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El primer vicepresidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, hizo 
un llamado a la unidad de la clase obrera nacional e 
internacional para hacerle frente a las agresiones del 
gobierno de EEUU.

“Los ataques del imperialismo lo que logra es uni-
ficarnos a nosotros más en nuestra diferencia porque 
sabemos el enemigo que tenemos enfrente, mientras ese 
enemigo sabe que no nos vamos a rendir”, expresó este 
jueves en la instalación del I Encuentro Internacional 
de Trabajadores y Trabajadoras.

Resaltó el trabajo realizado por la clase obrera ve-
nezolana ante los ataques de EEUU a los servicios pú-
blicos desde marzo pasado, que tienen como objetivo 
atentar contra la estabilidad del pueblo.

“Sabotearon nuestro Sistema Eléctrico Nacional, 
creyendo ellos que eso solo iban a afectar a los chavis-
tas, cuando la luz se le fue a toda Venezuela, con eso 
afectando el agua el transporte, el combustible, la sa-
lud. Todo eso es la maldad y el odio que tienen contra 
nuestro país”.

El periódico de la Montaña
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Anunció la vicepresidenta, Delcy Rodríguez

Venezuela presentará ante la ONU pruebas 
sobre protección de Duque a grupos terroristas

Venezuela presentará ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), pruebas contundentes sobre la 
protección y amparo del presidente Iván Duque a grupos terroristas, entrenados y armados en Colombia 
para, con su anuencia, atentar contra nuestro orden constitucional, en violación de la Resolución 1373 del 
Consejo de Seguridad.

 Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en su cuenta de la red social Twitter 
@DrodriguezVen, luego de las declaraciones ofrecidas por el vicepresidente sectorial de Comunicación, Tu-
rismo y Cultura, Jorge Rodríguez.

 Rodríguez mostró pruebas de la existencia de  3 campamentos terroristas que operaban en Colombia 
para atentar contra Venezuela.

Cabello: Estamos 
más unificados ante 
los ataques de EEUU

El ministro Ernesto Villegas, confirmó la participación 
de México en la Feria Internacional del Libro de Vene-
zuela a realizarse en el mes de noviembre. 

México confirma 
participación en FILVEN

Venezuela es premiada Mejor Destino 
de Ultramar en Guandong 2019
El ministro Felix Plasencia, informó que la delegación 
de Venezuela a Exposición Internacional de la indus-
tria del turismo China, Guandong 2019, fue reconocida 
con el premio a “Mejor Destino de Ultramar”.
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Un canto de amor, amor,
por los niños del mundo

un canto por los que mueren sin nacer 
niños que deambulan

entre la inmoralidad y el placer
otros que caminan

incompletos, sin piernas o sin brazos
los que mueren de hambre

los hijos de la noche
los niños traficantes

los que se prostituyen
y algunos, mucho más.

En las calles, grandes ciudades
mitigando algo que comer

un canto de amor, amor
por los niños del mundo.

No termino por comprender.

Niños asesinados
por las guerras de los poderosos asesinos

del Norte y de Israel
qué importa de dónde sean

niño o niña
que algún día será hombre

o mujer
experiencia tenebrosa

diabólica infernal
niños que consumen drogas

en vez de comer
niños que son sicarios

que matan a granel
niños que nadie ayuda

niños que recogen basura
niños que trabajan explotados
por otros seres, sin conciencia

niños recoge latas
niños que no estudian

niños olvidados por el Estado
y de la Iglesia también

¿Dónde están los asesinos de niños?
todos somos culpables

de su futuro y de su bien
el terror viene del Norte

y también de Israel.

