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Estados Unidos financia el terro-
rismo en Venezuela buscando un 
golpe de Estado o una guerra civil 

para justificar una intervención militar; en 
complicidad con la OEA, la ultraderecha 
internacional y con la apátrida, lacayuna 
y fascista oposición venezolana. El obje-
tivo principal es tomar por asalto nuestras 
reservas petroleras que son las más gran-
des e importantes del planeta. Además de 
otros recursos naturales como el oro, dia-
mante, coltán, hierro, aluminio, por nom-
brar alguno.

Para lograr estos perversos objetivos 
los EEUU, han tomado acciones crimina-
les contra nuestra amada patria; con una 
guerra no convencional aplicándonos la 
agenda que utilizaron para derrocar y ase-
sinar al presidente chileno Salvador Allen-
de en el año 1973, similar al bloqueo que 
le tienen a Cuba, con una guerra econó-
mica, financiera, mediática, un aislamiento 
severo que Cuba ha resistido dignamente, 
por más de 50 años y que actualmente 
Venezuela enfrenta y resiste, apelando 
a todos sus recursos. Como el ataque al 
precio del petróleo que ha sido brutal, que 
de 100 dólares el barril, lograron bajarlo 
a 20 dólares. Igualmente, contra nuestra 
moneda el Bolívar que es atacada desde 
Colombia con el dólar today, además de 
la sustracción de nuestro papel moneda, 
o  billetes de  cien por varios países euro-
peos para desbancarnos. También nues-
tros alimentos, medicinas y gasolina, que 
son víctimas de sustracción hacia Colom-
bia, gracias a la corrupción y la traición de 
algunos funcionarios venezolanos. 

Constituyente o Barbarie

Actualmente, estamos sufriendo los emba-
tes de mercenarios, terroristas, paramilitares 
enviados por el gobierno de Colombia,   asesi-
nos implacables,  sin ningún tipo de escrúpulos 
que han sido capaces de quemar vivas en una 
suerte de linchamientos a varias personas, 
por ser chavistas o simplemente por parecer-
lo,  contratados por los pseudo líderes de la 
oposición venezolana, con dinero proveniente 
de Estados Unidos, sin ningún tipo de recato, 
descaradamente, notorio, público y comunica-
cional, retando al Gobierno. 

También se cayeron algunas caretas, las  
más  notorias fueron  las de la Fiscal Gene-
ral de la República Luisa Ortega Díaz. La del 
presidente Donald Trump quien declaró públi-

camente que agudizaría la guerra económica 
y financiera contra nuestro país, y además 
de enviar un mensaje al presidente Nicolás 
Maduro, prohibiéndole seguir adelante con la 
Constituyente, en una descarada y grosera in-
jerencia, quedando al descubierto como el jefe 
y autor principal de la conspiración contra Ve-
nezuela.

Es preocupante pensar qué pasaría con los  
millones de chavistas, si estas jaurías de hie-
nas rabiosas,  en el supuesto negado, llegaran 
al poder; primero:  mandarían en un charco de 
sangre, que llegaría al río, segundo: no tendrán 
vida ni sosiego, porque los chavistas no nos 
vamos a quedar tranquilos. Sería una segunda 
situación como la que tiene Colombia con la 
FARC-EP más de 50 años echándose plomo, 
pero afortunadamente, eso no es lo que va a 
ocurrir,  porque Venezuela no està sola, y eso 
involucrarìa a toda la región, además tenemos 
aliados como Rusia y China, Irán  y muchos 
países de los no alineados. Esperamos que 
tampoco ocurra, porque aquí en Venezuela se 
va a imponer la Asamblea Nacional Constitu-
yente, la cual amenazan de sabotear, pero no 
podrán, porque el Plan República será redo-
blado y muy estricto con la seguridad de las 
y los votantes, por eso fue ampliado de 100 a 
500 mts. La zona de seguridad de los centros 
de votación.

Además la oposición no tiene ni la logística, 
ni la capacidad para impedir que voten millones 
de venezolanos que se movilizarán ese día en 
apoyo a la ANC. Una amenaza que no pasará 
de ahí.  Porque Venezuela quiere paz, por el  
bien del país,   por el futuro de nuestros, hijos y 
nietos la  Asamblea Nacional Constituyente va, 
por una Venezuela libre, digna y soberana.

¡Viva la Asamblea Nacional Constituyente!

Donald Trump, Jefe y líder la apátrida y lacaya oposición venezolana
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Carnet de la Patria, Cerca de las necesidades del pueblo
Textos: Carmen Hernández
Fotos: Jesús Hernández

Hasta ahora más de 15 millones de venezolanos  
cuentan con el Carnet de la Patria han sido ve-
rificados por el Movimiento Somos Venezuela, 

destinado a conocer las necesidades de la población para 
contribuir a ampliar el alcance del sistema de misiones.

Con el proceso, que implica la visita directa a las 
personas en sus hogares, se está “verificando que lo que 
registraron en el Carnet de la Patria es real.

