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Caracas, 05 Abr. AVN.- En unos audios difundidos la se-
mana pasada por el Vicepresidente del PSUV Diosdado 
Cabello, fueron develados los planes golpistas de la ultra-
derecha nacional contra la soberanía venezolana que 
pretendían ser ejecutados entre marzo y abril de este año, 
que incluye violencia en la calle y ataques a fuertes mili-
tares como Fuerte Tiuna y el casco central de Caracas, 
con el fin de generar un escenario propicio para la inter-
vención militar de Estados Unidos (EEUU). 

En el material audiovisual difundido se desmontaron las 
acciones que pretendía ejecutar el grupo "Los Próceres", 
conformado por dirigentes del partido Copei y Primero 
Justicia, así como ex funcionarios de la policía política y de 
las Fuerzas Armadas. También incluye al senador del 
Congreso de los EEUU, Marcos Rubio, quien ha promovido 
acciones injerencistas contra el país y sectores de la dere-
cha colombiana. 

El plan golpista está articulado, desde hace tres años, con 
ejes de poder del gobierno estadounidense, cuando el ex-
jefe del Comando Sur, John Kelly, asomó la posibilidad de 

una intervención militar en el país. 

En las conversaciones, Vetancourt, quien ya se encuentra 
detenido, sugiere activar acciones violentas, que incluye 
la utilización de explosivos C4 y mechas, para "remover al 
gobierno por la fuerza" e impulsar uno de facto, confor-
mado por representantes de los partidos tradicionales. 
Asimismo, mencionan el financiamiento de 98 hombres, 
para generar grupos de choques. Detalló que los esta-
dounidenses entrarían en juego, cuando hubiesen accio-
nes en Fuerte Tiuna. De igual forma, revela que ya infil-
tró colectivos que son supuestamente adeptos al Go-
bierno; así como la participación de militares golpistas 
vestidos de civiles, en una marcha de oposición.  

Este plan golpista fue desmontado por la Operación Es-
cudo Zamorano 2017, que ha incautado en diferentes 
operativos municio-
nes y explosivos, y 
detenido a varios de 
los implicados.  
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Develado plan de la oposición venezolana para tumbar al gobierno bolivariano 

En un comunicado publicado por el Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores, la República Boliva-
riana de Venezuela rechaza y protesta categóricamente 
los conceptos emitidos por el Almirante Kurt Tidd, Jefe del 
Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica, 
que prefiguran una agresión sobre Venezuela, al amparo 
de la falaz doctrina de seguridad colectiva regional. 

En efecto, el jueves, 6 de abril del 2017, el almirante Kurt 
Tidd declaró que: "...la creciente crisis humanitaria en Ve-
nezuela podría acabar exigiendo una respuesta a nivel 
regional". Esta afirmación, cuyo propósito es crear incerti-
dumbre e inestabilidad en el país, se enmarca en el con-
cierto intervencionista del grupo de gobiernos que hosti-
gan y acosan a Venezuela mediante la construcción de 
falsos supuestos acompañados de operaciones mediáticas 
y fraudes procesales en el marco de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA). 

Tal como lo hiciera su predecesor, el general John Kelly, a 

Venezuela rechaza declaraciones del Jefe del Comando 
Sur de Estados Unidos 

finales de 2015, este alto oficial norteamericano emite 
opiniones capciosas sobre la situación política, económica 
y social del país, que sin lugar a dudas forman parte del 
libreto de intromisión y provocación para justificar una 
futura intervención bélica en nuestro territorio, cuyo ob-
jetivo real no es otro que el derrocamiento del gobierno 
legítimamente constituido y el control de los recursos es-
tratégicos de Venezuela, entre los cuales destaca la ma-
yor reserva de petróleo del mundo. 

La cancillería bolivariana alerta a la comunidad interna-
cional que está en marcha un plan para socavar la sobe-
ranía e integridad territorial de Venezuela, contravinien-
do la Carta de las Naciones Unidas y sus principios y pro-
pósitos. El comunicado finaliza ratificando el irreductible 
compromiso de las Instituciones de la República Boliva-
riana de defender la libertad, la soberanía y la indepen-
dencia de la Nación, como parte del legado histórico de 
nuestros libertadores. 

El bienestar y el pro-
greso de Europa fue-
ron construidos con 
el sudor y los cadáve-
res de los negros, 
árabes, indígenas y 
asiáticos. Eso hemos 
decidido no olvidarlo. 

Frantz Fanon 



Un total de 1.908 actividades culturales, recreativas y deporti-
vas se realizarán durante el asueto de Semana Santa 2017 en 
todo el territorio nacional para el disfrute de todos los venezo-
lanos, turistas y temporadistas. 

El propósito es fomentar el sano esparcimiento de la pobla-
ción, como parte del XIV Festival Deportivo, Recreativo y Cul-
tural en playas, ríos y balnearios, explicó este domingo la vice-
ministra para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Rosaura 
Navas. 

