
EDITORIAL
“Los hombres – dijera Marx -  han
sido siempre en política victimas
necias del engaño de los demás y
del engaño propio y lo seguirán
siendo mientras no aprendan a
discernir detrás de todas las frases,
declaraciones y promesas morales,
religiosas, políticas y sociales, los
intereses de una u otras clases”
Viene a colación la cita en momen-
tos que el imperio y sus lacayos
arrecian el bombardeo mediático
contra el gobierno venezolano, sus
instituciones, y sus líderes en par-
ticular.
Es nuestra obligación y deber
como hombres y mujeres del pue-
blo, saber interpretar los mensajes
y contenidos vengan de donde
vengan.
Recientemente el Dip.Allup casi
que hizo llorar a los asistentes a un
acto donde anuncio su desicion de
enviar a sus hijos a Miami por
estar  amenazados de secuestro y
posterior asesinato, de acuerdo a
informacion -segùn Allup- de un
organismo de seguridad no identi-
ficado. 
En la misma tónica Capriles Ra-
donski alego: “el gobierno me
montó una olla en la Contraloría.

He sido citado para una audien-
cia ”,sin aclarar la razòn de la
misma. 
Ambas posiciones obedecen a las
famosas “jugadas adelantadas”,
como la  del ladrón que huye entre
la multitud gritando “¡¡agarren al
ladrón!

Lo cierto es que tanto Allup y Ra-
donski saben de las investigacio-
nes que adelanta el gobierno a la
empresa ODEBRECHT donde estan
implicado  los hijos de Allup y  Ra-
doski por cuestiones de sobornos
y contratos con la gobernacion de
Miranda
No es de extrañar que ante la or-
fandad política de Radonski y por
la torta que puso Allup como Pre-
sidente de la AN, aparezcan auto
exiliados y auto-calificados  perse-
guidos políticos para  irse a cobijar
como la  Tintori y la Corina en los
brazos de Bush y Trump. respecti-
vamente

¡¡¡ARRASTRADAS!!!

Deposito. legal Nº pp20031ca611  digaloahiprensa@gmail.com C. 0426- 9431448

“Es una arrastrada por estar visitando al
presidente de los estados unidos Donald
Trump. su foto es una imagen vomitiva.
yo no puedo creer que haya gente tan
arrastrada. esta señora, esposa del
‘monstruo de ramo verde’, lo que hace es
irse a los estados unidos, a hacer lobby,
y a esperar para tomarse una foto y eso
la hace feliz. pareciera que buena falta le

hace una visita conyugal al marido, allá
en ramo verde. de verdad me produce
mucha indignación esa imagen, y el
hecho de que existan venezolanos arras-
trándose servilmente. eso no se compa-
dece con nuestra idiosincrasia”, expresó
la ministra. Iris Varela
Cabe recordar que Lilian Tintori, quien

ha viajado por el mundo desde que su

esposo está preso, posó en una foto con
Donald Trump y otros funcionarios esta-
dounidenses. pese a que Trump aclaró
que no se había reunido con la venezo-
lana, esa imagen encendió las redes so-
ciales y convirtió a TIntori en blanco de
fuertes críticas, hasta por parte de sus
propios compañeros de causa. 
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HIJOS DE RAMOS ALLUP HUYEN       
DE LAS INVESTIGACIONES A ODEBRECHT

EN ESTA EDICION

GENERAL OVIDIO POGGIOLI :                                            

“RAMOS ALLUP, ES  CORRUPTO
TRAIDOR, HOMOSEXUAL
E "HIJO DE  P...TA"         P.5  

PAPA FRANCISCO Y
TRUMP
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ASES INADOS   P. 7
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“LA LUCHA DEL CANSADO DE LA VIDA CON SU ALMA”

¿A quièn hablare hoy?
Los hermanos son malos

No es posible querer a los amigos de hoy
¿A quièn hablarè hoy?

Reina la avaricia.    
Todos se apropian los bienes ajenos

¿A quièn hablarè hoy?
Ha muerto la dulzura

La arrogancia anida en todos los hombres
Los que muestran satisfaccion en el rostro 

son malos.
Se olvida la bondad en todas partes.

¿A quièn hablarè hoy
Cuando un hombre se indigna por alguna maldad
se vuelve objeto de burla para las gentes.

¿A quièn hablarè hoy?
Se roba hoy.

Todos se apropian los bienes ajenos.
¿A quièn hablarè hoy?

El desgraciado se consuela con el desgraciado
porque el hermano se ha convertido en enemigo

¿A quièn hablarè hoy?
Nadie ya se acuerda de ayer.

No se hace nada por quien antaño hizo el biien.
Los hermanos son  malos.

Los buenos son tratados como enemigos.
¿ A quièn hablarè hoy?
Los rostros son invisibles

Todos bajan la vista ante el hermano. 
¿A quièn habalarè hoy?

