya el genio
del pensador más grande
que ha dado la humanidad.
Su descubrimiento no fue
la lucha de clase. Ya otros
habían alertado sobre los
grandes conflictos entre las
clases sociales.
Los descubrimientos fundamentales de Marx fueron,
por una parte, determinar
que en un momento de la

historia se producen grandes
contradicciones en el desarrollo social, las relaciones de
producción se convierten en
una traba para el desarrollo
del sistema. Este tiene que ser
suprimido y sustituido por
otro orden socioeconómico.
Por otra parte, descubrió la
ley fundamental del sistema
capitalista: la maximización
de la ganancia. Esta se basa
en la explotación del trabajador, que no posee medios de
producción, por el capitalista,
que posee los medios de producción y, con ello, el poder
económico y político.
Finalmente, estableció que
solo la organización consciente de la clase obrera
está en capacidad de llevar
a cabo su rol histórico, convertirse en sepulturero del
capitalismo a través de la lucha revolucionaria.

Marx le dedicó su vida al
estudio del capitalismo y de
ahí su monumental obra, El
Capital, una rigurosa radiografía de ese sistema social,
con el desarrollo de sus leyes
y el análisis de su tendencia
histórica.
Pero más allá de sus poderosos estudios, siempre
concibió la acción revolucionaria como el resultado de
la más estrecha fusión del
socialismo científico con el
movimiento obrero. Para él,
esa fusión era la esencia del
movimiento comunista.
Como podemos observar,
ni un ápice del determinismo económico que, unos
deliberadamente otros por
ignorancia, le pretenden
atribuir a Marx.
En 1864 fundó y dirigió
junto a Engels la Asociación
Internacional de los Traba-

Solo el pueblo salva al pueblo

jadores, conocida también
como la I Internacional, que
tuvo una destacada actuación en el desarrollo de organizaciones obreras en Europa y los EEUU.
Esta internacional, ciertamente, no dirigió la Comuna
de París en 1871, definida
pro Marx, como el primer
gobierno obrero de toda la
historia, pero su trabajo previo jugó un papel trascendental en su preparación.
Como podemos observar,
ni un ápice del determinismo económico que, unos
deliberadamente otros por
ignorancia, le pretenden
atribuir a Marx.
Finalmente, al observar el
mundo en el S. XXI, se desprende la extraordinaria vigencia de su pensamiento.
Como nunca antes, el capitalismo ha concentrado la

riqueza en manos de una diminuta oligarquía, generando grotescas desigualdades.
Las 30 familias más ricas del
planeta acumulan más riqueza que todo el dinero que
posee la mitad más pobre de
la población del planeta. En
su desarrollo, el capitalismo
ha llegado a sus límites de
desarrollo. Su expansión genera traumas, que afectan
terriblemente a toda la sociedad. El sistema ha tratado de
mutar para superar los límites estructurales en su desarrollo, pero ha fracasado.
A decir de Marx, se impone la unidad y lucha internacional de los proletarios,
que no tienen más que perder que sus cadenas, pero
tienen un mundo de justicia
y libertad por ganar.
Es hora de lucha, es hora de
Carlos Marx. •

Caricatura

Alcides Martínez
El imperio norteamericano,
el irresponsable gobierno
de Colombia y los arrastrados ladrones opositores de
Venezuela, porque eso es
lo que son, no son políticos,
son delincuentes, fascistas, terroristas, ladrones y
vendepatrias de Guaidó y
sus cuarenta ladrones que
justifican sus fechorías escondiéndose detrás de un
partido político, quienes
pretendieron dar una sorpresa armada tipo comando
con terroristas contratados
como mercenarios desde el
territorio colombiano, con la
anuencia del gobierno narco-terrorista y paramilitar
de Iván Duque.
Subestimaron al pueblo ve-

nezolano, se burlaron y subestimaron a los Milicianos y
Milicianas, no aprendieron
la lección que les dimos en la
Guerra de los Puentes en el
Estado Táchira y se lanzaron
a la aventura americana de
llegar a las costas venezolanas y allí iban, pensando que
repetirían la historia de Cristóbal Colón, llegarían triunfantes a Caracas a asesinar a
Nicolás Maduro en Miraflores y allí izar la bandera de
los Estados Unidos. Dirían
los Mercenarios mal pagados: Tanto entrenamiento en
Colombia, tanto andar con
terroristas gringos Boinas
Verdes que han invadido
con éxito a otros países, tanta Operación Gedeón, tanto

armamento sofisticado para
que nos vengan a capturar
unos pescadores pata en el
suelo chavistas de Chuao.
Lo que ocurrió en Chuao,
en el Estado Aragua, les va
a ocurrir en cualquier parte
del país donde intenten invadir, dañar y pisotear a nuestra patria porque allí se van
a encontrar con el espíritu
de Bolívar y Chávez convertidos no solo en pescadores,
sino también en campesinos,
obreros, mujeres, jóvenes; en
fin, como lo predijo nuestro
Comandante Supremo Hugo
Chávez Frías: Yo ya no soy
yo, yo soy un pueblo y aquí
estamos, dispuestos a derrotar al Covid-19 y al imperio
norteamericano. •
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Maduro a los periodistas

Negro Primero
contra el invasor
Geraldina Colotti

L

a rueda de prensa internacional del presidente venezolano, Nicolás
Maduro, tuvo un gran impacto. En presencia de altos
representantes de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, de la Policía y del gobierno, todos rigurosamente
equipados con mascarillas
debido a la cuarentena en
curso contra el coronavirus;
la reunión web fue exitosa,
a pesar del nuevo sabotaje a
la red eléctrica, denunciado
antes por la vicepresidenta
Delcy Rodriguez.
Antes de responder a las
preguntas de los periodistas,
el presidente Maduro explicó
la dinámica de los grupos de
mercenarios que han intentado invadir el país por mar.
Entre ellos, dos contratistas
estadounidenses de la agencia de seguridad privada
Silvercop. Capturados en las
costas venezolanas, admitieron sus responsabilidades
y explicaron en detalle toda
la operación, decidida en
Washington e implementada después de una sesión de
entrenamiento en Colombia.
La intención de la Operación Gedeón era ocupar
el aeropuerto, secuestrar al
presidente Maduro y llevarlo a los Estados Unidos con
uno de los aviones incluidos
en el plan. Esto fue confesado por Luke Denman, un
mercenario nativo de Texas
de 34 años, a quien los periodistas pudieron ver durante
la conferencia de prensa.
Un relanzamiento, por lo
tanto, de tres "modelos" previamente intentados por los
Estados Unidos en lo que ha
sido su “patio trasero”: contra Cuba con la invasión a
Playa Girón en abril de 1961,
contra Noriega en Panamá
en diciembre de 1989 con la
operación Just Cause, y luego
contra el presidente Manuel
Zelaya en Honduras; llevado
a Costa Rica en un avión militar el 29 de junio de 2009.
Para Maduro, sin embargo,
probablemente habría sido
puesta en escena la farsa del
juicio en la Corte Penal Internacional. Esto, si el presi-

dente hubiera podido ser secuestrado neutralizando la
defensa bolivariana sin lastimarlo. Una historia que los
contratistas deben haberse
creído, y que parece evidente por su asombro al ser capturados con la contribución
decisiva de los pescadores de
Chuao: descalzos, pero armados, porque pertenecen a la
popular Milicia Bolivariana.
"Esperaban ser recibidos
como Batman - ironizó el
mandatario - en cambio fueron recibidos por la Operación Negro Primero, realizada
en perfecta unión cívico-militar y policial". Negro Primero
es el apodo de Pedro Camejo,
el liberto que luchó por la independencia de Venezuela.
Un espíritu al que honró el
presidente durante la rueda de prensa, ridiculizando
los intentos de los golpistas
venezolanos de referirse al
nombre de Simón Bolívar,
mientras que el libertador ya
había denunciado que "Estados Unidos parece destinado
por la Providencia a plagar
el América de las miserias en
nombre de la libertad”.
¿Cómo pueden, dijo Maduro, presentarse junto a los
mercenarios norteamericanos, hablando inglés, y decir
que vienen a "liberar el país"?
¿Quién podría creerles?
Se refería al reclamo de la
Operación Gedeón hecho por
el ex capitán desertor Nieto
Quintero junto con el jefe de
los contratistas, Jordan Goudreau, dueño de Silver Corp.
En un video, ambos habían
llamado al golpe de estado
contra Maduro, mientras la
invasión ya estaba en marcha. Entrevistado en Miami
por la periodista opositora
Patricia Poleo en su transmisión de YouTube Factores de
Poder, Goudreau había mostrado una copia del contrato
de varios millones de dólares
firmado por el autoproclamado Juan Guaidó y otros
golpistas cercanos a él para
encargarlo de la operación
Gedeón, y nunca honrado.
Una nueva estafa, perpetrada por el autoproclamado y su pandilla contra
la población venezolana en
cuarentena. El desertor Cliver Alcalá, ahora agente de

la DEA, también habló del
contrato desde Colombia.
Cuando los periodistas le
preguntaron sobre un posible arresto de Guaidó, Maduro dijo que estas son decisiones del poder judicial. Sin
embargo, dijo que instaría a
los organismos pertinentes
la solicitud de extradición de
Goudreau a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, aseguró que los militares estadounidenses han confesado
su responsabilidad y que se
les asegurará un juicio justo.
Pero mientras tanto, desde
Estados Unidos, el secretario
de Estado, Mike Pompeo, ha
dicho que intentará llevarse a los dos contratistas a
casa "por cualquier medio".
Trump negó haber sido informado de la operación.
Sin embargo, las confesiones
de los mercenarios, las fotos
públicas y las mismas declaraciones de Goudreau, un
veterano en varias operaciones de guerra sucia en Irak,
Afganistán, etc., indican que
Silvercorp era la agencia
de seguridad del presidente
Trump. “Trump”, dijo Maduro, “dio el visto bueno a la
operación al comisionar al
presidente colombiano Iván

