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Vamos a elecciones de la Asamblea Nacional

Con la declaratoria de la 
omisión legislativa de 
la Asamblea Nacional 

para designar los rectores 
del CNE por parte del Tri-
bunal Supremo de Justicia, 
se abrió el camino para las 
elecciones del Parlamen-
to Nacional este año 2020. 
Paso este que se confirma y 
consolida con la designación 
de los cinco rectores y recto-
ras del CNE, con sus respec-
tivos suplentes, el pasado 12 
de junio. Todo ello, atendien-
do a lo establecido en nues-
tro texto Constitucional y 
las leyes de la República. 

Vamos a elecciones este 
año, como lo dijeron mu-
chas veces el Presidente de 
la República y los dirigentes 
de la revolución. Vamos a 

las elecciones que corres-
ponden según la Constitu-
ción Bolivariana, las de los 
diputados y diputadas de la 
Asamblea Nacional, no las 
que los yanquis y sus laca-
yos quieren que hagamos. 
En este sentido, se trata de 
una victoria de la soberanía 
y la democracia bolivariana 
que los venezolanos y las ve-
nezolanas nos hemos dado y 
hemos defendido por más de 
20 años. 

Vamos a elecciones de la 
Asamblea Nacional y las 
fuerzas bolivarianas, socia-
listas y chavistas tenemos el 
desafío de ganarlas contun-
dente e inapelablemente. 
Reconquistar la Asamblea 
Nacional con una amplia 
mayoría chavista es un im-

Eduardo Piñate R.

UCV: Donde reinan 
las sombras

A quienes, después de va-
rios años de hacer vida en 
ella, nos duele la Ciudad 
Universitaria de la @ucvzla 
y vemos estas terribles imá-
genes, nos es inevitable de-
nunciar la desidia de sus 
autoridades que, a pesar de 
haber pasado una eternidad 
administrándola, ganan-
do dinero a cántaros con la 
Fundación UCV, cajas de 
ahorro de profesores, entre 
otros, y establecer negocios 
en el extranjero -como clíni-
cas por ejemplo- ¿verdad @
ceciliaarocha? Aún chillan 
por más dinero. Algún día, 
las sombras de la derecha 
maltrecha serán vencidas 
de nuevo por el brillo del 
azul de las boinas, y el pue-
blo usará los salones vacíos 
para aprender a leer con la 
Misión Robinson. El albañil 

estudiará ingeniería, y el 
campesino agronomía. 

Hoy, UCV, las redes socia-
les te quieren pintar rebelde, 
pero ya no tienes pintas, ni 
hay pancartas en tu interior. 
Las asambleas, si acaso, son 
para justificar el bloqueo 
gringo contra el país, para 
ratificarlo. Tienes derecho 
de criticar firmemente al 
gobierno, exigir es uno de 
los deberes de la juventud. 
Pero al perder tu ideología, 
las sombras enlutan tu cla-
ridad, te despolitizas y do-
minada te pones al lado del 
Estado que asesinó a George 
Floyd. 

Pero ¡serás liberada! por 
tus estudiantes o por el pue-
blo todo y nuevos amanece-
res alumbrarán tu destino; 
que siempre ha estado y es-
tará del lado del corazón. •

Gustavo Villapol

02 OPINIÓN

perativo de este tiempo, en 
el que enfrentamos la inten-
sificación de la guerra total 
del imperialismo contra 
nosotros, un imperialismo 
decadente, expresión del ca-
pitalismo en crisis estructu-
ral y global, agravada y ace-
lerada ahora por el impacto 
de la pandemia del Covid-19. 
Esta crisis también pone a 
nuestro país, la región y al 
mundo entero frente a la 
posibilidad de construir una 
sociedad realmente huma-

na. De la crisis derivada de 
la pandemia debe surgir un 
mundo nuevo, multicéntri-
co y pluripolar, de paz y de 
justicia, pero, como decimos 
siempre, tenemos que lu-
char por él. 

Entonces, como siempre 
ha sido en la Revolución 
Bolivariana, las elecciones 
de este año a la Asamblea 
Nacional, no son unas elec-
ciones parlamentarias cual-
quiera, ellas significan la 
recuperación de un Poder 

Público fundamental del 
Estado Bolivariano para po-
nerlo al servicio del pueblo 
venezolano y sacarlo de la 
subordinación a los intere-
ses antinacionales y anti-
populares en el que estuvo 
desde enero del 2016. Ga-
nar la Asamblea Nacional 
para seguir haciendo reali-
dad el proyecto de Bolívar 
y Chávez que hoy conduce 
nuestro hermano, el presi-
dente Nicolás Maduro. Se-
guimos venciendo. •
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Además de la alarma de 
pandemia, el día fue dedi-
cado a la Misión Venezuela 
Bella, que ha rehabilitado 
monumentos y hospitales 
en diferentes partes del 
país, y la entrega de otras 
viviendas dignas. Mientras 
que en los países capitalis-
tas la crisis deja a los que no 
pueden pagarla sin hogar, 
Venezuela es el único país 
que ofrece casas incluso 
en tiempos de pandemia y 
“sanciones”. Esta vez, el mi-
nistro de Vivienda Ildema-
ro Villaroel, y la alcaldesa 
de Caracas, Erika Farías, 
entregaron las llaves a 150 
familias en Fuerte Tiuna.

Pero los medios hegemó-
nicos, comprometidos con 
distorsionar la realidad ve-
nezolana justo cuando el 
gobierno bolivariano logra 
frustrar un nuevo ataque y 
dar un paso más, no habla-
rán sobre esto. El libro de 
John Bolton, al que el presi-

ilegal. Asistido por la vi-
cepresidenta Delcy Rodrí-
guez, Maduro se refirió a 
un informe periodístico que 
muestra a los inmigrantes 
venezolanos en Cúcuta, del 
lado colombiano, apilados 
en una tienda blanca de 
campaña, alimentados pero 
sin pruebas de despistaje 
como sería necesario.

Hasta la fecha, más de 
60.000 conciudadanos han 
regresado a Venezuela, y se 
debe estimar cuántos llega-
ron ilegalmente: ¿20.000? 
¿30.000 ?, asumió el presi-
dente, y ¿cuánto han ganado 
los personajes sin escrúpu-
los que les cobran para que 
ingresen ilegalmente? La 
responsabilidad, agregó Ma-
duro, no puede pertenecer 
solo al presidente, debe com-
partirse porque solo nos pro-
tegemos de la pandemia al 
observar escrupulosamente 
los protocolos de cuarentena 
y prevención.

Geraldina Colotti y Verónica Díaz

Durante la reunión de 
balance semanal de 
la actividad produc-

tiva, el presidente Nicolás 
Maduro lo había anticipa-
do: pronto habría anuncios 
importantes sobre nuevas 
medidas especiales para 
proteger al pueblo del coro-
navirus. De hecho, las últi-
mas cifras preocupan al pre-
sidente, quien, a diferencia 
de lo que hicieron los países 
capitalistas, dentro y fuera 
de América Latina, ordenó 
inmediatamente la cuaren-
tena, "voluntaria, radical y 
responsable", y luego la al-
ternancia de una semana de 
cuarentena y una semana 
de flexibilidad.

Las noticias que provienen 
de los países vecinos, par-
ticularmente de Colombia 
y Brasil, son preocupantes 
dada la acelerada propaga-
ción del Covid 19, de donde 
retorna una masiva oleada 
de venezolanos que migra-
ron creyendo la propaganda 
contra el gobierno bolivaria-
no y se toparon con los sin-
sabores de la discriminación 
y la pobreza. Los números 
dicen que la mayoría de las 
infecciones se deben a los 
venezolanos que regresan. 
Los que ingresan legalmen-
te al país son bienvenidos y 
acompañados a sus lugares 
de origen después de finali-
zar el período de cuarente-
na para descartar que estén 
contagiados en evitar que 
propaguen  el virus.

El problema surge cuando 
los que regresan por trochas 
pagando entre  $150 y $200 
atravesando la frontera de 
2.500 km que separa a Ve-
nezuela de Colombia. Son in-
gresos ilegales, sin curente-
na ni despistaje, que permite 
a los contagiados propagar 
el virus exponencialmen-
te, evitando que el foco sea 
identificado y bloqueado. En 
las últimas semanas y días, 
dijo el presidente, ha habi-
do un fuerte aumento de los 
nuevos casos comunitarios, 
especialmente en Miranda, 
Distrito Capital, La Guaira, 
Aragua, Zulia y Bolívar.

Presidente Maduro ordena 
radicalizar cuarentena

Los que ingresaron ile-
galmente desde Brasil en el 
municipio Caroní contami-
naron a la comunidad Pe-
món, también en el estado 
Zulia los controles no fueron 
lo suficientemente estric-
tos, tampoco se ha logrado 
evitar que el virus llegara a 
Caracas y se han reportado 
casos en la mayoría de los 
municipios de la capital. Por 
esta razón, dijo Maduro, la 
semana de cuarentena que 
comienza el lunes 22 de ju-
nio debe ser más rigurosa, 
con nuevas medidas "obliga-
torias, necesarias, urgentes e 
inevitables", especialmente 
en lugares donde la infec-
ción está más extendida.

Será necesario cerrar el 
Metro y limitar los medios 
de transporte,  intensificar 
los examen casa por casa, 
pero la población debe cola-
borar, indicando a las auto-
ridades sanitarias quién ha 
llegado al país de manera 

dente ya se refirió en la jor-
nada de balance anterior, 
contiene una confirmación 
clara del alcance de estos 
ataques y las intenciones 
del imperialismo, decidido 
a transformar a Venezuela 
en un protectorado nortea-
mericano.

"Mientras que otros pier-
den el tiempo destruyendo 
nuestra patria, nosotros la 
defendemos todos los días, 
dijo Maduro, junto con el 
poder popular". Luego, ex-
presó su satisfacción con la 
decisión tomada en el Vati-
cano de comenzar el proce-
dimiento de beatificación 
de José Gregorio Hernán-
dez, el médico de los pobres. 
Hace exactamente 7 años, 
recordó el presidente, la 
visita al Papa Bergoglio, a 
quien Maduro le había en-
tregado la estatuilla del mé-
dico venezolano, pidiéndole 
que reinicie la práctica para 
su beatificación. •

Para evitar que Covid 19 acelere su propagación

La semana de cuarentena que comienza el lunes 22 de junio debe ser más rigurosa, con nuevas 
medidas "obligatorias, necesarias, urgentes e inevitables"
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cción Democrática es 
un partido que se di-
vidió varias veces es-

tando en su apogeo. De AD 
salieron otros partidos como 
ARS, MIR y MEP. 

Luego sufrió pequeños sis-
mos (no cismas) como el que 
hizo salir de las filas blancas 
al afrodescendiente Luis 
Raúl Matos Azócar. 

Más tarde se dividió ya 
en su decadencia, dando lu-
gar a subproductos políticos 
como Un Nuevo Tiempo (al 
que el sagaz periodista Al-
berto Nolia llamó certera-
mente "un nuevo adeco") y 
el lamentable ente denomi-
nado Alianza Bravo Pueblo.

Así, el otrora principal 

partido del país llegó a un 
tiempo de posdecadencia, 
en el que ha sobrevivido y 
hasta vuelto a crecer gra-
cias a las artes de veteranos 
dirigentes, como su secreta-
rio general, Henry Ramos 
Allup y otros de la misma 
cuerda, entre ellos el repen-
tinamente célebre Bernabé 
Gutiérrez.

La división que sobrevie-
ne ahora no es por motivos 
ideológicos, como aquellas 
de los años 60, sino por la 
gran grieta que divide a toda 
la oposición venezolana, en-
tre los que quieren seguir 
en la línea de la ruptura im-
pulsada por Estados Unidos, 
con la ultraderecha como 

sus niños consentidos, y los 
que piensan que ya basta de 
aventuras y de estrategias 
que solo conducen al suici-
dio político.

Lo que le está pasando a 
AD, más que a una de sus di-
visiones, se parece a aquel día 
de 1998 cuando el CEN se re-
unió y acordó arrojar del tren 
en marcha a su candidato, 
Luis Alfaro Ucero, para apo-
yar al godo Henrique Salas 
Römer, en un esfuerzo inútil 
por detener la avalancha de 
Hugo Chávez.  Ese día que-
dó demostrado que por muy 
"Caudillo" que alguien sea (a 
Alfaro le decían así), los ade-
cos no comen cuento para 
darle la puñalada histórica. •

Acción Democrática: división 
después de la decadencia

A

Breve revisión de cómo se cae a pedazos una camarilla opositora

valoraciones G-4sobre
el

Clodovaldo Hernández

De los cuatro, tal vez sea Un 
Nuevo Tiempo el partido 
que luzca menos propenso 
a romperse en varios peda-
zos. Pero eso no significa que 
esté saludable. 

Es una organización veni-
da a menos. De ser el partido 
del candidato presidencial 
en 2006 y de tener la gober-
nación de Zulia, la alcaldía 
de Maracaibo y la presiden-
cia de la Asamblea Nacional 
(en 2018), ha pasado a no 
tener prácticamente nada, 
salvo las porciones del bo-
tín que Guaidó le ha dado a 
Manuel Rosales, como una 
empresa metalúrgica estatal 

Pasó el buen tiempo 
de Un Nuevo Tiempo

a la que le echaron mano en 
Costa Rica y un trozo de Mo-
nómeros, en Colombia.