Los corazones rebozan de codicia.
El hombre en quièn se busca apoyo no tiene corazòn.

A quièn hablarè hoy?
No hay justos

La tierra està llena de maldades.
¿A quièn hablarè hoy?
No hay en quièn confiar.

Y los amigos nos tratan como desconocidos.
¿A quièn hablarè hoy?
Nadie està contento.

El que iba a su lado ya no esta alli.
¿A quièn hablarè hoy?

Camino por el mundo cargado de miseria
y no tengo un amigo.
¿A quièn hablarè hoy?

El pecado la plaga del pais,
no tiene fÌn.
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En su artículo en Aporrea se pe-
gunta usted. ¿A cuántos habrán mo-
jado la mano Odebrecht? por
sobornos a funcionarios y contratis-
tas. “Si yo fuera presidente” dijo
usted que “ordenaría una investiga-
ción que vaya hasta el fondo de este
asunto caiga quien caiga”.

Su disposición “caiga quien caiga”,
me recuerda la fábula del “Coloso
de Rodas” que citare al pie de este
escrito, por lo pronto le dejo un tra-
bajo de Aporrea según el cual, un
hijo de Allup es directivo de una
empresa involucrada con Ode-
brecht. 

Reinaldo Ramos D’Agostino, es

hijo de Allup, y socio de un grupo
empresarial que se dedica al ramo
de la construcción y que para el
año2009-2010 tuvo contratos con a
Odebrecht. En la actualidad figura
como socio de la empresa Caribean
Master Llc, radicada en Florida, EU
específicamente en el Doral donde
habita gran número de venezola-
nos.Lafirma, denominada Caribean
Master llc, fue inscrita con la iden-
tificación l15000098361 el 4 de
junio de 2015 y está domiciliada en
el 2930 nw 108 th,

Los asociados de Ramos D’Agos-
tino son Carlos Enrique Chiandussi
Sánchez, Jesús Manuel Sánchez
Márquez y el contador Daniel Cés-
pedes Mata.  el primero de los men-
cionados es accionista y director de

la compañía constructora Ch-Álva-
rez, domiciliada en la capital vene-
zolana, Caracas, la cual fue
contratada por Odebrecht en al
menos dos oportunidades.

Hace poco, los “niños” de Allup hu-

yeron a Miami disque porque un or-
ganismo de seguridad les alerto que
iban a ser secuestrados y luego ase-
sinados. (Ni Allup dijo cual orga-
nismo de seguridad ni el MRI ha
dicho si fue ¿la CIA. o el Mossad?
)Compatriota Vladimir, imagínese
que usted es el presidente Maduro y
quiere ordenar una investigación
que vaya hasta el fondo de este
asunto caiga quien caiga. Le pre-
gunto: ¿Investigaría usted los hijos
de Allup o en su defecto entrevista-
ría en Vladimir a la una a padre
madre e hijos para llegar al fondo de
la vaina? pues bien ¡¡¡ AQUÍ TIE-
NES JABÓN PÀ QUE LAVES!!! 

Pasa a la Pág 7

V L A D I M I R :   ¡ ¡ ¡  A Q U Í   T I E N E S  J A B Ò N                                 

P À  Q U E   L AVE S ! ! !

La primera combatiente como
suele llamarle su esposo Nico-
lás Maduro (supongo que para
evitar el rango rimbombante de
“primera dama”, que la hace ver
por encima de quienes se desvi-
ven jugando el papel de madres
y padres a la vez.
“El primer país en utilizar el título
de primera dama fue Estados
Unidos. cuando  el presidente
no encontro un título adecuado
para su esposa. luego debido e
a la influencia política y cultural
de esa nación, se extendio el ti-
tulo a casi todas las repúblicas
del mundo, incluyendo las de
américa latina.

Como vemos, el titulo de pri-
mera dama, viene dado bajo in-
fluencia de los EU, y por la
arrogancia de la alta burguesía
que se auto-erige por encima de
de las demas  clases.
Demás es sabido que a la ca-
marada Cilia Flores le sobran
méritos para hacerse llamar y
representarnos como primera
dama, pero mejor aún como pri-
mera combatiente,  porque lo ha
demostrado  en todas y cada
una de las  batallas donde  ha
sabido afrontar a sus enemigos
de clase.  
El país en general y los cojede-
ños en especial nos sentimos

orgullosos de que la primera
combatiente haya visto la luz en
Tnaquillo Edo.Cojedes, razón
que la convierte en la 1ra com-
batiente de Venezuela y 2da del
Edo.  Cojedes. ya que: en
1877-1878 fue Presidente
de Venezuela Francisco Li-
nares Alcántara, siendo su
esposa la Sra.Belén Esté-
vez Yánez primera comba-
tiente  nacida en (el Tinaco
Cojedes un 24/ 01/
1850).Tenemos así, que la
paisana Cilia Flores es la
1ra combatiente venezo
lana y la 2da  nacida Coje-
des…gracias al  Coman-

dante  Chávez que nos legó a su
esposo como presidente de la
República Bolivariana de Vene-
zuela.