Las colas están bien largas las colas que se han gene-
rado durante estos dos últimos fines de semana de julio,  
en la  concesión especial que ordenó el presidente Madu-
ro, para aquellos rezagados (as), que por una u otra razón 
no pudieron sacar el Carnet de la Patria en los meses 
anteriores.  El carnet, podrá  gestionarse hasta este 29 de 
julio,  en 1200 puntos habilitados en todo el país.

El Carnet de la Patria es un instrumento creado por 
el presidente Nicolás Maduro,  que contribuirá a dise-
ñar estrategias para profundizar la protección social que 
brindan las misiones y grandes misiones.  Busca además 
el acercamiento del Gobierno las necesidades del Pue-
blo.

El Carnet de la Patria permitirá tecnologizar la acción 
de Gobierno, pues  funciona con la más alta tecnología, 
con el uso del código QR (código de respuesta rápida, 
en español) que permite acceder de forma inmediata a la 
información personal, de residencia y de participación 
en misiones y movimientos sociales del beneficiario.

Nos fuimos de jornada dominical a la Plaza Bolívar 
de Los Teques para recoger la opinión de quienes hacían 
la cola para tramitar el Carnet de La Patria.

La Plaza está  full de gente,  hay  3 colas, personas 
con discapacidad, adultos mayores y público en general., 
bajo los acordes del tema Indestructible del rey de las 
manos duras- Ray Barreto  ¡qué alegría!

Preguntamos.  ¿A qué hora llegó Ud.? s  a las 11 am. 
Respondieron, Luis Zambrano, su hermana María Euge-
nia y su vecina Flor Díaz, proveniente del sector El En-
canto. Nos acaban en entregar el Carnet de la Patria, 

¿Qué  aspiraciones tienen Uds., ahora con el  
Carnet de La Patria en sus manos?

Muchas cosas buenas, -mencione  por lo menos una, 
le sugiero a María Eugenia- Necesitamos, que nos llegue 
la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor  y que no sea 
tan distanciada la entrega de las bolsas del CLAP.-res-
pondió.

Nexa Ysabel Pérez (Parroquia San Pedro) lle-
gué a las 9 am,  ¿Cómo se siente luego de obtener el 
Carnet? –Estoy contenta a pesar de la espera, mi esposo 
también sacó el Carnet,  tiene problema de discapacidad 
y le van hacer una operación de vejiga y por su condición 
necesita un tratamiento urgente, a través del SEFAR con-
sigo los medicamentos, aunque últimamente están pre-

sentando fallas con la entrega, aspiro que lleguen todas 
las medicinas. ¿Es Ud. Simpatizante de la Revolución, 
militante u opositora–Militante, toda mi familia es del 
MEP, somos revolucionarios.

Ángel Paredes: Viene de Ramo Verde pasó 2 
horas en cola, es la segunda vez que lo intenta. Sr. Pare-
des, Por qué está sacando el Carnet? Bueno porque dicen 
que si no tenemos el Carnet de la Patria, no podemos 
comprar la caja  del CLAP-Quién le dijo o donde leyó 
eso?- eso lo dicen en mi edificio, ¿Qué le parecieron 
las preguntas? Me hicieron sólo 4 preguntas, la cuales 

no determinan mi necesidad, consideró yo - ,  -
Ud. Cree que sacar el Carnet de la Patria es una 
obligación?  No, es obligatorio, entendamos que 
estamos en contingencia por eso es importante-  
Ud. es simpatizante, militante u opositor?, yo soy 
simpatizante.

Luisa Fernandes Da Silva, del Sector 
Alberto Ravell,  ¿A qué hora llegó? Temprani-
to,  vine con mis hijos,  Qué le pareció el proceso? 
Está bien le preguntan  de todo ¿Por qué cree que 
es importante hacer este trámite? Es obligatorio 
–Por qué?  Y si me quitan la pensión? – yo no 
me arriesgo, Ud., es de Portugal?- Si, tengo 49 
años en el país. ¿Ud., es simpatizante, militante u 
opositora?- Yo soy opositora, -Sí,  por quién vota-
ría? – Yo por Capriles, perdona mi sinceridad, ja 
jajá- Tranquila- le respondo- Estamos en un país 
donde se practica la democracia y la libertad de 
expresión.

Pudimos conocer que las 30 preguntas del 
cuestionario están diseñadas para profundizar en 
lo social,  para ahondar en las misiones y gran-
des misiones, lo que  permitirá saber quién recibe 
atención médica,  si hay consultorios de Barrio 
Adentro cerca de su residencia. Realmente, si se 
hacen las 30, se obtendría una data bastante com-
pleta de la situación, sin embargo, hay que medir 
que el tiempo sería bastante largo. 

Al respecto, pudimos conocer que algunas 
personas entrevistadas, no quedaron conformes 
con las preguntas, las cuales oscilaron entre 5 y 
10, hay quienes consideran que las preguntas no 
pueden  medir sus verdaderas necesidades.
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En la reciente edición del Punto Tricolor Co-
nexión Constituyente, los candidatos a la ANC 
abordaron la labor de las comunidades organiza-
das en Mesas Técnicas de Telecomunicaciones, 
así como el apoyo a los Medios Alternativos Co-
munitarios, tareas que Cantv ha ejecutado desde 
su renacionalización, hace 10 años.

