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Si respetamos los derechos humanos de la delincuencia con más razón se deben respetar los de la población
La inseguridad un grave problema nacional. El pueblo clama por medidas urgentes y efectivas, 
contra el hampa criminal y asesina, porque nos están masacrando y diezmando impunemente.

Hay que mejorar la revolución, corrigiendo sus fallas 

Afi liados al
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Carabobo

Ganador de  reconocimientos Bloque 
Bolivariano de los Medios Alternativos 

y Comunitarios. Y de la Junta Parroquial 
de  San José por el valioso aporte 

a la comunidad y  del Minci 
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Uribe peligroso delincuente y terrorista de la ultra derecha internacional

Oposición comete delito de alta traición a la patria al aliarse con Uribe

Mafi a del uribismo fi nancia a Capriles 
con dinero del narcotráfi co 

Chávez en tiempo record 
atendió a las víctimas de Amuay 

El Presidente Chávez en tiempo record atendió a las 
víctimas de Amuay entregando casas a los que perdieron 
sus viviendas, pensiones vitalicias a los sobrevivien-
tes y viudas de los fallecidos, y apoyo económico a los 
comerciantes que perdieron sus negocios. Además de 
controlar el siniestro de Amuay para su reactivación, 
esto es efi ciencia, humanismo y socialismo del más 
puro, viva la Revolución Bolivariana.  

El peligro que representa para Venezuela y toda la región, la diabólica alianza de 
la apátrida lacaya y traidora oposición venezolana, con la mafi a del Uribismo es-
tablecida en Colombia y representada por el siniestro  ex presidente colombiano  
Álvaro Uribe Vélez alias el "Dr. varito", personaje éste dedicado a la delincuencia  
tanto nacional como internacional, narcotrafi cante, agente de la CIA apoyado por 
el Mossad, asesino sanguinario, guerrerista, recientemente declaró con un cara 
durismo, que si hubiese tenido un poco más de tiempo en su terrorífi co gobierno  
habría logrado una guerra contra Venezuela, y lo está intentando nuevamente por 
supuesto con la complicidad y apoyo del IMPERIO YANQUI, ésta es la calaña de 
personaje con la que se ha vinculado la oposición venezolana para terminarse 
de rayar más de lo que están, relación que pretenden negar.

Dime con quien andas y te diré quien eres 
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Circula en Gran 
Caracas, Vargas, Miranda, 

Aragua, Barinas, 
Carabobo, Falcón Yaracuy, 

Lara, Mérida, Zulia 
y Táchira

Por: Jesús Hernández

El peligro que representa para Venezue-
la y toda la región, la diabólica alianza 
de la apátrida lacaya y traidora oposi-

ción venezolana, con la mafia del Uribismo 
establecida en Colombia y representada por 
el siniestro  ex presidente colombiano  Álvaro 
Uribe Vélez alias el Dr. varito, personaje este 
dedicado a la delincuencia  tanto nacional 
como internacional, narcotraficante, agente 
de la CIA apoyado por el Mossad, asesino 
sanguinario, guerrerista, recientemente de-
claro con un cara durismo, que si hubiese te-
nido un poco más de tiempo en su terrorífico 
gobierno  habría logrado una guerra contra 
Venezuela , y lo está intentando actualmente 
por supuesto con la complicidad y apoyo del 
IMPERIO YANQUI, que para eso es que tie-
nen 7 bases militares en Colombia . Este pe-
ligroso sicópata tiene un extenso prontuario, 
que   comienza en su relación con el mundo 
del narcotráfico fichado por la DEA con el 
N° 82. Durante su presidencia  Creo y fundó 
el para militarismo, fuerzas    estas mercena-
rias asesinas y terroristas, las fosas comunes 
proliferaron para enterrar a sus miles de víc-
timas. El Dr. Varito violando la constitución 
de su país  permitió la instalación de 7 bases 
militares del imperio yanqui para que estos 
puedan dar cumplimiento a sus planes de do-
minación y control de toda la región lo que 
representa una permanente amenaza contra 
los gobiernos socialistas. Todo esto es posible 

Mafia del Uribismo financia a Capriles 
con dinero del narcotráfico

debido al pacto que tiene Álvaro Uribe con la casa 
blanca, de ponerse al servicio de los intereses gringos 
recibiendo a cambio protección e  impunidad   por 
sus delitos así como apoyo económico y político. Eso 
si mientras sea útil y conveniente si no le sucederá 
como a otros lacayos y serviles, ésta es la calaña de 
personaje con la que se ha vinculado la oposición 
venezolana para terminarse de rayar más de lo que 
están, relación que pretenden negar,    además de 
cometer el delito de alta traición a la patria y para 
rematar están recibiendo dinero sucio  proveniente del 
narcotráfico y de los banqueros estafadores prófugos 
de Venezuela   para financiar la campaña de Capriles 
,así como también el apoyo del paramilitarismo y el 
asesoramiento del peligroso criminal y sicópata del 
Dr. Varito como jefe de seguridad de la oposición 
venezolana ,su principal estrategia es descalificar 

y satanizar al CNE con la 
finalidad de desconocer 
el arrollador triunfo que 
obtendrá nuestro candida-
to presidente y líder de la revolución Bolivariana 
Hugo Rafael Chávez  Frías al grito de fraude para 
dar continuación al plan subversivo y actos de te-
rrorismo con el apoyo de paramilitares infiltrados 
por los estados Táchira y Zulia. Pero si no pudieron 
el 11 de abril de 2002 hoy en día mucho menos que 
estamos mucho mas fortalecidos en todos los senti-
dos especialmente  con esa combinación de pueblo y 
fuerza armada unidos además hoy en día no estamos 
aislados y con muy buenos aliados por eso no podrán 
ni volverán la revolución Bolivariana está sembrada 
en toda nuestra América, ¡Viva la patria grande es-
tamos venciendo!

Dime con quien andas y te diré 
quien eres 

Por: Jesús Hernández
 

Amuay, ¿Accidente  o sabotaje? eso lo di-
rán las investigaciones que se están lle-
vando a efecto. pero nada de extraño ten-

dría que se tratara de un sabotaje de la oposición 
venezolana que es capaz  de eso y mucho más ya 
que tienen  antecedentes y un largo prontuario 
que lo han demostrado en el pasado reciente con 
el sabotaje petrolero en el    año 2002, causándole 
graves daños  materiales y económicos a nuestra 
industria petrolera,  también durante el golpe de 
Estado del 11 de abril del mismo año, donde  le 
tendieron una emboscada  a sus propios seguido-
res y a los chavistas,  asesinando  marchistas de 
los dos bandos  con los francotiradores  que ellos  
contrataron  para ese fin  y acusar a Chávez de 
esa masacre para poder justificar el golpe y pedir 
la renuncia del presidente , y asaltar el poder . La 
lista es larga pero  solo por nombrar   los casos 
más emblemáticos. La oposición se encuentra 
desesperada  porque ninguna de las encuestas los 
favorecen para nada y están buscando un “ plan  
B”   subversivo descalificando al árbitro electoral 
para desconocer el triunfo imparable de nuestro 
comandante presidente  Hugo Chávez,  y   para 
eso se han aliado con el delincuente  asesino y 
terrorista  de Álvaro  Uribe que se la tiene jurada 
a Venezuela  y al gobierno  bolivariano;   aquí  
podríamos aplicar ese refrán  popular  que reza 
así  dime con quién  andas  y te diré  quién eres 
,  además  cuenta con el paramilitarismo cuerpo 
de asesinos creado  por el propio Uribe durante 
su gobierno; de los cuales muchos de ellos ya 
se encuentran  infiltrados  en  nuestro país  para 
producir  eventos  como el de Amuay. 