Duque después de su reciente viaje a la Casa Blanca”.
Un ataque anunciado por
la administración de Estados
Unidos con la recompensa
puesta sobre la cabeza de
Maduro y otros líderes chavistas como "jefes del narcotráfico". Un relanzamiento,
dijo, de la "operación Noriega", motivada como en los
días de la invasión de Panamá con el pretexto de proteger "la seguridad de los ciudadanos estadounidenses".
Y el mercenario Denman
parecía muy convencido de
esto, contactado por Goudreau en Alemania "en 2009
y luego en 2010". Un cuento
que debería hacernos reflexionar sobre el margen
de maniobra que estos personajes también tienen en
Europa, donde, en medio de
una pandemia, la operación
Defender Europe estaba en
progreso, la mayor realizada
por la OTAN en los últimos
treinta años.
La “tercerización” de la
guerra es, de hecho, el gran
negocio llevado a cabo por
los Estados Unidos desde
su derrota en la guerra de
Vietnam, el 30 de abril de
1975. Denman y sus amigos

confesaron que el contacto
con Iván Duque se hizo después de negociaciones con
las empresas de seguridad
privada Blackwater y Silvercorp y previa indicación
del Departamento de Estado
de EE. UU. Los mercenarios
capacitaron a "tres pequeños
grupos de aproximadamente
60-70 hombres" en el área de
Riohacha en Colombia, con el
apoyo de grandes narcotraficantes en el pago de la DEA.
Un detalle que indica la
continuidad y la verdadera naturaleza de la llamada
"lucha contra las drogas"
anunciada por los Estados
Unidos. Durante los días de
la operación Gedeón, que
comenzó el 3 y 4 de mayo,
todos los habitantes de Caracas escucharon fuertes
detonaciones. Los disparos
que se intercambiaron entre
dos grandes bandas de narcotraficantes en Petare, sin
embargo, extrañamente no
produjeron ni un solo herido.
Una operación de diversión,
explicó Maduro, que muestra la participación de la
DEA en el intento de invadir
a Venezuela por mar. Una
invasión rechazada por la
Operación Negro Primero. •
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Cuatro reacciones unaa derrota
Clodovaldo Hernández

La oposición (nacional y global) reacciona ante su derrota playera tratando de escurrir el bulto, pero de formas diferentes:
aquí van cuatro de ellas

Un clásico: “Yo te aseguro
que yo no fui”

e la más rancia estirpe opositora es la
respuesta que podría
tener como banda sonora
aquella pieza de Pedro Fernández, “Yo te lo juro que yo
no fui”.
En más de dos décadas de
Revolución no ha habido
una respuesta más socorrida
que esta, en especial después
de sus más estruendosos fracasos, que comenzaron en
abril de 2002. Se recordará
que entonces, luego de tantos desplantes de bravuconería entre el 11 y el 12 de
ese mes, opositores de todo
pelaje coincidieron en negar
su participación en el derro-

D

camiento del gobierno constitucional. Dieciocho años
después, todavía siguen
diciendo que firmaron una
lista de asistencia y no un
decreto de tierra arrasada.
Luego de esa graduación
en el “yonofuiísmo”, han seguido oscilando entre la fanfarronada y la cobardía de
negar lo evidente. Así lo han
hecho en sabotajes petroleros, guarimbas, ataques paramilitares, denuncias falsas de fraude, más guarimbas, descargas de calentera,
más guarimbas recargadas
con linchamientos y otras
barbaridades, magnicidios
frustrados, robo de ayu-

Rebotar la culpa o Songo
le dio a Borondongo
Otro de los temas típicos de
la película opositora en casos de grandes fracasos es
Burundanga, el éxito que
cantó, entre otras, Celia Cruz
y que dice aquello de “Songo
le dio a Borondongo / Borondongo le dio a Bernabé / Bernabé le pegó a Muchilanga
/ Le echó burundanga / Les
hinchan los pies”.
Tan pronto se ven señalados por los indicios y las
pruebas, todos salen a acusar

a otro dirigente opositor, cual
niños consentidos de la maestra. De esta conducta de mutuos señalamientos podrían
escribirse libros enteros, pero
la actualidad nos ofrece ejemplos muy frescos. El cruce de
imputaciones ha sido hasta divertido, especialmente
porque las protagonistas son
figuras de la llamada canalla
mediática que se han agarrado de las greñas en las redes
sociales. ¡Huy! •

da humanitaria, apagones
provocados, golpe de Estado platanero, robo de Citgo,
Monómeros, oro y depósitos
bancarios y, lo más reciente,
invasión mercenaria.
El mal parece ser contagioso porque todos los que
entran en contacto con los
opositores locales terminan
haciendo lo mismo. Para
muestra, el jefe mayor de la
infame operación mercenaria, ejecutada en plena pandemia, Donald Trump, fue
interrogado y dijo, en pocas
palabras, que si les vienen
a contar cositas malas de él,
manden todos a volar y díganles que él no fue. •

Ridiculizar: el truco de
los paracachitos

Otra de las estrategias de
respuesta de la oposición
nacional y global es tratar
de desmentir los hechos haciéndolos ver como ridículos. Es otra modalidad vieja
basada en tratar de banalizar las denuncias hechas
por la parte agredida.
La muestra más acabada de este mecanismo fue
la campaña que los medios
nacionales -entonces muy
poderosos- montaron en el
caso de los paramilitares colombianos detenidos en la
finca Daktari, de El Hatillo,
Caracas. Como se recordará, las mentes creativas de la
maquinaria mediática resolvieron que la mejor forma de
desvirtuar la grave denuncia era repetir hasta la saciedad que quienes estaban en
ese lugar no eran peligrosos
paracos, sino obreros agríco-

las. La prueba de eso fue que
desayunaban con cachitos
enviados por una panadería.
Según los ridiculizadores, si
fueran paramilitares no comerían algo tan urbano y
sifrino, sino culebra asada
y platos por el estilo. Con el
apelativo de “los paracachitos” desestimaron el primero de los intentos de atentar
contra las autoridades legítimas de Venezuela, empleando una de las herramientas
tristemente célebres de Colombia, el paramilitarismo
más criminal.
En esta oportunidad quisieron hacer algo parecido.
En las primeras horas de la
mañana del domingo estaban en onda de inventarse
otra palabreja del tipo “paracachitos”, pero ha sido tal el
peso de la evidencia, que no
han podido. •

Silencio en la noche
(y en el día)
Otra respuesta característica de una oposición que
nunca asume responsabilidades es el silencio. Esta es
la conducta favorita de los
que están metidos en los
complots y pretenden pasar
agachados, pero también de
los que estaban excluidos del
movimiento, pero no quieren aparecer como “colabo-

racionistas” del rrrégimen.
En ese lote también están
los que en su fuero interno,
mirándose al espejo o a solas con sus almohadas, están
en desacuerdo con las salidas violentas y criminales,
pero no tienen el guáramo
necesario para asumir esa
postura públicamente. Pobre
gente. •
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“

¡Qué viva Chuao! Uno
de los más bonitos
pueblos coloniales. La
iglesia, la antigua hacienda
cacaotera y aquella muchachada, hay muchachitos
por todos lados, ¡ah!, muchachitos y muchachitas por
todos lados", así describió el
Comandante Hugo Chávez
Frías al poblado costero aragüeño, el 27 de abril de 2008,
mientras recorría sus calles
y abrazaba a su noble gente,
famosa por producir el mejor
cacao del mundo, así se generó un indestructible vínculo
espiritual que el lunes 4 de
mayo de 2020 le demostraría al mundo que apoderarse
del petróleo venezolano no
es una tarea fácil.
Durante la madrugada del
domingo 3 de mayo un grupo de mercenarios trató de
tomar las costas de Macuto,
estado La Guaira, a 30 minutos de Caracas, en un punto
muy próximo al Aeropuerto
Internacional Simón Bolívar.
La incursión debía crear las
condiciones para que fuerzas extranjeras paramilitares
secuestraran al presidente
Nicolás Maduro, asesinaran
a líderes del chavismo y derrocaran al gobierno bolivariano, en lo que se denominó
“Operación Gedeón”, que fue
abortada por la “Operación
Negro Primero. Aplastamiento del Enemigo”, liderada por
el presidente Maduro.
Al ser detectadas embarcaciones irregulares, el enfrentamiento inmediato dejó
un saldo de 8 fallecidos y 2
detenidos, abortando el plan
de invasión marítima mediante operaciones encubiertas, por lo que un grupo de
mercenarios tuvo que huir,
navegando hacia Aragua.
El lunes 04 de mayo aproximadamente a las 11 de la
mañana un helicóptero de
la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB) divisó
una embarcación sospechosa
de las mismas características
del navío en fuga. Hubo disparos y comenzó la captura.
Los mercenarios escaparon
hacia la bahía de Chuao, alterando la paz en las hermosas
playas, que usualmente eran
visitadas por turistas antes
de que comenzara la cuarentena para frenar el avance
del Covid-19.
José Mayora, un poblador
de Chuao, se encontraba en
su labor de pesca cuando vio
que una embarcación desconocida era perseguida por un

Heroico pueblo

Chuao es chavista y
antiimperialista
“Estos yanquis creían
que Venezuela sería
uno más de los
países que ellos han
hollado y destruido,
pero se equivocaron
porque somos un
pueblo aguerrido,
bolivariano, que
jamás va a permitir
que ningún imperio
profane nuestro
sagrado territorio.
Nuestro Simón Bolívar
nos dio la fortaleza
para enfrentarlos por
aire, tierra, agua, y
por donde sea los
derrotaremos”

Foto: cortesía del pueblo de Chuao

Verónica Díaz

helicóptero de la Armada venezolana, un hecho inusual
en tan apacible pueblo costero, famoso por sus hermosas
playas y su rico chocolate.
Mayora, inmediatamente notificó al cuerpo de policía local, que junto a la milicia neutralizaron a 8 mercenarios.
El helicóptero aterrizó, los
militares informaron inmediatamente a sus superiores y
mientras llegaban los refuerzos, los detenidos fueron custodiados por una aguerrida y
digna milicia mulata acompañada por el pueblo sin uniforme, consciente del histórico momento que vivían.
La hazaña de Chuao se
propagaría viralmente por
redes sociales y medios de
todo el planeta, con fotos y
videos que muestran la lucha
de David contra Goliat, en la
que un humilde pueblo de
pescadores enfrentó con piedras, palos y un modesto armamento a los paramilitares
de la contratista Silvercorp
USA, la empresa de Jordan
Goudreau, a la que se le encomendó derrocar al presidente
Maduro.

