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Nueva agresión yanqui contra Cuba
Jesús Faría 

En los últimos días, los 
grandes medios de 
comunicación de las 

oligarquías se encargaron 
de magnificar y torcer el 
significado de los intentos de 
alteración del orden público 
en Cuba. 

Como era de esperarse, 
en sus “reportes” y “análisis” 
se resalta la delicada situa-
ción económica expresada 
en la escasez de alimentos, 
el aumento de los precios, 
el deterioro de los servicios 
públicos; pero se oculta de la 
manera más nauseabunda 
los estragos que ha causado 
el criminal bloqueo yanqui, 
al que ha estado sometida la 
isla caribeña desde el mismo 
inicio de su revolución y cu-
yos efectos han sido devas-
tadores, especialmente, des-
pués de la desintegración de 
la URSS hace más de 30 años. 

Las protestas ocurridas en 
Cuba no han sido ni espon-
táneas ni organizadas por 
factores nacionales. Se tra-
ta de la ejecución del típico 
plan de desestabilización por 
parte de la CIA y sus opera-
ciones encubiertas, así como 
de la injerencia más abierta 
del Departamento de Esta-
do a través de la USAID y 
NED con el financiamiento 
a ONGs e individualidades.

El imperialismo se ha lan-
zado a un ataque rapaz con-
tra Cuba en un momento de 
grandes dificultades como 
consecuencia de la agudi-
zación del bloqueo, incluso 
en medio de la pandemia 
del coronavirus. A esto se le 
unen las graves consecuen-
cias que ha tenido esta pan-
demia en el turismo interna-
cional, que en el caso cubano 
constituye la principal fuen-
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te de divisas del país. 
De tal manera que consti-

tuye un cinismo descarado y 
sin límite del gobierno esta-
dounidense al atribuir al go-
bierno cubano la responsa-
bilidad de la situación social 
del país, cuando han apli-
cado un estrangulamiento 
sistemático e inclemente al 
pueblo cubano.  

Recientemente, la huma-
nidad condenó una vez más 
el bloqueo económico crimi-
nal contra el pueblo cubano 
y demandó su inmediato le-
vantamiento por constituir 
un acto de genocidio, una 
violación masiva a los de-
rechos humanos del pueblo 
cubano. A ello, los poderes 
facticos estadounidenses 
responden con este intento 
de provocar un estallido so-
cial en Cuba, que genere el 
caos en esa nación y “justi-

fique” la tan anhelada inter-
vención militar. 

Esa renovada agresión 
yanqui contra la Revolución 
Cubana está destinada al fra-
caso. Hay dos elementos cla-
ves para afirmar esto con tal 
contundencia. Por una parte, 
tenemos la enorme fortaleza 
del pueblo cubano, su unidad 
en torno al Partido Comunis-
ta de Cuba (PCC) y la solidez 
de sus Fuerzas Armadas Re-
volucionarias. Fue precisa-
mente el PCC, el que ha or-
ganizado el despliegue de las 
fuerzas revolucionarias para 
restablecer el orden. En el pa-
sado, estas fuerzas demostra-
ron su poder en importantí-
simas victorias, derrotando 
a la contrarrevolución en 
Playa Girón y en los distur-
bios ocasionados durante el 
periodo especial de los años 
90, por solo citar dos momen-

tos cruciales de las luchas de 
Cuba por la libertad y el so-
cialismo.  

Por otra parte, se encuen-
tra la solidaridad internacio-
nal. Gobiernos y pueblos del 
mundo se solidarizan con el 
pueblo cubano y exigen el 
levantamiento del bloqueo 
como única fórmula para 
hacer frente a las actuales 
dificultades económicas sin 
injerencia externa.

 En la primera línea de 
ese frente internacional se 
encuentra la Revolución Bo-
livariana. Estamos conscien-
tes de que el fortalecimiento 
de nuestro proyecto histórico 
es un soporte esencial para la 
Revolución Cubana; estamos 
dispuestos a ir a cualquier 
escenario a defender la inde-
pendencia cubana, convenci-
dos de que nos une el mismo 
destino: el socialismo.  •

Mural del FFM. Jornada Revoluciones en Solidaridad con Cuba. Av. Lecuna, Caracas. Venezuela
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Verónica Díaz

El Partido Socialista 
Unido de Venezuela 
(PSUV) enfrenta el 

reto de aplicar a lo interno 
democracia auténtica, mien-
tras teje una estructura po-
lítica que ha logrado llegar  
hasta el último rincón de 
un país asediado por pode-
res sedientos de petróleo. La 
organización política, con 
más de 280 mil jefes de ca-
lles, que hacen vida en  48 
mil comunidades, enarbola 
las banderas del antiimpe-
rialismo y la soberanía so-
bre las mayores reservas de 
crudo del planeta, por lo que 
a la nación gobernada por el 
chavismo se le aplican medi-
das coercitivas unilaterales, 
que constituyen crímenes 
de lesa humanidad.

Diosdado Cabello, primer 
vicepresidente del PSUV, no 
solo fue uno de los hombres 
de confianza del Coman-
dante Chávez, hoy desde su 
investidura de diputado, es 
uno de los principales voce-
ros de la Comisión Electoral 
del partido más grande de 
Venezuela, de cara a las me-
gaelecciones que se efectua-
rán en noviembre. El capitán 
es sin duda un soldado clave 
en la batalla contra los sec-
tores que piden la salida del 
presidente Nicolás Maduro 
por vías no electorales. Entre-
vistado en VTV analiza los 
resultados de las primarias 
efectuadas el pasado 27 de ju-
nio para definir desde la base 
los precandidatos en un pro-
ceso de renovación profunda.

¿La selección de precandi-
datos desde la base ha divi-
dido al PSUV?
- Aunque difícilmente al-
guien pudiese dividir al 
PSUV, el proceso de prima-
rias fue una decisión del 
presidente Nicolás Maduro, 
tomada durante el Congreso 
del partido. Había que defi-
nir  las y los candidatos, y el 
paso previo era el proceso 
de postulaciones que se rea-
lizó el 27 de junio. Se fijaron 
parámetros, reglas de juego, 
pero siempre la Dirección 
Nacional y la Comisión Elec-
toral se han reservado el de-
recho a decidir quiénes van y 
quiénes no. Incluso, el regla-
mento establece que alguien 
puede ser electo y no ser can-

didato, ya que la decisión fi-
nal dependerá de las alianzas 
del Gran Polo Patriótico.

- Solo 30% de los que es-
taban ejerciendo cargos a 
elegir en las elecciones de 
noviembre repite, ¿cómo 
analiza que el 70% son nue-
vas caras?
- Ha sido muy difícil la etapa 
que hemos estado viviendo 
y nuestros alcaldes y alcade-
sas están en la primera línea 
de batalla. Además fijamos 
parámetros exigentes: a los 
gobernadores y alcaldes les 
establecimos un 35%. Hay 
quienes haciendo un buen 
trabajo llevan en su gestión 
un desgaste. No ir a esta si-
guiente fase no significa que 
lo hicieron mal, implica una 
renovación auténtica, por-
que las  bases deciden. En la 
Asamblea Nacional el 90% 
no había sido diputados y di-
putadas, también son nuevas 
caras. Se trata de un partido 
que está en un proceso di-
námico de formación, reno-
vación, reforzamiento y lo 
mejor es que hay suficientes 
cuadros políticos para asumir 
esta evolución. Se postularon 
más de 183 mil compañeros 
y compañeras que surgieron 
desde las bases.

¿Por qué la oposición no eli-
ge a sus candidatos desde 
las bases?
- Porque corren el riesgo de 
dispersarse. Aunque están 
haciendo un gran esfuer-
zo los que han optado por 
la ruta electoral, no pudie-

ron ni siquiera ponerse de 
acuerdo para las elecciones 
parlamentarias. Ahora la 
dispersión es peor. Hoy hay 
quienes llamaron a no votar 
en diciembre que quieren 
participar en las elecciones 
de noviembre. Además hay 
un movimiento desde abajo 
que aspira a cargos de conce-
jales y alcaldes, y si sus diri-
gentes no los escuchan van 
a ir a hacerle cola a los parti-
dos que están participando.

¿Los precandidatos del 
PSUV firmarán un acuerdo 
para una campaña justa?
- Eso ya lo hicimos en los 
tiempos del Comandante 
Chávez en el año 2008, ha-
cerlo ahora es reafirmarnos 
en la ética chavista. Además 
quienes están siendo postula-
dos deben rendirle cuentas a 
sus bases y es parte del com-
promiso. Los precandidatos 
y precandidatas han firma-
do sin problemas el acuerdo 
porque el que no la debe no la 
teme. Hay reglas, por ejemplo, 
que establecen que ninguno 
puede pagar publicidad.

¿Habrá equilibrio informa-
tivo para cubrir este even-
to electoral, incluso desde 
VTV? 
- Los medios como Globovi-
sión han sido usados para 
atacar, no solo a la Revolu-
ción, incluso en un tiempo 
se puso de moda acosar a los 
chavistas y siempre había 
una cámara dispuesta para 
eso. Era vergonzoso el sesgo 
informativo.  Yo abogo por el 

equilibrio informativo, pero 
quisiera que también los 
medios privados cubran los 
actos del PSUV. 

¿Qué opina de las protestas 
en Cuba?

- El jefe de la CIA no vino a 
Suramérica a pasear, estaba 
supervisando la ejecución 
de un plan de desestabiliza-
ción que tiene que ver con 
Venezuela, Cuba, Colombia, 
Haití y Nicaragua. Incluso 
han llegado a utilizar fotos 
que no tenían que ver con 
Cuba, y han usado imágenes 
de Egipto, de las celebracio-
nes de la Eurocopa y de la 
Copa América, tratando de 
simular que eran manifes-
taciones en Cuba. Eso lo vi-
vimos en Venezuela. Aquí 
hubo una escuela de falsas 
noticias. El día de la Consti-
tuyente era una fiesta nacio-
nal y tenían planificado la 

PSUV en renovación auténtica
explosión de una bomba en 
Altamira y unos motoriza-
dos de la Guardia Nacional 
pasaron y explotó el artefac-
to, todavía hay lesionados. 
Esa fue la portada que pu-
sieron todos los medios del 
mundo, porque allí curiosa-
mente estaban los periodis-
tas. ¿Qué podemos aprender 
del modelo cubano? La con-
ciencia de ese pueblo no la 
tiene mucha gente. Son 60 
años de bloqueo y persecu-
ciones. El modelo cubano 
ha sido capaz de exportar 
solidaridad. Es, como dijo Fi-
del, compartir lo poco que se 
tiene. Mientras Cuba y Ve-
nezuela mandaron médicos 
y medicinas para ayudar a 
Haití cuando el terremoto,  
EEUU envió tropas. Cuba, a 
pesar de todas las adversida-
des, ha sido capaz de perma-
necer de pie.

¿Cómo analiza los vínculos 
del paramilitarismo colom-
biano con el magnicidio eje-
cutado en Haití?
- Es descarada la postura del 
gobierno colombiano. Hoy 
un alto oficial del ejército 
colombiano ha dicho que 
el plan era detener al pre-
sidente de Haití. ¿Con qué 
potestad Colombia puede 
mandar mercenarios a dete-
ner a un presidente? EEUU 
los está convirtiendo en el 
gobierno sionista de Améri-
ca Latina, capaces de come-
ter cualquier atrocidad.  Es 
un hecho organizado desde 
Colombia similar a la Opera-
ción Gedeón.

¿Qué nos puede decir sobre 
los hechos de la Cota 905?
- Lo ocurrido en la Cota 
905 no son hechos aislados 
y fueron planificados por 
varios sectores radicales de 
oposición. Desde hace días se 
tenía información de ame-
nazas, por lo que inclusive 
hasta el presidente Maduro 
no estuvo presente en los 
actos del 24 de junio ni del 
5 de julio. El propio Freddy 
Guevara sacó un tuit donde 
mencionaba qué tenía que 
ver el Acuerdo de Salvación 
Nacional con los hechos per-
petrados en Apure y en la 
Cota 905,  este mensaje era 
una confesión de este señor, 
después trató de excusarse 
porque le llamaron  la aten-
ción y quedó en evidencia. 
Hoy está detenido. •

Es descarada la 
postura del gobierno 
colombiano. Hoy 
un alto oficial del 
ejército colombiano 
ha dicho que el 
plan era detener al 
presidente de Haití. 
¿Con qué potestad 
Colombia puede 
mandar mercenarios 
a detener a un 
presidente? 

Diosdado Cabello
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Tercer nivel: 
malandros millonarios

En la punta de la pirámide 
están los malandros globales 
y alguno que otro de sus sa-
télites. Ellos son los que deci-
den por dónde va a avanzar 
el negocio y a ellos les llega 
el grueso de las ganancias de 
todos los anteriores tramos.

En lo más alto están los 
gobernantes de turno en Es-
tados Unidos aunque parece 
ser una realidad que por en-
cima de ellos está el llamado 
complejo industrial-militar-
financiero-mediático que los 
quita y los pone allí.

Todo lo que hace la es-
tructura completa, desde un 
magnicidio en Haití hasta 
una plomazón en la Cota 
905, obedece en el fondo al 
mismo negocio: ponerle las 
manos a las materias primas 
de los países menos desarro-
llados, llenarse los bolsillos 
con el tráfico de drogas y 
no permitir que nadie ose 
cuestionar su negocio mul-
tinivel.  Todo ello bajo el pa-
raguas de la democracia, la 
libertad y los derechos hu-
manos. Perfecto. •

04 CUATRO TEMAS

l negocio del malan-
draje se ha perfeccio-
nado. Los rateros y la-

dronzuelos ya son anécdota. 
Todo choro en ejercicio debe 
estar integrado a una banda 
y aceptar la "gerencia" de los  
Kokis, los Vampis,  los Garbis 
y los Wislexis.

El que aspire a tener su 
propia banda debe empezar, 
preferiblemente de niño o 
adolescente, "trabajando" 

Primer nivel: 
malandros de barrio pobre

E

Como en los negocios piramidales legales, el hampa atenaza a la sociedad desde la escala local hasta la planetaria

como atracador, secuestra-
dor, garitero o sicario al ser-
vicio de los jefes (luceros y 
pranes). Si demuestra capa-
cidad (imagínese usted cómo 
se mide esto) llegará alto en 
esa estructura, es decir, tre-
pará hasta ese nivel en el 
que el malandro se vuelve 
influencer, suele aparecer 
como tendencia en redes so-
ciales y recibe gran atención 
de los medios de comunica-

ción al servicio del negocio 
de la delincuencia multini-
vel. “Prensa libre”, le dicen.

