
¡Un país en PAZ y con esperanza!¡Un país en PAZ y con esperanza!

OBAMA, hasta el 19 de enero tienes tiempo de derogar el infame 
Decreto-Orden Ejecutiva que declara a Venezuela, absurdamente, 
como una amenaza para la seguridad exterior de tu país; aunque 
poco te importe, la historia se encargará de cobrarte tal desatino.

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo...
 Venezuela Indestructible...
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P   F
Conductor inmortal de la lucha antiimperialista de los pueblos

n 25 de noviembre, Fidel, en el Granma, en 1956, 
inició su viaje para conducir la lucha del pueblo 
cubano en contra del régimen oprobioso del dicta-

dor Fulgencio Batista y para liberarlo de la voracidad 
imperialista yanqui, que, cual bocado apetitoso, tenía 
a Cuba en sus fauces listo para ser engullido como ya 
lo había hecho con Puerto Rico, en el Atlántico y con 
las islas Hawái y Guam en el Pacífico.

Y un 25 de noviembre, en La Habana, en 2016, ini-
ció su viaje a la inmortalidad para conducir la lucha 
antiimperialista del pueblo nuestroamericano y de to-
dos los pueblos del mundo expuestos a la voracidad 
expansionista y hegemónica del ahora decadente im-
perialismo estadounidense.

La gesta heroica de Fidel, junto a la de Bolívar, 
Sucre, San Martín, Artigas, Martí, Lenin, Sandi-
no, Mao, Ho Chi Min, el Che, Lumumba, Sankara, 
Mandela, Hugo Chávez y tantos otros líderes revolu-

cionarios, de América y del mundo, se constituye en 
un trazado luminoso que los pueblos han de transitar 
para alcanzar su emancipación y el derecho a ser li-
bres, es decir, para concretar su disposición a vivir 
en una sociedad humanista en la que no tenga cabida 
ningún tipo de explotación y en la que se privilegie al 
ser humano por encima de cualquier otra valoración, 
o, lo que es su equivalente, a la aspiración de vivir en 
solidaridad plena y en armonía con el ambiente, en 
la búsqueda y construcción permanente de la utopía 
socialista.

Fueron los de Fidel, 90 años de vida constructiva, 
elevación constante, superación humana, creación 
irradiadora que servirán de referencia y de guía para 
todos quienes en el universo, en el presente y en el de-
venir, tengamos puesta la fe y la esperanza, el sueño, 
en el logro de una vida mejor, teniendo, siempre como 
base el trabajo, el estudio y la constancia.

¡Padre!
90 años no son suficientes
para concretar la obra
majestuosa que te propusiste.
Pero podemos asegurarte que
seguirás laborando en las
manos de los que hemos
recibido de ti la nueva forma de
amasar la patria, de honrarla de 
defenderla.
Tenemos tanto que 
agradecerte!
Te llevas la victoria de haber
visto a un hijo tuyo levantar
nuevamente las banderas de
Bolívar, lo guiaste con el 
respeto propio de los
revolucionarios, le viste
crecerse en las adversidades y
un día llegó hasta ti y supiste 
que llegaba herido de muerte.

Lo obligaste a detener su 
marcha y le ofreciste toda la 
ciencia, que junto a tu pueblo, y
a pesar del bloqueo, pusiste al
servicio de la humanidad
oprimida.
Te vimos hacer todo lo que un
padre hace por el más querido
de sus hijos, por Hugo, pero la 
muerte apresurada lo arrebató
de tus manos.
Cuál no sería tu dolor maestro!
Se junto a tu dolor cercano
llamado Abel, Ernesto, Camilo,
o al dolor distante de los niños
que los vence el hambre en 
cualquier lugar del mundo.
Fidel, ya eres la Cultura, espada 
y escudo de esta humanidad
que ustedes, los inmortales
han hecho de nosotros.

