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¡ESTAMOS PREPARADOS...

...UNIDAD-CÍVICO-MILITAR!

El ODDI (Órgano de 
Dirección para la Defen-
sa Integral) se complace 
en felicitar a todos los 
milician@s de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela en su “X aniver-
sario” y en especial a ese 
pueblo que asume el reto 

frente a las BPDI (Base Popular 
de Defensa Integral y UPDI (Uni-
dad Popular de Defensa Integral); 
a su Cmdte. Gral.D. Carlos Leal 
Tellerías, Cmdte. Gral. Perozo, 
nuestro Cmdte del ADI 413, Cnel 
Gibson Pabón, que cumplien-
do con los lineamientos de 
nuestro Presidente Obrero 
Nicolás Maduro, 58 camara-
das del “BMTEL 13 Tiuna El 
Recreo” (Batallón de Milicia 
Territorial de Empleo Local) 
recibieron el pasado 13 de 
abril la jerarquización de 
sargentos, comandados por 

la Tte. Nancy Fernández y su Pla-
na Mayor, quienes se dedicaron 
a la formación intensiva de este 
grupo, agradeciéndoles 
por el apoyo recibi-
do a la comandante 
antes citada como 
también al 1Tte. 
José Castillo, a la 
Tte. Cruz Pérez, al 
2do. Cmdte. Sgto. 1ro. 
Barreto, a los sargen-
tos Juan Parra, Jhonny 
Palacios, Humberto To-
rrealba, Bernardino Albornoz, 
Elsa Leiba, Vásquez, Gregorio 
Lamón y junto a ellos al personal 
miliciano que participó en las 
inducciones correspondientes, 
al área administrativa, cocina y 
otras... Así mismo, reciban nues-
tras más sinceras felicitaciones a 
los nuevos sargentos; estamos 

seguros que como líderes y lide-
rezas del poder popular en com-
binación con el aprendizaje de las 

acciones militares darán 
lo mejor de sí para la 

defensa de la paz y 
soberanía en nues-
tra territorialidad.

Equipo partici-
pante durante 6 

meses compartien-
do en esta Escuela 

de Formación tanto en 
aulas como en terreno lo 

conforman: Enmanuel “Manolin” 
Martínez, Felibert Landres, Roger 
Campos, Humberto Serrautte, 
William Cabrera, Nelly Arreaza, 
Inés Velásquez, Enrique Godoy, 
Salvador Rivero, César Ortiz, Cé-
sar Aponte, Raiza Márquez, Nilse 
Torres, Luz Torres, William Mor-
fe, Marina Rivas, Jamilet Loyo, 

Rocío Espinoza, María Blanco, 
Ángel Vásquez, Cosme Ramí-
rez, Rodolfo Mijares, Gioconda 
Monterola, Lorenza Plaza, Pedro 
Solórzano, Héctor Madera, Gisela 
Díaz, Hicherd Corzo, Aureliano 
Cánchica, Guillermo Bello, Omar 
Meza, Freddy González, Alexis 
Bustamante, Simeón Pérez, Víctor 
Mendoza, Daniel Marrero, Raquel 
Aponte, Alirio Sosa, Nelson Ra-
mos, Julia Yépez, Paula Pirela, 
Angélica López, Eudy Borges, 
Maura Lozada, Ailen Caraucan, 
Libia Salcedo, Angélica Rodrí-
guez, Demellis Nieto, Amada 
Rengifo, Luisa Crespo, Leosmira 
Zaccaría, Guillermo Escobar, 
Rafael Arias, Alexander Molina, 
Desireé Polo, Fernando Chiquín 
y Odalys García. 

Con este apuro si se nos queda 
alguien por nombrar pedimos dis-
culpas, hacemos extensivas estas 
felicitaciones al personal miliciano 
de El Recreo que también hayan 
sido considerados para ascenso.

FELICITACIONES A LA MILICIA EN SU X ANIVERSARIO
Por Marina Rivas  / ODDI-BPDI P. El Recreo
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Escribo este artículo apenas 
llegando del hermoso, signi-
ficativo y combativo acto de 
la Milicia Bolivariana, en el 
cual nuestro presidente Nicolás 
Maduro firmó, junto con el Es-
tado Mayor Superior de nuestra 
FANB, la resolución mediante la 
cual se ascendió a sargentos de 
Milicia a más de 51 mil milicia-
nos y milicianas que comanda-
rán las Unidades Populares de 
Defensa Integral (UPDI) y las 
Bases Populares de Defensa In-
tegral (BPDI), en igual número 
de territorios concretos. Cada 
una de estas organizaciones 
están integradas por entre 20 
y 30 milicianos y milicianas…, 
saquen sus cuentas, sobre todo 
los enemigos de la Patria.

Asimismo, el camarada presi-
dente Nicolás Maduro anunció 
que la Milicia Bolivariana arribó 
a 2 millones 190 mil milicianos 
y milicianas, y trazó al Estado 
Mayor de la Milicia Bolivariana y 
de la FANB la nueva meta de 3 
millones de efectivos para diciem-
bre de este año.