Pese a esa apariencia de 
ser grandes personajes, en 
realidad, los supermalan-
dros de barrio pobre no son 
sino el primer escalón en el 
zigurat de los grandes capos 
de esta industria.  Son me-
ros instrumentos de todos 
los que están en los pisos de 
más arriba.  •

Clodovaldo Hernández

Malandraje multinivel

Segundo nivel: 
malandros políticos sifrinos
Por encima de los pranes 
de barrio están los malan-
dros políticos, que recurren 
al servicio de los primeros 
para las operaciones más 
sucias y violentas. Están 
obligados a hacerlo porque 
el malandro político, casi 
siempre sifrino (aunque 
hay excepciones) es estruc-
turalmente cobarde, de 
modo que no es de los que 
se va a terciar un fusil y se 
va a ir a la montaña, como 
hicieron los jóvenes de iz-
quierda en los 60 y 70.

En otra demostración del 
avance gerencial del nego-
cio hamponil, estos perso-
najes subcontratan la vio-
lencia con los del primer 

nivel. Así funcionaron las 
guarimbas de 2014 y 2017 
y así han tratado de avan-
zar con la caotización de 
Caracas a punta de accio-
nes psicópatas.

Al tener sus propios mer-
cenarios, los malandros 
políticos sifrinos pueden 
seguir con sus disfraces ha-
bituales de pacifistas y me-
ritócratas. Es decir, “gente 
de bien”, como les dicen en 
Colombia a los clase media 
que practican libremente 
tiro con blancos móviles en 
manifestaciones. 

Lo mejor de este nivel es 
que cuando se inicia algu-
na acción judicial contra un 
malandro político sifrino, 

Cuarto nivel: 
malandros globales y satelitales

automáticamente pasan 
dos fenómenos: se trans-
forma en un preso, perse-
guido clandestino o exilia-
do político (según sea que 
esté detenido, escondido o 
sacrificándose en Madrid, 
Nueva York o los barrios 
ricos de Bogotá); lo segundo 
es que, una vez tras las re-
jas, le caen las siete plagas 
de Egipto, se convierten en 
pacientes de diez o vein-
te enfermedades graves 
y salen los gobiernos, los 
organismos internaciona-
les, las ONG y los medios a 
exigir su inmediata libera-
ción, sin condiciones y con 
disculpas e indemnización 
incluida. •

Las investigaciones han de-
mostrado que en el tercer 
piso de la estructura mafio-
sa están unos “empresarios” 
propiamente dichos, es de-
cir, dueños de empresas re-
gistradas como tal, no como 
los anteriores niveles, que se 
manejan con bandas y parti-
dos políticos. 

Estos sujetos se dan vida 
de magnates en Estados Uni-
dos y otras naciones ejem-
plares, ofreciendo servicios 
especializados, tales como 
matar presidentes, invadir 

países, sabotear servicios 
públicos y otras actividades 
muy necesarias cuando se 
quiere un “cambio de régi-
men” o cuando un antiguo 
gobernante aliado se ha 
puesto caprichoso.

Es curioso, pero no lo es: es-
tos empresarios del terroris-
mo (¿o cómo, si no, podemos 
llamar sus especialidades?) ac-
túan a la luz del día y sin ocul-
tar su particular oficio en los 
países que dicen estar siempre 
desvelados en el combate del 
terrorismo. ¡Qué cosas! •



Venezuela, Del 19 al 26 De julio De 2021 • año 6 nº 294 ///  ANÁLISIS 05 

Charles Delgado

El presidente colom-
biano Iván Duque, los 
opositores Leopoldo 

López, Freddy Guevara, Gil-
ber Caro, Emilio Graterol, 
Luis Somaza, Alfredo Jime-
no, Yon Goicochea y bandas 
terroristas iban a generar 
violencia entre los días 5 
y 8 de Julio con la llamada 
Fiesta de Caracas, así lo de-
nunció el presidente de la 
Asamblea Nacional, diputa-
do Jorge Rodríguez, desde la 
sede del parlamento.

Con pruebas de conversa-
ciones entre los miembros 
de la derecha por mensajería 
instantánea de WhatsApp, 
el presidente Rodríguez 
mostró cómo, se estuvo pla-
nificando los hechos, estos 
neutralizados por los funcio-
narios de seguridad en esa 
fecha festiva a celebrarse, el 
día de su independencia.

Así igual, señaló la ad-
vertencia del embajador de 
Colombia en Estados Uni-
dos, Francisco Santos, de la 
reunión con el director de 
la CIA, quien visitaría la na-
ción cafetera el 20 de junio 
para coordinar una “misión 
delicada importante”, ya esa 
era la cuarta reunión. Ante 
lo expresado Santos, renun-
ció a su cargo recientemente.

Ese dato mencionado por 
Santos, hizo activar los pla-
nes desestabilizadores de los 
actos conmemorativos de los 
200 años de la Batalla de Ca-
rabobo en Valencia, donde 
funcionarios de contrainte-
ligencia venezolanos, derri-
baron cuatro aviones drones 
que iban a atacar la tarima 
presidencial en pleno acto 
con el presidente Maduro y 
funcionarios del gobierno 
nacional informó, Rodríguez.

“Con drones pretendían 
asesinar al presidente Nico-
lás Maduro. Como fallaron, 
lanzaron la operación del 
7 de julio liderizada por las 
bandas delincuenciales de 
Caracas que fueron entre-
nadas en Colombia”, añadió.

Al fallar los opositores 
encabezados por Leopoldo 
López en España, seguían 
con otro plan en la capital 
junto a las bandas armadas 

Iván Duque y Leopoldo López 
encabezarían la Fiesta de Caracas

y paramilitares colombia-
nos, ubicados en los sectores 
populares de las parroquias 
de Santa Rosalía de la Cota 
905, El Valle; El Cementerio 
y de La Vega quienes iban a 
recibir dinero para generar 
violencia y posibles muer-
tes, durante la celebración 
del 5 de Julio, explicó.

ACTiVACión dE 
fUnCionArioS
Un vídeo encontrado en los 
dispositivos móviles de los 
delicuentes, divulgado en 
la rueda de prensa, mostró 
cómo estuvieron colocando 
francotiradores con vista 
al Palco Presidencial de Los 
Próceres para disparar con-
tra el presidente, Nicolás 
Maduro y el Alto Mando Mi-
litar de las Fuerzas Armadas 
Bolivariana, presentes en la 
actividad conmemorativa.

Gracias a las acciones de los 
organismos de seguridad ve-
nezolanos, se evitó el accio-
nar del plan en la ciudad, así 
también, la desarticulación 
de los grupos de terroristas, 
encontrados en los sectores 
populares, permitieron con-
trolar la situación, comentó.

Diálogos entre Leopoldo 
López, desde España con 
Emilio Graterol decían es 

delicado. Estamos arman-
do con los juguetes, estos 
último serían los dólares a 
utilizar en el Plan Fiesta de 
Caracas, reveló Rodríguez.

“López: Perfecto, si les 
hago que escribí lo hago. 
Graterol: Estoy cuadrando 
con Somaza los aportes en $ 
para los juguetes, se necesita 
urgente para lograr” decía el 
capture del número telefóni-
co mostrado por Rodríguez.

A ello, el presidente Rodrí-
guez, opinó que la utiliza-
ción de los dólares sería para 
disparar a todo aquel que se 
interpusiese en los actos, así 
fuese chavista o no, advirtió.

Otra, conversación entre 
Freddy Guevara y Gilber 
Caro era como iba a ser la 
activación de las bandas 
armadas en Caracas. “Coño 
Gavilán, me dijo que te avi-
sará que la fiesta de Caracas 
va encaminada y que se ne-
cesita presionar para cua-
drar activistas, habla con 
Hasler” leyó el diputado Ro-
dríguez sobre el diálogo. Al 
referirse Gavilán, es Leopol-
do López, acotó.

VEnEzoLAno PArTiCiPó 
Con ComPAñíA
Cuando López intercambió 
mensaje con Hasler Iglesia, 

expresó confusión del plan 
a ejecutar. “López: Hablaste 
con Gilber? Iglesia: Sí pero 
tengo dudas sobre el plan, 
ya que no tenemos apo-
yo seguro para los chamos 
cuando se activen ese debe 
estar claro. López: Va estar 
claro. Hablaste con David 
de la FCU es importante 
que estén en las calles pro-
testando cuando arranque 
la fiesta de Caracas”, parte 
del intercambio de mensajes 
entre Leopoldo López con 
Hasler Iglesia, mostrado por 
el presidente Rodríguez.

Graterol, Caro e Iglesia 
estaban coordinando la dis-
tribución de contenido para 
los medios digitales de la de-
recha con el fin de generar 
pánico, confusión y miedo 
con las noticias, a divulgar 
en sus espacios señaló.

Pero, la comunicación 
entre Freddy Guevara y 
Leopoldo López, tenían el 
epicentro de la coordinación 
del plan terrorista y la en-
trega del dinero en divisa a 
los grupos violentos, el cual 
iba a ser liquidado por Goi-
cochea mediante criptomo-
nedas recibidos por las ONG.

“López: Por favor, man-
tener el equipo de trabajo 
activo para apoyar la fiesta 

de Caracas. Guevara: Sí, per-
fecto, estamos apoyando y 
reunidos tal como ordenas-
te. López: Es importante que 
tengamos éxito en lograr el 
desequilibrio social y ver sí 
se enciende la mecha de las 
protestas sabes que hemos 
hablado mucho. Guevara: 
Claro, es hacer un cronogra-
ma que logre, desde su inicio 
el despertar de las protestas 
con fuerza y como dice el ori-
ginal con todos los juguetes. 
Guevara: Hermano, perfecto. 
Tú liderazgo en sitio vital” 
parte del diálogo, mostrado 
por el presidente Rodríguez.

Refirió que “el armamento 
que le fue incautado a los te-
rroristas era de guerra, pro-
visto por la Casa de Nariño, 
por el gobierno colombiano, 
que se alió con estos malan-
dros para empezar a matar 
gente en los túneles de La 
Planicie, en la autopista Gran 
Cacique Guaicaipuro, y gene-
rar extrema violencia con ar-
mamento de guerra” indicó.

También, mencionó al ve-
nezolano residente en Mia-
mi, Estados Unidos Antonio 
Intriago de participar en la 
operación en Haití, e igual en 
Venezuela, ambos con una 
compañía de mercenarios.

“Tenemos pruebas que la 
empresa de seguridad de 
Antonio Intriago estuvo in-
volucrada en la operación 
Gendeón” reveló Rodríguez, 
quien indicó que la empresa 
dueña de Intriago, es señala-
da de participar en el asesi-
nato del presidente de Haití, 
y del intento de magnicidio 
del 4 de agosto contra el pri-
mer mandatario venezolano.

Así igual, de tener víncu-
los con el presidente colom-
biano Duque, a quien mos-
tró el diputado Rodríguez 
fotos entre ambos. La gráfi-
ca es prueba de cómo se arti-
culan de Miami-Bogotá para 
desestabilizar a Venezuela.

Freddy Guevara, ya está 
privado de libertad por el 
Ministerio Público por par-
ticipar en los actos fallidos 
del 5 de julio mientras los 
demás están en proceso de 
investigación. La Operación 
Gran Cacique Guaquiapuro 
desarticuló las bandas ar-
madas y está tras las pistas 
de los líderes negativos. •

Matar ciudadanos y generar una rebelión sería el objetivo
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Estado Zulia

Estado Zulia Estado Zulia Estado Zulia

Estado Zulia Estado Zulia Estado Zulia

Municipio MaracaiboMunicipio Cabimas

Municipio Colón Municipio Mara Municipio Jesús de Lozada

Municipio J.M. Semprun Municipio San Francisco Municipio Lagunillas

Totalización de los resultados del proceso de postulaciones a la primarias del PSUV

/

Postuladas al Cargo de Gobernadora
Cédula Nombre Apellido

�  

16833454
19750535
9204043

16227286
12697858
4698532

15625944
10417487
3468834
9770644

Ana
Bethania
Angela
Darnellis
Maritza
Ana
Añuely
Zuyin
Magdely
Gina

Clemente
Colina
Fernandez
Figueroa
Matos
Mendez
Montiel
Perez
Valbuena
Vera

Postulados al Cargo de Gobernador
Cédula Nombre Apellido

�  

7963480
15193971
2739650

11299119
21488171
19392413
10209020
9761075

12844544
21567239

Lisandro
Luis
Luis
Euro
Angel
Heli
Efigenio
Omar
Pedro
Delfidio

Cabello
Caldera
Chacin
Finol
Moran
Moreno
Perez
Prieto
Vargas
Ventura

Zulia

Proceso Interno de Consulta para postulaciones a la Gobernación - PSUV

ZULIA

/

CABIMAS

ZULIA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

13024321
18484349
5721946
5717539
4710404

23467502
11887020
11887248
7860089

16161223

YARELIS
MARIA
MAPY
JOSEFINA
ISABEL
CARILYM
YUDITH
MARICRUZ
LESBIA
IRAIZA

ACURERO
CHACIN
CHAVEZ
COLINA
FERNANDEZ
GARCIA
NAVA
NAVA
RODRIGUEZ
ZARRAGA

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

11886647
15974162
7963014

10599654
16161414
14083404
5721345

28486106
10598525
10598238

DANIEL
FRANK
FRANCISCO
PEDRO
JOSE
FRANK
MIGUEL
OSCAR
JOSE
CARLOS

BENCOMO
CARREÑO
COLMENARES
DUARTE
GONZALEZ
HERNANDEZ
LARA
PIRELA
REVEROL
ZABALETA

/

MARACAIBO

ZULIA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

4992168
14280252
11247724
18494633
5803672

16121053
10432487
7430741

16729701
18883297

ITALA
ZULAY
JENNY
JESSY
ELIZABETH
ARLY
YATSY
RICCI
MISLEIDY
DAYANA

ACOSTA
CARDALES
CEDEÑO
GASCON
GONZALEZ
GONZALEZ
MARTINEZ
MAVARE
MENGUAL
SANTANA

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

25540460
24253816
15010898
18873575
9743302

17940854
17089560
5849734

12379216
11720184

SQUIEL
ADERXON
RANDY
WILLY
YONNY
CESAR
CESAR
JOSE
HOWARD
ALEXANDER

AMADO
ARRIETA
CARRILLO
CASANOVA
FERNANDEZ
GARRIDO
MOLINA
PIRELA
ROMERO
VALECILLO

/

SIMON BOLIVAR

ZULIA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

7865860
14207745
10086667
15158322
8703852
8480375

11246988
12843860
12805283
15810309

GLORIA
JOHANNA
MARITZA
MILAGROS
MARIA
LUISA
CLARIVEL
NAIROLIT
MAIRIN
EVELYN

ALVAREZ
BENCOMO
CHIRINOS
GONZALEZ
LADINO
MENESES
PIÑA
REYES
RINCON
ROMERO

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

7937832
21190024
7835730

14181628
23550568
14493687
17189215
13841054
18808425
23866693

GUSTAVO
ONEL
HENRRY
RICHARD
MIGUEL
YOELVIS
DARIO
FRANCISCO
JHOSEP
PEDRO

ARRIETA
ARROYO
BARRUETO
GONZALEZ
GONZALEZ
MENCIAS
MINDIOLA
MORILLO
PARRA
PEREZ

/

BARALT

ZULIA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

14266492
14659424
29752539
17843950
11949422
20457194
13614431
15319781
13363546
14460595