Fuerza, alma y corazón de las candidatas y los 
candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) colmaron el Punto Tricolor Conexión Cons-
tituyente que ayer se realizó en el auditorio de la 
sede principal de Cantv. En esta edición participa-
ron Esther Quiario, sub Sector Social; Juan Car-
los Parisca, sector Pensionados; Gerardo “Lalo” 
Ribas, sector Campesinos; Andreína Avellaneda, 
sector Trabajadores e Hindú Anderi, candidata te-
rritorial por Distrito Capital, voto lista 3.

“La labor que hacen los hombres y las mujeres 
de Cantv es construir Patria, y de eso se trata el 
proceso Constituyente que es la apuesta de nues-
tro presidente Nicolás Maduro, buscar la más alta 
instancia de diálogo que está en la Constitución”, 
afirmó Manuel Fernández, presidente de Cantv, 
durante su saludo a los asistentes e invitados al 
evento.

Esther Quiario se refirió a la labor que Cantv 
ha ejecutado junto a las comunidades organiza-
das desde su renacionalización hace 10 años. “La 
ANC debe abordar el rol de los medios de comu-
nicación y reforzar el derecho del pueblo a las tec-
nologías de información. Por tanto, la Constitución 
debe reconocer la labor del Poder Popular a tra-
vés de las Mesas Técnicas de Telecomunicacio-
nes”, dijo.

Por su parte, Hindú Anderi expresó que plan-
teará a la ANC un capítulo que tipifique el delito del 
terrorismo mediático, así como la asistencia a los 
Medios Alternativos Comunitarios. Además, afirmó 
que el 30 de julio el pueblo venezolano, a través 
del sufragio, lanzará un misil contra las amenazas 
del Imperio. “Nos estamos jugando como nunca el 
destino de la Patria”, enfatizó.

Parisca propuso la creación de una institución 
del Estado que garantice a las pensionadas y los 
pensionados de viviendas dignas, alimentación 
adecuada y suficiente, salud y esparcimiento. 
“Esta institución que la ayuda llegue a la totalidad 
de los pensionados”, resaltó.

Andreína Avellaneda, quien es fundadora de la 
Misión Nevado, expresó que el proceso constitu-
yente es tan inclusivo que también participan los 
defensores de los animales. “Esto solo es posible 
en revolución y proponemos incluir la condición de 
sujetos de derechos de los animales para proteger 
la fauna doméstica y silvestre ante las situaciones 
de maltrato”, indicó.

Gerardo Ribas compartió la labor que empren-
den los campesinos en el estado Mérida, desta-
có que las propuestas de este sector apuntan a 
fortalecer la producción nacional de semillas para 
elevar el abastecimiento de alimentos. “Tenemos 
que ser soberanos”, recalcó.

La invitación a la comunidad en general es a 
participar este miércoles 19 de julio, a las 10:00 
am, en el Punto Tricolor Conexión Constituyente 
activado en el auditorio de Cantv, av. Libertador, 
donde estarán Jesús Faría, candidato Territorial 
por el Dtto. Capital; Carlos Silva, vicepresidente 
de Movilnet y candidato por el sector Social; Gral. 
Roberto González Cárdenas, candidato por los 
Consejos Comunales; Aleydis “La Chiche” Man-
aure, candidata por los Pensionados y José David 
Mora “Siguaraya” candidato por los Trabajadores.

Medios comunitarios 
tendrán voz en la ANC

El presidente de Venezuela minimiza 
las amenazas económicas de EE.UU. en 
su contra, a las cuales hará frente ‘con 
el respaldo de Rusia, China y La India’.

“Rusia, China y La India son nuestros 
tres grandes amigos que tenemos en el 
mundo y los tres grandes aliados que se 
vislumbran en todo el siglo XXI y más 
allá”, dijo el  presidente  Nicolás Madu-
ro en el Consejo Nacional de Economía 
Productiva, al que asistieron ministros 
de su gabinete, empresarios y candida-
tos constituyentes.

Para el jefe del Estado venezolano, 
desarrollar una poderosa economía ex-
portadora en alianza con dichas “gran-
des economías” del mundo ayudará al 
Gobierno Revolucionario  a superar las 
amenazas de EE.UU. desarrollando un 
modelo económico autónomo.

Las declaraciones de Maduro podrían 
estar orientadas a amedrentar al presi-
dente de EE.UU., Donald Trump, quien 
amenazó con fuertes sanciones econó-
micas a Venezuela si Caracas mantiene 

Maduro ante amenaza 
de EEUU: Rusia y China 
son nuestros amigos

su plan de celebrar una Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) para reescribir su Carta 
Magna.