La Milicia Bolivariana como 
cuerpo especial de la FANB hace 
concreta la unión cívico- militar, 
principio fundamental de nues-
tra doctrina militar bolivariana y 
chavista, fortaleza esencial de la 
Revolución Bolivariana. Es, junto 

La Patria se crece
Eduardo Piñate R.

con los cuatro componentes de 
la FANB y las organizaciones 
populares para la lucha no arma-
da, agrupadas en los Órganos de 
Dirección de la Defensa Integral 
(ODDI), un elemento muy im-
portante del sistema defensivo 
territorial de Venezuela.

La doctrina militar bolivariana, 
elaborada por el Comandante 
Supremo Hugo Chávez, es an-
tagónica a la doctrina yanqui de 
seguridad nacional y a todas las 
tesis elaboradas por las potencias 
imperialistas para subyugar a los 
pueblos. Nuestra doctrina militar 

y nuestra FANB son para la de-
fensa de la Patria, para garantizar 
la soberanía, la independencia y 
la paz con justicia; son para la 
emancipación de nuestros pue-
blos. Hoy, cuando el imperialismo 
y la burguesía transnacional nos 
agreden y pretenden destruirnos, 
tenemos un pueblo, una FANB y 
una Milicia Bolivariana, aferra-
dos al pensamiento y la práctica 
de Bolívar y Chávez. Bajo el 
comando de Nicolás Maduro, 
vamos a garantizar paz, Patria y 
prosperidad en nuestro Socialis-
mo Bolivariano.

Hacemos nuestra la consigna 
central de la Milicia Bolivariana: 
“Donde el pueblo puede, la 
Patria se crece”. ¡Seguimos 
venciendo! 

Moscú considera que el uso 
de la fuerza por parte de EE.UU. 
en relación a Venezuela no es 
algo abstracto, sino “una posible 
realidad”, ha afirmado este jueves 
la portavoz de la Cancillería rusa, 
María Zajárova.

Manifestación de partidarios 
de Nicolás Maduro frente al 
palacio de Miraflores, Caracas, 
el 26 de enero de 2019. Rusia: 
Las nuevas sanciones de EE.UU. 
contra Cuba y Venezuela son 
totalmente ilegales

“El tono duro y agresivo del 
representante de las fuerzas ar-
madas [el jefe del Comando Sur 
de EE.UU., Craig Faller] de nuevo 
confirma nuestros temores: la 
acción de la fuerza de EE.UU. en 
Venezuela no es una abstracción, 
sino una posible realidad que en 
Washington se admite”, ha seña-
lado Zajárova durante una sesión 
informativa este jueves.

Moscú: “Una acción de fuerza de EE.UU. 
en Venezuela es una posible realidad”

La oficial rusa ha subrayado 
que EE.UU. “continúa ignorando 
deliberadamente el principio de 
no uso de la fuerza o la amenaza 
de la fuerza en violación de las 
disposiciones de la Carta de la 
ONU”. Según Zajárova, “oímos 
cada vez más sobre la posibili-
dad de un escenario de uso de la 
fuerza contra Venezuela”, lo que 
“se hace con un tono diferente, 
con argumentos diferentes, cam-
bia como los cubos en un juego. 
Pero esto no altera la esencia: la 
retórica agresiva con respecto a 
un Estado soberano”.

La representante oficial de 
la Cancillería rusa ha instado 
a Washington a abandonar los 
planes de fuerza hacia Caracas. 
“A pesar de la complejidad de 
la situación socioeconómica y 
humanitaria en Venezuela, no 
representa amenaza para la esta-
bilidad y seguridad internacional, 

lo que no se puede decir sobre 
los ultimátums a un Gobierno 
legítimo y las promesas públicas 
de usar la fuerza contra un Esta-
do soberano por parte de otros 
Estados”, ha afirmado.
“EE.UU. resucita la Doctrina 
Monroe” 

Según señaló Zajárova, las 
sanciones contra Venezuela son 
una amenaza para la paz, la esta-
bilidad en la región y la situación 
internacional. La portavoz  de 
la Cancillería asimismo se ha 
referido a las nuevas medidas de 
castigo de EE.UU. contra Cuba 

y ha insistido en que Moscú se 
pronuncia en contra de cualquier 
sanción unilateral. 

Zajárova ha sostenido que la 
actual Administración de EE.UU. 
“resucita la Doctrina Monroe” 
para suprimir la soberanía de 
Estados latinoamericanos. “Lo 
hacen para que la política de esos 
Estados sea en sus intereses, para 
aprovechar los recursos riquísi-
mos de la región fuera del ámbito 
legal legítimo y las normas del 
derecho internacional, únicamen-
te según su propio criterio” ha 
abundado. 

Según la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, 
María Zajárova, “oímos cada vez más sobre la po-
sibilidad de un escenario de uso de la fuerza contra 
Venezuela”. 18 abr 2019 14:54 GMT  RT Noticias

Manifestación de partidarios de Nicolás Maduro frente al Palacio de Miraflores, Caracas, el 26 de 
enero de 2019. FOTO DE ARCHIVO.
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El mandatario planteó la 
reclamación en el mismo día 
en que llegaba al país caribeño 
el primer lote de medicamentos 
acordado entre Caracas y el 
Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR).