Los hombres como Fidel no mueren, su obra los mantiene vivos, ya que como él mismo le dijera al Coman-
dante Sandinista Tomás Borge no le temía a su muerte, sino a “la muerte de sus sueños”: “No tenemos otra 
alternativa que soñar, y soñar, además, con la esperanza de que ese mundo mejor tiene que ser realidad, y 
será realidad si luchamos por él… Es que luchar por una utopía es, en parte, construirla”.

¡Seguimos tu ejemplo, seguimos soñando, 
seguimos luchando!
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gudos y avezados analistas han venido 
sosteniendo que la actual oposición polí-
tica venezolana es, si acaso, la más inefi-

ciente que haya existido en la historia política 
del país. José Vicente Rangel, por ejemplo, ha 
dicho, así lo expresó Diosdado Cabello en su 
programa televisivo Con el Mazo Dando, que 
“gobernar teniendo en frente a una oposición 
como la presente es una papayita”. Y no le falta 
razón porque en verdad la dirigencia opositora 
además de caracterizarse por su incoherencia 
es absolutamente previsible.

Frente a determinados hechos políticos ya se 
sabe con antelación cuál va a ser la posición 
que van a adoptar sus dirigentes, llámense 
Ramos Allup, María Corina, Freddy Gueva-
ra, Julio Borges, Chúo Torrealba o cualquiera 
otro, para ello no hace falta ser pitonisa, sólo 
basta con llevar una relación del desandar del 
conglomerado mudista. Pero, sin dudas, el que 
más destaca por su equívoca conducta política 
es Henrique Capriles, el dos veces candidato 
presidencial, cuyo corcoveo en su transitar le 
obstruye desarrollar una estrategia conducente 
a su ansiado propósito de arribar al poder polí-
tico del país. 

En efecto, Capriles, por su pronunciado 
oportunismo, se mantiene en un permanente 
pá lante y pa t́ras, que, en sí mismo, es un dis-
paratado corcoveo, que lo más que le permite 
es dar vueltas al ruedo, sin que pueda encon-
trar (reiteramos, gracias a Dios) el camino de la 
coherencia necesaria para proyectarse como el 
estadista que requiere la masa opositora en su 
aspiración de retornar al gobierno de la nación. 
Sí revisamos su actuación en este último pe-
ríodo encontraremos muestras elocuentes del 
vaivén caprilero.

En la coyuntura sobrevenida del 2013, Capri-
les, era el dirigente sobresaliente de la oposi-
ción, aquí tuvo un paso adelante que, inmedia-
tamente, echó pa t́ras con el llamado a drenar 
la arrechera.

Pero, apenas, entrando al 2014, ya Leopoldo 
López y Marina Corina Machado salieron a 
disputarle el liderazgo con la desatinada fór-
mula de la Salida y en vez de él asumir una 
posición firme, rechazando tal desvarío, pre-
firió dar otro paso atrás, adoptando una posi-
ción ambigua, oportunista, a sabiendas que la 
postura de López-Machado estaba destinada 

Capriles en su corcoveo 
Conducta desacertada del ex-candidato pre-

sidencial que se acentúo, aún más, al prohijar 
una recolección de firmas preñada de tantos 
vicios que sencillamente hizo materialmente 
imposible que la aspiración de la confundida 
militancia opositora pudiera concretarse, como 
esperaba, para este año e incluso, tal vez, para 
el año que viene, cuando ya no tendría los efec-
tos por ella esperada.

Este corcoveo caprilero, es decir, su singular 
pa´lante y pa t́ras, no concluye aquí, pues, está 
visto, que es inherente a su naturaleza, de ma-
nera que ahora, también, se está manifestando 
frente al diálogo planteado entre la MUD y el 
gobierno; estamos claro que hay sectores opo-
sitores que han mantenido desde siempre una 
abierta vocación desestabilizadora, más extre-
mista que el propio Capriles, y que rechazan 
el diálogo como medida para convenir acuer-
dos que faciliten que el país se sobreponga a 
la crisis planteada; para estos sectores, de los 
más atrasados de la política venezolana con-
temporánea, la acentuación de la crisis es lo 
más favorable a sus políticas insurreccionales. 
Y a ellos, el ambiguo Capriles continúa ha-
ciéndoles concesiones, con ese vaivén que lo 
caracteriza.

