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Jorge Arreaza: ¡Venezuela se respeta!
El canciller señaló que al derrotar el golpe de Estado, tendremos asegurada la independencia 
por 200 años y cuestionó el "lenguaje amenazante gangsteril" empleado por el consejero de 

Seguridad Nacional del gobierno de EEUU, John Bolton. P 3

MEMORIA

General en Jefe del 
llano venezolano
Eneas fue cantante y coplero, 
cuyo canto celebra la vida 
y la belleza del llano y su 
inmensidad.

P 15

SOBERANÍA

Manos fuera de 
Venezuela
Hoy en nuestro país, al igual que 
ayer en Nicaragua, Cuba, Chile, 
Guatemala, Rep Dominicana...las 
manos arteras de Estados Unidos 
pretenden asfixiar un pueblo que 
no acepta someterse. 
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ELÍAS JAUA

¿Qué va a pasar? 
P 2

GEOPOLÍTICA

Venezuela en el centro 
de la política mundial
La opinión pública mundial es 
testigo de la lucha del pueblo 
venezolano por preservar la paz 
y evitar una invasión militar.
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SHOW
"humanitario"
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Como era de esperarse el sen-
timiento patriótico ha venido 
aflorando, sin prisa pero sin 
pausa, en el hombre y en la 
mujer de nuestro país ante el 
asomo del rostro amenazante 
de lo que significa la posibili-
dad de una agresión armada 
extranjera contra nuestra na-
ción. Por un lado el chavismo 
dispuesto a entregar hasta el 
último suspiro, de ser necesa-
rio, para evitar que nuestro 
suelo sea nuevamente asalta-
do por las fuerzas imperialis-
tas que nos dominaron hasta 
1998 y por otro, respetables 
sectores sensatos del pueblo 
opositor que rechazan –a di-
ferencia de algunos de sus “lí-
deres”-, el inicio de tal escalada 
de violencia, con guerra civil 
incluida.

De los primeros, menos no 
podía esperarse. Pero de la 
reacción de los segundos, se 
debe desprender una ola de-
cepcionante que se entierra 
cual daga mortal en el corazón 
de quienes -con el usurpador 

Comparto lo que dicen 
opositores sobre “la invasión”

Ildegar Gil

LA FOTO/ Por Orlando Ugueto

Fundación Cuatro F. Director General: Gustavo Villapol. Jefa de Redacción: Veronica Díaz. Diseño y Diagramación: Jair 
Pacheco. Foto Portada: Gherio. Equipo de Trabajo: Luis Dávila, Jesús Gómez, Gerson De León, Jessica Ortiz, Carlos Ribas, 
Charles Delgado, María Isabel Garboza, Nazareth Yépez, Ernesto Morgado, Rafael Brazón, Gherio, Iván Mc Gregor, Edward Barrios. 
Depósito Legal: pp201401DC1761

@CuatroFWeb

@CuatroF Web

Cuatro F Web

Cuatro F Tv

Ante el desafío histórico que 
supone el intento de imponer-
nos desde el extranjero,  me-
diante el chantaje y la amena-
za militar, un Presidente que 
nadie en Venezuela ha elegido 
es nuestro deber como patrio-
tas, hacer valer nuestra Inde-
pendencia y autodetermina-
ción nacional, frente a tamaño 
agravio a la dignidad nacional 
y a nuestro derecho a vivir en 
paz.

En medio de esta grave cir-
cunstancia, en los encuentros 
que realizo con muchos sec-
tores organizados del movi-
miento popular, de las bases de 
nuestro partido y con el pueblo 
en general, incluso más allá de 
las fuerzas chavistas, nos pre-
guntan ¿Qué va a pasar? Fren-
te a la pregunta, promuevo el 

¿Qué va a pasar?
Elías Jaua Milano

debate y la reflexión y en todos 
esos intercambios hay  puntos 
comunes para la mayoría ¡Hay 
que evitar la guerra!, preser-
var nuestra soberanía y la paz 
con dignidad,  además existe 
el reconocimiento de que hoy 
en nuestro país, más allá de 
cualquier diferencia,  hay un 
solo Presidente constitucional 
en ejercicio real del gobierno, 
Nicolás Maduro.

De igual manera, existe la 
opinión generalizada de que 
se requiere un cambio revolu-
cionario de la actual situación 
ética, política, económica y so-
cial que atravesamos. “Esto no 
puede seguir así”.

Ahora bien, más importan-
te que predecir sobre qué va 
a pasar, es ¿Qué hacer?  De 
esos intercambios, también se 

generan algunas propuestas 
de tareas, frente a cualquier 
circunstancia, que paso a enu-
merar:

Hay que desarrollar el más 
amplio debate en el seno de 
nuestras familias, comunida-
des, centros de trabajo y en 
los medios de comunicación, 
a los cuales tengamos acceso, 
acerca de la gravedad de la 
amenaza que enfrentamos y 
que solo con la conciencia pa-
triótica y la madurez democrá-
tica de la mayoría de nosotros 
podemos evitar la agresión 
militar extranjera y la guerra 
civil, encontrando soluciones 
que partan del pleno ejercicio 
de la soberanía popular. Toda-
vía, hoy más que nunca, es el 
momento de la política, de las 
ideas, de los argumentos.

No ser parte del guión de la 
guerra psicológica y de las fal-
sas noticias. Debemos verificar 
bien la información, antes de 
creerla y divulgarla. La verdad 
y la serenidad son fundamen-
tales para ganar esta batalla 
por la paz.

Debemos agradecer, apoyar 
y divulgar todas las iniciativas 
de solidaridad que están reali-
zando organizaciones sociales, 
partidos y gobiernos en todo 
el mundo para evitar la inter-
vención militar en nuestro 
país y que promuevan pro-
puestas de diálogo, para que 
los venezolanos y venezolanas 
encontremos una solución 
democrática y pacífica a esta 
confrontación.

Respaldar y apoyar a la 
Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana de Venezuela, en el 
cumplimiento del rol histórico 
que le corresponde, ser garan-
te armado de la Independen-
cia y la unidad de la Nación, 
la integralidad territorial del 
país, la paz de la República y el 
respeto a la Constitución de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela.

Ejercer el liderazgo político, 
social, religioso, moral en los 
territorios donde vivimos y 
promover los mayores niveles 
de solidaridad y convivencia 
pacífica frente a la promoción 

del fraticidio. Más allá de nues-
tras profundas diferencias 
políticas, todos somos venezo-
lanos y venezolanas, no somos 
enemigos.

Planificar la seguridad in-
tegral en nuestros territorios 
para garantizar, en cualquier 
circunstancia, la vida y la dig-
nidad de nuestras familias y 
comunidades. Identificar las 
estrategias y los medios para 
hacerlo.

Iniciar, promover o acelerar 
todos los proyectos produc-
tivos a escala nacional y co-
munal, de manera especial en 
materia de rublos básicos para 
la alimentación.

Tengamos confianza en que 
nuestra voluntad mayorita-
ria de paz y nuestra dignidad 
nacional, pondrá freno a la 
guerra y que encontraremos, 
en el marco de nuestra Cons-
titución, el mecanismo para 
superar esta tropelía contra 
nuestra soberanía nacional y 
contra nuestra democracia.

Ahora más que nunca, sere-
nidad y firmeza. 

Juan Guaidó al frente-, aman-
san el deseo de entregar nues-
tras riquezas al amo del norte 
sin importar el costo de las vi-
das que ello pudiera significar.

Conozco de dos testimonios 
directos de mujeres que riva-
lizan con el presidente Nicolás 
Maduro. De forma separada, 
admiten sus desavenencias 
con él pero –y he allí lo tras-
cendental-, tampoco compran 
la “oferta” de una invasión te-
rritorial de forma directa ni a 
través de la “ayuda humanita-
ria” que los entreguistas “vene-
zolanos” pretenden camufla-
jear para complacencias de sus 
amos del norte. En ambos ca-
sos, limitan sus reclamos a que 
“Maduro lo que debe hacer es 
bajar el precio de la comida”.

A este par de ejemplos sumo 
uno que me parece igualmen-
te valioso, visto el corazón co-
lectivo que late en el mismo. 
Fui autorizado para vaciarlo 
en esta entrega. Dice así: “Ilde-
gar, increíble. Hoy fui a medi-
tación. La mayoría  que asiste 
son escuálidas. Hoy faltó un 
señor y una preguntó cuál se-
ría el motivo de su ausencia, a 

lo que otra respondió: ‘Él dijo 
que no volvería hasta que Ma-
duro no se fuera. Me quede bo-
quiabierta cuando entre ellas 
empezaron a decir: ‘Entonces 
no volverá porque Maduro se 
va en el 2025’. Pensé que luego 
de ese comentario empezarían 
a botar veneno… ¡pues no! y 
para miasombro todas decían 
‘Maduro no se puede ir, él tie-
ne que evitar que entre esa tal 
ayuda humanitaria. Él es el 
único que puede evitarlo’. Casi 
caigo como Condorito…¡Plop!”

Quien me escribía, acotó de 
seguidas: “Creo que a la gente 
se le está despertando el pa-
triotismo. Y las vecinas mías 
que también me han dicho 
que no importa, que se quede 
Maduro pero que detenga el 
alza de los precios”.

Finalmente, siempre a tra-
vés del guasap, agregó: “Y es-
cuché en el Metro a tres jóve-
nes que decían: ‘Marico a mí 
no me gusta ir a marchas pero 
yo voy a la avenida Bolívar. Yo 
no quiero que nos invadan’”.

A los traidores, apátridas 
y pitiyanquis es necesaria la 
pregunta: ¿Así o más claro?
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Por: Luis Dávila

El presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, 
afirmó ante las tropas 

del Apostadero Naval de Tu-
riamo, del estado Aragua, 
que "Hoy se decide el futuro 
de Venezuela: si se convier-
te en una estrella más de la 
bandera de Estados Unidos o 
si seguirá ondeando sus ocho 
estrellas tricolor".

"Ya vieron ustedes a los 
fracasados golpistas ayer, se-
guramente los vieron, con 
la bandera gringa detrás de 
ellos, ya no disimulan, ya no 
esconden su identidad", agre-
gó el líder bolivariano.

Asimismo, el presidente 
Maduro aseguró que "Vene-
zuela es la cuna de la libertad 
y de la dignidad latinoameri-
cana", arengando a los solda-
dos a permanecer firmes y 
unidos ante el escenario ac-
tual del país.

El jefe de Estado visitó el 
lugar en el marco de los pre-
parativos de los ejercicios 
militares del Bicentenario de 
Angostura 2019, que se cele-
brarán del 10 al 15 de febrero.

Nicolás Maduro llamó a la 
importancia de la unidad del 
pueblo y la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB). 

Quebrantando las disposicio-
nes establecidas en los estatu-
tos de la OEA, el gobierno de 
EEUU impuso restricciones 
contra el personal diplomáti-
co de Venezuela a fin de im-
pedir que el embajador ante 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Samuel 
Moncada, se presentará en la 
sesión convocada por el orga-
nismo internacional.