MACIEL
YERIMAR
ILSE DE LA
YUSCARY
AREANIS
DARIANA
NADIA
ANGELICA
MILEIDY
MILAGROS

CARIPA
COBARRUBIA
DE LA HOZ
GIL
GONZALEZ
INFANTE
MENDOZA
TROCONIS
VALECILLOS
VELAZQUEZ

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

16065631
7763776

11128488
11947433
12407215
12407471
10189300
22173251
14090468
12407457

JOSE
OSMAN
SAMUEL
JOEL
GILBERTH
DILVIO
JARVIS
CARLOS
MIGUEL
ALONSO

ARAUJO
CASTRO
CONTRERAS
DORANTE
MENDOZA
PEREZ
RONDON
RUIZ
SILVA
VILLEGAS

/

CATATUMBO

ZULIA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

11915826
14651167
9346889

14473852
11914058
22075301
8095409

17186439
14651006
10435723

OLIDA
OLADIS
IVETH
YUSMILIS
TIBISAY
ENMA
NIVIA
BELKIS
YEILIS
JACKELINE

AROCHA
BARRIOS
ECHEVERRIA
HERNANDEZ
LUBO
MORA
OCANDO
RINCON
VILCHEZ
VIVAS

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

17914075
13009424
17913704
17185325
22157057
9392094

12847956
25705635
13009937
7899457

JHONDIR
WILMER
EDUARDO
ALIDO
FELIX
JESUS
NOGLI
VICTOR
KENDRY
HOMERO

ALVAREZ
ARIZA
ARIZA
BRACHO
DIAZ
MENDEZ
MUÑOZ
PEREZ
ROSALES
SANCHEZ

/

COLON

ZULIA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

14530402
19404428
19935682
16468348
4333207

20531247
13009719
12134519
7904152

25665647

LUZ
MERCY
MILAGROS
ROSA
MARIA
JOSELIN
GREDDY
YELICA
DULCE
ALEXANDRA

AYALA
CASTILLO
COY
GALEZO
MALPICA
MANAREZ
MONTESINOS
MORALES
PEREZ
QUINTERO

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

12493339
4333349

23204912
7904451
7896974

12492798
14844317
7898096

16741541
23742194

DALGWIN
PIO
EFREN
RAFAEL
BLAGDIMIR
EDGAR
ANDRES
EMIRO
WILMER
JOSE

ACUÑA
BLANCO
DIAZ
GRATEROL
LABRADOR
MARTINEZ
MERCADO
PEREZ
RODRIGUEZ
URDANETA

/

MARA

ZULIA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

12590110
6833281

11284973
14657195
11067052
13758524
15465259
15010749
21487480
13512872

MARISOL
NILDA
THAIS
ROSELYN
DIONEXA
MARIEL
BENILDA
SANDRA
ALEXANDRA
ALICIA

BERMUDEZ
CASTILLO
GONZALEZ
LOPEZ
MONTIEL
MONTIEL
PUCHE
REVEROL
RODRIGUEZ
VILLALOBOS

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

20776568
15280485
5846875

18395370
17181882
11067130
14256554
14207118
13005910
14824093

JHONY
MARCOS
HENRY
JOSE
HIDALGO
ENDER
JOSE
ELIO
JHONNY
FALLIZ

BELTRAN
GONZALES
LOPEZ
MACHADO
MARTINEZ
MENDEZ
MONTIEL
MORAN
VILLALOBOS
ZAMBRANO

/

JESUS E LOSSADA

ZULIA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

13460781
16606962
12449894
14280596
14207187
12444894
10448348
14306282
13757254
16985643

NANCY
GABRIELA
YASMELYS
CRISTAL
DELUSKA
JANETH
MIRIAM
AMAREIDI
MARITZA
MARIA

CARRUYO
GARCIA
GOMEZ
HERRERA
PEREZ
SEMPRUN
SOTO
SUAREZ
URDANETA
VILLALOBOS

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

12380982
19809224
16631814
23460838
11390214
13300773
20509245
8508940

19809040
7822518

DANILO
HUMBERTO
JOSE
FRANCISCO
MAURICIO
AGNER
DANNY
JULIO
ERWIN
JORGE

AÑEZ
BRICEÑO
DIAZ
DIAZ
FERNANDEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
LABARCA
RINCON
URDANETA

/

JESUS M SEMPRUN

ZULIA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

10851783
19211563
18524004
5732783

16282431
23879078
22637867

YAMILES
KEYRINETH
IVANA
LUCIA
FRANCIS
REBECA
MARIA

BARRIENTOS
FERNANDEZ
GELVEZ
MAVAREZ
PORRAS
ROMERO
SANCHEZ

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

83122730
17579191
15624552
13939233
16282791
26202476
19404153
9355391

VICTOR
JAVIER
KENDRYTH
FREDDY
MANUEL
JESUS
ESNEIRO
JAIRO

ACUÑA
ANGARITA
ARANDIA
GUEVARA
HERNANDEZ
HERNANDEZ
MARTINEZ
MUÑOZ

/

SAN FRANCISCO

ZULIA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

12622970
13007022
5845946

10682176
3949289

10437922
4159998
5842707

18516644
9793068

JANETH
JASMELYS
YRIS
MARIA
IRIS
ELISSET
MIRIAM
YAJAIRA
JESSICA
YASMIR

ALVAREZ
CALDERON
CARDOZO
FUENMAYOR
GARCIA
GONZALEZ
MORAN
MUÑOZ
NAVA
PAREJO

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

11298233
9026096

16560792
12589784
15153022
14206600
4520516

29646263
7755213
7812050

DIRWINGS
MARIO
LEOBARDO
KENYER
DARWIN
ALEXANDER
MARIO
LUIS
DANILO
ANGEL

ARRIETA
BAUDINO
BRICEÑO
CHIRINOS
HERNANDEZ
IRIARTE
ISEA
MEDINA
VILCHEZ
VILLASMIL

/

LAGUNILLAS

ZULIA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

10208538
7861213

16304556
13130814
17150503
13022623
15401071
7870130
4826214

17647065

SARA
YVONNE
YURIS
JENNY
ELIZABETH
YUDIRIS
YAJAIRA
NELLY
TERESA
KATIUSKA

ALVAREZ
DIAZ
GOMEZ
GUATARAMA
GUTIERREZ
LEAL
LINARES
MONTILLA
PERALTA
PEREIRA

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

7666381
5178013

13976315
8704751

22378127
5818805

10211396
7855605
7858193

12844141

DOUGLAS
JUAN
AMABLE
LEONIDAS
KENNY
RAMON
CARLOS
VICTOR
RAMON
JESUS

CAMACARO
CHIRINOS
DIAZ
GONZALEZ
GRATEROL
GUTIERREZ
MARIN
NELO
PARRA
RAMOS

Estado Zulia

Estado Zulia

Estado Zulia Estado Zulia

Estado Zulia

Municipio BaraltMunicipio Simón Bolívar Municipio Catatumbo

/

Postuladas al Cargo de Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

7815564
11994912
10797738
5051541
8146803

16291026
6206913
6906561
8671555
3955066

Zulay
Yuset
Carmen
Jacqueline
Carmen
Mary
Griselda
Tamara
Caryslia
Lesbia

Aguirre
Brito
Centeno
Faria
Melendez
Moreno
Oliveros
Prieto
Rodriguez
Sanchez

Postulados al Cargo de Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

14526540
6026047
9425596
5891120

17707815
16113597
14909091
19293169
9415367

Alexander
Juan
Atanasio
William
Leonel
Tamanaco
Carlos
Francisco
Alexander

Aranguren
Contreras
Gonzalez
Gudiño
Guzman
Lara
Mogollon
Quevedo
Vargas

Blvno Libertador

Proceso Interno de Consulta para postulaciones a Alcaldías- PSUV

BLVNO LIBERTADOR

/

Postuladas al Cargo de Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  
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�  
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Blvno Libertador
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BLVNO LIBERTADOR

/
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BLVNO LIBERTADOR

/
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/
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BLVNO LIBERTADOR

/
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BLVNO LIBERTADOR

/
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BLVNO LIBERTADOR

/
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BLVNO LIBERTADOR

/
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BLVNO LIBERTADOR

/
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Melendez
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Prieto
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Sanchez

Postulados al Cargo de Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

14526540
6026047
9425596
5891120

17707815
16113597
14909091
19293169
9415367

Alexander
Juan
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William
Leonel
Tamanaco
Carlos
Francisco
Alexander

Aranguren
Contreras
Gonzalez
Gudiño
Guzman
Lara
Mogollon
Quevedo
Vargas

Blvno Libertador

Proceso Interno de Consulta para postulaciones a Alcaldías- PSUV

BLVNO LIBERTADOR

/
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Carlos
Francisco
Alexander

Aranguren
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Proceso Interno de Consulta para postulaciones a Alcaldías- PSUV

BLVNO LIBERTADOR
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Estado Nueva Esparta Estado Nueva Esparta Estado Nueva Esparta

Estado Nueva Esparta Estado Nueva Esparta Estado Nueva Esparta

Estado N. Esparta

Municipio Antolín del C. Municipio Diaz Municipio García

Municipio Gómez Municipio Maneiro Municipio Marcano

/

Postuladas al Cargo de Gobernadora
Cédula Nombre Apellido

�  

11966419
5874307

14542144
10199768
20324660

649356
6362502

12221735
19434437
8395066

Maria
Maria
Tania
Elizabeth
Keila
Milka
Olga
Alexandra
Rosalbys
Marisel

Bravo
Carreño
Gonzalez
Hernandez
Lopez
Olivero
Perez
Requena
Tormet
Velasquez

Postulados al Cargo de Gobernador
Cédula Nombre Apellido

�  

8300242
20112392
11538970
4049229

11539165
11956686
5473807

12224990
8352477

Efrain
Javier
Manuel
Cesar
Cesar
Neiro
Carlos
Dante
Reinaldo

Boada
Brito
Gomez
Gonzalez
Leon
Marquez
Mata
Rivas
Silva

Nueva Esparta

Proceso Interno de Consulta para postulaciones a la Gobernación - PSUV

/

PENIN. DE MACANAO

NUEVA ESPARTA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

13425420
9308417

17654950
5477012
5481543

13191960
16037244
26243123
5482897
9303744

ANDREINA
COLUMBA
LUZMARY
MIRIAM
MILAGROS
FRANCIS
ELIEZKA
ELIEZKA
OMAIRA
MARIBEL

FERNANDEZ
HERNANDEZ
HERNANDEZ
LOPEZ
MARCANO
MARCANO
MILLAN
MILLAN
NARVAEZ
NARVAEZ

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

3823674
9307798
5473076
4049650
5474970
8391604
3825588
9305527

10204752
11535287

VICTOR
VICTOR
JUAN
CESAR
HORACIO
DACIO
MIGUEL
JUAN
JULIO
CARLOS

HERNANDEZ
MARIN
MILLAN
PARDO
SALAZAR
VALERIO
VASQUEZ
VASQUEZ
VASQUEZ
VASQUEZ

/

ARISMENDI

NUEVA ESPARTA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

18399405
14077631
6951291

17418994
12672095
29668998
11855016
11856347
8495356
9862129

VANESSA
MARIDELYS
ROSA
HERIMAR
LUCIANA
MILAGROS
JULIMA
ELSYS
AMARILYS
MAIRA

CAMPO
CAZORLA
CEDEÑO
FIGUEROA
GARCIA
GUERRA
MILLAN
PINO
RODRIGUEZ
VELASQUEZ

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

3748533
5481303
8391655
8934968
9424915

12506876
13190490
17216207
18112477
22996844

ORLANDO
JESUS
LUIS
REINALDO
HERIBER
ALI
JESUS
JOHANNEL
NELSON
JESUS

RODRIGUEZ
HIDALGO
ACOSTA
MARCANO
FIGUEROA
ROMERO
REVETTE
VILLARROEL
SERRA
CARNEIRO

/

TUBORES

NUEVA ESPARTA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

10219990
8398437
9884172

11854323
15676941
17417378
23590295
14055014
5477982
9300911

YULIS
CARMEN
NORKA
JEALM
DIGNYSBEL
FRANCIS
ISMARY
ARIAYSI
TORIBIA
ZULAY

BELLO
BRITO
BUITRAGO
DUNO
FIGUEROA
GONZALEZ
MILLAN
RODRIGUEZ
SALAZAR
SALAZAR

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

15202695
11968553
12920572
5477905

12919876
5196641
8653261

11854801
21325657
9459629

OSMICAR
YONNY
RAFAEL
JUAN
JEAN
ALIRIO
ARSENIO
ELIMAR
FROILAN
ARMANDO

CABEZA
LAREZ
LAREZ
LEANDRO
MARVAL
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
SALAZAR
TOVAR

/

MARIÑO

NUEVA ESPARTA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

4268396
14055130
14841451
5452606

14221977
19318515
24109032
3823458

12506445
13074421

TAMARA
AUDREY
MAURIS
MIRTHA
RUT
YOCENY
MARY
OMAIRA
WENDY
YOLIS

ANGULO
CEDEÑO
GONZALEZ
HERNANDEZ
LOPEZ
MARTINEZ
MATA
MONTESDEOCA
NORIEGA
YNDRIAGO

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

17417622
21325107
11855240
5294042
5482658

11854108
11145478
9261008

19807200
16336076

HANTHONY
RICHARD
FRANCISCO
RAFAEL
JOSE
SERGIO
EMILIO
RAFAEL
CARLOS
JHON

COELLO
FERRER
GONZALEZ
LOPEZ
MARIN
PRADA
RAMIREZ
SOLER
SULBARAN
VILLARROEL

/

VILLALBA(I.COCHE)