Un día avanza pa´lante con la idea del diá-
logo e, inmediatamente, da un paso pa t́ras, en 
un momento declara que está a favor del mismo 
y luego lo condiciona de tal manera que hace 
aparecer, casi, imposible su continuidad; y 
mientras escenifica esta contramarcha, el ca-
pital político del cual disponía en 2013 se dete-
riora progresivamente, que es lo que en el fon-
do persiguen, entre otras cosas, sus adversarios 
dentro del conglomerado opositor. 

Sin la aparición de un líder de fuste, que a la 
vista está no es Capriles, que le imprima cohe-
rencia al accionar político de la oposición esta 
estará condenada a regodearse en su propia sal-
sa, imposibilitada de concebir una alternativa 
seria al proceso bolivariano, con toda y la agu-
da crisis que la coyunda burguesía parasitaria-
imperialismo generan en el país.

 Por supuesto, siendo así los términos en 
que se manifiesta la realidad política oposito-
ra tiene plena sustentación la observación de 
JVR acerca de lo papayita que resulta man-
tenerse en el poder; pero hay que estar claro, 
esta carencia, lejos de favorecer, constituye, 
más bien, estratégicamente, un serio inconve-
niente para el desarrollo del proceso político 
venezolano.

al más rotundo de los fracasos; cuando ya esto 
era evidente fue que atinó a decir que era una 
iniciativa que no podía tener éxito al no contar 
con apoyo popular.

Conducta similar mantuvo cuando con el as-
censo opositor al control político de la Asam-
blea Nacional, la dirigencia opositora con Ra-
mos Allup a la cabeza, que insurgió como nuevo 
rival de Capriles, planteó la alocada política de 
que la meta era salir de Maduro en un lapso de 
6 meses y para tal efecto se armaron de un atajo 
de fórmulas disparatadas que iban desde forzar 
la renuncia del Presidente hasta la activación 
de un Referéndum Revocatorio, pasando por 
la propuesta de una enmienda a la CRBV, la 
aplicación de la Carta Democrática de la OEA, 
el señalamiento de la nacionalidad colombiana 
del Presidente e incluso hasta acariciar la posi-
bilidad de una intervención extranjera. Mayor 
desenfoque imposible.

Y Capriles, que fue quien vio con más cla-
ridad la conveniencia de solicitar el Referén-
dum, la única fórmula viable, políticamente, 
entre todas las propuestas manejadas por la 
oposición para disputar el poder antes del tér-
mino del período constitucional, no tuvo el 
coraje de defender esa posición públicamente 
ante sus socios políticos, dando, en consecuen-
cia un nuevo paso pà tras y dejando transcurrir 
el tiempo legalmente necesario para lograr su 
activación.

Feliz navidad y auspicioso año 2017 
en el que con la lucha y constancia del pueblo 

seguiremos construyendo el sueño de Bolívar, Chávez y Fidel
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La sociedad venezolana acaba de ser estre-
mecida con un hecho, desde todo punto de vis-
ta, repudiable como lo es la masacre acontecida 
hace pocos días en Barlovento, estado Miranda, 
en la que fueron vilmente mutilados y asesina-
dos 12 jóvenes venezolanos, a manos de miem-
bros de la FANB, circunstancia que la hace aún 
mucho más bochornosa.

Por tal motivo fueron detenidos y puestos a la 
orden de la Fiscalía 11 funcionarios del Ejército 
que serán procesados por varios delitos relacio-
nados con la “vulneración de derechos funda-
mentales” ante su presunta vinculación en el 
asesinato de los jóvenes, entre ellos: un teniente 
coronel, cinco sargentos primero, un sargento 
mayor de tercera, un mayor, dos cabos segundo 
y un cabo primero, según un comunicado del 
Ministerio Público, MP. 