“Prohíben que los diplomá-
ticos salgan de 25 millas para 
que no pueda ir a la OEA", de-
nunció Moncada en entrevis-
ta concedida a Telesur.

Moncada alertó  que EEUU 
y la OEA adelantan un plan 
para instaurar un escenario 

bélico en Venezuela.
"Ellos están movilizando 

fuerzas militares para pro-
vocar un guerra y se la están 
vendiendo a todos los medios 
de comunicación para justifi-
car que ellos son los salvado-
res del pueblo de Venezuela".

Denunció que la adminis-
tración de Donald Trump 
robó 30.000 millones de dó-
lares a Venezuela en los úl-
timos meses con el propósito 
de agudizar la situación eco-
nómica y propiciar una inter-
vención militar.

“Están haciendo un masi-
vo atraco contra el pueblo de 
Venezuela para justificar una 
invasión”, agregó. •

"Debemos garantizar la mar-
cha hacia el futuro, para eso 
contamos con hombres y mu-
jeres como los hombres y mu-
jeres del mar", dijo aludiendo 
a los soldados navales presen-
tes. 

“Ayuda Humanitaria”, un 
show mediático
El jefe de Estado calificó como 
una campaña política parcia-
lizada la llamada “ayuda hu-
manitaria” que el gobierno 
estadounidense ofrece a los 
venezolanos.

Se preguntó: “¿Por qué no 
ayuda a los 40 millones de 
pobres que hay en Estados 
Unidos? ¿Por qué no ayuda a 
Puerto Rico que la abandonó 
y fue a lanzarle papel higié-
nico?, ¿por qué no ayuda de 
verdad a su propio pueblo, a 
los que no tienen casas, a los 
que mueren de frío, congela-
dos?”.

Denunció que mientras Es-
tados Unidos ha congelado 
30 mil millones de dólares al 
país en activos y cuentas en 
el exterior, ofrece una ayuda 
humanitaria de 20 millones 
de dólares y “eso nos desnuda 
sencillamente lo que es esta 
operación”.

“Estados Unidos nos persi-
gue, por ejemplo, una cuenta 
en Euroclear, 1.400 millones 

Presidente Maduro

El presidente calificó de show mediático la "ayuda humanitaria". FOTO AVN

“Hoy se decide el 
futuro de Venezuela”

Escenario bélico

de dólares, teníamos listo 
un lote grande de medicinas 
para satisfacer al país duran-
te un año y un lote grande de 
materias primas para alimen-
tos, nos congelaron la cuenta, 
se cancelaron los contratos y 
allá está secuestrado el dine-
ro; nos ahorcan, nos roban el 
dinero y después dice agarre 
aquí de estas migajas y hacen 
un show mundial”.

Venezuela trabaja perma-
nentemente con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU) y recibirá, ahora más 
que nunca, mayor apoyo 
para garantizar las medici-
nas y los alimentos que nece-
sita el país, dijo el presidente 
Maduro, “pero en un plan 
que no es politizado, que no 
es un show, sino por el con-
trario un plan que está sos-
tenido sobre la base de que 
Venezuela paga sus alimen-
tos, su materia prima y sus 
medicinas”.

“Venezuela con dignidad 
dice no al show mundial. 
Quien quiera ayudar a Vene-
zuela, bienvenido, pero noso-
tros estamos en capacidad de 
pagar todo lo que necesite-
mos, no somos mendigos de 
nadie”, sentenció el Presiden-
te durante una entrevista 
concedida a Associated Press, 
este jueves 14 de febrero. •

Verónica Díaz

El canciller venezolano, Jorge 
Arreaza, aseguró que si el pue-
blo venezolano logra derrotar 
el golpe de Estado que pro-
mueve EEUU habrá garanti-
zado su independencia para 
los próximos 200 años. Al 
tiempo que cuestionó  el "len-
guaje amenazante gangsteril" 
empleado por el consejero de 
Seguridad Nacional del go-
bierno de EEUU, John Bolton, 
en la práctica diplomática.

Bolton ha exhortado a las 
compañías petroleras a no 
negociar con Pdvsa, argumen-
tando las sanciones unilate-
rales que ha impuesto contra 
la petrolera venezolano y su 
presidente,  Manuel Quevedo.

Arreaza describió al con-
sejero de Seguridad Nacional 
de EE.UU como “el halcón de 
la guerra, creador de falsas 
armas biológicas en Cuba, ar-
mas de destrucción masiva en 
Irak”, pretende acabar con los 
gobiernos populares en Cuba 
y Nicaragua y ahora arremete 
contra la nación bolivariana 
con falsas acusaciones y ame-
nazas.

Afirmó que ante las amena-
za externas se debe radicalizar 
la Revolución Bolivariana.

"Agradecemos a Estados 
Unidos y la oposición porque 
es el momento para decantar 
y limpiar, para que se vayan 
los traidores. Sigamos radica-
lizando en la construcción del 
chavismo bolivariano y del 

socialismo", expresó.
Aseguró que ante estas ac-

ciones emprendidas por Do-
nald Trump, como líder del 
golpe que se pretende impo-
ner, los pueblos del mundo es-
tán viendo y analizando para 
las jugadas injerencistas de 
Washington.

Además aseveró que el Go-
bierno venezolano no permi-
tirá que la extrema derecha 
europea perturbe la paz del 
país, tras la expulsión de un 
grupo de eurodiputados que, 
denunció, pretendían visitar 
el país con fines conspirativos.

"El Gobierno constitucional 
de la República Bolivariana de 
Venezuela no permitirá que 
la extrema derecha europea 
perturbe la paz y estabilidad 
del país con otra de sus gro-
seras acciones injerencistas. 
¡Venezuela se respeta!", indicó 
a través de Twitter.

Arreaza se refirió a la ex-
pulsión de un grupo de euro-
diputados, entre los que figura 
Esther de Lange, vicepresi-
denta del Grupo del Partido 
Popular Europeo (PPE), los 
cuales fueron notificados con 
anterioridad de la prohibición 
de ingresar al país.

"Por vías oficiales diplomáti-
cas, las autoridades del Gobier-
no Bolivariano de Venezuela 
le notificaron hace varios días 
al grupo de eurodiputados que 
pretendía visitar el país con 
fines conspirativos, que no se-
rían admitidos y se les instó a 
desistir y evitar así otra provo-
cación", aclaró. •

¡Venezuela se 
respeta!
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“Chávez presente, Maduro Presidente”

Geraldina Colotti

Traducción Gabriela Pereira

“Chávez presente, Madu-
ro Presidente”. Desde la 
manifestación unitaria, 

organizada en Roma delante 
del Senado, la plaza no tiene 
dudas: Venezuela tiene un 
solo presidente, reelecto el 20 
de mayo del 2018, y la Consti-
tución Bolivariana se respeta. 
Un mensaje claro, dirigido a 
las dos ramas del Parlamento 
italiano, que están votando 
las mociones unitarias pre-
sentadas por las dos forma-
ciones del gobierno, La Lega y 
el Movimiento 5 Estrellas.

Luego de la intervención de 
Alessandro Di Battista, abier-
tamente contrario al golpe de 
estado en Venezuela y a las 
injerencias externas, en los 
5Estrellas se ha abierto el de-
bate que había mostrado una 
distancia evidente sea de la 
posiciones de Salvini que de 
aquellas de las oposiciones. 
Italia parecía tomar distancia 
de las decisiones agresivas de 
la Unión Europea, donde los 5 
Estrellas y los representantes 
de la Lega se habían absteni-
do, junto a los 5 diputados del 
Partido Democrático.

Por el contrario, en el Par-
lamento, los diputados PD 
(Partido Democrático) - Piero 
Fassino a la cabeza - se han 
pelado las manos de tanto 
aplaudir a las delegaciones 
de los golpistas, recibida con 
bombos y platillos. Fassino 
ha declarado que el agradeci-
miento de Maduro al gobier-
no italiano es de considerarse 
“una mancha” y que por el 
contrario, es necesario disol-
ver “la ambigüidad” apoyan-
do al autoproclamado Guaidó 
sin ninguna duda.

La Cámara ha aprobado 
la resolución de la mayoría, 
propuesta por la Lega y el 
Movimiento 5Estrellas, con 
366 votos a favor, 205 en con-
tra y nueve abstenciones (los 
diputados de Liberi e Uguali, 
teóricamente la izquierda 
del Partido Democrático). El 
frente pro-Trump ha hecho 
efecto, pero no ha tenido un 
triunfo aplastante.

La moción unitaria presen-
tada por el gobierno retoma 
el comportamiento inicial 
mantenido por Italia, luego de 
las elecciones presidenciales 
en Venezuela, que no habían 
sido “reconocidas”, y que pide 
“elecciones enseguida” y con 

“garantías”. Pero, al mismo 
tiempo, habla de diálogo en-
tre las partes, de rechazo a la 
violencia y no llega a recono-
cer al usurpador. Un titubeo – 
han denunciado las interven-
ciones en la plaza – que corre 
el riesgo de hacer cerrar todas 
las oportunidades dentro de la 
Unión Europea, y de dejar sin 
posibilidad a la propuesta de 
diálogo “sin condiciones pre-
vias”, presentada en Monte-
video por un grupo de países 
entre ellos México y Uruguay.

Las instituciones propues-
tas en Venezuela, ya se han 
expresado sobre la posibili-
dad de convocar a nuevas 
elecciones para el parlamen-
to “en desacato”, y esta puede 
ser la propuesta del gobierno 
bolivariano en la mesa de 
diálogo. El bloque que apoya 
a Trump, en cambio, se encie-
rra en su objetivo de abolir la 
Constitución bolivariana, que 
impide privatizar los recursos 
y poner al país bajo la tutela 
de los Estados Unidos.

En una guerra de nervios, 
que tiene como escenario las 
redes sociales y los medios 
mainstream, el fuego se con-
centra sobre puntos débiles 
del bloque anti-golpista y de 
consecuencia también sobre 
aquella parte del Vaticano 
que no está con la jerarquía 
eclesiástica más beligerante. 
Un importante periódico ita-
liano ha publicado capciosa-
mente partes de una “carta 
privada” que el Papa habría 
enviado a Maduro, tratando 
de sacar interpretaciones en 
el campo de quien quiere la 
agresión armada.

Mientras tanto, Venezuela 
está luchando con las armas 
de la razón y del derecho en 
todos los organismos inter-
nacionales. El Ministro de 
Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, nuevamente ha de-
fendido las razones de Vene-
zuela en la ONU, pero quien 
ha tenido el protagonismo 
mediático ha sido el señor 
Antonio Ledezma, exalcalde 
de la Gran Caracas de oscu-
ro pasado, pero debidamente 
blanqueado para mostrarlo 
como defensor de la democra-
cia contra la “dictadura”.