Rusia, China y La India son nuestros tres 
grandes amigos que tenemos en el mundo y 
los tres grandes aliados que se vislumbran 
en todo el siglo XXI y más allá”, dice el presi-
dente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Venezuela y Rusia trabajan para neutrali-
zar sanciones de EEUU 

Caracas y Moscú estrechan sus coopera-
ciones en el ámbito petrolero con el objetivo 
de evitar las consecuencias de posibles san-
ciones económicas de EE.UU.

Pompeo aseguró que “estamos muy 
optimistas en que pueda haber una tran-
sición en Venezuela”. 

La Agencia Central de Inteligencia 
(CIA) de Estados Unidos reveló que jun-
to a los gobiernos de la República de 
Colombia y Estados Unidos Mexicanos, 
intentan derrocar al presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, Nico-
lás Maduro.

“El Jefe de la CIA, asegura que traba-
ja con Colombia y México para derrocar 
al gobierno democrático de Venezuela”, 
denunció el ministro del Poder Popu-
lar para Relaciones Exteriores, Samuel 
Moncada.

A través de su cuenta oficial en la red 
social Twitter, el Canciller venezolano 
publicó un fragmento de una entrevista 
que le realizara Vanessa Neumann al 
nuevo jefe del espionaje norteamerica-
no, Mike Pompeo.

Denunció Canciller Moncada
CIA articula con México y Colombia 
para derrocar al presidente Nicolás Maduro

En el marco del Foro de Seguridad de As-
pen, Pompeo aseguró que “estamos muy op-
timistas en que pueda haber una transición 
en Venezuela”.

“Acabo de estar en la Ciudad de México y 
Bogotá, hablando sobre este tema precisa-
mente”, adelantó al referirse a los intereses 
del país estadounidense sobre la nación su-
ramericana.

Mike Pompeo, Jefe de la  Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, encabezó el Consejo 

de Economía Productiva
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Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2017
Gennia García
Bajo los criterios de  ética, veracidad, 

responsabilidad social, creatividad, estética, 
técnica y estilo el pasado 27 de junio en su 
edición Nº  75 se entregó El Premio Nacio-
nal de Periodismo Simón Bolívar.

El máximo galardón del periodismo ve-
nezolano busca exaltar la labor de las y los 
periodistas, y de todos aquellos y aquellas 
que realicen actividades afines a la comuni-
cación social, que promuevan la conviven-
cia, la tolerancia, y la unión latinoamerica-
na, resaltando los valores del humanismo y 
la justicia a través del ejercicio de un perio-
dismo para la vida y la paz.

Este año se evaluaron 165 trabajos y se 
acordó 1 premio único, 22 premios nacio-
nales y 16 menciones especiales, además 
de cuatro reconocimientos a prensa inter-
nacional.

El Jurado Calificador del Premio Nacional 
de Periodismo Simón Bolívar 2017, confor-
mado por los comunicadores sociales Zaida 
Rauseo, Antonio Manrique, Martín Pache-
co, Ernesto Morgado y José Numa Molina, 
emitió su veredicto con los ganadores de la 
75 edición del máximo galardón del perio-
dismo venezolano.

De los trabajos evaluados, 111 correspon-
dieron a concursantes de la Gran Caracas 
(Distrito Capital, Miranda y Vargas) y 47 del 
resto del país. Es importante destacar que 
las categorías del Premio Único Simón Bo-
lívar, Opinión y los Reconocimientos Inter-
nacionales fueron producto del seguimiento 
directo por parte del Jurado Calificador.

El Premio Único Simón Bolívar 2016 re-
cayó en la periodista Desiree Santos Amaral, 
a quien el Jurado Calificador consideró darle 
este galardón por su vasta trayectoria, disci-
plina y constancia demostrada en su carrera 
profesional que hoy día mantiene desde las 
direcciones del Correo del Orinoco, YVKE 
y Radio del Sur.

Igualmente a las y los periodistas Aure-
lio Gil Beroes, Carmen Castillo y Carlos 
Subero, y a los radiofonistas Jesús Rafael 
Antón Medina (Sucre), y Nelson Cuer-
vos Álvarez (Aragua), quienes se hicieron 
acreedores del Premio Nacional de Tra-
yectoria Periodística.

Este año 2017, en el marco de la arremeti-
da internacional contra Venezuela, el Jurado 
Calificador decidió otorgar cuatro Recono-
cimientos Especiales por el apoyo constan-
te y la solidaridad que recibe Venezuela por 
comunicadores y publicaciones interna-

Carmen Hernández Editora y Fundadora de Noticias de Mujeres, exhibe la Estatuilla 
Premio Nacional de Periodismo Comunitario 217 al lado de Antonio “Chino” Manrique 
y  Lino Revilla premio en Diseño e Infografía de Líder-Últimas Noticias.

cionales. Estos galardones recayeron en el 
profesor mexicano Fernando Buen Abad, el 
periodista argentino Carlos Aznárez, equipo 
de la revista Correo del Alba y al programa 
Poder realizado por un equipo mixto de pe-
riodistas de las cadenas Telesur y Al-Maya-
deen.

PREMIADA LA CoMUNICACIóN 
ALTERNATIVA Y CoMUNITARIA
Seis comunicadores populares recibieron 

este año el Premio Nacional de Periodismo 
Comunitario, por trabajos publicados en 
medios de comunicación alternativos.