Tenemos  que  estar  alertas y prevenidos  por-
que estamos tratando con terroristas y fascistas 
apátridas  muy  peligrosos , guapos y apoyados  
por el imperio  yanqui. Nuestra independencia es 
lo más preciado  que tenemos  y la defenderemos 
como  diría  Fidel, ¡ patria o muerte al enemigo! 
¡No volverán! 

AMUAY,  ¿ACCIDENTE  
O SABOTAJE?

Marea Roja es Distribuido  en el interior del país por  las coordinaciones de AMEBLOQ en las siguientes regiones Miranda: 
Coordinado por  El Tuyero, Valles del Tuy, San Francisco de Yare, Barlovento, La Fuente Guatire, Guarenas, altos Mirandinos, Urdaneta  
Aragua- Coordinado por EL Miranda San Casimiro y Giraldo, Carabobo: Coordinado por Llegó el Momento del Poder Popular,  Muni-
cipio Valencia, parroquias La Candelaria, San José, San Blas, Catedral y el Socorro, Municipio San Diego, Bejumas, Montalbán y Miranda.  
Yaracuy Corresponsal Cesar Quiroga los 14 municipios, Lara: La Voz Internacional y Luis Linares Cubiro, Barquisimeto y Lara. Zulia: 
Maracaibo, Municipio San Francisco, Municipio Maracaibo Miguel Hernández, Cantaclaro,  Costa Oriental Yohan Rivero, Oscar 
Mogollón, Melvis Quevedo  Menegrande, Bachaquero, Lagunillas, El Venao, Cabimas, Ciudad Ojeda, Al Sur del Lago, El Chivo y Cuatro 
Esquinas. Guajira: Coordinado por Joutaimaleiwa, Mara, Paraguipoa, Sinamaica, Paraguachon. Falcón: Corresponsal Ramón Chávez  
Coro y Punto Fijo. Mérida: El Vigía, y Mérida. Táchira: Corresponsal  Luis Eduardo Ramírez  San Cristóbal y Ureña.  Bolívar: Juan 
Hernández Junior Municipio Caroní, Delta Amacuro Municipio Casacoima, José de Jesús Hernández 
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Por: Jesús Tadeo Hernández (Agencias)

Información

 La presidenta del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Tibisay Lucena, expresó que la fi rma del 
acuerdo de acompañamiento entre el poder electoral 
venezolano y la Unión de Naciones Suraméricanas 
(Unasur) representa un paso gigante para los demó-
cratas de América Latina.

En la sede del CNE en Plaza Caracas, se efectuó la 
fi rma del acuerdo de acompañamiento internacional 
que hará la Unasur al proceso de elecciones presiden-
ciales del próximo 7 de octubre.

Este acuerdo de acompañamiento electoral, entre 
Unasur y Venezuela, fue adoptado en la reunión ex-
traordinaria del Consejo de Cancilleres del referido 
bloque regional que se realizó en Bogotá, Colombia, 
el 11 de junio pasado.

En su declaración a los medios de comunicación, 
transmitida por Venezolana de Televisión, Lucena 
destacó: “Por medio de la solidaridad, el respeto a la 
soberanía nacional y la cooperación entre pares que 
podemos seguir construyendo una democracia más 
viva y dinámica para nuestra América”

En nombre del pueblo venezolano, la presidenta 
del ente comicial agradeció al Consejo Electoral de la 
Unasur y resaltó que este organismo internacional es la 
muestra de lo que es posible hacer si se mantiene fi rme 
la consigna del trabajo colectivo, fundamental para el 
desarrollo de las naciones latinoamericanas.

Lucena resaltó que para Venezuela es un orgullo 
ser la primera institución del hemosferio en recibir la 
primera misión electoral de la Unasur.

“Esta es la hora buena para la integración lati-
noamericana. Lo que ayer fue un sueño roto es hoy 
una verdad gigante como el esfuerzo que hacemos en 
esta, nuestra casa latinoamericana, para fortalecer las 
instituciones y conquistas democráticas”, dijo.

Agradeció al canciller venezolano, Nicolás Madu-
ro, el apoyo que desde la Cancillería le ha prestado al 
Poder Electoral e hizo mención especial a los delega-
dos venezolanos en la Unasur, Pedro Sassone y Elvis 
Urbina, quienes apoyaron y contribuyeron al proceso 
de la creación del Consejo Electoral de la Unasur.

“La experiencia que obtendremos de esta primera 
misión de acompañamiento electoral será un aporte 
para todos en Venezuela y el Continente. Este pueblo 
refrendará con su participación masiva el valor más 
importante presente en este documento”, comentó.

Lucena: Acuerdo CNE-Unasur 
es un paso gigante para los 

demócratas de América Latina

El presidente de la República, Hugo Chávez, 
destacó el valor y heroísmo del pueblo de Cumana-
coa, en el estado Sucre, para enfrentar y vencer las 
adversidades.

“¡Bravo Cumanacoa! ¡Les felicito a todos y a 
todas! ¡Nuestro pueblo se crece en las difi cultades! 
Somos los hijos y las hijas de Bolívar”, manifestó el 
Jefe de Estado en la red Twitter, a través del usuario 
@chavezcandanga.

El Presidente envió este mensaje luego de que el 
ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, 
anunciara en un contacto con VTV que a través del 
Operativo Cumanacoa se distribuirá 456 toneladas de 
alimentos, 800 mil litros de agua potable y medicinas 
a todos las personas que resultaron afectadas por el 
desbordamiento del río Manzanares.

Asimismo, el ministro informó que se construirá 
500 viviendas para los afectados y otras 500 serán 
rehabilitadas.

Chávez destaca valor 
del pueblo de Cumanacoa 

para vencer las difi cultades

Blanca Eekhout, integrante del Comando Ca-
rabobo, encabezó la entrega de documentos que 
denuncian una campaña violenta por parte de la 
oposición, con lo que exigen una averiguación ad-
ministrativa del Consejo Nacional Electoral hacia 
el Comando Venezuela, por “usar la muerte como 
imagen de campaña”.

Además repudió que la derecha venezolana 
utilice y manipule elementos de la campaña del 
candidato Hugo Chávez, para incitar al odio y 
miedo. “Es una guerra sucia, utilizan los elemen-
tos de una canción que está ligada a la fuerza y fe 
de un pueblo... Se usa la muerte como imagen de 
campaña. Estamos solicitando una investigación 
administrativa al partido Voluntad Popular”.

“Hoy ante lo que ha sido la situación de la refi -
nería vemos de nuevo a los zamuros de la muerte, 
celebrando cualquier situación de dolor del pueblo 
venezolano. Estamos seguros que ninguna madre, 
ninguna mujer no se sienta indignada por ver esa 
propaganda... Nosotros tenemos un proyecto ex-
traordinario, logros para construir un país de vida 
y de sueño, y si derrotaremos la inseguridad porque 
derrotaremos ése modelo basado en la violencia, la 
muerte”, agregó.

Destacó que la contienda electoral es un espacio 
para el debate de ideas, un espacio para la expresión 
de las opiniones de las propuestas y que no pueden 
ser utilizadas de manera vergonzoza e irrspetuosa, 
“no utilizar a los medios de comunicación utilizar 
una propaganda que promueve miedo”.

Denunció Blanca Eekhout
“Comando Venezuela 

utiliza la muerte y violencia 
como imagen de campaña” 

La fétida prensa escuálida activadaEl presidente de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, Hugo Chávez Frías, aprobó 101 millones 
de bolívares para solventar la situación en Cumana-
coa, estado Sucre, y garantizar las atenciones a las 
familias afectadas por las lluvias acaecidas durante 
las últimas horas en la referida localidad.

En cadena nacional de radio y televisión, el jefe 
de Estado detalló que de ese monto, 26 millones 
de bolívares estarán destinados a la construcción 
de 200 viviendas aisladas, mientras que Bs. 45 mi-
llones servirán para la construcción de un nuevo 
urbanismo con capacidad para 300 viviendas.