“Le digo al Gobierno de 
Portugal: Liberen los 1726 
millones de dólares que nos 
robaron, que nos quitaron 
en el Novo Banco de Por-

tugal, y con eso comprare-
mos todas las medicinas y 
alimentos en Venezuela”, 
ha reclamado el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
en una transmisión de radio y 
televisión.

Esta es la primera vez que 
Maduro hace referencia a este 
tema desde que la oposición con-
fesara que habían evitado que el 
Gobierno venezolano transfiriera 

Venezuela ha exigido a Portugal la devolución de más de 1700 millones de dólares 
bloqueados ilegalmente, necesarios para medicinas y comida
“Ustedes no tienen ningún embargo sobre Venezuela, no hay me-
didas de embargo ni en la Unión Europea (UE) ni en los bancos 
de Portugal para que nos quiten ese dinero que es venezolano, 
es nuestro”, declaró ayer martes el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, a través de la radio y televisión.

1200 millones de dólares desde 
Portugal a Uruguay.
Ayudas a Venezuela “Por lo le-
gal todo, por las malas nada”

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, señala que cual-
quier ayuda a su país es bienve-
nida si cumple con los protocolos 
internacionales.

A continuación, el jefe de 
Estado se refirió a las “ayudas” 
que pretenden enviar países 
hostiles a Caracas, a la vez que 
tienen bloqueado el dinero del 
pueblo venezolano: “Como [el 
presidente estadounidense 
Donald] Trump quiere ayu-
dar a Venezuela, le digo: No 
tiene que gastar un dólar, 

HISPANTV  sjy/mla/krd/rba

13 DE ABRIL 2019 ¡PÁNICO A LA OLIGARQUÍA!
A través de la organización 

pudimos materializar la con-
formación de BPDI y UPDI. 
“El concepto más temido por 
los enemigos de la patria”. Las 
BPDI y UPDI se encuentran en 
todo el territorio nacional, con 
mayor consistencia y coherencia, 
dispuestos a defender la integri-
dad de la Patria, ante cualquier 
agresión imperial, y mantener 
nuestro derecho de vivir en paz, 
en libertad, con plena soberanía. 
Juramentadas el pasado sábado 
13 de abril de 2019, conformadas 
por 2 millones 199 mil milicianas 
y milicianos.

Las BPDI y UPDI, constituidas 
cada una por 30 milicianos, es 
un hecho concreto, que tiene 
doctrina propia y alma nacional, 
comprometidos en fortalecer la 
organización territorial de nuestra 
Milicia, que toma como bandera 
la educación, el conocimiento 
e instrucción militar del pueblo, 
con una completa formación 
teórico-práctica que contempló 
asignaturas como: Ideología 

patriótica y socialista; Identifica-
ción del enemigo y exploración 
popular; Defensa de la UPDI en el 
territorio; Armamento individual y 
Táctica individual. Vale destacar 
que el fundamento legal de esta 
capacitación está contemplado en 
el artículo 326 de la Constitución 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, el cual 
establece la corres-
ponsabilidad entre 
el pueblo y el Estado 
para la defensa inte-
gral de la nación.

Esta operación 
consiste en formar a 
ese pueblo que tiene 
ese amor y pasión 
por la patria, de la 
mano con la Fuerza 
Armada Nacional 
Bolivariana en per-
fecta unión cívico-

militar, tomando como principio 
el legado de nuestro Libertador 
Simón Bolívar, nuestro general 
del pueblo, Ezequiel Zamora, de 
nuestro comandante eterno Hugo 
Rafael Chávez Frías, y de nuestro 
comandante en jefe Nicolás Ma-
duro Moros. Lo que se busca con 
este plan estratégico es que cada 

una de las comunidades, garanti-
cen la defensa de su territorio; es 
decir, es el despliegue de la Milicia 
Bolivariana, el pueblo en armas 
garantizando la seguridad de su 
comunidad y de la Patria.

¡Leales siempre, 
traidores nunca!

Venezuela ¡¡¡Patria Querida!!!! 
Tu @MiliciaFANB @ADITIUNA413 se 
encuentran listas y preparadas para la 
defensa integral, somos la creación perfecta 
de la unión cívico militar que nació del 
pensamiento estratégico del Comandante 
Hugo Chávez. ¡¡¡Venceremos!!! 

Recopilación Marina Rivas / EpaParroquia / ODDI-BPDI P. El Recreo

“MILICIA, UPDI Y BPDI, ES HOY LA UNIÓN CÍVICO MILITAR 
MÁS TEMIDA POR LOS ENEMIGOS DE LA PATRIA”

liberen los recursos de Ve-
nezuela.... 

Asimismo, el presidente de 
Venezuela llamó al inquilino de 
la Casa Blanca a atender a los 
millones de pobres de su propio 
país que carecen de “educación 
y salud”, en vez de amenazar a 
otros países con invasiones, tal 
como está haciendo actualmente 
con la República Bolivariana.