El premio, recayó en las comunicado-
ras populares Carmen Hernández, Gennia 
García, Michell Andueza y Noris Nieves 
por la separata especial “Las mujeres en-
frentando la guerra no convencional” pu-
blicado en el periódico alternativo “Noti-
cias de Mujeres”.

Aunado a esto, en esta categoría se pro-
dujeron dos menciones especiales: una a 
Marilin Villalobos por su programa infantil 
“La Edad de Oro” transmitido por la emiso-
ra comunitaria Armonía 99.3FM del estado 
Zulia, y la otra al profesor Arnoldo Antonio 
Márquez Méndez por su trabajo “Mérida 
crece, se calienta y se queda sin agua” publi-
cado en la revista ambiental Ecociudadano 
del estado Mérida.

Con la premiación a estos comuni-
cadores y comunicadores  populares 
se dignifica la comunicación alterna-
tiva y comunitaria y en especial la tan 
golpeada comunicación impresa.

Desde la Unión Nacional de Me-
dios Alternativos y Comunitarios Im-
presos, (UNAMACI), lanzamos un 
llamado: “No se debe subestimar ni 
marginar ninguna vertiente comuni-
cacional, aún cuando algunas tengan 
mayor relevancia o significación que 
otras en un momento determinado. En 
nuestro concepto, allí está la médula 
del modelo comunicacional bolivaria-
no, que evidentemente el Comandante 
Chávez entendió y practicó desde el 
inicio de su práctica revolucionaria y 
más aún cuando ya  el gobierno adosó 
el concepto de pueblo comunicador.

Los impresos que, a pesar del com-
probado compromiso militante con la 
Revolución Bolivariana de los comu-
nicadores y las comunicadoras popu-
lares que los impulsan, se encuentran 
expuestos a una virtual desaparición 
ante la incomprensióne indolencia del 
funcionariado  estatal.



Julio 20176 

Con mirada

de mujer

Mujeres en Defensa de la Patria, la Paz, la vida 
y por la Asamblea Nacional Constituyente

Carmen Hernández

Las mujeres revolucionarias y patriotas estamos 
conscientes del escenario que nos rodea.  Días 
de odio,  asedio y violencia fascista, dirigido 

por los sectores más radicales de la  ultra derecha.
Abril de  2017 da inicio a un nuevo  ciclo de violen-

cia extrema que ha dejado hasta ahora  42(15/05/2017) 
personas fallecidas y cientos de heridos.  Ataques  a 
los cuerpos de seguridad del Estado, de una manera 
despiadada. Muerte y destrucción es lo que dejan a su 
paso. Han ocasionado  grandes pérdidas millonarias 
al  país y a la propiedad privada  con  acciones  califi-
cadas como  atentados terroristas. 

Diputados como Freddy Guevara, Julio Borges, 
Henry  Ramos Allup, José Guerra, Richard Blanco  
y otros,  acompañados de María Corina Machado, 
Lilian Tintori, Henrique Capriles entre los más visi-
bles, marcan las pautas de las marchas violentas, lue-
go desaparecen cuando comienza la efervescencia y 
las calles se llenan de violencia extrema,  producto 
del odio sembrado y de la droga que les acompaña.     

CéLULAS TERRoRISTAS 
Los Cuerpos de Seguridad del Estado han com-

probado la presencia de  grupos armados, confor-
mados por células terroristas  y bandas criminales 
quealzados contra el Gobierno que han causado  zo-
zobra y muerte  en Caracas, Miranda, Mérida, Tá-
chira, Zulia, Carabobo, Lara, y en menor escala en 
otros Estados.Según las investigaciones, hay estos 
mercenarios son contratados y   financiados por los 
partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, con 
recursos que les envía el gobierno de USA a través 
de diversas ONG.

NIñoS  DE LA RESISTENCIA 
Según testimonios y videos  que ruedan en las 

redes sociales se ha comprobado  la presencia rei-
terada  de niños y adolescentes, en  las  violentas 
protestas, estos niños son bautizados como  “los ni-
ños de la Resistencia”, se trata de niños niñas vulne-
rables, que andan solos por las calles, y  son presas 
fáciles de personas inescrupulosasque les pagan con, 
dulces, comida  o dinero a cambio de gritar consig-
nas en contra del  Gobierno Bolivariano. Hay fotos y 
videos donde se evidencia menores de edad lanzan-
do bombas incendiarias contra la Guardia Nacional 
Bolivariana.

Se han registrado  algunas  denuncias  públicas:
- El caso del niño secuestrado de su colegio en la 

Urbina y que fue obligado a fabricar  bombas mo-
lotov, 

-Otra denuncia es de la madre de 2 alumnos de la 
Unidad Educativa  Francisco de Miranda en  la Base 
Aérea  La Carlota,  Caracas, quien aseguró que sus 
hijos fueron usados para llevarlos a las guarimbas 
de Altamira,  allí se encontraron con  un grupo de 
jóvenes y se les acercó LilianTintori, y  los sobornó 
con un frasco de nutella, si le lanzaban bombas a los 
Guardias Nacionales.