Dijo, además que otros 30 millones de bolívares 
serán utilizados para rehabilitar 30 viviendas en el 
casco de Cumanacoa.

Asimismo, Chávez autorizó a su gabinete mi-
nisterial a iniciar los estudios de reubicación de 
espacios para nuevas viviendas, así como para acti-
vidades turísticas en el eje Cumaná-Cumanacoa.

Por último, el Presidente indicó que los recursos 
saldrán de los dividendos generados por el Banco 
Bicentenario.

Chávez aprueba Bs.100 
millones para solventar 

situación en Cumanacoa
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Por: Jesús Tadeo Hernández (Agencias)

Información

El distribuidor vial que dará acceso al 
nuevo complejo habitacional Ciudad Ca-
ribia, ubicado en el sector Camino de Los 
Indios, al oeste del viaducto II de la autopista 
Caracas-La Guaira, en el estado Vargas, esta-
rá listo a fi nales de septiembre próximo.

“El distribuidor permitirá a los compa-
ñeros que viven en Ciudad Caribia, en el 
sentido Caracas-Ciudad Caribia, a nivel del 
viaducto número II, llegar hasta La Guaira. 
Estamos construyendo también una rampa 
de regreso en sentido Ciudad Caribia-Cara-
cas, que minimiza el tránsito”, explicó.

Además, precisó que la puesta en marcha 
del proyecto benefi ciará a unas 1.000 fami-
lias del mencionado desarrollo urbanístico 
varguense.

Mendoza recordó que desde la madru-
gada de este domingo se restableció el paso 
vehicular en la autopista Caracas-La Guaira, 
tras el cierre de la arteria vial iniciado el 
sábado en la noche, como parte de la cons-
trucción del distribuidor que permitirá el 
acceso al nuevo complejo habitacional.

Estas acciones darán calidad de vida a 
los habitantes de Ciudad Caribia, obra que 
ejecuta el Gobierno Nacional aproxima-
damente en el kilómetro 6 de la autopista 
y que implica la construcción de 20.000 
apartamentos. 

Mendoza destacó el trabajo articulado de 
las instituciones del Gobierno en materia de 
seguridad y transporte terrestre, para agili-
zar las labores en la autopista Caracas-La 
Guaira.

Distribuidor que dará acceso 
a Ciudad Caribia estará listo 

a fi nales de septiembre

El Gobierno bolivariano continúa honrando 
su compromiso de dignifi car la salud de todos los 
venezolanos al reinaugurar este jueves tres nuevas 
áreas de atención médica en la Maternidad Concep-
ción Palacios ubicada en la avenida San Martín de 
la parroquia San Juan, en Caracas

La actividad contó con la participación de la 
ministra del Poder Popular para la Salud, Eugenia 
Sader, quien indicó que estas salas vienen a formar 
parte de una institución que a sus 74 años de fundada 
es considerada una de las mejor dotadas del país, 
incluso en el sector privado.

Las salas inauguradas comprenden el área ma-
terno-fetal, neonatal y banco de leche materna con 
una dotación de equipos de tecnología de punta en 
ambientes dignos.

En un recorrido por el centro de salud, la titular 
del despacho de Salud y demás autoridades refi rieron 
que Venezuela tiene el primer servicio materno-fetal 
de Latinoamérica que cuenta con 57 camas, equipos 
de ecosonografía de alto nivel 3D/4D y un área qui-
rúrgica, con tres salas de atención de parto.

Maternidad Concepción 
Palacios estrena nuevas 

áreas de atención

La emisora 89.3 FM comenzó el período de 
prueba. Se trata de una radio que dedicará su pro-
gramación exclusivamente el tema de la salud, desde 
una óptica preventiva y orientada a entender aquella 
como un derecho humano, de acuerdo con la directora 
del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, 
Isabel Iturria, quien fi gura como responsable del pro-
yecto ante Conatel.

Inauguración de la emisora
 89.3 FM del Cardiológico Infantil

Ivan Barrios
En recientes declaraciones al canal de televisión privado 

Venevision, el dirigente opositor David de Lima, dejó en 
evidencia los planes perversos de la oposición venezolana 
en el supuesto negado de llegar a Mirafl ores el próximo 7 
de octubre, donde además aseguró, que Enrique Capriles 
Radonski maneja un doble discurso.

“Cuando Capriles no habla no es porque no sepa hablar, 
sino porque tiene un doble discurso y oculta el pensamiento 
verdadero que de llegar a ganar las elecciones pondría en 
práctica”, expresó De Lima.

Las afi rmaciones se fundamentan en un documento 
titulado “Primeras ideas de acciones económicas a tomar 
por el gobierno de unidad nacional en 2013” proveniente 
de la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

El tema se maneja de forma hermética y ha generado 
preocupación y malestar en algunos miembros de la MUD, 
“Estoy muy alarmado, yo puedo querer que salga Chávez 
pero este tipo de cosas no se pueden soportar”, señaló.

David De Lima informó que entre otras cosas el docu-
mento plantea el hecho de que el gobierno debe eliminar los 
subsidios a la vivienda, a la cartera agrícola, las misiones 
sociales, entre otros.

Por último acotó que se advierte reiteradamente que 
muchas de estas ideas no se pueden dar a conocer antes 
de las elecciones porque generarían polémica y pondría en 
peligro la posibilidad de la victoria.

David De Lima: Capriles 
tiene un doble discurso 

La ministra del Poder Popular para Asuntos Peniten-
ciarios, Iris Varela, dijo que los penales del país están en 
total normalidad, con lo cual desestimó las publicaciones 
de medios privados, referidas a la existencia de huelgas de 
hambre y secuestros en 20 recintos venezolanos.

En el programa No te prives, transmitido por la emi-
sora Alba Ciudad, en Caracas, Varela manifestó que en 
la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), ubicada en 
San Juan de los Morros, estado Guárico, “no hay nadie 
retenido. No hay ninguna huelga de hambre en el penal 
de Tocorón, estado Aragua, y la supuesta protesta en Yare 
I y II es falsa”.

En su edición del martes el diario El Universal informó 
sobre una supuesta huelga a cargo de los líderes de la PGV, 
quienes fueron motivados a asumir esta iniciativa por los 
privados de libertad de los centros penitenciarios Yare I y 
II, ubicados en el estado Miranda.

Según la nota de este medio privado, con la medida los 
privados de libertad exigen a las autoridades que atiendan 
sus peticiones, entre las que destacan la destitución de la 
ministra, la revisión constitucional del nuevo Código Or-
gánico Penitenciario y la no militarización e intervención 
de los centros penitenciarios.

Al respecto, la ministra dijo que su despacho realiza su 
trabajo con éxito, en aras de garantizar las mejores condi-
ciones de vida a los privados de libertad.