EDITORIAL

-Hay personajillos que una vez asumen un cargo 
en el gobierno, se creen más importantes que el 
pueblo.
-Las  revoluciones las hacen los hombres y muje-
res leales, no traidoras, ni lacayos, ni cipayos, ni 
mosenigos. Entiéndase bien hombres y mujeres 
leales al ideario bolivariano y chavista.
-El licor está en forma despiadada ha logrado 
que la juventud consuma y consuma, echándole 
la culpa al gobierno, pero los ciudadanos padres 
como representantes les dan dinero para que 
compren el almíbar del diablo.
-En La Grita y sus zonas aledañas está levan-
tándose un floreciente industria “el miche”, sin 
control sanitario y sin conciencia moral, que 
destruye hogares como familias.
-Alerta con el consumo de carne, que no este 
controlado por sanidad o que tenga el visto bue-
no de sanidad.
-Alerta con el café, están ligándolo con sustan-
cias dañinas para la salud, para rendirlo en el 
peso y en la estafa.
-Ciudadanos del municipio Jáuregui, de su res-
ponsabilidad depende el futuro de sus hijos. 
Cuando un riquito permite que su hijo menor de 
edad conduzca un vehículo automotor, sin tener 
la edad requerida, convierte a su hijo en un de-
lincuente.
-Cuando le da dinero a su hijo para que consuma 
licor, corre el riesgo de convertirlo en un adicto 
al licor y posiblemente a otras sustancias tóxicas 
para la salud hasta llegar finalmente un adicto 
a las drogas; de ustedes depende el futuro de su 
hijo.
-La arrogancia y la prepotencia van juntos de 
la mano y su destino final es una oprobiosa y 
terrible soledad.

El tajo del aborigen
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Con motivo de cumplirse 55 años de la declara-
toria del perro Mucuchíes como perro nacional, la 
Misión Nevado celebrará este acontecimiento en un 
espacio temático dedicado al respeto a los animales, 
ubicado en el Parque Los Caobos, en el contexto del 
Festival El Convite, que se lleva a cabo en el Parque 
Los Caobos y fue organizado por la Alcaldía del Mu-
nicipio Bolivariano Libertador.

La información la suministró Maigualida Vargas, 
presidenta de la Misión Nevado, quien indicó que se 
realizarón un acto que tuvo como invitados especia-
les a familias que tienen perros de raza Mucuchíes 

Denis Peña, jefe estadal de Mercado de Alimentos 
(Mercal) en Táchira, dio a conocer la estadística del mes de 
agosto donde destaca la distribución de 145.434 toneladas 
de alimentos para una población de 32 mil 611 favoreci-
dos, tras los lineamientos emanados por el Ministerio del 
Poder Popular para la Alimentación para la protección del 
pueblo.

“En la región tachirense mensualmente se abastecen 
116 Casas de Alimentación, 9 Hospitales, 26 Centros de 
Diagnóstico Integral (CDI), el Instituto de Nutrición 
(INN), 4 espacios del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (INASS) y un Centro de Niño Simón”, explicó 
Peña.

Sostuvo la funcionaria regional, la importancia de 
atender de manera permanente a las familias en situación 
especial a través de programas priorizados en pacientes, 
niños y niñas en resguardo, adultos mayores, personas con 
algún tipo de discapacidad y familias con ingresos afecta-
dos por la guerra económica.

Afirmó la efectividad de los programas sociales promo-
vidos por la revolución en defensa del derecho alimentario 
de la patria, aun con las presiones financieras y económi-
cas contra Venezuela.

“Nuestras armas son los alimentos y siempre estare-
mos trabajando para garantizarlos con calidad y sin inter-
mediarios, siempre luchando para minimizar el impacto 
de la guerra económica”, finalizó el Jefe estadal de Mercal 
Táchira.

Para evitar el bachaqueo y el cobro ilegal en pe-
sos colombianos, se establecieron los precios para el 
expendio de gas a granel y bombonas de gas en arti-
culación con los Comité Locales de Abastecimiento y 
Producción (Clap), vigentes a partir del domingo 01 
de septiembre.

Así lo informó el protectorado del Táchira a tra-
vés de su cuenta en la red social digital Twitter @

El protector del estado Táchira, Freddy Ber-
nal infirmó este lunes sobre los actos de sabota-
je que pretendía llevar a cabo Gabriela Arella-
no, quien es diputada de la Asamblea Nacional 
en desacato.

Bernal a través de su cuenta en la red social 
Twitter, mostró una conversación de Arellano 
con una persona ajena de la oposición, el cual 
fue filtrado por un militante de Voluntad Po-
pular.

En los mensajes filtrados, se puedo observar 
la desesperación de la diputada por generar caos 
en el país, mediante trancas de calles, protestas 
y hasta secuestro de camiones del gas, para in-
culpar al Gobierno Nacional.