Entre los días 15 y 19 de octubre pasado en 
un operativo de seguridad desarrollado por 
brigadas militares fueron detenidos varios 
ciudadanos que, transcurridos unos días al no 
conocerse su paradero, sus familiares pusieron 
la denuncia en la Fiscalía décima de Guarenas-
Guatire, la cual adelantó las diligencias perti-
nentes que hicieron posible la localización, en 
fosas comunes, de los cuerpos de las víctimas, 
en zonas montañosas del Municipio Acevedo, 
dos el 25 de noviembre, en el sector El Café y 
los otros 10 cadáveres , al día siguiente, en el 
sector Araguita. 

Además de los 12 casos confirmados, el miér-
coles 30 de noviembre se conoció de otra vícti-
ma fatal al parecer vinculada al mismo opera-
tivo y luego, el 1º de diciembre, el Defensor del 
Pueblo, Tarek William Saab, informó sobre 5 
nuevas denuncias de desapariciones en los sec-
tores El Café, Capaya y Caucagua. 

Algunos de los cuerpos encontrados estaban 
mutilados y tenían signos de tortura evidentes, 
confirmó la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, 
en entrevista televisiva.”Se trataba de personas 
humildes, trabajadoras, campesinos, a los que 
lamentablemente se les violaron sus derechos 
fundamentales. Una de las víctimas que logró 
sobrevivir, que ahora es un testigo protegido, 
fue sometido a graves torturas”, precisó la Fis-
cal General. 

El ministro de Interior y Justicia, Mayor Ge-
neral Néstor Reverol, en declaraciones ofreci-
das a la prensa, explicó que debido a reiteradas 
denuncias de habitantes y productores de la 
zona sobre desalojos arbitrarios de viviendas y 
fincas se ordenó una operación de investigación 
el pasado mes de octubre.

En el marco de ese operativo “fue que los 
militares detuvieron a un grupo de personas, 
sin que sobre ellas hubiera una orden judicial 
de aprehensión”, desencadenándose los suce-
sos narrados, que arrojaron el lamentable saldo 
referido. 

Tras la investigación, funcionarios del CI-
CPC, realizaron la detención de los militares 
en cuestión por su presunta responsabilidad en 
el caso. 

Por su parte, la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) de Venezuela emitió un 
comunicado en el que expresa “su más pro-
funda consternación” por este caso en el que 
militares “que ejecutaban operaciones de re-
conocimiento y patrullaje para garantizar la 
seguridad (…) incurrieron en el asesinato de 
varios ciudadanos”.

“Este tipo de hecho aislado contraviene el 
ordenamiento jurídico nacional y militar, y no 
representa en modo alguno el profesionalismo 
y la vocación humanista que caracteriza a las 

soldadas y soldados de la patria”, resalta el co-
municado oficial.

Por supuesto, que este hecho de la masacre de 
Barlovento es reprochable desde todo punto de 
vista, que requiere sea rechazado con toda con-
tundencia por la sociedad y por el Estado, así 
como cualquier hecho ya sucedido o por suce-
der, durante este período de gobierno, como fue 
el caso, también, recientemente acontecido en 
la población de Cariaco, estado Sucre, en el que 
se produjo la muerte de 9 personas, trabajadores 
humildes, el pasado 11 de noviembre, a manos 
de 5 funcionarios del Comando Nacional Anti-
secuestro (CONAS), siendo la respuesta igual 
de contundente por parte de las autoridades, al 
proceder con la detención de los presuntos in-
volucrados y su sometimiento a los instancias 
jurisdiccionales correspondientes.