CILIA CON EL ¡¡ DIGALO AHI !!  
inscripcion Candidatura de  Acosta   

Carles   CNE-Valencia 
Foto.Hermes Escalona

“Los hombres – dijera Marx -
han sido siempre en política victi-
mas necias del engaño de los
demás y del engaño propio y lo se-
guirán siendo mientras no apren-
dan a discernir detrás de todas las
frases, declaraciones y promesas
morales, religiosas, políticas y so-
ciales, los intereses de una u otras
clases”

Viene a colación la cita en momen-
tos que el imperio y sus lacayos
arrecian el bombardeo mediático
contra el gobierno venezolano, sus
instituciones, y sus líderes en parti-
cular.

Es nuestra obligación y deber como
hombres y mujeres del pueblo,

saber interpretar los mensajes y
contenidos vengan de donde ven-
gan. Amén (así sea), de la cúpula
eclesiástica que actúa en contra vía
al dictado de Papa Francisco 

Recientemente el Dip.Allup casi
que hizo llorar a los asistentes a un
acto donde anuncio su decisión de
enviar a sus hijos a Miami disque
por estar amenazados de muerte. 

En otro escenario, un connotado pe-
riodista del canal golpista Globovi-
sión  enmudeció en señal de
protesta por la expulsión de CNN en
Español de Venezuela, pero ni pio
ante la actitud  de la Casa Blanca de
impedir que CNN participara en una
rueda de prensa. Cosas ¿verdad?

En la misma tónica Capriles Ra-
donski alego: “el gobierno me
montó una olla en la Contraloría. He
sido citado para una audiencia”, sin
aclarar la razón de la misma. 

Ambas posiciones obedecen a las
famosas “jugadas adelantadas”,
como la del ladrón que huye entre
la multitud gritando “¡¡agarren al la-
drón!

Lo cierto es que tanto Allup como
Radonski saben de las investigacio-
nes que adelanta el gobierno a la
empresa ODEBRECHT donde
estan implicados los hijos de Allup
y  Radoski por cuestiones de sobor-
nos y contratos con la gobernación
de Miranda

No es de extrañar que ante la orfan-
dad política de Radonski y por la
torta que puso Allup como Presi-
dente de la AN, aparezcan auto exi-
liados y auto-calificados
perseguidos políticos para irse a co-
bijar  como la  Tintori y la Corina en
los  brazos de Bush y Trump. res-
pectivamente                

CILIA FLORES: 1ra y 2da COMBATIENTE COJEDEÑA
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ALLUP  Y RADONSKI: ¡¡¡AGARREN AL  LADRÒN!!!

LAS VERDADES DE HERMES

Odebrecht

¡¡huyen    las     
Ratas!! 



¡¡¡ARRIANDO BANDERAS !!!
“SOLO LA VERDAD ES REVOLUCIONARIA” GRASNCI
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“En todos los ámbitos de la vida ja-
ponesa está presente la filosofía de
Calidad Total. Un buen ejemplo de
esto lo constituye la experiencia vi-
vida por una empleada de IBM
quien visito las tiendas ODAKYU
en Tokio.
Mi esposo y yo viajamos a Japón
para visitar a mis suegros ,que
viven a una hora de Tokio y en cuya
casa nos alojamos.
Una tarde recorrimos Tokio y entra-
mos en las tiendas Odakyu minutos
antes de las 4:30 pm, hora de cierre,
para comprar un compact disc pla-
yer.
Toda la operación tardó siete minu-
tos, incluyendo el tiempo previo ne-
cesario para localizar el sector
donde vendían estos aparatos y el
que utilizo el empleado para reha-
cer el comprobante de American
Express por haber escrito mal
muestro apellido.
Esa noche quisimos mostrar a nues-
tros suegros la compra que había-
mos hecho. Al abrir el embalaje
advertimos que estaba vacío 
Mi esposo tuvo en sus manos una
de las pocas oportunidades que las

empresas japonesas brindan a sus
clientes para ponerse furiosos por-
que algo no funciona.
A primera hora del día siguiente

recibimos una llamada desde las
tiendas Odakyu. Nos avisaban que
su Vicepresidente estaba en camino
hacia la casa de mi suegro con el
compac disc  player .
Una hora después llegaron carga-

dos de paquetes el Vicepresidente
de las tiendas y el empleado que
nos había atendido el día anterior.
Ambos hombres se deshicieron en
reverencias y disculpas y el Vice-
presidente comenzó a relatar los es-
fuerzos hechos por las tiendas
Odakyiu  para ubicarnos y rectifi-
car.
Todo comenzó minutos después de
efectuada nuestra compra, cuando
el empleado advirtió el problema y
pidió a los guardias de seguridad
que nos avisaran al llegar a la sa-
lida.
Como ya nos habíamos retirado,