Venezuela ha vivido una serie de 
amenazas y ataques desde que el 
23 de enero el autoproclamado 
presidente interino de Venezuela 
Juan Guaidó se uniera al Gobierno 
de Trump para tratar de sacar de la 
Presidencia a Maduro, elegido para 
el cargo hace menos de un año.
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La situación política que venimos confrontan-
do es difícil, se requiere de mentes lúcidas, para 
enfrentarla. Cuando Chávez decidió el destino 
de Venezuela y declaró que caminábamos hacia 
el Socialismo, sabía que nos enfrentábamos 
al imperio y sus secuaces. Al redactar una 
Constitución como la nuestra y, por bondad 
de la naturaleza, tener los recursos naturales 
que poseemos, era claro que 
nos enfrentábamos al imperio 
gringo; al país más criminal de la 
historia. Venezuela pasaba a ser 
un “mal ejemplo para América y 
para el mundo”.

La muerte o asesinato, sin 
explicación, del Comandante 
Chávez, llevó a que Nicolás Ma-
duro fuera electo Presidente. 
Maduro ha tenido que soportar 
años difíciles, titánicos, atacado 
por venezolanos vende patria 
y por países celestinos. Es evidente: tenemos 
enemigos dentro y fuera de Venezuela.

La derecha apátrida, ganó las elecciones 
parlamentarias en el 2015, el órgano que otorgó 
su triunfo, el CNE, es el mismo que lleva dando 
resultados legales para la Revolución en 24 
ocasiones. Con este triunfo, la derecha se creció, 
repiten la mentira, que es el único ente elegido 
legalmente en Venezuela.

Este poder, llamado Legislativo, violó el artí-
culo 136 de la CRBV, que llama a la colaboración 
de los poderes; no cumple con al artículo 187 
constitucional, que señala las funciones de la 
AN. Varios de estos comerciantes, usureros y 
mercenarios, señalaron que fueron elegidos 
para sacar al “dictador”. Otros clamaron que 
en seis meses destituirían al Presidente legíti-
mamente electo. Los más “astutos” clamaron 
por “elecciones de Presidente Ya”. Hubo los 
“letrados” que llamaron y exigieron una Asam-
blea Nacional Constituyente. Y por supuesto 
los que clamaron por una invasión a la Patria 
de Bolívar. En su desesperación incendiaron 
al país, quemaron y asesinaron ciudadanos, 
destruyeron bienes y en su lucha “libertaria” re-
cibieron millones de dólares, para desprestigiar 

a Venezuela, creando miles de ̈ fake 
news¨ acerca de la realidad político-
social-económica de Venezuela.

Ante la serie de adversidades y en 
una jugada maestra, digna de estadis-
tas, Maduro llamó a elecciones presidenciales, para 

mayo-2018. En estas elecciones 
algunos partidos de derecha, 
obedeciendo la línea del imperio 
y sus secuaces, decidieron que lo 
mejor era no participar, otros si lo 
hicieron. De modo que hubo elec-
ciones y Maduro ganó con más de 
6 millones de votos. Cumplien-
do lo establecido en el artículo 
231 de nuestra Carta Magna, el 
Presidente se juramentó ante el 
Tribunal Supremo de Justicia, el 
10 de enero de 2019, ya que la 

AN se encuentra en desacato a partir del dictamen 
de la Sala Constitucional, según decreto 545, de 
fecha 20 julio del 2016, que determina que todos 
sus actos son nulos, de toda nulidad.

Acordaron, como lo tenían planeado que el 
23 de enero de 2019 nombrarían como pre-
sidente de Venezuela, al presidente de la AN, 
el tal Juan Guaidó; quien no entiende ni lee la 
CRBV; su estupidez lo lleva a autoproclamase 
Presidente Interino de la República. Dentro de su 
ceguera, con su estupidez a flor, este papanatas 
asume el artículo 233 que refiere a las faltas 
absolutas del Presidente, allí no hay nada que 
justifique semejante aberración legal, viola el 
artículo 148, donde se señala que nadie podrá 
desempeñar a la vez más de un destino público 
remunerado, firma como Presidente de la AN y 
como Presidente de Venezuela.

El llamado grupo de Lima, once países, al mis-
mo tiempo miembros de la OEA, más el grupo 
de la unión europea con 28 países, han decidi-
do que el presidente de Venezuela es Guaidó. 
Olvidan que la OEA son 34 países y que Europa 
son 49 países. En la OEA fueron derrotados; en 
la votación contra Venezuela, en la UE, varios 
países no acatan esa decisión.

Al igual que ayer, cuando Bolívar tenía que 
pelear contra el imperio español y lo hacía con-
tra las fuerzas internas que luchaban a favor del 
colonialismo; hoy Maduro debe enfrentar a los 
vende patrias, los que reciben dólares como: 
Borges, Guevara, Smolansky, Guanipa, Macha-
do, Gaby, Requesens, Tintori, Florido, Leopoldo, 
Allup, enfrentar a la OEA y parte de la UE.