NUEVA ESPARTA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

12505174
16225018
8396725

15203618
18549439
16545111
8399977
8394688
9422757
9427278

LUISA
MARILIN
BERTA
CARMEN
ONELIS
NELVIS
GLENDIS
ORQUIDEA
CRUZ
YUMERIS

AMUNDARAY
AZUAJE
BRITO
ESTABA
HERNANDEZ
RAMOS
ROJAS
SALAZAR
SALAZAR
VIZCAINO

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

17899539
16337767
4049273
2826268
4049312

16827515
19116074
16337374
12221289
28043733

ROSWELL
FRANCISCO
JUAN
ALVARO
EMILIO
XAVIER
WILFREDO
FREDDY
YOMEL
YORVIS

BRITO
GARCIA
LUNAR
MARCANO
PEREZ
RODRIGUEZ
SALGADO
SERRANO
VELASQUEZ
VELASQUEZ

/

ANTOLIN DEL CAMPO

NUEVA ESPARTA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

9428843
12222167
14054449
15422126
14612595
16545691
9429007
4050338

14221094
20113192

CARMEN
MARIA
NORMA
JESCAR
AMARILIS
MARIELYS
TIBISAY
ZONIA
JENNY
YULIMAR

CARREÑO
GOMEZ
HERNANDEZ
HERNANDEZ
LOPEZ
MARCANO
MILLAN
OLIVERO
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

14841940
14055692
15006295
14507574
11539811
11856040
3824800

13924309
10202673
10465593

ELIO
DAVID
HENRY
EDGAR
CANDIDO
EDGAR
EUCLIDES
JORGE
JESUS
ESTEBAN

BELLORIN
CARABALLO
FERMIN
HABANERO
MILLAN
RIVERA
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
TINEO
ZAPATA

/

DIAZ

NUEVA ESPARTA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

8470158
15423023
18114953
11853702
28278283
7693525
6206495

10198050
14009569
12505042

BELKIS
JENNYFFER
MARLIN
LEANDRA
YOSELIN
CARMEN
ANARUVIS
CAROLINA
CARMEN
CELMARY

ARZOLAY
GIL
GOMEZ
HERNANDEZ
MARCANO
MIRTO
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
SERRANO
VELASQUEZ

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

16547681
19270071
27480141
11539086
3730388
7929221
9308579
4561059

14543652
19317307

JONATHAN
KENDY
JHORDRICK
JOSE
JOSE
YOHNNY
ABEL
VICTOR
ADOLFREDO
YORBI

ALVAREZ
GRATEROL
HERNANDEZ
LOPEZ
MILLAN
RODRIGUEZ
SALAZAR
SANCHEZ
VELASQUEZ
VILLARROEL

/

GARCIA

NUEVA ESPARTA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

22998592
11852323
8391355

12910491
7641261

14789685
9427684

10200586
10197147
4034867

MARIANNI
EDIHT
EDIGNIA
ARIADNA
REBECA
MAYRA
ROXANA
BEATRIZ
DORIS
DORIS

CAMPOS
CARDONA
GARCIA
GARCIA
HERNANDEZ
LAIRET
MARCANO
MARCANO
RODRIGUEZ
VELASQUEZ

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

16546293
12919965
15006609
13499304
6514351
5963430
9422031
4649752
8385307
4042434

JULIAN
HOWARD
JOHN
JOSE
NELSON
PIETRO
ALBERTO
CRUZ
PEDRO
VICTOR

ANDARCIA
ARIAS
BOURGEON
BRITO
CAZORLA
GIORGINI
GUTIERREZ
LAIRET
MARIN
TOVAR

/

GOMEZ

NUEVA ESPARTA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

10195641
13668409
10203477
9307595

24105439
14505069
8398496

20326830
6658380

25967762

VICENTA
JOHANNA
CARMEN
ROSA
LILIANA
FANNY
MARLENY
RUDDY
FRANCELINA
AQUIELIS

AMAIZ
FIGUEROA
FRANCO
GONZALEZ
LAREZ
LEZAMA
RIVERA
RODRIGUEZ
ROJAS
ROJAS

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

11852096
9300534
8746880

10200089
9308297
9303660

22994988
20113600
18549777
13476233

SATURNINO
YONY
PEDRO
WILMAN
FREDYS
ADONAY
RENY
ALEJANDRO
CRUZ
VICTOR

CORDOVA
GUERRA
MONROY
PATIÑO
PINO
SALAZAR
SALAZAR
SUAREZ
VICENT
YANEZ

/

MANEIRO

NUEVA ESPARTA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

12505159
12392955
16336811
6891792
8393354
2831483

10785996
10334396
10195364
8873634

JOHANNA
KENIA
NANCY
ROSARIO
CIRA
JULIA
NATASCHA
PATRICIA
BETYS
MARISOL

GARCIA
HERRERA
LOZADA
LUGO
MARTINEZ
MENDOZA
NUÑEZ
PERASSO
SORIA
ZUNICO

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

13980447
5718136

18400906
10799608
11144703
12225128
16545863
6022181
6966972
5574395

ALEX
MOISES
VICTOR
IGNACIO
JULIO
DOMINGO
PRESENTE
EVELIO
JOHN
ALIRIO

ANDARCIA
BRICEÑO
FERMIN
LUCENA
LUNA
LUNA
MURGUEY
REINA
SALAZAR
SANDOVAL

/

MARCANO

NUEVA ESPARTA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

5584073
11144131
17365428
13088158
8329442

13671595
13191004
17848559
6841776

24598077

NORMA
GRISEL
SHERLEY
LIVIA
OLIMAR
ARELIS
LUISA
LISBETH
NORIS
ANA

ARTEAGA
BERMUDEZ
GONZALEZ
GUTIERREZ
HENRIQUEZ
RIVERA
RODRIGUEZ
SALAZAR
SOTO
VELEZ

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

12163440
13637290
8393851
8386261

24597369
15896418
17222658
18401990
4647016
8398986

ELPIDIO
CARLOS
ALVARO
AMILCAR
ANDERSON
CLIVER
WEINSMER
ALEX
IBRAIN
JOSE

CABRERA
CASTRO
GUTIERREZ
MARIN
MILLAN
ROMERO
SILVA
SOLANO
VELASQUEZ
VELASQUEZ

Estado Nueva Esparta

Estado Nueva EspartaEstado Nueva Esparta

Estado Nueva Esparta

Estado Nueva Esparta

Municipio Arismendi

Municipio TuboresMunicipio P. de Macanao

Municipio Mariño

Municipio Villalba

/

Postuladas al Cargo de Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

7815564
11994912
10797738
5051541
8146803

16291026
6206913
6906561
8671555
3955066

Zulay
Yuset
Carmen
Jacqueline
Carmen
Mary
Griselda
Tamara
Caryslia
Lesbia

Aguirre
Brito
Centeno
Faria
Melendez
Moreno
Oliveros
Prieto
Rodriguez
Sanchez

Postulados al Cargo de Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

14526540
6026047
9425596
5891120

17707815
16113597
14909091
19293169
9415367

Alexander
Juan
Atanasio
William
Leonel
Tamanaco
Carlos
Francisco
Alexander

Aranguren
Contreras
Gonzalez
Gudiño
Guzman
Lara
Mogollon
Quevedo
Vargas

Blvno Libertador

Proceso Interno de Consulta para postulaciones a Alcaldías- PSUV

BLVNO LIBERTADOR

/
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Geraldina Colotti

Al concluir el Congre-
so Bicentenario de los 
Pueblos del Mundo, 

que se llevó a cabo en Cara-
cas, entrevistamos al profesor 
Adán Chávez, líder histórico 
de la revolución bolivariana.

Acaba de finalizar en Caracas 
el Congreso Bicentenario de 
los Pueblos del mundo, ¿Cuál 
es el balance y cuáles son las 
perspectivas de continuar 
con esta importante labor po-
lítica internacionalista?
- Del 21 al 24 de junio de este 
año, se desarrolló en Caracas 
el Congreso Bicentenario de 
los Pueblos del Mundo; espa-
cio de articulación al que nos 
convocó el Presidente Nicolás 
Maduro en el marco de los 
200 años de la gloriosa Bata-
lla de Carabobo, y en el cual 
participaron 380 delegadas 
y delegados internacionales, 
representantes de organiza-
ciones políticas, sociales, de 
trabajadoras y trabajadores, 
jóvenes y estudiantes, parla-
mentarias y parlamentarios, 
mujeres, comunicadoras y 
comunicadores, campesinas y 
campesinos, indígenas y de la 
sexo diversidad; provenientes 
de 67 países del planeta.

Adicionalmente, partici-
paron más de 280 delegadas 
y delegados nacionales, per-
tenecientes a los distintos 
sectores que, a lo largo de 
todo el proceso organizativo 
de este encuentro, tuvieron 
la responsabilidad de ins-
trumentar el Plan de Traba-
jo diseñado desde el Comité 
Organizador; instancia que 
tuve el privilegio de dirigir, 
y que hoy sigue guiando -en 
el marco de un esfuerzo más 
amplio, que de forma general 
coordina el compañero Héc-
tor Rodríguez-, las tareas sur-
gidas del encuentro que tuvo 
lugar en Caracas.

Es preciso mencionar que 
antes, entre los meses de mar-
zo y junio, se realizaron 74 
encuentros sectoriales, con la 
participación de 5.921 actores 
internacionales, pertenecien-
tes a 2.055 organizaciones de 
120 países; encuentros en los 
que se desarrolló un intenso 
debate a partir del cual avan-
zar en la tarea de propiciar 
la unidad de las fuerzas de 
izquierda del mundo, en fun-

Golpe continuado contra Cuba y Venezuela

naciones y la autodetermina-
ción de los Pueblos.

- En un escenario como el 
descrito por usted, de nuevas 
agresiones imperiales, desde 
Estados Unidos se sigue cons-
pirando contra Venezuela. 
¿Cuáles son los rasgos que ca-
racterizan esa agresión hoy?
- Venezuela es objeto de una 
agresión permanente y mul-
tiforme por parte del impe-
rialismo norteamericano y 
sus lacayos; en su afán por 
tratar de doblegar nuestra 
firme determinación de se-
guir construyendo la Patria 
Socialista, y de defender la 
dignidad, soberanía e inde-
pendencia nacional.

Sin embargo, y a pesar de 
que Estados Unidos y Euro-
pa acentúan el criminal blo-

queo impuesto al país, de que 
el cerco político-diplomático 
que pretenden imponerle a 
Venezuela arrecia, y de que 
el ataque mediático contra la 
nación ha llegado a límites 
nunca antes visto; crece ex-
ponencialmente en nuestro 
Pueblo la consciencia patrió-
tica, su férrea determinación 
de ser libre e independiente, y 
de responder a cada agresión 
imperial profundizando su 
unidad y reafirmando el com-
promiso con la defensa del le-
gado del líder histórico de la 
Revolución Bolivariana.

Ello, a pesar de que han in-
tentado de todo: sabotaje petro-
lero y parlamentario, acciones 
violentas de calle (guarimbas), 
intento de magnicidio, incur-
siones paramilitares e, incluso, 
una invasión militar disfraza-

da de “ayuda humanitaria”; y, 
recientemente, la pretensión 
de generar nuevos hechos 
violentos apoyándose en el ac-
cionar de bandas criminales y 
mercenarios colombianos.

Lo ocurrido en la Cota 905 
no es un hecho aislado, sino 
expresión del Plan de Golpe 
Continuado que a lo largo de 
estos años se ha venido imple-
mentando contra Venezuela. 
Así lo revelan los primeros re-
sultados de las investigaciones 
que se adelantan, las cuales 
dan cuenta de la vinculación 
de actores políticos de la opo-
sición antidemocrática con 
estos hechos y han dejado al 
descubierto la trata conspira-
tiva a la que apelan, una vez 
más, sectores violentos de la 
derecha, con la complicidad 
de actores externos.

ción de construir una agenda 
de lucha común.

Los temas abordados en di-
chos encuentros, fueron reco-
gidos en el Manifiesto Bicente-
nario de la Batalla de Carabobo, 
declaración final del Congreso; 
en cuya sesión de cierre fueron 
además aprobadas resoluciones 
especiales en solidaridad con 
los Pueblos de Cuba, Colombia, 
Haití, Palestina, la República 
Árabe Saharauí Democrática y 
Venezuela.

A fin de darle continuidad 
a este espacio de articulación, 
estamos afinando un Plan de 
Trabajo para lo que resta de 
año, que contempla entre otras 
acciones el desarrollo de inicia-
tivas conjuntas de formación, 
la construcción de una instan-
cia internacional que articule 
la labor de los Pueblos origi-
narios, el impulso de festivales 
culturales que reafirmen nues-
tra identidad común y la reali-
zación de grandes campañas 
de denuncia del accionar im-
perial contra nuestros Pueblos.

La continuidad de las labo-
res de este espacio de articula-
ción es, sin duda, una acertada 
y oportuna decisión, en un es-
cenario de renovadas amena-
zas imperialistas y colonialis-
tas, que reafirma la importan-
cia de la unidad de los Pueblos 
del mundo.