entero a su gerente y este al suyo.
En pocos minutos el caso era cono-
cido por el Vicepresidente de la em-
presa, quien formo un equipo de
emergencia para localizarnos.
El equipo efectuó las llamadas a

treinta y dos hoteles en Tokio y sus
alrededores para ver si nos hallába-
mos alojados en alguno de ellos. Al
no obtener un resultado satisfacto-
rio –solo tenía como pista un ape-
llido y un número de tarjeta
American Express- considerando la
diferencia horaria, espero hasta las
10:00pm para llamar as American
Express en New York, por esa lla-
mada obtuvieron el número de telé-
fono de nuestro domicilio en
Estados Unidos. Algunas horas des-
pués pudieron ubicar a uno de nues-
tros hijos quien les dio nuestro
teléfono en Tokio. Para ese enton-
ces ya era de madrugada y decidie-
ron esperar hasta primera hora de la
mañana para no molestarlos.
Al día siguiente llegaron a nuestro

hotel en Tokio. Concluidas las ex-
plicaciones, el Vicepresidente nos
entregó el compac disc player y, to-
mando los paquetes que portaba el
empleado, nos entregó un juego de
toallas, una caja de dulces y un
compact disc con música de Chopin
como obsequio. El vicepresidente
nos dio disculpas para el empleado
por cuanto el día anterior había siso
su primer día de trabajo, renovando
sus disculpas y sus reverencias,
ambos hombres se despidieron.
Sirva este mensaje como ejemplo a
empleados, empleadas, contratados,
gerentes y trabajadores de empresas
e instituciones del estado ¡¡¡ ojo!!!
en especial a quiene(s) competa
“brindar” un buen servicio publico
o privado ¡` ¡ojo!! Es con usted se-
ñores de CANTV antes que cumpla
un  mes  sin servicio: Camarada
Ing.Luis Fernandes. Si nos quie-
ren regalar toallas, dulces o com-
pact disc con música de Chopin,
no llame ni avise por el correo di-
galoahiprensa@gmail.com
Recuerde que estamos incomuni-
cados

ANTES QUE NADA, EL 
CLIENTE:

SE INCREMENTA ROBO DE
CABLES DE CANTV EN  

GÜIGÜE ¡¡INCOMUNICADOS
Y A MERCED DEL   HAMPA

!!!¿QUIÈN PONE EL  
CASCABEL AL GATO ?

RE
CU
PE
RA
DO

Siendo apenas un niño me asigna-
ron tareas clandestinas del PCV,
como la distribución de Tribuna Po-
pular. “recoge un paquete -me de-
cían- en el sitio X del lugar donde
mataron a Zamora, y otro en los es-
combros de “LA BLAMQUERA
“(casa donde se planifico la Batalla
de Carabobo), ambos lugares utili-
zados para entonces como baños pú-
blicos.
Con el tiempo, mi responsable polí-
tico Francisco Pineda Veloz (+)
“matraquita”, me cambio la distri-
bución por la imprenta (las bateas)
que dieron luz a la propaganda, ma-
nifiestos y comunicados del PCV en
plena clandestinidad.
Más acá de aquel tiempo nace
UNION PARA PARA AVANZAR
(UPA), fachada legal del PCV que
Puso  en entre dicho la llamada “po-
lítica de pacificación” que uso
Copey como bandera política que
los llevo al poder. Pero como la ver-

dad es como dice Gransci, el PCV
ya estaba pacificado y legalizado
como UPA. De donde nació el
MAS, y murieron   los movimientos
y grupos que le dieron vida orgá-
nica.
Ha de saberse, que todos los grupos
y movimientos aspirantes a ser re-
conocidos como partidos políticos
debieron por Ley del CSE recoger
una determinada cantidad de firmas
en proporción a la cantidad de elec-
tores inscritos en la jurisdicción.
Imagine usted lo difícil y riesgoso
que significo para nosotros no solo
recoger las firmas para legalizar la
fachada legal del PCV, y el riesgo
para los firmantes cuyos datos pasa-
rían directo a los archivos de los or-
ganismos represivos del Estado a
instancias de un CSE infiltrado y
controlado por los esbirros adeco
copeyanos de siempre.. 
Es común para los que hacen de la
política un negocio, que cada vez

que se aproxima un
evento electoral como
ahora, comiencen a pro-
yectar organizaciones y
hasta fundar partidos
para luego negociar su
apoyo con el mejor pos-
tor. 
Me resisto a creer que
sea lo mismo que está
pasando con algunos
partidos del Polo que en
alianza forzada con la
oposición traten n de
torcerle el brazo al CNE ante la in-
capacidad de cumplir un requisito
tan viejo y tan elemental como re-
coger las firmas necesarias.
Tampoco entiendo el llamado que el
camarada hace en sus actos a que
bajen las banderas, pancartas y avi-
sos para que los de atrás puedan ver
¡¡ES CONTIGO ORA!! ¡¡TAM-
BIEN CONTIGO REDES y PCV!!!
Por favor Camaradas Si tienen tanta