Asimismo, Arellano comenta que desde Cú-
cuta son pagados jóvenes con una cifra alta de 
dinero, para generar los acontecimientos de caos 
y desestabilización del país.

En este sentido, el protector de Táchira instó 
al pueblo a no permitir los actos de violencia y 
llamó a generar la paz para toda Venezuela.

José Manuel Cintrón

El ministro del Poder Popular para la Defensa, 
Vladimir Padrino López, denunció que el Gobierno 
de Colombia justifica el problema interno que tiene 
con las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colom-
bia (FARC) para una campaña contra Venezuela.

A través de su cuenta Twitter @vladimirpadrino, 
el Ministro dijo: «El Gobierno de Colombia presen-
ta un problema de salud visual. @GuillermoBotero 
tiene blefaroespasmo voluntario a la hora de enfocar 
lo que supuestamente sucede desde Venezuela contra 
Colombia y una ceguera pasmosa sobre la conspira-
ción que se gesta en ese país sobre la RBV».

En otro tuit dijo: «Venezuela hace votos por la 
paz en Colombia, un asunto que deben resolver los 
Colombianos y Colombianas a través del diálogo y la 
retoma de un proceso transparente, serio y responsa-
ble entre las partes. Nuestro pueblo no quiere seguir 
siendo víctima de este conflicto».

Asimismo, Padrino López comentó: «Están mon-

Vladimir Padrino López: Colombia propicia 
campaña contra Venezuela

tando una novela por entrega: los primeros capítu-
los asoman la repetida historia del «Bombardeo de 
Angostura» (Ecuador 2008). Nosotros velaremos por 
nuestra soberanía y responderemos militarmente; y 
lo haremos de manera contundente en legítima de-
fensa. ¡No se equivoquen!».

Informó Freddy Bernal
Oposición sigue desesperada 
por generar caos en el país para 
inculpar al Gobierno Nacional

Mercal distribuyó en Táchira 
145 mil toneladas de alimentos

Serán distribuidos por los Clap
Fijan nuevos precios del gas doméstico en Táchira

JuntosXTachira. En ese sentido el Protector de la 
entidad Freddy Bernal anunció que el gas doméstico 
tendrá un precio que oscila entre  14.000 y 32.000 
bolívares.

Bernal señaló que la venta del gas en pesos se aca-
bará en el estado. “Aquí estamos en Venezuela no en 
Colombia y el gas lo produce el Estado venezolano, 
el gas no es privado para que lo vendan como les dé 
la gana”.

A continuación los precios del gas en el estado 
Táchira:

Gas doméstico:
Bombona de 10 Kg  14.000,00
Bombona de 18 Kg   20.000,00
Bombona de 27 Kg   26.000,00
Bombona de 43 Kg  32.000,00
Gas doméstico a granel: 700,00 por litro
Gas comercial:
Bombona de 10 Kg  24.000,00
Bombona de 18 Kg   36.000,00
Bombona de 27 Kg   54.000,00
Bombona de 43 Kg  86.000,00
Gas comercial a granel:  2.200,00 por litro.

Misión Nevado celebra 55° aniversario 
de la declaratoria del Mucuchíes como perro nacional

(raza del perro del Libertador Simón Bolívar, al que 
llamó Nevado). “Habrá una presentación monográ-
fica de la raza y esperamos que todos se acerquen 
para conocer más sobre los Mucuchíes”, afirmó
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 Por: Marco Tulio Arellano
 

“Llamo a la unidad de todos 
los venezolanos para defender nuestra 

patria, nuestra soberanía y darle 
continuidad a este proyecto 

de transformación profunda”.
Hugo Rafael Chávez Frías (Aló Presidente 

N. 246, Cumaná 6 de febrero de 2006)

Resulta interesante parafrasear a Miguel 
de Cervantes en su obra “Don Quijote 
de La Mancha”, sobre todo cuando su 

personaje principal se dirige a su acompañante 
de aventuras Sancho Panza a quien le dice: “Co-
sas veréis Sancho”.

Esta sentencia pudiéramos aplicarla a la 
hora de revisar el comportamiento de algunos 
personajes quienes -en las primeras de cambio 
-se sumaron al Comandante Hugo Chávez en el 
proyecto de la Revolución Bolivariana y hoy los 
vemos lanzando pestes y culebras a quienes asu-
mieron su legado. 