Evidentemente, que tal grado de actuación 
no tiene ningún tipo de comparación con la 
manera como se trataban situaciones maca-
bras similares en las que funcionarios policia-
les y militares estuviesen involucrados duran-
te los gobiernos adeco-copeyanos de la cuarta 
república.

En este sentido, resultan emblemáticos ca-
sos como el de la masacre de Cantaura, estado 
Anzoátegui, llevada a cabo el 4 de octubre de 

1982 por diferentes fuerzas de seguridad del 
gobierno de Luis Herrera Campins, en la que 
fueron ajusticiados 23 combatientes de manera 
vil y alevosa, con un tiro de gracia, cuando ya 
estaban detenidos. Sus ejecutores nunca fue-
ron indiciados y menos aún enjuiciados, entre 
los que destaca el asesino Henry López Sisco, 
participante activo de otras tropelías por las 
que nunca fue sancionado y por el contrario, sí, 
premiado y hasta enaltecido como defensor de 
aquella seudo democracia de entonces. 

De igual tenor fueron las masacres de Yuma-
re, acontecida a cuatro años de la de Cantaura, 
durante el gobierno de Jaime Lusinchi, que tuvo 
lugar en el sector Barlovento, caserío La Vaca 
del actual Municipio Manuel Monge, estado 
Yaracuy, en la que 9 dirigentes sociales fueron 
capturados y posteriormente alevosamente ase-
sinados, haciendo ver que sus muertes habían 
sido consecuencia de un enfrentamiento arma-
do, cuando estudios criminalísticos demostra-
ron que todos murieron, igualmente, con un tiro 
de gracia, luego de ser torturados. Al cabo de 
25 años, en el 2011, fue que se pudo desmontar 
la versión sostenida por el gobierno de Lusinchi 
y enjuiciados los responsables. 

Y la de El Amparo, perpetrada el 29 de oc-
tubre de 1988, en la localidad de El Amparo, 
municipio Páez, estado Apure, en la que fueron 
masacrados, a mansalva, 14 pescadores, por 
funcionarios policiales y militares del Coman-
do Específico José Antonio Páez (CEJAP), du-
rante el gobierno del inefable Jaime Lusinchi, 
en una operación denominada “Anguila III”, de 
la que sobrevivieron 2 víctimas, Wolmer Padi-
lla y José Aria, que pudieron echar el cuento de 
lo realmente sucedido y desmontar la versión 
oficial. Sus perpetradores quedaron impunes 
y más bien los dos pescadores sobrevivientes 
fueron a la cárcel y solamente alcanzaron ser 
resarcidos de los daños con la llegada del Co-
mandante Chávez al gobierno.

Igual de condenables son todos estos nefas-
tos acontecimientos, atentan contra el derecho 
humano fundamental a la vida, que los funcio-
narios policiales y militares como expresión del 
Estado deben proteger y garantizar. Pero está 
visto que mientras en los gobiernos de la cuar-
ta república sus funcionarios contaban con pa-
tentes de corso para disponer de la vida de las 
personas, siendo testimonio fehaciente de ello 
el axioma betancourista de “disparar primero y 
averiguar después”, con los gobiernos chavistas 
se tiende a actuar apegado a la CRBV tal cual 
como esta señala en su artículo 2 “(…) Vene-
zuela se constituye en un Estado democrático 
y social de Derecho y de Justicia, que propugna 
como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, 
(…) la preeminencia de los derechos humanos, 
(…)”.Así es y así será, es política de Estado que 
se corresponde con los principios humanistas 
del socialismo bolivariano.

F        

Wolmer Pinilla y José Aria, sobrevivientes de la 
masacre de El Amparo.

(Equipo …y Ahora)
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l pueblo venezolano está siendo objeto de 
una nueva agresión, en esta oportunidad en 
el ámbito cibernético, por parte de quienes 

se han propuesto desde el inicio mismo del pe-
ríodo bolivariano, primero con Chávez y ahora 
con Maduro, derrocar al gobierno apelando a 
las más disímiles armas. 