Nunca como en este mo-
mento las descripciones de 
Galeano sobre el “mundo al 
revés” se ajustan a esta gro-
tesca pantomima internacio-
nal que parece volver nueva-
mente ciegos y sordos a los 
representantes de aquellas 
izquierdas europeas ya acos-
tumbradas a exportar con 
las bombas su “democracia”: 
en la que los pueblos votan, 
pero no deciden.

pinado por varios decenios.
Pero, crece también en 

Italia una oposición cons-
ciente que se mueve sobre 
contenidos claros y que ve la 
participación de tantas ener-
gías juveniles: desde Roma 
a Génova, desde Nápoles a 
Messina, desde Palermo a 
Torino y a Bussoleno. Se está 
movilizando la izquierda an-
ticapitalista: desde la organi-
zaciones como la Red de los 
comunistas y de los partidos 
que no han tenido titubeos 
en defender al socialismo 
bolivariano -como Rifonda-
zione, el Partito Comunista, 
el Partito dei Comunisti ita-
liani, o el Partito dei Carc – y 
aquellas áreas para las que la 
descarada participación en 
el campo de las fuerzas im-
perialistas ha sido, de todas 
maneras, un shock saludar.

En Nápoles se ha desarro-
llado un debate muy concu-
rrido que ha visto la inter-
vención de las autoridades 
consulares de Venezuela, de 
los representantes del mu-
nicipio, del Partido de Ri-
fondazione Comunista, de 
Potere al Popolo y de tantos 
espacios sociales. En Sicilia, 
dos encuentros repletos, en 
Messina y en la Universidad 
de Palermo empujaron a los 
jóvenes a reflexionar sobre 
la importancia de defender la 
democracia participativa de 
Venezuela, que permite a las 
clases populares asumir su 
propio destino.

Un tema particularmente 
sentido en Sicilia, donde las 
bases militares de la OTAN 
determinan la economía y la 
vida entera, con los jóvenes 
de la Unión Juvenil Indepen-
dentista Fajdda, se ha habla-
do de gobierno del territorio 
de resistencia a un modelo 
de desarrollo depredador que 
quisieran imponer nueva-
mente en Venezuela. Como 
a menudo sucede, un grupito 
de la oposición habría que-
rido impedir el debate para 
imponer la propia “democra-
cia”, pero no ha tenido eco y 
muchas firmas se han reco-
gido para la petición interna-
cional, como ya sucedió en el 
2014 contra las sanciones de 
Obama, que había definido a 
Venezuela como una amena-
za inusual y extraordinaria 
para la seguridad de los Es-
tados Unidos. Hoy, desde los 
cinco continentes, se levanta 
el grito de los pueblos: “Fuera 
las manos de Venezuela”. •

Italia, la plaza para defender a Maduro

El PD y aquellas ex-izquier-
das a sabiendas han conduci-
do una campaña de desinfor-
mación interesada a viciar el 
juicio de las fuerzas en juego, 
sobre el enfrentamiento de 
intereses que se desarrolla 
en Venezuela: al punto de 
presentarse un puñado de 
negociantes guerristas como 
defensores de la democracia, 
dispuestos a premiar a los 
jóvenes nazistas, reconocién-
doles como “defensores de la 
libertad de pensamiento” y 
sostener un partido de extre-
ma derecha como Voluntad 
Popular.

Hoy, estas “izquierdas” es-
tán listas a repetir el escena-
rio líbico, cuando también 
Italia ha acompañado con los 
propios caza-bombarderos el 
ataque bélico a Libia llevado 
a cabo por los Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Francia el 19 
de marzo de 2011, donde es-
taban en ese entonces todas 
las banderas arco-iris que ha-
bían manifestado en la plaza 
por millones para impedir las 
agresiones a Irak el 15 de fe-
brero del 2003.

¿Dónde fue a parar aquella 
“segunda potencia mundial” 
que había dicho “no” a la gue-
rra aunque si se sentía total-
mente identificada con la vi-
sión demonizada de Saddam 
Hussein? ¿Dónde están ahora 
los “pacifistas”? Los aplausos 
del PD para Guaidó indican 
que el odio de clase contra 
el ex-sindicalista Maduro, 
transformado en “dictador co-
munista”, es más fuerte que el 
hipócrita refrán “contra todas 
las guerras”, que nos han pro-

Crece también en 
Italia una oposición 
consciente que 
se mueve sobre 
contenidos claros y 
que ve la participación 
de tantas energías 
juveniles. Las voces se 
escuchan desde Roma 
a Génova, Nápoles a 
Messina, Palermo a 
Torino y a Bussoleno



DEL 15 A 22 DE FEBRERO DE 2019 ///  

él viva sólo habrá guerras” y 
arguye que “hay muchos mo-
tivos evidentes por los cuales 
Estados Unidos e Inglaterra 
deberían ser adversos al éxito 
de su usurpación".

El 15 de octubre de 1829, el 
abogado bogotano Estanislao 
Vergara Sanz de Santamaría 
(1790-1855), hombre de con-
fianza del Libertador, escribe 
al canciller colombiano sobre 
las acciones de algunos trai-
dores como es el caso de José 
María Córdova, héroe de 
Ayacucho, quien se empata 
con Fanny Henderson, una 
jovencita de 13 años, hija del 
cónsul británico en Colom-
bia, James Henderson, quien 
también conspira contra Bo-
lívar junto a su homólogo es-
tadounidense William Hen-
ry Harrison. Vergara cuenta 
cómo estos diplomáticos pre-
paran un complot en el cual 
juegan un papel decisivo el 
estadounidense Albert Goo-
ding y James Tayloe y narra 
la forma en que los enemigos 
se han infiltrado en el go-
bierno para asesinar no sólo 
al Libertador, sino a su entor-
no cercano: al general Rafael 
Urdaneta, a Leandro Miran-
da (hijo de Francisco de Mi-
randa), a Charles de Bresson, 
embajador de Francia, al 
escritor y diplomático Juan 
García del Río y al mismo 
Estanislao Vergara en conni-
vencia con los diplomáticos 
mencionados: "hemos estado 
en estos días muy ocupados 
y aún lo estamos con los se-
ñores Harrison y Henderson, 
que habían formado un com-
plot infernal contra nosotros. 
¡Qué malvados tan execra-

POLÍTICA  05 

Alí Ramón Rojas Olaya

E n esta tercera clase, 
Ivancito, démosle la 
bienvenida a Martin-

cito y a Lenincito. Hoy vamos 
a hablar del Cártel de Lima 
en época de Bolívar y el odio 
hacia el padre de la Patria.  El 
13 de julio de 2006, el escritor 
y empresario farmacéutico 
peruano Herbert Morote vi-
sita al expresidente Valentín 
Paniagua en la señorial urba-
nización Jesús María de Lima 
para obsequiarle un ejemplar 
de su libro "Bolívar, liber-
tador y enemigo número 1 
del Perú”. El abogado ve con 
alegría el título y comienza 
la siguiente conversación: 
“-¿Qué le parece el título del 
libro, doctor Paniagua? - Muy 
bueno, ya es tiempo de poner 
a Bolívar en su sitio. - Cuando 
usted fue presidente del Perú 
no lo puso en su sitio, dejó que 
su monumento siguiera en la 
Plaza de la Constitución, ins-
titución que él aborrecía. El 
Dr. Paniagua (con un esbozo 
de maliciosa sonrisa) respon-
de: se equivoca, amigo, Bolí-
var está donde le correspon-
de, esa plaza realmente se lla-
ma ¡Plaza de la Inquisición!”.

El odio hacia Bolívar en las 
oligarquías limeñas y cundi-
namarquesas; Ivancito, Mar-
tincito y Lenincito; tiene sus 
antecedentes desde el mismo 
momento en que el Ejército 
Libertador surca esos virrei-
natos para vencerlos y hacer 
de ellos naciones libres. Gas-
par Rico y Angulo difama al 
Libertador en 1821 en el pe-
riódico El Depositario. Lima 
y Bogotá eran las capitales 
de los virreinatos de Perú y 
Nueva Granada. Sus súbditos 
se acostumbraron a obedecer 
a Fernando VII a través de los 
virreyes Juan de Sámano y 
José de la Serna.

1824 es un año que pasa a 
la posteridad por el triunfo 
en la Batalla de Ayacucho el 
9 de diciembre. Pero en enero 
el clima era tenso. Los des-
encuentros y las traiciones; 
Ivancito, Martincito y Lenin-
cito; estaban a la orden del 
día. El marqués de Torre Tagle 
(1779-1825) estaba resentido 
con el Libertador porque éste 
lo había puesto de lado. ¿Por 
qué? Porque Bolívar sabía que 
había entablado negociacio-
nes secretas con los realistas 
para terminar la guerra con 
la condición de que Bolívar 
saliera del Perú. En Bogotá, el 
Vicepresidente Francisco de 
Paula Santander (1792-1840) 
está herido en su amor pro-
pio por tener que ceder ante 
las exigencias del Padre de la 

El Cártel de Lima 
(3ra clase para Ivancito)

ustedes utilizan muy mal, por 
cierto. No sólo pone al mando 
de la batalla decisiva a su me-
jor hombre: Sucre, de apenas 
29 años de edad. Sino que lo-
gra confundir a los traidores, 
Lenincito. Le escribe al neo-
granadino Tomás Cipriano de 
Mosquera (1798-1878), minis-
tro por entonces de Colombia 
en Lima: «Es preciso trabajar 
porque no se establezca nada 
en el país, y el modo más se-
guro es dividirlos a todos. La 
medida adoptada por Sucre, 
de nombrar a Torre Tagle, em-
barcando a Riva Agüero con 
los diputados, ofrecer a éste el 
apoyo de la división de Colom-
bia para que disuelva el Con-
greso, es excelente. Es preciso 
que no exista ni simulacro de 
gobierno, y esto se consigue 
multiplicando el número de 
mandatarios y poniéndolos a 
todos en oposición. A mi lle-
gada a Lima debe ser el Perú 
un campo rozado para que yo 
pueda hacer en él lo que con-
venga». ¿Será ésta la primera 
vez que un presidente vene-
zolano los vuelve locos?

Los asesinatos contra ve-
nezolanos es de larga data: El 
15 de noviembre de 1819 en-
venenan al héroe de Boyacá, 
José Antonio Anzoátegui, el 
4 de junio de 1830 asesinan a 
Antonio José de Sucre, el 26 
de abril de 2014 al concejal 
Eliézer Otaiza y el 1° de oc-
tubre de 2014 a Robert Serra. 
Pero saben una cosa; Ivan-
cito, Martincito y Lenincito; 
¡bastante historia hay aquí, 
bastante heroísmo hay aquí, 
y saben otra cosa, bastante 
pueblo hay aquí, y saben otra 
cosa…! •

Patria en relación a la libera-
ción del Perú. Por otra parte, 
el aristócrata limeño José de 
la Riva Agüero (1783-1858); 
quien en 1816 había escrito el 
libro Manifestación histórica 
y política de la revolución de 
América, en la cual expone 
veintiocho causas que justifi-
caban la insurgencia contra 
el régimen virreinal; escribe 
una carta interceptada por el 
general antioqueño José Ma-
ría Córdova (1799-1829), en 
la que expresa: “muy pronto 
lograré convencer a mis hom-
bres que ante la tiranía de Bo-
lívar es mil veces preferible el 
gobierno de Su Majestad Fer-
nando VII”.