Habilidosos para las cuotas 
de poder, algunos de los diri-
gentes de Un Nuevo Tiempo 
se han mantenido siempre 
en la "pomada", incluso muy 
cerca de Guaidó y su combo. 
Tal es el caso del aficionado 
al béisbol Stalin González, 
quien ha sabido disfrutar de 
las mieles del "gobierno para-
lelo" sin ser de VP. Falta saber 
qué harán ante la disyuntiva 
de ir o no a elecciones. Lo 
más probable es que sigan las 
órdenes de los "Nacionales de 
Washington". •

En Primero Justicia 
la división va por dentro
El partido que, según repu-
tados politólogos, tenía las 
mejores posibilidades de 
crecer y consolidarse como 
alternativa de poder, expe-
rimenta hace tiempo divi-
siones silenciosas.

Por un lado se aprecia la 
discrepancia entre el grupo 
del huido Julio Borges (una 
de las cabezas del ala mag-
nicida, golpista, interven-
cionista e invasionista de la 
oposición) y el recién parido 
Henrique Capriles Radons-
ki (aparentemente modera-
do, aunque con él nunca se 
sabe cuándo le viene una 
"calentera").

Por otro lado, corre la fisu-
ra entre la dirigencia tradi-
cional de ese partido (que ya 
tiene dos décadas en ejerci-
cio) y los cuadros que se han 
rebelado últimamente, como 
el diputado Luis Parra. Di-
cen las buenas lenguas que 
es el abismo entre los que se 
han estado llenando los bol-
sillos con el cuento del "cese 
a la usurpación" y los que 
fueron dejados al margen en 
el reparto del botín. •

VP: partido mediático, disidencias mediáticas
El epicentro del terremoto 
opositor es, obviamente, 
Voluntad Popular, el par-
tido del autoproclamado 
Juan Guaidó y de su jefe 
político, Leopoldo López, 
los ya mencionados niños 
consentidos de EEUU. 

El apoyo del imperio ha 
hecho posible que siendo 
un partido mediático (ex-
crecencia, por lo demás de 
Primero Justicia), tenga 
el dominio sobre organi-
zaciones con mucha más 
estructura, militancia y 
tradición. Por esa misma 
razón, acopia el resenti-

miento mudo de muchos 
que solo están, como se 
dice en criollo, esperando 
en la bajadita.

Las disidencias que han 
comenzado a aflorar en la 
tolda ultraderechista tie-
nen la misma característica 
de las de Primero Justicia 
(por algo nacieron del mis-
mo pecado original): son 
diferencias irreconciliables 
derivadas del vil metal, se 
están peleando por la pla-
ta de las que unos se han 
apoderado y no han queri-
do compartir. Cosas del cri-
men organizado. •
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OPEP+ encabezado por Ru-
sia, del cual nuestro país se 
siente honrado por el apoyo 
irrestricto a nuestra Nación 
a pesar de las embestidas 
imperiales y genocidas, per-
petradas por el Gobierno de 
los Estado Unidos. 

Recordemos, en 2019 en 
plena ejecución de intensi-
ficación del asedio a nuestra 
Patria y del plan del auto-
proclamado Guaidó, el Se-
cretario General de la OPEP, 
el nigeriano Mohammad 
Barkindo, asistió a la toma 
de posesión del Presidente 
Maduro, siendo un guiño 
diplomático y de respaldo 
significativo a la soberanía 
de Venezuela y al Gobierno 
Constitucional.

Las medidas indiscrimi-
nadas y unilaterales impe-
riales, han dejado ominosas 
evidencias de los intere-
ses de la nación atacante 
por lograr el control sobre 
nuestras inmensas reservas 

Rander Peña

A nte la situación sin 
precedente que vive 
la economía en el 

mundo a causa de la pande-
mia de Covid-19, no queda 
duda sobre el impacto cau-
sado por los esfuerzos estra-
tégicos que realizan los paí-
ses miembros de la OPEP+ 
con el fin de garantizar la 
estabilidad de la industria 
energética, y superar la ac-
tual crisis económica y fi-
nanciera global. 

La demanda petrolera ha 
caído, literalmente, por un 
precipicio a medida que el vi-
rus Covid-19 se propagaba en 
cada rincón de nuestro glo-
bo terráqueo, desacelerando 
así, el consumo mundial de 
energía. Aunado a esto, los 
niveles de exceso en el su-
ministro global de crudo no 
correspondían con el contex-
to pandemia, pues, se recuer-
da que en pleno mes marzo, 
Arabia Saudita, uno de los 
mayores productores de pe-
tróleo, decidió aumentar la 
producción de crudo, logran-
do así, la baja de los precios. 

Luego, se encendían las 
alarmas del mercado pe-
trolero cuando el marcador 
WTI, cayó a índices negati-
vos, en una jugada sin pre-
cedentes propias de la es-
peculación capitalista. Con 
esto, diferentes expertos 
petroleros explicaban que 
la capacidad de almacena-
miento estaba saturada. 

Ante este insólito escena-
rio, la Organización de Paí-

Hablemos de petróleo

ses Exportadores de Petróleo 
(OPEP) junto a países aliados, 
alcanzaron un acuerdo de 
cooperación conjunta para 
llevar a cabo un histórico 
recorte de su producción to-
tal de petróleo en 9,7 mb/d, a 
partir del 1º de mayo, para un 
periodo inicial de dos meses.

El primer logro de estos 
ajustes de producción, es 
asegurar que los niveles de 
almacenamiento a nivel glo-
bal no llegaran al límite y 
que los precios del crudo se 
estabilizaran. 

En definitiva, apenas es-
tamos al comienzo de esta 
gran jornada en la esfera 
petrolera. Sin embargo, so-
mos creyentes que lo peor 
quedó atrás.

Desde Venezuela nos 
atrevemos a afirmar que 
la Declaración de Coopera-
ción OPEP+, comprometida 
desde 2016, es el punto de 
partida en esta trayectoria, 
que continúa permitiendo 
el avance en la estabilidad 
del mercado petrolero y 
consolidar la recuperación 
de las economías de todos 
los pueblos del mundo.

LA OPEP+ NO SE 
DETIENE ANTE 
MEDIDAS COERCITIVAS 
IMPERIALES
En la Jornada de Evalua-
ción y Balance General de 
la Primera Fase de Flexibi-
lización de la Cuarentena, 
el Presidente Constitucional 
de la República Bolivariana 
de Venezuela Nicolás Ma-
duro, resaltó el esfuerzo de 
dos años para conformar la 

energéticas. Indiscutible-
mente, es un ataque a nues-
tra soberanía, y es lamenta-
ble que el petróleo, en este 
caso, sea usado como arma 
para atacar a los pueblos.

Por está razón, es necesario 
expresar de acuerdo a nues-
tro principios bolivarianos y 
socialistas que: ¡Queremos ser 
libres y nuestra decisión para 
ello es firme y necesaria! 
MÁS ALLÁ DE NUESTRAS 
FRONTERAS 
Luego de la ultima reunión 
de la alianza OPEP+ lidera-
da por los máximos produc-
tores de petróleo: Arabia 
Saudita y Rusia; la Repúbli-
ca Islámica de Irán se hizo 
sentir ante las amenazas del 
Gobierno de Donald Trump, 
enviando 5 buques de gaso-
lina a nuestra nación. Esto 
fue un hito histórico y po-
lítico, por la valentía y soli-
daridad de nuestros aliados 
en un momento tan comple-
jo como este. Los cuales hi-
cieron posible que el país se 
abasteciera del combustible 
necesario, aditivos, repues-
tos, entre otros equipamien-
tos para levantar nuestra 
capacidad de refinación y 
producción petrolera.

Irán, no olvidó el inicio de 
la alianza anti-imperialista 
impulsada por el Coman-
dante Hugo Chávez, debi-
do a que en 2009, la nación 
islámica estaba abarrota-
da de sanciones. Ante este 
conocido escenario, el Co-
mandante Chávez decidió 
realizar el envío de 20000 
barriles diarios de gasolina 
a nuestros hermanos ira-

níes, un acto de absoluta so-
lidaridad.

Hemos evidenciado una 
vez más que trabajando en 
conjunto y con hermandad, 
seguiremos ondeando la 
bandera de la integración 
entre los países, para el for-
talecimiento de la economía 
de nuestras naciones y así, el 
bienestar social. 

OPERACIÓN GRAN 
VICTORIA A TODA 
MÁQUINA
Luego de este espaldarazo 
por parte de la OPEP+, el 
Presidente Nicolás Maduro 
ratificó que tenemos garan-
tizado toda la gasolina que 
Venezuela necesita y los 
insumos para elevar la pro-
ducción en el país.

El Jefe de Estado venezo-
lano, inspirado en el ideario 
de nuestro Máximo Líder de 
la Revolución Bolivariana, 
Hugo Chávez, ordenó que 
la Juventud del Partido So-
cialista Unido de Venezue-
la se desplegara por todo el 
país, para garantizar el su-
ministro de combustible a 
cada venezolano, sin duda, 
una maniobra política clave 
ante el plan de la oposición 
entreguista de sabotear el 
suministro de gasolina en 
el país.

Este accionar estratégico 
dirigido por el Vicepresi-
dente para la Economía Ta-
reck El Aissami y ejecutado 
por Rodbexa Poleo, Secreta-
ria General de la Juventud 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (JPSUV), Ni-
colás Maduro Guerra, Pedro 
Infante, entre otros lideres 
de la Juventud Patriota, 
puso fin a las colas que se 
estaban generando en las 
estaciones de gasolina. Así, 
la juventud se sumó al res-
guardo y control del sumi-
nistro de combustible.

¡HA SIDO NUESTRA 
GRAN BATALLA 
DE LA VICTORIA!
Hoy, Venezuela se encuen-
tra firme en su condición de 
contribuir al desarrollo de 
una nueva geopolítica inter-
nacional, para la formación 
de un mundo multicéntrico 
y pluripolar que permita 
lograr el equilibrio del uni-
verso y garantizar la paz 
planetaria como lo establece 
la Ley del Plan de la Patria 
2019-2025.

No tengamos dudas, ¡Ven-
ceremos! •

Luego de este 
espaldarazo por 
parte de la OPEP+, 
Nicolás Maduro 
ratificó que tenemos 
garantizado toda 
la gasolina que 
Venezuela necesita 
y los insumos para 
elevar la producción 
en el país
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La nueva directiva del 
Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) de Venezue-

la deberá cumplir la misión 
de convocar los comicios 
para elegir a los nuevos inte-
grantes de la Asamblea Na-
cional (AN), cuyo mandato 
expira el próximo 4 de enero 
de 2021.

Con esta acción, el organis-
mo contribuirá a fortalecer la 
democracia, al garantizar el 
derecho de los venezolanos a 
participar en unas elecciones 
parlamentarias plurales y 
transparentes, que propicien 
el diálogo y el entendimiento 
entre los diferentes sectores 
políticos del país.

La designación de los inte-
grantes del nuevo CNE fue un 
proceso que se extendió por 
más de un año, a través de ne-
gociaciones entre la oposición 
y el Gobierno, que incluyeron 
la instalación de una Mesa de 
Diálogo Nacional.

Aunque se logró avanzar 
en algunos puntos, a prin-
cipios de 2020 la derecha 
opositora comenzó a poner 
trabas para la designación de 
los rectores, algo que planteó 
la necesidad de tomar otras 
acciones apegadas a las leyes 
y a la Constitución.

La Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ), previo a declararse 
la omisión insconstitucional 
de la AN, procedió a desig-
nar a los nuevos rectores y 
rectoras del CNE, mediante 
la sentencia Nº 0070-2020, el 
pasado 12 de junio.

De este modo, se nombró 
como rectora principal y pre-
sidenta del CNE a Indira Mai-
ra Alfonzo Izaguirre; como 
vicepresidente y rector prin-
cipal a Rafael Simón Jimé-
nez Melean; y como rectores 
principales a Tania D’Amelio 
Cardiet, Gladys María Gu-
tiérrez Alvarado y José Luis 
Gutiérrez Parra.

Como rectores suplentes 
se designó a: Abdón Rodolfo 
Hernández Rodríguez, Alex 
David Said Díaz Padrón, Car-
los Enrique Quintero Cue-
vas, Jennycet Caroliska Vi-
llalobos, Juan Carlos Delpino 
Boscán, Luis Delfín Fuen-
mayor Toro, Franck Antero 
Pic Durán, Gloria Adelaida 

¿Cuáles son los retos que asume 
el nuevo CNE de Venezuela?

vos rectores del CNE.
Posteriormente, la Sala 

Constitucional del TSJ  le 
ordenó a este Comité de Pos-
tulaciones que entregara la 
lista de los preseleccionados 
como rectores al Poder Elec-
toral, y dio un plazo de 72 
horas que no fue acatado por 
el Parlamento. 

Ante este escenario, el 
máximo tribunal decidió de-
clarar la omisión legislativa 
del Parlamento para hacerse 
cargo de los nombramientos. 

ACCIÓN 
CONSTITUCIONAL
La Constitución recoge en su 
artículo 336, que la Sala Cons-
titucional del TSJ, entre otras 
funciones, puede “declarar la 
inconstitucionalidad de las 
omisiones del Poder Legis-
lativo municipal, estadal o 
nacional cuando haya dejado 
de dictar las normas o medi-
das indispensables para ga-
rantizar el cumplimiento de 
esta Constitución, o las haya 
dictado en forma incompleta; 
y establecer el plazo y, de ser 
necesario, los lineamientos 
de su corrección”.

