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Venezuela, Stiglitz y el PIB
Hugbel Roa

H

ace pocos días el mundo económico recogió la opinión de
uno de sus «pesos pesados»
quien reflexiona sobre la pandemia
del COVID-19 y su impacto a nivel
mundial. Se trata del premio Nóbel
de economía Joseph Stiglitz. El economista aboga por abandonar el PIB
por un indicador mejor de la salud
económica de un país.
La pandemia dejó al descubierto
las injusticias de un sistema que coloca la plusvalía capitalista por encima
de la condición humana. Por ejemplo, en los EE. UU., el país centro de
la pandemia, aproximadamente 60
millones de personas están fuera de
toda posibilidad de acceder al sistema
de salud. Stiglitz propone que la econometría neoliberal actual sustituya
el índice macroeconómico central a
la hora de medir y comparar el desarrollo económico de los países. «El PIB
no es una buena medida, no tiene en
cuenta las desigualdades», señalaba

el profesor estadounidense.
El PIB da tabla rasa a economías
con distintas características y disfuncionalidades estructurales. En
el caso de Venezuela es una economía de periferia, producto de
un proceso histórico colonizador,
comienza como una economía de
enclave proveedora de productos
marginales al sistema mercantilista en formación (Siglos XIV al XVI).
Mono exportadora con dos ciclos
históricos de mercancías: Cacao /
Café. En su desarrollo histórico y
alcanzada la autonomía política,
Venezuela se incorpora al sistema
capitalista mundo (Siglo XX) igualmente mono productora, pero esta
vez con una mercancía neurálgica
al sistema: el petróleo.
En la actualidad el rentismo petrolero no solo es una realidad económica no superada, es por así decirlo,
un condicionamiento sociocultural
con implicaciones políticas. Ha sido

un freno para el desarrollo de otros
sectores económicos, lo que impacta
directamente en el aumento o la disminución del PIB. Se depende de un
factor externo que la economía venezolana no controla: los precios del
petróleo. Vemos un descenso desde
2018 de 61,41 $/B, a 9,98 $/B en 2020
(precios similares a los de 1998)
Con respecto al PIB en 2011, Venezuela tuvo su máximo histórico
con 334 MM$. Pero en 2019 solo se
produjo el 18% de lo que el país produjo en 2011. En 2015 tuvo su segundo pico histórico con 328.164 MMS,
llegando a caer a un poco más de
70.000 MM$ en 2019.
Estas cifras no reflejan dos factores que fueron determinantes para
la caída de la productividad en Venezuela. En primer lugar, los EEUU
inundaron el mercado, una sobreproducción mediante el método de
«fracking» supuso una baja de los
precios del petróleo a nivel mun-

dial. En segundo lugar, las sanciones
coercitivas y unilaterales adoptadas
por los EEUU contra nuestra economía, nuestra industria petrolera y el
sistema financiero nacional.
EEUU había comprado en 2018 el
35,6% de las exportaciones de petróleo a Venezuela. Un promedio de
586.000 B/D. En marzo de 2019 por
primera vez en la historia las exportaciones de petróleo venezolano a
EEUU llegaron a 0 B/D.
¿Conclusión? No solo los indicadores económicos deben pasar a revisión, es el sistema en su totalidad
quien debe ser cambiado. Estamos
ante una etapa donde el gran capital
está reconfigurándose para la avanzada más salvaje que se conoce en la
historia del capitalismo.
Tal vez, pronto veremos como
una nueva biblia, un nuevo Corán
y nuevos mandamientos serán publicados por Wall Street, Dow Jones
y NASDAQ. •

El programa revolucionario
ante la pandemia y la recesión
Roy Daza
La recesión económica y la pandemia estremecen la vida de los seres
humanos, y ello requiere de un programa revolucionario, y en esa dirección, reproducimos, aquí, algunas
ideas que proponemos en el ensayo:
“La forja de un nuevo mundo: ahora
y después del Covid-19”.
1.- Unir a todas las fuerzas populares
del mundo, en la lucha por detener el plan de invasión militar
que prepara el gobierno de los
Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.
2.- Promover un vigoroso movimiento a escala internacional
que tenga como objetivo declarar un ALTO AL FUEGO en todos los conflictos.
3.- Convocar a los pueblos a unirse

en torno a las decisiones tomadas por la Cumbre del ALBATCP.
4.- Exigir al gobierno de los EE.UU.
y a los de la Unión Europea, suspender de inmediato el bloqueo
económico, comercial y financiero, que aplican contra Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán,
Corea y Siria.
5.- Alcanzar un nuevo pacto que
regule el mercado financiero
mundial.
6.- Suspender el pago de la deuda
externa de las naciones en desarrollo.
7.- Establecer un ingreso básico de
emergencia.
8.- Incentivar la producción de alimentos y medicinas.

9.- Luchar para que el Banco Mun-

dial y el FMI otorguen créditos
a las naciones que enfrentan
serias dificultades económicas,
producto de la pandemia, y el
bloqueo.
10.- Plantear el establecimiento de
tasas de interés a un nivel que
permita acelerar la dinámica
productiva de las pequeñas y
medianas empresas, de la agricultura, la construcción, la artesanía y los servicios, por ser
los rubros que generan más
empleo.
11.- Instar a los parlamentos y a
los gobiernos a establecer un
impuesto a las transacciones
financieras internacionales y
cobrar impuestos a las grandes

Vicepresidencia APC PSUV
Presidente del Psuv: Nicolas Maduro, 1er Vicepresidente Psuv: Diosdado Cabello, Vicepresidenta APC: Tania
Díaz, Sec Vice APC: Carlos Sierra. Director General: Gustavo Villapol. Jefa de Redacción: Veronica Díaz. Diseño y
Diagramación: Jair Pacheco. Coordinador de la Multiplataforma: Gerson De León. Equipo de Trabajo: Iván McGregor,
Charles Delgado, Iván Pernía, Edward Barrios, Gherio, Tasio, Edgar Guerrero, Roxelvi López, Antonio Rodero, Alambrito.
Corresponsal en Europa: Geraldina Colotti. Portada: Gherio. Depósito Legal: pp201401DC1761

fortunas, recursos que han de
ser destinados a la atención
médica, pruebas y medicamentos gratuitos para los afectados
por el Covid-19.
12.- Exigir al gobierno de los EE.UU.
que retome el camino de los
acuerdos multilaterales que regulan el armamento nuclear.
13.- Impulsar el cumplimiento de los
acuerdos sobre el cambio climático.
14.- Promover la constitución de
un Fondo Humanitario Internacional.
15.- Potenciar la proposición que se
viene haciendo en el marco de
la CELAC de crear un Consejo
Científico Internacional.
¡Unidad, Lucha, Batalla y Victoria! •
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Hablemos de petróleo

15 años de Petrocaribe
Rander Peña

E

l 29 de junio de 2005 se
establece el Acuerdo
de Cooperación Energética Petrocaribe, maravilloso día que conjugó un hito
geopolítico sin precedente
en materia petrolera en la
región caribeña. Tras 15 años
de su fundación, conmemoramos con júbilo y orgullo
las luchas y los logros que
han marcado la diferencia
en el desarrollo socioeconómico de las naciones.
Desde décadas atrás el petróleo se ha usado ominosamente, como arma política
para asfixiar a los pueblos,
teniendo como principal ejecutor de estas maniobras al
gobierno de los Estados Unidos. En contraparte, desde
la llegada de la Revolución
Bolivariana, se impulsa el esquema de acción política basada en el petróleo, ligado a la
cooperación e integración con
las naciones para el bienestar
económico y social de los pueblos, siempre en resistencia
de los embates del recrudecimiento de las medidas unilaterales del imperialismo.
REIMPULSO
DE PETROCARIBE
COMO PLATAFORMA
GEOPOLÍTICA
Es necesario y valioso recordar algunos fragmentos
del discurso magistral del
Comandante Supremo Hugo
Chávez, en el Primer Encuentro Energético de Jefes
de Estado y de Gobierno del
Caribe sobre Petrocaribe:
“Venezuela tiene hoy día la
reserva más grande que país
alguno pueda tener de petróleo en este planeta, que se haya
comprobado…lo decimos al
mundo, aun cuando nos pueda
costar caro y nos ha costado
caro hasta ahora, pero no nos
importa, queremos compartir
ese reservorio de energía”.
En la cita el Comandante
Chávez, puntualiza un dato
significativo en cuanto a
las reservas y por supuesto,
lo enlaza con la importancia del cono caribeño para
nuestro país, esto fue el pivote integracionista en el
que fuimos y seguimos siendo protagonistas, por sus
innovadores principios que
apalancan la solidaridad y la
corresponsabilidad.

“Venezuela tiene hoy día la reserva más grande que país alguno pueda tener de petróleo en este
planeta, que se haya comprobado…lo decimos al mundo, aun cuando nos pueda costar caro y nos ha
costado caro hasta ahora, pero no nos importa, queremos compartir ese reservorio de energía”
Es así como el petróleo
iniciaba su etapa de uso,
convertido en instrumento
de cooperación y de integración, y no como arma de guerra, pues, rompíamos con el
modelo estadounidense de
forzar los escenarios con el
objetivo de hacerse dueños
de los recursos de los países
soberanos, a fin de mantener el sistema de consumo
irracional e infinito que, evidentemente es inviable.
En los actuales momentos
sin precedente que vive el
planeta a causa de la pandemia, esta plataforma caribeña es crucial en el ámbito
geopolítico. El Presidente Nicolás Maduro Moros, ha sido
enfático en el relanzamiento
del proyecto Petrocaribe. En
diciembre de 2019, en la XVII

Cumbre Ordinaria del AlbaTCP, instó en tomar fuerzas
para reimpulsar este gran y
visionario proyecto, calificándolo como "fundamental
para la seguridad energética
del Caribe".
En medio de las sanciones
ilegales y unilaterales de los
Estados Unidos contra nuestra Patria, sumado a una coyuntura pandémica, Venezuela basada en los ideales
bolivarianos de integración
regional, continúa promoviendo y buscando alternativas de apoyo y solidaridad
para las naciones caribeñas
afectadas por la Covid-19.
UNIDAD E INTEGRACIÓN
REGIONAL
Si bien, Petrocaribe es una
plataforma política, ese

2005 se creó también PDV
Caribe como filial de PDVSA, encargada de operar
y coordinar la logística y
actividades propias del sector petrolero para la región,
priorizando a los países con
mayores necesidades.
Aunado a Petrocaribe,
también existe la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) otro bastión y frente de cooperación
y apoyo entre los países productores, que son únicos en
la capacidad de coordinar
esfuerzos para equilibrar el
mercado petrolero.
Es importante resaltar
que ambas organizaciones
son iniciativas del Comandante Eterno Hugo Chávez
para proporcionar la fuerza geopolítica al Caribe y

al mundo multicéntrico y
pluripolar que por años fue
tratado por Estados Unidos,
como zonas marginales.
Este breve e histórico recuento nos evidencia parte de
las hazañas de la Revolución
Bolivariana, y su Máximo
Líder, Hugo Chávez, colocó la
pieza fundamental para ese
camino de integración, unión,
cooperación y solidaridad por
encima del modelo belicista e
injerencista estadounidense.
Hoy, junto al Presidente Nicolás Maduro, seguimos promoviendo y construyendo los
mecanismos para consolidar
el reimpulso de Petrocaribe.
No descansaremos en la batalla, nuestra bandera es la cooperación y la búsqueda de la
mayor suma de felicidad posible para los pueblos del Sur. •
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Cuatro enredos made in USA
Clodovaldo Hernández