Con ese objetivo estratégico, los enemigos 
del proceso bolivariano, han venido instrumen-
tando diversos mecanismos tácticos con el fin 
de crear el caldo de cultivo que haga propicio el 
debilitamiento gubernamental para luego pro-
vocar su salida.

Cuando Chávez, lo intentaron con el golpe 
de estado de abril de 2002, el paro petrole-
ro-empresarial de 2002-2003, la insurrección 
guarimbérica, el empleo del paramilitarismo 
mercenario, la desestabilización institucional, 
la guerra económica, psicológica y mediática, 
el aislamiento internacional y el cerco financie-
ro; y al no poder concretar tal objetivo, a pesar 
de la articulación de todos esos dispositivos, 
la coyunda que lo adversaba- conformada por 
el imperialismo estadounidense, la derecha 
internacional, la burguesía parasitaria local y 
los viudos apátridas de la jerarquía eclesiásti-
ca, la élite cultural y políticos opositores de la 
cuarta república-, optaron por la vía extrema de 
asesinarlo físicamente, de sacarlo del juego, a 
través de una abrasiva enfermedad inoculada, 
al observar, desesperadamente, lo infructuoso 
de todos los esfuerzos por ellos emprendidos, al 
cabo de 13 años de revolución bolivariana.

Para el imperialismo la reconquista del po-
der en Venezuela está planteada en términos 
guerreristas, de una guerra no convencional, la 
que tienen definida como guerra irregular, que 
pasa por el uso y combinación de diversas for-
mas de lucha, legales e ilegales y que ya han 
experimentado en distintas latitudes, aplican-
do los manuales contentivos de los métodos 
de desestabilización de los gobiernos que no le 
son afectos a sus intereses, pero que, eufemís-
ticamente, denominan como “métodos para la 
instauración de la democracia”, por supuesto, la 
“democracia” que cuadre con sus propósitos de 
dominación y de expansión hegemónica. 

Calcularon los imperialistas, junto con la 
derecha local apátrida, que con la ausencia de 
Chávez del escenario político les sería más fácil 
coronar la ambición de retornar al poder del país 
para continuar con el festín que tradicionalmen-
te mantenían con las riquezas nacionales, antes 
del triunfo del chavismo; se ilusionaron con la 
idea de que, con Maduro, el añorado retorno era 
lograble en términos inmediatos; para ello po-
tenciaron todas las acciones que ya habían ade-
lantado en vida del Comandante Chávez, con-
vencidos como estaban que ahora sí les llegaba 
la hora para lo que tanto anhelaban.

Es así como arreciaron sus acciones, en lo 

económico, con el desabastecimiento y acapa-
ramiento de productos básicos, el enlenteci-
miento de la producción, el contrabando de ex-
tracción, la especulación desmedida por parte 
de la burguesía comercial, la instrumentación 

del mercado negro del dólar a través de la com-
binación Miami-dólartoday-Cúcuta, el estímu-
lo al bachaqueo, etc., medidas todas, destinadas 
a sembrar caos, incertidumbre y angustia en la 
población en aras de producir el malestar social 
al que aspiran para apuntalar una turbulencia 
política que haga posible el derrocamiento del 
gobierno.

En lo político, han intentado con el “drenaje 
de arrechera” de Capriles, la Salida guarimbé-
rica de López-Machado y, últimamente, con la 
presión anticonstitucional emprendida desde la 
Asamblea Nacional, con el guasón Ramos Allup 
al frente, desatar una situación tal que procure 
sus planes golpistas y desestabilizadores.

Junto con toda esta combinación envolvente, 
el plano internacional también ha estado muy 
activo con el traidor Almagro desde la OEA 

pugnando por la aplicación de la Carta Demo-
crática, el Decreto-Orden Ejecutiva ratificado 
por Obama declarando a Venezuela como una 
amenaza a la seguridad exterior de los Estados 
Unidos, el pretendido aislamiento en Merco-
sur, la Cuarta Flota estadounidense activada y 
el evidente cerco, adicional, de más de veinte 
bases militares yanquis circundando con inti-
midante presencia a nuestro país. 