Basado en esta facultad, la 
Sala Constitucional resolvió 
sobre su potestad para asu-
mir funciones legislativas, 
debido a la imposibilidad de 
la AN en desacato. Se trata 
de una potestad excepcional, 
que se establece solo en ca-

Muñoz, Deyanira Briceño y 
Eleusis Aly Borrego.

A su vez, la Junta Nacional 
Electoral la preside la rectora 
Indira Alfonzo; como rector 
principal José Luis Gutiérrez 
y como rector suplente incor-
porado Carlos Quintero.

También, otro órgano su-
bordinado como el Registro 
Civil y Electoral lo preside 
la rectora Tania D’Amelio, 
como rectora principal 
Gladys Gutiérrez, y como 
rector suplente incorporado 
Juan Carlos Delpino. Mien-
tras, la Comisión de Partici-
pación Política y Financia-
miento es presidida por Ra-
fael Jiménez; como rectora 
principal Tania D’Amelio, y 
como rector suplente incor-
porado Abdón Hernández.

INCAPACIDAD DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL
La Constitución Nacional le 
otorga a la AN la facultad 
de elegir al CNE, pero ante 
varias irregularidades el TSJ 
puede asumir esa responsa-
bilidad. El Parlamento fue 
declarado en desacato por el 
TSJ mediante la decisión N° 
02 del 11 de enero 2017, debi-
do a su negativa de revocar 
la juramentación de tres di-
putados sospechosos de co-
meter fraude.

Ante el incumplimiento de 
dicho mandato, el más alto 
tribunal venezolano deslegi-

timó al Parlamento y declaró 
nulos todos sus actos hasta 
tanto retomara el camino de 
la legalidad.

De acuerdo con la legisla-
ción venezolana, si el Parla-
mento viola algunas de las 
normas establecidas para ese 
proceso o no está en condi-
ciones legales para asumir 
la designación, corresponde 
entonces al TSJ seleccionar 
a los integrantes del órgano 
electoral.

Por tal motivo, el 5 de junio 
el máximo tribunal publicó 
la sentencia 0068-2020, en 
la que declaró que existía la 
omisión legislativa por parte 
de la AN y se obstaculizaba 
su labor de designar a los rec-
tores del CNE.

SOLICITUD 
DE LA OPOSICIÓN
La decisión de TSJ fue una 
respuesta a un recurso que 
introdujeron varios parti-
dos de oposición: Soluciones 
para Venezuela; Cambiemos; 
Movimiento al Socialismo 
(MAS); Avanzada Progresis-
ta; Comité de Organización 
Política Electoral Indepen-
diente (Copei) y Esperanza 
por el Cambio.

En esa oportunidad, el se-
cretario General del MAS, 
Felipe Mujica, explicó que el 
objetivo de la solicitud, con 
base en el artículo 336 de la 
Constitución Bolivariana, 

era poder dirimir el conflic-
to para la elección del nuevo 
CNE, cuyo proceso se había  
extendido por un año.

Mujica recordó que en la 
Mesa de Diálogo Nacional se 
aprobó un documento que 
establecía la incorporación 
de la fracción parlamentaria 
del Gobierno a la AN para 
que, junto a la bancada de 
oposición, se eligiera un nue-
vo organismo electoral.

“Eso no fue a ninguna par-
te, se nombró una comisión 
que no operó y posterior-
mente vino la crisis de enero, 
cuando se divide la Asam-
blea Nacional. Eso decretó la 
imposibilidad de que en ese 
organismo se pudiera tomar 
la decisión de elegir al CNE, 
ya que para ser electo requie-
re de los 2/3 de los miembros 
de este organismo”, explicó.

Por tal motivo, destacó la 
importancia de que el TSJ de-
signara la directiva del CNE 
para garantizar el cumpli-
miento de los tiempos legales 
para la realización de los co-
micios legislativos.

LA MALCRIADEZ 
DE LA ASAMBLEA
El 9 de junio, durante su se-
sión ordinaria, la AN restó 
importancia a la sentencia 
del TSJ y aseguró que man-
tendría en funciones al Co-
mité de Postulaciones que 
nombraron para elegir nue-
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sos de inconstitucionalidad 
y cuando la restitución de la 
legalidad dependa de la agili-
dad en la decisión.

Al respecto, el abogado 
constitucionalista Hermann 
Escarrá indicó que la designa-
ción de los rectores del CNE, 
por parte del Poder Judicial, es 
una reafirmación de lo consa-
grado en la Carta Magna.

“Esta no es la primera vez 
que el Poder Judicial inter-
viene constitucionalmente 
ante omisiones del Poder Le-
gislativo”, recordó en declara-
ciones a medios venezolanos. 

Hasta la fecha, el TSJ ha ele-
gido la directiva del  CNE en 
cuatro ocasiones: 2003, 2005, 
2013 y 2014. Incluso, las elec-
ciones legislativas de 2015, en 
las que resultaron electos to-
dos los diputados de oposición 
del actual Parlamento, siendo 
casi mayoría absoluta, resul-
taron ganadores de un pro-
ceso organizado por un CNE 
designado por el TSJ.

Escarrá resaltó que la es-
cogencia de los rectores del 
CNE es una demostración 
palpable de lo constructivo 
que ha sido el diálogo, y ma-

nifestó su confianza en que 
su labor contribuirá a diri-
mir las diferencias políticas, 
a través de la paz y el ejerci-
cio de la democracia.

“Es un clamor del pueblo 
salir de esa conflictividad en 
la que se declaró la mayoría 
parlamentaria y al margen 
de la Constitución. Yo creo 
que es el camino a la paz, 
a través del diálogo, lo que 
permitirá ofrecer a Vene-
zuela un resultado positivo 
para no seguir creando con-
flictos”, afirmó.

En ese sentido, expresó 
que debe instalarse la nueva 
AN en un proceso de elec-
ciones que se desarrollaría 
entre noviembre y diciem-
bre, para que el 5 de enero 
de 2021 asuma una nueva 
Junta Directiva y un nuevo 
periodo legislativo.

RETOS DEL NUEVO CNE
La nueva directiva del CNE 
tiene carácter ad hoc y sus 
funciones finalizarán el 5 
de enero de 2021, fecha en 
la que debería instalarse un 
nuevo Parlamento.

Por tal motivo, los rectores 

recién designados deberán 
convocar los comicios parla-
mentarios y ajustar las con-
diciones procedimentales 
para esas elecciones.

Uno de los lineamientos 
dictados por la Sala Consti-
tucional a tomar en cuenta 
por el nuevo CNE es la in-
corporación del pluralismo 
político, para permitir que 
las organizaciones que no 
cuentan con el respaldo de 
las mayorías puedan obtener 
una representación dentro 
del Poder Legislativo.

En la sentencia 0068-2020 
emitida el pasado 5 de junio, 
el máximo tribunal consideró 
conveniente ajustar el núme-
ro de diputados en función 
del crecimiento demográfico 
experimentado en el país, 
por lo que la representación 
parlamentaria deberá ser 
proporcional a la cantidad de 
habitantes, de conformidad 
con las cifras y proyecciones 
del censo nacional.

Así, el TSJ instruyó que el 
CNE desarrolle una nueva 
normativa, que permita con 
la representación proporcio-
nal “que todos los sufragios se 

tomen en cuenta, incluyendo 
el de aquellos que no forman 
parte de la mayoría de las 
preferencias electorales”.

La Sala Constitucional or-
denó desaplicar los artículos 
del 174 al 186 de la Ley Or-
gánica de Pueblos Indígenas, 
que establecen la elección de 
tres diputados de represen-
tación de los aborígenes en 
Venezuela. A su juicio, este 
sistema no toma en cuenta 
las especificidades culturales 
de cada uno de los grupos.

REORGANIZACIÓN 
SOCIAL
El presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros, indi-
có que una buena parte de la 
oposición en bloque ha anun-
ciado que participará en las 
elecciones parlamentarias, y 
reafirmó que se están dan-
do garantías extraordinarias 
para la participación de to-
dos los sectores políticos.

“Nada ni nadie podrá dete-
ner este proceso, Venezuela 
dice sí a los votos, no a las ba-
las, sí a las elecciones, no a las 
guarimbas, sí a la democra-
cia, no a la intervención”, ex-

presó el también presidente 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV).

Durante una videocon-
ferencia con la dirección 
nacional del PSUV, Maduro 
solicitó al partido una ma-
queta de candidatos y can-
didatas, ampliado a todos los 
sectores sociales, con el obje-
tivo de garantizar la trans-
formación de la AN, actual-
mente en desacato.

“Con el voto popular va-
mos a hacer un cambio ne-
cesario en la estructura de la 
Asamblea Nacional. Vamos a 
votar por una nueva Asam-
blea Nacional al servicio de 
las mayorías y del país ¡Se 
acerca la hora!”, exclamó el 
Jefe de Estado.

Por último, el Mandatario 
instó a establecer nuevas 
alianzas populares y a una 
organización política que dé 
paso al “liderazgo de base”, 
así como también aseguró 
que “toda Venezuela quiere 
una Asamblea Nacional al 
servicio del país, en defensa 
de los derechos nacionales, 
una Asamblea Nacional plu-
ral, democrática”. •

Verónica Díaz

María Alejandra Díaz, aboga-
da constitucionalista y consti-
tuyente, considera que reali-
zar elecciones para elegir una 
nueva Asamblea Nacional, 
aunque a lo interno fortalece-
rá a la institucionalidad vene-
zolana, no evitará que desde 
el exterior prosiga el golpe 
continuado contra el estado-
nación que posee las mayores 
reservas de crudo del planeta.

¿Cuál es la legitimidad 
del TSJ para nombrar a la 
directiva del CNE? ¿Tendrá 
reconocimiento nacional e 
internacional?
En el ámbito interno, la le-
gitimidad descansa en las 
atribuciones que la Constitu-
ción le otorga a la Sala Cons-
titucional como garante del 
cumplimiento del orden  y la 
faculta a actuar en el caso de 
una omisión legislativa, por-
que no se puede paralizar ni la 
justicia, ni mucho menos una 
rama del poder público que 
tiene importantes responsa-
bilidades, no solamente de ha-
cer leyes, también en segundo 
grado hacer contraloría a al-
gunas autoridades de las cua-
les depende el funcionamien-

to de Estado, según lo estipula 
el artículo 336,  pero sabemos 
que en el juego internacional 
la oposición se ha encargado 
de destruir la credibilidad de 
toda la institucionalidad ve-
nezolana a excepción de la 
de ellos, es decir, ellos son el 
poder ejecutivo, legislativo, 
judicial y electoral. Todo en 
uno. Esa es la única legitimi-
dad que ellos reconocen, si no 
ganan arrebatan.

¿Esta actuación forma parte 
de los acuerdos firmados 
con la oposición?
Además de que es parte de 
los acuerdos establecidos, la 
propia facción de la Asam-
blea Nacional en pugna so-
licitó la intervención de la 
Sala Constitucional del TSJ. 
Sus propias inconsistencias, 
debido a sus pleitos internos, 
son las que generan algún 
tipo de duda sobre el proceso. 
Es el propio interés que ellos 
tienen de que la instituciona-
lidad no funcione.

La facción radical de la 
oposición y cercana a 
EEUU pide elecciones 
presidenciales. ¿Crees que 
es oportuno realizarlas?
No está previsto dentro del 
orden constitucional, el presi-

dente tiene un período y sería 
interrumpirlo sólo para com-
placer a un sector político que 
de todas maneras si el chavis-
mo gana no lo va a reconocer, 
si no aceptan ni al propio árbi-
tro, cómo van a permitir que 
el chavismo vuelva a ganar.  
La única posibilidad de que 
se pudiesen efectuar sería 
a mitad del periodo, por un 
revocatorio, de resto no hay 
manera y si políticamente se 
acuerda hacerlas se estaría 
violando la Constitución, lo 
cual escapa de mi interpreta-
ción como jurista. 

¿Es importante hacer las 
elecciones parlamentarias 
este año?
Se deben hacer, primero por-
que se vence el período y 
además permiten destrabar 
el juego político al medir las 
fuerzas en pugna para darle 
legitimidad a ese poder hoy 
en desacato y continuar la 
vida política de nuestro país, 
bien sea que gane la oposición 
o el chavismo, o que surja una 
nueva Asamblea diversa.

¿Cuál sería el papel a jugar 
por la nueva Asamblea 
Nacional ya legitimada?
Hacer leyes y controlar la 
gestión pública, ya que es 

contralora del poder ejecu-
tivo. Imagínate que hicie-
ran ese trabajo bien hecho, 
pues funcionarían mejor las 
instituciones. Pero ellos se 
dedicaron a destruir todo 
para desde las cenizas querer 
mandar y pretender que des-
de una interpretación sesga-
da de la Constitución, ellos 
se convirtieran en el único 
poder legítimo en Venezuela, 
que es lo que le han vendido 
internacionalmente, tanto 
a los EEUU como a todos los 
que se han rendido a la in-
terpretación equivocada de 
que el resto de los poderes no 
existen y que solo ellos son 
legítimos, lo cual es absurdo. 