William Tudor Jr. (1779-
1830) fue el primer cónsul de 
Estados Unidos en Perú. Allí 
estuvo entre 1824 y 1828. Fue 
enviado a Lima para conspi-
rar contra Bolívar y evitar 
que Perú se uniera a la Repú-
blica de Colombia. Para tal fin 
capta al general peruano José 
de La Mar (1776-1830), otro-
ra héroe de Ayacucho, quien 
crea problemas limítrofes 
para detener el sueño inte-
gracionista de Bolívar. Tudor 
comenzó su rastrero objetivo 
difamando al Libertador lla-
mándolo: "el loco de Colombia" 
y diciendo que era un "conspi-
rador y usurpador atroz". El 17 
de mayo de 1826 le escribe a 
Henry Clay que Bolívar “pue-
de ser derrocado como uno de 
los más rastreros usurpadores 
militares, lleno de toda la exe-
cración de sus contemporá-
neos por las calamidades que 
su conducta les acarrea". Un 
año más tarde, el 7 de noviem-
bre, retoma la idea "Mientras 

bles son, principalmente el 
primero! Él tenía meditada 
aquí una insurrección san-
grienta en apoyo de la de 
Córdova, con quien ambos 
han estado en comunicación 
y cuyas empresas sabían dos 
meses hace. Se nos ha asegu-
rado que un cierto Gooding, 
relojero norteamericano y 
amigo íntimo de Harrison, 
era el instrumento de que 
éste debía valerse para ase-
sinar al general Urdaneta, al 
Sr. Bresson, al Sr. García del 
Río, a Miranda, y a mí, y este 
anuncio nos ha venido por 
persona respetable. La re-
volución que se meditaba es 
efectiva e indudable; Harri-
son era su cabeza, y sus co-
laboradores Henderson, Ta-
yloe, secretario del primero, 
Leidersdorf, y ese Gooding, y 
otros norteamericanos…"

En aquel complejo 1824, 
Bolívar logra, como dice más 
tarde, humillar al León de 
Castilla desde Angostura a 
Potosí. ¿Cómo lo logra? Con 
hábil uso de la estrategia y 
la táctica, herramientas que 

Lima y Bogotá eran 
las capitales de los 
virreinatos de Perú 
y Nueva Granada. 
Sus súbditos se 
acostumbraron a 
obedecer a Fernando 
VII a través de los 
virreyes Juan de 
Sámano y José de la 
Serna



 /// DEL 15 A 22 DE FEBRERO DE 201906 POLÍTICA

José Gregorio Linares

E l imperio estadouni-
dense siempre ha me-
tido sus manos en las 

naciones latinoamericanas 
que luchan por su soberanía, 
y desde acá los pueblos in-
surgentes le han exigido que 
saque sus manos de nuestras 
naciones. Han sido muchas 
las oportunidades en que las 
manos gringas se han man-
chado con la sangre de los 
suramericanos; muchas las 
ocasiones en que estas ma-
nos se han hundido en las 
entrañas de nuestra tierra 
en busca de petróleo, hierro, 
cobre, oro. Nunca estas ma-
nos se han extendido amisto-
samente para construir lazos 
duraderos de amistad con 
Latinoamérica; al contrario, 
se convierten en puños que 
solo saben amenazar, golpear 
y aporrear. No han servido 
para construir, sino para ani-
quilar; no han sido usadas 
para dar vida, sino para arre-
batarla. Como tenazas pre-
tenden aprisionarnos; como 
garras, desgarrarnos; como 
zarpas, lesionarnos. No hay 
manos que agravien tanto. 
Por eso los latinoamerica-
nos con sentido del honor le 
gritan con firmeza a los yan-
quis: “saquen sus manos de 
nuestra patria”.

Así ocurrió en Nicaragua 
a comienzos del siglo XX (de 
1912 a 1933) cuando Estados 
Unidos invadió el país y so-
metió a la población a una 
guerra de exterminio que 
causó miles de muertos y 
cuantiosos desastres. A los in-
vasores, que para el momento 
de la ocupación dispusieron 
de 6 cruceros de guerra, 5000 
marines, 27 aviones y 14 bu-
ques de guerra, se les enfren-
tó un ejército popular prácti-
camente desarmado que lu-
chaba con rifles capturados al 
enemigo, granadas de mano 
fabricadas con latas de sardi-
na, y hondas con las que eran 
capaces de derribar aviones.

Su líder fue Augusto César 
Sandino (1895-1934). La poe-
ta chilena Gabriela Mistral 
(1889-1957) lo llamó “Gene-
ral de hombres libres, héroe 
nato y criatura providencial”, 
e invitó a los jóvenes de Sur-
américa a unirse al “pequeño 
ejército loco de voluntad de 
sacrificio” que enfrentaba a 
la potencia del norte en Ni-
caragua. Les instó a alistarse 
en las filas sandinistas “para 
ofrecerle a Sandino lo me-
jor que puede cederse”. Les 
incitó al ejercicio de la soli-
daridad: “Harían cosa más 
honesta yendo a ayudar al 

Manos fuera de Venezuela

lecciones del pasado, levan-
tamos la consigna “Manos 
fuera de Venezuela”. Comen-
zamos por recoger millones 
de firmas en apoyo a la Pa-
tria de Bolívar y en contra 
de las amenazas de invasión 
yanqui. Participamos en las 
movilizaciones populares en 
defensa de Venezuela. Orga-
nizamos en el mundo entero 
los comités de solidaridad 
con nuestra Patria. Dictamos 
charlas y conferencias con-
tra la amenaza de ocupación. 
Difundimos revistas y libros 
que explican la verdad sobre 
Venezuela. Articulamos a 
las distintas organizaciones 
que a nivel mundial luchan 
por la paz y contra el inter-
vencionismo. Denunciamos 
a los “traidorzuelos o almas 
seca del sur” - así los llamó 
Sandino- que promueven la 
injerencia extranjera.

A los gringos y a los “trai-
dorzuelos o almas seca del 
sur” les repetimos las pala-
bras que le dirigiera Sandino 
a un general estadouniden-
se invasor: “nos oponemos a 
toda intromisión del gobier-
no de Usted en los asuntos 
interiores de nuestra nación, 
la soberanía de un pueblo no 
se discute, sino que se defien-
de con las armas en la mano.” 
Al gobierno de Estados Uni-
dos le pedimos, le exigimos, 
le ordenamos: ¡Manos Fuera 
de Venezuela! •

hombre heroico, héroe legí-
timo, como tal vez no les to-
que ver otro”, les dijo. Entre 
los latinoamericanos que se 
incorporaron con más fervor 
a esta lucha antiimperialista 
estuvieron, como siempre y 
en la primera fila del com-
bate, los venezolanos; entre 
ellos Carlos Aponte Hernán-
dez, quien llegó a ser Coronel 
del ejército sandinista, Carlos 
León, Salvador de la Plaza 
y los hermanos Gustavo y 
Eduardo Machado.

Precisamente, gracias so-
bre todo al trabajo de Gusta-
vo Machado, el 18 de enero 
de 1928 fue fundado en Mé-
xico el “Comité Manos Fuera 
de Nicaragua” (MAFUENIC) 
que de inmediato organizó 
actos de calle “contra el im-
perialismo yanqui, por la 
liberación de Nicaragua y 
de toda América”. Los prin-
cipales objetivos del Comité 
fueron: “1) el envío de medi-
camentos y en general de au-
xilios médicos a Sandino, ya 
que son los únicos elementos 
que le faltan para continuar 
la lucha contra los invasores 
extranjeros; 2) hacer la pro-
paganda más amplia contra 
los procedimientos del im-
perialismo norteamericano 
en Nicaragua, así como en 
los demás países latinoame-
ricanos, y a favor de la lucha 
emancipadora de Sandino”.

Al Comité Manos Fuera de 

Nicaragua se le unieron de-
cenas de organizaciones in-
ternacionalistas, entre ellas 
la Liga Antiimperialista de 
las Américas, la Unión Cen-
tro Sud Americana y Antilla-
na (representada por Carlos 
León), y la Liga Internacional 
Antifascista, entre muchas 
otras. Por otra parte, y para 
difundir las labores del Comi-
té y llamar a la conformación 
de más filiales se fijaron los 
días 11 y 12 de febrero como 
“Días Manos fuera de Nicara-
gua”.

El Comité Manos Fuera de 
Nicaragua (MAFUENIC) se 
convirtió en un articulador 
de los movimientos antiim-
perialistas y antifascistas del 
momento y en el principal 
vocero internacional de la 
Nicaragua Sandinista. Efec-
tuó una sistemática campaña 
de divulgación tanto de los 
crímenes del imperialismo 
estadounidense en Nicara-
gua y América Central, como 
de las acciones de resistencia 
antiimperial llevadas a cabo 
por el ejército sandinista. Lo-
gró, además, la conformación 
de Comités Manos Fuera de 
Nicaragua en todo el mundo, 
incluso en Estados Unidos, 
donde su organización fue 
posible debido especialmen-
te a la iniciativa de Eduardo 
Machado y de Sócrates San-
dino (hermano del general 
de Hombres Libres), quienes 

residían temporalmente en el 
país del norte. Allí lograron 
imprimir diez mil estampi-
llas con la leyenda “Proteste 
contra la intervención de los 
marines en Nicaragua”. In-
cluso hubo movilizaciones y 
campañas de agitación frente 
a la Casa Blanca que, por su-
puesto, fueron violentamen-
te reprimidas.

Hoy en nuestro país, al 
igual que ayer en Nicara-
gua, las manos arteras de 
Estados Unidos pretenden 
asfixiar un pueblo que no 
acepta someterse. Son ma-
nos infames, surcadas de 
maldiciones, sucias de muer-
te y tierra, oscuras de sangre 
ajena. Y hoy, emulando las 

Gracias sobre todo al 
trabajo de Gustavo 
Machado, el 18 de 
enero de 1928 fue 
fundado en México 
el “Comité Manos 
Fuera de Nicaragua” 
(MAFUENIC) que 
de inmediato 
organizó actos de 
calle “contra el 
imperialismo yanqui, 
por la liberación de 
Nicaragua y de toda 
América”

Hoy en nuestro país, al igual que ayer en Nicaragua, las manos arteras de Estados Unidos 
pretenden asfixiar un pueblo que no acepta someterse
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tener control de las cuatro 
rutas principales. Así, pro-
vocó la guerra con España, 
en Cuba, logrando instalar la 
base de Guantánamo en una 
isla que tiene influencia so-
bre tres rutas. También inva-
dió a Guatemala (1954), Bahía 
de Cochinos (1961), República 
Dominicana (1965), Granada 
(1983), Panamá (1989); a Hai-
tí (1994); entre otros. Habría 
que agregar golpes de Esta-
dos, imposiciones de dicta-
duras militares y políticas 
económicas que condujeron 
a severas crisis internas a los 
países del Caribe.