Expertos en comedias de enredos (sitcom, les dicen), los gringos se la pasan dando la cómica

El libro del oscuro Bolton
aclara algunas cosas

a difusión del libro
La habitación donde ocurrió ha sido
una pieza tragicómica. Es
la historia de un anciano
sociópata que, tras ser despedido de su trabajo planifica una venganza y empieza a echar los cuentos
de su exjefe, otro anciano
sociópata. El escritor trata
de quedar bien parado y de
dejar mal al exjefe, pero a
fin de cuentas, es difícil decir cuál de los dos es el rey
de los monstruos.
La obra del oscuro John

L

Bolton en lo que respecta a
Venezuela aclara algunas
cosas, al menos para aquellos ingenuos que se resistían a creerlas. Por ejemplo,
que para la pandilla corporativa que dirige EEUU (el
Estado profundo, diría un
politólogo), invadir un país
como el nuestro es un negocio redondo y un derecho
divino porque, después de
todo, este es su patio trasero. "Sería cool", dice Bolton
que dijo Trump, y estuvo
cerca de mandarnos uno de
sus bombardeos humani-

tarios... ¡Mosca!, que tal vez
todavía lo está pensando.
En el catálogo de chismes también está uno que
Trump no se ha molestado
en desmentir, lo que hace
pensar en que no está lejos
de la verdad. Según Bolton,
no habían pasado dos días y
ya Trump estaba arrepentido de haber dado su aval a
Juan Guaidó porque se dio
cuenta (en traducción libre
nuestra) de que con él cabe
aquella frase del comandante Chávez: ¡Ah muchacho pa'bobo! •

Biden se las da de Trump
Los secreticos revelados por
el par de vejetes peleones
sacaron de su sopor a otro
sujeto que está en la carrera
de atletas de la tercera edad
por la presidencia de EEUU,
Joe Biden.
Este personaje es verdaderamente gracioso. Está
liderando las encuestas no
porque tenga un liderazgo así que se diga ¡qué tipo
tan carismático!, sino por lo
mal que lo está haciendo su
oponente, sobre todo en la
atención al Covid-19 y de los
conflictos raciales.
Lo terrible de la comedia
electoral es que Biden y
Trump son casi exactamente lo mismo, salvo detalles

sin importancia, como que
uno usa copete y el otro tiene un poquito más de sentido del ridículo. El republicano y el demócrata son
particularmente idénticos
en lo que respecta a política
exterior. Y mucho más en
relación a Venezuela.
Ante las declaraciones de
Trump sobre Maduro, Biden se volvió Trump o quiso
dárselas de más Trump que
Trump, así que se lanzó a
llamar dictador y matón al
presidente venezolano. Y
lo dice el que fue vicepresidente de Barack Obama, el
Premio Nobel de la Paz que
bombardeó siete países. Mal
chiste. •

La Casa que habla
es Blanca

Trump aclara y oscurece
Tal vez afectado por el lengüetero libro, a Trump no se
le ocurrió mejor cosa que dar
una entrevista y ratificar
que le perdió la confianza al
autoproclamado y, en cambio, estaría dispuesto a reunirse con Nicolás Maduro.
Por supuesto que tamaña confesión provocó crisis nerviosas y mares de
lágrimas en Miami y sus
alrededores y entre los medios de la Freedom Press,
quienes, para delicia del
público, denunciaban a
gritos que aquello era un
fake news, como si nunca
hubiesen montado una.
Unas horas después de su
ataque de franqueza, temeroso ante la posibilidad de
caer en lenguas aún peores

que la de Bolton (las de la
gusanera de Miami, nada
menos) Trump pretendió
aclarar y, como siempre
pasa, oscureció.
Según el magnate supremacista blanco solo se reuniría con Maduro para ne-

gociar su salida del poder,
aunque si no se apura un
poco, es muy posible que el
pueblo de EEUU le enseñe
la puerta antes a él, dentro
de apenas cuatro meses.
No es por nada, pero eso sí
será para reírse. •

Dos días después del episodio de la entrevista con el
portal periodístico Axios en
la que -intencionalmente o
no- Trump se fue de lengua,
una vocera de la Casa Blanca leyó un comunicado de
esos en los que cada palabra
ha sido sopesada, en el que
asegura que "nada ha cambiado", que el gobierno sigue
apoyando a Guaidó y desconociendo a Maduro.
No, porque si así fuera, la
habría enviado por Twitter,
que es su medio favorito, incluso para despedir secreta-

rios (ministros) y asesores,
Bolton entre ellos.
¿Entonces, quién habla
cuando el comunicado lo
firma la Casa Blanca? ¿Será
un subalterno que se encarga de contradecir anónimamente al jefe para que no
quede tan feo, desdiciéndose en persona? ¿O será
que la Casa Blanca, luego
de tantos años de dramas
y comedias en sus salones,
jardines y búnkeres ya adquirió la capacidad de hablar en nombre de sus inquilinos? •
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Posibles escenarios para
Venezuela (2020-2021)
Washington y para terminar
de sepultar la opción militar
contra Venezuela.

Jesús Faría

E

l año 2020 ha tenido
una
extraordinaria
complejidad para el desarrollo del país. La tarea de
la Revolución en los actuales
momentos consiste en activar
todas sus fuerzas en lo nacional e internacional, para configurar un escenario en un
futuro cercano, que conduzca
a la estabilidad del país, al crecimiento económico y el bienestar de la población a partir
de escenarios que resumimos
a continuación.
¿SE MANTENDRÁ
EL BLOQUEO A NUESTRO
PAÍS?
El bloqueo económico es la
causa principal de los graves
problemas socioeconómicos
que atraviesa el país.
El gobierno de los EEUU
ha aplicado la política de bloqueo criminal apuntando,
especialmente, a la producción y exportación de petróleo, así como al cierre de todo
vínculo financiero y comercial con el resto del mundo.
La política de estrangulamiento de nuestra economía
obedece a la obsesión yanqui
de derrocar al gobierno bolivariano y está descartado que
el gobierno de Trump revierta
esta brutal agresión, especialmente, en este año electoral,
donde necesita del apoyo de
la inmunda gusanera mayamera para ganar en el importante estado de Florida.
Incluso, es muy poco probable el encuentro de Trump
con el presidente Maduro,
como lo sugirió el inquilino
de la Casa Blanca más por su
incontinencia verbal y sus
permanentes bandazos, que
por los intereses que dictan
su agenda.
Por ahora, se impone para
nosotros continuar el complejo perfeccionamiento de
la estrategia para evadir el
bloqueo en función de la recuperación productiva.
¿HABRÁ CAMBIOS
DESPUÉS DE LAS
ELECCIONES EN
LOS EEUU?
El 4 de noviembre se celebran
elecciones presidenciales en
los EEUU, país convulsionado
por el impacto de tres crisis:

la sanitaria, la económica y
la política. Este constituye un
escenario extremadamente
comprometido para la reelección de D. Trump.
La probable victoria demócrata en estas elecciones no
va a cambiar el carácter intervencionista del imperialismo estadounidense. Pensar
lo contrario significa incurrir
en una terrible ingenuidad,
pero un cambio de métodos
del intervencionismo yanqui
no se puede descartar.
Los demócratas con Obama, un presidente muy activo en el frente militar, iniciaron en su momento una
política de distensión con
Irán y Cuba.
Sin hacernos falsas expectativas (gobierno de Obama
fue quien inicio la escalada de confrontación contra
nuestro país), la posibilidad
de distensión existe también
para Venezuela en el 2021,
forzado por las derrotas que
han sufrido el bloqueo y la
injerencia más descarada.
Podrían rediseñar su política intervencionista, relajando el bloqueo en búsqueda
de concesiones aceptables
para el gobierno bolivariano, por ejemplo.
Este cambio dependería de
factores de la política interna de los EEUU, del contex-

to geopolítico, del entorno
hemisférico, así como de las
victorias de la Revolución
Bolivariana.
¿CÓMO INCIDE
EL ENTORNO
LATINOAMERICANO?
En el contexto hemisférico,
los satélites de Washington
como Chile, Colombia, Perú,
Brasil, Ecuador, etc. jugaron
un rol muy activo contra
nuestro país.
En estas y otras naciones
han estallado crisis políticas y sociales muy agudas,
que se han exacerbado con
los impactos sociales del Covid19. A ello, se unen escándalos de corruptelas, ineptitud, narcotráfico, abuso de
poder, etc.
Sus crisis internas los han
apartado de la agenda de presión ordenada por Washington en contra de Venezuela.
Lo más probable es que los
mandatarios de derecha de
la región sean desalojados
del poder y se siga acentuando la nueva ola progresista
latinoamericana
iniciada
por México y Argentina.
Este avance de una nueva
correlación de fuerzas hemisférica, es clave para fortalecer las posiciones de independencia nacional, para seguir
debilitando el monroísmo de

¿QUÉ ROL JUGARÁN
NUESTROS ALIADOS
INTERNACIONALES?
El caótico manejo por parte
del gobierno de D. Trump de
la crisis económica y de la
pandemia, así como la convulsionada situación interna
en los EEUU, han debilitado
el liderazgo global de Washington, lo que, aunado al fortalecido rol internacional de
Rusia y China en lo político,
militar y económico, perfila
la notable consolidación del
naciente mundo multipolar.
Las posiciones de estas potencias euroasiáticas están
cada vez más cohesionadas,
se encuentran en plena sintonía con los intereses estratégicos de los pueblos del
mundo y constituyen un serio desafío para el unilateralismo estadounidense.
Siempre hemos dicho que
la confrontación antiimperialista de nuestra revolución tiene una dimensión
geopolítica, tanto por la naturaleza de nuestro enemigo, como por la condición de
nuestros principales aliados.
Nuestra alianza con el bloque de poder encabezado por
Rusia y China representa un
escudo de protección geopolítico, que nos brinda seguridad
y una condición importante
para la estabilidad de la nación, frente a la agresividad
de un imperio con serios signos de decadencia. Este factor
tiene enorme importancia en
el presente y para el futuro.
PRECIOS DEL PETRÓLEO
Y CRISIS ECONÓMICA
MUNDIAL.
La aguda crisis económica
mundial, desatada a partir
de la pandemia, provocó el
desplome y volatilidad de los
precios petroleros.
Esto representa un escenario muy negativo para el
país. A la dramática contracción de producción y exportación de crudo a causa del
bloqueo, se agrega la caída
de los precios del petróleo.
De cara al futuro, los precios petroleros estarán determinados, por el lado de la
demanda, por el desempeño
de la economía mundial. De

acuerdo a los analistas, esta
crisis será profunda, pero de
relativamente corta duración. Vacunas y tratamientos contra el Covid19 estarán
listos a fin de este año o a comienzos del próximo, lo que
permitirá acelerar la reanimación económica mundial,
así como de la demanda de
crudo y de sus precios.
Por su parte, la oferta estará determinada por la estrategia de los principales
productores del crudo. En
este sentido, las expectativas
positivas de los precios renovarán las significativas diferencias entre los países productores petroleros, comenzando por los EEUU y seguido a lo interno de la OPEP+,
implosionando el acuerdo
establecido para recuperar
los precios petroleros.
Aun así, los pecios probablemente podrán estabilizarse en unos 50 dólares el barril entre finales de este año
y comienzos del próximo, lo
cual no sería un escenario
óptimo, pero sí una mejora
sustancial para el país.
IMPACTO DE
LAS ELECCIONES
PARLAMENTARIAS
Las elecciones a la AN son el
evento político más importante del país en el 2020. Los
EEUU tratarán de boicotear
las elecciones sobre la base de
la escalada del bloqueo y la
agresión. Sus peones locales,
tremendamente debilitados
y divididos como resultado de
históricas derrotas, tratarán
de fomentar la abstención.
Desconocemos hasta qué
punto la oposición “electoral”
aguantará el chantaje de los
EEUU. En todo caso, su propuesta es un sistema neoliberal con “moderada sumisión” a los EEUU.
Nuestras principales armas serán el legado de
Chávez y la capacidad movilizadora de las masas populares, basada en una sólida
estructura organizativa.
Nuestro mensaje tiene que
apuntar a la responsabilidad
determinante del bloqueo
imperialista en la crisis del
país, a la necesidad de castigar electoralmente a sus
promotores y al impacto positivo que tendrá una victoria chavista en la AN para
combatir la crisis.
Con la victoria estaremos
en capacidad de debilitar la
base fundamental del intervencionismo de Washington
y normalizar institucionalmente al país para poner la
AN al servicio de los intereses nacionales. •
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Chamba Juvenil integrará a connacionales
Charles Delgado