Ministra Varela destaca 
normalidad en centros 
penitenciarios del país
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“Sólo el Humor Salva” libro de humor revolucionario 
exponentes 35 caricaturistas, todo un éxito, bautizado 

en los espacios de la plaza de los Museos el 05-08-2012

El humor vuelve a ser noticia ésta vez 
plasmado en un libro titulado “Sólo el 
Humor Salva”, 35 caricaturistas de 

reconocido talento hacen una antología de la 
caricatura criolla con nuestra propia chispa, ya 
que en cuanto a reir, y mamar gallo, los vene-
zolanos somos Summa Cum Lauden, nacemos 
guazones y hasta poniendo apodos, gozamos 
una y parte de otra, o sea, somos un país feliz, no 
afirmado sólo por nosotros, lo dicen las encues-
tas en instancias internacionales declarándonos: 
¡un país feliz! El pionero de la caricatura en 
Venezuela fue Leoncio Martínez (Leo), quien 
desde las páginas del periódico cual dirigía el 
famoso Fantoches, en plena represión en la era 
de la Gomera, se las ingeniaba para hacer de las 
suyas y con mucho talento atacar la dictadura 
imperialista del entonces presidente de Vene-
zuela el General Gómez, felicitamos a todos los 
que hicieron posible la creación de dicho libro, 
tales cómo el presidente Chávez, el Correo del 
Orinoco, Andrés Izarra, Alejandro Boscán, Lí-
dice Altuve, Juan Rodríguez (QEPD), Ricardo 
Romero, Ingrid Rodríguez y por supuesto al 
escuálido al cual todos tragamos y mascamos 
y de ñapa nos calamos su súper majunche pro-
grama: Roberto Malaver pero que todos quieren 
ver a ambos Robertos, yo, éste humilde Chivo 

Aspectos del bautizo del libro "SÓLO EL HUMOR SALVA", en las gráficas se destacan 
Roberto Malaver, Régulo Pérez, Carola Chávez,  Omar Cruz, Frami, El Chivo que más 
meeee... ha pedi'o presta'o, felicitaciones al cuarto bate y novio de la madrina el "es-
cuálido" más simpático del programa Los Robertos, por callar la prosa y darle paso a 
la caricatura, emotivo el momento dónde se dio inicio al bautizo del libro, los caricatu-
ristas participantes se vieron asediados por la gran cantidad de personas asistentes al 
evento, firmando autógrafos a diestra y siniestra, porque SÓLO EL HUMOR SALVA, LA 
CARICATURA CÓMO ARMA DE PAZ Y AMOR ¡más ná! Q.E.P.D. Juan Rodríguez, autor 
de la portada, quien espiritualmente por medio de sus caricaturas estuvo acompañan-
donos... Ediciones Correo del Orinoco se anotó tremendo jonrón con las bases llenas, 
al igual sucederá el 7-O dónde dejaremos al majunche REVOLCA'O Y ESPELUCA'O... 
¡no volverán, así lo sentenció el soberano...! perdonen si no mencione a otros reco-
nocidos personajes debido a que cómo nací en la era de los dinosaurios, tengo las 
neuronas en cortocircuito... 

En la gráfica el caricaturista 
“Frami”, en compañía de Jesús 

Hernández, Editor de Marea Roja

Régulo Pérez, ofrece declaraciones al 
periódico Marea Roja

En la gráfica Los caricaturistas José Lara, 
El Chivo y Garzón Loyza 

El caricaturista Garzón Loyza, entrevistado por el 
Lic. Jesús Tadeo Hernández, de Marea Roja 

codeándome junto a tantos talentosos ca-
ricaturistas, me sentía tan asusta’o "cómo 
cucaracha en baile de gallina" pero: pa’ 
lante, revolucionario Cobarde se muere 
chiquito… los caricaturistas que par-
ticiparon fueron: Agra, Asián, Bosco, 
Chino DT, Edgar Lanz, Edgar Vargas, 
El Chivo, El Tano, Eneko, Ender Cepeda, 
Frami, Iván Lira, José Ayala, José Lara, 
Juan Rodríguez, Kanka Kengo, Garzón, 
Loyza, María Centeno, Marquitos, Mi-
chaelAbarca, Mulder, Omar Cruz, Orti-
zpolo papel, Rajoy, Raúl Ávila, Régulo, 
Rubén Hernández, Rúklemán, Sancho, 
Semeco, Volcan-O, Vickman…¡na' gua-
rá cómo ven, nuestro país tiene talento 
pa' exportar en cuanto a caricatura y 
humor... 

Texto: Carlos Hernández
Fotos: Jesús Hernández
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Credito: Prensa Periodistas por la Verdad
 “La ONG “Periodistas por la Verdad”, ante la grave e insólita agresión 

con armas de fuego por parte de un equipo reporteril del canal de noticias 
Globovisión contra los trabajadores de la Unidad de Producción Social 
“Paula Correa”, del estado Aragua, quiere expresar su consternación ante el 
nacimiento de una nueva forma de obtener noticias: la violencia armada”.

Así lo declaró Marco Hernández, presidente de la referida organización, 
al agregar “condenamos el uso de armas por parte de los periodistas de 
cualquier medio de comunicación social, así como el intento criminal de 
quienes, utilizando con fines eminentemente politiqueros, el periodismo y 
la libertad de expresión de la que gozamos todos los venezolanos, intentan 
catapultar a un determinado candidato”.

“Es insólito que un medio de comunicación llegue al extremo de violar 
los límites de propiedad, introduciéndose en ella con técnicas de forajido, 
para echar tierra sobre un proyecto agroalimentario de enorme beneficio 
para los venezolanos”.

“Desconocemos si los trabajadores de la Unidad de Producción Social 
“Paula Correa” en algún momento han manifestado descontento con su 
situación laboral, pero estamos seguros que las técnicas hamponiles usadas 
por Globovisión degradan el ejercicio del periodismo puesto que, como 
consecuencia directa de esta novedosa táctica para obtener noticias, resultó 
herido de gravedad el trabajador Rafael Cañizales, de 34 años”.

Marco Hernández concluyó solicitando a la Fiscalía General de la 
República “la más pronta y rigurosa investigación de este condenable 
hecho, el cual no puede quedarse en una simple denuncia. A quién resulte 
responsable de la herida inferida a este trabajador tiene que caerle todo el 
peso de la ley, puesto que la condena de los que ejercen el periodismo con 
dignidad ya la tienen”.

Condenan uso de armas por parte de periodistas
“Periodistas por la Verdad” rechaza 
tácticas hamponiles de Globovisión

Marco Hernández de Periodistas por la Verdad

Con el propósito de formar a los servidores públicos de la Compañía 
Anónima Teléfonos de Venezuela (Cantv) con el fin de avanzar hacia la in-
clusión tecnológica en el país, se realizó  el IV Foro Internacional Tecnología 
y Poder, como parte de cátedra de Telecomunicaciones Simón Bolívar, que 
desarrolla esta empresa con todas sus filiales.

“En telecomunicaciones queremos dejar de pensar sólo en lo técnico y 
económico. La tecnología nos sirve para generar poder, pero un poder para 
todos, entendiendo que cuando los servidores dominan el conocimiento 
funcionan las organizaciones como un todo. Es una construcción en con-
junto”, señaló el presidente de Cantv, Manuel Fernández, en el evento que 
se desarrolló en Caracas.

El encuentro internacional,  aborda temas como la construcción de la 
ciudad del conocimiento, aspecto central del foro que es desarrollado por 
Ramiro Moncayo, economista invitado de Ecuador, y Cristóbal Colmenares, 
filósofo y líder sindical de Venezuela.

Como parte de los avances en materia de telecomunicaciones, Fernández 
mencionó que actualmente más de 3,5 millones de hogares venezolanos 
poseen computadoras, y por lo menos la cuarta parte de los hogares también 
tiene una minilaptop Canaima.

Cantv forma a servidores públicos para avanzar 
hacia la soberanía tecnológica
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PDVSA La Estancia, brazo social y cultural de la 
industria, como parte de su labor en pro de rehabilitar 
el patrimonio de las caraqueñas y caraqueños, dio ini-
cio al Proyecto de Rehabilitación Integral de los Patios 
Ornamentales del Parque “Generalísimo Francisco de 
Miranda”, antiguo “Parque del Este”.

Este proyecto, que busca devolver el esplendor a 
estas tres estructuras ubicadas en el corazón del parque 
metropolitano por excelencia de la capital, está enmarcado 
en el Plan Caracas Bicentenario e impulsado por el Plan 
Siembra Petrolera y en el Convenio Marco Interinstitu-
cional de Cooperación entre INPARQUES Y PDVSA La 
Estancia. La rehabilitación de los patios ornamentales del 
parque “Generalísimo Francisco de Miranda” alcanza la 
cifra de BS.F 20.000.000. El área a rehabilitar abarca 20 
mil metros cuadrados.