¿Quienes hoy no reconocen 
al presidente Maduro 
aceptarán a una Asamblea 
electa por el nuevo CNE?
Ya han declarado, según ellos, 
que en virtud de que no hay 
un orden constitucional que 
respetar, en una interpreta-
ción equivocada de su alcan-
ce, ellos se apegan al artículo 
333 alegando el principio de 
la continuidad administra-
tiva para mantenerse en el 
cargo más allá de lo que esta-
blece la Constitución, es decir, 
están utilizando una ficción 
jurídica para continuar ejer-

ciendo indefinidamente, por-
que accionan un golpe de es-
tado continuado, intentando 
ejecutarlo desde una Asam-
blea Nacional ficticia, que no 
existe más allá de la elección 
de diciembre. A partir del 5 de 
enero del año próximo simple 
y llanamente cesan sus fun-
ciones según lo establecido 
en la Constitución, porque su 
mandato tiene caducidad, es 
decir, más allá no existe esa 
Asamblea Nacional.

¿Saldrá fortalecida la 
institucionalidad del Estado 
venezolano con este nuevo 
escenario?
Nosotros esperamos que sí.

¿Qué consecuencias tendría 
que Guaidó y parte de la 
oposición no reconozcan a 
la nueva directiva del CNE?
A nivel nacional no tiene 
ninguna incidencia, porque 
ellos no tendrían ni siquiera 
cualidad de diputados sim-
ples, pero internacionalmen-
te como hay toda una estra-
tegia de reconocer al gobier-
no “sombra” de Guaidó, ellos 
van a seguir con su jugada. 
Vamos a ver qué países se 
suman al tinglado que EEUU 
montó. Internacionalmente 
es el problema. •

Gobierno sombra no cesará su golpe continuado
María Alejandra Díaz
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Geraldina Colotti

A l momento de escri-
bir este artículo, está 
en marcha el primer 

día de la reunión virtual de 
ministros de defensa de la 
OTAN, durante el cual se dis-
cutió el tema de la "presencia 
de las fuerzas estadouniden-
ses en Europa" después del 
anuncio de Donald Trump de 
que quería reducir en más de 
25% la presencia de tropas es-
tacionadas en Alemania.

La noticia fue lanzada el 
5 de junio por el Wall Street 
Journal y se difundió inter-
nacionalmente, causando 
discusiones y aclaraciones, 
en un contexto de tensiones 
diplomáticas entre la admi-
nistración norteamericana y 
la alemana. Ahora, el anuncio 
es confirmado por el Secreta-
rio de Defensa, Mark Thomas 
Esper: 9.500 tropas serán re-
tiradas en septiembre, dejan-
do en el país europeo, el más 
importante en la eurozona, 
25.000 soldados.

El Secretario General de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, ya 
había anticipado que la deci-
sión se refería al marco de los 
acuerdos bilaterales y no debe 
confundirse con el compromi-
so militar en la OTAN, que de 
hecho podría incrementarse, 
como está sucediendo real-
mente. La posible reducción 
de tropas, cuyos términos se 
especificarán en una reunión 
bilateral, se compensará con 
un fortalecimiento de la pre-
sencia militar en Polonia.

De hecho, la Casa Blanca 
anunció que la próxima se-
mana, a pesar de la pandemia, 
recibiría al presidente polaco. 
Por otro lado, horas después 
de la publicación de la noticia, 
comenzaron las maniobras de 
Baltops 2020, los ejercicios na-
vales más importantes en el 
Mar Báltico que vieron, hasta 
el 16 de junio, la presencia de 
fuerzas aéreas y navales de 19 
países de la OTAN.

En cualquier caso, señaló 
Stoltenberg, la presencia mili-

tar de Estados Unidos y Cana-
dá en los países europeos "toma 
diversas formas", especialmen-
te en los Estados bálticos y Es-
paña, donde se encuentra la 
base de Rota. Una presencia 
que no se limita, por lo tanto, 
solo a Alemania, donde se han 
instalado tropas estadouniden-
ses desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial: inicialmen-
te, estaban allí para evitar un 
nuevo inicio del nazismo, luego 
cumplieron la tarea como fuer-
zas antisoviéticas, dentro de la 
"guerra contra el comunismo" 
del siglo pasado.

Que el número de soldados 
estadounidenses en Alema-
nia disminuyan de 34.500 a 
25.000, es poca cosa, dada la 
presencia de Estados Unidos 
en toda Europa, y particular-
mente en Alemania e Italia. 
La industria de la guerra es un 
elemento estructural y domi-
nante en todos los países capi-
talistas, y no conoce crisis.

El propósito de este anuncio, 
es presionar al principal país 
de la eurozona para que 
acceda a nuevos acuer-
dos comerciales de 
venta de armas a 
Europa, como Pa-
triot y SAMP/T, 
aviones de com-
bate de quinta 
generación, y 
lograr que estos 
gastos, que aumen-
tan considerablemen- t e 
cada año, se sigan incremen-
tando en la post pandemia.

El gasto militar relacionado 
con la OTAN también concier-
ne egresos para "seguridad in-
terna", por la sociedad de con-
trol que promete una mayor 
aceleración frente a una crisis 
económica de proporciones 
gigantescas, que pesa sobre 
los sectores populares, empu-
jándolos a luchar. Como motor 
global del complejo militar-in-
dustrial, la OTAN está lejos de 
ser una empresa pasiva para 
los Estados Unidos.

Alemania es el principal 
contribuyente. Italia lo sigue. 
Este año, a pesar del desastre 
generado por el coronavirus, 
la compra de armas y la re-
ducción de camas, Italia presu-
puestará unos 26,3 millardos 
en gastos militares, un millar-
do y medio más que el pasado 
año.

Además de los F-35, que cos-
taron 15 millardos de euros, la 

Tiburones que compiten por el mismo mordisco
USA, OTAN y UE

EEUU es un país 
que permite que 
desquiciados lleguen a 
la presidencia



negara a viajar a Estados Uni-
dos para asistir a la reunión 
del G7 pautada, originalmente, 
para final de junio. La reunión 
tuvo una preparación tormen-
tosa, en medio de la pandemia 
de coronavirus. El Secretario 
de Estado Mike Pompeo había 
presionado para que se aproba-
ra la definición de "Virus Wu-
han", sin llegar a un consenso.

Por lo tanto, se pensó que 
Trump había perdido interés 
en la reunión pero, a principios 
de junio, relanzó la cumbre, 
evidentemente para difundir 
el mensaje de que la crisis del 
coronavirus había terminado y 
que Estados Unidos podía revi-
vir la economía internacional. 
Excepto que, en ese momento, 
Merkel rechazó oficialmente la 
invitación por razones de sa-
lud, pero dejando filtrar que no 
tenía interés en asistir a una 
reunión improvisada para dar-
le valor a Trump que, anterior-
mente, no había mostrado un 
respeto particular por la vieja 
Europa, al suspender vuelos 
de estados europeos sin previo 
aviso, intentar comprar una 
compañía alemana próxima a 
producir una vacuna contra el 
Covid-19 y luego maltratando a 
la OTAN.

Por lo tanto, Trump anun-
ció de inmediato que tenía la 
intención de hacer uso de la 
prerrogativa permitida al país 
organizador para invitar a Ru-
sia, Australia, Corea del Sur 
e India y pospuso la cumbre, 
que tendrá lugar en Camp Da-
vid y no en su National Doral 
Golf Club como inicialmen-
te anunció, y en septiembre 
Trump les dijo a los reporteros 
de la Casa Blanca: "Los alema-
nes son delincuentes, han sido 
delincuentes durante años, le 
deben miles de millones a la 
OTAN y pueden pagarlos".

Una declaración que Stol-
tenberg ha evitado comentar. 
Sin embargo, se acordó con 
Trump que los países euro-
peos de la Alianza Atlántica 
deben respetar el compromi-
so de apoyar un gasto militar 
equivalente al 2% de su PIB 
para 2024. Y si 8 de ellos han 
cumplido el acuerdo, muchos 
todavía están lejos del objeti-
vo. Un compromiso adquirido 
en 2014, antes de la llegada de 
Trump a la Casa Blanca.

Trump ya había agitado el 
tema en su campaña electoral, 
en 2016, y luego lo abordó en 

Marina invirtió 1,3 millardos 
de euros en dos submarinos, 
construidos por Fincantieri, 
ganador de la licitación de 
fragatas destinadas a la Ma-
rina de los EE. UU. Y luego 
están los siete millardos de 
euros asignados por el Mi-
nisterio de Defensa para la 
construcción de otros arma-
mentos bajo una ley específi-
ca, y luego otros 1,3 millardos 
de euros por año para las 36 
misiones militares en el ex-
tranjero.

Se estima que son más de 
100 las bases relevantes nor-
teamericanas en Italia, sin 
mencionar las bases secretas. 
La economía de regiones en-
teras está determinada por la 
presencia de bases militares y 
polígonos, que causan daños 
a las personas y al medio am-
biente también por el uso de 
sustancias tóxicas utilizadas 
en experimentos militares.

Toda la red está, directa o in-
directamente, subordinada al 
Pentágono, ya que está orga-

nizada dentro del "Área 
de Responsabilidad" 

del Comando Euro-
peo de los Estados 

Unidos, dirigida 
por un general 
n o r t e a m e r i -
cano que es, al 
mismo tiempo, 

el Comandante 
Supremo Aliado en 

E u - ropa. Es una de las seis 
estructuras unificadas con las 
que Estados Unidos controla 
territorios en la mayor parte 
del mundo.

Según investigaciones con-
fiables, hay alrededor de cin-
cuenta ojivas nucleares en 
Italia.

"Nuestra posición es sólida, 
en el pacto Atlántico, en la 
OTAN y con nuestros socios 
históricos", dijo la senadora 
del Movimiento 5 Estrellas 
(M5S) Paola Taverna sobre las 
noticias falsas de la supuesta 
financiación de Chávez para 
el M5S. Posiciones que son 
cualquier cosa menos "antica-
pitalistas", y constituyen una 
prueba más de las mentiras 
orquestadas contra la revolu-
ción bolivariana, de las que 
hablamos en estas páginas.

La noticia de la retirada de 
las tropas de Alemania se di-
fundió en una atmósfera ten-
sa, después de que la canciller 
alemana, Angela Merkel, se 

varias ocasiones, a pesar de las 
opiniones contrarias encontra-
das tanto en el campo de los 
demócratas como en el de los 
republicanos a los que él perte-
nece. Inmediatamente después 
del asesinato del general iraní 
Qasem Soleimani, Trump pro-
puso extender la OTAN al Me-
dio Oriente, nuevamente para 
amortizar los costos.

Mientras tanto, en los países 
pro-atlánticos, los periodistas 
se han apresurado a explicar 
que todos aquellos estados en 
los que la OTAN desempeña 
un papel predominante, espe-
cialmente los estados bálticos, 
consideran que una desinver-
sión de Estados Unidos en la 
Alianza Atlántica produciría 
un "escenario tripolar" ": Con 
una Europa fuerte pero mili-
tarmente debilitada, Estados 
Unidos más aislado y Rusia 
claramente por delante.

Rusia también estuvo en el 
centro de la conferencia vir-
tual de la Alianza Atlántica: 
"Hoy nos dirigimos al gran y 
creciente arsenal ruso de mi-
siles de propulsión nuclear 
y sus implicaciones para la 
seguridad de la OTAN", dijo 
Stoltenberg al final del primer 
día de la reunión virtual. "El 
comportamiento de Rusia es 
desestabilizador y peligroso", 
agregó al anunciar "el fortale-
cimiento de nuestra defensa 
aérea y antimisiles integrada"; 
pero afirmó que "no se desple-
garán nuevos misiles nuclea-
res terrestres en Europa".

Y el 6 de julio, tendrá lugar 
una conferencia de países par-
ticipantes del Tratado de Cielos 
Abiertos, dedicada a las inten-
ciones de Estados Unidos de 
abandonar el acuerdo: el Minis-
terio de Relaciones Exteriores 
de Rusia, Sergei Lavrov, lo co-
municó. El 21 de mayo, Trump 
anunció la retirada de Estados 
Unidos del pacto, que se espera 
tenga lugar en noviembre.

Washington acusa a Moscú 
de violar el acuerdo firmado 
en 1992 y en vigor desde 2002, 
que permite a los 34 estados 
signatarios, incluidos Estados 
Unidos y Rusia, realizar vuelos 
de observación en el territorio 
de otros países para obtener 
imágenes aéreas de equipos y 
estructuras militares y asegu-
rarse de que no haya ataques 
en preparación.

Sería el tercer tratado aban-
donado por Trump después 
del de la energía nuclear iraní 
(2018) y después del de misiles 
terrestres de mediano alcan-
ce, abandonado en 2019. La 
diplomacia de la OTAN está 
tratando de hacer retroceder a 
Trump, aún más después de las 
amenazas de abandonar inclu-
so la Alianza Atlántica, a cu-
yos gastos militares los Estados 
Unidos contribuyen con el 70%.

De hecho, en los 71 años de 
existencia de la OTAN, Trump 
es el primer presidente de EE. 
UU. que no califica como líder 
fuerte de la Alianza Atlánti-
ca, y esto no agrada a los altos 
círculos militares. Incluso si 
quisiera hacer un seguimiento 
de sus declaraciones belicosas, 
colocarse en la incómoda posi-
ción de traicionar a sus aliados 
y contradecir a la mayoría de 
la opinión pública norteameri-
cana, para abandonar la OTAN 
todavía tendría que contar con 
el consentimiento del Congre-
so, compuesto por el Senado y 
la Cámara de Representantes.