Chuao, ubicado en la zona
centro norte costera de Venezuela, es una de las parroquias del municipio aragüeño
Santiago Mariño, compuesto
por unos 11 caseríos donde
habitan unos 5 mil habitantes.
Ingrit Cazaña, integrante
de las fuerzas policiales de
Chuao, más tarde contaría que
con su modesta pistola debió
enfrentar el sofisticado armamento de los mercenarios.
“Al avistar a los gringos en
la proa les dije que salieran”,
relata a Telesur en un video
en que se observa la captura
de los mercenarios. También
muestra cuando, con la ayuda de los pescadores, improvisan esposas con mecates
y cueros para apresar a los
invasores. La entrevista de la
periodista Madelein García
para el 08 de mayo ya había alcanzado 71.022 vistas
en Youtube.
Los mercenarios capturados pidieron a los policías y
milicianos que los liberaran,
a cambio ofrecieron sus dólares, pero recibieron como
respuesta el orgullo de un

gentilicio que no se compra
ni se vende. “Primero está la
integridad”, le contestaría la
funcionaria Ingrit Cazaña.
Esa mañana el miliciano
Yonatan Liendo no estaba en
la playa, porque cumplía tareas en el pueblo y de camino
a su casa notó un alboroto inusual. ¿Qué sucede?, preguntó, y supo que un helicóptero
estaba en la playa porque un
grupo de terroristas habían
tratado de desembarcar en
la bahía. Inmediatamente se
activó, se montó en su moto
y cuando llegó ya estaban
bajando a los detenidos de la
lancha. Yonatan apoyó a los
policías, que junto a protección civil y sus compañeros
milicianos custodiaban a los
detenidos.
El pueblo no uniformado
también colaboraba, demostrando que la unión cívicomilitar en Venezuela no es
un invento de la maquinaria
propagandística del chavismo, como se ha tratado de
vender en el exterior.
“El pueblo de Chuao ha
demostrado que de verdad
somos leales a nuestra Revolución, que estamos rodilla
en tierra con nuestro gobierno, y gracias al presidente
Nicolás Maduro Moros, al
gobernador Rodolfo Marcos
Torres y a la alcaldesa, Johanna Sánchez, quien nos

ha organizado como pueblo,
logramos esa captura y evitamos un baño de sangre en
nuestra amada patria”, relataría Liendo, quien también
es jefe de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) de
Chuao.
Liendo lideriza una organización de base del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que junto a los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP),
las milicias, la juventud del
partido, las mujeres organizadas y otros movimientos
sociales, forman parte de un
eficiente tejido social que se
ha conformado y fortalecido para resistir a la agresión
sin tregua que, por órdenes
de Washington, enfrenta el
gobierno de Nicolás Maduro.
Entre los capturados se encontraban los estadounidenses Luke Denman y Airam
Berry, quienes no esperaban
la aguerrida respuesta del
pueblo de Chávez, que no los
percibió como ángeles de ojos
azules que venían a salvarlos
de la tiranía de Maduro, todo
lo contrario, fueron tratados
como enemigos de la patria.
“Ellos nos subestimaron,
y no se esperaban la sorpresa que le dimos como
pueblo organizado. Ellos
son Rambo y nosotros somos un pueblo humilde que
por la verdad siempre va a
vencer”,reflexionaría Reinaldo Chávez, oriundo del aguerrido poblado.
“¡Qué somos chavistas!
¡Por supuesto que sí lo somos! Chuao es un pueblo
netamente chavista y antiimperialista. Jamás vamos a
permitir que nadie venga a
mancillar a nuestra patria, y
lo que sucedió el lunes fue la
mejor demostración para que
el mundo sepa que en Chuao
nadie se mete con la Revolución”, reflexionaría Yonatan
Liendo.
Los gringos debían tomar
el Aeropuerto Internacional
Simón Bolívar para asegurar
el secuestro y posterior traslado a territorio norteamericano del primer mandatario.
“Estos yanquis creían que
Venezuela sería uno más de
los países que ellos han hollado y destruido, pero se equivocaron porque somos un
pueblo aguerrido, bolivariano, que jamás va a permitir
que ningún imperio profane
nuestro sagrado territorio.
Nuestro Simón Bolívar nos
dio la fortaleza para enfrentarlos por aire, tierra, agua, y
por donde sea los derrotaremos”, advertiría el miliciano
y jefe de la UBCH de Chuao. •
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l programa Con el
mazo dando, dirigido
por Diosdado Cabello,
presidente de la Asamblea
Nacional Constituyente y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), es una verdadera
bestia negra para la oposición golpista venezolana,
dentro y fuera del país. Con
extremo rigor periodístico,
Diosdado analiza las noticias de primera mano y pone
en ridículo a la derecha y a
quienes la apoyan.
Un estilo que se ha consolidado a lo largo de los años
y que está probando su formato, basado en la participación de la gran audiencia
en la sala, incluso en estos
tiempos de pandemia, que
obligan a la cuarentena. Durante la reciente invasión de
mercenarios a sueldo de los
EE. UU., llamada Operación
Gedeón, intentada por mar
y rechazada por las fuerzas
bolivarianas, Cabello decidió
hacer un programa especial
transmitido el martes 05 de
mayo, como siempre por la
televisión estatal, VTV.
Ofreció primicias periodísticas y una retrospectiva
histórica de los ataques organizados contra la revolución
bolivariana en los últimos
años. Al revelar el contenido
de un pendrive encontrado
a un mercenario capturado,
Diosdado explicó lo que los
líderes golpistas tenían en
mente si ganaban. Se crearía
una junta de transición encabezada por el ex general Raúl
Isaías Baduel, una vez aliado
de Hugo Chávez, ahora opositor fanático, detenido. Su
hijo Adolfo fue arrestado durante el ataque por mar y ya
ha confesado públicamente
los nombres de los directores
y participantes.
Juan Guaidó, el autoproclamado "presidente interino"
que contrató (y defraudó) a
los mercenarios que supuestamente completarían la
operación, habría dirigido el
Poder Legislativo. Otros ex
desertores, como el General
de Brigada Héctor Armando
Hernández Da Costa, el Teniente Coronel Igbert Marín
Chaparro y Antonio José Sequea Torres también habrían
formado parte del plan, que
contenía muchos otros nombres, detalles "e incluso una
lista de promociones”.
Hubiera sido la culminación del "mantra" recitado
por Guaidó desde su autoproclamación, en enero de
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Diosdado revela todas
las tramas de los EE. UU.

2019: "fin de la usurpación
y gobierno de transición".
Un proyecto que, a pesar de
los repetidos fracasos, había
recibido un nuevo apoyo
durante el viaje realizado
en Europa y Estados Unidos
por "Juanito Alimaña", como
Diosdado lo define al referirse al personaje de un conocido ladrón.
Los planes desestabilizadores liderados por el "autoproclamado" fueron numerosos,
comenzando por el intento
de invasión disfrazado de
"ayuda humanitaria" en las
fronteras de Venezuela con
Brasil y Colombia, el 23 de
febrero de 2019. En esa ocasión, con el apoyo de los multimillonarios norteamericanos, la oposición venezolana
había organizado un mega
concierto en la frontera con
Colombia, que luego resultó
ser un fracaso.
Entonces apareció uno
de los protagonistas de la
Operación Gedeón, Jordan
Goudreau, jefe de la firma
de seguridad privada Silvercorp, con sede en Florida,
y escolta del presidente de
los Estados Unidos, Donald
Trump. La determinación de
permanecer libre e independiente por parte del pueblo

venezolano había rechazado
el intento de invasión, lo que
ha pasado a la historia, igual
que la "batalla de los puentes"; pero que ciertamente
no había detenido los intentos desestabilizadores.
Trump luego dijo que, contra la Venezuela bolivariana
"todas las opciones estaban
sobre la mesa". Diosdado
resume como los títeres de
Trump han tratado de aplicar esas opciones, dentro y
fuera del país. El presidente
Maduro denunció más de 47
complots dirigidos contra la
Fuerza Aérea Bolivariana,
además del sabotaje a la red
eléctrica llevado a cabo el 7
de marzo de 2019.
Pero antes, el 30 de abril
Guaidó y su compinche,
Leopoldo López, habían intentado un golpe de estado,
de nuevo derrotado. En esa
ocasión, reaparecieron los
viejos líderes golpistas que
ya habían estado activos en
la época de Chávez. Surgieron las responsabilidades
inequívocas de partidos
como Voluntad Popular y
Primero Justicia, y la complicidad del mismo arco de
fuerzas que habían organizado las violentas "guarimbas" de 2017, que termina-

Para darles la
bienvenida, los
contratistas no
encontraron a las
multitudes ansiosas
por liberarse de
la "dictadura", o
soldados listos para
genuflexionarse
frente a la bandera
de las barras y
estrellas. En cambio,
se encontraron con la
fuerte determinación
de los pescadores de
Chuao
ron solo después de la proclamación de la Asamblea
Nacional Constituyente.
Personajes que han reaparecido durante estos años,
durante los cuales la revolución bolivariana es puesta a
prueba en la "guerra híbrida"
desatada por los Estados Unidos y apoyada por sus vasallos en América Latina y Europa. Desde 2016 hasta hoy,
Diosdado ha contado e ilustrado 14 intentos desestabilizadores con la participación

de agentes de la CIA, paramilitares colombianos, israelíes
y recientemente brasileños.
El 4 de agosto de 2018, se
suponía que un ataque con
drones a control remoto mataría al presidente Maduro
durante un acto público,
lo que habría causado una
masacre de militares y civiles. Fue frustrado, como
esta vez, por la unión cívico-militar y la inteligencia
popular, lo que hizo posible
evitar lo peor. Siempre el
mismo patrón. Para tirar de
las cuerdas, siempre los mismos titiriteros.
Diosdado volvió sobre
las etapas de la Operación
Gedeón, que luego reanudó Mario Silva con otros
detalles en la transmisión
de La Hojilla. Explicó que la
investigación comenzó con
un arsenal de armas encontradas en Colombia. Según
el ex general desertor Cliver
Alcalá, formaban parte de
una carga comprada por el
autoproclamado "presidente
interino" Juan Guaidó para
derrocar a Maduro.
Alcalá, que vivía legalmente en Colombia gracias
a sus relaciones de alto nivel con la administración
de EE. UU., Temiendo que lo
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mataran, había hecho declaraciones en un video, antes
de entregarse a los oficiales
norteamericanos de la DEA,
expresando gran desconcierto por haber sido incluido en
la lista de “narcotraficantes
sancionados” por Trump.
Ese contrato de armas y
mercenarios fue mostrado
más tarde por Jordan Goudreau durante el programa
de la periodista opositora
Patricia Poleo, confirmando
las declaraciones de Alcalá. Sin embargo, Mario Silva notó que solo se habían
mostrado 6 hojas, que contenían las cláusulas finales
de la negociación, que también llevaba la firma de un
conocido abogado, defensor
de grandes narcotraficantes
en los Estados Unidos. ¿Qué
estaban escondiendo las demás páginas?
Probablemente contenían
las tareas mortíferas y concretas que debían realizar