Que lo sepan todos, esta patria entregó media 
población en la guerra civil de 1814 y Bolívar les 
dijo, que la otra mitad estaba dispuesta a morir 
si era necesario para enfrentar al nuevo agresor. 
Que lo entienda el imperio agresor, sus aliados 
entreguistas y los venezolanos mercenarios, ten-
drán que convertir a Venezuela en un inmenso 
cementerio a la luz del día, pero nunca podrán 
doblegar la patria de Bolívar, Miranda, Sucre, 
Zamora y del inmenso Chávez quien entendió y 
señaló el camino, que muriendo dijo que nunca 
seriamos una tierra sumisa ante el tirano invasor.

Ahora es necesario que miles de revolucio-
narios del mundo vengan a esta patria a defen-
derla, que Venezuela marque el camino que 
señaló el comandante: Che Guevara, cuando en 
1967 en la tricontinental señaló: “Cómo podría-
mos mirar el futuro de luminoso y cercano, si 
dos, tres, muchos Vietnam florecieran en la 
superficie del globo, con su cuota de muerte y 
sus tragedias inmensas, con su heroísmo coti-
diano…En cualquier lugar que nos sorprenda la 
muerte, bienvenida sea, siempre que ése, nues-
tro grito de guerra, haya llegado hasta un oído 
receptivo y otra mano se tienda para empuñar 
nuestras armas, y otros hombres se apresten a 
entonar los cantos luctuosos con tableteo de 
ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de 
victoria”.  Hoy somos miles de milicianos y lla-
mamos para derrotar al hotelero, al gringo 
opresor y sus aliados, Venezuela … puede ser el 
segundo Vietnam. !Pero no pasarán¡ 

Con mis mejores saludos y felicitarlos, por mantener un medio informativo. En 
estos días leí su publicación y me apresto para enviarles esta contribución, 
tengo escritos en este año varios que considero pueden ser útiles para entender 
la realidad que confrontamos. Es necesario el material teórico, saludos Asdrúbal 
Márquez, Las Palmas, UPDI-Eje 3

Venezuela …el segundo Vietnam
Asdrúbal Márquez / UPDI P. El Recreo / fernandocaro69@hotmail.com

Hoy somos miles de 
milicianos y llamamos 

para derrotar al 
hotelero, al gringo 

opresor y sus aliados, 
Venezuela …puede ser 
el segundo Vietnam. 
!Pero no pasarán¡
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¡Ni guerra entre  pueblos, ni paz entre clases!

Este espacio busca estimular a los sectores populares, para debatir, anímate y envíanos tu artículo. En 
cada número colocaremos artículos de autores del movimiento popular de Caracas o del interior del país. 
Su trabajo debe tener un máximo de dos cuartillas y media, y enviarlo a través del correo electrónico:  
epaparroquia@gmail.com. Gracias por su valioso aporte.

La partida de nacimiento 
de la Fuerzas Armadas en Vene-
zuela se encuentra sin lugar a dudas 
en nuestra guerra magna independen-
tista; que entre 1811 y 1826 evolucionó 
desde un conflicto armado focalizado 
en territorio nacional, hasta una gigan-
tesca guerra de liberación continental, 
encarnada, dirigida y comandada por 
Venezuela y su ejército libertador, 
creación del General en Jefe Liber-
tador Simón Bolívar. Es un hecho funda-
mental y básico que la oficialidad venezolana 
era la chispa de tan gigantesca rebelión cuando son 
revisadas las notas del general Morillo, comandante del 
“Ejército pacificador de costa de firme” indicándole a su 
gobierno la necesidad de exterminar a los venezolanos 
por su aguerrida condición, y otra prueba contundente 
de este hecho es el comando… sólo los venezolanos 
lograron la jerarquía de generales en jefes: Miranda, 
Bolívar, Sucre, Urdaneta, Mariño, Páez, Bermúdez, Ribas, 
Arismendi, Brion (este último curazoleño, pero nacionali-
zado venezolano con el rango de Almirante, equivalente 
a General en Jefe) ¿De dónde provenía esta condición? 
Desde la época colonial cuando se forman en nuestro 
país “las milicias regladas” (clasificados por origen social 
y por actividad profesional; por ejemplo, la Milicia “Ca-
naria” de panaderos… la milicia “Parda” de los sastres) 
que debieron enfrentar a todos los enemigos de la his-
pánica monarquía desde los pueblos originarios hasta la 
presencia de Gran Bretaña, Holanda, Francia, Portugal 
que rivalizaban por los territorios de nuestro continente 
con España, sin olvidar a la plaga de la piratería que de 
forma intermitente se avenía a nuestras costas, sumando 
además la respuesta necesaria a las grandes bandas de 
cimarrones y asaltantes (sobre todo en los Llanos) que 
perturbaban el orden interno de la “pacífica” colonia… 
así se forjará ese pueblo guerrero. Dentro de las fuerzas 
restantes libertadoras se deben mencionar la Armada, 
cuya obra máxima la encontramos en la Batalla Naval 
del Lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823, la Marina 
de Guerra es la estructura militar más exigente, pues 
no sólo debe ir a los frentes de batalla… su lucha contra 
los elementos de la naturaleza le sirve a sus efectivos 
como entrenamiento constante que perfecciona su arte 
marcial en las naves. Las milicias también formaban parte 
del ejército libertador y su actuación era a nivel local y 
jurisdiccional en los distintos escenarios geográficos de 
Venezuela y por último encontramos a las guerrillas, 
Fuerza Especial asignada a practicar la guerra irregular y 
hacerle al enemigo la vida lo más miserable posible con 
su constante e inquietante acción.