Esto es un atentando a la vida porque expone a los pe-
queños y menores de edad a toda clase de riesgos. Se trata 
de imponer  un clima de violencia y barbarie sin límites, 
para crear un estado fallido que obligue a la renuncia del 
Presidente y facilite una intervención militar extranjera.

GUERRA No CoNVENCIoNAL 
Venezuela es víctima de la Guerra No Convencio-

nal o guerra  multidimensional –económica, mediática, 
financiera y psicológica- en contra del gobierno de Ni-
colás Maduro.

Nuestros enemigos han preparado el terreno también 
en lo  económico  nacional e internacional;  es por  elloque 
Venezuela  sortea  su  economía,ante los grandes monopo-
lios y oligopolios que controlan la producción de  alimen-
tos, bienes y servicios de primera necesidad, al igual que 
en la distribución de estos. Son causantes de la escasez 
y el desabastecimiento que ha  conducido al país a una 
altísima inflación.

Agravada por la caída de los precios del petróleo, en 
medio de la arremetida internacional de calificadoras de 
riesgo, la presión de EE.UU, la limitación del acceso a 
fuentes de financiamiento y otras estrategias  soterradas de 
bloqueo financiero.

 A pesar de todo el ataque  Venezuela está resistiendo, 
los precios del petróleo tienden  a recuperarse y remonta 
la economía, esto le  preocupa a la oposición y por eso 
aceleran sus planes. No cesan en su ataque brutal, des-
de diversos escenarios políticos ultraderechistas, como 
el Parlamento Europeo y  países serviles a los intereses 
de los Estados Unidos. Através de Mercosur y la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA)instrumento de los 
EE.UU para  intervenir países.  Buscan aislar internacio-
nalmente al país. El secretario de la OEA Luís Almagro,  
mercenario político  se ha convertido en un enemigo acé-
rrimo de la Patria Revolucionaria y Bolivariana. 

Los medios de la derecha nacional e internacional, 
mantienen  una constante campaña, de desinformación 
contra Venezuela, con noticias manipuladas, fotos y vi-
deos de falsos positivos,  en una desbordada y brutal cam-
paña mediática contra la nación. Las redes sociales, han 
causado un impacto muy negativo sobre el país, atacan 
e irrespetan desmedidamente al Presidente,y a quienes 
les acompañan en el Gobierno y  a sus familiares.  Han 

desatado un  odio irracionaly una persecución contra el 
pueblo chavista. 

No se le puede dar la mano a quien permanece con el 
puño cerrado 

En mayo Nicolás llamó a una Asamblea Nacional 
Constituyente, (ANC)con la participación de todo el país 
elector,  como una alternativa ante el clima violento y  te-
rrorista originado por la ultra derecha y el  rechazo al diá-
logo. El Presidente venezolano los llamó en innumerables 
ocasiones a buscar acuerdos de paz, sin obtener resultado, 
solo respondieron queremos  “libertad”. 

 La oposición ha tildado de fraude la ANC,  y no par-
ticiparán en la misma. Prometen  sabotear las elecciones 
de La Constituyente el próximo domingo 30 de julio. Han 
afirmado que continuarán con su agenda golpista, de te-
rror y  violencia fascista. Su objetivo es paralizar el país 
para dar un golpe de Estado,  propulsar la intervención 
extranjera de  Estados Unidos. 

El profesor y periodista Eleazar DíazRangel ha 
señalado“Solo con esa articulación que existe en la guerra 
no convencional, entre la oposición venezolana y factores 
políticos y militares de EEUU, como es el Comando Sur, 
se puede entender el indefinido desarrollo de esas accio-
nes vandálicas y armadas, y la confianza en que es “ahora 
o nunca”.

Con la Constituyente, nuestra Constitución venezolana 
de 1999 mantiene su espíritu democrático social de dere-
cho y de justicia. Se fortalecerá y reorganizará el Estado. 
Blindará las políticas y beneficios del pueblo alcanzados 
en la Revolución Bolivariana; garantizará el pluralismo 
político, la paz y el respeto por los  derechos humanos,  la 
vida y con ello la suprema felicidad.

El pueblo venezolano es  el Poder  constituyente y  ori-
ginario,  a través de la ANC tiene su participación  sobe-
rana, directa,  secreta y universal para elegir a sus consti-
tuyentes.Las mujeres patriotas  nos desplegamos por todo 
el país en asambleas,  foros, marchas y movilizaciones,en 
defensa de la paz y la vida, Votaremos el 30 de julio por 
las y los candidatos de nuestra preferencia, quienes serán 
nuestras voces en la Asamblea Nacional Constituyente.

¡Viva la Constituyente, por el pueblo, 
por la paz y por la vida!