P

ara el comisionado de
la Juventud Trabajadora y Productiva
de la Juventud del Partido
Socialista Unido de Venezuela de Caracas, José Luis
Tovar, los jóvenes connacionales que retornan al país
provenientes de Colombia
y Brasil deben ser incorporados al sector productivo
para impulsar la economía
nacional, afectada por las
sanciones del gobierno de
los Estados Unidos y la pandemia del Covid-19.
"Deben ser incorporados a
los diferentes espacios productivos de la patria, fundamentalmente a la estructura
media e industrial, valorando sus capacidades técnicas,
profesionales y niveles de
conocimientos empíricos",
expresó Tovar.
El darle una nueva oportunidad a la juventud venezolana que está retornando
permitirá que contribuyan
a rescatar al país, ya que
de los 70 mil connacionales
que han ingresado, el 90%
de ellos son jóvenes, explicó
el dirigente.
Tovar resaltó la importancia de darle a entender
a cada uno de ellos el valor
que tienen para la patria,
para que cuando estén de
nuevo en sus puestos de
trabajo hagan su labor con
esfuerzo y dedicación.
Es que la Gran Misión
Chamba Juvenil ofrece
oportunidades laborales a
los jóvenes de entre 14 y 18
años, quienes no eran tomados en cuenta ahora sí son
tomados en cuenta.

SEGUIR TRABAJANDO
"Desde la plataforma Patria,
como fortaleza organizativa
tecnológica social de nuestro país, se le ha brindado al
joven oportunidad de incorporación al proceso social de
trabajo, desde el lanzamiento ideado por el presidente
Nicolás Maduro, a raíz de las
necesidades laborales que
arrojó el registro del carnet
de la patria", comentó Tovar.
En el tercer aniversario de
la Misión, Tovar aseveró que
seguirán adelante a pesar
de los ataques de los Estados
Unidos y la pandemia.
"En lo particular asumo
que hemos dado pasos agigantados para la consolidación de esta Gran Misión
en tiempos difíciles, cuando el acoso imperial nos ha
dificultado el trabajo; pero
nuestra generación está hecha del tamaño del compromiso. Estamos convencidos
de que saldremos adelante
victoriosos, a pesar de la
pandemia del Covid-19 que
ataca al mundo; sin embargo, en Venezuela no existe
duda de que entre cuarentena y producción no hay
contradicción, apostamos a
producir con las medidas de
bioseguridad", indicó.
Seguir trabajando en las
dificultades, así lo está haciendo la juventud en Caracas, con el apoyo al servicio
en las estaciones de gasolina
y atención a los connacionales que están regresando al
país, así lo informó el coordinador de Chamba Juvenil
en Caracas, Javier Guillen.
Detalló que 1020 jóvenes
pertenecientes a la Misión
Chamba Juvenil de Caracas
están en el Plan Gran Victoria a Todo Motor, apoyando

en las 61 Estaciones de Gasolina que se encuentran en el
Distrito Capital.
DESPLIEGUE
EN CARACAS
Además, indicó que a través
de los Brigadistas de Solidaridad los jóvenes están dando respaldo en los centros
de control de atención a los
connacionales.
"La juventud tiene la tarea
de recibirlos en los hoteles
disponibles, ayudar en la
recepción y el alojamiento
de las personas, así como colaborar con la verificación y
chequeo de la salud de cada
uno, por supuesto con todos
los implementos de bioseguridad", explicó Guillén.
Igualmente, la Misión
tiene la responsabilidad de
asignar puestos de trabajo
en locales de los urbanismos
de la Gran Misión Vivienda
en toda la capital.
Para atender la territorialización en Caracas, Guillén expresó que en cada
comunidad organizarán a
los jóvenes para comenzar a
abarcar los territorios.
"El Despliegue en Caracas
para la territorialización y
conformación de los brigadistas será de 10 jóvenes por
comunidad, organizados por
el equipo promotor, dirigido
por el coordinador del Ministerio del Poder Popular
para Juventud y Deporte, y
el comisionado de Chamba
Juvenil de la JPSUV", indicó.
ATENDIENDO
EL LLAMADO
Agregó, que a través del Sistema Patria tienen registrados en Caracas 78.000 jóvenes, que están incorporados
a siete misiones activas para

el sector productivo.
"Excelente trabajo colectivo y dinámico como juventud guerrera y heroica" expresó Guillén, quien desde
hace dos años atendió el llamado del presidente Nicolás
Maduro, de incorporarse a la
formación y el trabajo productivo mediante la Misión
Chamba Juvenil.
Ese trabajo en equipo también lo está viviendo Jeandy
Ocando, de 17 años, quien
desde hace un mes fue asignada como una de las responsables de la sala situacional de la Misión Chamba
Juvenil en Caracas.
"Mi familia está muy feliz
porque nos apoyan con esté
trabajo de la Gran Misión
Chamba Juvenil", dijo y
aprovechó para hacerle un
llamado a los jóvenes para
que trabajen y estudien a
la vez.
BENEFICIOS CON
LA LOTTT
Esa invitación también la hizo
Jhonder Viloria, quien desde
hace tres años ingresó al campo laboral gracias a la Gran

Misión Chamba Juvenil.
Su incorporación fue militando en la Juventud del
Partido Socialista Unido de
Venezuela de la parroquia
Altagracia, donde fue asignado como coordinador del
Ministerio del Poder Popular de la Juventud y Deporte
de ese sector, indicó.
"Me siento excelente, ya
que como ser humano cada
día uno aprende nuevas cosas", comentó y expresó que
su familia lo apoya y está feliz por estar trabajando a los
27 años de edad.
Los jóvenes incorporados
en la Gran Misión Chamba
Juvenil reciben una bonificación económica mientras
ejercen su empleo con los
beneficios estipulados en la
Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).
Para participar en la Misión Chamba Juvenil deben
registrarse en la página web
www.inj.gob.ve o contactar
a los integrantes de la JPSUV de su parroquia para
la vinculación territorial directa al área laboral. •

Exitosa misión
El programa Chamba Juvenil fue creado en 2017 por
el Presidente de la República, Nicolás Maduro, con el
objetivo de incorporar a los
jóvenes al plan de recuperación económica y productividad, impulsado por el Gobierno Nacional.
Desde su creación estuvo
vinculado con el Ministerio
de Deporte, el Movimiento
por la Paz y la Vida y la Misión Robert Serra, en principio fue diseñado como un

plan para captar a los jóvenes
de barrios y urbanismos para
el área laboral en empresas
e instituciones, luego, a un
año de su creación y gracias
al impacto que logró, el Mandatario Nacional lo elevó a la
categoría de Misión, con un
positivo alcance nacional.
Este mecanismo de atención social para los jóvenes,
hasta junio de 2019 tenía
un registro de más de 1
millón 600 mil inscritos y
continúa expandiéndose. •

Cine-debate virtual contra el bloqueo
Geraldina Colotti

Cuba-Venezuela, una sola
bandera. Una consigna que
sale de las calles, dentro y
fuera de América Latina.
Cuba, un faro de resistencia
nacido en el gran siglo XX,
ha pasado el testigo a la revolución socialista bolivariana, y juntos están construyendo un eje del futuro.

Juntos han redefinido
una esperanza, un nuevo
internacionalismo que está
rediseñando la perspectiva
de un mundo multicéntrico
y multipolar. Juntos reconfiguran el espacio de una
América Latina consonante
y solidaria, chocando con
un poderoso enemigo, que
usa todas las armas del imperialismo para imponer su
receta habitual: explotación,
robo, dominación.

Cuba-Venezuela, una sola
bandera. Con este espíritu,
hemos propuesto dos momentos de cineforum virtual
para presentar a una directora y un director de cine con
larga trayectoria artística y
militante, María Torrellas y
Rubén Hernández, quienes,
de Argentina y Venezuela,
difunden la resistencia de los
pueblos a través de la cultura.
La película “Cubanas,
mujeres en revolución”, de

Maria Torrellas, disponible
en la página de las BRICSPSUV Italia, ha sido debatida el 25 de junio, “Boliva,
país bolivariano”, de Rubén
Hernández, junto con una
anticipación de su película
“Operación Orión”, particularmente actual porque
trata el tema de la agresión
mercenaria a Venezuela, va
ser el 30 a las 2 pm hora de
Venezuela, y con la participación del realizador.

Un evento organizado por
brics-psuv, Conaicop, Resumen Latinoamericano y Colectivo la Citta’ Futura.
link para intervenir en el
debate:
https://meet.google.com/
qct-fsut-xnh
Link para ver como espectador el Cine Debate:
https://youtu.be/WbhvWNUN9Ig •
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Piñate

Clase obrera, producción y
conciencia en tiempo de cuarentena
Geraldina Colotti

Foto: AVN

M

oderado de manera brillante por
el Ministro de Juventud y Deporte Militante,
Pedro Infante, se celebró el
Foro No. 18 del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la juventud, la
JPSUV. La conferencia fue
encomendada al Ministro de
Trabajo, Eduardo Piñate, y
trató el tema “Clase trabajadora, producción y conciencia en cuarentena”. Un tema
central, llevado a cabo de
forma clara y alfabetizante,
en una feliz dialéctica entre
teoría y práctica, línea política y línea de acción.
Los grandes clásicos, Marx,
Lenin, Mao y Ho Chi Min se
declinaron en el contexto de
la situación venezolana y de
la revolución bolivariana,
un laboratorio de comparación permanente entre tradición e innovación, entre
la memoria viva y la experimentación, entre la defensa
y la ofensiva, en primer lugar económica y productiva.
El punto de partida de la
conferencia fue la línea de
política económica anunciada por el presidente Maduro,
los datos contextuales que
surgieron del coronavirus y
las proyecciones económicas
para el pronóstico pospandémico de las principales instituciones internacionales.
Piñate, quien tiene una larga militancia política y sindical proveniente de la Liga Socialista, y hoy también es secretario ejecutivo del PSUV,
subrayó cómo el partido y
la JPSUV son hoy más que
nunca, un espacio privilegiado para la batalla de ideas. El
coronavirus, dijo Piñate, ha
acelerado y profundizado la
crisis estructural del capitalismo. El Fondo Monetario
Internacional (FMI) predice
una recesión que, para 2020,
puede conducir a una contracción del 6% del PIB, hasta
11% para 2021.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
habrá otros 300 millones de
desempleados además de los
actuales; solo en los Estados
Unidos hay 60 millones. En
este contexto, como lo de-

mostró la reciente conferencia internacional del ALBA,
convocada por Maduro,
surge la diferencia entre un
modelo que coloca a los seres humanos en el centro y
uno que tiene la intención
de continuar persiguiendo
los intereses del mercado y
hacer que el desastre pese
sobre los sectores populares.
En Venezuela, las cosas van
de otra manera.
Entre cuarentena y producción no hay contradicción, dijo el presidente. Y, de
hecho, explicó el Ministro de
Trabajo, en casi 100 días de
cuarentena, muchos sectores vitales para la economía
han seguido funcionando: la
industria agroalimentaria,
farmacéutica, básica y estratégica, sin mencionar a los
trabajadores de los servicios,
transporte, seguridad. Se estima que más de 1.700,000
personas trabajaron, y de
manera segura. Un alto porcentaje de alimentos y otros
bienes de consumo suministrados en esta pandemia han
sido garantizados por la producción nacional.
El socialismo bolivariano
pone en el centro la construcción de una economía
real no especulativa que prevé nuevos empleos y capacitación para los jóvenes. Los
Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) asumen un
papel fundamental en este
proceso, en todos los sectores, en todos los motores de la