De allí, el empeño con que 
desde Venezuela nos hemos 
propuesto coadyuvar en la or-
ganización y fortalecimiento 
de esta iniciativa, inspiradas 
e inspirados en el principio 
bolivariano del equilibrio del 
universo; un principio que 
permanentemente motivó los 
esfuerzos que realizara el Co-
mandante Chávez por cons-
truir un mundo multicéntrico 
y pluripolar, y en esa misma 
medida, por asegurar el respe-
to a los más elementales princi-
pios del derecho internacional, 
entre ellos la soberanía de la 

En Cuba se ejecuta una operación política, diseñada en Estados Unidos y masificada en las redes sociales, como parte de las 
acciones de guerra no convencional que desarrolla el imperialismo norteamericano contra este hermano Pueblo desde hace más de 
60 años; al igual que lo hace con Venezuela

Entrevista exclusiva con el profesor Adán Chávez

Lo ocurrido en la 
Cota 905 no es un 
hecho aislado, sino 
expresión del Plan 
de Golpe Continuado 
que a lo largo de estos 
años se ha venido 
implementando contra 
Venezuela



des federales del país y los 335 
municipios, según lo previsto 
en el ordenamiento jurídico 
venezolano.

Frente a este escenario, la Di-
rección Nacional del PSUV ha 
decidido ir a un proceso inter-
no de selección de las candida-
turas del Partido; proceso que 
tuvo un primer momento el día 
27 de junio, en el cual las bases 
postularon a sus precandida-
tas y precandidatos de cara a 
las primarias que se llevarán a 
cabo el día 08 de agosto.

Se trata de una demostra-
ción de democracia interna 
muy importante la que está 
dando el Partido de Chávez, 
que debe seguirse convirtien-
do cada día más, junto a las 
otras organizaciones que in-
tegran el Gran Polo Patriótico 
Simón Bolívar, en motor para 
construir con la participación 
protagónica de nuestro Pue-
blo, el socialismo concreto del 
que nos hablaba el líder his-
tórico de la Revolución Boli-
variana, hasta llegar al punto 
de no retorno al que hemos 
hecho mención antes.

Esta es una tarea de grandes 
proporciones, que las y los mi-
litantes del Partido hemos de-
cidido asumir de forma valien-
te, sin dejarnos chantajear ni 
intimidar; con plena concien-
cia y lealtad a nuestro proceso 
de construcción socialista y al 
legado de Chávez, como siem-
pre debemos hacerlo las y los 
chavistas, sobreponiéndonos 
a las dificultades que pudieran 
presentarse, que en nada des-
meritan el importante avance 
que este proceso interno supo-
ne para el fortalecimiento del 
Partido de la revolución.

Hablemos de Cuba. ¿Estamos 
en presencia de una nueva 
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ofensiva contra ese país?, 
¿Qué está pasando realmente 
en Cuba?, ¿Cuál es su mirada?
- En Cuba tuvieron lugar re-
cientemente pequeños focos 
locales de protesta, desarro-
llados y financiados con la 
complicidad del gobierno de 
los Estados Unidos; eventos 
dentro de los cuales se propi-
ciaron algunos hechos van-
dálicos, que sin duda forman 
parte de la agenda de desesta-
bilización interna impulsada 
desde Washington para tratar 
de acabar con la Revolución 
Cubana.

Dicha agenda, es profundi-
zada en medio de la compleja 
coyuntura por la que atravie-
sa la Patria de Martí y de Fi-
del, como consecuencia de los 
impactos generados por la te-
rrible pandemia del Covid-19 
y el recrudecimiento del cri-
minal e ilegal bloqueo econó-
mico, financiero y comercial 
del que es objeto.

Como expresión de ello, du-
rante las últimas semanas ha 
tenido lugar una brutal cam-
paña contra Cuba en las redes 
sociales; orientada a generar 
inconformidad y propiciar pro-
testas relacionadas con algunas 
insatisfacciones que válida-
mente pudiera tener la gente.

Tal y como lo ha expresado 
recientemente el Canciller 
Bruno Rodríguez, lo ocurrido 
en Cuba tiene que ver con una 
clara operación política, dise-
ñada en Estados Unidos y ma-
sificada en las redes sociales, 
como parte de las acciones de 
guerra no convencional que 
desarrolla el imperialismo 
norteamericano contra este 
hermano Pueblo desde hace 
más de 60 años; al igual que lo 
hace con Venezuela.

En lo personal, no tengo 
duda alguna de que tanto 
Cuba como Venezuela segui-
remos enfrentando de mane-
ra victoriosa esta tentativa 
imperial, demostrando que la 
mentira y la manipulación no 
podrán nunca con la verdad 
de nuestros Pueblos, que orga-
nizados, conscientes y movili-
zados continuarán defendien-
do con firmeza el legado de los 
Comandantes Fidel y Chávez.

-¿Cómo se preparan desde el 
instituto Hugo Chávez para 
celebrar el 67 aniversario del 
natalicio del líder bolivariano?
- El cumpleaños 67 del Coman-
dante Chávez tiene lugar, por 
segundo año consecutivo, en 
medio de una compleja coyun-
tura, caracterizada entre otras 
cosas por la profundización de 
la arremetida imperial de la 
que hemos hablado antes; y 
por la batalla que seguimos li-
brando como humanidad con-

tra la pandemia del Covid-19.
En ese escenario, hemos or-

ganizado desde el Instituto de 
Altos Estudios del Pensamien-
to del Comandante Eterno 
Hugo Rafael Chávez Frías un 
importante número de activi-
dades para celebrar una fecha 
tan especial para las venezo-
lanas y los venezolanos; acti-
vidades que incluyen el inicio 
del Diplomado Visión General 
del Legado del Comandante 
Hugo Chávez, el cual será im-
partido de manera virtual a 
las Secretarias y Secretarios 
de las Vicepresidencias Secto-
riales y Territoriales del PSUV.

Asimismo, será convocado el 
segundo concurso literario El 
Bicentenario de la Batalla de 
Carabobo en el Pensamiento 
del Comandante Chávez; con-
curso que se desarrollará bajo 
la modalidad de ensayos y en 
el que podrán participar per-
sonas mayores de 16 años de 
cualquier parte del mundo que 
presenten una obra inédita, no 
premiada en otros concursos y 
escrita en idioma castellano.

También, se realizan las 
gestiones correspondientes 
para la impresión de tres tex-
tos. El primero de ellos, lleva 
por título Hugo Chávez y la 
Venezuela Potencia, y es una 
antología que reúne las ideas 
fundamentales de nuestro Co-
mandante Eterno en relación 
con el pensamiento económi-
co para el desarrollo nacional.

Los otros dos libros son: El 
Joven Chávez, obra escrita 
por Germán Sánchez Otero, 
que aborda el tránsito del lí-
der bolivariano por su infan-
cia y juventud; y, en conjunto 
con la editorial Vadell Her-
manos Editores, la reedición 
del texto Mi Primera Vida, 
de Ignacio Ramonet, el cual 
permite conocer de primera 
fuente la fragua del Coman-
dante Chávez

Adicionalmente, está pre-
visto el despliegue de micros 
relacionados con la vida y 
obra del Comandante Chávez 
en las redes sociales; micros 
remitidos por cultoras y cul-
tores del país, y en los cuales 
éstas y éstos agradecen la obra 
de la Revolución Bolivariana 
en favor del fortalecimien-
to de la identidad nacional y 
nuestroamericana.

Por otra parte, desde la Fun-
dación Comandante Eterno 
Hugo Chávez, dirigida por Rosa 
Virginia Chávez, se estarán 
desarrollando otro grupo im-
portante de actividades, algu-
nas de ellas de forma conjunta, 
como parte de la labor que de 
manera consecuente desarro-
lla esta Fundación en defensa 
del legado del líder histórico de 
la Revolución Bolivariana. •

No han podido ni podrán. 
Si bien las conspiraciones, in-
cursiones mercenarias y de-
más acciones terroristas no 
han cesado, las venezolanas y 
los venezolanos seguimos fir-
mes en la defensa del legado 
del Comandante Chávez. La 
Venezuela del año 2021 avan-
za, con la participación y el 
protagonismo popular, en su 
construcción socialista; hasta 
llegar, más temprano que tar-
de, al punto de no retorno.

¿Cómo se preparan las fuer-
zas revolucionarias para las 
megaelecciones que se cele-
brarán el 21 de noviembre?
- El cuadro político actual 
del país es distinto al de hace 
unos años. En ello, ha con-
tribuido de buena manera el 
Diálogo Nacional convocado 

por el Presidente Nicolás Ma-
duro, entre las fuerzas revolu-
cionarias y la oposición cons-
titucionalista; diálogo produc-
to del cual se han alcanzado 
acuerdos trascendentes, rela-
cionados con el rechazo a la 
intervención militar y al blo-
queo económico, financiero 
y comercial impuesto al país; 
así como con la ratificación de 
la vía pacífica y democrática 
como única forma para resol-
ver nuestras diferencias, y el 
compromiso con la defensa de 
nuestro Territorio Esequibo.

También, se acordó la de-
signación de nuevas autori-
dades del CNE, las cuales han 
convocado a unas megaelec-
ciones para el próximo 21 de 
noviembre; a fin de renovar 
a las autoridades ejecutivas y 
legislativas de las 24 entida-

Golpe continuado contra Cuba y Venezuela
No han podido ni 
podrán. Si bien las 
conspiraciones, 
incursiones 
mercenarias y demás 
acciones terroristas 
no han cesado, las 
venezolanas y los 
venezolanos seguimos 
firmes en la defensa 
del legado del 
Comandante Chávez

En Cuba se ejecuta una operación política, diseñada en Estados Unidos y masificada en las redes sociales, como parte de las 
acciones de guerra no convencional que desarrolla el imperialismo norteamericano contra este hermano Pueblo desde hace más de 
60 años; al igual que lo hace con Venezuela
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Geraldina Colotti

¿Un asesinato nacido en 
las cámaras del poder, 
a la sombra de los inte-

reses imperialistas que han 
decidido cambiar de caballo? 
Este es el escenario probable 
que enmarca el asesinato de 
Jovenel Moïse, presidente 
de facto de Haití. Un peque-
ño ejército de mercenarios 
irrumpió en su residencia 
supercontrolada fingiendo 
ser agentes de la agencia 
antidroga DEA, y lo asesina-
ron e hirieron a su esposa. El 
comando fue arrestado casi 
por completo y mostrado a 
las cámaras.

Se trata de 28 personas, 
26 de ellas de nacionalidad 
colombiana y dos estadouni-
denses. Los dos dijeron que 
fueron contratados a través 
de Internet como intérpre-
tes, para secuestrar y no 
para matar a Moïse, quien 
debería haber sido llevado 
ante un juez por una orden 
de arresto. Otros tres colom-
bianos han muerto a manos 
de la policía. El jefe de segu-
ridad del palacio presiden-
cial fue detenido, junto con 
otros funcionarios. Los mag-
nates Réginald Boulos y Di-
mitri Vorbe han sido llama-
dos por la justicia a declarar.

El asesinato fue planeado 
en un hotel en Santo Domin-
go, la capital de República 
Dominicana. Así lo afirmó 
el director de la policía hai-
tiana, León Charles, durante 
una conferencia de prensa 

La escena del crimen

en la que mostró fotos de 
quienes serían los instiga-
dores del operativo. Se tra-
ta de Christian Emmanuel 
Sanon, un médico que vive 
en Florida desde hace 20 
años, detenido e indicado 
como autor intelectual de la 
conspiración, otro haitiano-
estadounidense, también 
de Florida, James Solages, 
también detenido, y Antonio 
Emmanuel Intriago Valera, 
un venezolano dueño de la 
empresa de seguridad, tam-
bién radicada en Miami, que 
contrató a ex soldados para 
el operativo. Según el FBI, la 
operación fue lanzada en no-
viembre de 2020 en una reu-
nión en Miami en la sede de 
la empresa contratista priva-
da propiedad de Intriago.

Bogotá confirmó que 6 de 
los detenidos son ex solda-
dos colombianos. El diario El 
Tiempo reveló el currículum 
de uno de ellos, Manuel An-
tonio Grosso Guarn, conside-
rado uno de los más prepara-
dos en el ejército colombiano 
hasta 2019. Al inicio de su 
carrera recibió entrena-
miento especial, y en 2013 
fue adscrito al Grupo de 
Fuerzas Especiales Urbanas 
Antiterroristas, los que se-
cuestran y matan a manifes-
tantes que desde hace meses 
protestan contra el gobierno 
de Duque. Aquellos departa-
mentos que, en los últimos 
días, han recibido más re-
fuerzos de la CIA. Un porta-
voz del Pentágono, el tenien-
te coronel Ken Hoffmann, 
admitió a Washington Post 

que “un pequeño número de 
colombianos arrestados han 
participado en programas de 
entrenamiento de Estados 
Unidos en el pasado mien-
tras estaban en las Fuerzas 
Armadas de Colombia".

El gobierno bolivariano 
recordó que Intriago, el ope-
rador de la empresa de se-
guridad CTU Security, está 
relacionado con un socio 
llamado Antonio Esquivel, 
quien fue el organizador del 
concierto en Cúcuta, cuan-
do los golpistas venezolanos 
(López, Guaidó y compin-
ches), intentaron enmasca-
rar la invasión externa de 
Estados Unidos y sus vasa-
llos como "ayuda humanita-
ria". El mismo esquema que 
Iván Duque y Luis Almagro 
quisieran imponer ahora 
a Cuba. Duque ha pedido 
a Estados Unidos que am-
plíe la ocupación militar de 
Haití y a la Organización 
de Estados Americanos de 
Almagro que envíe una mi-
sión urgente para "proteger 
el orden democrático".

Desde Washington, la por-
tavoz presidencial Jen Psaki 
ha calificado el asesinato de 
"un crimen horrendo" y ha 
dicho que EE.UU. está dis-
puesto a "ayudar" al pueblo 
haitiano. ¿Cómo? Lo expli-
ca la larga cadena de inter-
venciones neocoloniales, 
militares, políticas o finan-
cieras llevadas a cabo desde 
principios del siglo XX para 
aplastar el orgulloso legado 
de la primera república de 
esclavos libres, liderada por 

gados desde Venezuela a tra-
vés del programa Petrocari-
be entre 2008 y 2016; y que 
la empresa de Moïse, la Agri-
tans, se había beneficiado 
con contratos para construir 
proyectos que nunca se com-
pletaron, pero para los que se 
había embolsado el dinero.