Lo más probable es que, 
unos meses antes de las elec-
ciones presidenciales, intente 
obtener algunos resultados: 
al presionar las teclas que le 
hicieron ganar las primeras 
elecciones, entre declaracio-
nes rimbombantes y belige-
rantes, y promesas de poner a 
"Estados Unidos primero", y tal 
vez buscando consenso entre 
aquellos que no aceptan las 
misiones en el extranjero.

La gestión del coronavirus 
también ha creado un descon-

tento indudable en las Fuerzas 
Armadas, especialmente en 
la Marina, como lo muestra 
la historia del portaaviones 
Theodore Roosevelt, que per-
maneció en cuarentena du-
rante dos meses, y cuyo capi-
tán Brett Crozier fue destitui-
do por tratar de proteger a los 
marineros del Covid-19. 

Estados Unidos es un país que 
permite que locos con la bille-
tera hinchada se conviertan 
en presidentes, pero luego el 
aparato se protege a sí mismo 
cuando ve grandes intereses 
consolidados en peligro. La cre-
dibilidad de Trump no solo se 
ve desafiada por las protestas 
después del asesinato de George 
Floyd, sino también en los nive-
les superiores del establishmet.

Jeffrey Gordon, portavoz del 
Pentágono de 2005 a 2009 y 
considerado uno de los pocos 
que conoce la dinámica den-
tro del gobierno de Estados 
Unidos, habló de las tensiones 
que estallaron en la esfera de 
la seguridad. Cree posible que 
"los altos rangos del Pentágo-
no, como el Secretario Esper, 
pudieran ser despedidos o re-
nunciar", y que Trump "nunca 
recortará fondos para la segu-
ridad interna".

Mientras tanto, 9 meses des-
pués de su despido, el ex asesor 
de seguridad nacional, John 
Bolton, ha publicado un libro 
titulado “The Room Where 
it Happened: A White House 
Memoir”, cuyos anticipaciones 
ya han causado un terremoto. 
El retrato emergente de Trump 
es despiadado: ignorante, falso 
y dispuesto a hacer cualquier 
cosa para ganar las elecciones. 
También dispuesto a prometer 
al presidente chino ventajas 
económicas a cambio de apo-
yo electoral.

Bolton afirma que Trump 
llegó a un paso de romper el 
tratado con la OTAN. En cuan-
to a Venezuela, Trump lo con-
sidera un protectorado que 
sería "cool" someter. "Es una 
demostración de lo que hemos 
pasado y de lo que debemos 
enfrentar", comentaron tan-
to el presidente Nicolás Ma-
duro como Diosdado Cabello. 
Trump calificó a su ex asesor 
como un "viejo belicista".

De los Estados Unidos a Eu-
ropa, una lucha entre tiburo-
nes por el mismo bocado: la 
libertad de los pueblos de las 
armas del capital. •
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Tiburones que compiten por el mismo mordisco
Que el número 
de soldados 
estadounidenses en 
Alemania disminuyan 
de 34.500 a 25.000, 
es poca cosa, dada 
la presencia de 
Estados Unidos 
en toda Europa, y 
particularmente 
en Alemania e 
Italia. La industria 
de la guerra es un 
elemento estructural 
y dominante en todos 
los países capitalistas, 
y no conoce crisis

USA, OTAN y UE
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en un “Curso Internacional 
de Perfeccionamiento en 
Asuntos Civiles para Oficia-
les de Estados Democráticos”.

Al regresar del curso, a fi-
nales de 1988, la persecución 
en su contra se acentuó, au-
mentando al mismo tiempo 
las presiones sobre los demás 
miembros del Movimiento 
Bolivariano. Algunos fue-
ron enviados, como Hugo 
en su momento, al exterior; 
y otros se vieron obligados a 
solicitar la baja. También, se 
produjeron algunos casos de 
deserciones.

De manera que, a su retor-
no Chávez consigue al Movi-
miento disminuido, casi des-
activado; situación que fue 
motivo de mucho desánimo 
para el líder bolivariano, al 
punto de que llegó “…a pen-
sar que todo se acababa…
Nuestro Movimiento se dis-
persaba. Entonces decidí es-
tudiar ciencias políticas…y 
llegué a pensar, incluso, …en 
salirme del Ejército y pasar-
me a la lucha política civil”.

En ese mar de incertidum-
bres, recibimos el año 1989. 
Carlos Andrés Pérez, que 
había ganado las elecciones 
de 1988, asume la Presiden-
cia el 02 de febrero; y unos 
días después, da a conocer la 
aplicación al país de un “pa-
quetazo neoliberal”, por exi-
gencia del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Entre 
otras medidas, anuncia la 
supresión del control de 
cambio, la privatización de 
empresas públicas, recortes 
en los programas sociales, y 
aumentos considerables en 
los productos y servicios de 
primera necesidad. Desta-
caba además, por el impacto 
que tenía en una población 
para ese entonces desasisti-
da por un gobierno que para 
nada priorizaba el bienestar 
de la gente, el incremento 
del precio de la gasolina y la 
consecuente subida de las ta-
rifas del transporte público.

De manera que, ante este 
terrible panorama, estalla el 
27 de febrero la insurrección 
popular. Como se sabe, inició 
en Guarenas; pero en pocas 
horas el descontento se ge-
neralizó en la Gran Caracas 
y otras ciudades capitales del 
país. El denominado “Cara-

Adán Chávez Frías 

I
En la anterior entrega en la 
que abordamos este aspecto 
fundamental del legado del 
Comandante Hugo Chávez 
nos referimos, haciendo 
mención a su paso por la 
querida población apureña 
de Elorza; al tercer Congre-
so Nacional del Movimiento 
Bolivariano Revolucionario 
200 (MBR-200).

El primero de estos encuen-
tros había tenido lugar, luego 
de aquella etapa de expan-
sión y fortalecimiento del 
Movimiento entre los años 
1983 y 1984, hacia finales de 
1985, con la asistencia de unos 
veinte (20) delegados, en re-
presentación de las regiones 
en las que habíamos dividido 
el país para efectos de nues-
tro accionar organizativo: el 
Comando de Área Revolu-
cionaria (CAR) “Guaicaipuro”, 
que abarcaba el hoy Distrito 
Capital, y los estados Miranda 
y Vargas; el CAR “Variná”, cir-
cunscrito a los estados Apure 
y Barinas; el CAR “Mara”, del 
estado Zulia; y el CAR “Timo-
tocuicas”, con su base de ope-
raciones en Los Andes vene-
zolanos; entre otros.

En ese Congreso, realizado 
en el CAR “Guaicaipuro”, se 
debatió un borrador del Pro-
yecto Nacional “Simón Bolí-
var”, en el que se delineaban 
un conjunto de orientaciones 
estratégicas relacionadas 
con un nuevo modelo econó-
mico, el quehacer educativo, 
la salud, la producción nacio-
nal y las relaciones interna-
cionales, entre otros ámbitos.

En febrero de 1986, tuvo 
lugar el segundo Congreso 
Nacional de la organización; 
aunque éste fue un rápido 
encuentro de fin de semana, 
en el que fueron revisados 
lineamientos netamente or-
ganizativos, incluyendo lo 
relacionado con las medidas 
de seguridad que debían ser 
adoptadas por los miembros 
del Movimiento para eva-
dir la persecución de la que 
eran objeto y, de esta mane-
ra, evitar que fueran detec-
tadas sus actividades, dado 
el carácter clandestino en 
que se desarrollaban.

Génesis de la Unión 
Cívico-Militar (4ta Parte)

cazo” fue realmente un “ve-
nezolanazo”, frente al cual 
el gobierno adeco de Pérez 
decretó un toque de queda y 
activó el denominado “Plan 
Ávila”, desatándose una re-
presión brutal para tratar de 
sofocar aquel primer levan-
tamiento popular contra el 
neoliberalismo en Nuestra 
América Latinocaribeña.

III
Ese día, el Mayor Chávez 
Frías amaneció en la sede del 
SECONASEDE, en el Palacio 
Blanco, aquejado por una fie-
bre y fuertes dolores en las 
articulaciones. El mismo pen-
só, según le confiesa a Ramo-
net: “me pegaron la lechina 
mis niños”; una sospecha que 
terminó confirmándose, toda 
vez que los hijos de Hugo po-
seían la enfermedad.

Debido al malestar que te-
nía, decide trasladarse a su 
casa en San Joaquín, estado 
Carabobo; donde le esperaba 
un compañero del MBR-200, 
quien le informó lo que esta-
ba sucediendo en el país y le 
consultó acerca de qué hacer 
ante tal situación, recibiendo 
como respuesta: “evaluemos, 
pero por lo que sabemos, pa-
rece que nada; esto nos aga-
rró totalmente despreveni-
dos y descoordinados”.

Esa misma reflexión es 
realizada por Chávez en una 
llamada telefónica que hace 
a Arias Cárdenas, cuando 
estaba la insurrección popu-
lar en pleno desarrollo; re-
firiéndole: “el Pueblo se nos 
adelantó. Salió primero: tan-
to esperar una oportunidad 
como esta y el despertar del 
Pueblo nos pilló dispersos”.

En esos días se cometió la 
mayor masacre contra el Pue-
blo venezolano del siglo XX. 
El gobierno ejerció de mane-
ra criminal el terrorismo de 
Estado; de allí que, Chávez no 
dudara en considerar a la IV 
República como una dictadu-
ra disfrazada de democracia; 
una apreciación con la que es-
tamos totalmente de acuerdo, 
por lo que seguimos gritan-
do con nuestro Comandante 
Eterno: prohibido olvidar!!

El Caracazo fue, en opi-
nión del líder histórico de la 
Revolución Bolivariana, “…
el hecho político de mayor 
trascendencia del siglo XX 
venezolano. Y, en este senti-
do, marca el nacimiento de la 
Revolución Bolivariana”; en 
la medida en que profundi-
zó la convicción de quienes 
integrábamos el Movimiento 
Bolivariano acerca de la ne-
cesidad de hacer algo pronto 
por cambiar el estado de co-
sas que imperaba en el país. •

El tema organizativo tam-
bién estuvo presente en las 
deliberaciones del tercer 
Congreso Nacional del MBR-
200 antes referido, realizado 
en mayo de ese mismo año 
en el CAR “Timotocuicas”, 
específicamente en la ciudad 
tachirense de San Cristóbal. 
La agenda de dicha reunión 
contempló temas vinculados 
con las estrategias para con-
tinuar sumando militares 
y civiles al Movimiento, in-
cluyendo la participación de 
organizaciones populares; así 
como otros de orden ideológi-
co, dado el empeño del líder 
histórico de la Revolución 
Bolivariana de terminar de 
darle forma al Árbol de las 
Tres Raíces, fundamentado 
como se sabe en el ideario del 
Padre Libertador Simón Bolí-
var, el maestro Simón Rodrí-
guez y el General del Pueblo 
Soberano, Ezequiel Zamora.

En total, se realizaron cin-
co Congresos del MBR-200; 
teniendo lugar el último de 
ellos en el año 1989, en Ma-
racay, después del “Caracazo”. 
Por razones de seguridad, se 
decidió no continuar utili-
zando esta metodología para 
las reuniones y debates del 
Movimiento; siendo sustitui-
da a partir de entonces por la 
realización de contactos más 

individualizados y reuniones 
pequeñas, siempre con la idea 
fija de consolidar una verda-
dera unidad cívico-militar.

II
Por supuesto, dadas las con-
diciones en que se desarro-
llaba, este proceso nunca 
estuvo exento de altibajos. 
A finales de 1987 el entonces 
Mayor Chávez Frías sale de 
Elorza, rumbo a San Juan 
de los Morros, capital del es-
tado Guárico, donde se des-
empeñó como ayudante del 
General Arnoldo Rodríguez 
Ochoa; quien a mediados de 
1988 fue designado Secreta-
rio del Consejo Nacional de 
Seguridad y Defensa (SECO-
NASEDE), cuyas oficinas es-
taban ubicadas en el Palacio 
Blanco, al frente de Miraflo-
res. Allí llegó Chávez, quien 
seguía siendo ayudante del 
referido General.

Por aquellos años los cuer-
pos de seguridad de la IV 
República arreciaron el se-
guimiento a los bolivarianos; 
pero a pesar de los rumores 
y las sospechas, no lograban 
recabar pruebas en su contra, 
por lo que se asumió como 
táctica mantenerlos alejados 
de los centros de mando. En 
esos meses, envían a Hugo 
para Guatemala, a participar 

SENTIR BOLIVARIANO
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Eduardo Cornejo de Acosta 

E stados Unidos está 
convulsionado. Son 
varios días que el 

pueblo de ese país está en 
las calles. Más de un cente-
nar de ciudades han sentido 
la indignación ante abusos, 
injusticias. Cientos de miles, 
ya no solo afroamericanos, 
ven como sus reclamos no 
tienen solución, por el con-
trario, se agravan.

Allí está el tema de coro-
navirus. ¿Cómo es que el 
país con la mayor tecnolo-
gía, el país más poderoso del 
mundo, según sus propagan-
distas, no puede lidiar con la 
pandemia?

Está claro que, por diseño, 
por desempeño, el neolibe-
ralismo que impera en Esta-
dos Unidos no puede dar res-
puesta a esta ni a ninguna 
otra pandemia. De hecho, y 
eso se ha olvidado, en el país 
de la comida chatarra creció 
la incidencia de sarampión. 
Allí mismo se incrementó el 
número de adictos a las dro-
gas. Ni hablar de la precarie-
dad laboral.