La obra de Simón Bolívar: “Colombia Bolivariana” 
es destruida por los intereses misérrimos de las gran-
des potencias hegemónicas del sistema capitalista; la 
Gran Bretaña primera potencia militar industrial del 
mundo y a nivel continental los Estados Unidos, ambos 

confabulados contra cualquier 
intento independentista en nuestra 

América y presuroso por controlar el 
gigantesco mercado de estos riquísimos 

países… contaron con el apoyo y concierto 
de las aristocracias terratenientes que apoyaron 

mayoritariamente sus propios beneficios, pese a tener 
que compartir el poder con los generales victoriosos de 
la guerra de Independencia; Páez (Venezuela) Santan-
der (Nueva Granada) Flores (Ecuador) y las respectivas 
oligarquías exportadoras hicieron muy bien su papel 
en Acreedores del ideario bolivariano… primeramente 
eliminando al ejército libertador y siendo sustituido por 
la Milicia Nacional, no obstante nuestro país cae en el 
marasmo de las guerras civiles, la débil centralización 
de los gobiernos de turno (desde Páez en 1830 hasta 
Ignacio Andrade 1898) sus paupérrimos presupuestos, 
las pandemias que azotaban el país, el caudillismo y para 
colmo de males entraron las guerras civiles (mal llama-
das revoluciones) como río en conuco desde 1830 a 1903 
presentando atraso y caos en la patria, 73 años de guerra 
civil va a vivir el pueblo venezolano. No obstante algunos 
gobernantes hicieron esfuerzos por ordenar la fuerza 
militar: la fundación de la Academia Militar de Mate-
máticas “1831) que sobrevivirá por 4 décadas todas las 
vicisitudes, incluida la guerra federal (1859-1863) y que 
será clausurada por Antonio Guzmán Blanco en los años 
70 del siglo XIX, la Escuela de Artillería, creada por el 
presidente Joaquín Crespo y que funcionó en el Cuartel 
San Carlos en Caracas (1893) los titánicos esfuerzos  del 
dique astillero de Puerto Cabello que contra viento y ma-
rea, sus muelles y maestranzas se activaron por décadas 
construyendo, reparando las embarcaciones de nuestra 
endeble Marina, todas de muy bajo tonelaje y ninguna 
clasificada como un barco de guerra pobremente artilla-
das… la dependencia tecnológica del extranjero es aquí 
patente, no obstante con la llegada al poder del General 
Cipriano Castro con su principio: “nuevos hombres, 
nuevos principios, nuevos ideales” se echan las bases 
más sólidas de la centralización del estado venezolano, 
y se inicia una reforma militar bajo el amparo de la 
economía del café, muy lenta pero con paso firme cuya 
principal prueba de fuego será el bloqueo a las costas de 
Venezuela por Gran Bretaña, Alemania, Italia, Francia, 
España, Holanda (todos cobrando deudas con montos 
mas que elevados a la nación venezolana) la reforma 
militar arrancada por Castro, será llevada a cabo en el 
gomecismo con el siguiente cuadro: Escuela Militar de 
Venezuela (1910) Escuela Naval de Venezuela (1911) ad-
quisición del vapor de guerra “Isla de Cuba” (arrebatado 
a los españoles por los yanquis luego de derrotarlos en 
la guerra “hispanoamericana” en Cuba) denominado en 
Venezuela “Crucero Mariscal Sucre” (1912) creación del 
servicio militar obligatorio (1916). Escuela de Comuni-
caciones Militares, a bordo del crucero “Mariscal Sucre” 

(1917) Escuela de Aviación Militar (1920) este ejército: 
uniformado, instruido, pagado, organizado… (primero por 
visiones militares alemanas y francesas bajo la tutela de 
las compañías petroleras que ya estaban en Venezuela) 
por el gomecismo funcionará como ejército de ocupación 
contra su propio pueblo.