Al empresario Moïse, “el 
señor de los plátanos”, no le 
importaba el agradecimien-
to de la población, sino el de 
los padrinos occidentales, 
que lo habían colocado allí 
como sucesor del cantante 
Michel Martelly y repre-
sentando a la élite agraria. 
Desde el año pasado, luego 
de haber suspendido dos 
tercios del Senado, todo el 
parlamento y todos los alcal-
des del país por decreto, dijo 
que quería permanecer en 
el cargo hasta 2022, en base 
a su propia interpretación 
de la constitución.

Las elecciones, pospuestas 
muchas veces, se habían fi-
jado para el 29 de septiem-
bre, pero Moïse también 
decidió un referéndum que 
cambiaría la constitución, 
devolviéndola a los tiempos 
de la dictadura de Duvalier. 
Pese al rechazo de toda la 
oposición popular o institu-
cional, Moïse había recibido 
el aval de Almagro. Moïse 
había también perdido el 
apoyo de grupos económicos 
poderosos, como el inversor 
Reginald Boulos y la familia 
Vorbe, que controla el sec-
tor eléctrico y que le habían 
pedido públicamente que se 
fuera. En represalia, el go-
bierno anunció que quería 
revisar algunos contratos de 
grandes empresas privadas, 
también propiedad de la fa-
milia Vorbe.

Un montón de argumen-
tos que probablemente lle-
varon al sangriento "retiro" 
del rey del plátano. •

Alfredo Carquez Saavedra

El caso inédito del asesina-
to del presidente haitiano, 
Jovenel Moise, está plagado 
de incógnitas aun por resol-
ver. Sin embargo, más allá de 
lo que al final salga a la luz 
pública, tras previo filtro de 
sectores interesados, los he-
chos hasta ahora conocidos 
revelan, una vez más, el ace-
lerado proceso de decaden-
cia en la que se encuentra el 
imperio estadounidense. 

Digo lo anterior porque, 
¿cómo explicar que en ese 
terrible suceso participaran 
actores que de alguna u otra 
manera, hacen vida en terri-
torio supuestamente gober-
nado por Whasington. Un 
médico acusado de ser uno 
de los autores intelectuales 
y financista de la opera-
ción armada es ciudadano 
estadounidense. La empre-
sa contratada para aportar  
mercenarios tiene su sede 
nada más y nada menos 
que en Florida. La mano de 

obra barata y armada estu-
vo compuesta exmilitares 
colombianos y un par de es-
tadounidenses.  

El dueño de la empresa 
CTU Security es un vene-
zolano radicado desde hace 
años en Miami (Antonio 
Enmanuel Intriago Valera) 
quien, para que el lector se 
haga una idea de sus gustos 
y amistades, se muestra en 
fotos muy a gusto con per-
sonajes señalados hasta el 
hastío por sus vínculos con 
el paramilitarismo y el nar-

cotráfico como Álvaro Uribe 
e Iván Duque. 

Ahora bien, si los servi-
cios de inteligencia gringos 
no sabían lo que se estaba 
preparando en sus narices, 
el presidente Joseph Ro-
binette Biden Jr., debería 
pedir cabezas o al menos 
profundas explicaciones. 
Pero esta es una de tantas 
hipótesis. Otra posibilidad 
es que la Casa Blanca estu-
viera enterada del asunto y 
lo dejara correr. Eso, si fuese 
cierto, haría del mandatario 

citado un ser más tenebroso 
que su antecesor. 

Entonces aquí surge la si-
guiente pregunta: ¿por qué 
dejar que muera un alia-
do?  La respuesta quizás la 
señaló hace casi 200 años 
el sexto presidente esta-
dounidense, John Quincy 
Adams: “Estados Unidos no 
tiene amistades permanen-
tes, sino intereses perma-
nentes”, claro mensaje para 
personajillos como Luis Al-
magro y los anteriomente 
mencionados. •
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Haití y la decadencia imperial
Tinta cruda

Toussaint Louverture.
Ahora también está pi-

diendo la intervención ex-
tranjera el primer ministro 
saliente, Claude Joseph, 
designado por Moïse sin la 
aprobación del parlamento 
que, teniendo una mayoría 
de oposición, lo había disuel-
to. Algunos acusan ahora al 
viceministro de facto, que 
quiere permanecer en el 
cargo hasta las elecciones y 
que ha declarado el estado 
de sitio, de querer dar un 
golpe de Estado y al menos 
haberse beneficiado del ase-
sinato. Joseph habría tenido 
que ceder el cargo a otro pri-
mer ministro de facto, Ariel 
Henry, quien también fue 
designado por Moïse sin la 
opinión del parlamento el 
5 de julio. Henry sigue re-
clamando el cargo, apoyado 
por el presidente del Senado, 
Joseph Lambert, nombrado 
presidente interino de Hai-
tí hasta el 7 de febrero de 
2022 con el voto de ocho de 
los diez senadores haitianos 
aún en activo. Sin embargo, 
tanto la policía colombiana 
como la haitiana han argu-
mentado que no hay infor-
mación que vincule a Claude 
Joseph con el complot.

En febrero de 2018, Moï-
se aplicó la receta del FMI, 
lo que provocó protestas en 
todo el país. Al año siguiente, 
la Corte de Cuentas entregó 
al Senado un informe en la 
que al menos 14 exfuncio-
narios del gobierno habían 
transferido en sus bolsillos 
más de $ 3.800 millones lle-

“Un pequeño número de colombianos arrestados han participado en programas de entrenamiento 
de Estados Unidos en el pasado mientras estaban en las Fuerzas Armadas de Colombia"
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José Antonio Egido

Verano de 1980. La no-
ticia ampliamente 
difundida por los me-

dios era que miles de ciuda-
danos cubanos se refugia-
ban en embajadas de la Ha-
bana. Noticia que, junto a las 
movilizaciones del aparente 
“sindicato obrero Solidar-
nosc”, dirigido por el hijo de 
un terrateniente reacciona-
rio, Lech Walesa (por cierto, 
apoyado por Ignacio Ramo-
net) contra el socialismo po-
laco, ambientaba la campa-
ña anticomunista mundial. 
La realidad era que una pe-
queña parte lumpenizada de 
la sociedad cubana escapaba 
del sistema libertad colecti-
va porque prefería delinquir 
en el sistema de “la libertad 
individual” estadouniden-
se. Miles de aquellos falsos 
“opositores” terminaron en 
cárceles gringas por come-
ter delitos comunes. Cuba se 
depuró de su parte podrida 
y salió reforzada. De no ha-
ber sido por el dirigente ruso 
Gorbachov aun la clase tra-
bajadora de Polonia seguiría 
probablemente en el poder, 
como lo señalaba el filósofo 
polaco Adam Schaff.

En verano de 1994 miles 
de personas en La Habana 
protestaron airada y vio-
lentamente contra las pri-
vaciones del “Periodo Espe-
cial” impuesto por la acción 
conjunta del ya reconocido 
agente de la CIA dictador 
ruso Boris Yeltsin que cortó 

La resistencia antiimperialista de Cuba
rioridad tecnológica, frenar 
la irrupción benéfica de Ru-
sia, China e Irán e imponer 
su cultura y valores debe 
prioritariamente destruir el 
Partido Comunista de Cuba, 
núcleo vertebrador del ori-
ginal, propio, democrático, 
participativo, patriota y 
profundamente humano 
sistema socio-político de la 
Isla. Sistema que ofrece sus 
ventajas a los ojos de unos 
pueblos latinoamericanos 
asqueados del injusto, in-
eficaz, violento, explotador 
y corrupto modelo político 
norteamericano que les han 
impuesto en el siglo XX. A 
pesar de la rabiosa propa-
ganda anti-comunista cada 
día un sector mayor de la 
población de México, Brasil, 
Argentina, Colombia, Perú, 
Chile, Ecuador, Bolivia, 
Honduras, Guatemala, Pa-
namá…se siente atraído por 
el modelo cubano. 

Estas son las consideracio-
nes principales para que los 
citados organismos hayan 
dado la orden de desestabili-
zar Cuba y derrocar su Revo-
lución. No pudieron en 1980 
ni en 1994. No podrán en 
2021. El Pueblo cubano cie-
rra filas en torno a su Partido 
y Gobierno. América Latina 
y la Humanidad avanzada 
apoyan a Cuba para ayudar-
la a resistir en la conciencia 
del relevante rol que va a 
jugar en la época que viene 
este verdadero corazón del 
humanismo y de la democra-
cia popular. Saldrán, saldre-
mos, reforzados. •
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todo suministro de petróleo 
a la isla y del endurecimien-
to norteamericano de las 
sanciones. Fidel, apoyándo-
se en la amplia mayoría del 
pueblo cubano educado en 
el patriotismo revoluciona-
rio por él mismo y el Partido 
de vanguardia en el poder, 
calmó a los alzados con su 
palabra y el respeto que ins-
piraba hasta en los peores 
contrarrevolucionarios.

En verano de 2021 cientos 
de individuos organizados 
por ONGs marionetas de 
los organismos de inteligen-
cia norteamericanos como 
la Fundación Payá, piden 
“libertad”, es decir, regreso 
al capitalismo neocolonial 
atrasado en varias ciudades. 
Se apoyan en la dificultad 

creada por la acción combi-
nada de la pandemia, la falta 
de turismo y el agravamien-
to de las sanciones impues-
tas por la administración 
Trump y mantenidas por la 
de Biden. No hay más difi-
cultad que en los 90, el Par-
tido se ha reforzado tras su 
Congreso, nuevos dirigentes 
educados por la generación 
histórica asumen las riendas 
y América Latina se prepara 
para una nueva oleada an-
tiimperialista seguramente 
más radical que la anterior 
en torno al bloque ALBA, el 
Foro de Sao Paulo y, en par-
te, el Grupo de Puebla. La 
elite imperialista sabe que, 
para consolidar su hege-
monía en la región, extraer 
materias primas y recursos 

naturales baratos, explotar 
su mano de obra, colocar su 
mercancía, mantener en el 
poder a la burguesía com-
pradore (servil), preservar 
su divisa, asegurar su supe-

No pudieron en 
1980 ni en 1994. No 
podrán en 2021. El 
Pueblo cubano cierra 
filas en torno a su 
Partido y Gobierno. 
América Latina y la 
Humanidad avanzada 
apoyan a Cuba para 
ayudarla a resistir

Cuatro F podrá leerse en mandarín
Charles Delgado

El periódico del Parti-
do Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) 

Cuatro F, tendrá una traduc-
ción en mandarín para que 
la población china pueda 
leer noticias y análisis sema-
na a semana en Venezuela.

Los análisis, investigaciones 
y opiniones publicadas en el 
semanario permitirán mos-
trar la verdad de los hechos 
nacionales e internacionales 
en el idioma occidental. Será 
distribuido por los momentos 
en versión digital con PDF 
por las redes sociales, correos 
electrónicos y aplicaciones 
de mensajerías instantáneas 

mediante la multiplataforma.
Se contará con el apoyo 

de la embajada de la Repú-
blica Popular de China en 
Venezuela para reenviar el 
Cuatro F chino a toda la po-
blación de la nación asiática. 
Sí algún ciudadano chino 
residente en territorio ve-
nezolana o en China, de-
see la versión en mandarín 
pude leerlo por el portal web 
www.cuatrof.net, donde es-
tán alojados contenidos.

Esté relanzamiento, efec-
tuado en la Casa Cultural 
Aquiles Nazoa de Caracas 
esté 8 de julio, se efectúa en 
marco al centenario del Par-
tido Comunista Chino, orga-
nización aliada del PSUV y 
del pueblo venezolano. •
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Barinas avanza hacia Estado Comunal

por no trasladarlos por la fal-
ta de combustible.

Expresó sentirse motivada 
a sacar adelante a los comu-
neros, mediante el aumento 
de la siembra. “Claro, eso es 
lo que queremos. Trabajar 
por un beneficio colectivo y 
ayudar a nuestro municipio 
Bolívar, a salir adelante y 
que el país tenga buena pro-
ducción” opinó Moreno.

Pidió al presidente Nicolás 
Maduro, mayor confianza 
al poder popular para reci-
bir financiamiento porque 
desean solucionar los pro-
blemas presentes en sus te-
rritorio y dejar a un lado el 
burocratismo.

Los consultados coinci-
dieron en respaldar al pre-
sidente Nicolás Maduro en 
su gestión, además al PSUV 
por darle oportunidad al 
pueblo de elegir sus candida-
tos, quienes participaran en 
las megaelecciones del 21 de 
noviembre. Rechazaron las 
medidas coercitivas del go-
bierno de los Estados Unidos 
contra el gobierno Boliva-
riano y pidieron el cese in-
mediato para avanzar en el 
Estado Comunal. •

deración de la parroquia El 
Carmen del municipio Bari-
nas del estado Barinas.

Indicó que eligieron a cua-
tro voceros del Banco Comu-
nal, que ha beneficiado con 
créditos a los emprendedo-
res de la comunidad. Han 
otorgado 15 préstamos bari-
neses, quienes han retorna-
do el dinero para dárselo a 
otro señaló, Soto.

“Tenemos muchos proyec-
tos; pero por ahora nos urge 
lo productivo entre ellos, la 
cría de pollo y cachamas, 
porque cuenta con una lagu-
na en el ámbito geográfico de 
la comunidad”, comentó e in-
formó que tienen una com-
pactadora para el reciclaje.

Propusieron en los debates 
del Proyecto de Ley de Ciu-
dades Comunales, “un códi-
go para ubicar a las comunas 
y así acabar con el burocra-
tismo en las instituciones, y 
así el poder popular organi-
zado avanzaría más rápido” 
opinó Soto.

nECESiTAn inSUmoS 
AgríCoLAS
Asdrúbal Barrios, aprendió 
sobre el proceso de produc-
ción de alimentos, desde hace 
cinco años en la comuna So-
cialista Santa Rosalía de Pa-
lermo, ubicada en Punta Gor-
da de la parroquia Corazón de 
Jesús del estado Barinas.

Barrios, es uno de los 57 

da por 35 voceros de seis con-
sejos comunales en el sector 
Cochinilla del municipio Bo-
lívar del estado Barinas.

Dice que “las personas es-
tán trabajando por cuenta 
propia en la producción, sea 
de café, cacao, maíz y arroz 
ante la falta de créditos”. 
Solicitó mejorar la vialidad 
porque los productores, no 
pueden trasladar su cosecha, 
desde donde la siembran.