Y por si fuera poco, también, hay que resaltar, 
las notorias maniobras imperiales emprendidas 
para derrumbar los precios petroleros, en el 
mercado internacional, destinadas, entre otras 
motivaciones, a llevar al mínimo los ingresos 
de divisas al país, buscando con ello limitar la 
capacidad importadora tanto de insumos indus-
triales y de servicios como de alimentos y me-
dicinas necesarios para la vida cotidiana de los 
venezolanos y comprometer, al mismo tiempo, 
la capacidad del país a honrar sus compromisos 
financieros internacionales a fin de que se de-
clare un default, que implicaría, ni más ni me-
nos, el embargo de los bienes nacionales en el 
exterior.

Es decir, hemos estado y estamos frente a una 

férrea tenaza de medidas concebidas acompa-
sadamente, de manera sistemática aunque pro-
longada, para cercar al país, debilitar al gobier-
no y resquebrajar la capacidad de resistencia 
del pueblo, todo ello, dentro del fin estratégico 
de truncar y derrocar la revolución bolivariana. 
Es la guerra irregular que vienen desarrollando 
sin ningún tipo de miramientos; allí está, como 
muestra, la espiral inflacionaria que tenemos 
en puerta, que la están desatando, sin tomar en 
cuenta, en lo más mínimo, las terribles conse-
cuencias que le acarrearía a la sociedad vene-
zolana. 

Evidentemente con esta modalidad de guerra 
irregular, mucha más sutil que la forma tradi-
cional, ya no hay necesidad de usar armas ni 
municiones ni ejércitos, ahora la amenaza es 
más sofisticada, como con la guerra cibernéti-

*Equipo …y Ahora

Y todavía hay unos laureados analistas 
que niegan el hecho, cada vez más 

irrefutable, de que estamos sometidos a 
una sistemática, prolongada y envolvente 

guerra irregular

Ingeniero Manuel Fernández, Presidente de CANTV

Ataque cibernético.

Ahora la guerra es en el ámbito cibernéticoAhora la guerra es en el ámbito cibernético
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La agrupación varguense fue aplaudida 
al interpretar canciones del acervo cultural 
venezolano de la época decembrina, un con-
cierto que cerró el ciclo:  
del programa cultural de la Empresa de tele-
comunicaciones del Estado.

Entre aguinaldos y parrandas Las Voces 
Risueñas de Carayaca culminó este domin-
go las presentaciones del programa Conexión 
Cultural del año 2016 en su ciclo: ¡

En la sala de conciertos de la sede 
de Cantv en Caracas.

“Para nosotros es motivo de alegría y com-
placencia poder presentarnos en Cantv, por-
que el programa Conexión Cultural es un 
espacio para promover la tradición popular 
venezolana”, expresó Loreley Pérez Evora, 
directora musical de Las Voces Risueñas de 
Carayaca. 

“Allá en el Oriente”, “llegó la alegría”, “Va-
mos todos a la parranda”, “Lo tradicional”, 
“Adoración”, “Serena”, “La parranda que 
alegra mi pueblo”, “Azul el pabellón”, “Pre-
paren la mesa”, “Tilín campanita”, “Qué viva 
el pueblo de Carayaca” fueron algunas de las 
canciones interpretada por la agrupación. 

En el escenario estuvo presente y cantan-
do con su tonalidad de voz intacta la señora 
Tirsa Álvarez, fundadora de Las Voces Ri-
sueñas de Carayaca que desde hace 66 años 

difunde aguinaldos y parrandas en tributo al 
niño Jesús. “El aplauso del público fue muy 
espontáneo cosa que nos llena y nos compla-
ce mucho como artistas”, dijo Álvarez. 