gente como aparentan ¿Por qué no
recogen las firmas y se ponen a de-
recho con el CNE...
¡¡Por favor camaradas¡! Vamos a
arriar las banderas para los que
están detrás puedan ver la verdad re-
volucionaria que dice Gransci   ¡¡¡
RECOJAN SUS BANDERAS!!!
Antes que les recuerde lo dicho por
Chávez: ¡¡¡ TODOS CABEN EN
UN VOLKSWAGEN!!! 

ROBADO



Uno de los hijos del expresi-
dente de la Asamblea Nacional
de Venezuela, el opositor
Henry Ramos Allup, es socio
de un grupo empresarial dedi-
cado a la construcción y a la
ingeniería, que entre 2009 y
2010 mantuvo contratos con la
firma brasileña de obras públi-
cas, Norberto Odebrecht, en-
vuelta actualmente en un
escándalo por el pago de comi-
siones en varios países latino-
americanos.

Se trata de Reinaldo Ramos
D’agostino, de 24 años, (quien
es el menor de tres hermanos),
que ahora figura como socio

de una compañía registrada en
2015 en el Estado de Florida
EU, junto con otros tres vene-
zolanos.

La firma, denominada Carib-
bean Master LLC, fue inscrita
con la identificación
l15000098361 el 4 de junio de
2930 nw 108th, de la ciudad de
Doral, un centro urbano donde
se concentra una buena parte
de la comunidad venezolana
autexiliada en estados
unidos.los asociados de Ramos
D’agostino son Carlos Enrique
Chiandussi Sanchez, Jesus
Manuel Sanchez Marquez y el
contador Daniel Céspedes

Mata. llama la atención el
hecho de que el primero de los
mencionados es accionista y
director de la compañía cons-
tructora CH-ALVÁREZ, do-
miciliada en la capital
venezolana, Caracas, la cual
fue contratada por la firma de
origen brasileño Odebrecht en
al menos dos oportunidades.

De acuerdo con los datos con-
tenidos en la ficha del Registro
Nacional de contratistas la
constructora venezolana fue
contratada desde abril de 2009
y hasta enero de 2010 para eje-
cutar dos ordenes de servicio
referidas a “levantamiento de

tuberías, taponeamiento” para
trabajos del metrocable, que
ofrece servicios de transporte a
la comunidad de San Agustín,
en el centro de Caracas, y que
fue construido por el conglo-
merado brasileño

Si bien la contratación de por
sí no implica alguna ilegalidad,
no deja de ser un dato llama-
tivo que surge adicionalmente
cuando la esposa del exjefe
parlamentario, Diana D´Agos-
tino, informó a través de una
red social que sus tres hijos ha-
bían decidido abandonar el
país en busca de mejores opor-
tunidades.

HIJOS DE ALLUP: HUYERON ...  “DISQUE  EN BUSCA DE MEJORES OPORTUNIDADES” 

UNO DE ELLOS TIENE COMPAÑÍA DE  ENCOMIENDAS EN MIAMI Y UN PECULIAR 
SOCIO (ODEBRECHT)

El General golpista Ovidio Pog-
gioli catalogó al secretario gene-
ral de acción democrática,
Henry Ramos Allup, de corrupto,
traidor, homosexual e "hijo de
puta", en un audio que circula a
través de las redes sociales y en

el que el militar retirado se ex-
presa de forma vulgar del papa
Francisco y del presidente Nico-
lás maduro.

Poggioli, lleno de odio y alte-
rado, expuso ante su interlocutor
que la solución de los problemas
del país no pasa ni por refe-

rendo revocato-
rio, ni por
mesas de diá-
logo, sino que
dejó entre
ver que es a tra-
vés de salidas
inconstituciona-
les.
Así mismo dijo
tener pruebas
de que uno de
los hijos de
ramos allup

tiene contratos con el gobierno
por más de 14 millones de dóla-
res y posee además una gran
cantidad de bienes en los Esta-
dos Unidos.   

Vale recordar que Poggioli fue
uno de los generales que estuvo
involucrado en el golpe de es-
tado de abril de 2002, contra el
comandante Hugo Chávez.
además, fue condenado a más
de dos años de prisión, por su
participación en el caso de los
paramilitares capturados en el
año 2004 en la finca Daktari, 
ubicada en el Hatillo, estado Mi-
randa.