Maduro creó el CPT
en 2016, "como un
instrumento de la
clase trabajadora
para estar a la
vanguardia de la
producción nacional,
en primer lugar para
luchar en la guerra
económica"

agenda económica bolivariana. Hasta el 31 de mayo, explicó Piñate, había 2.161 CPT,
con una preponderancia en
el motor agroalimentario, un
sector privado en su mayoría, donde eran 1.200.
Maduro creó el CPT en
2016, "como un instrumento
de la clase trabajadora para
estar a la vanguardia de la
producción nacional, en primer lugar para luchar en la
guerra económica". Inicialmente, los CPT se concentraron en los primeros tres
motores: agroalimentario,
farmacéutico y en la industria de producción de artículos de higiene personal y
doméstica.
En agosto de 2019, después
del segundo congreso nacional, los CPT se implementan
en todos los motores de la
agenda económica bolivariana, articulándose con las
otras organizaciones de la

clase trabajadora, desde los
sindicatos hasta los delegados de prevención.
¿Cómo funcionan y cuál es
su objetivo? “Están orientados hacia la dirección político-militar de la producción.
Son un órgano de poder popular, el equivalente en la fábrica de lo que es la comuna
en los territorios. Un órgano
de ejercicio directo del poder
popular. Una herramienta
de apropiación de los medios
de producción y de los medios de poder por parte de la
clase obrera".
Con esta configuración
teórico-política, el CPT está
a la vanguardia del proceso
de producción basado en "un
modelo de gestión empresarial socialista, definido de
esta manera por el presidente Maduro y aprobado en el
Congreso constituyente de
la clase trabajadora en 2018".
Un modelo, dijo el ministro,
"que rompe con el capitalista, verticalista, jerárquico
y autoritario, porque tiene
como esencia el protagonismo de la clase trabajadora
en la dirección del proceso
social de trabajo".
¿Cómo se materializa? Piñate habló sobre la experiencia en las empresas básicas
de Guayana, donde, como en
otros estados, el CPT organiza salas de batalla productivas. "Son centros de estudio
y de reflexión para la acción
sobre los nudos críticos de
los diversos sectores. Una

respuesta cómo clase y desde abajo a los problemas de
la producción y también de
su defensa ".
En esto sentido, a los CPT
participan los Cuerpos combatientes, donde están presentes los altos mandos de
la milicia del Estado Mayor
de FANB, "para garantizar
la continuidad de la producción en todas las circunstancias". Salud, trabajo y fusil,
dijo Maduro no por casualidad, articulando a partir del
protagonismo de la clase trabajadora, la "guerra de todo
el pueblo".
El CPT tiene un papel importante también en la lucha contra la especulación
de precios. Con este fin,
dijo el ministro, se están
organizando mesas de discusión entre trabajadores,
empresarios y autoridades
regionales. Mientras tanto,
se llevan a cabo ciclos de
seminarios para capacitar a
los trabajadores a comprender la estructura de costos,
para poder controlar toda la
cadena de producción, distribución y consumo.
No solo, dijo Piñate, es importante apropiarse de los
medios de producción, es decir, la fábrica, las herramientas de trabajo y organizar la
fuerza laboral, sino también
las herramientas de poder, los
mecanismos de planificación
y decisión, en resumen, el poder político como expresión
de clase: como resultado de
la alianza entre trabajadores
y campesinos que, en el proceso bolivariano, deben ser
entendidos como campesinos
que trabajan y producen en
las comunas. Por esta razón,
el CPT es un instrumento de
la economía comunal.
Las enseñanzas de Marx
y Lenin, dijo el ministro, se
destacan para nosotros en la
demanda concreta que sale
de los trabajadores que las
hacen suya. Como dijo Maduro, se concretiza en estos
tres elementos: derrotar la
guerra económica, recuperar la prosperidad de los
sectores populares y construir un modelo productivo
socialista diversificado en
el que los CPT y los Cuerpos
combatientes actúen como
arquitrabes. •
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Seminarios Web de la LAUICOM: En tiempos de posverdad y “fake News”

Debemos desarrollar una pode

Foto: AVN

El alto oficial recordó
cuando el Libertador
Simón Bolívar dijo en el
Congreso de Angostura
de 1819: “por el engaño
se nos ha dominado
más que por la fuerza
y por el vicio se nos ha
degradado más que
por la superstición”
y destacó que el
engaño ha sido
usado generación
tras generación por
gobiernos imperiales
y de extrema derecha
como herramienta para
imponer un modelo
capitalista, excluyente,
extractivista, y hoy,
más que nunca, a
través de los medios
y redes sociales se
usan las noticias falsas,
la posverdad para el
control de los pueblos

A/J General Remigio Ceballos, Jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB
Verónica Díaz

“

Nuestro suelo sagrado
está siendo blanco de
una guerra total, sin
límites y sin ningún precedente de los tipos de guerra
aplicados en todos los ámbitos, es una guerra irrestricta,
terrorista, financiera, tecnológica, económica, diplomática, psicológica, mediática y de
telecomunicaciones, guerra
de sanciones, comercial, de
contrabando y mucho más,
detrás están mezquinos y
perversos intereses de grandes corporaciones que pretenden tutelar el destino soberano de nuestro estado nación,
un estado social democrático,
de derecho y justicia (...) Sepan
los enemigos de la Patria de
Bolívar y Chávez que estamos
resueltos a ser libres, pase lo
que pase y cueste lo cueste”.
Son parte de las reflexiones
del A/J General Remigio Ceballos, Jefe del Comando Estratégico Operacional, quien
analizó el “Dominio de la opinión pública como arma ofensiva contra la fragmentación

multidimensional del Estado”,
durante el segundo seminario Web realizado por la Universidad Internacional de las
Comunicaciones (LAUICOM),
nacida gracias a los acuerdos
establecidos en el foro internacional realizado en diciembre de 2019 en Caracas, cuando se aprobó crear una red internacional de comunicación
popular, de la que la casa de
estudios forma parte.
El seminario fue transmitido por Radio Nacional de
Venezuela, Radio Miraflores,
Radio del Sur y Telesur y por
la red Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular (Conaicop) que
agrupa cerca de 300 emisoras
comunitarias internacionales
y nacionales.
“Queremos hacer una universidad diversa, plural, que
discuta la comunicación, que
es transversal a los grandes
temas que ocupan hoy a la humanidad en este momento de
pandemia y de convulsiones
sociales y políticas”, expresaría Tania Díaz, vicepresidenta
de Agitación y Propaganda
del Partido Socialista Unido

de Venezuela (PSUV), y rectora de la naciente universidad,
al introducir la modalidad de
formación a distancia.
El alto oficial recordó cuando el Libertador Simón Bolívar dijo en el Congreso de
Angostura de 1819: “por el engaño se nos ha dominado más
que por la fuerza y por el vicio
se nos ha degradado más que
por la superstición” y destacó
que el engaño ha sido usado
generación tras generación
por gobiernos imperiales y de
extrema derecha como herramienta para imponer un modelo capitalista, excluyente,
extractivista, y hoy, más que
nunca, a través de los medios
y redes sociales se usan las noticias falsas, la posverdad para
el control de los pueblos.
Explicó que se mantienen
las amenazas contra Venezuela, por lo que hay unidades militares norteamericanas que
se preparan para continuar su
invasión en Colombia y desde
allí invadir a Venezuela, en
caso que así lo decidieran.
“Las pretensiones han sido
descubiertas en el libro de
John Bolton en donde dice

que sería muy chévere invadir a Venezuela porque es
territorio norteamericano, lo
que demuestra su absoluta
ignorancia de lo que significa
para nosotros la independencia, también subestiman lo
que nosotros seríamos capaces de hacer para defender
nuestra patria”.
En Colombia hay 7 bases
militares
norteamericanas
cuyo objetivo eventual es almacenar una potencialidad
militar para controlar toda
Suramérica. Hay 37 buques
en El Caribe, incluso con capacidad misilística.
Usando una frase de Jürgen
Habermas, filósofo y sociólogo
alemán, el general Ceballos
analizó como las cosas se perciben distintas según se contemplen. “Nosotros diríamos,
según influyan en la mente
de nuestra población para que
reciban el mensaje de interés
de los grupos políticos”.
Según Karl Von Clausewitz,
un militar prusiano considerado como uno de los más
influyentes historiadores y
teóricos de la ciencia militar,
el objeto de la guerra está con-

densado en tres principios:
imponer la voluntad del enemigo; disponer como medio la
máxima fuerza posible y privar al enemigo de su poder.
“Lo que significa adueñarse del poderío económico del
enemigo, destruir a la fuerza
armada, capturarla, desmantelarla y ganarse la opinión
pública”.
Finalmente busca
suprimir el estado nación para
favorecer los intereses de compañías trasnacionales.
Se necesita, por tanto, poseer
un aparato comunicacional
que garantice la defensa de la
verdad, porque solo con la conciencia de un pueblo es posible
vencer todas las mentiras que
los medios del enemigo traten
de imponer.
El alto oficial definió las
“Fake News” como historias
falsas que parecen ser noticia,
y se difunden para influir sobre la mente de las personas.
Sostiene que el 11 de abril de
2002 se usó una “Fake News”
para dar un golpe de Estado en
Venezuela, con la falsa noticia
de la masacre de Puente Llaguno, cuando los canales privados hicieron un montaje para
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erosa artillería del pensamiento
hacer creer al mundo que el
presidente Hugo Chávez había ordenado matar al pueblo
que avanzaba hacia el Palacio
de Miraflores.
Investigaciones posteriores
demostraron que francotiradores y policías golpistas fueron quienes asesinaron a los
militantes chavistas que se
oponían al golpe.
Un equipo de científicos del
MIT (Instituto Tecnológico de
Massachusetts) aseguran que
las noticias falsas se extienden mucho más rápido que las
verdaderas o reales.
“La falsedad se difunde
significativamente más lejos,
más rápido, más profunda y
más ampliamente que la verdad en todas las categorías de
información”, afirman.
Posverdad, que según Noam
Chomsky, las personas terminan creyendo en aquello que
mejor les satisface sus necesidades básicas, por lo que cuanto más asociada esté una idea
con emociones primarias, más
poder de arraigo tendrá.
Hay cientos de corporaciones mediáticas cuya misión es
lograr el control hegemónico
universal. Buscan dominar
las mentes e invierten cifras
multimillonarias para tratar
de que Venezuela se fragmente, bajo un ataque multidimensional, que involucra el
uso de las redes sociales tratando de posicionar mentiras
sobre lo que sucede en el país.
Cambridge Analytica a
través de la violación de la
privacidad de los ciudadanos
norteamericanos fue contratada por el candidato para la
época, Donald Trump, para
tratar de ganar las elecciones, e hicieron espionaje en
las cuentas de 50 millones de
usuarios de Facebook. Recurrieron además a “influencers” con muchos seguidores,
logrando conocer la intimidad de potenciales votantes,
sus gustos, aversiones, preferencias, lo que fue usado
para motivarlos a votar por
el candidato republicano.
El general Ceballos explica
que AT&T, con su subsidiaria
Direct TV, sacrificó un mercado de 2 millones de suscriptores en Venezuela, lo que equivale a casi un tercio de la población. Se buscaba acostumbrar al pueblo a la señal de la
trasnacional, por lo que era
económico y muy fácil suscri-