Esta iniciativa se suma al exitoso accionar que en ma-
teria de rehabilitación patrimonial ha venido ejecutando 
PDVSA La Estancia a lo largo y ancho de la Gran Caracas, 
con vivos ejemplos como el Bulevar de Sabana Grande, la 
Plaza Venezuela y actualmente la trinchera de la Avenida 
Libertador. Cabe destacar que este proyecto contó con una 
fase de pre-diagnóstico para conocer el estado físico de 
los patios, sumado a un proceso de investigación históri-
ca, constructiva, arqueológica, artística y paisajística que 
condujo a la fase de diagnóstico ( 4 meses) y al inicio de 
las labores de rehabilitación formal de estas estructuras. 
Estos trabajos tendrán una duración de ocho meses a partir 
del mes en curso (agosto), para luego hacer entrega formal 
de la obra al pueblo de Caracas.

PDVSA La Estancia rehabilitará patios ornamentales 
del Parque “Generalísimo Francisco de Miranda”

Las labores han abarcado, hasta ahora, estudio y re-
paración del sistema hidráulico de la sala de máquinas, la 
reparación del sistema de aducción y conducción de agua 
y el estudio patológico de los muros de concreto.

La ejecución del proyecto contempla la intervención 
de las obras de arte y del paisajismo, respetando el diseño 
original, la sustitución del mobiliario urbano, la sustitución 
del sistema hidráulico y de los picos de la fuente, así como 
trabajos de desmalezamiento y limpieza.

Habrá innovaciones en los sistemas de alumbrado (de 
superficie y subacuático), sonido, iluminación, cortina 
de agua con tecnología actualizada, sistema de arran-
que de bombeo electrónico y el sistema de eficiencia 
energética.

Se instalarán 300 metros lineales de nuevas tuberías 

y se incorporarán de tanques de compensación 
para mejoramiento del sistema hidráulico. Asi-
mismo, se incrementará el caudal de la cortina 
de agua, gracias a bombas centrífugas de alta 
tecnología.

Patios ornamentales: un oasis de 
vegetación y espejos de agua

Los patios ornamentales son un conjunto de 
tres estructuras diseñadas por el arquitecto Ro-
berto Burle Marx (1909-1994) y su equipo. Estos 
combinan vegetación, espejos de agua y cerámica 
pintada a mano. Se construyeron en tres etapas 
entre los años 1963 y 1964 y fueron inaugurados 
el 16 de diciembre de 1964.

Los patios ornamentales son un conjunto de 
tres estructuras, cuyo diseño estuvo a cargo del 
paisajista y arquitecto brasileño Roberto Burle 
Marx junto a sus colegas Fernando Tabera y John 
Stoddart. Combinan vegetación, espejos, cascadas 
y cerámica pintada a mano. Cada uno de ellos 
tiene un nombre: Patio de los Azulejos, Patio de 
los Muros Rojos y Patio de la Cortina de Agua.

Con la puesta en marcha del Proyecto de Re-
habilitación Integral de los Patios Ornamentales 
del Parque “Generalísimo Francisco de Miranda”, 
este lugar de esparcimiento y disfrute de la fami-
lia caraqueña, visitado mensualmente por más de 
300 mil personas, verá resplandecer sus espacios 
gracias a la labor del Gobierno Bolivariano.
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Con mirada
Carmen Hernández
Columna exclusiva 

para Marea Roja

 de 
mujer

La Articulación Feminista por la Libertad 
de Decidir expresa su indignación y total re-
chazo frente a la brutal represión, violencia 
y persecución de que hoy está siendo objeto 
el movimiento estudiantil en Chile por parte 
de fuerzas policiales mandatadas por el actual 
gobierno, el cual solo está comprometido con 
intereses corporativos empresariales y no con 
la justicia, equidad e igualdad social.

Con especial saña, dichas fuerzas de “se-
guridad pública” han hecho sentir su acción 
represiva en contra de estudiantas y estu-
diantes de nivel secundario, quienes exigen 
respuestas reales y concretas a sus demandas 
históricas de educación pública gratuita, de 
calidad, no sexista y laica. Este movimiento 
se ha colocado a la vanguardia de las luchas 
sociales en el país, dando un ejemplo de co-
herencia y valentía.

Es absolutamente reprobable la forma en 
que Carabineros de Chile ha intervenido los 
establecimientos escolares, con una demos-
tración de fuerza inaudita, castigando con 
especial saña a las estudiantas, violentando 
sus cuerpos y obligándolas a desnudarse 
en los cuarteles y furgones policiales. Esta 
violencia sexista institucionalizada debe 
denunciarse a todo nivel y recibir sanción 
penal inmediata.

El Estado chileno no puede quedar im-
pune, ya que, en primer y último término, es 
el  principal responsable de esta gravísima 

Declaración Pública: Basta de represión, persecución 
y abusos contra el movimiento estudiantil chileno

POR UNA EDUCACION PUBLICA GRATUITA, 
DE CALIDAD, LAICA Y NO SEXISTA 

violación de derechos en contra de escolares, mu-
jeres y hombres, quienes están siendo castigados y 
reprimidos por el solo hecho de exigir el derecho 
humano a la educación.

En estos momentos el país es testigo de la forma 
en que las Fuerzas Especiales de Carabineros inva-
den los establecimientos escolares masivamente, con 
la venia y aprobación de los alcaldes y directivos. 
Denunciamos este hecho y llamamos a solidaridad 
urgente, llegando incluso a esferas internacionales 
de derechos humanos, para que se detenga esta es-
calada represiva. Y nos unimos comprometidamente 
a la convocatoria a Paro Nacional, a realizarse este 
jueves 23 de agosto en todo el país, ocasión en que la 
ciudadanía debe expresar a viva voz su demanda por 
un país más justo, más solidario, más igualitario.

Articulación Feminista por la Libertad de 
Decidir

Farmacia de Medicamentos para Trata-
mientos de Alto Costo del Instituto Venezo-
lano de los Seguros Sociales, ubicada entre 
la 2da y 3era transversal de Los Ruices, Zona 
Industrial, para la entrega de tratamientos re-
lacionados con: Cáncer, Hepatitis, Trasplantes, 
Hipertensión Pulmonar, Artritis Reumatoide, 
Osteoporosis Severa, Psoriasis, Fertilidad y 
Pubertad Precoz, favor contactar previamente 
al número telefónico (0212) 2396186, a fin de 
solicitar los requisitos exigidos para recibir los 
medicamentos necesitados. 
Horario de Atención: 07:30 a.m. 
a 06:00 p.m. 
Transporte gratuito de la Estación del Metro 
Los Cortijos (ida y vuelta)

POR FAVOR, DIVULGAR ESTA IN-
FORMACION AL MAYOR NUMERO DE 
PERSONAS, VIVAN O NO EN CARACAS, 
AMIGOS, FAMILIARES Y OTRAS PER-
SONAS NECESITADAS DE AYUDA, QUE 
ESTÉN PADECIENDO ALGUNA DE LAS 
ENFERMEDADES PRECITADAS. 

AVISO DE SERVICIO PUBLICO 
CORTESIA DEL PERIODICO 

MAREA ROJA

El INSTITUTO VENEZOLANO 
DE LOS SEGUROS SOCIALES  

puso a disposición 14 taquillas 
en la farmacia de medicinas de alto 

costo para quienes lo necesiten 
de manera gratuita

Otro logro de la Revolución Bolivariana

Por: José García especial para Marea Roja
Este año se cumplieron dos años del fallecimiento de José Saramago, escritor y 
luchador comunista, premio Nobel de Literatura.
Los diarios de la izquierda venezolana olvidaron completamente ese aniversario, 
A Ciudad CCS, Correo del Orinoco y Vea se les envió la información con días de 
anticipación para que lo tuvieran en cuenta, pero no publicaron nada al respecto. 
Mientras tanto -cosa extraña- Ciudad CCS sí publicó como efeméride el falleci-
miento de la cantante contra revolucionaria Celia Cruz en los Estados Unidos. 
Honor y gloria a los camaradas que lucharon por un mundo mejor. Que la lite-
ratura y el mensaje de José  Saramago vivan en nuestra lucha.