Con el uso de la violencia, 
Estados Unidos logró impo-
ner un sistema de navegación 

que elevó sus intereses por 
encima de los intereses de los 
países caribeños. Impulsó, en 
1903, una conspiración con-
tra el gobierno colombiano, 
con la cual logró dividir a ese 
país, constituyendo a la nue-
va República de Panamá cuyo 
gobierno inmediatamente le 
cedió la soberanía sobre la 
franja del territorio donde se 
construiría el Canal, el cual 
fue inaugurado en 1914. Hoy, 
en un mundo donde el 90% 
de las mercancías se mueven 
por mar, el Canal de Panamá 
sirve a más de 144 rutas ma-
rítimas, conecta a 160 países 
y alcanza cerca de 1700 puer-
tos distribuidos en el mundo 
y, sin embargo, el 70% de la 
carga que lo atraviesa toca un 
puerto estadounidense. A las 
cuatro rutas identificadas por 
Mahan, el Canal agrega otras 
tres: La ruta que conecta al 
istmo con la Costa Occidental 
de EE.UU., la que conecta al 
istmo con Pernambuco y otra 
entre el istmo y el Estrecho 
de Gibraltar.

Las potencias europeas no 
se quedan atrás. Aún hoy, 
existen unas 20 colonias en 
el Caribe y nueve países in-

PETRÓLEO 07 

Jonny Hidalgo

E l Caribe es un espa-
cio geoestratégico que 
conecta a los océanos 

Atlántico y Pacífico, al tiem-
po que comunica al conti-
nente americano con el resto 
del mundo. El Mar Caribe es 
semi-cerrado, pues está de-
limitado por un anillo con-
formado por las Antillas y la 
tierra firme de la América 
Central y del Sur, por lo que 
su acceso solo es posible por 
pasos marítimos naturales. 
Dada la cercanía entre países 
y territorios independientes, 
no hay espacio para aguas 
internacionales por lo que la 
soberanía sobre cada porción 
del mar es reclamada por al-
gún Estado. En ese contexto 
geográfico, el control sobre las 
rutas marítimas del Caribe 
es del interés de las potencias 
occidentales que han preten-

Sanciones gringas: 
una agresión más 
al Caribe

dependientes reconocen a la 
Reina Isabel II, del Reino Uni-
do, como su Jefa de Estado. 
Estas colonias en la región, 
le ofrece a sus metrópolis 
influencia sobre las rutas co-
merciales y una mayor zona 
económica exclusiva.

Por otra parte, las rutas 
marítimas del Océano Pací-
fico siguen cobrando impor-
tancia. Estas conectan las 
economías de países como 
China, Japón, India, Corea 
y Rusia con Norteamérica. 
Es probable que las grandes 
transacciones comerciales 
que ocurren en el ámbito in-
ternacional, se estén despla-
zando del océano Atlántico 
al Pacífico; esto le da mayor 
importancia al nuevo canal 
centroamericano en Nicara-
gua, que se construye con la 
asistencia de China. Se espe-
ra que dicho canal sea tres 
veces más largo que el obso-
leto Canal de Panamá y que 
por él puedan transitar las 
embarcaciones más grandes 
que existen hasta el presente. 
El nuevo Canal de Nicaragua 
modificará la geopolítica de 
la región, toda vez que estre-
chará los vínculos entre Asia 
y América Latina y el Caribe.

Esto le da un sentido dis-
tinto a las sanciones estable-
cidas por Trump, en enero de 
2019, contra Albanisa (em-
presa mixta nicaragüense 
en la que participa PDVSA), 
las cuales son en realidad un 
ataque contra Nicaragua que 
logra que la banca privada 
ejecute acciones contra el go-
bierno de ese país. Lo mismo 
ocurre con las sanciones es-
tablecidas contra Venezuela 
que afectan el desarrollo de 
Petrocaribe como una inicia-
tiva de integración regional.

La violencia introducida en 
el Caribe por Europa y EE.UU., 
acompañada de medidas eco-
nómicas neoliberales, conlle-
vó a una marcada fragmen-
tación política y cultural de 
la región caribeña, solamente 
matizada por las raíces his-
tóricas y el posicionamiento 
geográfico. La pobreza, la de-
lincuencia, la dependencia, el 
dominio trasnacional, y otros 
problemas, son consecuencia 
de esa violencia y sólo podrán 
ser resueltos en bloque, lo que 
hace necesaria a una integra-
ción regional con la fuerza su-
ficiente para impedir que los 
países potencia incrementen 
la dosis de violencia. Por enci-
ma de las diferencias ideológi-
cas, es necesario que los países 
latinoamericanos y caribeños 
desarrollen un proceso de in-
tegración concebido de mane-
ra autóctona, para poder vivir 
en paz y felicidad. •

dido hegemonía sobre el con-
tinente.

El Mar Caribe es garantía 
de Integridad Territorial para 
todos los países de la región. 
Para Venezuela, en el Mar 
Caribe están once de sus ca-
torce fronteras, de él depende 
la mayor parte de sus impor-
taciones y exportaciones; y 
el anillo formado por las An-
tillas representa su primera 
línea de defensa.

Para EE.UU. el Mar Cari-
be permite conectar sus tres 
costas, condición necesaria 
para lograr y defender sus fi-
nes económicos, comerciales 
y militares. A finales del si-
glo XIX, el Capitán estadou-
nidense Alfred Tayer Mahan 
identificó cuatro rutas marí-
timas que consideraba de las 
más importantes: (1) La ruta 
que conecta al istmo de Pa-
namá con la Costa de EE.UU. 
en el Golfo de México, atra-
vesando el Canal de Yucatán, 

el cual se encuentra entre 
México y Cuba; (2) la ruta que 
atraviesa el Canal del Viento, 
ubicado entre Cuba y Haití, 
conectando al istmo con la 
Costa Oriental de EE.UU.; (3) 
la ruta que conecta a la Costa 
de EE.UU. en el Golfo de Mé-
xico con su Costa Oriental, 
atravesando el Estrecho de 
Florida que separa a Cuba 
de EE.UU.; y (4) la ruta que 
conecta al istmo centroame-
ricano con Europa, a través 
del Paso de Anegada, ubica-
do entre la isla Virgen Gorda, 
el Cayo Sombrero y la isla de 
Anguila. Mahan no señaló 
al Canal de la Mona como 
uno de las rutas principales 
porque lo consideraba como 
una ruta alternativa al Canal 
del Viento o a los pasos exis-
tentes al norte de las Antillas 
Menores. Desde entonces, 
EE.UU. tiene interés de domi-
nar aquellas posiciones estra-
tégicas desde donde se puede 

Energía y Poder

El Mar Caribe es 
garantía de Integridad 
Territorial para 
todos los países 
de la región. Para 
Venezuela, en el Mar 
Caribe están once de 
sus catorce fronteras, 
de él depende la 
mayor parte de sus 
importaciones y 
exportaciones; y el 
anillo formado por las 
Antillas representa 
su primera línea de 
defensa



Charles Delgado

El Gobierno Bolivariano ha 
garantizado la entrega de 
alimentos al pueblo como lo 
establece la Constitución Bo-
livariana. Así lo ha garanti-
zado los mandatos de Hugo 
Chávez, ahora también con el 
segundo periodo presidencial 
de Nicolás Maduro. 

Independientemente, del 
bloqueo del gobierno de los 
Estados Unidos o la guerra 
económica la Revolución Boli-
variana sí esta cumpliendo el 
deber de abastecer al pueblo 
de artículos alimenticios.

El presidente Maduro ha 
indicado que, a través del 
sistema de protección social 
Carnet de La Patria seis mi-
llones de familias reciben la 
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La ayuda humanitaria es una invasión disfrazada

¿Por qué es un show la Ayuda Humanitaria?

Verónica Díaz/ Fotos Orlando Ugueto

Venezuela está siendo 
atacada para impedirle 
que cubra sus necesida-

des elementales, lo cual ocurre 
por la apetencia de los Estados 
Unidos de apoderarse de las 
mayores reservas de petróleo 
del planeta y de otras riquezas 
naturales, lo que la transfor-
ma en un objetivo apetecible 
para los intereses imperiales, 
reflexionó el abogado Juan 
Carlos Valdez, durante el con-
versatorio “Épica del 4F”, orga-
nizado por el Centro Nacional 
de la Fotografía (CENAF) que 
se realizó el lunes 11 de febre-
ro en los espacios abiertos de 
la Biblioteca Nacional.

Valdez no cree en la “ayuda 
humanitaria” que tratan de 
ingresar ilegalmente al país, 
porque si de verdad desean 
ayudar deberían desbloquear 
el dinero retenido por los efec-
tos de sus medidas unilatera-
les.

“Esa ayuda humanitaria no 
es otra cosa que una invasión 
disfrazada, es la forma para 
invadirnos. Si de verdad qui-
sieran ayudar bastaría con 
desbloquear los miles de mi-
llones que el país tiene reteni-
dos a causa del bloqueo econó-
mico y financiero impuesto a 
Venezuela. Nos ofrecen 21 mi-
llones de dólares y nos tienen 

entrega directa mensual de los 
productos de la canasta básica 
mediante el Ministerio de Ali-
mentación y los 32.000 Comité 
Locales de Alimentación y Pro-
ducción (CLAP) existentes en 
todo el país.

Cada caja CLAP con sus 15 
productos subsidiados, le cues-
ta al Gobierno venezolano 17 
dólares que al multiplicarlos 
por la cantidad de familias be-
neficiadas representa un costo 
de 102.000 millones de dólares 
que financian.

Es una limosna
Lo desembolsado por el Go-
bierno Bolivariano coloca a la 
Ayuda Humanitaria como una 
“limosna” como lo expresó la 
vicepresidente de la República, 
Delcy Rodríguez.

“Venezuela no aceptará li-

mosnas imperiales como la 
supuesta ayuda humanita-
ria”, dijo Rodríguez en rueda 
del prensa desde la vicepresi-
dencia.

A parte la Ayuda Humani-
taria según la Embajada de 
Estados Unidos en Colombia 
alimentaría entre 20 y 50 
mil venezolanos por 10 días 
mientras el Gobierno venezo-
lano alimenta 24 millones de 
personas cada 30 días.

“Hablan de ayuda huma-
nitaria para 20 mil personas, 
pero nosotros tenemos un sis-
tema CLAP que a pesar de las 
fallas ocasionadas por los blo-
queos, abastece a 6 millones 
de familias venezolanas”, es-
cribió por su cuenta en Twit-
ter Diosdado Cabello, primer 
vicepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 

(PSUV).
Otro elemento es que los 

productos a entregar son 
provenientes de compañías 
colombo-venezolanos y son 
iguales a los distribuidos por 
los CLAP. 

La Polar participa
“El contenido de cada mercado 
solidario contiene: aceite, azú-
car, panela, leche en polvo, ha-
rina precocida marca P.A.N., 
atún, pasta larga, arroz que 
sumando llegan a diez, cuyas 
marcas los hacía reconocibles 
como productos de origen co-
lombiano y venezolano”, infor-
mó Freddy Durán en el Diario 
La Nación.