No es nada nuevo este fenómeno si observa-
mos como a través de la historia, la metamorfo-
sis y la conducta de los tránsfugas ha sido una 
constante; sobre todo cuando en el campo ideo-
lógico y político, muchos de estos personajes 
cruzan la frontera de la traición.

Un caso relevante y de gran significación para 
quienes abrazamos la causa del Comandante 
Eterno, resulta el desfile de traidores que en la 
escena del proceso revolucionario, han saltado la 
talanquera para venderse al mejor postor por un 
puñado de dólares.

A un lado del camino se han quedado los 
principios y los valores e igualmente, los jura-
mentos a la Revolución como los que se hicie-
ron en el Samán de Güere o en otros escenarios 
de la vida política venezolana, y en especial 
en los últimos años del Comandante.

Resulta asombroso -por ejemplo- ver como 
uno de los personajes de mayor proyección 
durante el mandato del Comandante Hugo 
Chávez, de quien recibió los más altos cargos, 
reconocimientos y su máxima confianza en 
responsabilidades de Estado, hoy asuma una 
conducta de ataque y hasta de rechazo al pro-
ceso revolucionario.

La traición ha salido a flote y sólo viene a 
ratificar su vocación de poder y de vanidad 
que llevaba por dentro, con la mayor hipo-
cresía que guardó hasta el final, para sacarla 
a relucir ahora contra quien en su momento, 
asumió la responsabilidad de enarbolar la 
bandera de la Revolución -así como la luna 

“El Juan Guasón” de Pdvsa

llena- de manos del propio Comandante Hugo 
Chávez. 

Se trata del Presidente de la República Nico-
lás Maduro Moros -hoy en el ojo del huracán- y 
además el objetivo o el blanco número uno del 
imperio norteamericano, en  la “Patria Grande” 
de  América Latina.

Aquí vale una reflexión ante este  siniestro 
personaje, a quien el Primer Mandatario hace su 
primera referencia pública con nombre y apelli-
do; lo calificó como “el capo mayor” o el líder de 
una mafia, que penetró hasta los tuétanos a la 
industria petrolera. Se trata de Rafael Ramírez 
Carreño el “Virrey rojo, rojito de Pdvsa”.

No resulta nada casual que en el aprovecha-
miento de las mieles del poder, bajo la sombra 
del Comandante Chávez, este individuo estuvie-
ra orientado a la toma del poder por el poder. 

A este último se acostumbró, gracias a los 
aduladores de oficio y a los jala mecate quienes 
abundaron a su lado y de los cuales estuvo siem-
pre rodeado, así como también de su entorno fa-
miliar y de los jerarcas de “La Campiña”.

Alguien dijo por ahí que “la envidia es libre” 
y además que “los sueños sueños son”. En el 
caso de Rafael Ramírez Carreño –lamentable-
mente -una corte de sesudos revolucionarios y 
de supuestos guerrilleros de los años 60 de la 
ULA, se le guindaron como sanguijuelas y lo te-
nían convencido de que utilizara a Pdvsa como 
plataforma política para llegar a la Presidencia 
de la República.

Lo más raro resulta que siendo “una lumbre-
ra”, como lo habían calificado sus amanuenses 
y plumas asalariadas, quienes recibían  sueldos 
pagados por Pdvsa (deberían revisarse las nómi-
nas de estos eruditos incluidos en AP). El Virrey 
“rojo rojito” no fue escogido por Chávez como su 

sucesor sino el autobusero Nicolás Maduro.
Hoy, el catire de pedigrí andino, calificado por 

el ex guerrillero Douglas Bravo como “un niño 
bien y de modales amanerados”, se ha lanzado 
con todo contra el Presidente Obrero y ataca ade-
más por mampuesto a la Revolución Bolivaria-
na.

Desde su castillo europeo, ahora su morada; 
gracias a una “dizque herencia”, de su entorno 
familiar en el Principado de Mónaco de la cos-
ta mediterránea de Francia, lanza sus dardos en 
busca de fans y  seguidores, al peor estilo del im-
postor Juan Guaidó.

Los jubilados de la industria petrolera y petro-
química nacional, herederos del Fondo de Pensio-
nes que arrebató a lo Jalisco y al cual, gracias a 
un adefesio jurídico, cambió sus estatutos en el 
año 2014 (art. 33), ahora es esperado con bombos 
y platillos para autoproclamarlo como el “Gua-
són Petrolero”.