“Es necesario mejorar las 
vías, porque no hay condi-
ciones para trabajar. Nos 
hace falta insumos agrícolas 
y gasolina para poder movi-
lizar la producción”, comentó 
Moreno.

Además, pidió tubos para 
colocarlos en las tierras, así 
mejorar la capacidad de rie-
go en el campo. Estimó que 
unas 400 familias producen 
en una extensión de 300 
hectáreas frutas y vegetales 
que son enviados a las bode-
gas a cielo abierto; pero se de-
terioran parte de la cosecha 

Charles Delgado

Voceros de las comunas 
Barinas Ciclo Bicen-
tenario, Soldado de 

Chávez, Socialista Santa Ro-
salía de Palermo y Socialista 
Cacao Paguey del estado Ba-
rinas avanzan en la solución 
de los problemas con proyec-
tos socioproductivos.

Estás cuatro comunas, ubi-
cadas en la entidad llanera 
atienden 16.709 familias 
encontradas en el ámbito 
territorial de 26 consejos co-
munales, encontrado en tres 
municipios de Barinas.

Mervin José Abreu, desde 
hace cinco años participa 
en la Comuna Barinas Ciclo 
Bicentenario. Se siente bien 
ayudando a las personas, en 
su comunidad, ubicada en el 
casco central de Barinas.

Resaltó el arduo trabajo 
del equipo de 70 voceros, 
responsables de dirigir nue-
ve consejos comunales para 
atender 3.000 familias, quie-
nes padecen diferentes in-
convenientes, a causa de las 
medidas coercitivas de los 
Estados Unidos.

Desde la oportunidad de 
activación de la organización 
comunal existen tres planes; 
pero le falta financiamiento 
para aumentar la producción 
de ají, cebollín y cilandro.

“Pudimos enviar un pro-
yecto de fábrica textil; es-
peramos que nos tomen en 
cuenta” comentó y pidió apo-
yo o transferencia a la comu-
na del Parque Niño Simón 
Bolívar, encontrado en el río 
Santo Domingo que abarca 
las parroquias Barinas, Co-
razón de Jesús y Rómulo Be-
tancourt para recuperarlo, 
ya que está olvidado.

Abreu resaltó estar com-
prometido con la Revolución 
Bolivariana y le solicitó res-
paldo económico y técnico en 
la gestión gobierno comunal, 
al presidente Nicolás Maduro.

CrédiToS dEL BAnCo 
ComUnAL
Entre tanto, Rafael Soto, vo-
cero estatal del Concejo Presi-
dencial del Gobierno Popular 
para las Comunas, expresó 
sentirse agradecido con Dios 
en estos tres años por parti-
cipar en su comunidad para 
solucionar los problemas.

Soto, pertenece a la Comu-
na Soldado de Chávez, don-
de atienden 5.000 familias 
cinco consejos comunales, 
ubicado en el sector La Fe-

voceros pertenecientes a 
seis consejos comunales que 
atiende 8.229 familias en la 
comunidad barines.

Aprovechó la oportunidad 
para solicitar al presidente 
Maduro, insumos agríco-
las como abono, insecticida, 
tractores, semillas, urea, 
porque cuenta con adecuado 
terreno fértil para sembrar 
diferentes rubros.

Con las herramientas po-
drían producir 45 toneladas 
de arroz y 35 toneladas de 
maíz amarillo en el ciclo de 
cosecha, que serían vendi-
dos en 65% menos que el 
mercado capitalista en las 
bodegas a cielo abierto a los 
doce CLAP y con 103 Jefes de 
Calle residentes en la zona, 
comentó Barrios.

Propusieron la transferen-
cia de bienes del Estado a la 
comunidad en la discusión 
de la Ley de Ciudades Comu-
nales, expresó.

mEjorAr LA ViALidAd
“Excelente. Me gusta el tra-
bajo social político y ayudar 
a las personas que más lo ne-
cesitan” comentó Hilda Mo-
reno, vocera parlamentaria 
y ejecutiva de la comuna So-
cialista Cacao Paguey, quien 
se siente agradable como 
trabajadora social, desde 
hace tres años.

Donde participa Moreno, 
atienden 480 familias, dirigi-
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Comuneros rechazan 
las medidas 
coercitivas del 
gobierno de EEUU 
contra el pueblo 
venezolano y piden el 
cese inmediato 
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zuela pusieron en marcha 
un plan terrorista, a través 
de bandas estructuradas 
de delincuencia en la Cota 
905, con el fin de instaurar 
el miedo y el terror, atacan-
do a la población civil y a los 
cuerpos policiales. 

Recientemente, intentan 
ejecutar un golpe moral en 
la Isla de la Dignidad, usan-
do toda su maquinaria me-

diática para manipular al 
mundo sobre las “manifesta-
ciones masivas” y la “repre-
sión” contra el pueblo cuba-
no que “exigía libertad”. 

Todas estas acciones per-
versas y criminales, estuvie-
ron vigiladas de cerca por 
representantes del Gobierno 
de Estados Unidos, quienes 
viajaron a la región para ase-
gurarse de su cumplimiento 

ridad, mientras que se rea-
lizaban a la par ejercicios 
militares en Guyana.

Ante este desencadena-
miento de hechos, no cabe 
la duda, ni del más ingenuo, 
que se trata de una nueva 
arremetida imperial, esta 
vez con más cinismo y más 
vehemencia, utilizando to-
dos los instrumentos que tie-
nen a su alcance, y apoyada 
por gobiernos serviles de la 
región que se encargan de 
hacer el trabajo sucio. 

Este es el caso del gobier-
no de Duque, quien además 
de participar en planes para 
asesinar a presidentes, ahora 
se dedica a la exportación de 
mercenarios y paramilitares 
para desestabilizar y atentar 
contra la paz de los pueblos 
de nuestra América.

No cabe duda que esta-
mos frente a una agenda 
fríamente planificada, pues 
dentro del libreto injeren-
cista del imperio yankee, la 
improvisación no es algo que 
determine su accionar. 

La tarea que tenemos los 
pueblos es la contraofensiva; 
nos toca mantenernos más 
alertas que nunca, cohesiona-
dos y preparados para derro-
tar las próximas jugadas que 
pretenden detener la impara-
ble ola de revolucionaria que 
alza en nuestro continente. 

Ellos seguirán subestimán-
donos y nosotros responde-
remos con más dignidad y re-
beldía. Tenemos la concien-
cia y la moral necesaria para 
vencer. ¡Vivan los Pueblos de 
Latinoamérica y el Caribe! 
¡No han podido Ni podrán! •

Rander Peña

Recientemente, los pue-
blos de Latinoamérica 
y el Caribe, nos enfren-

tamos a una serie de hechos 
relacionados, que correspon-
de a una clara agenda deses-
tabilizadora, orquestada por 
el Gobierno de EEUU.

Podemos observar que el 
imperialismo precipita una 
contraofensiva, impulsada 
por la desarticulación de 
instrumentos serviles como 
el Grupo de Lima, el retorno 
de la paz en Bolivia, la victo-
ria popular inédita en Chile 
que apunta a la redacción de 
una nueva constitución, las 
protestas en Brasil, Colom-
bia, y la reciente votación  al 
profesor Pedro Castillo en 
Perú; hechos que evidencian 
el despertar de la conciencia 
de los pueblos.

El surgimiento de esta ola 
de cambio, apresuró el des-
pliegue de varios ataques 
contra la rebeldia heroica 
y estoica de nuestros pue-
blos. Inició con la arremetida 
contra la tierra de Augusto 
C. Sandino, teniendo como 
principal operador la tarifada 
Secretaria General de la OEA 
(demostrando tener mandato 
propio, independientemente 
de las posiciones de sus paí-
ses miembros, dejándonos 
la clara conclusión del papel 
de Agente imperial que tiene 
Mr. Almagro), que intensifi-
ca sus políticas injerencistas, 
con el fin de debilitar y que-
brantar la actuación del Go-
bierno de Nicaragua. 

En Haití, impulsaron una 
política sin precedentes en 
nuestra historia, el magnicidio 
contra el presidente Jovenel 
Moïse, con el apoyo de 26 mer-
cenarios colombianos (muchos 
de ellos del ejército colombia-
no) y dos estadounidenses. 

Por otro lado, en Vene-

Ofensiva Imperial Vs. 
Contraofensiva Popular

ANÁLISIS 13 

RRPP TVES 

Este miércoles 14 de julio se 
realizó una edición especial 
del Programa Desenlaces 
por TVES conducido por el 
Diputado Pedro Carreño 
quién tuvo una conversa-
ción abierta con Francis-
co Ameliach,  Diputado a 
la Asamblea Nacional y 
Miembro de la Dirección 
Nacional del Partido Socia-

lista Unido de Venezuela, 
con él que desarrollo varios 
temas de orden nacional y 
mundial.

Comenzó Carreño hacien-
do mención sobre la situa-
ción de Cuba, donde se han 
venido provocando situacio-
nes desestabilizadoras,  con 
la intención de inocular  un  
conflicto  de gobernabilidad 
en todo el país, así. En tal 
sentido, el primer mandata-
rio Miguel Díaz Canel  hizo 

un llamado a todos los re-
volucionarios de Cuba para 
defender la revolución y la 
soberanía del país.

Al respecto el Diputado 
Francisco Ameliach señaló 
que esta situación forma 
parte del plan de desesta-
bilización.  El pueblo cuba-
no tiene más de 70 años de 
resistencia, que se refleja 
a través de la conciencia, 
la ideología y su capacidad 
de movilizar  las masas. “La 
conciencia del pueblo cuba-
no se va a imponer” deter-
minó Ameliach. 

fUErzA Y PodEr 
PArA ELEgir
Haciendo mención sobre el 
proceso de eleciones prima-
rias abiertas del PSUV pau-
tadas para el próximo 8 de 
agosto, Ameliach resaltó que 
“nosotros pusimos en prácti-
ca una metodología que es in-
édita en el mundo, como lo es 
el proceso de postulaciones 
internas, directas y secretas 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela”. Por otra parte 
el Diputado también recalcó 
que está seguro que las bases 
se expresarán… “el pueblo 

tomará la decisión que tenga 
que tomar en estas venideras 
elecciones”, nosotros confia-
mos en la conciencia del pue-
blo ¡Ahí van haber sorpresas! 
sentenció el diputado.

Para culminar Francis-
co Ameliach señaló que “La 
principal tarea de nuestro 
partido es defender la revo-
lución bolivariana, no de-
fraudemos a este pueblo que 
tiene toda la fuerza y el poder 
para elegir a sus verdaderos 
dirigentes, siempre unidos 
pueblo y partido lograremos 
la victoria definitiva”. •

70 Años de resistencia

exitoso. En Colombia, con 
la presencia del jefe del Co-
mando Sur, Craig Faller y 
el director de la agencia de 
inteligencia (CIA), William 
Burns, quien también reali-
zó una visita a Brasil. 

Según fuentes del Ejército 
Colombiano estas visitas se 
realizaron con la intención 
de dirigir una “misión de-
licada” en materia de segu-
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mayor de las Antillas porque 
la patria de Bolívar no olvi-
da que el cubano Francisco 
Javier Yánez es firmante 
del Acta de independencia 
de Venezuela el 5 de julio de 
1811, ni que el cubano Rafael 
de las Heras comandó el ba-
tallón Tiradores en la batalla 
de Carabobo el 24 de junio 
de 1821, como tampoco olvi-
da que la cubana Inés man-
cebo de Miyares amamantó 
al niño Simón Bolívar.

Quien agrede a Cuba agre-
de a Venezuela. La estrella 
que lanzó Bolívar que jun-
to a Martí Brilló y Fidel y 
Chávez la dignificaron anda 
por estas tierras transfor-
mada en un ejército de ba-
tas blancas, en Abdala, en el 
método Yo sí puedo de Leo-
nela Relys, en la Pedagogía 
de la Ternura de Lidia Tur-
ner Martí.

El 8 de mayo de 1835 es 
abatido el caraqueño Car-
los Aponte Hernández en 
El Morrillo, Matanzas, de 35 
años, junto al cubano Anto-
nio Guiteras Holmes. El 11 de 
diciembre de 1870, fue fusi-
lado en Holguín el joven de 
Puerto Cabello José María 
Aurrecoechea con 28 años 
de edad. Sepa el pueblo cuba-
no que en ambas ocasiones 
como hoy la estrella cubana 
y las estrellas venezolanas 
forman una sola bandera. •

den ustedes creer lo que eso 
provocaría en toda la región 
de América Latina? “¿Uste-
des pueden imaginarse lo 
que representa construir tres 
millones de viviendas sin la 
participación de la empresa 
privada? ¿Cuál sería el des-
tino de nuestro modelo si no 
intervenimos allí en los pro-
yectos de salud o educación, 
en la formación de sus milita-
res y en la adquisición de los 
elementos para su defensa?”.

oPErACionES PETEr 
PAn Y mAngoSTA
Entre el 26 de diciembre de 
1960 y el 23 de octubre de 
1962, la CIA, la iglesia cató-
lica y los cubanos exiliados 
en Miami, desplegaron una 
campaña mediática y psico-
lógica en la clase media cu-
bana para crearle aversión al 
comunismo. Como resultado 
más de 14.000 niños fueron 
separados de sus padres y 
llevados de Cuba a Estados 
Unidos en lo que se denomi-
nó la Operación Peter Pan.

Después de la derrota esta-
dounidense el 19 de abril de 
1961 en la invasión de Cuba 
en Bahía de Cochinos, el go-
bierno de Washington a tra-
vés de Edward Lansdale, di-
señó un programa que con-
ducía a las revueltas calle-
jeras para el derrocamiento 
de la Revolución Cubana. Se 

res retirados colombianos, 
intimida a Venezuela con la 
visita del director de la CIA a 
Colombia y Brasil en lugares 
fronterizos, acciona el plan 
paramilitar en la Cota 905 de 
Caracas e insta a sectores po-
pulares cubanos a marchar 
contra su gobierno.