Ramos Allup no se quedó atrás y le respondió al
ex general Poggioli sobre acusaciones de corrup-
ción
El expresidente de la Asamblea Nacional en

desacato y secretario general de la podrida Ac-
ción Democrática, Henry Ramos Allup, respon-
dió inmediatamente a los bombazos que el ex
General y golpista Ovidio Poggioli lanzó en su
contra, dando a entender que todo lo que dice el
audio de Pioggioli es verdadero.
Ramos Allup como buen político de la 4ta en

vez de asumir su responsabilidad y dar la cara a
las fuertes acusaciones que lanzó Poggioli acerca
de casos de corrupción y sus inclinaciones sexua-
les, señalándolo de homosexual y transgénero,
salió respondiendo que dicho audio es totalmente
falso y le echó la culpa al gobierno del mismo.
El general Poggioli no solo lo acusó de corrupto

y de homosexual, también señaló que su familia
en específico, el hijo de Allup tiene contratacio-
nes con el gobierno por más de 14 millones de
dólares y una gran cantidad de bienes en los Es-
tados Unidos, razón por la cual, negoció en Santo
Domingo, República Dominicana el diálogo con
el gobierno nacional.

Una vez más los dirigentes opositores se ven em-
pañados en casos de corrupción ya que está más
que demostrado que a los opositores venezola
anos lo único que le gusta es la plata y la codicia
de tener más y no están pendiente del pueblo ve-
nezolano.

¡¡¡EL DEDO EN LA LLAGA !!!
RAMOS ALLUP RESPONDIÓ ACUSACIONES DE EX GENERAL POGGIOLI 

A CONFESION DE PARTE 
RELEVO DE PRUEBAS 

Ramos Allup, respondió DE INME-
DIATO al ex General  Ovidio Pog-
gioli por lo dicho  en su contra,
dando a entender que todo lo que

dice 
Pioggioli es verdadero.

O D E B R E R C H T  P I C A  Y  S E  E X T I E N D E
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Una mujer exquisita no es aquella
que más hombres tiene a sus pies, si no
aquella que tiene uno solo  y  que la
hace Realmente feliz.   

Una mujer hermosa no es la más
joven, ni la más flaca, ni la que tiene el
cutis más terso o el cabello más llama-
tivo, es aquella que con tan sólo una
franca y abierta sonrisa y un buen con-
sejo puede alegrarte la vida.

Una mujer valiosa no es aquella que
tiene más títulos, ni más cargos acadé-
micos, es aquella que sacrifica su sueño
temporalmente por hacer felices a los
demás.

Una mujer exquisita no es la más ar-
diente (aunque si me preguntan a mí,
todas las mujeres son muy ardientes...
Los que estamos fuera de foco somos los
hombres sino la que vibra al hacer el
amor solamente con el hombre que ama.

Una mujer interesante no es aquella

que se siente halagada al ser admirada
por su belleza y elegancia,

es aquella mujer firme de carácter
que puede decir NO.

Y un HOMBRE... UN HOMBRE EX-
QUISITO

es aquel que valora a una mujer así...
Que se siente orgulloso de tenerla

como compañera...
Que sabe tocarla como un músico vir-

tuosísimo toca su
amado instrumento...
Que lucha a su lado compartiendo

todos sus roles, desde
lavar platos y atender tripones, hasta

devolverle los
masajes y cuidados que ella le pro-

digó antes...
La verdad, compañeros hombres, es

que las mujeres en eso de ser ‘Muy ma-
chas’ nos llevan gran recorrido...

¡Qué tontos hemos sido -y somos-
cuando valoramos el

regalo solamente por la vistosidad de
su empaque...

¡Tonto y mil veces tonto el hombre
que come mierda en la calle, teniendo
un exquisitímo manjar en casa.

Gabriel García Márquez
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MUJERES VENEZOLANAS CON OVARIOS Y
A HUEVAZO LIMPIO

or: Mary Linares | 
No es una declaración, menos un
pronunciamiento. Hoy día interna-
cional de la mujer, la madre, hija,
novia, esposa, hermana, amiga, “la
propia”, la fémina, esa quien sale al
trabajo luego de dejar todo listo en
casa y por la familia, con cansancio,
fresquita y apuraìta, tal vez con es-
peranza; la que en ocasiones es
amada y adorada, pero en otras, es
maltratada, ultrajada, despreciada
hasta públicamente, tal vemos
como cuando un personero interna-
cional se atreve a declarar en su país
que “las mujeres deberían ganar
menos pues no son inteligentes” y
están en desventaja con el hombre,
o algo así, palabras más, palabras
menos, inconcebible en pleno siglo
XXI que aún y pese a tantas luchas
y reivindicaciones, existan todavía
semejantes individuos monstruosos
discriminadores, dinosaurios con
cacho y cola babeando cualquier
frase insultante y antifeminista, la
figura esa que apareció por ahí en el
cielo de un país, por media hora con
aspecto fantasmal y aterrador se
quedó pendeja pues, ante tanta bar-
barie de personaje.