birse al servicio. La audiencia
se acostumbró a la cotidianidad del sueño americano y
bruscamente se dieron cuenta
de que la realidad no coincidía
con su zona de confort.
La reciente medida que sacó
a la operadora del mercado
venezolano trata de romper
la posibilidades de que la revolución bolivariana emita
sus mensajes a través de ese
medio. “Pero nos subestiman
y creen que podrán demoralizarnos. Hay una conciencia patria que heredamos de
nuestro libertador Simón Bolívar que fue reforzada por el
Comandante Supremo Hugo
Chávez y eso es lo que nos ha
mantenido sólidos, con nuestro pueblo noble”.
El general advierte que el
imperialismo requiere para
transmitir sus mensajes de
dominación un desarrollo
tecnológico que implica tener sistemas informáticos,
antenas, cables, hardware y
software, satélites, desarrollo
espacial, y tener el control de
los recursos minerales para
poder fabricar esta infraestructura es otra de las motivaciones para apoderarse de
las naciones que los poseen.
De allí su necesidad de dominar Venezuela y Suramérica, porque desean sus riquezas
minerales, lo que justifica además la presencia de las bases

militares en Colombia.
En Venezuela hay petróleo,
gas, oro, minerales raros, necesarios para fabricar equipos
tecnológicos que necesitan sus
corporaciones mediáticas.
“Veamos eso en contexto,
no es solo llevar el mensaje
dominante, colonizador, de la
globalización, es apoderarse
de los recursos para ese desarrollo tecnológico”.
Para defenderse, los pueblos
del mundo pueden recurrir a
la resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, aprobada en 1946, y al
artículo 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos (1948), que establece que
todo ciudadano tiene derecho
al acceso a la información.
En Venezuela la Constitución
consagra esta garantía.
“Los pueblos de América,
del mundo, necesitan tener
la verdad en sus manos. No
una verdad que los lleve a una
preferencia por alcanzar productos y servicios, para enriquecer a las grandes corporaciones, o para que sean influidos para una preferencia política u otra. Necesitamos un
aparato comunicacional con
gran capacidad para llevar un
mensaje a nuestro pueblo que
permita cohesión y estimule
el amor a la patria. Desde esta
Fuerza Armada, llamamos a
fortalecer la comunicación

veraz y efectiva en la lucha
contra el hegemón, contra las
grandes potencias que quieran apoderarse de nuestros
recursos, contra la colonización. Porque aquí en Venezuela somos libres, soberanos e
independientes”.
Finalmente, el general concluyó que los medios tienen
que tributar al fortalecimiento de la soberanía, porque son
la artillería del pensamiento.
ATILIO BORÓN:
CONVERTIRNOS EN
PRODUCTORES DE
NOTICIAS
LAUICOM concreta un viejo proyecto del Comandante
Chávez por la importancia extraordinaria que las comunicaciones tienen en el mundo
actual.
Bolívar consideraba a la opinión pública como la primera
de las fuerzas políticas, razón
por la cual en 1817 solicitó a
Fernando Peñalver el envío
de una imprenta a Trinidad
donde estaba exiliado.
Decía El Libertador que la
imprenta era tan útil como los
pertrechos militares.
Tanto Bolívar como José de
San Martín consideraban que
nos dominan más por la ignorancia, que por la fuerza.
El comandante Chávez
siempre se refería a la artillería del pensamiento, que con-

Atilio Borón, Argentina. Doctor en Ciencias Políticas, profesor de la UBA, investigador del CONICET.

sideraba incluso más importante que la militar.
Atilio Borón hace estas reflexiones durante el seminario
web realizado por LAUICOM,
como parte de su programa de
educación a distancia.
El experto considera que
habitamos un mundo donde el capital financiero se ha
convertido en el sistema nervioso del capital, en medio de
un avance fenomenal de los
medios de comunicación que
tienen un alcance absolutamente global, fuertemente
controlados por oligopolios
mediáticos.
Para enfrentar el poder mediático imperial recomienda
usar nuestros teléfonos inteligentes para ser productores de
noticias.
“Nuestros adversarios, los
lacayos del imperialismo, en
Venezuela, Argentina, Chile,
tienen este monopolio de los
medios de comunicación, ante
lo cual no hemos reaccionado con el arma que tenemos,
porque nuestros teléfonos celulares deben convertirse en
fuentes alternativas de comunicación. No subestimemos su
alcance”.
Los medios van a seguir
mintiendo, protegiendo a los
gobiernos de derecha de América Latina, pero nosotros ahora poseemos herramientas
para enfrentarlos. •
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TSJ designó
a los miembros
del poder electoral
Prensa TVES

E

ste miércoles 24 de junio durante la transmisión de Desenlaces
por TVES, Carreño celebró
la designación de los miembros del Consejo Nacional
Electoral (CNE) por parte del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acto que dará paso
a la realización de elecciones
en Venezuela, pese a los intentos de algunos sectores
de la derecha de deslegitimar el acto.
Durante el segmento Análisis de la Coyuntura, afirmó
que la derecha burguesa solo
acude a elecciones para legalizar acciones desestabilizadoras del país y cuando un
resultado electoral no les es
favorable, arremeten contra
el árbitro y finalmente desconocen los resultados por
eso “no esperemos que ellos
reconozcan el acto de la sala
constitucional”.

Ante las acusaciones de la
oposición, es preciso dejar
claro que “todas las tarjetas
nacionales y regionales estarán habilitadas cuando así lo
determine el ente rector”.
Destacó que la decisión del
TSJ se da en el marco de la
mesa de diálogo nacional impulsado por el presidente de
la República, Nicolás Maduro
que en un máximo acto de
tolerancia, respaldó la remoción de los rectores del organismo electoral a petición de
los representantes de la oposición, entre ellos diputados
del a AN que aún se mantienen en desacato y que aún
así no designó a nadie, salvo
un incipiente comité que no
llegó a nada, sostuvo.
Indicó que mientras el gobierno nacional lucha por
preservar la paz y el bienestar del pueblo, todavía hay
sectores de la derecha que
trabajan únicamente para
promover la aplicación de
sanciones unilaterales con-

tra nuestro país por parte de
fuerzas extranjeras.
CIJ Y LA OPERACIÓN
TENAZA
Por otra parte, Carreño se
refirió a la convocatoria que
hiciera la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pautada
para el próximo 30 de junio,
como una forma de causar
una nueva desavenencia
entre Guyana y Venezuela,
a propósito de la denuncia
que hiciera el país vecino en
2018 por el reclamo del territorio Esequibo.
Recordó que el canciller
Jorge Arreaza, a través de un
comunicado publicado en su
cuenta Twitter, confirmó que
Venezuela no asistirá a tal
cita dado que el CIJ carece de
criterio y jurisdicción sobre
el asunto y aún así, desconoce que el Esequibo le pertenece a Venezuela.
Mencionó que Venezuela y
Guyana no forman parte del
pacto de Bogotá, por lo tanto,

no es una obligación participar en el acto del Tribunal
Internacional que carece
de facultad jurídica, y que
lo que se busca es aplicar la
“Operación Tenaza”.
“VENEZUELA LIBRE”
POR JOHN BOLTON
Carreño también dio sus impresiones sobre el reciente
libro publicado por el ex secretario de Estado de EE.UU,
John Bolton al que señalaban
de atacar supuestamente al
presidente de ese país, Donald Trump, por el contrario,
pretende limpiar su imagen
de cara a las elecciones presidenciales donde éste último
busca ser candidato.
En su libro “The room where it happened” dentro del
capítulo 9 autodenominado
“Venezuela Libre” Bolton
acusa a Juan Guaidó de autoproclamarse
presidente
interino de nuestro país sin
el consentimiento de EE.UU
sin embargo, tanto ese país
como el resto de los miembros del Grupo de Lima lo
reconocían.
Carreño indicó que Bolton
“asume el magnicidio” contra el presidente Maduro al
tiempo, mencionó que Bolton
reveló en sus líneas intencio-

nes de “resucitar la doctrina
Monroe” y el propósito de
Trump de aplicar todas las
opciones militares que fuesen necesarias, “a fin de quedarse con Venezuela”.
Aunado a ello, Bolton revela en su “obra” que entre
los planes de Estados Unidos
se encontraba “llevar a los
niveles más bajos la producción petrolera” atacando lo
que calificaban ellos “el monopolio estatal” de PDVSA,
que en parte se llevó a cabo,
tras el desfalco de Citgo con
consentimiento de Juanito
Alimaña y posterior bloqueo
económico al aplicar las sanciones unilaterales y coercitivas a Venezuela.
Señaló que el ex secretario de Estado, afirmó que el
gobierno de Estados Unidos
estaba dispuesto a un enfrentamiento con la Reserva
Federal de ese país con tal
de confiscarle los bienes a
nuestra nación sin embargo,
agregó que el gobierno bolivariano encabezado por el
presidente Maduro se mantiene firme y realiza esfuerzos titánicos por el pueblo y
para satisfacer al pueblo.
Desenlaces con Pedro Carreño todos los miércoles a las
12 del mediodía por TVES. •