Es decir, los productos no 
son de origen estadounidense, 
sino que fácilmente pudieron 
ser adquiridos en cualquier 

supermercado de Cúcuta o de 
alguna provincia colombiana.

Además, esos artículos los 
pudo haber dado la Empresa 
Polar porque Roberto Pati-
ño responsable de coordinar 
los voluntarios a distribuir la 
Ayuda Humanitaria, es hijo 
de una alta funcionaria de la 
Polar, la mayor corporación 
de distribución de alimentos 
y bebidas de Venezuela, así lo 
reveló el portal web La Tabla. 

Se trata de Marisa Guinand, 
directora general de Cervece-
ría Polar y una de las voceras 
principales de la organización 
que preside Lorenzo Mendoza 
Giménez.

Esto demuestra que el sec-
tor empresarial venezolano, sí 
esta participando en el Golpe 
de Estado continuado para de-
rrotar al presidente Maduro.



ESPECIAL 09  /// DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DE 2019

La ayuda humanitaria es una invasión disfrazada

USAID involucrada
A través de la televisora co-
lombiana NTN 24, se muestra 
que funcionarios colombianos 
colocan los bienes de la Em-
presa Polar a entregar en la 
Ayuda Humanitaria en bolsas 
blancas que son amarrados 
con el logo de la USAID, Orga-
nización No Gubernamental 
de los Estados Unidos y finan-
cista de golpes de Estado.

Esta ONG gringa está invo-
lucrada en el engaño y show 
de la ayuda con productos 
incautados el año 2018 por 
el Gobierno de Juan Manuel 
Santos, quien retuvo los ali-
mentos.

“USAID utilizará productos 
CLAP incautados en el 2018 
durante el gobierno de Juan 
Manuel Santos”, indica un ar-
tículo publicado por el medio 

de comunicación El Colombia-
no.com.

Señala la nota que los pro-
ductos retenidos fueron com-
prados por el gobierno Boliva-
riano, durante el mandato de 
Santos para distribuirlos por 
los CLAP.

Lo divulgado por el Colom-
biano.com coincide con lo in-
formado por la Alcaldía de Cú-
cuta en su portal web Cúcuta 
Online que dice la llegada de 
siete camiones con 30 mil pro-
ductos venezolanos.

Comida envenenada
“Llegaron a Cúcuta camiones 
con productos incautados de 
los Comité Locales de Abaste-
cimiento Y Producción (CLAP) 
que serán empaquetados por 
la USAID”, titula la nota el me-
dio colombiano.

Esto encaja que las 14 per-
sonas intoxicadas como lo 
denunció la vicepresidenta, 
Delcy Rodríguez, si comieron 
alimentos de la Ayuda Huma-
nitaria porque tenían tiempo 
almacenados en sus galpones.

De la misma manera, con-
cuerda con lo dicho por el 
Centro Nacional para la Infor-
mación Biotecnológica (NCBI), 
institución adscrita a la Biblio-
teca de Medicina de los EE.UU. 
que advierte lo altamente no-
civo para la salud de los pro-
ductos de la ayuda por tener 
aditivos cancerígenos.

Según revela la NCBI, a los 
alimentos y bebidas enviados 
se les añade dióxido de azufre, 
un componente químico usa-
do como conservante habitual 
que causa dolores de estóma-
gos y erupciones en la piel.

Sobre este engaño, el pre-
sidente Nicolás Maduro de-
nunció que “no es una ayuda 
sino un regalo podrido, un 
paquete tramposo que trae 
por dentro el veneno de la 
humillación contra nuestro 
pueblo. Si EE.UU., nos quiere 
ayudar, que cese el bloqueo, la 
persecución financiera y las 
sanciones económicas contra 
Venezuela”, expresó el Jefe de 
Estado.

Mientras agrupan los ali-
mentos descompuesto en los 
centros de acopio para montar 
el show, según las autoridades 
colombianas estas son las fa-
ses de la ayuda: 1. El ingreso y 
la nacionalización de las mer-
cancías. 2. El desplazamiento 
hasta el punto de acopio.3. El 
acopio, fase que se lleva a cabo 
y es articulada por las institu-

ciones entes que participan. 4. 
El desplazamiento de los in-
sumos hacia la línea fronteri-
za.5. La distribución. 

En las tres primeras partici-
pa Colombia, pero en la 4 y 5, 
ya queda de parte del “gobier-
no virtual” de Guaidó cómo 
hacer llegar la ayuda a territo-
rio venezolano.

Según el New York Time 
versión en español, el llamado 
gobierno de transición utiliza-
ría militares exiliados, grupos 
irregulares, políticos oposito-
res de escolta de los camiones 
que pasarían los insumos y si 
son atacados los Estados Uni-
dos responderían de la misma 
manera.

Ante la posible intervención 
bélica camuflada con la Ayu-
da Humanitaria, ya existe ar-
gumentos de que es un show. •

retenidos por lo menos 7 mil 
millones de dólares”.

Recordó que en la ex-Yugo-
slavia también se recurrió al 
discurso de la “ayuda huma-
nitaria” que fue usada para 
introducir armas. “Ustedes no 
creen que EEUU haría lo mis-
mo en Venezuela”.

Explicó que una verdade-
ra crisis humanitaria sucede 
cuando un desastre natural 
devasta un país, o cuando ocu-
rre una guerra con bombar-
deos y tropas, en ambos casos 
el gobierno debe aprobar el 
ingreso de la ayuda humani-
taria.

“¿Sabes lo que es una ayuda 
humanitaria? Lo que está ha-
ciendo el gobierno de Nicolás 
Maduro a través de los CLAP 
si es una ayuda humanitaria, 
ya que con un solo producto se 
pagan todos los alimentos que 
trae la caja, porque nos están 
atacando y nuestro gobierno 
chavista no quiere que el pue-
blo pase hambre”.

No son sanciones 
El experto aclaró que es inco-
rrecto usar el término “sancio-
nes”, ya que Venezuela no ha 
transgredido ninguna norma, 
por tanto, se trata de agresio-
nes unilaterales e ilegales.

Sostiene que el presidente 
Donald Trump es quien lidera 
la embestida contra la nación 
petrolera, tratando de evitar 

el acceso a las divisas para di-
ficultar las compras interna-
cionales, lo que afecta singu-
larmente a un país habituado a 
depender de las importaciones.

“Tenemos 7 mil millones de 
dólares retenidos por la banca 
internacional, que EEUU con-
trola en un 80% y es lamenta-
ble que Guaidó considera un 
logro que 43 países retuviesen 
el dinero de todos los venezola-
nos, lo que se traduce en esca-
sez de alimentos y medicinas”.

Expuso que se está usando el 
dólar como un arma de guerra, 
y calificó como un crimen de 
lesa humanidad las acciones 
emprendidas para asfixiar a 
un país entero.

“EEUU es responsable de to-
dos lo muertos que ocurran 
por falta de medicinas y ali-
mentos”. Y agregó que “nos 
atacan porque en el mundo 
existen grandes desigualdades 
y la Revolución Bolivariana se 
ha propuesto demostrar que es 
posible edificar una sociedad 
basada en la justicia social”.

Y se preguntó por qué si el 20 
de mayo se eligió a Nicolás Ma-
duro como presidente con el 
mismo ente electoral (CNE), los 
mismos observadores y simi-
lares normas a las empleadas 
para que Guaidó fuera electo 
diputado, entonces si son las 
mismas condiciones ¿por qué 
Nicolás Maduro es ilegítimo y 
Guadó no?

“Nos están golpeando, pero 
el que lo hace se esconde y 
quiere culpar a otro”, advirtió.

Tampoco considera cierto 
que la comunidad internacio-
nal apoye a Guaidó, ya que el 
70% de los países del mundo 
reconocen al gobierno de Nico-
lás Maduro, porque de 195 paí-
ses que hay en el planeta, solo 
37 apoyan el golpe.

También abogó por el Petro, 
la criptomoneda creada por 
el gobierno para sortear las 
restricciones que imponen las 
medidas unilaterales contra 
Venezuela. 

Y se preguntó “si yo quisiera 
comprar, por ejemplo juguetes, 
si me aceptan Petros, ¿para qué 
necesito dólares? Y nadie nos 
va a limitar su uso, lo que nos 
permitirá comprar los bienes y 
servicios que se necesitan para 
la vida cotidiana.

Finalmente se mostró opti-
mista, ya que considera que 
Venezuela saldrá fortalecida 
con una moneda propia y pro-
duciendo lo que necesita para 
que nunca más puedan blo-
quearla.

“Ellos quieren ponernos a 
pelear para quitarnos el petró-
leo y todas nuestras riquezas, 
pero otra vez nos toca ser los 
héroes y heroínas para defen-
der nuestra patria, y nuestras 
principales armas son la ver-
dad, la paz, el conocimiento y 
el amor”. •
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rialismo ve en Venezuela el 
eslabón desencadenante de 
un derrumbe del ALBA. De 
acuerdo a su cálculo, derro-
tando la revolución boliva-
riana, le infringen un golpe 
mortal a los gobiernos revo-
lucionarios de Cuba y Nica-
ragua, aislando simultánea-
mente a Bolivia…

Además de las gigantescas 
fuentes energéticas que con-
trolaría con un gobierno tí-
tere en Caracas, Washington 
asestaría un durísimo golpe a 
las fuerzas progresistas en el 

Jesús Faría / Foto Orlando Ugueto 

En las últimas semanas 
no ha habido un tema 
de mayor relevancia 

en la opinión pública mundial 
y en las relaciones internacio-
nales, que la lucha de nuestro 
pueblo y nuestra Revolución 
por superar el gran desafío de 
preservar la paz y derrotar los 
planes de invasión militar de los 
EEUU. Medios de comunicación 
internacionales desinforman so-
bre la situación venezolana con 
manipulaciones escandalosas, 
mientras que en organismos 
multilaterales se ha tratado la 
situación nacional con saldo 
vergonzoso para el injerencis-
mo estadounidense.

La agresión imperial con-
tra Venezuela está motoriza-
da por el conflicto inherente 
a la construcción de un mo-
delo de desarrollo, que tiene 
en la independencia nacio-
nal un pilar fundamental 
en función de garantizar la 
instrumentación de políticas 
que se correspondan con los 
intereses del pueblo, así como 
con la visión internacional 
de la integración regional 
y la multipolaridad. Dicho 
modelo choca abiertamente 
con las estructuras de domi-
nación que Washington ha 
establecido para América 
Latina y el Caribe desde me-
diados del s. XIX y de manera 
abierta a partir del s. XX.

La estrategia de la revolu-
ción bolivariana es antagó-
nica al tutelaje de un poder 
imperial, a la explotación 
externa de nuestras riquezas 
como fuente de riqueza de 
compañías transnacionales, 
a la imposición de intereses 
políticos, económicos y cul-
turales foráneos.

La revolución bolivariana 
no constituye una amenaza 
para los intereses naciona-
les de una potencia como 
los EEUU. Sin embargo, 
transformaciones como las 
contempladas en la revolu-
ción bolivariana frenan su 
expansionismo y voracidad. 
Esta es una primera dimen-
sión de la agresividad impe-
rial contra nuestro país.