esos mercenarios fuertemente armados. Y que no eran
angelitos lo indicó el propio
Goudreau, amenazando de
muerte a través de Twitter a
la periodista Erika Sanoja, corresponsal de RT en Caracas.
Utilizando a los militares
desertores que ya habían
organizado el golpe abortado el 30 de abril de 2019, la
Operación Gedeón preveía
varios ataques contra el territorio nacional y las instituciones bolivarianas, en
primer lugar contra las sedes
de los cuerpos de seguridad
y policía, a las cárceles para
liberar a otros líderes golpistas detenidos, además de
asesinatos selectivos de líderes chavistas y la captura
del presidente con el fin de
cobrar la recompensa que
Trump le puso a su cabeza.
Excepto que el territorio
venezolano no es una pradera de Hollywood, sino
un país que ha decidido de-

fender su independencia,
basándose en el socialismo
bolivariano. Para darles la
bienvenida, los contratistas
no encontraron a las multitudes ansiosas por liberarse
de la "dictadura", o soldados
listos para genuflexionarse
frente a la bandera de las barras y estrellas. En cambio,
se encontraron con la fuerte
determinación de los pescadores de Chuao, quienes los
rodearon descalzos, pero con
armas en la mano.
"Trabajo, salud, fusil", dijo
el presidente Maduro el 1 de
mayo, invitando a la clase
trabajadora a mantener sus
armas a la mano, para la defensa integral de la nación.
Hay 4 millones de milicianas y milicianos en el país,
impulsados repite Diosdado,
no por intereses materiales,
sino por ideales colectivos,
por la defensa de la paz con
justicia social.
Una determinación, agre-

gó Mario Silva en su programa, que empuja a los revolucionarios a ir hasta el final,
asumiendo sus responsabilidades. Por otro lado, el
enfrentamiento con el imperialismo no tiene medias
tintas. En la Cuarta República, durante la democracia
nacida del Pacto de Punto
Fijo que tanto le gustaba a
Estados Unidos y Europa, los
guerrilleros eran torturados
y desaparecidos.
Pero no estaban llorando
como lo hacen ahora los familiares de los golpistas, dijo
Mario Silva, a quien el gobierno bolivariano respetará sus
derechos humanos. Si hay
una confrontación armada,
esto también tiene consecuencias. En el video publicado durante la rueda de prensa
internacional del presidente
Maduro, un funcionario hace
una pregunta al mercenario
norteamericano Denman, recién capturado.

Golpe con descuento
Geraldina Colotti

E

l ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, proporcionó al
país más datos sobre la operación criminal que se produjo desde el mar, frustrada
por el gobierno bolivariano.
Un mosaico perverso cuyas
piezas muestran cómo y por
cuales bajos intereses estos
personajes intentaron vender el país, después de sembrar muerte y destrucción.
Todo el plan se explica,
con precisión escalofriante,
en el contrato firmado por
Guaidó con la agencia de seguridad privada SilverCorp.
Son 41 páginas que el Washington Post ha publicado en
su totalidad, dijo el ministro.
Una vez más, se descubrió la
existencia del contrato debido a problemas de dinero:
se suponía que la pandilla
de Guaidó debía honrar
la suma total acordada, $
212.900.000, pero pagó solo
el anticipo de $ 50.000, y
esto molestó a Jordan Goudreau, jefe de SilverCorp.
También surge cómo
Guaidó, quien sin lugar a
dudas está al frente de toda
la trama, por este retraso
habría tenido que pagar intereses anuales del 55%, ya
que SilverCorp habría solicitado un préstamo de los
bancos para anticipar los

Todo el plan se explica, con precisión escalofriante, en el contrato firmado por
Guaidó con la agencia de seguridad privada SilverCorp Son 41 páginas que el
Washington Post ha publicado en su totalidad
costos de la operación. Una
confirmación más de la participación de las instituciones estadounidenses.
Por otro lado, ¿cómo podrían los líderes golpistas
ocupar el aeropuerto Maiquetía-Simón Bolívar y la
base militar de La Carlota,
y traer los aviones que supuestamente llevarían al

presidente Maduro, Cabello
y todos los demás líderes bolivarianos a los Estados Unidos, sin el apoyo de EE. UU.
y Colombia?
Las investigaciones revelaron otros detalles sobre la
vergonzosa negociación de
los golpistas para llegar a un
acuerdo más barato, y sobre
el grupo de "donantes" multi-

millonarios dispuestos a pagar más dinero. Los golpistas,
bajo el tutelaje de los gringos, habrían acabado con la
constitución, y desatado la
represión contra cualquiera
que fuera considerado "sospechoso de terrorismo".
Para esto, el Fiscal General, Tareck William Saab, ha
anunciado que solicitó 22 ór-

"De ciudadano a soldado",
le pregunta, “¿qué pensaría si
un grupo de militares venezolanos armados fuera a su
país para matar al presidente?”. Y él responde: “No me
gustaría, lo consideraría un
acto de guerra".
En este caso, un ataque colonial organizado por dinero por un ejército poderoso
y cobarde que, después del
golpe recibido en Vietnam,
que lo echó definitivamente
el 30 de abril de 1975, ya no
se atrevió a invadir un territorio por temor a quedarse
allí empantanado.
Más "cómodo" es lanzar
drones desde arriba o enviar
mercenarios. Por esta razón,
por sugerencia del dirigente
chavista Roy Daza, ahora
hay una nueva versión de
la canción antifascista Bella
Ciao. En honor a los pescadores-milicianos que capturaron a los contratistas, se
canta: Bella Chuao. •
denes de arresto. Estos incluyen al prófugo de la justicia
Juan José Rendón y el diputado Sergio Vergara, ambos
firmantes del contrato con
el jefe de SilverCorp Jordan
Goudreau, contra quien también se emitió una orden de
arresto. De las 31 personas
detenidas, 6 son acusadas.
Uno de los campos de entrenamiento de mercenarios en Colombia está cerca
de una estación de policía.
¿Cómo es posible, dijo Saab,
que las autoridades colombianas no hayan notado
nada? Por lo tanto, pidió a los
organismos internacionales
que se pronunciaran ante
"tal acto de agresión en medio de una pandemia global".
Durante el programa web
BRICS-PSUV, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania
Díaz, comentó la noticia: “Estados Unidos usa contratistas para eludir las leyes internacionales y atacar a los
países con impunidad, como
lo hicieron en Irak o en Siria,
porque no tienen el coraje de
hacerlo directamente ".
Sobre el contrato, el Ministro de Cultura, Ernesto
Villegas, comentó: "Es lo más
contrario a nuestro Acta de
Independencia que se ha firmado desde 1811 hasta hoy".
Y el ministro de Relaciones
Exteriores, Jorge Arreaza,
dijo que "Trump está tan ansioso por parecerse a Kennedy" porque niega la evidencia al igual que su homólogo
en 1961 después del ataque a
Playa Girón en Cuba. •
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Rambo, ¿sabes cómo se dice
bye en caribe? ¡Chuao!
Alí Ramón Rojas Olaya

D

efinitivamente en Miraflores tienen que estar siempre las hijas e
hijos de Bolívar. ¿Por qué? Porque cuando los enemigos de la
Patria gobiernan, sus intereses no son los nuestros, entonces cual Mefisto, venden su
alma (en el caso que tengan) al
Diablo. Pero cuando el pueblo
es el que manda, entonces la
oposición conspira contra él y
se pone de parte de fuerzas foráneas colonialistas a las que
les rinden pleitesía y a las que
consideran una raza superior.

EL G7
El Grupo de los Siete está conformado por los siete países del
mundo (Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido,
Francia, Italia y Japón) que tienen poderes económicos, políticos y militares avanzados,
pero seis se subordinan al primero. Sus mandatarios reconocen a Guaidó como presidente.
La oposición ve en este grupo
el modelo a seguir y a copiar.
Por esta razón, es en esencia
antibolivariana, es decir, sigue
la doctrina Monroe, lo que
implica que es nordómana
porque ven en ellos gentilicios
superiores porque es en esos
centros de poder donde se decide qué carrera debemos estudiar, qué tiene calidad o no, qué
películas vemos, qué noticia
leemos, qué carro compramos,
que ropa nos ponemos, con qué
zapatos caminamos, qué perfume usamos, qué hamburguesa nos atragantamos.
KLEIN-VENEDIG
Entre los años 1529 y 1546
Venezuela pertenecía a Alemania. ¿Cómo? Resulta que
Carlos de Habsburgo, no conforme con ser rey I de Castilla, Navarra, Aragón, Sicilia
y Cerdeña, le dio por ser el
Emperador V del Sacro Imperio Romano Germánico. Para
lograrlo cedió Venezuela a los
Welser de Augsburgo, ciudad
al sur de Baviera, banqueros
que dominaron la economía
mundial durante buena parte del siglo XVI, como contraprestación por los préstamos
en efectivo que había obtenido de ellos. En esos 18 años
nos llamamos Klein-Venedig
(Pequeña Venecia). El primer
gobernador fue Ambrose von

Alfinger (1529-1531), cuya
principal misión consistía en
encontrar la faja petrolífera
del Orinoco y el Arco Minero
(en aquellos días a estas riquezas se le llamaba El Dorado).
¿Saben qué le pasó? En el año
1533, el indígena Francisquillo del pueblo Chimila, le
atravesó la garganta con una
flecha. El segundo gobernador
fue Georg von Speyer (15351540) y Philipp von Hutten
(1540-1546). Ambos partieron
de Santa Ana de Coro a una
larga expedición de más de
tres años para invadir pueblos
y saquear sus riquezas. De los
490 soldados enemigos que le
acompañaban regresaron sólo
150. Los caquetíos, como para
que no se olvidaran, llamaron
a una quebrada con el nombre
de Hutten.
UN GENERAL
ANTIBOLIVARIANO
Que un general se vaya a Colombia para armar a varios
mercenarios con el apoyo de
un gobierno santanderista
no es exclusividad de Clíver
Alcalá Cordones. Resulta que
entre los días 28 y 29 de julio
de 1901, el general venezolano

Carlos Rangel Garbiras le pagó
a varios mercenarios e invadió
no por el Zulia, ni por Macuto,
sino por el Táchira. Partieron
de Cúcuta y llegaron a San
Cristóbal. ¿Saben cómo terminaron? Fueron derrotados y
tuvieron que huir despavoridos para nunca más volver.
ORIENTE ES DE USTED,
SU MAJESTAD
El 21 de noviembre de 1861,
los ricachones Manuel Felipe
de Tovar, Pedro Gual, Francisco La Madriz, Pacífico Gual,
Federico Núñez de Aguilar,
Aureliano Otáñez, Juan José
Mendoza y Nicómedes Zuloaga (estos dos últimos familiares de Leopoldo López y María
Corina Machado) escribieron
en Caracas una carta titulada
«Exposición que muchos habitantes de Venezuela dirigen
al Gobierno de Su Majestad la
Reina de Gran Bretaña» donde,
entre otras cosas, le entregan
todo el territorio al sur del Orinoco, es decir, el Esequibo y los
actuales estados Bolívar, Delta
Amacuro y Amazonas. Ahora
entienden ¿por qué en Miraflores no pueden estar los enemigos de la Patria?