Vicepresidente Rodríguez

“Felicito a la juventud por resistir
ataques imperiales”
Charles Delgado

Sin duda el presidente Hugo
Chávez no se equivocó cuando llamó Juventud de Oro a
la generación de jóvenes que
han resistido las distintas
batallas ocasionadas por el
gobierno de Estados Unidos, resaltó Jorge Rodríguez,
vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo,
durante el programa Nicolás
Maduro Guerra Live.
Es que la juventud, ha resistido junto al pueblo venezolano las sanciones y
ataques múltiples que han
afectado a todo el país, antes y durante la pandemia

del Covid-19, comentó Rodríguez, quien felicitó a los
jóvenes patriotas que siguen
luchando por la patria.
Sobre las elecciones parlamentarias, el vicepresidente
Rodríguez aseguró que la
oposición sí participará en
dichos comicios, pautados
para el 2020, cuando el Consejo Nacional Electoral lo
convoque.
Indicó que existen sectores
de la derecha dispuestos a
colocar su partido político en
el tarjetero electoral, porque
sí desean tener espacio en la
Asamblea Nacional a elegirse
en el nuevo periodo, tal como
lo establece la Constitución.
Al haber elecciones se ex-

presará esa gente de oposición que si cree en el país.
Esos políticos que son voceros de la derecha no se
quieren quedar sin chamba,
comentó Rodríguez.
Advirtió que los partidos
políticos de la oposición que
no participen en las parlamentarias, podrían quedar
suspendidos por no ejercer
su función como organizaciones políticas, expresó.
También, comentó el ministro Jorge Rodríguez que el
electorado inscrito en el Registro Electoral castigará con su
voto a los diputados del parlamento, por participar en cada
ataque contra Venezuela.
Además, agregó que las

nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, tienen la posibilidad de legislar
nuevas leyes electorales para
garantizar el derecho a la
participación de las organizaciones con fines políticos en
los comicios parlamentarios.
Al referirse al llamado
grupo G-4, integrado por
Primero Justicia, Voluntad
Popular, Un Nuevo Tiempo
y Acción Democrática, señaló la conducta entreguista
a una potencia extranjera,
hecho jamás registrado en la
historia de Venezuela.
Agregó que la división interna del G-4 ha destruido
la institucionalidad del parlamento, debido a las decisio-

nes fascistas y de espalda al
pueblo que le han dado prioridad a los intereses del gobierno de los Estados Unidos.
Con respecto al papel político del diputado Juan Guaido, indicó que es desconocido por su propia gente, que
según encuestas 7 de cada
10 opositores rechazan al legislador que solo aparece en
redes sociales para mostrar
un gobierno virtual ficticio.
Señaló que Guaidó ahora
es multimillonario por el
robo hecho de activos de la
República ha permitido que
el diputado se vuelva rico,
gracias a cuentas aperturadas en bancos de Estados
Unidos y Europa. •
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El libro de Bolton

ne ya produciendo la democracia. ¿Quién maneja esta
máquina de opresión que
ya se ha puesto en marcha
sobre nuestro continente?
¿Qué significa la presencia
constatada por personas que
me merecen fe absoluta de
un agregado militar de embajada de potencia extranjera en ajetreos de cooperador
y consejero en uno de los
cuarteles de Caracas mientras se estaba desarrollando
la insurrección militar contra el Gobierno Constitucional y de puro legítimo origen
popular que yo presidía?”

Alí Ramón Rojas Olaya

BOLTON Y TRUMP
En el libro que el insubordinado John Bolton escribió molesto porque Donald
Trump lo botó, explica que
sacar a Maduro “requería
de una determinación firme
de nuestra parte y de presión constante, a todo dar,
implacable”. En su opinión
el fracaso se debió porque el
presidente “vaciló y titubeó,
exacerbando los desacuerdos internos del gobierno
en vez de resolverlos, y en
repetidas ocasiones impidiendo nuestros esfuerzos
por llevar a cabo una política”. Samantha Vinograd, en
su artículo El título correcto
para el libro de Bolton sobre
Trump, publicado en CNN,
el 22 de junio de 2020, dice
que “el contenido del libro
debilita aún más la legitimidad de Estados Unidos como
líder mundial” y que Trump
“ve nuestro sistema de justicia como su máquina de
venganza personal, está a
favor de los campos de concentración y en contra de
los derechos humanos, por
nombrar solo algunas causas de preocupación”.
Para Vinograd, “Bolton
aprendió sobre una letanía
de comportamiento poco
ético, peligroso y potencialmente criminal, pero aún así
se quedó en el gobierno. El
contenido que plasmó en el
libro y su entrevista con ABC
tienen un hilo común: involucran cuestiones de las que
él era directamente responsable como China, Ucrania,
los derechos humanos y más.
Por su propia cuenta, Trump
estaba destruyendo nuestra
seguridad nacional mientras
él se desempeñaba como asesor de seguridad nacional.
TILLERSON Y TRUMP
El miércoles 7 de febrero de
2018, ya estaba todo listo en
Santo Domingo, República
Dominicana, para que los
voceros del Gobierno Bolivariano y la Oposición firmaran para los medios de
comunicación el Acuerdo
de convivencia democrática
por Venezuela. ¿Qué pedía
la Oposición? Libertad para
los políticos presos, garantías electorales, cronograma
comicial y fecha electoral
por definir. ¿Qué pedía el
Gobierno? Que la oposición
reconociera los resultados

de los futuros comicios presidenciales y la eliminación
de las medidas coercitivas
unilaterales, mal llamadas
sanciones. Ya en la mañana
se habían firmado, pero faltaba la firma para la prensa
que se pautó para después
de almuerzo. ¿Qué pasó en
este breve receso? Julio Borges recibió una llamada de
Bogotá del presidente Juan
Manuel Santos: “Hola, Julio, no firmen nada, es una
orden de Rex Tillerson”.
-¡Coño, Santos, pero ya firmamos! -¡Julio, el jefe está
molesto, no firmen nada
para la prensa y punto!
Acto seguido, Donald
Trump botó a Rex Tillerson,
Secretario de Estado puesto
por el Estado Profundo, que
es quien manda en Estados
Unidos. El 2 de febrero, Tillerson había dado una conferencia en la Universidad
de Texas en la que sugirió
la intervención militar en
Venezuela y el exilio del
presidente Nicolás Maduro
en Cuba.
ELLIOTT ABRAMS
Para la humanidad resulta más interesante releer
las declaraciones que el
20 de junio de 2019, Elliott
Abrams dio ante el Comité
de Relaciones Exteriores de

la Cámara de Representantes de los Estados Unidos:
“¿Imagínense por un segundo que nosotros dejáramos
gobernar a los chavistas sin
ponerles trabas, sin hacerles
la guerra, permitiéndoles
hacer sus proyectos sociales
sin tomar en cuenta nuestras empresas y socios, siendo que los valores nuestros
han sido los suyos por casi
dos siglos? ¿Ustedes pueden
imaginarse lo que representa construir tres millones
de viviendas sin la participación de la empresa privada? ¿Cuál sería el destino de
nuestro modelo si no intervenimos allí en los proyecto
de salud o educación, en la
formación de sus militares y
en la adquisición de los elementos para su defensa?”.
EL JEFE SEATTLE
Estados Unidos se constituyó como nación anexándose territorios a un costo que
hiela la sangre: sembradíos
quemados, búfalos asesinados y familias indígenas exterminadas: el más grande
holocausto de la historia de la
humanidad. El presidente de
los Estados Unidos, Franklin
Pierce, envió en 1854 una
oferta al jefe Seattle, líder
de las tribus amerindias suquamish y duwamish, para

comprarle los territorios del
noroeste de los Estados Unidos que hoy forman el Estado
de Washington. A cambio,
promete crear una "reservación" para el pueblo indígena.
El jefe Seattle respondió en
1855: “Sabemos que el hombre blanco no comprende
nuestro modo de vida. Él no
sabe distinguir entre un pedazo de tierra y otro, ya que
es un extraño que llega de
noche y toma de la tierra lo
que necesita. La tierra no es
su hermana, sino su enemiga
y una vez conquistada sigue
su camino, dejando atrás la
tumba de sus padres sin importarle nada. Trata a su madre, la Tierra, y a su hermano,
el firmamento, como objetos
que se compran, se explotan
y se venden como ovejas o
cuentas de colores. Su apetito devorará la tierra dejando
atrás sólo un desierto”.
RÓMULO GALLEGOS
Desde Washington se planifica el golpe de Estado a
Rómulo Gallegos que se concreta el 24 de noviembre de
1948. Los primeros días de
diciembre escribe en Caracas un discurso antes de partir a La Habana, Cuba el 5 de
diciembre: “Aquí ha ocurrido
un acto más de la tragedia
que en nuestra América vie-

SUPERMÁN
Cuando llegó el primero de
los tanqueros de Irán a Venezuela, nuestros servicios
de inteligencia captaron un
mensaje de Supermán que
decía: “Jefe Trump, ya llegaron los buques iraníes a
Venezuela. Creo que ni los
persas ni los venezolanos
nos tienen ya miedo. Yo le
advertí que asesinar al general Soleimani no era buena
idea, pero usted no me paró.
Me iré a Colombia para ordenarle a nuestro cachorro
Ivancito Duque otras formas
de invadir Venezuela. Sé que
necesitamos apoderarnos de
la Faja Petrolífera del Orinoco y del Arco Minero, pero la
tarea no es fácil. Le tenemos
al pueblo una guerra económica, energética, psicológica,
mediática, cultural, biológica, financiera, fronteriza,
parlamentaria y jurídica y
sigue con Maduro. Le robamos Citgo y Monómeros,
hemos difamado a los líderes
bolivarianos, orquestamos
una campaña a la juventud
para que abandonara el país
y fracturar las familias, hemos devaluado su moneda,
les quitamos la comida, las
autopartes y la medicina,
hemos saboteado sus centrales eléctricas y sigue con
Maduro. En 2017 les quemamos la refinería del Palito y
sigue con Maduro. Mientras
esta gente siga guiándose
con Apacuana, Guaicaipuro,
José Leonardo Chirinos, Miranda, Bolívar, Bello, Rodríguez, Sucre, Juana Ramírez
‘La Avanzadora’ y Chávez
estaremos mal. Queremos
destruirlos y ellos insisten
en esa malvada idea rodrigueana de entreayudarse”.
Trump colgó la llamada
molesto y viendo al cielo gritó: “Lo que falta es que beatifiquen a José Gregorio Hernández aún sabiendo que se
unió a las milicias de Cipriano Castro contra nuestros
aliados europeos”. •
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Anuncios y sobre-vueltas
en el Far West del Pentágono
Geraldina Colotti

S

i, no, tal vez. Nunca.
Los medios de comunicación hacen sus
ejercicios sobre los anuncios
y las sobre-vueltas del presidente de los USA Donald
Trump acerca de la posibilidad de una reunión con
su homólogo venezolano,
Nicolás Maduro. "A Maduro le gustaría conocerme, y
nunca he estado en contra
de las reuniones, tal vez lo
pensaría", dijo el magnate al
periódico digital Axios, admitiendo que “no confiaba
completamente" en el autoproclamado Juan Guaidó,
presunto presidente interino
de un circo virtual creado
por el propio Trump.
Declaraciones que alcanzan lo que el ex asesor de
seguridad de la Casa Blanca,
John Bolton, reveló en el libro donde sacó a la calle la
ropa sucia de la administración norteamericana, de la
que fue despedido hace nueve meses.
Según Bolton, Trump había
trabajado duro para convencerlo de que apoyara al diputado de Voluntad Popular,
pero en poco tiempo se había
convencido de su inconsistencia, comparándolo por
esto con el ex diputado texano del partido demócrata,
Beto O 'Rourke, cuyo impulso
inicial se perdió en el camino,
hasta que se retiró de la competencia electoral. Por lo tanto, Trump describió a Maduro
como el "fuerte" y a Guaidó
como el "débil", en el primitivo Far West que anima su
imaginación, y que lo lleva a
considerar "fantástica" una
invasión a Venezuela, ya que
realmente cree que es "parte
de los Estados Unidos".
Las
declaraciones
de
Trump a la prensa desencadenaron un terremoto político, alimentando lo causado
por la publicación del libro y
mostrando los juegos electorales de las diversas facciones unos meses antes de las
elecciones presidenciales de
noviembre.
Por supuesto, contra la
posibilidad de una reunión
con Maduro, por cuya cabeza Trump incluso puso una
recompensa de 15 millones,

calificándolo como "narcotraficante", surgieron las
mafias gusanas de Miami,
lideradas por el senador republicano, Marco Rubio, referente a la lucha contra el
socialismo bolivariano y por
supuesto el cubano, en Florida y más allá.
Los votos de Florida, donde
vive una vasta comunidad
de venezolanos y cubanos,
principalmente contrarios a
los gobiernos de sus países de
origen, son una glotonería,
tanto para los republicanos
como para los demócratas.
Los demócratas inmediatamente comenzaron un ataque con Joe Biden, el oponente de Trump en las elecciones
presidenciales. “Trump hace
la gran voz sobre Venezuela,
pero admira a los delincuentes y dictadores como Nicolás
Maduro. Como presidente,
estaré con el pueblo venezolano y a favor de la democracia », dijo Biden.
Más que con el pueblo, con
la burguesía: porque el "pueblo" imaginado por Biden
detrás de Guaidó existe solo
en el reino de Narnia. El verdadero, en Venezuela, ha votado y sigue apoyando a su
presidente legítimo, Nicolás
Maduro, no por casualidad
percibido como "fuerte" incluso por el loco de la Casa
Blanca, cuyos ataques ha
repelido precisamente con
la fuerza organizada y cons-