Por los lados de La Campiña, unos altos ejecu-
tivos de la alta gerencia petrolera pertenecientes 
a la mafia del “Virrey rojo rojito”, siguen hacien-
do de las suyas; guardan y cumplen al pie de la 
letra, las instrucciones del “capo mayor”.

Su verdadera intención es sabotear a Pdvsa, 
hoy presidida por un mayor general de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, quien está rodea-
do por los gerentes de la anterior administración 
de R.R. y no lo dejan ver el bosque.

Las migajas que llegan a los jubilados, hom-
bres y mujeres quienes trabajamos los mejores 
años de nuestra vida en la industria petrolera, se 
limitan al pago de los haberes e intereses del Fon-
do de Pensiones, cuyas divisas fueron entregadas 
a otras manos (Caso Illaramendi cerca de 500 mi-
llones de dólares).

Actualmente, según estimaciones de Ajip, más 
de 7 mil 500 millones de dólares (muchos de ellos 
en pagarés, bonos e inmuebles) han sido usufruc-
tuados de los ahorros de años de servicio y de los 
haberes del Fondo de Pensiones de Pdvsa. 

Estos haberes están en manos de una junta ad-
ministradora que hoy no rinde cuentas, ni paga 
los justos intereses a más de 29 mil jubilados de 
la industria petrolera y petroquímica nacional, 
quienes esperamos el resultado de las auditorias.

Los ataques del “burgués de orilla” rojo rojito 
a la Revolución Bolivariana y al Presidente Ni-
colás Maduro, sólo son patadas de ahogado y no 
pueden apagar los justos reclamos del colectivo 
de jubilados de Pdvsa, quienes exigimos se haga 
justicia por parte del Fiscal General de la Repú-
blica y de la Contraloría General de la Repúbli-
ca, ante el saqueo de que ha sido víctima nuestro 
Fondo de Pensiones... ¡Justicia ya!

¡Amanecerá y veremos!
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-Con devoción y fe, se cumplió las festividades 
religiosas en marco al cuadringentésimo noveno 
aniversario del Santo Cristo de La Grita, con-
tando la feligresía y peregrinos de toda región el 
apoyo en la seguridad como orden público, con 
la activación de los dispositivos desplegados en 
los puntos de control como prevención en nues-
tro municipio Jáuregui. 

De esta forma el gobierno local presidido por 
el alcalde José Luis Contreras y la dirección de 
seguridad y orden público al frente del mayor 
Freddy Parra Pabón, sin novedad garantizaron 
en materia de resguardo, todo lo referente a esta 
jornada espiritual del pueblo venezolano.

-Con un acto solemne organizado por el po-
der ejecutivo y legislativo local, el pasado 5 de 
agosto nuestra ciudad celebró sus 443 años de 
existencia, donde fue orador de orden el cronista 
de la ciudad Néstor Melani, quien enfatizó los 
principales hechos históricos protagonizados 
por este valle de los Humogrías a lo largo de su 
existencia.

Por su parte la primera autoridad civil del 
municipio Jáuregui el burgomaestre José Luis 
Contreras, también resaltó la importancia que 
tiene en su haber la ciudad del “Valle de los 
Humogrías” en las páginas doradas de nuestra 
historia patria, así como en el realce cultural y 
religioso que nos caracteriza. 

 
-Oscar Contreras director de servicios públicos 

del Jáuregui, reseñó dentro del plan Venezuela 

SÍNTESIS INFORMATIVA
Bella, los últimos avances para el mejoramiento 
del alumbrado público. Trabajos que se ejecu-
tan en algunas principales vías de la geografía 
jaureguina de acuerdo a las instrucciones del al-
calde bolivariano José Luis Contreras y con el 
respaldo de Corpoelec.

-La dirección de ingeniería municipal a cargo 

de Jesús Omaña, cumplien-
do lineamientos del burgo-
maestre José Luis Contreras, 
anunció la apertura a través 
del Ejecutivo Nacional y el 
Concejo Federal de Gobierno, 
la formal inclusión del Valle 
del Espíritu Santo de La Gri-
ta para la ejecución de cuatro 
grandes proyectos enmarca-
dos en la Misión Venezuela 
Bella Jáuregui.