Quienes no se mueven no notan 
sus cadenas 

(Rosa Luxemburgo)
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(Resumen latinoamericano)  
Rusia acusó hoy a Estados Unidos de ejercer 

presiones políticas sobre Venezuela y advirtió de 
que la desestabilización de ese país sería una ame-
naza tanto para la democracia venezolana como 
para toda Latinoamérica

“Advertimos con preocupación el aumento de 
las tendencias negativas y de la situación desesta-
bilizadora en la República Bolivariana de Vene-
zuela, que está unida a Rusia por estrechos lazos 
de amistad y asociación estratégica”, informó el 
ministerio ruso de Exteriores en un comunicado.

Rusia considera que la actual tendencia “es 
una amenaza para la estabilidad democrática de 
ese país y puede tener consecuencias muy graves 
para la situación en la región latinoamericana, en 
general”.

“El agresivo aumento de las presiones políticas 
y sancionadoras sobre Caracas por parte de Was-
hington disiente de la postura de muchos miem-
bros de la comunidad internacional, que abogan 
por la búsqueda de soluciones constructivas para 
los problemas internos de Venezuela”, apuntó.

Rusia sobre Venezuela
Putin lanzó una advertencia a EEUU por Venezuela:” 

No intenten desestabilizar…”  

Presidente Vladimir Putin

Arremetió además sobre el anuncio de EEUU 
de que la situación en Venezuela representa “una 
amenaza inusual y extraordinaria para la seguri-
dad nacional”.

“Confirmamos nuestra firme solidaridad 
con el pueblo de Venezuela y sus dirigen-
tes elegidos legalmente, y nuestro decidi-
do rechazo ante cualquier tipo de acciones 
violentas y golpes de Estado como método 
para desbancar a Gobiernos legítimos de 
estados soberanos”, recalca la nota oficial 
rusa.

Además, Moscú respalda el envío a 
Venezuela de una misión mediadora de la 
Unión de Naciones Suramericanas (Una-
sur).

El presidente de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, visitó en enero pasado Rusia, donde 
se reunió con el jefe del Kremlin, Vladímir-
Putin, para abordar la fuerte caída de los 
precios del petróleo, que ha afectado a las 
economías de ambos países.

Recientemente, Rusia rindió memoria 
al fallecido presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, al que recordó como uno de los 
más brillantes líderes de América Latina y 
un auténtico amigo de Rusia

“Los políticos en Venezuela necesitan sabiduría 
estatal y dejar de lado las ambiciones personales. No 
hay que dejarse llevar por el deseo de derrocar al 
oponente a cualquier precio, sin pensar en las conse-
cuencias, llevando la situación a una cruel autodes-
trucción del Estado”, ha dicho el director adjunto del 
Departamento de Información y Prensa del Ministe-
rio de Exteriores ruso, ArtiomKozhin.

Rusia “está a favor de que se reanude un diálogo 
serio y constructivo que desemboque en compromi-
sos, que lleve paz y tranquilidad al país”, agregó el 
funcionario.

Además, el representante del Ministerio de Exte-
riores ha instado a las partes a buscar una solución 
política a la crisis que atraviesa la nación bolivariana 
dentro del marco legal y sin injerencia externa.

VENEzUELA SERÁ LA ÚNICA EN PERDER
Según el funcionario, el plebiscito llevado a cabo 

la semana pasada por la oposición solo “ha dividi-
do aún más” al pueblo venezolano, y los resultados 
de ese referéndum son “inverificables” debido a las 
irregularidades registradas.

“De acuerdo con los organizadores, en la consulta 
participó alrededor de la tercera parte del electorado 
venezolano. Sin embargo, estos datos son de carác-
ter inverificable. La comunidad internacional se ve 
obligada a creer o no las palabras de los impulsores 
del plebiscito, y de hecho, sus palabras coinciden 

“No se puede ceder al deseo de derrocar al oponente a toda costa”
con sus deseos anunciados previamente. Pero en los 
medios de comunicación se pueden encontrar imá-
genes en las que las actas y papeletas son quemadas, 
incluso antes de que sean anunciados los resultados 
finales del referéndum”, recordó Kozhin.

“Y qué decir de los hechos comprobados de que 
una misma persona ha votado en repetidas ocasio-
nes en diferentes colegios electorales, o sobre la 
ausencia total de observadores independientes, por 
no mencionar la llegada al país de algunos expresi-
dentes latinoamericanos contrarios” al gobierno de 
Nicolás Maduro. El representante del Ministerio de 
Exteriores también reprochó acciones como las de 
EE.UU., que con “ultimátum y amenazas de sancio-
nes” ha instado a Caracas a cancelar las elecciones 
previstas para el 30 de julio, que se llevarán a cabo 
de acuerdo con la Constitución venezolana”.

Un golpe de Estado sin darlo: “No se extrañen 
que Venezuela tenga un presidente paralelo”

“El pueblo venezolano desea lo mejor y se lo me-
rece (…) Todas las voces constructivas tienen que 
ser escuchadas, pero esto no es posible en medio de 
manifestaciones callejeras, provocaciones y violen-
cia que se cobran vidas humanas. La violencia de los 
radicales y extremistas no lleva a ninguna parte. No 
es posible alcanzar un acuerdo con una intervención 
destructiva de fuera, presión y amenazas de sancio-
nes. Una comunidad internacional responsable debe 
ayudar y no provocar, unir y no dividir. Estamos con-

vencidos de que en una confrontación frontal 
de dos grandes grupos sociales no puede haber 
un vencedor, todo el país perderá”, insistió.