Ante la crisis total
que enfrenta
el sistema
estadounidense,
que explotó incluso
después del
asesinato de George
Floyd, emerge
la superioridad
del socialismo
bolivariano y la
estatura de su
presidente
ciente del pueblo.
Trump inmediatamente
retrocedió: "Me reuniría con
Maduro solo para discutir
una cosa: ¡una salida pacífica del poder!", Tuiteó. Luego
agregó: “a diferencia de la
izquierda radical, siempre he
estado en contra del socialismo y con el pueblo de Venezuela. ¡Mi administración
siempre ha estado del lado de
la libertad y contra el opresivo régimen de Maduro! "».
Mientras tanto, Rubio dirigió el grupo de senadores republicanos que presentaron
el proyecto de ley titulado
“Stop the Profits of the Cuban Regime” en el que se le
pide al Departamento de Estado que haga pública la lista
de países que se benefician

del programa de la misión
médica cubana, para sancionarlos como cómplices en la
"trata de personas".
En Londres, en un tribunal comercial comenzaron
las audiencias para decidir
el destino de 21 toneladas de
oro, depositadas por el Banco
Central de Venezuela (BCV)
en las arcas del Banco de
Inglaterra (BOE). Oro robado al pueblo venezolano por
los "esfuerzos" del autoproclamado, reconocido por el
gobierno británico, para meterse el tesoro en el bolsillo.
Recientemente, una vez
más, el gobierno bolivariano
ha pedido al BOE que libere
urgentemente el oro para
venderlo y devolverlo a un
fondo especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (Pnud)
que lo usará para financiar
proyectos para combatir la
pandemia de coronavirus
en Venezuela.
El tema aparece en el volumen de Bolton. Resulta
que el ex canciller británico
Jeremy Hunt, que visitaba
Washington, dijo que estaba
"feliz de cooperar en iniciativas que podrían conducir,
por ejemplo, a congelar los
depósitos de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra".
Sobre la desubicada inconsecuencia de Trump, capaz
de despedir a muchos de
sus halcones, aunque todos

claramente situados en la
extrema derecha de la administración, nadie tiene
dudas. Del mismo modo que
las declaraciones del insípido Biden no conducen al
optimismo sobre un cambio
sustancial en la política exterior de los Estados Unidos, y
mucho menos en el contexto
de la confrontación global y
sistémica que se espera en la
post pandemia.
Trump firmó una orden
ejecutiva para imponer sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) que se atrevió
a abrir un juicio por los crímenes de EE. UU. cometidos
en Afganistán y otros países.
Una campaña realizada por
el halcón Bolton en 2018.
Fue el propio Bolton quien,
en 2002, como subsecretario
de Estado para el Control de
Armas y Seguridad Nacional
de George W. Bush, anunció la decisión de los Estados
Unidos de retirarse del Estatuto de Roma, fundacional
de la CPI. Estados Unidos
tiene más de 200.000 efectivos militares desplegados en
180 países en los cinco continentes, así como también
agentes y mercenarios de la
CIA, que están por encima
del derecho internacional. Y
Trump está tratando de demoler todas las instituciones
internacionales, comenzando con la ONU.
Hasta que el sistema político norteamericano no sea
profundamente subvertido,
los ataques contra la revolución bolivariana solo podrán
ocultarse con un poco más
de hipocresía.
Sin embargo, ante la crisis
total que enfrenta el sistema
estadounidense, que explotó
incluso después del asesinato de George Floyd, emerge
la superioridad del socialismo bolivariano y la estatura
de su presidente. Al comentar sobre las contorsiones de
Trump, Nicolás Maduro le recordó a la agencia AVN la reunión "larga y respetuosa" que
tuvo en 2015 con el entonces
vicepresidente de los Estados
Unidos, Joe Biden, impulsada
por Pepe Mujica al margen de
la elección de Dilma Rousseff
. "Cuando sea necesario, dijo
Maduro, haré lo mismo con
Trump. En respeto mutuo, ni
más ni menos ". •
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Trump decadente

Luiyer Barreto Guevara

C

omo “un bravucón
oxigenado por su
gran aparato económico y por las alabanzas de
sus supuestos seguidores”
han de calificar algunos
medios de comunicación del
continente a quien pareciera, se le está cayendo el mundo a pedazos a consecuencia
de su poca capacidad para
gobernar lo que se consideró
(y hay quienes aún la consideran) por muchos años "la
mayor potencia del mundo".
El nombre de Donald
Trump ha estado en la palestra pública en los últimos
meses y no justamente por
ser el más ejemplar gober-

nante, sino todo lo contrario. El actual inquilino de la
Casa Blanca resalta por ser
un personaje carente de empatía, torpe, desconocedor
de los principios diplomáticos y poseedor de una evidente personalidad racista,
xenófoba y supremacista
elementos que le han costado sin duda alguna el control de los EE-UU.
Creer que la personalidad
tan particular y negativa de
Trump solo ha de generar rechazo en sus detractores es
una farsa, y esto puede ser
certificado a través del libro
publicado hace algunos días
por su exasesor de Seguridad Nacional John Bolton,
en donde evidencia cómo sus
principales
colaboradores

suelen derrochar alabanzas
al presidente de manera pública, pero criticarlo fuertemente a sus espaldas.
Sin duda alguna estamos
en presencia de un individuo que centró su fortaleza
en un falso liderazgo auspiciado principalmente por su
anillo más cercano, y desenmascarado por quien fuese
hasta hace pocas semanas
uno de los hombres de su
más alta confianza.
Entre algunos de los que
fingen a través de adulaciones, pero que posteriormente alardean a costas de
los desastres de Donald, se
encuentra Mike Pompeo,
quien en medio de la cumbre con Kim Jong-un, le pasó
a Bolton un mensaje referi-

do a Trump: "Solo dice mentiras", según lo planteado
por el exasesor.
Trump ha sido víctima de
su propia catástrofe, por lo
que hay quienes lo describen
hoy como un hombre con
semblante de derrota, quien
hasta tuvo que ser alojado
en un búnker por temer por
su seguridad y quien se ha
mostrado públicamente tembloroso y demacrado hasta
el punto de generar dudas
sobre su estado de salud. Tal
es el vuelco que ha dado su
personalidad, que medios
como BBC News (parte del
apartado
comunicacional
imperialista) hacen referencia a que el magnate estadounidense "se ahogó en su
propia prepotencia y locura".

Hoy Trump a tan solo 5
meses de las elecciones presidenciales de los EE-UU, a
las que irá como candidato
a la reelección, enfrenta el
desplome de lo que consideró "su imperio”, seguido por
una masa minoritaria que
sigue aferrada al capitalismo
como modelo hegemónico,
pero rechazado por un pueblo mayoritario convencido
de su asolador papel en el
desarrollo de la historia.
Evidentemente hablar de
la popularidad de una persona en decadencia se torna un
tanto incongruente, y es por
ello y al manejo consciente
del alto porcentaje de rechazo que hoy genera la administración Trump en la nación del norte, es que se teme
por la posibilidad de que se
intenten robar las elecciones
previstas para noviembre
de 2020 según refiere BBC
News en un artículo del 12
de junio del año en curso titulado "Donald Trump | Va a
tratar de robar esta elección:
los temores a un conflicto
en las presidenciales de noviembre en EE.UU".
Si aún no están convencidos del declive de Mr Trump,
también se conoció a través
de una entrevista concedida por el hombre naranja al
portal Axios sobre la posibilidad de que este busque
reunirse con el presidente
Nicolás Maduro; y donde
dice también que el "no estaba necesariamente a favor"
de apoyar a Guaidó en cada
una de las cruzadas emprendidas por éste, y que de forma criminal han marcado
un desfalco maratónico a las
arcas de la República Bolivariana de Venezuela entre
sanción y sanción emanada
por quien hoy se deslinda
del “y que” líder opositor.
Ciertamente según lo antes expuesto no estamos en
presencia del Trump de hace
algunos meses. Sin duda alguna, al gringo prepotente
no le quedó otra opción que
enfrentarse a la realidad;
no le quedó otra opción que
entender que los pueblos del
mundo están convencidos de
cuál es el camino que quieren transitar para alcanzar
su felicidad, y que no están
dispuestos a tolerar a bravucones que ante su poderío
económico se crean dueños
omnipotentes del mundo.
En pocas palabras y sin
acudir a tecnicismos podríamos concluir que hoy
Donald Trump está dando
patadas de ahogado y por los
vientos que soplan, el salvavidas está muy lejos. •
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Colombia: brazo armado
de EE. UU. contra Venezuela

José Gregorio Linares

COLOMBIA INVADIÓ
A VENEZUELA
El 26 de julio de 1901, por
orden del gobierno conservador de José Marroquín, un
regimiento de 6.000 colombianos invadió a Venezuela.
“Aquel ejército había traído
la consigna de saquear nuestros pueblos, mancillar nuestra honra y enriquecerse con
el fruto de nuestro trabajo”.
Ante la agresión de Colombia, el presidente Cipriano
Castro proclamó: "El sagrado
territorio de la Patria ha sido
invadido por un ejército de
colombianos. Compatriotas,
pido y reclamo en nombre de
Venezuela, el concurso decidido de todos sus hijos”.
De inmediato, los venezolanos salieron a enfrentar a
los invasores. Nuestras fuerzas eran numéricamente inferiores, pero lucharon con
heroísmo: “cada jefe realizó
maravillas, cada soldado se
cubrió de legítimos laureles”.
Al final, los ocupantes fueron
derrotados. Según los informes: “Diezmado el enemigo
por todas partes y desalojado
de sus trincheras, empezó a
huir a la desbandada”.
DOS PROYECTOS
GEOPOLÍTICOS
Lo que se ventilaba en esta
guerra no eran simplemente las diferencias entre dos

gobiernos, sino el conflicto
entre dos proyectos geopolíticos antagónicos: el bolivariano y el monroísta. El
primero se proponía frenar
el avance expansionista de
EEUU y defender la soberanía de las naciones suramericanas. Era liderizado por el
presidente de Venezuela Cipriano Castro; y acompañado por el presidente de Ecuador, Eloy Alfaro; el de Nicaragua, José Santos Zelaya, y
el líder liberal colombiano
Rafael Uribe Uribe. Los cuatro suscribieron un pacto en
1900 donde se establecieron
las bases del acuerdo.
El segundo bloque representaba a EEUU y a la oligarquía colombiana. Sus planes
eran que EE. UU. ocupara posiciones estratégicas en Suramérica para así ejercer mejor
su dominio. Para ello debían
desestabilizar los gobiernos
nacionalistas e imponer gobiernos vasallos. El ataque
debía ser dirigido especialmente contra Venezuela,
vanguardia de la lucha antiimperialista para la época.
En esta coalición Colombia no era más que un alfil
de EEUU. Su participación
consistía en ofrecer, en primer lugar, el ejército colombiano como punta de lanza
contra los países vecinos
y, en segundo lugar, el territorio de Colombia como
base de operaciones militares. ¿La recompensa? la

oligarquía colombiana se
convertiría en socia menor
de Norteamérica, Colombia
expandiría su territorio a
costa de sus vecinos y el Estado colombiano obtendría
la protección de EEUU.
En toda esta pugna, el papel
asignado a los venezolanos
opositores a Cipriano Castro
fue vergonzoso: debían unirse al ejército invasor y atacar
a sus propios compatriotas.
Al frente de estos opositores
fue colocado Carlos Rangel
Garviras, un político ambicioso y sin escrúpulos, quien
aportó un contingente de
ochocientos soldados traidores a su Patria. Al terminar
los combates éstos fueron
abandonados a su suerte en
territorio colombiano.
En la contienda no estuvimos solos. En el polo bolivariano se situó Rafael Uribe
Uribe, quien preguntó: “con
qué derecho Colombia, por
su solo interés particular,
compromete la independencia y porvenir de las demás
repúblicas hispanoamericanas, favoreciendo el desmesurado desarrollo del imperialismo yanqui”.
Tras la derrota, EE. UU.
como “buenos aliados” recompensaron
“generosamente” a Colombia por su invasión contra Venezuela: Sí,
¡dos años después, en 1903,
le arrebataron completico el
territorio de Panamá! Alegaron "el derecho de expro-