-El alcalde bolivariano del 
municipio Jáuregui, José Luis 

Contreras, llamó a nuestro pueblo revoluciona-
rio unirse a la jornada mundial de protesta en 
contra del bloqueo total de bienes estatales ve-
nezolanos en Estados Unidos decretado por la 
Administración de Donald Trump.

 
-La comisión de reinado del comité de ferias 

y fiestas La Grita 2019, llevó exitosamente la 

programación es-
pecial en honor al 
Santo Cristo de La 
Grita, con activi-
dades culturales, 
junto a la elección 
de la mini reina 
2019, evento que 
se realizó en Casa 
de la Cultura “Don 
Pepe Melani”.

Así como la nu-
trida participación 
del pueblo jaure-
guino con la gran 
noche de gala, 
donde se eligió la 
soberana del ferial 
La Grita 2019 la 
señorita Gabriela 
Zerpa.

-El pasado vier-
nes 9 de agosto la 
comunidad del 
sector Llano de los 
Zambranos contó 
con la presencia 
de la jornada me-
dico asistencial del 
0800 saludya, gra-
cias a la gestión del 
burgomaestre José 
Luis contreras y al 

protector del Táchira Freddy Bernal, conjunta-
mente con la misión Barrio adentro.
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Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano.

Para que tenga lugar un diálogo, se necesita respeto. 
Dos conceptos – diálogo y respeto – que la oposición 
extremista de Venezuela interpreta en el lenguaje de 

Trump: el del suprematismo blanco y el regreso de la doctri-
na Monroe, para sofocar la voz libre y soberana del pueblo 
bolivariano. El autoproclamado «presidente interino» Juan 
Guaidó y su pandilla, después de solicitar sanciones contra 
Venezuela de cualquier manera, aplaudieron el decreto eje-
cutivo de Trump que establece un bloqueo económico-finan-
ciero contra el país bolivariano similar al impuesto a Cuba, 
argumentando que estas son medidas «contra un régimen 
que ha hecho negocios a expensas de los ciudadanos».

Trump ha prohibido «todas las transacciones económi-
cas» con el gobierno bolivariano y PDVSA, la compañía 
petrolera estatal que constituye el pulmón del socialismo 
bolivariano, y ha amenazado con sancionar a cualquiera 
que mantenga relaciones comerciales con el gobierno y la 
estratégica estatal. Con las ganancias de PDVSA, que a la 
oposición le gustaría volver a poner en los bolsillos del im-
perialismo, se han realizado todos los planes sociales con 
los que, en veinte años, el chavismo ha dado vida al poder 
popular organizado. Por lo tanto, está claro que la medida, 
calificada como un acto de «terrorismo económico» por el 
ejecutivo bolivariano, afecta directamente y ferozmente al 
pueblo venezolano, tanto chavista como de oposición.

Por esta razón, el gobierno de Nicolás Maduro ha de-
cidido interrumpir las conversaciones con la oposición que 
deberían haberse celebrado para una tercera etapa en Bar-
bados, nuevamente con la mediación de Noruega. El presi-
dente Maduro anticipó la declaración oficial del ejecutivo 
durante una llamada telefónica al programa de Diosdado Ca-
bello, Con el Mazo Dando. «El imperialismo estadouniden-
se, esa porción de suprematismo blanco que gobierna el país 
junto con el viejo fascista John Bolton, dijo el presidente, 
ha decidido imponer un bloqueo económico-financiero en 
Venezuela y la oposición ha aplaudido. En esta condición, 
basta diálogo. Mientras discutimos con todos los sectores de 
la sociedad venezolana, los traidores de la patria actúan en 
nombre del imperialismo. El pueblo indignado dijo ya basta, 
reaccionó con furia bolivariana a estas medidas criminales y 
ahora pide justicia contra la derecha imperialista. Una con-
traofensiva contra los traidores de la patria comenzará desde 
la Asamblea Nacional Constituyente. Ningún imperio podrá 
subyugar al pueblo indomables de los libertadores «.