EL JEQUE SIN FONDO
Uno de los norteamericanos,
Jordan Goudreau, dueño de
la corporación SilverCKorp, le
decía abismado al agente venezolano: ¡He hecho negocios
en todas partes del mundo y
siempre he cobrado, pero acá,
el Guaidó se llevó todos los
reales, no dejó pa’ nadie!
El agente, viendo la cara de
perplejo que tenía el musiú le
dijo: “En Venezuela pasan las
cosas más insólitas. En 1982,
en la Venezuela Saudita, llegó a
estos lares un árabe que se hizo
pasar por jeque. Se llamaba Alá
Al-Tamani. El tipo se hospedó
en el hotel Tamanaco, le robó
altas sumas a los millonarios
y se pasó por el filo a sus esposas y a una que otra hija. Bebió
whisky, comió exquisiteces y se
fue y nadie supo de él. Lo mismo hizo el Guaidó: los gringos
le dieron billete, viajó, se tomó
fotos, compró todas sus carencias, pero el que atiende el teléfono en Miraflores es Maduro.
LOS ADVENGERS
Los Advengers salieron de la
Guaijira colombiana. El primer
lote estaba conformado por el
Capitán América, Van Dam-

me, Terminator, Acuamán, Superratón y Archie. El objetivo
era entrar por Macuto con sus
megaarmas, luego ir a Caracas,
llegar a Miraflores y esperar
las palabras finales de toda
película: The End. Pero no, no
fue así. Resulta que en Macuto,
que aún no tenía la luz de Reverón, se encontraron con pescadores, milicianos, policías y
militares, que entre las tres y
cuatro de la madrugada, le dispararon a ocho de ellos. En la
balacera, Van Damme alcanzó
a decirle al capitán América:
¡Oh my God, en las películas
la cosa es fácil! Archie se orinó,
Acuamán se tiró al mar y una
aguamala caribe lo quemó. A
Terminator un pescador le tiró
una atarraya y la lucecita roja
se le apagó.
EL PESCADOR DE TEZ
MORENA
En el segundo lote estaban
Rambo, Ironman, Hulk, Ojo de
Halcón, Thor, la Viuda Negra,
Spiderman y Mickey Mouse.
El objetivo era llegar a Chuao,
un pueblo pesquero del estado
Aragua. Venían armados hasta
los dientes. En lo que se preparaban para atracar, un hombre
de tez morena, enchancletado, les apuntó con una pistola,
y los Advengers levantaron
las manos en señal diarreica.
Rambo le dijo a Ironman: ¡Rayos y centellas, esa pistola es de
verdad! Ojo de Halcón le dijo a
Hulk: ¡Moléstate, para ver si te
pones verde y grandote! Hulk
le respondió: ¿Tú como que eres
gafo o te la das? La Viuda Negra
gritaba: ¡Me quiero ir con Putin!
y Thor, en un acto desesperado
lanzó su martillito a la orilla y
unos carajitos comenzaron a
jugar con él. Spiderman le reclamaba: ¡pero tráetelo con tus
superpoderes! y Mickey Mouse
se defecaba de la risa.
El pescador de tez morena
enchancletado, los amarró a
todos con un nailon de pescar
y los puso con la boca al suelo.
¿Cómo te llamas? Le preguntó
Rambo. Eso no importa, lo que
sí te puedo decir es que soy un
miliciano, mis antepasados son
Julián Cayetano y Juana Inés,
cojones y ovarios que en 1777
se escaparon de ustedes y luego convirtieron las haciendas
de cacao en cumbes. En 1820
con el más grande hombre que
ha parido esta tierra le dimos la
libertad a la Nueva Granada y
en 1821 a Venezuela. En 1824,
en Ayacucho, derrotamos a
Fernando VII. ¿Entendiste? Ya
no somos esclavizados, ¿Sabes
por qué? Porque Bolívar nos
transformó en libertadoras y
libertadores.
Rambo, ¿sabes cómo se dice
bye en caribe? ¡Chuao! •
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Fuerza cimarrón hecha milicia
“Fue el pueblo
costeño que puso sus
ojos en vigilia y dio
toda la información
para que la FANB,
en el marco de
la Operación
#EscudoBolivariano
diera con la
ubicación de este
segundo grupo de
mercenarios. Cuando
hay determinación
de ser libres, no hay
fuerza que pueda con
nosotros”

Verónica Díaz

F

ue el sargento segundo
de la Milicia Bolivariana, Henry Liendo,
quien el lunes 4 de mayo en
la bahía de Chuao dio la voz
de alto a los terroristas que
pretendían incursionar en
territorio venezolano desde
el costeño pueblo de Chuao.
Inmortalizado en la foto
que lo muestra cuando enfrenta a los paramilitares
vestido con pantalones cortos y portando una pistola
en la mano, fue felicitado
por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.
“Efectivamente, se trata
del pueblo en armas que se
ha hecho MILICIA. Conversé temprano con él, se trata
del S/2do de Milicia Henry Liendo C.I. 14.787.820,
adscrito a la ADI 441, APDI
Chuao, UPDI José Casanova
Godoy de la ZODI Aragua.
Me habló muy orgulloso de
ser venezolano". https://t.co/
AkPY7gQaBB” (@vladimirpadrino) May 4, 2020
Y añadió: “Fue el pueblo
costeño que puso sus ojos en
vigilia y dio toda la información para que la FANB
(Fuerza Armada Nacional
Bolivariana), en el marco de
la Operación #EscudoBolivariano diera con la ubicación de este segundo grupo

de mercenarios. Cuando hay
determinación de ser libres,
no hay fuerza que pueda
con nosotros”.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional
Constituyente, Diosdado Cabello, también comentaría
en su cuenta de Twitter la
hazaña del modesto grupo
de milicianos.
“En una operación CívicoMilitar-Policial en pleno desarrollo fueron capturados
ocho mercenarios, entre
los cuales está el jefe de la
operación terrorista, Antonio Sequea, ya a la orden de
las autoridades. ¡¡Nosotros
Venceremos!!”.
Mientras que el teniente
coronel, Juan Carlos Pedre
Pinto, comandante del ADI
441 Maracay,
agregaría
“Chuao no solo será reconocido por su cacao, también
por su coraje y su firme determinación de ser libres,
siempre y a toda costa”.
El valiente miliciano Henry Liendo también prepara
a los niños de su pueblo para
la orquesta sinfónica.
Wilfredo Barazarte, del
frente de comunicación popular de la milicia bolivariana que opera en Aragua
agregó: “Estamos dispuestos
a dar la vida por la patria, en
perfecta unión cívico-militar seguimos alerta”.
Barazarte es el responsa-

ble comunicacional de los
18 municipios del Estado
Aragua y ha participado en
la creación de células de comunicación popular en las
comunidades de pescadores
de Puerto Maya, Chuao, Cuyagua, Choroní, Ocumare,
Cepe, quienes están conectados en el eje costero.
Son comunidades con
fuertes vínculos, incluso familiares.
Se trata de pueblos de pescadores y sus pobladores se
han unido a la milicia, ejerciendo un papel fundamental en la defensa del territorio, actuando como los mejores custodios, porque son
los primeros que detectan
cualquier
acontecimiento
extraño y han desarrollado
una red de comunicación
muy eficaz. Aunque a veces
tienen sus diferencias, saben unirse para enfrentar
cualquier dificultad.
Esta vez, rápidamente identificaron la embarcación subversiva y activaron alertas
tempranas ante los intrusos.
Incluso en los más remotos
poblados se han conformado Unidades Populares de
Defensa Integral (UPDI), que
tienen su base constitucional en el Art. 326.
Inspirado en el concepto
vietnamita de la “guerra de
guerrillas”, la Milicia Nacional Bolivariana nació como

un mandato del comandante
Hugo Chávez Frías mediante el Decreto presidencial Nº
7.362, publicado en Gaceta
Oficial Nº 39.401.
Asediada por medidas
coercitivas unilaterales (que
erróneamente denominan
sanciones), amenazas de invasión y acciones de guerra
de cuarta generación, Venezuela se ha defendido constituyendo un eficiente tejido
social desde las entrañas de
las comunidades, donde la
milicia juega un rol protagónico que impidió que el
lunes 04 de mayo paramilitares controlaran Chuao.
Se trata de una localidad a
la que solo se puede acceder
por mar o aire y su bahía
siempre es custodiada por
los pescadores, lo que permitió una respuesta inmediata
cuando la embarcación intrusa trató de incursionar.
“La milicia bolivariana no
solo está en las zonas urbanas, estamos en todas partes. Yo en lo particular soy
reportero gráfico, pero también soy miliciano”, explicaría Wilfredo Barazarte.
En la población de Chuao
se ha mantenido el fervor
revolucionario, porque el
Comandante Chávez llegó a
la fibra del alma de los pueblos de la costa, cuya gente es
sentimental y receptiva. El
pueblo de Chuao es un eter-

no enamorado del cultivo
del cacao, la pesca, su trabajo
artesanal, sus tradiciones y
expresiones culturales.
La cooperación es el modelo establecido en las costas aragüeñas, que hacen
trueques y se ayudan mutuamente, por lo que muchas veces no les hace falta
el dinero. Cambian pescado
por hortalizas y están organizados en empresas de producción social.
La comunicación popular
también ha sido un arma
para la cohesión social. Wilfredo Barazarte edita un periódico comunitario que hoy
circula a 16 páginas gracias
al apoyo de la Dirección de
Medios Comunitarios del
Ministerio de Comunicación
e Información.
También con el apoyo del
gobierno revolucionario se
escucha una emisora comunitaria, Aragua Mágica 88.1
FM, que transmite en vivo
con cobertura en las costas
de Aragua.
Barazarte considera que el
poder de la milicia no puede
ser subestimado, porque conoce su territorio, y muchas
veces nació allí y es su hogar. El miliciano tiene sentido de pertenencia y patriotismo. En cada pueblo hay
un Comando de la Milicia
Bolivariana que resguarda
la Patria desde las entrañas
del territorio.
“Como dijo mi comandante Chávez, somos una Revolución pacífica, pero si nos
toca agarrar las armas estamos preparados. Nosotros
juramos defender la Patria
hasta con nuestra vida si es
necesario”. •
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(forty five years after)