Cipriano Castro
proclamó: "El
sagrado territorio
de la Patria ha
sido invadido
por un ejército
de colombianos.
Compatriotas, pido y
reclamo en nombre
de Venezuela, el
concurso decidido de
todos sus hijos”
piación sobre las razas incompetentes". La respuesta
del “incompetente” gobierno
colombiano no pudo ser más
ignominiosa. Se cuenta que
el general Pedro Nel Ospina
fue a protestar por la agresión estadounidense ante el
Presidente de Colombia. Éste
lo recibió diciéndole: "General, no hay mal que por bien
no venga. Perdimos Panamá,
pero tengo el gusto de volverlo a ver por esta casa".
LA HISTORIA SE REPITE
Hoy Colombia se convierte una vez más en el brazo
armado del gobierno gringo. Ahora cede su territorio
para que los marines se entrenen en zonas adyacentes
a Venezuela. Allí adiestran
al ejército colombiano bajo
el pretexto de que ejecutan
la “Operación Antidrogas de

Mayores Esfuerzos”. La prensa oficial justifica la presencia de los marines, a quienes
considera docentes en ejercicio: “estos instructores trabajarán en capacitar a unidades
del Ejército colombiano en la
lucha contra el narcotráfico”,
afirman. Y como para que en
USA no haya duda de que sus
militares no corren ningún
riesgo, afirman: “En ningún
momento habrá tránsito de
tropas extranjeras, ni participarán en operaciones
militares. Las operaciones
militares las desarrollan exclusivamente las tropas colombianas”. ¡Qué generosos!
Mientras tanto la élite colombiana somete a su pueblo
a una manipulación ideológica y mediática que exacerba la xenofobia contra Venezuela, y propicia el olvido de
las agresiones gringas contra Colombia. Cuenta además con los paramilitares y
los narcotraficantes, con licencia para matar. Así como
con el beneplácito de la oposición venezolana apátrida,
que les aceita las armas y les
aporta argumentos.
Su principal objetivo es
atacar Venezuela y destruir
la Revolución Bolivariana. Pretenden así cercenar
nuestra soberanía y derrocar el gobierno. Su consigna
es la misma que en el pasado:
“saquear nuestros pueblos,
mancillar nuestra honra y
enriquecerse con el fruto de
nuestro trabajo”.
La oligarquía colombiana
está envalentonada porque
cree que con la ayuda de
los marines y sus “estrategias pedagógicas” lograrán
su cometido. Olvidan que
Chávez les advirtió: “no se
equivoquen, si algún día
se les ocurre la loca idea de
venir a invadirnos, aquí los
haremos morder el polvo
defendiendo la libertad de
nuestra tierra. Que no se olviden los gringos que aquí
están los hijos de Bolívar”.
En Venezuela amamos la
paz; pero cada vez que reafirmamos nuestra soberanía entramos en conflicto
con EEUU, y Colombia se
convierte en el brazo armado de esta potencia. Olvida
esta Colombia pitiyanqui
que por hacer ese triste papel, en 1901 fue derrotada y
sus huestes tuvieron que…
huir a la desbandada. Olvida esa Colombia santanderista, que al igual que en el
pasado, también existe hoy
una Colombia Bolivariana.
Una Colombia digna que
unida a Venezuela grita:
“yanqui, go home”. •

Diosdado Cabello
anuncia que
dará premio
de reportero
estrella a Alberto
Franceschi
El primer vicepresidente del
Partido Socialista Unido de
Venezuela, Diosdado Cabello
durante su programa Con
El Mazo Dando rechazó la
comparación hecha por el
dirigente opositor Alberto
Franceschi entre su persona y
Teodoro Petkoff.

“Compare pero no ofenda”
dijo Cabello quien señaló a
Franceschi que no es cierto que
no coloquen sus videos o que
los editen para su programa.
“Primero no te pelas el
programa, te sabes el formato,
además tú sabes que sí eres
contratado y todo el mundo sabe
que te hacemos propaganda
(...) Estoy obligado a decir que
sí eres contratado. Te pago tu
vainita de vez en cuando. Pero
yo te dije que te iba a pagar en
petro pero tú estás empeñado en
pedir bitcoin" dijo.
"El que tiene un equipo
pendiente del programa Con El
Mazo Dando eres tú. Además,
próximamente te entregaremos
el premio como nuestro
reportero estrella ya que has sido
constante desde que empezó el
programa", dijo.

Conozca
dónde empezó
la campaña
adelantada
de Edgar
Zambrano para
las elecciones a
diputado
Un patriota cooperante nos
informa:

“Se incrementa el nerviosismo
dentro de Acción Democrática.
Esperan la toma de la sede por
parte de Bernabé Gutiérrez,
unos con ansias y otros con
preocupación. Particularmente
hay dos situaciones dentro de
AD: siguen las imposiciones a
dedo, ya que, fue designada
Andrea Parra como nueva jefa
del buró sindical adeco y ante
la lluvia de quejas contra Ramos
Allup, este optó por negociar

con varios jefes regionales a
través de Carlos Prosperi, quien
es el que supuestamente está
supliendo a Bernabé . Por otra
parte, el acto realizado en la
segunda semana de junio en el
estado Lara, por parte de Edgar
Zambrano, ese acto generó gran
confusión, ya que, inicialmente
el evento tenía como intención
apoyar al zorro viejo de Ramos
Allup, pero terminó más bien para
convertirse en un acto de adelanto
de la campaña electora de Edgar
Zambrano para postularse otra
vez como diputado. La mayoría de
los asistentes portaban franelas
con la cara de Edgar Zambrano.
¿Improvisación? ¿Casualidad?”.

¡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...

Sepa cuál
es la nueva
preocupación de
Ramos Allup (+
Bernabé)
Un patriota nos informa:

“Luego del fallo del TSJ, en el
que designan la nueva directiva
de Acción Democrática, en
el entorno cercano del viejo
zorro de Ramos Allup, surgió
el comentario en torno a la
preocupación por los locales,
edificios salones que se
encontraban bajo arrendamiento
en divisas extranjeras, a nivel
nacional principalmente en
Barinas, Anzoátegui, Miranda
y particularmente en la
urbanización La Florida en
Caracas. Entre los comadres
hay muchos secretos y Bernabé
sabe hasta las mínimas fechorías
de Ramos Allup, incluso conoce
muy bien sus trampas hasta para
elegir a las reinas de Acción
Democrática. Estamos por ver
que se saquen los trapitos al Sol.

Juanito Alimaña
no entiende
que el chavismo
desprecia a
traidores como
Cristopher
Figuera

El primer vicepresidente del Partido
Socialista Unido de Venezuela
(Psuv), Diosdado Cabello, sostuvo
que la derecha entiende la política
como una forma de obtener dinero
y apoderarse de riquezas de los
países.
"Juanito Alimaña y esta
dirigencia de la derecha,
entienden la política como una
forma de obtener plata, de
apoderarse de cosas para ellos,
para sus amigos cercanos, para
su entorno", apuntó durante la
transmisión de su programa Con
el Mazo Dando.
Cabello también se refirió a la
propuesta de "amnistía", que
promueve el autoproclamado
para los traidores de la
Revolución Bolivariana, para
lo cual puso como ejemplo al
traidor Cristopher Figuera.
"Juanito Alimaña pone como
ejemplo a Cristopher Figuera,
y no entiende que ese señor
genera en el chavismo rabia,
porque el chavismo a los

traidores los desprecia",
enfatizó al tiempo que recalcó
que estas acciones evidencian
la incapacidad política del
autoproclamado.
"Sigue así que vas bien. No
estás preparado y eso es muy
peligroso, porque la gente
cuando se da cuenta de la
realidad entra en depresión",
advirtió.

¡Rafael Poleo se
alborotó! Salió
en defensa de
Juanito Alimaña
Patriota Cooperante:

Esto lo dijo un adeco del
clan de Bernabé Gutiérrez
en la propia sede del
Comité Ejecutivo Nacional
en la Florida en Caracas,
la gente de Rafael Poleo
se alborotó, tenia mucho
tiempo que no entraba en
polémica por la derrota de
la oposición. Extrañamente
cual mercenario político,
volvió a asumir el papel del
abogado del diablo, primero
defendió a capa y espada a
su compinche Ramos Allup,
ahora retomó por alguna
razón jugosa o jugosa razón
defender a Juanito Alimaña
acusando directamente al
infame anciano de Diego
Arria, a Ledezma y hasta el
mismo Capriles de tener las
aspiraciones de convertirse en
sustituto del autoproclamado.
Se dice que Poleo, como buen
chantajista tiene guardado
varios secretos de los bandos
de Ramos Allup y Bernabé
Gutiérrez.
Por cierto, el agente Poleo
nunca se pelaba en desearle
feliz cumpleaños a Bernabé
Gutiérrez, quién lo consideraba
el brazo derecho de Ramos
Allup. La alarma es para
deteriorar la alharaca de
Juanito Alimaña, dentro de una
estrategia que le han vendido
a los delincuentes financieros
para desencajar a Juanito
Alimaña de la presidencia
interina y sustituirlo por Diego
Arria, que obedece a esos
intereses de DF.
Hay políticos que por pretender
más de lo que pueden se van
quedando en la inopia, eso le
pasó a Ledezma y puede pasarle
a Capriles si se deja llevar por
su impulsiva personalidad y el
espoleo de quienes pretenden
mellar a su costa dicho sea con
la mejor intención.
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José
Gregorio
Hernández
En Latinoamérica y el Caribe los mitos y leyendas
tienen como base real la
ayuda. En Venezuela no
se reverencia al Dr. José
Gregorio Hernández (18641919) por haber fundado
los estudios de Medicina
experimental en el país ni
por haber traído el primer
microscopio, sino por su
obra en favor de los más
humildes. Como miliciano
defendió la patria a favor
de Cipriano Castro contra
"la planta insolente del extranjero". Murió en plena
pandemia de la gripe Española y es beatificado en
otra pandemia, la del Covid-19, en este año 2020.
Hoy, el fervor de los venezolanos por el médico de los
pobres es recompensado.
Alí Rojas Olaya