En cuanto a su fuerza, su 
hegemonía, lo hemos dicho, 
se basa en el uso del dólar a 
nivel global y su fuerza mili-
tar, que le sirve para presio-
nar a otros países, incluyen-
do, y quizá principalmente, 
a sus “aliados” de la Unión 
Europea.

La torpeza, los malos mo-
dales de Trump, han hecho 
que los “amigos” del Viejo 
Continente marquen, aun-
que con timidez, distancia 
de Washington.

¿Todavía Estados Unidos tie-
ne poderío económico? ¿Toda-
vía es una potencia de primer 
orden? Obviamente. ¿Hasta 
cuándo? Ese es un tema inte-
resante a desarrollar.

Quienes estudian la 
geopolítica, quienes se in-
teresan en temas militares 
de alcance global, han escu-
chado y leído a Qiao Liang. 
En occidente se le conoce, lo 
han estudiado los altos man-
dos militares, en Venezuela 
es un referente, por Guerra 
sin Límites, una de sus prin-
cipales obras.

Actualmente es un ge-
neral retirado de la Fuerza 
Aérea China y director del 
Consejo de Investigación en 
Seguridad Nacional.

Para el destacado militar 
chino, la principal debilidad 
norteamericana está en el 
abandono de su industria 
manufacturera, esto se ha 
visto reflejado en estos mo-
mentos de la pandemia.

¿Es verdaderamente 
poderoso Estados Unidos?

misma fortaleza manufac-
turera de aquellas guerras 
mundiales?

El tema económico no es 
ajeno a la guerra. Es crucial. 
Por ello Liang habla sobre el 
rol del dólar. “Si el mundo está 
en paz y todo el mundo está 
en paz con los demás, no hay 
ningún problema. Los EE.UU. 
imprimen dólares para com-
prar productos de todo el 
mundo, y todo el mundo tra-
baja para los EE.UU. Todo eso 
está muy bien. Pero en caso 
de epidemia o guerra, ¿puede 
un país sin industria manu-
facturera ser considerado un 
país poderoso? Aunque los Es-
tados Unidos sigan teniendo 
alta tecnología, dólares y tro-
pas estadounidenses, todas 
estas cosas necesitan apoyo 
en términos de fabricación. 
Sin la manufactura, ¿quién 
apoyará a su alta tecnología? 
¿Quién apoyará a su dólar? 
¿Quién apoyará al ejército es-
tadounidense?”.

A eso debe agregarse que 
muchos países importantes, 
China, Rusia, Irán, la India, 
vienen implementando for-
mas para deslastrarse cada 
vez más del dólar. Que Chi-
na y Rusia ganan influencia 
y simpatía entre los alia-
dos tradicionales de la Casa 
Blanca. Allí están la Nue-
va Ruta de la Seda, el Nord 
Stream 2. •

“Algunos dicen que la gue-
rra de hoy es un asunto de 
alta tecnología. Los Estados 
Unidos tienen un claro li-
derazgo en alta tecnología. 
Por lo tanto, no está fuera 
de duda que todavía pueden 
ser capaces de librar una 
guerra de alta tecnología 
frente a la epidemia. Esto 
parece bastante razonable, 
e incluso irrefutable. Pero 
la alta tecnología depende 
de la industria manufac-
turera. Tener capacidad de 
inversión y desarrollo no se 
traduce automáticamente 
en capacidad de alta tecno-
logía, y la transformación de 
la capacidad de inversión y 
desarrollo en medios de alta 
tecnología es indispensable, 
lo cual depende de uno de 
los factores más importantes 
que es la capacidad de fabri-
cación”, dice Liang.

Lo dicho, producto del mo-
delo neoliberal, de la monser-
ga aquella que el capital no 
tiene nacionalidad ni fronte-
ras, las élites norteamerica-
nas se llevaron sus capitales 
a otros países donde les resul-
taba más “competitivo” inver-
tir y montar sus fábricas.

Por eso el estratega chino 
insiste en que “la batalla final 
sigue siendo la fabricación. A 
juzgar por la situación actual 
de la industria manufactu-
rera de EE. UU. que está en 

declive, si ahora quiere hacer 
la guerra a cualquier país, se 
está comiendo su arsenal de 
armas y equipos. Si EE. UU. 
quiere luchar contra el país 
fabricante más grande cuan-
do su industria manufactu-
rera se ha agotado, ¿cómo 
lo hará? Están agotando sus 
stocks, ¿y qué pasa si no hay 
más aumento posterior? Eso 
es lo que debe preocupar a los 
americanos, incluyendo a los 
que son optimistas sobre los 
Estados Unidos hoy en día”.

Y es allí donde uno debe re-
flexionar y analizar. Eso debe 
incluir a los intelectuales de 
izquierda o progresistas, que 
influenciados por décadas 
de propaganda, del trabajo 
hecho por la industria del 
entretenimiento y sus cóm-
plices de la canalla mediática, 
siguen viendo al país con el 
mayor consumo de drogas en 
el mundo, como invulnerable.

Para ellos parece hablar 
Liang cuando afirma que 
“mucha gente no lo ve, pen-
sando que la fuerza de la 
ciencia y la tecnología ame-
ricana puede permitirles ha-
cer todo. En efecto, la fuerza 
científica y tecnológica de los 
Estados Unidos es importan-
te, pero si la investigación y 
el desarrollo no pueden con-
vertirse en productos a gran 
escala, ello equivale de hecho 
a otorgarse un grado de fuer-

za tecnológica y científica sin 
resolver el problema”.

Existe un ejemplo pal-
pable, actual, vigente. La 
transnacional Medtronic 
violó completamente sus 
derechos de propiedad inte-
lectual sobre su respirador y 
dejó que otros países, inclui-
da China, lo produjeran. ¿Por 
qué? En su país no tienen 
capacidad para producir. Su 
ventilador requiere de 1.400 
partes, de ellas, 1.100 se pro-
ducen en China, eso incluye 
el ensamblaje final.

Respecto a un posible con-
flicto armado con la Repú-
blica Popular de China, Qiao 
Liang discrepa de quienes 
dan excesiva preponderan-
cia a las redes, a los chips.

“Es cierto que los chips jue-
gan un papel imprescindi-
ble en la guerra moderna de 
alta tecnología. Pero el chip 
en sí no puede luchar, el chip 
debe ser instalado en varias 
armas y equipos, y todo tipo 
de armas y equipos deben ser 
producidos primero por una 
fuerte industria manufactu-
rera. Se admite que los Esta-
dos Unidos se basaron en una 
fuerte industria manufactu-
rera para ganar la Primera y 
la Segunda Guerra Mundial”, 
dijo en Bauhinia (Zijing), una 
revista de Hong Kong.

Y la pregunta fluye sola 
¿tiene Estados Unidos la 

Su principal debilidad, más allá del coronavirus y las protestas callejeras, vista desde China
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de 2020 al presidente de la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente, Diosdado Cabello. 
Al leerle el párrafo anterior, 
el vicepresidente del Partido 
Socialista de Venezuela lla-
mó a los jóvenes a alejarse de 
las tentaciones, "no se le pue-
de hipotecar, ni la vida, ni 
el futuro a nadie", haciendo 
referencia a los grupos ma-
liciosos que buscan comprar 
con dinero su moral.

Los seguidores más cerca-
nos al Libertador carecían 
de los valores presentes en 
el hombre de las dificulta-
des. José Antonio Páez, con-
sideraba que el erario públi-
co era la recompensa al que 
tienen derecho los políticos 
que han luchado por una 
causa, y aseguraba: “Los que 
con la espada o la pluma me-
recieron el bien de la patria 
en las épocas de la contienda 
aspiran a recoger el premio 
de sus afanes y fatigas, pues 
no todos suelen contentarse 
con la gloria póstuma y el 
aprecio de las generaciones”. 
Por su parte, para Francisco 
de Paula Santander, Bolívar 
escribiría en un artículo de 
prensa donde expresó: “¿Se 
nos negará que el Vicepre-
sidente se ha enriquecido a 
costa de la República y que 
es tan avariento como el 
más vil hebraico?”.

En Simón Rodríguez en-

contramos los principios que 
heredó el Libertador. Para 
él: “los vicios son hijos de la 
ociosidad y nietos de la igno-
rancia”. En 1842, Simón Ro-
dríguez resalta que “vinimos 
al mundo a entreayudarnos, 
no a entredestruirnos”. So-
bre la solidaridad dice Dios-
dado Cabello: "Si uno puede 
ayudar y no ayuda, no es 
buena persona". Mientras 
tanto en Ezequiel Zamora, 
con su gorra militar sobre 
un sombrero de cogollo, se 
sintetiza la unión cívico mi-
litar para la concreción de la 
utopía bolivariana: un mo-
delo político donde no haya 
“pobres ni ricos, ni esclavos 
ni dueños, ni poderosos ni 
desdeñados, sino hermanos 
que sin descender la frente 
se traten bis a bis, de quien 
a quien”. Chávez se nutre 
de esa fuente para lograr “la 
mayor suma de felicidad po-
sible, de seguridad social y 
de estabilidad política”, como 
señala Bolívar en 1819, única 
vía para alcanzar la paz.

LA NACIENTE 
PLUTOCRACIA 
NEOGRANADINA
Carlos Edsel, en su ensayo Si-
món Bolívar: lucha contra la 
corrupción y el contrabando, 
explica que según opiniones 
de algunos concurrentes: “… 
prevalece el parecer entre los 

hombres de orden, los mili-
tares y las gentes del pueblo 
que sufren con la existencia 
de tan extensa corrupción, 
de que el Gobierno está mo-
nopolizado por el General 
Santander y por una facción 
de negociantes de Bogotá que 
tienen sus criaturas en el 
Congreso y que las instigan 
y ayudan efectivamente a 
aumentar fortunas inmen-
sas a expensas del país”. Este 
vil enriquecimiento que Si-
món Rodríguez define his-
tórica y culturalmente: “la 
enfermedad del siglo es una 
sed insaciable de riqueza” 
tiene en los empréstitos una 
fuente inagotable para sa-
ciarla. Mientras Bolívar está 
librando batallas en Ecuador, 
Santander y sus testaferros 
negocian préstamos con en-
tes privados y con gobiernos 
extranjeros de donde obtie-
nen onerosas comisiones. Ex-
plica Edsel que “el empréstito 
en cuestión fue gastado fun-
damentalmente en equipos y 
armas inservibles. De apare-
jo para la marina en cantida-
des exorbitantes, en estado 
tal de deterioro, que fue ne-
cesario dejarlos abandonados 
en los muelles, por inútiles, 
así como en pagar las deudas 
contraídas con cierto tipo de 
acreedores pertenecientes a 
la naciente plutocracia neo-
granadina”.

Alí Ramón Rojas Olaya

DIOSDADO ENTRE 
VALORES
Los valores son las virtudes 
que enaltecen a los seres hu-
manos y constituyen el más 
preciado manantial que he-
reda la juventud. ¿Cuáles vio 
el comandante Hugo Chávez 
en Simón Rodríguez, Simón 
Bolívar y Ezequiel Zamora, 
raíces del árbol de la Revolu-
ción Bolivariana, para darle 
sustento a la refundación de 
la Patria? Bolívar lucha con-
tra la monarquía española 
porque ésta tiene por moral 
la esclavitud y por luces la 
pedagogía de la sumisión a 
la corona. Pero una vez en el 
poder, tiene que luchar con-
tra los corruptos, a quienes 
catalogaba de “delincuentes 
que se alimentan de la san-
gre de sus conciudadanos”. El 
12 de enero de 1824, Simón 
Bolívar decreta en Lima: 
“todo funcionario público, a 
quien se le convenciere en 
juicio sumario de haber mal-
versado o tomado para sí de 
los fondos públicos de diez 
pesos arriba, queda sujeto a 
la pena capital”.

En el Programa Entre Va-
lores que transmite TVES los 
lunes de 12 a 1 de la tarde, 
el padre jesuita Numa Moli-
na entrevistó el 15 de junio 

Delincuentes que se alimentan 
de la sangre del Pueblo

Cuando Simón Bolívar 
se entera de este desfalco, 
escribe desde Guayaquil el 
14 de junio de 1823, al vice-
presidente Santander: “Esos 
buitres devoraron con an-
ticipación los sudores del 
pueblo de Colombia; ellos 
han destruido nuestro cré-
dito moral, en tanto que no 
hemos recibido sino los más 
escasos auxilios”.

GUERRA MEDIÁTICA A 
LA ÉTICA BOLIVARIANA
Santander y sus adláteres 
se molestaron con esta car-
ta que alimentó el odio a la 
ética bolivariana a tal punto 
que se dedicaron a planificar 
el magnicidio, y como éste no 
resultó desataron una guerra 
mediática en su contra. So-
bre esto señala Simón Rodrí-
guez: “Que es un monstruo, y 
sigue: ladrón, inmoral, lobo, 
seductor, tigre, indecente, 
serpiente, obsceno, ignoran-
te, libertino, grosero, impío, 
bajo, francmasón, villano, 
hereje, cobarde, ateo, vio-
lento, rencoroso, insolente, 
vengativo, atrevido, cruel, 
desvergonzado, sanguinario, 
déspota, asesino, tirano, ex-
terminador, altivo, destrui-
dor, imperioso, azote, vano, 
plaga, presuntuoso, verdugo, 
pedante, inconsecuente, or-
gulloso, falso, ambicioso hi-
pócrita, cabalista, embustero, 
aspirante, pérfido, astucioso, 
traidor, intrigante, perver-
so, entrometido, depravado, 
intruso, calumniador, aven-
turero, impostor, usurpador, 
descarado, inicuo, abomi-
nable, execrable, criminal, 
reo, delincuente, ¡Miserere 
nobis! Todo esto y más se lee 
en papeles impresos ¡que co-
lección! Al ver un catálogo 
de palabras tan denigrativas 
(son 67), ¿Qué dirá el que las 
entienda y conozca el sujeto 
a quien se aplican? — ¿Son o 
no necesarias las definicio-
nes? — y ¿Habrá quien diga, 
con razón, que la defensa de 
Bolívar desmerece por el es-
tilo doctrinal — por el tono 
magistral que toma el autor, 
hablando a gentes que no ne-
cesitan de escuela?”.