Asimismo, existe una di-
mensión regional de este 
conflicto. La Doctrina Mon-
roe establece un espacio de 
exclusividad para los intere-
ses yanquis en el hemisferio. 
Los EEUU no solo se reser-
van el derecho de intervenir 
en la región frente a conflicto 
de cualquier tipo, sino a im-
poner obediencia y subordi-
nación a nuestras naciones. 
Este principio impuso una 
larga y trágica historia de 

Venezuela en el centro 
de la política mundial

golpes de Estado, guerras ci-
viles, magnicidios, dramáti-
cas intervenciones en contra 
de los intereses nacionales de 
cada una de nuestros países.  

Sin embargo, siguiendo la 
estela luminosa de la revo-
lución bolivariana, el s. XXI 
arrancó con cambios muy sig-
nificativos en la correlación 
de fuerzas regional a favor de 
gobiernos progresistas, como 
nunca antes desde la inde-
pendencia de nuestras nacio-
nes. Eso se tradujo en cambios 
sociales muy importantes a 
favor de las masas populares 
y en la profundización de la 
integración desde una visión 
de soberanía nacional.

La respuesta de los EEUU 
fue una brutal contraofen-
siva para revertir esos cam-
bios. A pesar de los retroce-
sos que hemos experimenta-
do en materia de gobiernos 
progresistas en los últimos 3 
años, hay un núcleo duro de 
naciones, conformado por 
las naciones del ALBA, que 
se resisten a doblegarse al 
dictado de Washington. Otra 
nación como México se han 
incorporado a la línea de in-
dependencia política.

En tal sentido, la geopolí-
tica hemisférica del impe-

continente. El propósito polí-
tico está muy bien definido: 
aniquilar el principal símbo-
lo de rebeldía antiimperialis-
ta en la región.

Finalmente, hay una di-
mensión geopolítica en este 
conflicto EEUU-Venezuela. 
En el mundo multipolar en 
proceso de conformación 
han surgido nuevas poten-
cias (Rusia, China), regiones 
(sudeste asiático, BRICS, …), 
lo cual establece un desafío 
para la hegemonía impuesta 
por los EEUU después de la 
desintegración de la URSS y 
del campo socialista europeo.

Ya los EEUU no controlan 
las fuentes energéticas a su 
antojo, no pueden interve-
nir descaradamente por la 
vía militar en naciones in-
dependientes o regiones, las 
decisiones de organismos 
multilaterales obedecen a in-
tereses colectivos, ya no son 
dueños monopólicos de los 
motores fundamentales de 
la economía mundial, hay un 
claro contrapeso en el ámbito 
estratégico militar…

En la lógica de la multipo-
laridad, unos de los grandes 
aciertos de la potente diploma-
cia del comandante Chávez 
fue establecer sólidos lazos es-

tratégicos con esas potencias y 
regiones. Ello ha conducido a 
nuevos esquemas de desarro-
llo y seguridad internacional, 
lo que ha debilitado sensible-
mente el control hegemónico 
imperial en su “patio trasero”. 
Los EEUU se encuentran aún 
anclados en la mentalidad 
de la Guerra Fría y en la no-
vísima visión de la Doctrina 
Monroe de 1823.

La agresión a Venezuela 
apunta, sin duda, a destruir 
la presencia de esas poten-
cias en nuestro hemisferio. 
Las nuevas relaciones se ba-
san en el respeto, la autode-
terminación y el desarrollo 
de las naciones más débiles, 
lo cual constituye la posibi-
lidad real de desarrollo de 
naciones expoliadas por si-
glos, un mal ejemplo desde la 
perspectiva imperial.   

 En síntesis, derrotaremos el 
golpe y con ello detendremos 
la intervención para preser-
var nuestros recursos ener-
géticos; consolidaremos nues-
tro programa de desarrollo; 
potenciaremos la alianza de 
las naciones libres en nuestra 
América. Fomentaremos la 
multipolaridad para un mun-
do más seguro y justo. •

La revolución 
bolivariana no 
constituye una 
amenaza para los 
intereses nacionales 
de una potencia 
como los EEUU. 
Sin embargo, 
transformaciones 
como las 
contempladas 
en la revolución 
bolivariana frenan 
su expansionismo y 
voracidad

Agresión imperial
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El General en 
Jefe del llano 
venezolano

Armando Carías

Yo  (aquí su nombre y apelli-
do), titular de la cédula (nú-
mero de su documento de 
identidad), venezolano (a), de 
estado civil (casado, soltero, 
viudo, arrejuntáo),  domicilia-
do en (dirección completa), en 
pleno uso de mis facultades 
(mentales, sexuales, repro-
ductivas, otras); consciente 
de que por la vía electoral 
no tengo vida y de que a lo 
máximo que podría aspirar, 
en caso de lanzarme a dispu-
tar cualquier cargo de elec-
ción directa, libre y secreta, 
sería, y eso de vaina, a presi-
dente de la junta de condomi-

nio de mi edificio (siempre y 
cuando me ponga al día con 
los tres recibos que debo); por 
medio del presente modelo 
de autoproclamación, le in-
formo a todo el que quiera 
hacerme caso que, a partir 
de este momento, sin aviso 
ni protesto, paso a ser (aquí 
en letra de molde y legible 
escriba usted el cargo para el 
cual se autoproclama), por lo 
que en lo sucesivo todo aquel 
que se me dirija por vía oral 
o epistolar deberá hacerlo 
utilizando la denominación 
(ponga en este espacio la for-
ma como desea ser llamado) 
y, de ahora en adelante, arré-
chese quien se arreche, pa-
saré a cumplir las siguientes 

Práctico modelo de autoproclamación de lo que sea
Humor rodilla en tierra

Lorena Almarza

Eneas, fue cantante y co-
plero. Hombre de brega 
y cobija, jocoso y echa-

dor de broma que tocó arpa, 
cuatro, maracas y hasta ban-
dolina. En sus composiciones 
el llano venezolano, joropo 
recio, canto para celebrar la 
vida y la belleza del llano y su 
inmensidad. 

Su canción Fiesta en Elorza, 
fue designada como himno 
popular de este pueblo, y Don 
Eneas, hijo ilustre. El 25 de fe-
brero de 2011 el Comandante 
Chávez nos avisó a través  de 
su cuenta @chavezcandanga 
que el “General en Jefe del 
llano venezolano”, se había 
ido a otro paisaje: “¡Ha muer-
to Eneas Perdomo! Cantemos 
su copla eterna: ‘Y mañana 
cuando muera, no me lloren 
mis paisanos, que me entie-
rren en Arauca (…)”. 

En su paso por este mundo, 
grabó más de 40 discos gra-
bados, obtuvo diversos “Dis-
cos de Oro” por records de 
venta y mantiene un público 
fiel que sigue coreando sus 
canciones.

Lucerito de mi llano y Mo-
mentos llaneros, son mis 
canciones preferidas. Gracias 

funciones, propias de mi nue-
va investidura, a saber: ( in-
corpore en este espacio todo 
lo que se le ocurra que tiene 
que ver con el cargo que us-
ted desea ejercer), razón por 
la cual, para un cabal ejerci-
cio de la alta responsabilidad 
que me estoy autoasignando, 
a partir de este momento 
acepto toda suerte de donati-
vos, transferencias bancarias 
y ayudas humanitarias que, 
con la asesoría del (equipo, 
gabinete, embajadores, ma-
fia, banda, asistentes, gru-
pos, interventores, etc) que 
de manera desinteresada me 
han ofrecido su apoyo, pasa-
ré a administrar para lograr 
el sagrado objetivo  de (pre-

cise aquí cuando se le ocurra 
está en el marco legal o ilegal 
de sus próximas funciones), 
así como el respaldo irrestric-
to a toda acción de sabotaje, 
bloqueo, sanción o golpe que 
factores internos o externos 
quieran darle a quienes se 
oponen a mi autoproclama-
ción,  aclarando, si, que todo 
cuanto haga obedecerá a las 
instrucciones que me sean 
giradas por ( mi esposa, mi 
suegra, el Departamento de 
Estado, la mamá de Tarzán, 
etc), por lo que mi única res-
ponsabilidad en el peo en que 
me estoy metiendo la tienen 
los demás, ya que yo lo que 
he hecho ha sido recibir ór-
denes y ser un obediente pe-

rrito en la alfombra.
Por todo lo anteriormente 

expuesto, desde este lugar 
(aquí la calle, tasca o bar de 
mala muerte desde donde se 
juramente), sin otros testigos 
que mi propio sentido del ri-
dículo y con la firme convic-
ción de que la estoy comien-
do, a partir de este momento 
y para quienes me lo crean, 
quedo investido  por mi mis-
mo como (ponga nuevamente 
aquí el cargo de su preferen-
cia y si no existe, invéntelo).

Autodado, autofirmado, 
autosellado y autoproclama-
do en (ciudad) el (día y mes) 
del (año)

Firma (de ser posible, con 
tinta invisible, por si acaso). •

Comandante por enseñarme 
a querer a Eneas.

Chávez, Eneas y Maisanta
A Elorza llegó Chávez en 
agosto de 1985 en pleno in-
vierno. Ese día, uno de los ve-
hículos del convoy, cayó a las 
aguas del Arauca, y el pueblo 
se movilizó para sacarlo. Allí 
estuvo hasta 1988, al frente 
del Escuadrón Motorizado 
Francisco Farfán. En una 
nota que publico hace unos 
años, Manuel Abrizo relató 
que: “En Elorza el jefe de la 
guarnición militar ocupaba 
un lugar privilegiado dentro 
de los estratos sociales loca-
les. Se codeaba exclusiva-
mente con los concejales, el 
presidente de la cámara mu-
nicipal, el alcalde, los diputa-
dos, los ganaderos o latifun-
distas y en general la gente 
pudiente”: Sin embargo, lo 
primero que hizo Chávez al 
llegar, fue conectarse con el 
pueblo, “con los campesinos 
en los bailes con el arpista, 
con el indio”.

Se involucró en la vida del 
pueblo y de la gente, e inclu-
so fungió como organizador 
en las conocidas Fiestas de 
Elorza, a las cuales invitó a 
diversas celebridades del lla-
no, pero en especial del Cajón 

de Arauca, entre ellos, Eneas 
Perdomo. “Vibra el cajón del 
Arauca/ y se encabrita su 
lomo/ porque esta noche en 
Elorza/ Nos cantará Eneas 
Perdomo, cuentan que im-
provisó alegre Chávez para 
presentar al apureño. 

Dicen que por entonces, 
Chávez solía preguntarle a su 
tropa, cuando se disponían 
a salir de la unidad militar: 
“¿Con quién vamos?”, y 
la tropa respondía: 
“Con Maisanta, mi 
Comandante”.
El Yagual
El 11 de julio de 1939, 
El Yagual que vio 
triunfar a Páez contra los 
realistas, también vio nacer 
a Eneas.  El muchachito es-
tudio primaria en San Fer-
nando de Apure y temprana-
mente se inició en las labores 
del llano. La familia se mudó 
a  El Mantecal y luego a Ma-
racaibo, donde conformaron 
el grupo “Los hermanos Per-
domo”. El único grupo por 
cierto con arpa que había en 
Maracaibo. 