SARAMAGO EL OLVIDADO

Por: José García especial para Marea Roja
Las Olimpiadas de Londres fueron un bálsamo refrescante para el Reino 
Unido. Dejando de lado la flema inglesa nos deleitaron con una excelente 
inauguración, y los atletas de todo el mundo nos brindaron emociones 
y alegría. Así, los ingleses mejoraron su auto estima, golpeada por la 
crisis económica, y subieron su imagen internacional. Pero parece ser 
una ley que cuando una cosa sube, otra baja, como puede verse en la 
caricatura...

OLIMPIADAS DEL HUMOR
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Por: Amenothep Zambrano Contreras 

Últimamente el candidato de Fedecamaras 
descubrió que puede hacer ofertas sociales y 
económicas de manera ligera, con la finalidad 

de captar votos de los pocos electores desprevenidos 
que aún quedan en el país. Por esta razón el candidato 
que se autoproclama ser “el camino del futuro” ha 
vuelto a la forma antigua de hacer política que carac-
terizaba a los candidatos adecos-copeyanos de la 4ta 
Republica.

 Con esta actitud se le hace un gran daño al sector 
político del país y sobre todo a los viejos partidos, ya des-
acreditados por su costumbre de ofrecer en época elec-
toral y no cumplir cuando gobernaban, a continuación 
descubro para el lector incauto de la “Ley de Misiones 
para todos” propuesta por Capriles, algunos elementos 
preocupantes que lejos de profundizar las misiones ini-
ciadas y sostenidas por Chávez, más bien se eliminarían 
por completo de las políticas públicas del país, veamos 
cuales son los falsos positivos de Capriles.

El paquete de Capriles
 1 – Ataca la capacidad del sector público para 

seguir implementando las misiones sociales.
 2 - Las misiones sociales deben generar ingresos 

para su sostenibilidad.
 3 - El viejo estado incapaz y su burocracia tienen 

prioridad para implementar las políticas sociales y 
administrar las misiones, lo cual no permitirá que las 
misiones lleguen al pueblo.

 4 - No se generaran ni podrán implementarse nue-
vas misiones sociales, sin importar las necesidades 
del pueblo venezolano

 5 - El gobierno nacional se desentiende de la 
responsabilidad de las misiones, atentando contra la 
calidad de las mismas.

 6 - La mayoría de las misiones se convertirán 
en nichos de mercado para ser explotados por el 
sector privado en detrimento de las necesidades del 
pueblo

 7 - Desconoce la Preparación técnica de los tra-
bajadores de las Misiones

 8 - Se regresa al pasado en cuanto a la represen-

tatividad y le quita cualidades y competencias 
de decisión a los consejos comunales.

 9 - Se excluye al poder popular y a los conse-
jos comunales de la administración de recursos, 
se regresan las competencias que ya tienen los 
consejos comunales y las comunas hacia los 
estados y municipios.

 10 - Se paralizarían de inmediato las Mi-
siones sociales de Salud, Educación y Cultura, 
Así como las Grandes Misiones Saber Y trabajo, 
AgroVenezuela y Vivienda Venezuela, al no po-
der contratar o incorporar técnicos y especialistas 
extranjeros en la prestación de servicios

 Recordemos lo que dice el Presidente siem-
pre: “Lo que más tenemos que cuidar, no es lo 
que hemos logrado, sino lo que estamos sembra-
do para el futuro y que vamos a ir logrando con el 
paso de los años “, ¡Votemos conscientemente!

*Economista    amenothep_z@yahoo.com

Por: Isaac Valdez 

Los días transcurridos en Venezuela, desde 
el sábado25 de agosto, fueron intensos, no 
solo por el fuego y la magnitud de la tragedia 

humana en Amuay, sino también por la ofensiva 
mediática desatada por la oposición, que mas allá 
de una “condolencia hipócrita” por las víctimas, ha 
querido convertir el evento de la explosión en una 
segunda estación de Atocha, recordando los ataques 
con bombas contra el Metro de Madrid en el 2004, en 
esa oportunidad el uso manipulador  de información 
por el gobierno de Aznar provocó la pérdida de las 
elecciones para el PP y catapultó a Zapatero al control 
del gobierno español.

Apenas sucedido el evento de Amuay, con una 
coordinación cronométrica, los medios televisivos, 
prensa y radio, mayoritariamente en manos priva-
das, empezaron a desarrollar una matriz de opinión 
centrada en “la falta de mantenimiento”, como causa 
de la explosión; se popularizó la expresión “huele 
a gas” y los periodistas en las cadenas nacionales 
repetían la conseja hasta el cansancio, dirigentes de 
“gente de Petróleo”, delincuentes que a pesar del daño 
causado al País durante el paro petrolero, continúan 
gozando de la impunidad, renacieron para cuestio-
nar a PEDEVESA, y amparados en su condiciones 
de expertos señalan la responsabilidad del Ministro 
Ramírez y piden su renuncia ,intentando por esta vía 
golpear a Chávez y al Gobierno Revolucionario, por 
una supuesta irresponsabilidad en la conducción de 
la petrolera. Esta línea  repetida miles de veces , re-
plicada  por las redes sociales, rebotó en los confines 
del planeta y parecía imponer desde afuera la verdad 
de los Hechos, hasta el disociado y frenético anticha-
vista, Obispo de Coro, Roberto Luckert, salió para 
sumar su maledicencia, insinuando que el gobiernos 
oculta la información sobre el incidente. El candidato 
Capriles, Guardó silencio, desapareció por unos días 
y tras breves e hipócritas declaraciones de condolen-
cia, dejo que sus batallones mediáticos destrozaran 
a PDVSA y a Chávez, para finalmente sumarse a la 
matriz: “PDVSA no hace mantenimiento, porque se 
dedica a resolver otros problemas ajenos al negocio 
petrolero”, para ellos el mandado estaba hecho. Has-

Fuego en Amuay y ofensiva mediática; el objetivo: Pdvsa, Chávez y el 07 de octubre

ta, en las emisoras locales de cada ciudad el ataque 
era inmisericorde, el derroche de cinismo, de dolor 
por  el “pueblo”, al que desprecian en el fondo, era 
infinito, sin control.

Tenemos dudas, por tantas coincidencias y la pre-
cisión del ataque mediático, mas las investigaciones 
dirán la verdad.

Pero no contaban los opositores, los “carroñeros”, 
que como siempre se impondría la verdad, que con-
tra la mentira, la manipulación mediática, el mejor 
antídoto es la verdad y la sinceridad la comunicación 
abierta. Así, vimos al presidente Chávez, viniendo de 
oriente tras atender las inundaciones en Cumanacoa, 
junto con sus principales ministros, afrontando direc-

tamente la tragedia, atendiendo a las víctimas 
y sus familiares, garantizando el total apoyo 
de la maquinaria gubernamental al pueblo 
de Falcón, asimismo rindiendo honores a 
los miembros de la guardia nacional caídos 
en el cumplimiento del deber, por otro lado, 
el presidente enfrentó la canalla mediática, 
sobre el terreno, con la dirigencia petrolera 
y los expertos, explicando la situación, a ello 
se sumaron la gobernadora, los alcaldes y los 
consejos comunales, que en medio de la tra-
gedia empiezan a mostrar la importancia de 
un pueblo organizado, desarrollando poder 
popular. El trabajo de los bomberos, siste-
mático, según los protocolos de  seguridad, 
dieron finalmente sus resultados, extinguido 
el fuego de Amuay para el 27 de agosto, tras 
cuatros días de dura lucha, las cosas vuelven 
a la normalidad y los trabajadores petroleros 
de todo el país cierran filas con PEDEVESA y  
el gobierno revolucionario. Con la extinción 
del fuego, fenecen también las esperanzas 
opositoras de remontar las encuestas, la bre-
cha es insuperable y el camino de cerrarla y 
revertirla montados sobre las tragedias y la 
muerte de venezolanos luce ya inviable. Aun 
así, las alertas están encendidas, faltando 
menos de cuarenta días para las elecciones, 
la oposición y los amos imperiales lo inten-
tarán con todo. Si siguen jugando con fuego 
terminarán como “Icaro” quemando sus alas 
en el sol. El pueblo no se traga ni las menti-
ras, ni las manipulaciones. PEDEVESA sigue 
firme, Chávez, consolidado, tanto en el favor 
popular, como en las encuestas; las elecciones 
del 7 de octubre avanzan en su cronograma, 
vislumbrándose el más sonoro triunfo de la 
Revolución Bolivariana, triunfo decisivo en 
el otro Carabobo.