Los caramelos de la CIA
Alejandro Carrillo García

U

na sombra miserable
de vergüenza y cobardía cubre hoy a los
Estados Unidos de América al
cumplirse cuarenta y cinco
años de su humillante derrota
ante el pueblo socialmente organizado y disciplinadamente entrenado de Vietnam.
Entre 1955 y 1975, El Pentágono y a la CIA, ejecutaron en
Indochina la primera guerra
farmacológica. Nunca antes
en la historia se había usado
en forma masiva sustancias
psicotrópicas adictivas dentro
de un inmenso contingente
de soldados, ordenado por sus
propios generales. Cientos de
miles de marines fueron inducidos a consumir drogas
pesadas, fueron usados como
verdaderas ratas humanas
de laboratorio. Acatando órdenes jerárquicas de sus superiores, durante largas misiones de reconocimiento, les
fueron suministrados cocteles
de speed, opium y esteroides.
Siguiendo al pie de la letra
el Manual Kubark de la CIA y
los instructivos militares del
Pentágono, a cada soldado se
le debía administrar, por cada
48 horas de combate, 20 miligramos de estimulantes (anfetaminas y dexedrinas), adicionalmente opioides, como
la potente droga Darvon,
combinado con esteroides.
Pero dichas dosificaciones
raramente fueron obedecidas, ergo, a los marines se les
suministraban tan frecuentemente como lo requirieran,
por lo que eufemísticamente
se les denominaba “Candies”
(caramelos). Toda una fábrica
de héroes, modelos ejemplares de la Civilización Occidental y del consumo marginal
estadounidense. Ratas humanas de laboratorio, el epítome
cultural del glamoroso estilo
de vida de una sociedad que
desde dentro está carcomida
de odio y prepotencia.
Así que para disipar el temor de la guerrilla comunista,
mantener un estado de alerta
y prevenir las intempestivas
emboscadas, se les daba valor
caramelizado, y se impartía
coraje en tabletas. Entre 19661969, los infantes de marina
consumieron 225 millones de
caramelos, con el debido acato
y debida obediencia, las misiones de los bravos y libres
norteamericanos consumían

El fósforo blanco acabó con miles de vidas inocentes, en fin EEUU
desplegó toda su panoplia militar. Incineraron vivos a niños,
mujeres, ancianos, madres embarazadas. Aldeas enteras fueron
rociadas con napalm, fósforo blanco y agente naranja
un promedio de 205.450 tabletas diarias. En un periodo
de tres años, igual a 1095 días,
fueron suficientes dosis y sobredosis como para destruirles, cada 24 horas, el sistema
nervioso, a varias manadas
de elefantes.
En toda misión de reconocimiento de largo alcance, en
el bolsillo del uniforme de
estos valerosos soldados norteamericanos destacados en
Vietnam, por instrucciones
de los superiores jerárquicos,
siempre debían tener sus dosis de heroicidad, consistentes
de 12 tabletas de dexedrina,
12 tabletas de Darvon (opio) e
inyectadoras cargadas de esteroides. Muchos de estos bravos y valientes eran evacuados de los campos de batalla,
víctimas de colapsos nerviosos y sobredosis. Semejante
cocktail de drogas para producir, en frío, infanticidios
y genocidios sin el menor
remordimiento posible. Todo
debidamente avalado por la
Food and Drug Administration y la Asociación Internacional de Psiquiatría.
Hoy, a esta misma hora, pasado casi medio siglo, en mu-

chas ciudades de los Estados
Unidos, cuarenta y cinco años
después de su vergonzosa derrota, esos conejillos de indias
humanos, vagan insomnes en
la inmensidad de un vacío lleno de “flashbacks” (tormentas
mentales regresivas), gracias
a los fármacos inyectados en
sus cerebros por el Pentágono
y la CIA, con la anuencia de la
Casa Blanca. En veinte años
de intervención directa, los
oficiales y marines del portentoso ejército de los Estados
Unidos consumió el equivalente a un millardo quinientas mil (1.500.000.000) dosis
de caramelos.
Las memorias regresivas
de escenas sangrientas, la
ausencia total de sueño, la
imposibilidad de conciliar la
paz del pensamiento y una
conciencia saturada de las
brutalidades cometidas contra millones de inocentes
vietnamitas, son las miserables monedas con que les
pagan por los servicios prestados. Muchos de estos veteranos duermen en las calles,
ante la mirada indiferente de
los transeúntes que los ven
como mendigos, bichos raros.

Son vidas desechables, la Ley
del Condón.
Miles de veteranos de guerra de EE. UU. no gozan de
una pensión o servicios médicos dignos, han sido dejados a
su suerte. Muchos de ellos en
sillas de ruedas, físicamente
lisiados, con extremidades
amputadas y severas lesiones
psiquiátricas; se ven forzados
a mendigar para sobrevivir.
Otros viven en condiciones
infrahumanas cargando las
secuelas postraumáticas por
el consumo extremo de heroína y drogas pesadas.
Dos millones quinientos
noventa mil (2.590.000) marines fueron expuestos al
potente herbicida Agente Naranja, transmitiendo horribles taras genéticas a sus descendientes. Todavía son noticia los suicidios que cometen
los derrotados veteranos por
los horrores que arrastran 45
years after; sobrevivientes
sonámbulos que deambulan
sin rumbo aún por las calles
de Estados Unidos, preguntándose el porqué de una
guerra a la cual fueron llevados, bajo engaño, en áreas de:
¡la lucha contra del demonio

comunista y en defensa de la
libertad! ….bajo fianza.
Poblaciones civiles enteras
fueron arrasadas, el tejido social destruido con napalm. El
agente naranja arrasó arrozales, selvas enteras exfoliadas, y se condenó a la miseria
de las malformaciones genéticas a futuras generaciones del
pueblo vietnamita. El fósforo
blanco acabó con miles de
vidas inocentes, en fin Estados Unidos desplegó toda su
panoplia militar. Incineraron
vivos a niños, mujeres, ancianos, madres embarazadas. Aldeas enteras fueron rociadas
con napalm, fósforo blanco y
agente naranja, como quien
rocía insecticida para exterminar animales inferiores.
Forty five years after, cuarenta y cinco años después,
Vietnam victorioso y unificado se levanta como una
gran nación, ha consolidado
un fuerte aparato productivo,
capaz de autoabastecerse en
todos los aspectos de sus necesidades agroalimentarias y
exportar sus productos, con
un significativo desarrollo
industrial y avances científicos importantes. La misma
estrategia de guerra de la
disciplina social y el trabajo
colectivo en colmena, que Ho
Chi Minh y el General Giap
diseñaron para ganar la guerra contra los Estados Unidos,
es la misma línea de acción en
conjunto que colectivamente
ejecutan en todos y cada uno
de sus actos para ser una poderosa potencia en desarrollo,
con un pasado histórico glorioso digno de toda nuestra
admiración y respeto.
El 30 de abril de 1975, el
Ejército Popular de Vietnam
derrotó definitivamente, por
aleccionadora paliza, al todopoderoso imperio norteamericano. Mientras los soldados
del Viet Cong avanzaban
victoriosos sobre la antigua
ciudad de Saigón, hoy ciudad
Ho Chi Minh, los helicópteros
atiborrados de funcionarios
de la embajada norteamericana no podían levantar vuelo por el exceso de personas
desesperadas que intentaban
abordarlos, tropas aerotransportadas se estrellaron y más
110.000 pity-yankees salieron
volando en fuga. Los derrotados se arrojaban al mar en
el desespero de la huida, los
botes de salvamento fueron
insuficientes, los portaviones
no se daban abasto para evacuar a miles, el pánico se apoderó de los marines, así como
también de los opositores
que veinte años antes habían
apoyado la invasión imperial
estadounidense.
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Ante tanta arrogancia y
prepotencia, el frágil tío Ho,
humildemente les advirtió:
“Por cada diez de los nuestros que matéis nosotros
mataremos uno de los vuestros…y antes que esto suceda
ustedes los norteamericanos
estarán derrotados”
Como en efecto así sucedió. Vietnam fue la primera
gran guerra televisada, así
como retransmitida fue también la gran derrota norteamericana. 58.000 marines
perdieron la vida en acción,
300.000 marines heridos,
1.700 desaparecidos, otros
centenares de miles de soldados norteamericanos regresaron a sus casas con una
amplia adicción a las drogas
y con serios problemas de
adaptación social, miles en
sillas de ruedas, con extremidades amputadas, minusválidos y en su gran mayoría con
graves trastornos mentales.
El Síndrome de la Guerra
de Vietnam marca el inicio
de la expansión masiva del
consumo de drogas de todo
tipo en EE. UU. la aparición
de los carteles del narcotráfico, y el principio de la
transmutación del gran sueño a la gran pesadilla norteamericana. Esa perturbada
mentalidad es el signo de una
sociedad enferma, criminal
capitalista, viciada de prepotencia y de una falsa superioridad que entraña a la
bestia de los últimos tiempos,
a una potencia genocida.
Sin embargo, la vergonzosa derrota que sufrió el más
grande imperio de la historia
de la humanidad, no ha sido
lección suficiente para que
cese en su afán de crear enemigos imaginarios, invadir
países y sembrar a su paso
muerte y destrucción. Las
destrucciones de Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia,
Siria y las intervenciones en
Guatemala, Rep. Dominicana, Panamá, Chile y ahora
Venezuela son la secuencia
interminable de su papel de
perro guardián del planeta.
La clase dominante y supremacista de los Estados
Unidos de Norte América se
siente ungida por un mandato divino para instalar en
todos los órdenes, de su expan-sionismo hegemónico,
fábricas de pobreza, fábricas
de violencia y fábricas de
drogadictos.
Por eso al hablar de Vietnam el comandante Ernesto
Guevara expresó:
“O Revolución Socialista o
caricatura de la Revolución…
debemos crear uno, dos,
tres… muchos Vietnam”. •