El público bailó y coreó cada una de las 
canciones interpretadas por la agrupación. 
En este sentido, el señor Ciro Cabrita, prove-
niente del estado Vargas, apuntó: “La presen-
tación de esta agrupación estuvo muy buena 
porque aún mantienen vigente nuestra música 
tradicional de aguinaldos y parrandas”. 

Esta última presentación de Conexión Cul-
tural fue propicia para rifar entre el público 
presente un TV-TDA de 32” quedando gana-
dora la señora Rosa Carmen Rodríguez, habi-
tante de Caracas, que no dejo de expresar su 
alegría por haber resultado premiada. 

“Estoy muy agradecida por este regalo tan 
bonito que me da Cantv. Conexión Cultural 

es punto de referencia para todos los caraque-
ños que vienen a pasar un momento agrada-
ble”, agregó García. 

Con esta presentación se cierran las presen-
taciones del programa Conexión Cultural 
Cantv en estas navidades. Te invitamos a que 
no dejes de consultar nuestras redes sociales 
en Facebook, además de @CulturaenCantv 
y @SalaPrensaCantv en Twitter para que 
estés atento al reinicio de nuestras activida-
des a partir del año 2017.

ca, que infiltra los sistemas tecnológicos apun-
tando a someter gobiernos, quebrar economías 
y desquiciar grupos sociales. 

Es, en este marco referencial, que ocurren, 
recientemente, los ataques cibernéticos, desde 
el exterior, que pretendían, según explicó el 
ingeniero Manuel Fernández presidente de la 
CANTV, por un lado, afectar el servicio ABA 
de navegación de internet de millones de usua-
rios, efecto que si bien, logrado, por algunos 
instantes, inmediatamente, fue recuperado por 
los técnicos de la corporación estatal y, por otro 
lado, la afectación del sistema del consorcio 
Credicard de Venezuela que tuvo como conse-
cuencia la caída del sistema en los puntos de 
venta en la plataforma de intercambio comer-
cial de 20 entidades bancarias tanto públicas 
como privadas, en todo el territorio nacional; 
hecho este, en el que estuvieron involucrados, 
presuntamente, funcionarios de Credicard, in-
tegrantes de la Mesa de Unidad Democrática, 
MUD, que según informó el Mayor General, 
director del SEBIN, ya fueron detenidos.

Una acción de saboteo que, indudablemente, 
se anota en los planes opositores de generar co-
lapso y acrecentar el malestar social con el que 
aspiran coronar sus planes regresionistas. Ante 
lo cual resulta, por lo menos sorprendente, la 
insistencia de ciertos analistas de atribuirle los 
problemas que confronta el país, en particular, 
los de naturaleza económica, a la omisión, re-
tardo o incompetencia gubernamental para to-
mar las medidas que según ellos son las ade-
cuadas para solventar la calamitosa situación 
que padece el pueblo.

Cómo les cuesta entender a estos sesudos 
analistas, que los enemigos estratégicos del 
proceso bolivariano no se paran en mientes a la 
hora de proceder en la prosecución de su defi-
nido objetivo y que, independientemente, de las 
medidas que se adopten por parte del gobierno 
bolivariano, siempre encontrarán la manera de 
contrarrestarlas y boicotearlas. 

El problema no son las medidas que se apli-
quen, adecuadas o no, el quid del problema está 
en la existencia de un modelo de sociedad que, 
como el bolivariano, se postula como alterna-
tivo cuestionando la concepción depredadora 
de la vida y de las relaciones sociales del mo-
delo capitalista-imperial. Así como mataron a 
Chávez, que les importa, a estos enemigos des-
aprensivos, aplicar cualquier medida, por delez-
nable que sea, con tal de ponerse en el camino 
de lo que pretenden. 

C    
Las Voces Risueñas de Carayaca cerraron un año de cultura en Cantv

La nueva modalidad de guerra imperialista es sin 
armas ni municiones.
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