*PROF. DE UNESR Y MIEMBRO 
DEL SINDICATO SOCIALISTA DE 

PROFESORES : SINAPUNESR
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Por: Leonardo Heredia
Coordinador General de AMEBLOQ 

El tiempo no se detiene ni se vence y las cosas 
buenas  no, nos distraen; para que en nuestro 
proyecto que construimos los medios alter-

nativos y comunitarios;  una Torre que llega a el 
cielo, con muchas esperanzas pero nos olvidamos 
que somos los arquitectos de ese gran  proyecto 
Bolivariano y Robinsoniano, con pensamientos e 
ideas, para  ser los transformadores de la comuni-
cación Alternativa y Comunitaria al servicio de un  
pueblo que estaba  oprimido y desinformado, que 
no le llegaban las noticias y las informaciones de 
manera veraz y oportuna por eso el 16 de agosto de 
1998 nace de la fuerza Bolivariana de periodistas 
y comunicadores, el bloque bolivariano de medios 
socialistas alternativos y comunitarios de Venezuela 
AMEBLOQ inspirados en el pensamiento de nues-
tro libertador Simón Bolívar y Simón Rodríguez 
que consideraban la comunicación como la artillería 
del pensamiento y la importancia de la masificación 
popular , bandera esta que tomamos  para organizar 
promover y apuntalar a los medios alternativos y 
comunitarios del país en todas sus formas, impre-
sos, radios comunitarias, televisoras comunitarias, 
paginas digitales, y otras formas , tarea esta que 
no fue nada fácil por la falta de recursos, hasta que 
el presidente Chávez se entero de esta iniciativa y 
nos convoco a una reunión en Miraflores , ofrecién-
donos todo su apoyo para que nos organizaremos 
mejor y a nivel nacional, la conformación inicial fue 
de nueve medios impresos siete radios comunitarias 

!F E L I C I T A C I O N E S¡  B. B. M .S. A. C. V! (AMEBLOQ)
AL CUMPLIR 14 AÑOS COMUNICANDO  EN REVOLUCION

 1998 - 2012

cuatro televisoras comunitarias y dos páginas web en total 
veinte y dos medios. En el año 2000 se hizo un encuentro 
con todos los medios alternativos y comunitarios a nivel 
nacional convocados por Juan Barreto el cual fue comisio-
nado por el presidente Chávez  que en ese momento dirigía 
el periódico el correo del presidente junto con Omar Cruz. 
Para que nos atendiera y nos apoyara  en nuestra misión. En 
ese momento participaron los siguientes medios: El Tiempo 
de Caricuao, Kikiriqui, Entre Telones, El Viejo Peatón, La 

Voz del Valle, La Vega Dice, Chacao Nacional, Actualidad 
Educativa, Fuerza Punto 4 y Tribuna Popular, televisoras 
como: Caricuao TV, Catia TV, La Grita TV, Telétambores 
TV, Páginas Web; La Arepa y Wuaraira Repano. Por las 
radios asistieron: La Voz Alternativa de La Vega, Senderos 
de Antimano, Macarao, Ali Primera y Negro Primero.

Con el tiempo fuimos al primer congreso de medios 
Barquisimeto, Maturín Morichal, nos hicimos miembros 
del Congreso Bolivariano de los Pueblos, viajamos 2 veces  
a representar a los Medios Alternativos y Comunitarios a 
nivel internacional  al  Congreso Anfictiónico Bolivaria-
no de Panamá, y a Cuba, no pudimos viajar a Bolivia y 
Ecuador.       

Durante el año 2011, reorganizamos El Bloque para 
darle vida jurídica bajo el nombre de Asociación Civil 
Colectiva de Comunicadores Populares, AMEBLOQ. 
Nos unimos a la unidad del poder popular UPP  y al Gran 
Polo Patriótico GPP. Además formamos parte de la mesa 
de trabajo de Cantv a la que actualmente les damos apoyo 
igualmente,  a los miembros de otros Bloques y a los no 
alineados pero que están con este proceso y  a nivel na-
cional con pautas publicitarias y  apoyo económico para 
imprimir con la finalidad de que no pierdan la continuidad,  
igualmente para algunas contingencias así como problemas 
de documentación, también hacemos trabajos políticos so-
ciales y comunitarios. Todo esto como política de nuestro 
Bloque por que hay que unir y nunca dividir; hay que sumar 
y nunca restar, todos estamos en la misma trinchera unidos 
somos un poder y seremos invencibles.

INDEPENDENCIA Y PATRIA 
SOCIALISTA HACIA LA VICTORIA 

DEL 7 DE OCTUBRE VENCEREMOS

CHIVO

Por: Reinaldo Bolívar 

A mediados de 2010 una página web de 
nombre Wikileaks, creada por el periodista y 
programador australiano Julián Assange puso a 
temblar a la política exterior gringa, al ponerse 
al descubierto una serie documentos electrónicos 
que revelaban las travesuras injerencistas de los 
diplomáticos del norte alrededor del mundo.

El gobierno yanqui apeló a sus leyes anti te-
rroristas para levantar un juicio contra el sueco, 
mientras que en Suecia apareció un pintoresco 
expediente de acoso sexual destinado a aniquilar 
la imagen del hombre que le dobló el pulso al 
Departamento de Estado e hizo temblar a muchos 
políticos en funciones de gobierno o de oposición 
en el planeta.

Una lucha cibernética se realizó contra As-
sange y su web, que mientras recibía premios 
internacionales era perseguido por el aparato 
jurídico de EEUU, Reino Unido y Suecia. En un 
evidente esfuerzo por evitar las críticas de coartar 
la libertad de expresión, el forjado caso sexual es 
profundizado para perseguir al periodista, quien es 
detenido en Londres y la trasnacional Visa suspen-
día el crédito a Wikileaks. La defensa de Assange 
puso en el tapete que Reino Unido lo extraditaría a 
Suecia y de allí corría el riesgo de ser entregado a 

Inglaterra, Assange y Ecuador

EEUU donde le aplicarían las leyes antiterroristas.
Assange se refugia en la Embajada de Ecuador en 

Londres, seguramente conocedor de la tradición de de-
recho internacional humanitario de nuestra región, y en 
la convicción de que su juicio estaba siendo montado por 
razones políticas, dadas las evidencias de hostigamiento ju-
dicial y económico contra su web. El gobierno ecuatoriano 
analizó en un plazo prudencial la solicitud, sin precipitarse 
y basándose en una amplia investigación. Al acercarse la 
hora de anunciar la decisión, el gobierno realista de Reino 

Unido hace pública una insólita nota verbal dirigida a las 
autoridades del país suramericano. De manera tajante 
advierte que el Reino Unido tiene el poder legal de sus-
pender temporalmente el estatus del recinto de la embajada 
y arrestar a Assange y alude a una (anti) Ley de Recintos 
Diplomáticos y Consulares de 1987. Para dar seriedad a 
su ultimátum, la agrega que espera que no sea necesario 
el asalto a la embajada.