Desenlaces
con Pedro Carreño

Golpe continuado Operación Gedeón

RRPP TVES

E

ste miércoles 06 de
mayo durante la
transmisión de Desenlaces por TVES, Pedro Carreño señaló que la incursión
de terroristas como parte de
la Operación Gedeón, la cual
se llevó a cabo en la madrugada de este 3 de mayo en las
costas venezolanas y que fue
neutralizada por efectivos de
la FANB, forma parte del golpe continuado de los Estados
Unidos en su afán de derrocar al presidente constitucional, Nicolás Maduro.
Durante el segmento Análisis de la Coyuntura, destacó
que entre los planes de EE.UU
se buscaba un estallido social
este año entre los meses de
abril y mayo. Sin embargo, los
venezolanos deben conocer
que hay una serie de acciones
que sirvieron como fase preparatoria a esta operación.
Carreño precisó que entre
las mismas está la visita en
Colombia de Gina Haspel, directora de la CIA, quien intentó emular lo ocurrido en Libia
conformando un ejército con
traidores y desertores de la
Fuerza Armada venezolana,
con el objetivo de vender la
idea a los medios hegemónicos
y las redes sociales que al menos “5 mil combatientes venezolanos” desconocerían al presidente Maduro y que su único
presidente legítimo era Juanito Alimaña (Juan Guaidó)

Dentro de ese “parapeto”,
señaló, estaba inmersa la
contratista militar privada
Silvercorp, con la que negoció Guaidó figurando en
un contrato ante ellos como
el “administrador de Venezuela”, asegurando que les
cancelaría un adelanto de 50
mil dólares, de la cantidad
mínima (más de 222 mil dólares) respaldados en petróleo venezolano, a fin de que
brindaran sus servicios para
derrocar presidente Maduro.
La fecha en que se firmó el
contrato con esta agencia privada que brinda la seguridad
a Donald Trump, coincide con
la creación de una cuenta en
Twitter de unos mercenarios,
sostuvo Carreño, quienes
bajo el nombre @Carive15 ya
se publicaban las amenazas y
acciones violentas que se perpetrarían dentro de la Operación Gedeón.
Otro aspecto a recordar
es el interés del narcotráfico
en materializar un golpe de
Estado en Venezuela indicó
Carreño, quien mencionó en
primer lugar los nexos entre
Guaidó y el grupo narcoparamilitar “Los Rastrojos” en
segundo lugar, la denuncia
que realizó en marzo pasado
el Gobierno venezolano de la
existencia de tres campamentos en Riohacha, Colombia,
donde se entrenaban a los
hombres que ejercerían acciones violentas contra nuestro
pueblo en aras de derrocar al
mandatario nacional.

Dentro de ese
“parapeto” estaba
inmersa la contratista
militar privada
Silvercorp, con
la que negoció
Guaidó figurando
en un contrato
para derrocar al
presidente Maduro
El traidor y desertor venezolano Cliver Alcalá fungiría
como jefe de esta operación,
la cual fracasó tras el operativo de la policía colombiana,
la cual incautó un arsenal
valorado en más de 500 mil
dólares, entre los que figuraba 26 fusiles de asalto AR-15,
36, como denunciara en su
momento el vicepresidente
sectorial de Comunicación de
Venezuela, Jorge Rodríguez.
Carreño enfatizó que el
exmilitar venezolano, Cliver
Alcalá, se vinculó al narcotráfico luego de unirse en
matrimonio con una pariente de Hermágoras González,
miembro del Cartel de la Goajira, principal organización
criminal financista de los
planes golpistas en contra de
Venezuela, con el objetivo de
hacerse de nuestro territorio
al servicio del narcotráfico.
Por otra parte, señaló que
los intentos golpistas de EE.UU
se han manifestado por todos

los flancos, como las las sanciones unilaterales y coercitivas a Venezuela y a terceros
como el caso de la compañía
rusa Rosneft, los ataques al
Sistema Eléctrico nacional y
la inflación inducida.
“La operación Gedeón no
es un hecho aislado” denunció Carreño al tiempo que
manifestó que con este movimiento no solo buscaban dar
un golpe de Estado a nuestro
presidente Nicolás Maduro,
sino también a su “presidente
legítimo, a Juanito Alimaña
lo terminamos salvando nosotros” añadió.
Aseguró que querían instaurar una “Junta Patriótica
Restauradora” liderada por el
delincuente de Raúl Baduel.
“Esa idea que han querido
venderle a los incautos, que
las FANB se sumarían por miles a los mercenarios de dicha
operación” es un nuevo fracaso de la derecha reaccionaria
y de Estados Unidos dijo, al
tiempo que aseveró que “este
pueblo ama a su patria, este
pueblo no está dispuesto a entregar su patria a nadie”.
El intento de asaltar las costas venezolanas dejó abatidos
8 terroristas en el estado La
Guaira por parte de la FANB y
otros ocho más fueron neutralizados por el mismo pueblo de
Chuao, en el estado Aragua.
“A Gedeón lo jodió Negro Primero” destacó Carreño.
Desenlaces con Pedro Carreño todos los miércoles a las
12 del mediodía por TVES. •
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75 Aniversario

Victoria Soviética en
la Gran Guerra Patria

Jesús Faría

LA AGRESIÓN DEL
FASCISMO ALEMÁN
El 3 de julio de 1941, Stalin
se dirigió al pueblo soviético en condiciones de gran
dramatismo, pues las tropas
nazis habían perpetrado su
agresión traicionera y sanguinaria contra la Unión
Soviética:
“…Nuestras tropas luchan
heroicamente, … contra un
enemigo superiormente armado … Junto con el Ejército Rojo, el pueblo entero
se levanta en defensa de su
amada patria… Esta guerra será la lucha de todo el
pueblo soviético contra las
tropas germano-fascistas.
El propósito de la guerra
popular consistirá no solo
en destruir la amenaza que
pesa sobre la Unión Soviética sino también en ayudar
a todos aquellos pueblos de
Europa que se encuentran
bajo el yugo alemán… Camaradas, nuestras fuerzas
son poderosas… Toda la fortaleza de nuestro pueblo se
empleará para aplastar al
enemigo. ¡Adelante! ¡Hacia
la Victoria!».
El mítico líder comunista le insuflaba optimismo a
su pueblo, que resistía con
enormes sacrificios y valor
desbordado una arremetida
militar, como nunca antes se
había producido en la historia militar. El 22 de junio de
1941 se desató el Plan Barbarrosa, que contemplaba
llegar a Moscú antes del invierno. Con la Blitzkrieg,
Hitler había conquistado a
Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Francia en campañas de pocas semanas.
Con Hitler se instauró la
dictadura más reaccionaria
y agresiva del capital financiero. Se preparó para imponer al mundo un régimen racista de esclavitud y saqueo
de las riquezas.
Ante ello, la URSS promovió la política de seguridad
para neutralizar a la Alemania fascista. Pero el plan
de Inglaterra y Francia era
lanzar a los alemanes a la
guerra contra el país de los
soviets.

LA GRAN GUERRA
PATRIA DE LA UNIÓN
SOVIÉTICA
La defensa de Moscú constituye un momento crucial
de la gigantesca epopeya del
pueblo soviético. A pesar del
heroísmo del Ejército Rojo, las
tropas enemigas habían llegado a las puertas de la capital,
apoyándose en su enorme poderío económico (incluyendo
el de las naciones ocupadas).
Moscú era un trofeo ambicionado por los fascistas, que
destilaban un odio inagotable
contra el comunismo.
La defensa de la capital
soviética fue exitosa, y no
fue el invierno ruso quien
detuvo a la maquinaria de
guerra alemana, como dicen
los falsificadores de la historia, fue el heroísmo masivo
de los soviéticos.
En la parada militar del 7
de noviembre en honor a la
Revolución Bolchevique, las
tropas soviéticas en la Plaza
Roja marchaban directo al
Frente. Por siete meses, los
soviéticos resistieron y repelieron los feroces ataques
fascistas. Se derrumbaba el
mito de su invencibilidad.
En Leningrado, ante la imposibilidad de tomar la ciudad, los nazis establecieron
un cerco bestial para rendir
por hambre y necesidades. No
había comida ni combustible.
El bombardeo era incesante.
Casi 900 días resistieron los
habitantes de la cuidad con
heroísmo sobrehumano.

Murieron más de un millón de personas, pero la fe
ciega en la victoria y el socialismo le permitió al pueblo resistir e, incluso, producir armas bajo las condiciones más terribles.
La batalla de Stalingrado
en el verano de 1942 fue la
más importante de toda la
II Guerra Mundial. La concentración de tropas y armamentos era gigantesca.
En las espaldas del Ejército
Rojo estaba el río Volga y el
petróleo del Cáucaso. No había posibilidad de retroceder.
Era vencer o morir.
El Mariscal Zhukov organizó una defensa férrea
con batallas sangrientas por
cada calle o edificio. Luego de
detener a la Wehrmacht, el
Ejército Rojo pasó a la ofensiva y cercó a más de 300 mil
soldados alemanes. Fue una
derrota estratégica para los
alemanes, un golpe mortal
del que no se recuperarían.
Stalingrado definió como
ninguna otra batalla el desenlace de la guerra. La victoria le permitió a la URSS pasar a la ofensiva estratégica.
En verano de 1943 se produjo una batalla monumental en el arco de Kursk. Fue
la mayor concentración de
hombres y armamentos en
toda la historia militar: 4
millones de soldados, 13 mil
tanques, 12 mil aviones, 70
mil cañones.
Los fascistas buscaban recuperar la iniciativa militar,

mientras tanto, el Ejército
Rojo se preparaba para asestar uno de los mayores golpes a las tropas invasoras.
En esa victoria se puso en
evidencia la fortaleza de la
economía soviética, que ya
superaba a la alemana los
célebres tanques T34, muy
superiores a los temibles “Tigres” y “Jaguares” alemanes,
y los legendarios lanzacohetes múltiples “Katiusha”, entre otros armamentos.
Posteriormente se desarrolla la gran Ofensiva Bielorrusa, que logró expulsar a
los nazis del sagrado territorio soviético. La retirada alemana estuvo llena de crueldad y destrucción.
LA LIBERACIÓN DE
EUROPA ORIENTAL Y LA
CAPITULACIÓN NAZI
Tras liberar el territorio soviético, el Ejército Rojo liberó
total o parcialmente a Rumania, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Yugoeslavia,
Hungría Austria, Finlandia,
Noruega y Dinamarca.
Finalmente, se desarrolla la
guerra en Alemania y la batalla de Berlín, donde los soviéticos superan las férreas defensas construidas y a un millón
de soldados fanatizados.
El 2 de mayo cae Berlín y los
soldados soviéticos izan la gloriosa bandera roja con la hoz
y el martillo en el Reichtag,
símbolo del nazismo, la guerra y la muerte. El 9 de mayo
los oficiales fascistas capitulan
frente al Mariscal Zhukov
Pero la guerra no terminó
ahí, el Ejército Rojo lleva sus
tropas a Asia para derrotar
al militarismo japonés en
China y parte de Corea.
Fueron 1.418 largos y tenebrosos días y noches de horrendos crímenes y salvajes
destrucciones, pero también
del heroísmo masivo más
impresionante que conozca
la historia. En total fueron
más de 25 millones de soviéticos, los que ofrendaron su
vida, y todo un pueblo, el que
realizó increíbles sacrificios,
por la libertad de su patria
y de los pueblos del mundo
frente a la barbarie nazi.
FACTORES QUE
DECIDIERON LA GRAN
GUERRA PATRIA
La Unión Soviética disponía
de una economía socialista
con planificación centralizada, que le permitió elevar
la producción y la productividad en las más complejas
condiciones. Falsificadores
de la historia afirman que
los aportes de los EEUU y los
aliados hicieron la diferen-