Dejémosle la corrupción 
y demás contravalores al 
neoliberalismo y exaltemos 
nuestros valores mirandi-
nos, rodrigueanos, boliva-
rianos, zamoranos y chavis-
tas. Para Diosdado Cabello, 
los amigos fáciles siempre 
cobran lo que ofrecen, "y 
no se los va a cobrar de los 
bolsillos del que está ayu-
dando, se los va a cobrar del 
bolsillo del pueblo (...) por 
eso es una lucha que debe-
mos darla siempre". •

Para Diosdado Cabello, los amigos fáciles siempre cobran lo que ofrecen, "y no se los va a cobrar de los 
bolsillos del que está ayudando, se los va a cobrar del bolsillo del pueblo (...) por eso es una lucha que 
debemos darla siempre"



DEL 19 AL 26 DE JUNIO DE 2020 ///  #QUEDATEENCASA 13 

Jehová-Jireh, (El Señor pro-
veerá) donde diariamente 
entregan alimentos a cada 
parroquiano en Caigüire. 

“A pesar de la pandemia 
no hemos parado. Por los 
momentos se le entrega un 
plato de comida diario a cada 
persona en situación de ex-
trema pobreza”, comentó la 
señora Esther. 

Dijo que era “una labor 
fuerte porque se trabaja de lu-
nes a viernes” con las cuatro 
madres elaboradoras, quienes 
hacen el esfuerzo diario de 
cocinar y dejar la comida lista 
antes del mediodía. 

Esther explicó que con la 
aplicación del punto y cír-
culo en Caigüire buscaron a 
quienes estaban en pobreza 
extrema para registrarlos, y 
así darle la comida gratuita a 
cada uno. 

Por las circunstancias de 
la pandemia del Covid-19, los 
beneficiarios están recibien-
do la comida ya preparada 
en su hogar, esto con el fin de 
evitar aglomeraciones y res-
petar la cuarentena comentó. 

RESPALDO DE 
FUNDAPROAL 
Hasta los momentos, en Cai-
güire les entregan comida a 
220 personas, hecho resal-
tante porque anteriormente 
no tenían que comer. Pero 
ahora sí pueden, gracias a 
la entrega de la Casa de Ali-
mentación Jehová-Jireh. 

“Como a las once de la ma-
ñana de cada día, ya los co-
mensales están pendientes”, 
resaltó Esther, quien agrade-
ció a la Fundación Programa 
de Alimentos Estratégicos 
(FudaProal), ente adscrito 
al Ministerio del Poder Po-
pular para las Comunas y 
los Movimientos Sociales 
por la entrega regular de los 
alimentos, aunque espera 
recibir más para poder en-
tregarles más raciones a los 
cumanenses. 

Entre tanto el esposo de 
Esther, Johan Gallego, indicó 
que el supervisor de Fun-
daProal visita regularmen-
te la Casa de Alimentación 
para observar el proceso de 
entrega de alimentos y dar 

Cumanenses trabajan 
organizados contra el Covid-19

constancia de la entrega de 
la comida.  

También informó Johan 
Gallego, que les entregan co-
mida a los integrantes de la 
Milicia Nacional Bolivaria-
na que prestan servicio a la 
comunidad porque todos los 
días están en la calle, en ba-
talla contra el Covid-19. 

Dijo que por funcionar 
la casa de alimentación en 
una Iglesia Evangélica, el 
espacio es limitado desde 
hace un año, por eso, han 
solicitado apoyo al Gobier-
no Nacional para ampliar el 
local o adquirir un espacio 
con el fin de poder entregar 
comida a más venezolanos 
de la parroquia. 

MILICIANOS 
INCORPORADOS
AL DESPLIEGUE 
“Mi esposa Esther y yo so-
mos servidores de Jesucristo, 
y nos sentimos bien cuando 
servimos al pueblo. También 
porque Dios está con el pue-
blo y gracias a la política del 
presidente Nicolás Maduro, 
podemos dar de comer a fa-
milias que no tienen, eso es 
un milagro de Dios en medio 
de una pandemia mundial”, 
resaltó. 

Por su parte, la integrante 
del Área de Defensa Integral 
(ADI) Valentín Valiente de 
la Milicia Nacional Boliva-
riana, Reina Vásquez, indicó 
que su función es velar por 
el complimiento de los proto-
colos de prevención del Co-
vid-19 en Caigüire. 

“Cuando hacemos el re-
corrido a pie, vigilamos que 
los transeúntes usen tapa-
bocas y guantes para evitar 
infecciones por el virus. Esto 
forma parte de la defensa in-
tegral de la nación en la pa-
rroquia Valentín Valiente de 
Cumaná”, comentó. 

Pero no solo supervisan la 
seguridad, igualmente par-
ticipan en otras actividades 
como la entrega de alimentos 
en la Escuela Centinela, Uni-
dad Educativa Rafael Castro 
Machado, donde los niños, 
niñas, y adolescentes van a 
retirar su comida cada día. 

“Me gusta servirle a la gen-
te, por eso me incorporé a la 
milicia. En esta batalla debe-
mos estar alertas ante el ene-
migo” comentó Velásquez, 
quien resaltó que el equipo 

de cinco milicianos permite 
atender eficientemente al 
pueblo cumanés en Caigüire. 

CUMPLEN DIRECTRICES 
DEL GOBIERNO 
Entretanto, la líder social y 
promotora del Banco de la 
Mujer en Cumaná, Clarit-
za Figueredo, comento lo 
complicado de la situación; 
pero que no se detienen sino 
siguen en la batalla. “Está 
batalla no se ha acabado. Se-
guimos en Cumaná y espe-
cialmente en Caigüire dando 
la lucha contra el Covid-19 
trabajando en equipo, orga-
nizados y articulados todos 
como poder popular”. 

Figueredo dice que a pesar 
de los obstáculos provocados 
por las sanciones ilegales de 
los Estados Unidos, el pueblo 
en Caigüire está de pie, resis-
tiendo los ataques. Resaltó 
que todo ha estado normal 
porque se han cumplido las 
directrices del Gobierno Na-
cional y Regional para evitar 
los contagios en el sector. 

“Un aspecto importante 
es que, ante cualquier emer-
gencia, los protocolos se han 
cumplido estrictamente. 
Cada día estamos atentos con 
los médicos y enfermeras 
ante cualquier contagiado”, 
dijo Figueredo. 

El hecho de tener la ci-
fra más baja en América de 
muertes, y menos contagia-
dos, ya es una hazaña para el 
pueblo venezolano, comentó 
Figueredo. “Al pueblo de Ve-
nezuela se le debe hacer un 
reconocimiento porque no 
ha caído en las provocacio-
nes de los gringos. Han esta-
do en sus hogares, acatando 
la cuarentena, lo cual es una 
muestra del liderazgo del 
presidente Maduro”; resaltó. 

Asimismo agregó que 20 
voceros de la UBCH, jefas o 
jefes de calle, líderes de calle, 
jefes de comunidad están ac-
tivos trabajando todos uni-
dos y unidas, organizados 
ante el Estado de Emergen-
cia por el Covid-19. 

A pesar de tener el Mar Ca-
ribe como frontera norte del 
estado Sucre, no se ha altera-
do la seguridad de los venezo-
lanos. Así como en Caigüire, 
la pandemia es enfrentada 
en las otras siete parroquias 
de esa entidad costera y pes-
quera de Venezuela. •

Charles Delgado

En unidad, organizado 
y atendiendo a la co-
munidad está el Poder 

Popular en el sector Caigüi-
re, parroquia Valle Verde, 
del Estado Sucre. Es que el 
despliegue del pueblo, en el 
noroeste de la ciudad de Cu-
maná ha garantizado el éxi-
to de no tener contagiados de 
coronavirus en la zona. 

Para Katy Subero, líder de 
calle en Caigüire, el acata-
miento de quedarse en casa 
se ha cumplido, por eso, no 
han tenido ningún infec-
tado en lugar desde el 13 de 
marzo, cuando el presidente 
Nicolás Maduro decretó a 
la cuarentena ante el anun-
cio de la OMS que declaró la 
pandemia del Covid-19. 

Como responsable de 40 fa-
milias en el ámbito territorial, 
Subero comentó la llegada 
mensual de la bolsa de ali-
mentos de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Produc-
ción durante la cuarentena, a 
pesar de las dificultades cau-
sadas por las coerciones del 
gobierno de Estados Unidos. 

Ella explicó que se comu-
nica con la Jefa de la Co-
munidad para coordinar las 
entregas casa por casa, y evi-
tar así aglomeraciones en el 
sitio. “Hacemos un registro 
cuando las damos, así se tie-
ne control de quien recibe o 
no”, expresó Subero. 

Agradeció al Gobierno Na-
cional por el apoyo; sin em-
bargo, recomendó dar cada 
15 días la bolsa porque en su 
comunidad existen familias 
vulnerables que necesitan 
más apoyo, información que 
han obtenido mediante estu-
dio socioeconómico. 

El único problema en su 
sector, dijo Subero, fue con 
unos venezolanos que traían 
mercancía de Colombia. Por 
prevención les mandaron a 
hacer las pruebas que resul-
taron negativas, de resto, en 
los 80 días de aislamiento no 
han tenido inconveniente. 

 
CASA DE ALIMENTACIÓN 
ACTIVA 
Mientras Subero garantiza la 
entrega de las bolsas, los es-
posos Esther Primera de Ga-
llego y Johan Gallego atien-
den la Casa de Alimentación 



 /// DEL 19 AL 26 DE JUNIO DE 2020

arrestados durante las pro-
testas. Explicó las razones 
(políticas económicas y socia-
les) que empujan a las clases 
populares a continuar la lu-
cha, por ahora en filas redu-
cidas debido al coronavirus, 
contra el gobierno de Sebas-
tián Piñera.

Al mando del gobierno 
de un país muy privatizado 
desde la época de Pinochet, 
Piñera continúa las políti-
cas neoliberales respaldadas 
por el bloque internacional 
al que pertenece, particular-
mente nefastas frente a esta 
pandemia. El sistema de sa-
lud chileno está colapsando, 
dijo Sepúlveda, denunciando 
la grave crisis que afecta a los 
trabajadores, cada vez más 
indefensos después de "trein-
ta años de neoliberalismo sal-
vaje".

Una situación muy dife-
rente, dijo Tania, de la que 
se vive en Venezuela, donde 
gracias a los esfuerzos del 
gobierno bolivariano y a la 

acción colectiva del poder po-
pular se ha logrado la conten-
ción del coronavirus con una 
campaña de prevención casa 
por casa y con un manejo ra-
cional que alterna una sema-
na de cuarentena y una de 
recuperación progresiva de 
la actividad de producción.

Aunque los medios no lo 
mencionan, Venezuela, ex-
plicó Tania, tiene el porcen-
taje más bajo de muertes en 
la región y atiende de forma 
gratuita los migrantes que 
regresan de países vecinos, 
y que representan la mayo-
ría de los infectados con Co-
vid-19.

Un análisis del ex minis-
tro Hugo Moldiz, uno de los 
siete miembros del gobierno 
de Morales que encontró re-
fugio en la embajada de Mé-
xico, reveló una imagen dra-
mática de su país, en medio 
de una crisis sanitaria, eco-
nómica y política. En Bolivia, 
dijo el ex ministro, hay una 
combinación explosiva entre 

una crisis de salud que la au-
toproclamada Janine Añez 
no puede resolver y una crisis 
política que no quiere resol-
ver. ¿Las elecciones? "Es poco 
probable que el imperialismo 
haya hecho todo esto y luego 
nos deje ganar de nuevo", res-
pondió Moldiz, pintando un 
cuadro complejo.

¿Cuál es la situación del 
Movimiento al Socialismo, 
el MAS?, preguntó Tania. Y 
aquí el ex ministro utilizó 
acentos autocríticos, tanto 
respecto a las renuncias de 
los representantes del gobier-
no que dejaron libre campo 
a la autoproclamada, como 
respecto a las políticas de su 
partido. "Durante el último 
año de gobierno, dijo, no he-
mos dejado de ser mayoría, 
aún lo somos, pero hemos de-
jado de ser una fuerza social 
capaz de organizar al pueblo. 
Este vacío ha sido llenado por 
la derecha. Lo que nos pasó 
era una muerte anunciada, lo 
dije en octubre en una entre-

Neoliberalismo en Chile 
y Bolivia, el verdadero rostro 
de la pandemia

Geraldina Colotti

"Bitácora de la emer-
gencia global. Chile y 
Bolivia, gobiernos neo-

liberales. El verdadero ros-
tro de la pandemia”. Este es 
el título del programa N. 23 
de En Linea con @BricsPsuv. 
Una transmisión dirigida 
por la Vicepresidenta de la 
Comisión de Agitación, Pro-
paganda y Comunicación del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela en el que operan 
las Brigadas Internacionales 
de Comunicación Popular.