Tú, yo, nosotras, ellas, todas, muje-
res venezolanas, hoy más que nunca
de pie, con una flor en la mano y la
cuchara en la olla de la cocina o
cualquier lugar donde plantemos
nuestro sudor, y laboriosidad, pre-
sentes en esta tremenda y terrible
coyuntura que nos obsequió un des-
tino en nuestro país, conscientes de
lo que nos está aconteciendo porque

una parte, quiere acabar con los sue-
ños que un día nos trajo un tal ara-
ñero de Barinas y los dejó plantados
para no volver atrás y la otra parte
tiene ese sueño plantado en la mé-
dula y la conciencia que, por nada
del mundo se lo quiere dejar quitar
con todo y errores, pues ninguna
transición es corta y menos fácil.
Nosotras las sufridas o felices, tris-

tes o alegres, guapeando y llorando,
cantando una canción, compar-
tiendo con la vecina y la comadre o
saboreando la copa amarga del vi-
tuperio, como sea, en cualquier
plano, aquí estamos y continuare-
mos con las banderas ondeando en
nombre de nuestra nación, por nues-
tra familia, hijos, nietos, panas y
allegados, con ese “beta” ahí metido

en todos los lugares, humildes pero
paraìtas, con el rostro tostado al sol
y la mirada cansada pero brillante
de esperanza, con la fuerza del hu-
racán y la sublimidad del paraíso
que nos hace sentir el amor en todos
los sentidos y el deseo de un mundo
mejor para y por los nuestros. 

Aquí, estaremos de pie, por siem-

pre, por los tiempos por venir y pre-
sentes, viendo nuestra antigua y
triste realidad y lo novedoso de este
glorioso presente que nos ha tocado
vivir, cuando nos han impulsado al
olimpo de la consideración y reco-
nocimiento de quiénes somos y lo
que hacemos! Henos aquí, siempre
en la búsqueda de lo mejor y bonito
para el futuro y el buen vivir, dando

la batalla y la constancia que nadie
nos arrebatará. Y demostraremos
por siempre y para siempre, que
como sea, en el terreno que se
pueda, guste o no, las mujeres ve-
nezolanas, estaremos frente al es-
pejo tocador de una insondable
belleza con pasarela de humanidad,
o simplemente en las calles del ba-
rrio y del pueblo, en las demoledo-
ras colas, ondeando nuestros
deseos, luchando al lado de los
hombres, compañeros eternos, quie-
nes son el aliño necesario para esta
comida sabrosa que aderezaremos a
diario con ovario y a huevazo lim-
pio si es necesario carrizo! Ya
vemos que hasta las posturas de ga-
llina=huevos, le han elevado el pre-
cio al cielo para terminarnos de y
que arrodillar ante tanta locura! 

Ovarios hay, huevo habrá! No se ol-
viden que hasta las gallinas son mu-
jeres no juegue vale!

AQUÌ NADIE SE RINDE CA-
RAJO!!

titereahi@hotmail.com

LA MUJER EXQUISITA



PAPA FRANCISCO Y TRUMP PUEDEN    
SER ASESINADOS      1ra parte

Antes que nada un saludo Su
Santidad. Le escribo porque con
cierta sorpresa, leí reciente-
mente su declaración sobre la
izquierda y los pobres. Y digo
con cierta sorpresa porque esta
declaración contrasta un poco
con su hasta ahora conocido
discurso un tanto conciliador, en
el que da la impresión de ser al-
guien que viene a cambiar
cosas, tal como en el pasado se
hizo con Juan Pablo II.

Su declaración dice textual-
mente que según su criterio "los-
comunistas le robaron a la
Iglesia "la bandera de los po-
bres". Y la verdad es que, luego
de leer esto, muchas dudas vi-
nieron a mi cabeza, dudas sobre
a cual momento de la historia es
el que a usted se refiere, cuando
dice que la Iglesia Católica se
preocupó por los pobres.

Así que me puse a pensar y no
creo que se refiera a la edad an-
tigua, en el marco de la socie-
dad esclavista, época en la que
nace la Iglesia Católica fundada
en el siglo IV, no por un rabí he-
breo llamado Jesús, sino por un
emperador romano llamado
Constantino. Importante aclarar
quien fundó la Iglesia porque de
la versión oficialmente impuesta
por el Vaticano, de que la Iglesia
fue fundada por Jesús no existe
la mas mínima prueba histórica,
ninguna fuente oficial ni tan solo
un elemento que confirme tal
cosa mas allá de una pequeña
frase en un libro compilado y
manipulado por los sacerdotes
del emperador romano Constan-
tino, un libro hoy conocido bajo
el nombre de Biblia que, fue di-
señado por sacerdotes en fun-

ción de los intereses imperiales
de la época. Aun así, tomando
este libro como fuente, el versí-
culo sobre la supuesta funda-
ción de la Iglesia en ninguna
parte habla de eso, sino que ha
sido una interpretación del Vati-
cano la que se impuso como
versión oficial, porque ahí lo
único que se habla es de una
piedra y un templo, no dice nada
de crear una organización como
la que hoy existe.