La contradicción más protuberante la encontramos 
en la doctrina de aquel aparato militar donde la epo-
peya independentista era protagonista estelar, nuestras 
unidades militares ostentan orgullosas los nombres de 
(Bolívar), (Urdaneta), (Páez), (Salom), (Ribas), (Sucre), 
(Plaza) y un muy largo etcétera en el post gomecismo y 
con el advenimiento de una nueva guerra mundial (1939-
1945) y la total hegemonía estadounidense y nuestra 
América, es creado en Venezuela el Servicio Nacional de 
Seguridad (S.N.S.) origen de la futura Guardia Nacional 
(17/09/1936) el fatídico 18 de octubre de 1941 día del 
derrocamiento del gobierno del General Isaías Medina 
Angarita (Primera promoción de la Escuela Militar 1912) 
por las compañías petroleras yanquis, la joven oficialidad 
académica y el partido Acción Democrática, una reforma 
militar tendrá lugar en el llamado “trienio adeco” des-
apareciendo las denominaciones “Ejército” y “Marina” 
nacionales siendo sustituidas por Fuerzas Armadas 
Nacionales (FF.AA.N)

Fuerzas terrestres (Ejército)
Fuerzas navales (Armada)
Fuerzas aéreas (Aviación Militar)
Fuerzas Armadas de Cooperación (Guardia Nacional)
Todo bajo la supervisión, dirección y mando de la doc-

trina de seguridad y defensa continental “Made in USA” 
así en la dictadura perejimenista el reforzamiento de las 
FF.AA.N será con todos los hierros en todos los niveles.

Los gobiernos del Pacto de Punto Fijo Rómulo Betan-
court – Raúl Leoni – Rafael Caldera – Carlos Andrés Pérez 
– Luis Herrera – Jaime Lusinchi – Carlos Andrés Pérez (2) 
– Ramón J. Velásquez – Rafael Caldera (2). Harán todo lo 
inhumanamente posible por obedecer al punto al Depar-
tamento de Estado Yanqui y buscarán primero la división 
entre pueblo y FF.AA.N por medio de la más brutal re-
presión (la lucha armada y desarmada desaparecidos, 
asesinados, torturados, etc). Este horrendo fenómeno 
tendrá como colofón el 27-Feb-1989, cuando el gobierno 
de Pérez II, enloquecido por la reacción popular anti li-
beral desató el poder de fuego de las FFAAN sobre la 
masa de la población viniendo luego las rebeliones mili-
tares del 4-Feb-1992 y del 27-Nov-1992, luego con la 
llegada al poder del comandante Hugo Chávez en 1999 
el cambio fue radical con el rescate del pensamiento 
Bolivariano, las ideas robinsonianas y los valores de la 
patria y la venezolanidad, la actual unión cívico-militar 
escudo blindado con la noción “Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana” (FANB) que hoy por hoy cumple con su 
verdadera función de la defensa integral de la patria y el 
desarrollo de la nación. 

¡Epa! “NUESTRa
      aMÉRICa”

La partida de nacimiento 
de las Fuerzas Armadas 

en Venezuela
Por Pablo Mayora
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histes
MUJERES 
Una mujer lleva a un bebé 
recién nacido al doctor, la 
enfermera la hace pasar 
al consultorio. Cuando 
el médico se presenta, 
examina al niño, lo mide, lo 
pesa y descubre que está 
por debajo del peso norma.
Pregunta si lo alimenta 

3. Persona que abandona un partido político para irse a otro.

Damero Por: Marina Rivas ¡EpaParroquia!

Solución Damero: Palabra Clave: Noticia. 1. Narrativo. 2. Objetividad. 3. 
Tránsfuga. 4. Inteligencia. 5. Capitalismo. 6. Idiotez. 7. Ayer.

Palabra Clave: Información que dan los periódicos, radio o Tv.

 2 14 17 18 10 19 16 20 17

 4 18 2 15 1 4 20 15 18 13 4 17 

 13 17 3 4 2 17 1 4 10 5 11

 18 17 14 14 17 2 4 8 11

1. De la narración o la narrativa.

2. Característica de las personas o cosas objetivas.

4. Capacidad para comprender y relacionar las cosas.

5. Sistema económico en que el principal medio para producir riquezas es el capital 
privado.

 11 9 6 15 2 4 8 4 7 17 7

1 17 8 15 14 4 19 4 13 17 9 4

1 4 7 17 7 21 1 17 7 10 15

3 17 14 17 13 4 11 18 7 4 17 19

17 18 17 15 18 2 14 15 4 18 19

11 14 5 17 13 4 11 18 21 11 3

4 18 4 11 18 1O 11 18 1 17
,

9 17 10 15 7 15 1 17 13 14

15 7 4 9 4 1 4 7 17 7 7 15

16 18 5 15 7 4 11 6 11 10 15
.

1 16 4 10 20 11 18 12 17 1 15 12

 4 7 4 11 2 15 12

6. Tontería, imbecibilidad.

 17 21 15 14

7. Día inmediatamente anterior al de hoy.

con biberón o con seno materno. Seno materno 
responde la señora.
Por favor señora dice el doctor: descúbrase 
los pechos. La mujer obedece y el médico toca, 
aprieta, palpa y oprime ambos pechos, en un 
examen detallado. Luego le indica a la señora que 
se cubra y le dice: con razón el niño pesa poco 
señora, usted no tiene leche. 
Ya lo sé, soy su abuela, pero ¡estoy tan contenta 
de haber venido!