Esta vez, Tania, quien tam-
bién es vicepresidenta de la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente, habló con Hugo Mol-
diz, ex ministro boliviano en 
el gobierno de Evo Morales, 
en conexión desde México, 
y Pablo Sepúlveda, nieto de 
Salvador Allende, médico y 
político que se encuentra en 
Chile.

Pablo habló de la represión 
desatada contra las protestas 
que animaron a Chile duran-
te meses antes del estallido 
de la pandemia. Respondió 
preguntas de los presentes 
sobre la situación del pueblo 
mapuche y sobre la de las 
cárceles, donde permanecen 
muchos prisioneros políticos 

vista con Telesur".
Y ahora, ¿cómo se organi-

zan las fuerzas alternativas? 
"El golpe en Bolivia, agregó el 
ex ministro, es similar al de 
Honduras contra Zelaya, y se 
sabe lo difícil que fue para las 
fuerzas de izquierda regresar 
a la escena después".

Nuestro principal error 
fue no haber transforma-
do el viejo Estado, teníamos 
miedo de mover demasiado 
las aguas, con la esperanza 
de evitar lo que le sucedió a 
Venezuela, pero nos equivo-
camos, porque si el pueblo 
no lucha, se pierde. Y ahora 
también podemos ganar las 
elecciones, pero no sabemos 
si podríamos defenderlas. Un 
golpe se sabe como empieza 
pero no como termina".

Mientras tanto, el 18 de 
mayo, se va a lanzar una 
campaña internacional para 
"la liberación de los 7" refu-
giados en México, para que 
puedan obtener un salvocon-
ducto. •
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En línea con BRICS-PSUV

Charles Delgado

El diálogo se aperturó al 
pueblo, sin agenda ocultas 
dijo el gobernador del esta-
do Carabobo, Rafael Lacava, 
durante su participación en 
el programa Maduro Gue-
rra Live online dirigido por 
el integrante de la dirección 
nacional de la Juventud del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela, Nicolás Maduro 
Guerra. 

Es que, la iniciativa de 
acercamiento del gobierno 
regional, ha permitido tener 
propuestas extraordinarias 
de los problemas vividos por 
los carabobeños, destacó el 
gobernador Lacava.

El pueblo quiere ser escu-
chado y se han superado las 
expectativas con el diálogo. 

Desde Guacara y los demás 
14 municipios del estado 
Carabobo han ocurrido en-
cuentros, comentó.

Agregó que siempre ha 
apoyado la conversación 
para resolver inconvenien-
tes,  así lo ha hecho el presi-
dente Maduro, con la oposi-
ción con más de 600 encuen-
tro de diálogo. 

JPSUV EN CADA BOMBA
Sobre la conyuntura del su-
ministro de gasolina, aprove-
chó el gobernador carabobe-
ño para felicitar a la Juventud 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela que hace vida 
en el estado por participar en 
la solución del problema.

“Ese fue un mal recuer-
do, la escasez de gasolina. 
Me siento orgulloso de la 
Juventud del PSUV en 

Carabobo porque fueron 
héroes anónimos en cada 
bomba de gasolina en el es-
tado”, comentó. 

Agregó que gracias al apo-
yo de Irán y el ministro de 
Energía y Petróleo, Tareck 
El Aissami, ahora la refine-
ría de El Palito y Paraguaná 
están siendo reactivadas con 
los insumos traídos de la re-
pública hermana iraní.

RECONOCER SU 
DERROTA
Al comentar sobre la inje-
rencia del gobierno de los Es-
tados Unidos el gobernador 
Lacava, señaló al chavismo 
de ser una fuerza política 
real y tangible, hecho nega-
do por los norteamericanos, 
quienes son engañados por 
sus mismos dirigentes. 

Aseguró que el Estado 

estadounidense cuenta con 
personal disociado que no 
aporta solución sino agrava 
los conflictos con naciones 
contrarias a su ideología ca-
pitalista. 

Deben reconocer sus fra-
casos y derrotas contra Ve-
nezuela. Saben que fue un 
error la juramentación del 
autoproclamado, así lo ex-
presó un periodista de un 
medio francés,  quien me 
entrevistó recientemente, 
comentó Lacava.

CARABOBO BELLO
Con respecto a su gestión en 
Carabobo resaltó las duras 
batallas internas para me-
jorar las condiciones de vida 
de los carabobeños, a pesar 
de las dificultades ocasiona-
das por el bloqueo de los Es-
tados Unidos. 

Agradeció al presidente 
Maduro, por ser el protector 
de la entidad, ya que ha ayu-
dado en la solución de mu-
chos inconvenientes, como 
por ejemplo la entrega de 
50 camiones compactadoras 
de basura que permite reco-
lectar los desechos sólidos y 
mantener limpio a cada rin-
cón del estado. 

Además, la Gobernación 
junto al Gobierno Bolivaria-
no han organizado jornadas 
de embellecimiento para 
mostrar una ciudad limpia, 
destacó. 

La seguridad se logró con-
solidar. Carabobo es una en-
tidad con bajo indicadores 
de delincuencia. Así se han 
tenido otros avances, aun-
que falten otros problemas 
por solucionar, dijo el gober-
nador Lacava. •

JPSUV, los héroes anónimos en la crisis de la gasolina
Rafael Lacava



¡La molienda está 
en proceso! Así 
se encuentra AD 
tras puñalada de 
Bernabé a Ramos 
Allup
Un patriota cooperante informa:  
Cabello, desde hace tiempo se 
alertó en tu programa las jugadas 
que se encontraba realizando 
Bernabé Gutiérrez en contra 
de su compadre Henry Ramos 
Allup.  Hay adecos que están a 
favor de Ramos Allup y otros que 
apuestan por Bernabé Gutiérrez; 
sin embargo es conveniente 
tomar algunas consideraciones 
de lo que pueda acontecer en los 
próximos días: 

En primer lugar, los seguidores 
de Gutiérrez en su mayoría son 
integrantes de la Maelecad 
(Maquinaría Electoral Adeca), 
los cuales fueron organizados y 
estructurados milimétricamente 
a los intereses del mismo, 
aprovechando la confianza 
estrecha que le brindó su 
compadre Ramos Allup, 
quien de paso debe estar 
escupiendo sapos y culebras 
por permitirle todo el control 
de las maquinarias adecas, 
mientras él descansaba sobando 
y acicalando a su perrita. 

En segundo lugar, La 
división existente entre los 
cuatros gobernantes adecos, 
supuestamente autoexpulsados 
en el año 2017, dos de ellos 
apoyan a Bernabé, Nueva 
Esparta y Mérida, uno a Ramos 
Allup, Anzóategui. Mientras que 
Laidy Goméz está indecisa por se 
la consentida del zorro viejo.  

Los próximos días serán 
determinantes para los adecos, la 
molienda está en proceso...

James Story 
da órdenes 
a súbditos 
opositores del G4 
y pide apoyar a 
Juanito Alimaña
Un patriota cooperante nos 
informa: “Se rumora entre 
colegas del G4, de una reciente 
conferencia virtual realizada 

entre James Story, desde Bogotá 
con varios opositores. Todos 
estaban entusiasmados en la 
conversa. Chistes con sonrisas 
falsas iban y venían hasta que 
James Story como mensajero 
del imperio, les insinuó a todos 
con cierto  aire de amenaza el 
apoyo que le deben prestar a 
Juanito Alimaña, esto a pesar 
del proceso electoral.  A estas 
alturas de la conversa  y con 
las órdenes de James Story 
se acabaron las risitas y el 
color de los rostros cambió 
repentinamente  en todos los 
opositores participantes, parecía 
que habían sufrido una insolación 
repentia. Les había hablado el 
mensajero de su amo”.

Donald Trump 
volvió a 
amenazar con 
cortar sus lazos 
con China
El presidente estadounidense, 
Donald Trump volvió a amenazar 
con cortar sus lazos con China. 
En su cuenta de la red social 
Twitter, expresó que "EEUU 
ciertamente mantiene la opción 
de política, bajo diversas 
condiciones, de una desconexión 
completa con China.

La declaración de Trump tiene 
lugar un día después de que 
el representante de comercio 
de EEUU, Robert Lighthizer, 
dijera al Congreso que no 
veía la desconexión entre las 
economías de Estados Unidos y 
China como una opción viable. 
"No fue culpa del embajador 
Lighthizer (ayer en el Comité) en 
el sentido de que tal vez no me 
expresé claramente", indicó el 
presidente.

Lighthizer, consultado sobre 
los lazos entre EEUU y China 
durante una audiencia del 
Comité de Medios y Arbitrios 
de la Cámara de Representantes 
este miércoles, afirmó que el 
tema de la desconexión era 
"complicado".

"¿Creo que simplemente se 
pueda desconectar la economía 
de EEUU de la economía china? 
No, creo que esa era una opción 
política hace años. No creo 
que sea una [...] opción política 
razonable en este momento", 
expresó.

El mes pasado, Trump reflejó un 
mayor deterioro de las relaciones 
entre ambos países al aseverar 
que no tenía interés en hablar 
con el presidente Xi Jinping en 
ese momento y sugiriendo que 
incluso podría cortar los lazos con 
la segunda mayor economía del 
mundo.

Este miércoles, China reaccionó 
con dureza a la legislación, 
firmada por el presidente 
Trump, que permite sancionar a 
aquellos funcionarios chinos que 
supuestamente hayan violado los 
derechos de la etnia uigur, nativa 
de la Región Autónoma Uigur de 
Sinkiang, en el noroeste del país. 
Pekín llamó a EEUU a "corregir 
inmediatamente sus errores", así 
como a dejar de interferir en los 
asuntos internos de China. 

Al mismo tiempo, el secretario de 
Estado de EEUU, Mike Pompeo, 
y el principal diplomático de 
China, Yang Jiechi, sostuvieron 
este 16 y 17 de junio 
conversaciones "constructivas" 
en Hawái, y acordaron mantener 
contactos e interacción.

Revelan detalles 
del escándalo 
de una red de 
prostitución 
que involucra a 
marinos de EEUU
Un escándalo de tráfico de 
prostitutas descubierto en 
Baréin en 2017, y en el que 
estaban implicados efectivos de 
la Armada de Estados Unidos, 
ha sido ampliamente detallado 
en un informe obtenido por el 
medio Military Times, según 
reseña del portal Rusia Today 
(RT).

Military Times sostiene haberse 
familiarizado con centenares de 
páginas de materiales judiciales, 
vídeos y otros documentos 
dedicados a la actividad delictiva 
de efectivos de la sede de la 
Quinta Flota de EEUU, encargada 
de las operaciones en la región de 
Oriente Medio.

La investigación del Servicio de 
Investigaciones Criminales de la 
Armada (Ncis, por sus siglas en 
inglés) comenzó en 2017 con el 
registro del apartamento de un 
sospechoso, que fue exculpado 
de todas las acusaciones el año 

pasado, y ha revelado que 
marinos estadounidenses 
gestionaban una amplia red de 
prostitutas tailandesas.

El informe incluye extractos 
de mensajes de texto de 
contenido explícito con una 
'madama' tailandesa que 
resultó ser informante del 
Ncis y desempeñó un papel 
importante en las actividades 
de ocio de los militares fuera 
de su base y en la red de 
tráfico sexual.

En uno de los mensajes la 
mujer ofrece a un marinero 
enviar a nuevas víctimas 
desde Tailandia para el 
trabajo sexual que además 
pagarían a los militares por 
alojamiento, mediación y 
protección. La investigación 
reveló que los marineros 
hospedaban a prostitutas en 
sus apartamentos alquilados 
con el dinero de los 
contribuyentes.

Iván Zerpa: 
Carlos 
Tablante es 
un grandísimo 
mentiroso y 
corrupto la 
parapolítica
Este jueves 18 de junio  Iván 
Zerpa, padre del ministro 
de Economía y Finanzas, 
Simón Zerpa, desmintió al 
ex gobernador del estado 
Aragua, Carlos Tablante, quien  
denunció que las autoridades 
del Gobierno Nacional habrían 
realizado un allanamiento en la 
oficina y residencia de su hijo.

Tablante quien en la cuarta 
república  estuvo vinculado 
con casos de corrupción 
durante su gestión en la 
gobernación de Aragua así 
como en el encubrimiento 
de mafias del narcotráfico 
tuteladas por la DEA  aseguró 
que Zerpa fue detenido y 
actualmente estaría siendo 
interrogado.

Ante estos señalamiento 
el progenitor del ministro 
respondió en su cuenta 
twitter  desmintiendo sus 
aseveraciones y recordándole 
su pasado en la parapolítica.
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En Carabobo inmortal
en su Campo de Batalla
patriotas ponen a raya
a realistas por igual;
en la historia nacional
destaca por el valor
el coraje y el honor
de Páez y sus lanceros
el audaz "Negro Primero"
y nuestro Gran Libertador.

Decimista

Homenaje a los hombres 
y mujeres que participaron 

activamente en la Batalla 
de Carabobo (24 de junio 

1821) que consolidó la 
independencia de Venezuela

Carabobo 
inmortal