En todo caso, difícil creer que
cuando la Iglesia Católica nace
en el siglo IV como producto de
un pacto netamente político en
favor de los intereses del empe-
rador, haya sido esa época a la
que usted se refiere. Por el con-
trario de lo que si hay testimonio

escrito, que dejaron los cronis-
tas de la época, es de la quema
de bibliotecas y toda clase de
templos no cristianos por parte
de la para entonces naciente je-
rarquía eclesiástica católica,
creo que eso no fue una buena
defensa de los pobres.

Pero mucho menos lo fue, lo
que vino después en le edad
media, cuando la Iglesia Cató-
lica se erigió en el pilar funda-

mental de la sociedad feudal,
estableciendo en esa época la
doctrina del "derecho divino de
los reyes", doctrina según la
cual los reyes eran reyes porque
"dios" así lo quería, de manera
que según la Iglesia, oponerse a
la monarquía no era oponerse a
un déspota humano sino opo-
nerse al mismo "dios". Con tan
absurdo cuento la Iglesia se
convirtió en el gran poder supra-
nacional de la edad media, el
gran poder que regia las relacio-
nes entre los diferentes reinos
dado que, para que un reinado
fuese "legitimo" tenia que ser ofi-
cializado e investido por el rey
de reyes de la época: El papa.
Pero además la Iglesia pasó a
controlar todo lo relativo a la
vida cotidiana de la gente,

puesto que no existía la legisla-
ción civil tal como la conocemos
hoy, de manera que la única
forma de oficializarle un nombre
a un hijo era bautizándolo por la
Iglesia, la única forma de ca-
zarse era en la Iglesia, y pare
usted de contar. Semejante con-
trol sobre las sociedades fue el
génesis del posicionamiento que
como "región oficial" aun tiene el
catolicismo en muchos países.
Como ve, difícil creer que fuera

en esa época que la Iglesia se
preocupara por los pobres, difícil
creerlo en esa época en que la
Iglesia legitimaba a las monar-
quías, y los sacerdotes realiza-
ban juicios y cobraban
impuestos acompañados de sol-
dados, esa época en la que
buena parte de los Cardenales
eran miembros de las casas de
la nobleza europea, y se mata-
ban unos contra otros para inci-
dir en las elecciones papales.

Y si me resulta difícil creer que
se preocuparon por los pobres
ahí, menos voy a pensar que lo
hicieron en lo que vino después,
cuando los pueblos de América
Latina lucharon para constituirse
en naciones libres e indepen-
dientes, y la Iglesia -como siem-
pre en defensa de los intereses
de los ricos y poderosos- luchó
denodadamente por evitar la in-
dependencia de las 
nacientes republicas hispanoa-
mericanas. Aquí tuvimos dos
grandes pilares de nuestra inde-
pendencia que fueron Simón
Bolívar y Francisco de Miranda.
A Bolívar ustedes lo ex-comul-
garon y le dieron la directriz a los
sacerdotes en nuestro suelo
para que se opusieran y se de-
dicaran a sabotear la lucha inde-
pendentista de los patriotas, a
Miranda no hizo falta que lo ex-
comulgaran, de Miranda la Igle-
sia le decía al pueblo que era el
demonio en persona y que se
trataba de un "hereje", gracias a
la campaña contra Miranda, el
día de su heroico desembarco
en Coro en agosto de 1803, la
ciudad estaba vacía y solo lo re-
cibieron dos esclavos y una
mujer afrodecendiente acusada
de homicidio.

Pàg.  7 Marzo . 2017   

EL COLOSO 
DE RODAS
Estatua de 31 Mts de altura consi-
derada como una de las 7 maravillas
del mundo antiguo. Obnubilados en
su grandeza, los hombres termina-

ron creyéndose como el m Coloso.
En mi isla de Rodas – contaba uno
de ellos llamado Vladimir - pegue
un brinco de 20 mts de largo, 17 en
salto con garrocha, 10 en salto alto,
35 en salto triple, y un empate con
Ismael García en salto de talan-
quera. ¡¡¡ Salta -Vladimir ¡! in-

crepó- su interlocutor ¡¡¡Salta!!!
Llegamos a Rodas,Rodas está aquí
y los sobornados de Odebrechct
están ahí donde tú sabes

...¡¡Salta!! Vladimir llegamos a
Rodas !!Salta!!! caiga quuièn
caiga.

El Coloso de Rodas

Viene Pàg.3

“”Si  no estas 
prevenido ante los 

Medios de 
Comunicacion,te
haràn amar al

opresor y odiar al 
oprimido”
Malcom X

(1.925-1.965)
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