Mientras se urde todo este 
complejo arsenal de deses-
tabilización, el ejército de 
batas blancas de la isla de 
la dignidad del Caribe sigue 
colocando en los brazos del 
pueblo la vacuna Abdala. 
Hoy Nuestra América es 
Nubia, y Estados Unidos lo 
sabe. Ante esta nueva agre-
sión, los pueblos del mundo 
le dicen al mayor imperio de 
la historia: Elimina el blo-
queo. Cuba no está sola. Y 
exclaman: “Ni laurel ni co-
ronas necesita quién respira 
valor, pues amenazan a Nu-
bia libre, y un tirano quiere 
rendirla a su dominio vil es-
clava. ¡Corramos a la lucha, 
y nuestra sangre pruebe al 
conquistador que la derra-
man, pechos que son altares 
de la Nubia, brazos que son 
sus fuertes murallas!”.

VEnEzUELA Y CUBA
Venezuela se solidariza con 
el heroico pueblo cubano 
ante las agresiones desesta-
bilizadoras que desde 1959, 
Estados Unidos aplica a la 

Alí Ramón Rojas Olaya

Con fino sarcasmo, Si-
món Rodríguez de-
nuncia en el siglo XIX 

la hipocresía de las grandes 
potencias colonialistas: “Las 
grandes naciones (se dice) no 
pueden subsistir sin colonias. 
La conquista es un medio 
violento, que la humanidad 
reprueba… Es verdad, no 
obstante, si es menester usar 
de alguna violencia, no se 
deberá omitir una que otra 
guerrita, por el bien de la hu-
manidad misma”.

LA doBLE morAL 
dE ESTAdoS UnidoS
Cuando “la planta insolente 
del extranjero” bombardeó 
las costas de Venezuela, el 
canciller argentino Luis Ma-
ría Drago (1859-1921) no dudó 
en solidarizarse con nuestro 
presidente Cipriano Castro 
(1858-1924) desenmascaran-
do la Doctrina Monroe y ac-
cionando la doctrina jurídica 
que lleva su apellido el 29 de 
diciembre de 1902, con la que 
establece que ningún Estado 
extranjero puede utilizar la 
fuerza contra una nación 
americana con la finalidad 
de cobrar una deuda finan-
ciera. Ante el ataque del Rei-
no Unido, Alemania e Italia, 
Estados Unidos replicó que, 
como país, no apoyaría a un 
país americano que sufriese 
ataques bélicos como res-
puesta a la negativa de pagar 
sus deudas, pretendiendo 
que la Doctrina Monroe solo 
se aplicaría cuando dicho 
país sufriese ataques de po-
tencias europeas motivadas 
por la intención de recupe-
rar territorios americanos y 
colonizarlos, argumento que 
se desmoronó cuando Esta-
dos Unidos apoyó a su madre 
británica en la guerra de Las 
Malvinas entre abril y junio 
de 1982.

En junio de 2019, Elliott 
Abrams recalcó en la Cáma-
ra de Representantes: “No-
sotros, que somos los cam-
peones de la democracia en 
el mundo, siempre hemos 
probado que el socialismo ha 
sido un fracaso en todos los 
lugares en donde ha tratado 
de imponerse, y por lo tanto 
no podemos permitir que en 
Venezuela eso sea la excep-
ción. ¿Entonces vamos acaso 
a permitir que en Venezuela 
sea exitoso el socialismo, se-
ñores Representantes? ¿Pue-

trataba de 32 acciones contra 
el pueblo cubano, 13 de ellas 
consistían en ahogarlo eco-
nómicamente: encarecer y 
dificultar el transporte ma-
rítimo hacia Cuba, infectar 
las cosechas de alimentos 
e impedir las ventas de ní-
quel. El nombre clave de es-
tas operaciones encubiertas 
de la CIA contra Cuba es la 
Operación Mangosta.

ESTAdoS UnidoS 
PAdECE LA 
EnfErmEdAd dEL SigLo
Estados Unidos y el modelo 
eurocéntrico liberal están 
en crisis. Padecen “la en-
fermedad del siglo: una sed 
insaciable de riqueza”, como 
diagnostica Simón Rodrí-
guez. Estados Unidos en este 
segundo semestre de 2021, 
ante el auge tecnológico, 
científico y económico de 
China, ve con preocupación 
las protestas populares en 
Colombia, el triunfo electoral 
de un maestro comunista en 
Perú, el proceso constituyen-
te en Chile, la consolidación 
de la Revolución Sandinista 
en Nicaragua, las decisivas 
acciones de López Obrador 
en México y la dificultad de 
derrocar al presidente Nico-
lás Maduro en Venezuela. 
Razón por la cual ordena el 
magnicidio del presidente 
haitiano a través de milita-

Mientras se urde todo este complejo arsenal de desestabilización, el ejército de batas blancas 
de la isla de la dignidad del Caribe sigue colocando en los brazos del pueblo la vacuna Abdala
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otros procesos de cambio en 
América Latina y proyec-
tando su mensaje más allá 
del continente latinoame-
ricano, es tanto un milagro 
de resistencia como una de-
mostración de la necesidad 
del socialismo, como única 
alternativa a la barbarie de 
un sistema en lucha contra 
el sujeto histórico que cava-
rá su tumba. Y esto es inso-
portable para quienes de-
ben demostrar que no hay 
alternativas al capitalismo, 
y por eso están ansiosos por 
buscar la paja en el ojo aje-
no, y no la viga en los pro-
pios. Como en el caso de las 
"guarimbas" en Venezuela, 
el guión es lo mismo: hemos 
visto ataques a embajadas 
en el exterior, también en 
esta ocasión, y nuevamente 
estamos asistiendo a la con-
taminación de ciertas áreas 
de la izquierda por parte de 
fuentes manipuladas.

Para los estrategas de la 
guerra asimétrica en tiem-
pos de globalización, actuar 
sobre el descontento popular, 
que ellos mismos provocan a 
través de medidas coercitivas 
unilaterales criminales, sigue 
siendo una prioridad, para 
crear el "caos controlado" 
en el que justificar la inter-
vención externa. Se empieza 
por “proteger” un supuesto 

"Estado fallido" con el esta-
blecimiento de "corredores 
humanitarios", y así allanar 
el camino para una verdade-
ra intervención militar para 
"restaurar la democracia".

Por ello, desde hace meses 
la propaganda internacio-
nal amplifica la existencia 
de una supuesta disiden-
cia, que crecería en torno a 
la "protesta de los artistas" 
de San Isidro. Desde enton-
ces, la etiqueta creada por 
la CIA (# SOSCuba, similar a 
la anterior #SOSVenezuela) 
que empezó a pedir "ayuda 
humanitaria" con el apoyo 
de estos "artistas", ha creado 
miles de cuentas y millones 
de tuits para desacreditar las 
políticas de la isla: comen-
zando por las muertes por 
covid, presentadas como dato 
absoluto y no en relación al 
desastre de los países capita-
listas en América Latina, que 
muestran a Cuba y Venezue-
la a la vanguardia de la lucha 
contra el coronavirus.

Una campaña que culminó 
el domingo con manifesta-
ciones esporádicas pero vio-
lentas en varios lugares de 
la isla, desencadenadas por 
agentes externos y algunos 
marginales, y a las que el pue-
blo cubano reaccionó salien-
do a las calle, en respuesta al 
llamado de su presidente.

"Cuanto más avanza el 
gobierno cubano en salud y 
conciencia, más choca con la 
desinformación y el ataque 
extranjero", resumió efecti-
vamente el presidente de Bo-
livia, Luis Arce. Su voz se ha 
sumado a la de los presiden-
tes latinoamericanos que, 
empezando por Nicolás Ma-
duro, han salido en defensa 
de Cuba, oponiéndose a los 
megáfonos del imperialismo 
como el del secretario gene-
ral de la OEA, Luis Almagro.

Resulta totalmente ade-
cuado el análisis del ex em-
bajador de Cuba en Venezue-
la, Rogelio Polanco Fuentes, 
miembro del Secretariado 
del Comité Central del PCC, 
ahora titular del Departa-
mento Ideológico, sobre la 
guerra híbrida, como parte 
de las "revoluciones de color" 
puestas en marcha en la era 
de la ex Yugoslavia. Una es-
trategia -explicó durante la 
rueda de prensa del lunes, 
tras los atentados del domin-
go- similar a la que se intentó 
en Venezuela con la violen-
cia denominada "guarimbas".

“Tuve el privilegio de vivir 
varios años en Venezuela - 
dijo Polanco -. El comandante 
Chávez definió esa estrategia 
golpista como una combina-
ción de acciones económi-
cas, políticas, mediáticas y 

de sabotaje. Lo comparó con 
el efecto de una mecha lenta 
que avanza en el polvo hasta 
llegar al detonador”.

La estrategia del golpe 
suave -agregó Polanco- se 
alimenta de medidas coerci-
tivas unilaterales de carác-
ter económico, comercial y 
financiero, encaminadas a 
provocar escasez y limitar el 
acceso a recursos, medicinas 
y alimentos. "Este es un ma-
nual aplicado en varios paí-
ses, desde el Medio Oriente 
a Europa, a América Latina. 
Una estrategia intervencio-
nista para llegar al llamado 
cambio de régimen”. Para 
generar caos e inestabilidad, 
"se utilizan tácticas de lucha 
aparentemente no violentas, 
que sirven para provocar a 
la policía e inducirla a accio-
nes represivas que, a su vez, 
generan la percepción de la 
violación de los derechos 
humanos, y nuevas accio-
nes mediáticas útiles para 
promover movilizar a quie-
nes son parte de las acciones 
desestabilizadoras”.

Una estrategia potenciada 
por los medios internaciona-
les, y ahora amplificada "por 
la existencia de un espacio 
público digital, que replica 
compulsiva y violentamente 
todas estas narrativas para 
provocar la ingobernabili-
dad, y obtener hegemonía 
en los flujos de información 
a través de los algoritmos".

El objetivo es "romper la 
voluntad del ser humano, 
socavar las instituciones y la 
unidad nacional de los paí-
ses". Para ello “se dedican re-
cursos considerables, no se 
improvisa nada. Es algo bien 
diseñado por las instalacio-
nes y agencias de EE. UU. 
con laboratorios". Sin em-
bargo, agregó Polanco, “se ha 
demostrado que es posible 
derrotar estas estrategias. 
No hay tecnología o plan de 
este tipo que pueda vencer 
en presencia de la unidad de 
un pueblo, que pueda contra 
una población organizada, 
movilizada y consciente de 
sus objetivos como nación 
y de su historia. Venezuela 
ha demostrado que es posi-
ble vencerlos, como lo está 
demostrando Cuba, como lo 
demostró ayer nuestro va-
liente y heroico pueblo”.

No en vano, concluyó el 
dirigente cubano, el coman-
dante Chávez, sobre esta 
forma de guerra, dijo que 
solo podría funcionar donde 
hubiera gobiernos con poco 
apoyo popular, ya que "el 
verdadero antídoto" contra 
la guerra híbrida, es precisa-
mente el apoyo popular. •

Geraldina Colotti

Guerra asimétrica 
contra la revolución 
cubana. Según un 

guión ya visto en Venezuela, 
y continuado ahora en aque-
llos países que, como Nicara-
gua, representan, de diversas 
formas, algún tipo de obstá-
culo para la extensión de la 
nueva Doctrina Monroe, el 
imperialismo ha tratado de 
golpear al corazón de la isla 
rebelde. El corazón de la re-
volución es la conciencia po-
lítica del pueblo, organizado 
en su partido, el Partido Co-
munista de Cuba.

Un elemento contra el que 
siempre ha fracasado el im-
perialismo, acostumbrado 
a concebir intereses, pero 
no ideales. Un elemento, sin 
embargo, sobre el que los 
aparatos ideológico de con-
trol, bien establecidos en 
los países capitalistas, están 
trabajando intensamente y 
con la intención de permear 
sutilmente el tejido en tran-
sición de la revolución cuba-
na, aprovechando la pande-
mia que exacerba los efectos 
del criminal bloqueo.

Que la pequeña isla haya 
podido resistir incluso des-
pués de la caída de la Unión 
Soviética, inervándose a 

Cuba: guerra híbrida en 
tiempos de pandemia
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“Yo soy, y seré perpetua-
mente, acérrimo defensor 
de los derechos, libertades 
e independencia de nues-
tra América, cuya honrosa 
causa defiendo y defenderé 
toda mi vida; tanto porque 
es justa y necesaria para la 
salvación de sus desgracia-
dos habitantes, como porque 
interesa además en el día a 
todo el género humano.” 

Francisco de Miranda

El  14 de julio de 1816, Sebas-
tián Francisco de Miranda 
y Rodríguez, el Precursor,  
muere de apoplejía a los 66 
años. El Generalísimo sufría 
de hipertensión. Su agonía 
comenzó desde el 2 de mar-
zo, por lo que no logró con-
cretar su plan de escape a 
Gibraltar de allí a Portugal 
y llegar a casa con Sarah (su 
esposa), Leandro y Francisco 
(sus hijos). Tenía 300 libras 
para sobornar esbirros. 

No era un hombre derro-
tado, como lo muestra la 
pintura Miranda en la Ca-
rraca, de Arturo Michelena. 
Esa pintura,  dramática, del 
insigne pintor valenciano 
no hace honores al contexto 
real que vivía en sus últi-
mos días, pero fue la imagen 
que instaló la oligarquía en 
la sicología del venezolano, 
bajo el despotismo ilustrado 
de Guzmán Blanco, donde 
los temas de las academias 
francesas de artes tenían 
por moda del momento el 
drama social y humano en 
sus pinturas y un peso es-
pecífico sobre el favoritismo 
del gobierno de turno en 
su intento eurocéntrico de 
afrancesar a Caracas, la tra-
gedia compositiva y román-
tica era la corriente de esos 
tiempos.  Lo cierto es que a 
un vencedor de mil batallas 
se le juzgó por esa pose de 
rendido, abatido y perdido.

Vencedor de Valmy, quien 
figura en el arco de los hé-
roes de la Revolución Fran-
cesa, héroe de Pensacola, 
héroe de Valencia, nunca se 
quejó por sus cadenas. 

Miranda y Bolívar son bi-
sagras que la oligarquía hoy 
pretende desunir para aba-
tir revolución bolivariana. 
Hoy a los 205 años de la par-
tida de este ilustre caraque-
ño ¡Viva Miranda! •

Ángel del Castillo

Eterno 
Precursor