ANIMALES 
Un bebé cocodrilo le pregunta a 
su papá: Papá, ¿algún día tendré 
mucho dinero?
Sí hijo.
¿Cuándo papá?
¡Cuando seas billeter!

¡COÑO MENOS MAL...! 
Un tipo que trabaja en una 
empresa, agarra el teléfono y 
llama a la recepción para hablar 
con el mensajero, y le dice:
“¡¡¡Hey Tito, menea ese culo y 
súbeme un café y dos empanadas, 
rapidito, rapidito... muévete, que 
se acabó el tiempo!!!”

Al otro lado del teléfono se oye un voz varonil que 
dice: “¡Idiota, te has equivocado de extensión, 
¿sabes con quién estás hablando?... estás hablando 
con el gerente general de la empresa!
El tipo alterado le responde: “¿Y qué? engreído de 
mierda, grandísimo hijo`e puta... ¿acaso sabes tú 
con quién estás hablando?”
El gerente sorprendido, responde: “No”.
El empleado le contesta suavemente: “¡Coño, menos 
mal!” ...y cuelga.

JAIMITO 
La maestra le dice a uno de sus 
alumnos:
- Jaimito, dígame una causa del por 
qué nuestros padres se divorcian hoy 
en día?
- La diarrea maestra.
¿Cómo que la dirrea?, ¿Qué locura 
estás diciendo? ¡explícame eso!
- Maestra, es que yo escuché a mi 
mamá decirle a mi papá: ¡si no se te 
pone dura esa mierda te voy a pedir el divorcio!
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¡LA PATRIA SE DEFIENDE, TODOS DEBEMOS  INCORPORARNOS, TE ESPERAMOS!
ADI 413 TIUNA - BMTEL EL RECREO / ODDI 413 EL RECREO

“HEROÍNAS Y HÉROES SIN NOMBRES”
Este martes 16 arribó al país el 

primer buque de verdadera ayuda 
humanitaria contra la guerra de 
la oligarquía mundial, ratificando 
que el pasado 23 de febrero lo que 
hubo en el Táchira fue un intento 
de invasión tratando de establecer 
una llamada “cabeza de playa”, que 
facilitara la posterior y preparada 
invasión. La llegada del buque de-
muestra que el gobierno acepta la 
ayuda humanitaria verdadera, de 
acuerdo a las leyes, pero no acepta 
ni aceptará maniobras encubiertas de 
la oligarquía mundial y trasnacional, 
que sólo buscan apoderarse de los 
recursos naturales de nuestra Patria.  
El referido intento de invasión fue 
repelido por el pueblo en armas, o 
mejor dicho en piedras, quienes cual 

Felson Yajure 18/04/2019         

Batallón sin nombre del siglo XXI, 
arriesgaron sus vidas por la Patria. 
Sí, las Nancys y Reinaldos, las do-
ñas que luchaban por sus familias, 
además de tantas otras y otros. La 
victoria y el honor es de ellas y ellos, 
asemejaban al homónimamente 
llamado “Batallón sin nombre”, de 
nuestra gesta anticolonial, el cual te-
nía como gran motivación, recuperar 
su dignidad latigueada por Bolívar, 
cuando por falta de desprendimiento 
se perdió una batalla importante, y el 
Libertador les quitó armas, nombre y 
estandarte al batallón, y armados de 
piedras, estacas, lanzas de madera, 
y cuanto estuviera a su alcance en-
cabezaron la victoria de la batalla de 

Araure, y el Libertador aún antes de 
terminar la batalla, con la victoria ya 
segura, les devolvió su honor y como 
nombre, “Vencedores de Araure”. 
A esos camaradas, bien podemos 
llamarlos “vencedores de la Batalla 
de los Puentes”.

Mucho es lo que se podría escribir 
sobre lo que pudo haber pasado de 
no haber sido por esas heroínas y 
héroes de la batalla de los puentes, y 
sí, la “Reportera del Pueblo” (Made-
leine García) tiene razón cuando 
afirma que allí pasó “algo más”, re-
firiéndose a esa fuerza misteriosa, 
telúrica que emanó de nuestra Patria 
y no sólo por la actitud del Coman-
dante de la ZODI de enfrentar la si-

tuación Biblia en mano, y no es por 
el respetable espíritu religioso, sino 
también porque desde toda la Patria, 
quienes al igual que ellas y ellos sa-
bíamos lo que estaba en juego, los 
acompañamos con nuestro más fer-
viente amor a nuestro pueblo, allí 
estuvieron también nuestros mártires, 
porque ningún sacrificio en lo histó-
rico es vano, y es en esos momentos 
donde entre todas y todos generamos 
esa fuerza que, la oligarquía mundial 
jamás entenderá, y que llevó a nues-
tros antepasados a cruzar páramos y 
valles descalzos y sin camisas, para 
vencer, porque este pueblo está para 
las proezas, tanto así, que lo heroico 
es cotidiano en los grandes momen-
tos como “la Batalla de los Puentes”. 
¡No podrán derrotarnos!. 

...anímate a escribir para EpaParroquia, máximo 2 cuartillas, gratis. 