De esta manera, Gran Bretaña da un zarpazo al derecho 
internacional del cual es parte, al firmar la Convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, así mismo los 
tratados sobre derecho de asilo y la doctrina de la Nacio-
nes Unidas consagrada en la Declaración Universal sobre 
Derechos Humanos. Inglaterra es fundadora de la ONU y 
uno de sus miembros permanentes. El derecho internacional 
humanitario es uno de las pocas garantías vigentes de la 
paz en el mundo.

La amenaza inglesa de aplicar leyes internas a las rela-
ciones internacionales, sin mayor pretexto que la soberbia 
y la tradición imperial frente a un pequeño país le puede 
granjear el aislamiento internacional. Las reacciones de 
Rusia, UNASUR y ALBA y de la opinión pública mun-
dial ya se hacen sentir, al punto que el canciller inglés ha 
suavizado el discurso. Claro está, se prepara junto a su 
par EEUU para aplicar otro tipo de retaliación a Ecuador 
como suspenderle las preferencias arancelarias y conven-
cer a Europa de disminuir las importaciones ecuatorianas. 
Un nuevo capítulo en el cual habrá que posición toma la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).

@bolivarreinaldo
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No ticias
InternacionalesInternacionales

Fuente: Agencias

El presidente sirio, Bashar Al Assad, afi rmó que 
su gobierno tiene la decisión de derrotar a los grupos 
terroristas que operan dentro del país, aunque este 
objetivo demandará tiempo.

En una entrevista concedida al canal de televisión 
sirio Addounia, el jefe de Estado explicó que la situa-
ción “en el terreno es mejor, pero el fi nal no está al 
alcance de la mano y hay necesidad de más tiempo”, 
reseñó la agencia Reuters.

Al Assad aseveró que su país combate en una 
“guerra regional y mundial, a la cual podemos po-
ner fi n”.

También desestimó la propuesta de Turquía y 
de otras naciones del Golfo Pérsico de crear zonas 
de seguridad dentro de la nación árabe donde, su-
puestamente, se protegería a los desplazados por 
los enfrentamientos entre el Ejército y los grupos 
mercenarios.

Una iniciativa de este tipo “es una idea no realista 
ni siquiera para los estados hostiles y enemigos de 
Siria”, expresó.

Al Assad también manifestó que esta propuesta 
no concuerda con la realidad, ya que las autoridades 
turcas desconocen lo que sucede en territorio sirio.

Desde hace días Turquía y países europeos como 
Francia han mostrado su interés en crear en Siria una 
zona de exclusión aérea, principalmente en la frontera 

Presidente sirio está decidido a derrotar el terrorismo

turca, con la excusa de proteger a los civiles.
Una medida de este tipo fue aprobada el año pasa-

do por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
con respecto a Libia, lo que permitió el inicio de los 
bombardeos masivos contra ese país por parte de la 
Organización del Tratado para el Atlántico Norte.

Al Assad también restó importancia a las deser-
ciones de funcionarios de su gobierno y dejó claro 
que “los patriotas y la gente de bien no huyen, no 
abandonan la patria”.

A esta situación el presidente sirio la consideró 
positiva, porque permite la “autolimpieza del Estado, 
en primer lugar, y de la nación en general”.

El rechazo a la injerencia extranjera en Siria y la 
demanda de reformar la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) son los temas centrales que se debaten 
en la reunión de cancilleres, quienes participan en la 
XVI Cumbre del Movimiento de Países No Alineados 
(MNOAL), la cual concluirá el viernes 31 de agosto 
en Teherán, Irán.

Sobre la crisis siria, los ministros de Relaciones 
Exteriores llamaron a que se busque una solución 
pacífi ca y negociada.

Los cancilleres saludaron la designación del arge-
lino Lakhdar Brahimi como nuevo enviado especial 
de la ONU y la Liga Árabe (LA) para Siria.

También elaboraron un documento sobre el tema 
sirio, que mañana será sometido a aprobación en el 
encuentro de los presidentes y jefes de gobierno del 
bloque.

El vocero del ministerio iraní de Relaciones Exte-
riores, Ramín Mehmanparast, explicó que cuando se 
discutía el borrador del texto surgieron diferencias, 
consideradas por el funcionario como un “pequeño” 
disenso.

Mehmanparast manifestó que la visión predomi-
nante en la reunión fue “ayudar a resolver el problema 
sin la interferencia de otros y mediante una solución 
de sirio a sirio”.

Por su parte, el vicecanciller de Egipto, Ramzy 
Ezzedine Ramzy, remarcó que “el fi n de la inter-
ferencia extranjera en los países del mundo es un 
prerrequisito para el establecimiento de una paz 
global duradera”.

El funcionario recordó que el presidente egipcio, 
Mohamed Morsy, se opone a cualquier intervención 
militar extranjera en suelo sirio “de cualquier forma 
y tipo”.

En tanto, el canciller libanés, Adnan Mansour, 

Rechazo a injerencia en Siria y reforma de ONU 
centran debate en Cumbre de No Alineados

apoyó la iniciativa egipcia de formar un grupo de 
contacto con el gobierno de Damasco, ya que sería 
una “acción útil” para resolver el confl icto interno.

Durante esta jornada, los ministros también hicie-
ron un llamado a promover una reforma institucional 
de la ONU, que contemple avances en materia de 
género.

Además, coincidieron en la necesidad de eliminar 
todas las formas de discriminación y violencia contra 
la mujer.

Los cancilleres señalaron que una reforma per-
mitirá “que el sistema de desarrollo de la ONU 
sea más efi ciente y efi caz en su apoyo a países en 
desarrollo”.

A su vez reafi rmaron el papel “fundamental y 
primario” de la Asamblea General y del Consejo 
Económico y Social de Naciones Unidas, así como 
el rol central de la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer.

La declaración podría ser la primera confi r-
mación que, mientras varios estados europeos, 
árabes y EEUU ayudan a los rebeldes que in-
tentan derrocar al Gobierno de Al Assad, Irán, 
el estrecho aliado de Al Assad, aumentó su 
respaldo hasta llegar al envío de tropas.

“Hoy estamos involucrado en librar cada 
aspecto de la guerra en Siria, tanto el militar 
como el cultural”, dijo el general Salar Ab-
noush, un comandante de los Cuerpos de Élite 
de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní en 
un discurso dirigido a los voluntarios, según 
cita la agencia Daneshjoo.

El ministro de Defensa iraní, Ahmad Va-
hidi, dijo que si Damasco no puede acabar 
con la rebelión, Teherán le suministrará ayuda 
militar bajo un acuerdo de defensa mutua entre 
ambos países.

Actualmente Irán está enviando a cen-
tenares de los comandantes de élite de la 
Guardia Revolucionaria Islámica y soldados 
voluntarios de las Fuerzas de Resistencia Ba-
sij, dijeron dos fuentes del organismo militar, 
cercanas a la operación.

Se precisa que esta ayuda militar llega tras 
la ofensiva masiva de los insurgentes contra 
la capital económica del país, Alepo, y contra 
la capital política, Damasco, donde también 
fue perpetrado un sangriento atentado contra 
la cúpula del Gobierno.

Además, los especialistas iraníes ayudan 
a las tropas sirias en asuntos de estrategia e 
inteligencia, según lo confi rmaron el ex militar 
y un actual miembro de la Guardia Revolucio-
naria. Mientras en el país no cesa el confl icto 
entre el Gobierno y la oposición, que ya se 
cobró miles de vidas, según la ONU, todavía 
no existe una postura internacional común 
sobre esos sucesos.

Irán envía efectivos 
militares a Siria en apoyo 

a su gobierno
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