“MEDIDAS ExTREMADAMENTE
PELIGRoSAS”

Por otro lado, Moscú ha advertido a la 
oposición venezolana de los “graves ries-
gos” de crear sistemas de gestión paralelos 
a los existentes. “Consideramos que son ex-
tremadamente peligrosas las medidas que ha 
adoptado la oposición de forzar la creación de 
estructuras paralelas de poder, en particular, 
el de poner en marcha el procedimiento para 
el nombramiento por parte del Parlamento de 
nuevos jueces de la Corte Suprema”, indicó 
Kozhin.

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), que aglutina a los partidos oposito-
res, selló este martes un acuerdo para la for-
mación de un “Gobierno de unidad nacional” 
ante lo que ellos definen como un “cambio 
inminente”.

De igual manera, informaron que en la 
Asamblea Nacional, que se encuentra en des-
acato tras unas sentencias del Tribunal Supre-
mo de Justicia, se elegirán este viernes a los 
nuevos magistrados, hecho catalogado por el 
Gobierno como inconstitucional.
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En momentos en que la 
Patria está sometida a un 
acoso pertinaz (económico, 
mediático, político, finan-
ciero, etc.,) del imperialismo 
estadounidense, enemigo 
fundamental de los pueblos 
del mundo, por su afán de 
pretender reconquistar el 
control que en tiempos pa-
sados mantenía sobre  nues-
tras riquezas nacionales y, 
que, con la revolución boli-
variana, liderada por el Co-
mandante Chávez, han sido 
puestas en función del bien-
estar de las grandes mayorías 
populares.

Acoso que, en la presente 
coyuntura, en términos con-
cretos, se expresa en la ame-
naza que acaba de formular 
el presidente Donald Trump 
de generar serias sanciones 

Enfoque UNAMACI

En respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente
económicas en contra de 
Venezuela en caso de que se 
lleve a efecto, como está pre-
visto, la elección el próximo 
domingo, 30 de julio, de los 
miembros de la Asamblea 
Nacional Constituyente, 
convocada por el presidente 
Nicolás Maduro.

Posición estadounidense 
que sirve de acicate para que 
corifeos de la derecha inter-
nacional se sumen al coro de  
amenazas que se han venido 
profiriendo desde la Unión 
Europea, la OEA, desver-
gonzados expresidentes la-
tinoamericanos, gobiernos 
de derecha del continente y 
todos aquellos que se nie-
gan a aceptar el derecho ina-
lienable que le asiste al pue-
blo venezolano de tomar sus 
decisiones de manera libre 

y soberana, sin ningún tipo 
de condicionamiento pro-
veniente tanto del exterior 
como de  sectores de la opo-
sición interna, que, dado los 
intereses egoístas y  apátri-
das que los anima, procuran 
contener la disposición del 
pueblo patriota venezolano 
de avanzar en paz, en el for-
jamiento de una nueva socie-
dad, que es a lo que se aspira 
con la convocatoria del pro-
ceso constituyente. 

Nuestro pueblo está de-
cidido a concretar, en los 
términos y fecha previstos, 
la iniciativa constituyente y 
no como un acto de soberbia 
sino como un acto de madu-
ra conciencia acendrada en 
la comprensión de la necesi-
dad histórica de afirmarnos 
como sujeto político y so-

cial capaz de decidir nuestro 
propio destino, como ya, en 
su oportunidad, lo supo ha-
cer la generación libertado-
ra de padres fundadores que 
sobreponiéndose a todas las 
dificultadesalcanzó a con-
cretar la independencia na-
cional; de allí venimos y de 
ellos aprendimos, inspirados 
en la guía estratégica boliva-
riana concebida y cimenta-
da en la gesta luminosa del 
Comandante Hugo Chávez 
Frías.

En estas circunstancias, 
nosotros comunicadores al-
ternativos y comunitarios, 
afiliados a la Unión Nacio-
nal de Medios Alternati-
vos Comunitarios Impresos  
(UNAMACI) reiteramos 
nuestra absoluta y categóri-
ca decisión de sumar nues-

tros esfuerzos, modestos, tal 
vez, pero inquebrantables, 
al  torrente del bravío pueblo 
venezolano en la lucha por 
combatir el cerco mediáti-
co imperialista y por hacer 
realidad la Asamblea Nacio-
nal Constituyente y con ella 
avanzar en la construcción de 
una sociedad cada vez más 
justa, humana y solidaria. 

                                     
 ¡VIVA EL PUEBLO 

VENEZOLANO!
                                        

 ¡ABAJO EL 
IMPERIALISMO!

                                     
  ¡LA CONSTITUYENTE 

SI VA! 

Equipo coordinador de la 
Unión Nacional de Medios al-
ternativos Comunitarios Im-
presos (UNAMACI) 