cia, cuando en realidad esos
aportes no superaron el 5%
del esfuerzo económico soviético.
Se puso de manifiesto la
extraordinaria destreza del
Alto Mando Militar soviético y el irreductible espíritu
de combate de sus soldados.
En la guerra se combinaron
inteligencia, astucia, audacia, voluntad inquebrantable, heroísmo ilimitado para
derrotar una maquinaria
militar invencible hasta ese
momento.
El heroísmo masivo del
pueblo soviético se manifestó también en la clandestinidad y las guerrillas en los territorios ocupados, desafiando el terror más despiadado
de los nazis con acciones de
sabotaje, espionaje, la organización política del pueblo,
ocasionando más de un millón de bajas alemanas …
El glorioso Partido Comunista de la URSS jugó un papel transcendental. Era un
partido de vanguardia en
todos los frentes: económico, clandestinidad, guerrillas, en el frente de batalla…
Los famosos Comisarios Políticos eran los primeros en
lanzarse a la batalla. Sin el
trabajo del Partido Comunista, la gran victoria no
hubiera sido posible. Los
soldados iban al combate
con el grito de “Viva Stalin”,
“Viva el comunismo”.
Una enseñanza esencial
de Lenin era: la patria socialista es invencible, porque
el pueblo se aferra al poder
que ha conquistado, defiende el derecho de disfrutar
toda la riqueza creada por el
trabajo humano. Ese principio se cumplió cabalmente.
La Gran Guerra Patria ha
sido la hazaña militar más
grande de la historia. Su impacto político, moral, internacional fue de extraordinarias
dimensiones: se sepultó la
mayor amenaza que haya conocido la humanidad; se inició el desmembramiento del
sistema colonial; crecieron las
fuerzas progresistas del planeta; se fortaleció el mundo
socialista; se establecieron
las bases para un sistema internacional de respeto y paz,
desgraciadamente, traicionado por las potencias occidentales con la Guerra Fría, el antisovietismo y la OTAN.
La humanidad preservará
eternamente su gratitud y
admiración hacia el pueblo
soviético, hacia los pueblos
ruso, bielosrruso..., por sus
gigantescos sacrificios en la
defensa de la libertad frente
a la barbarie fascista. •
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Cabello: ¡Son
300 programas
en homenaje al
Comandante y a
nuestro pueblo!

El presidente de la Asamblea
Nacional Constituyente, Diosdado
Cabello, resaltó que los 300
programas de Con el Mazo Dando
han sido en verdad un homenaje
al Comandante Hugo Chávez y al
valiente Pueblo de Venezuela, que
siempre nos acompaña con su gran
conciencia y lealtad.
“Esto nos permite a nosotros llevar
la verdad de Venezuela a otros
lugares del mundo, pero sobretodo
nos permite mantener ahí vivas las
palabras de nuestro Comandante,
si nosotros no lo ponemos y no
les enseñamos a los jóvenes quién
es nuestro Hugo Chávez, mire,
las corporaciones mediáticas se
encargarán de dibujar uno que no
fue, para que lo olviden (…) por
eso en verdad este programa es un
homenaje al Comandante Chávez
y a nuestro pueblo y los que vayan
de aquí para adelante seguirán
siendo así”, destacó durante su
programa Nº 300 de Con el Mazo
Dando.
En ese sentido, agradeció a
su equipo de trabajo por “su
consecuencia revolucionaria, por
estar ahí siempre, siempre, a la
hora que usted los llame”. Al
tiempo, recordó que cuando Con el
Mazo Dando comenzó fue por una
de esas coyunturas “a las que nos
tiene acostumbrados la oposición
desdibujada que anda por allí, para
responder a aquellos inventos de
ellos, a sus conspiraciones”.
Recalcó que “en verdad este
programa es iniciativa del
Presidente Nicolás Maduro, quien
dio la orden de que había que
hacer un programa de televisión,
y como uno cuando hay una
instrucción la atiende, yo me paré
y la atendí de manera inmediata y
me pare frente a esas pantallas (…)
y allí hemos ido bandeando. El que
crea que es fácil trate de hacerlo”.
Asimismo, destacó que El Mazo
es una ventana para transmitir
“esas fuerzas del Comandante
para entender los procesos que
llevan adelante los pueblos, él
entendió la unión latinoamericana
y caribeña, la que muchos por sus
pequeños egos no quisieron (…) él

despertó a un gigante, un gigante
que está despierto, consciente, que
sabe para dónde va y sabe lo que
quiere, que inclusive traspasa las
fronteras, porque esa unión la han
atendido los pueblos del mundo”

¡La Furia
Bolivariana volvió
a marcar la pauta!
La nefasta oposición decidió
festejar el primer año del fracaso
del 30 de abril del 2019 con otro
fracaso de mayor envergadura, y
volvieron a chocar con un pueblo
preparado para defender la
Revolución, un pueblo cargado
de Furia Bolivariana. Sin importar
los intentos generados por el
Gobierno de Nicolás Maduro por
garantizar la paz en el territorio
nacional, incluso por contener el
Covid-19, la derecha nacional e
internacional insiste en utilizar la
violencia para volver al poder. El
pueblo venezolano le demostró
una vez más que en unión cívico
militar defenderá la soberanía y la
Revolución “con uñas y dientes”.

Muestran pruebas
de que mercenario
sí fue contratado
por Guaidó

Tras las pruebas mostradas por la
palangrista de derecha, Patricia
Poleo, que certifican la vinculación
y contratación del mercenario
Jordan Goudreau, por parte de
Juanito Alimaña (Juan Guaidó) y
su banda, la oposición venezolana
anda enloquecida, tanto que han
intentado desmarcarse de las
acciones terroristas auspiciadas por
ellos mismos.
Sin embargo, ya lo estaban
antes porque aunque ellos no lo
quisieran aceptar, el programa Con
el Mazo Dando, conducido por
Diosdado Cabello, ya confirmaba
la contratación de agentes del
imperio que trabajaban para el
mismo presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump, por parte
de Guaidó para asesinar a líderes
de la Revolución como su persona.
Muestra de ello, y que los deja aún
más en evidencia, es la llamada que
sostuvieron Guaidó, y el diputado

Sergio Vergara, otro de los
firmantes, con el mismo Goudreau,
en la que planifican la firma y
acuerdos del contrato suscrito por
más de 212 millones de dólares
para accionar planes terroristas en
nuestra Patria. ¡Sin truco ni maña
El Mazo no engaña…

La oposición anda
loqueando con
su Operación
Gedeón-dos

La dichosa Operación Gedeón,
impulsada por un sector terrorista y
fascista de la oposición venezolana,
tiene a su propia gente como
locos en su intento de agredir a
nuestra Patria y al pueblo. Ejemplo
de ellos es que algunos voceros
como Calderón Berti aseguraron
que dicha operación se trataba
de un pote de humo, otros como
Patricia Poleo afirmaban que la
misma si era real y apenas estaba
comenzando, tanto que hasta
el presidente de Narnia, Juanito
Alimaña (Juan Guaidó), y su
banda fueron los que firmaron
y contrataron a los mercenarios
que pretendían socavar nuestro
territorio. Otros afirmaban que
sí apoyaban a la Operación
Gedeón y que la misma sí era
real, aunque ellos no son parte
de la misma, pero que solo les
llega “información”. Mientras
incoherencias van y vienen
dentro de su mismo círculo de
fascistas y apátridas, algo está
seguro, aquí hay un pueblo
dispuesto a defender a su Patria,
la Constitución y el legado del
Comandante Hugo Chávez.

¡A confesión de
parte…! No cabe
duda EEUU es el
gestor del golpe
fracasado

El Gobierno de los Estados
Unidos es sin duda uno de los
principales actores en el golpe
fracasado el pasado 3 de mayo
en Venezuela, cuando fueron
capturados mercenarios en La
Guaira que venían desde Colombia
con armamento de guerra. Prueba
de ello es que desde el 30 de

enero de este año han llevado
a cabo acciones para arremeter
contra la paz de nuestra Patria,
entre sanciones y hasta ofrecer
recompensas por el presidente
de la República, Nicolás Maduro
y otras autoridades venezolanas,
han llegado a realizarlas para
dejar en evidencia su locura por
atacar a Venezuela. Además,
cabe destacar que entre
otro grupo de mercenarios
neutralizados por el Poder
Popular en la población de
Chuao, estado Aragua, se
encontraban dos agentes de los
Estados Unidos que confesaron
trabajar directamente con la
seguridad de Donald Trump.

Juanito Alimaña
suspendió
reunión con
agitadores de
VP tras fracaso
de incursión
terrorista

Patriota cooperante informa:
El pasado sábado 2 de mayo
el equipo del brotado Juanito
Alimaña convocó para una
reunión a las 10:00 am en
el piso 20 de la torre C del
Centro Plaza, a la misma debían
asistir los responsables de
activismo regional de Voluntad
Popular de Miranda, Distrito
Capital, Aragua y La Guaira.
El objetivo de la reunión era
informar sobre un plan que
se ejecutaría el día lunes 4 de
mayo; inesperadamente y sin dar
explicación alguna la reunión fue
suspendida por instrucciones de
Juanito Alimaña. Las razones
de la misteriosa reunión, fueron
develadas el día domingo 3
al ser frustrada la operación
de mercenarios contratada
por el brotado para intentar
incursionar en territorio
venezolano desde nuestro litoral,
siendo contundentemente
neutralizados, gracias a la
puesta en marcha de la furia
bolivariana cívico-militar,
patriota, antiimperialista y
profundamente chavista. Unión
Cívico-Militar garantía de Paz,
Independencia y Soberanía.
Nosotros Venceremos!!!
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