Tras una temporada re-
gresó al llano y estuvo como 
peón en diversos hatos, don-
de se hizo llanero de a caballo, 
como dicen. Pero el gusanito 
del canto y de la improvisa-
ción se le había metido, y no 
solo para arrear el ganado, así 
que siguió con la cantadera, 
sacando la llanura del alma, 
y así en 1951 se presentó  en 
Radio Guárico en la capital 
Guariqueña. Desde entonces, 
participó en festivales, fiestas 
del pueblo y en programas 
radiales, y a la par, trabajaba 
como camionero, pues era 
muy difícil vivir de la música.

Tiempo después se vino a 
Caracas donde estuvo en una 
pensión de Pinto a Miseria 
junto a Ángel Custodio Lo-
yola, pionero del joropo, y al 
Indio Figueredo, gran arpis-
ta. Aunque la vida apretaba, 
de aquellos días quedaron los 
cuentos de los contrapunteos 
en la esquina de Cipreses y 
las tardes radiales en el pro-
grama Festival Criollo de Ra-
dio Rumbo. Su primera gra-
bación fue “Soga, Despecho y 
Alero”, homónima del poema 

de Julio Cesar Sánchez Olivo 
para el sello Discomoda.

 
Eneas Perdomo en Cuentos 
del Arañero
“El compositor que más co-
nozco, le conozco el alma (…) 
Te imagino en un chincho-
rro, ahí bajo el sol de la sa-
bana que te parió (…) Yo era 
niño y oía ya esas canciones. 
Eneas es compositor, cantau-
tor, coplero, improvisador y 
un auténtico hombre parido 
por la sabana”. •



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

¡Sin cuento! 
Cohesión de la 
Fanb alcanzó un 
nivel superior 
con los ejercicios 
militares 
Bicentenario de 
Angostura
Los ejercicios militares Bicentenario 
de Angostura 2019, que se realizaron 
en todo el territorio nacional entre 
el 10 y el 15 de febrero, sirvieron 
para elevar a un grado de cohesión 
superior a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Fanb), afirmó 
este viernes el ministro para la 
Defensa, M/G Vladimir Padrino 
López. "Hemos pasado de escribir 
la doctrina en lo teórico a ser 
leal de concreto en el territorio, 
en los espacios geográficos y 
hemos avanzado muchísimo en 
los últimos cinco años lo que ha 
permitido una alta cohesión, una 
alta moralización, porque hemos 
entendido a profundidad el concepto 
de la doctrina del Libertador de 
Venezuela", expresó. Según reseñó 
Yvke Mundial an su página web,  
Padrino aseguró que durante esas 
fechas de ejercicios militares se 
dispararon todas las armas con que 
cuenta la Fanb, a fin de verificar 
sus fortalezas y debilidades de 
las mismas.Además, destacó que 
no hubo ninguna incidencia que 
lamentar en esta práctica militar. 
"Hemos terminado de manera 
exitosa porque no hemos tenido 
ningún incidente que lamentar y eso 
dice mucho del entrenamiento y el 
adiestramiento de la Fanb", resaltó.

Entérese porqué el 
Vampiro Ledezma 
huyó hacia Italia
El patriota Mundo nos informa: 
Antonio Ledezma, alias el vampiro, 
fue visto deambulando por Italia 
pidiendo cacao y arrodillándose ante 
los senadores de Roma para que el 
hambriento, Juan Guaidó, esta vez si 
lo tome en cuenta y lo incluya en su 
gabinete ficticio.Comentan amigos 
cercanos que anda solo por Italia. 
Hizo maletas y se fue a vivir con su 
hija mayor, Vanessa Ledezma quien 
desde hace tiempo vive en Roma. 
Creo que este viejo vividor y chulo 
pensó: Mejor que digan aquí huyó 
que aquí murió.  

¡Como buitres! 
Terroristas Villca 
Fernández y 

Lorent Saleh 
quieren lucrarse 
de la “ayuda 
humanitaria” 
El Patriota Jacinto nos informa: 
Diosdado, la derecha venezolana 
está tan viciada que apenas escuchan 
sobre alguna actividad que tenga 
dinero de por medio, los arroceros 
aparecen como por arte de magia.
Tal es el caso del terrorista llorón 
Villca Fernández, supuestamente 
exilado en Perú, quien fue visto el 
día sábado 9 de febrero en el Puente 
Internacional Simón Bolívar con la 
excusa de apoyar la presunta ayuda 
humanitaria para Venezuela. Se 
comenta que este ciudadano estuvo 
detrás de doña Gaby Arellano, 
encargada de los supuestos centros 
de acopio en Cúcuta, para implorarle 
casi de rodillas que lo incorporara a 
su equipo de chulos, recordándole 
los grandes compinches que fueron 
en el movimiento estudiantil y donde 
en varias ocasiones se repartieron el 
botín destinado a las guarimbas. Sin 
embargo, salió con las tablas en la 
cabeza debido a que la doña le sacó 
el cuerpo diciéndole que no tenía 
cupo para él, dejándole marcada 
la chancleta en el sitio donde se 
sienta. De la misma manera, el otro 
terrorista llorón Lorent Saleh apareció 
sorpresivamente en Colombia,  
donde se reunió con el canciller de 
orilla Carlos Holmes Trujillo, con el 
fin de que éste intercediera ante la 
marioneta de Álvaro Duque para 
que no lo dejaran por fuera de ese 
negocio llamado ayuda humanitaria.
La presencia de este par de 
peluches en tierras neogranadinas 
no obedece a razones filantrópicas, 
definitivamente esta falsa oposición 
lo que los mueve es la ambición. 

¡Entre 
autoproclamados 
se entienden! 
Estanga apoyó 
nombramiento de 
Guaidó
Patriota “Juancho” nos  informa: 
¡Éramos muchos y parió la abuela! 
El que faltaba por aparecer, el 
prófugo golpista, el nefasto Pedro 
Carmona Estanga, alias el breve, 
escondido por más de 17 años en 
Colombia; de manera descarada 
y solo a su estilo golpista y traidor 
aplaudió la legitimidad total del 
hambriento Juan Guaidó. Como 
ha sido ignorado en las imaginarias 
postulaciones internaciones y sus 
amigos de Fedecamaras no le 
atienden, porque no se acuerdan de 

él, increpó públicamente a Guaidó 
advirtiendo de manera cínica que no 
se debe encariñar con el cargo  y que 
debe llamar, sin dudar  a elecciones 
generales ¡El colmo del descaro! Por 
esa razón amenazó con no prestar 
los espacios de la Universidad Sergio 
Arboleda, en Colombia para futura 
reuniones clandestinas.  

¡Títere arrastrado! 
Vea lo que está 
pidiendo el 
autoproclamado 
para Venezuela
El patriota "Vergatario" nos informa: 
Atención pueblo de Venezuela: 
Desde la autoproclamación del 
hambriento Juan Guaidó, la 
ultraderecha traidora en su afán 
ilusionista ha difundido abiertamente 
sus sueños húmedos basados 
en una intervención militar por 
parte del imperialismo. Estados 
Unidos ha realizado más de 55 
intervenciones militares difundiendo 
terror, angustia desesperación, 
zozobra y sobretodo hambre en 
más de 30 países a nivel mundial: 
Irak, Siria, Panamá, Nicaragüa, por 
nombrar a algunos países. Con la 
intervención de Estados Unidos 
en Irak en 2013 se registraron más 
de 150 mil muertos, en Libia en 
el 2011 más de 70 mil personas 
perdieron la vida y pueblos enteros 
quedaron reducidos a escombros. 
Estos funestos personajes de la 
ultraderecha no interpretan la 
historia y no les importa vender 
al pueblo venezolano. Hemos 
escuchado como el nuevo títere 
de la oposición, el hambriento 
Juan Guaidó, ha expuesto en una 
entrevista a la agencia AFP que no 
descarta una intervención militar, 
aunque suena bárbaro escucharlo 
este es el señor que dice amar al 
pueblo de  Venezuela, exponiéndolo  
a una guerra. A parte de gafo 
irresponsable...

¡Miserables! 
Conozca la comida 
deshidratada 
que trae la ayuda 
humanitaria
No contentos con rogar a diario para 
que Venezuela sea intervenida por 
las fuerzas militares de los Estados 
Unidos la oposición venezolana se 
ha dado la tarea de sacarle el jugo a 
las provisiones de la supuesta ayuda 
humanitaria para promocionarlas 
como una alternativa. El mal llamado 
“Ciudadano” Leopoldo Castillo en 
una de las más recientes entrevistas 

de su programa El Citizen mostró 
los alimentos que según sus 
ilusiones entraran al país. La cajita 
feliz que tanto anhela la oposición 
está compuesta por alimentos 
deshidratados, altamente dañinos 
por su contenido de dióxido de 
azufre, nada parecida a las bolsas de 
comidas entregadas a través de los 
Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (Clap) que distribuye el 
Gobierno Bolivariano.

¡Cuidado! Esto dijo 
el Canciller turco a 
países que apoyan 
agresión contra 
Venezuela
El canciller de la República de 
Turquía, Mevlut Cavusoglu, advirtió 
sobre el peligro de apoyar al plan 
intervencionista de los Estados 
Unidos donde algunos países 
presionados por Estados Unidos, 
han cedido al reconocimiento del 
diputado guarimbero Juan Guaidó 
como "presidente interino". "Hay 
un problema en un país, hay una 
chispa que puede convertirse 
en un incendio en cualquier 
momento. En este caso, deberían 
haber contribuido a la solución del 
problema a través del diálogo", 
dijo el ministro a la prensa. El alto 
funcionario turco, lamentó que el 
pequeño grupo de países que han 
decidido a reconocer la imposición 
del diputado guarimbero, no hayan 
apoyado los esfuerzos de diálogo 
que se vienen impulsando desde 
finales de 2018. 

¡De atar! Conozca 
la absurda amenaza 
que hizo Guaidó a 
la Fanb (+detalles)
El autoproclamado opositor Juan 
Guaidó ofreció una entrevista 
al diario zuliano Panorama, en 
la que mantiene su apuesta por 
un alzamiento militar contra el 
presidente constitucional Nicolás 
Maduro y ratifica su disposición 
de apoyar una intervención militar 
contra nuestro país en caso contrario.  
“Les estamos llamando a que se 
incorporen a este proceso; ahora, 
si no dan el paso, tendremos que 
dar algunos otros”, dijo sobre la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Fanb). Al tiempo, aseguró que no le 
angustia no contar con el apoyo de 
los militares venezolanos, sino que 
lo “ocupa”, por eso lleva semanas 
jalándole a nuestros soldados y 
soldadas a pesar que estos le han 
ratificado su compromiso con la 
Revolución y la Patria. 