Conmemorando los 200 años desde la liberación del im-
perio español, el pueblo chavista ha vuelto a salir a las calles 
para demostrar su indignación y su firme rechazo al bloqueo 
económico-financiero. Una marcha que comenzó desde el 
Parque Carabobo y terminó en el Panteón, donde todas las 
autoridades públicas se expresaron en contra de la decisión 
de Trump, que viola el derecho internacional y que ni si-
quiera fue aceptada por la Unión Europea. Recordaron las 
etapas de una agresión que, a partir del decreto emitido por 
el entonces presidente Barack Obama para definir a Vene-
zuela «una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad 
de los Estados Unidos», han tratado de asfixiar el socialis-
mo bolivariano con operaciones internacionales de piratería: 
con el objetivo de robar las finanzas y los recursos del país 
mediante la creación artificial de organizaciones internacio-
nales y el uso de una banda de estafadores, encabezada por 
el «autoproclamado Guaidó».

Y desde la plaza repleta de camisas rojas que levantaban 
el tricolor bolivariano, las banderas del PSUV y el Gran Polo 

Una ola roja contra las sanciones: 
“Trump desbloquea a Venezuela”

Patriótico y carteles con las palabras: «Trump desbloquea 
a Venezuela», el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, 
dijo: «Si Donald Trump piensa en tener en su manos el pe-
tróleo de Venezuela a través de la oposición, no tendrá éxito. 
Solo el gobierno bolivariano puede garantizar el comercio 
del petróleo, de lo contrario no podrá recibir ni una gota de 
nuestro petróleo”. Todos los líderes chavistas rechazaron la 
acción de una oposición que no tiene títulos para proponer 
el diálogo, ya que no responde al país, sino a sus padrinos 
norteamericanos. Celebraron el coraje y la determinación de 
«un pueblo libertario que se enfrenta al imperialismo deci-
dido a dominarlo».

Un pueblo que, desde el frente de los trabajadores hasta 
el de los estudiantes, hasta las mujeres que como siempre 
han estado a la cabeza de la movilización, se declaró «en una 
asamblea permanente para la defensa integral de la nación». 
Al concluir la marcha, también habló el coordinador de co-
lombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus, recordando las 
políticas de inclusión dirigidas por el gobierno bolivariano a 
los ciudadanos colombianos que viven en territorio venezo-
lano (más de 5 millones) y a los más de 250.000 que solici-
tan vivir en Venezuela, perseguidos en su propio país por un 
gobierno vasallo de los Estados Unidos.

Un testimonio que, 200 años después de la liberación de 
la dominación española y la esperanza de una Patria Grande 
renovada desde la política de integración y paz con justicia 
social llevada a cabo por Venezuela, define el posicionamien-
to en el choque en curso entre dos modelos de desarrollo y de 
sociedad: por un lado, aquellos que aplauden el sufrimiento 
de los pueblos, por otro, la determinación organizada y so-
lidaria de quienes dicen «No más Trump» y lo reiterarán, a 
nivel mundial, con una campaña que se desarrollará el sába-
do en todos los continentes y con todas las formas posibles, 
desde demostraciones y marchas hasta tuitazos.

Antes de la manifestación, el ministro de Vivienda, Il-
demaro Villarroel, dijo durante una reunión de presupuesto 
en presencia de los medios: «Un verdadero estratega es ese 
general que logra ganar sin disparar un tiro. Como ha hecho 
el presidente Nicolás Maduro hasta ahora. Cómo lo haremos 

desplegando el plan integral de defensa en el territorio, en 
perfecta unión cívico-militar y utilizando el elemento sor-
presa: la fuerza del pueblo organizado «.

Una «sorpresa» ilustrada por Diosdado en su muy segui-
do programa al que asistieron jóvenes líderes estudiantiles. 
Y en el que apareció un «niño rebelde» que corría por la casa 
ondeando la bandera bolivariana.

Esclavo
Nace un hombre,
entra a las escenas de vida
crece entre el amor y el odio
el tiempo no tiene sexo
sólo es concepto
creado por el hombre.
Es día y noche
es Sol y Luna
son luceros matutinos
son estrellas en el cielo
el hombre creó el tiempo
y nos condenó en esclavitud
incesante, cruel, y terrible
el tiempo no tiene sexo
nace el hombre
y vive todos los momentos
como esclavo del tiempo.

Ideal
Bronceada
caballera
larga
cuerpo frágil
eres deseo
como una cascada8