La viceministra indicó que en los diversos parques y monu-
mentos del país, se encuentran habilitados puntos de atención 
y asistencia médica dis-
ponibles para atender 
los turistas, en caso de 
cualquier emergencia. 
Al igual que la presencia 
de efectivos de los distin-
tos organismos de segu-
ridad del Estado. 

XV Consejo Político del ALBA-TCP 

Cuba, 10 de abril de 2017 (MPPRE).- El canciller de Cuba, 
Bruno Rodríguez, presidió la sesión inaugural del XV Consejo 
Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América – Tratado de Comercio para los Pueblos (Alba-TCP). 

El canciller cubano recha-
zó la arremetida que 
desde la Organización de 
Estados Americanos 
(OEA), se ha cernido so-
bre Venezuela, así como 
el accionar desproporcio-
nado y desequilibrado de 

su secretario general, Luis Almagro. El Ministro cubano precisó 
que al contrario de la OEA, el Alba y PetroCaribe, funcionan 
como verdaderos mecanismos de integración mecanismos pa-
ra la solidaridad y la unidad de los pueblos. 

"Gracias a Venezuela, muchos países no se apagaron en la 
hora más oscura y millones de nuestros conciudadanos han 
aprendido a leer y escribir, mientras otros tantos recuperaron 
la luz en sus ojos, y han comenzado a tener acceso a una aten-
ción de salud digna y sin fines de lucro, a la práctica masiva 
del deporte, al disfrute de la cultura, a crecer y aprender des-
de nuestras culturas originarias, y demostrar que no hay mejor 
camino que el construido por nosotros mismos". 

Asimismo, recordó el expediente intervencionista y de agresio-
nes permanentes de la OEA contra países como Cuba, Ecua-
dor, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y las invasiones realizadas 
contra Granada y Haití. 
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En Semana Santa los venezolanos 
disfrutarán de actividades recreativas 
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El Gobierno ha creado, a través de la Misión Transporte, 48 sistemas de transporte que atienden 334 rutas 
en los 24 estados del país.  

Pero 
Luis Britto García  

-Fervorosamente invocan Estados Unidos y Canadá 
la aplicación de la llamada Carta Democrática de la 

OEA contra Venezuela. PERO En ninguna publica-
ción de la OEA ni en su página Web consta que Ca-
nadá o Estados Unidos hayan suscrito dicha Carta, 
por lo cual no tienen derecho a invocarla ni a asistir 
ni votar en sesiones donde se debata su aplicación. 

-El Secretario general de la OEA intenta movilizar al 
Consejo Permanente para aplicar la Carta Demo-

crática contra Venezuela. PERO El artículo 17 de 
dicha Carta establece que la OEA  sólo puede actuar 
“Cuando el gobierno de un Estado Miembro conside-
re que está en riesgo su proceso político institucional 
democrático o su legítimo ejercicio del poder”, lo cual 
no ha sucedido, sucede ni sucederá. 

-La oposición intenta utilizar su mayoría en un so-
lo  Poder, el  Legislativo, para destituir al Presidente 
del Ejecutivo; remover a los jueces del Poder Judicial, 
imponer su voluntad al Poder Electoral y coaccionar 

al Poder Moral. PERO Es el propio Poder Legislativo 
quien atenta contra la Constitución al empeñarse en 
incorporar a diputados cuya elección ha sido anula-
da por el mismo Poder Electoral gracias al cual están 
en sus curules todos y cada uno de los diputados de 
la oposición. 

-El almirante Kurt W. Tidd, comandante del Coman-
do Sur de los Estados Unidos, en su reporte al Comité 
de Servicios Militares del Senado de dicho país, afir-
ma que “la creciente crisis humanitaria en Venezuela 
puede eventualmente obligar a una respuesta re-

gional”. PERO El supuesto de crisis humanitaria  no 
está previsto en la Carta Democrática de la OEA, ni 
tiene una definición precisa en el orden internacio-
nal, ni está presente en Venezuela, la cual según la 
ONU presenta un Grado de Desarrollo Humano Al-
to, superior al de la mayoría de los países del hemis-
ferio, entre otros México, Brasil, Perú, Paraguay y 
Colombia, cuya crisis social jamás ha movido a Esta-
dos Unidos a amenazarlos con una “respuesta regio-
nal”. 

-El pueblo sale a manifestar contra la derecha que 
llama a la OEA que llama al Comando Sur que lla-

ma a la “respuesta regional”. PERO Más útil sería 
manifestar contra los oligopolios que desaparecen los 
dólares preferenciales que les otorga el gobierno y 
contra los responsables del contrabando de extrac-
ción, sin los cuales no habría escasez, ni elecciones 
perdidas, ni tantas gallinas queriendo cantar como 
los gallos. 



Este Sábado 8 de Abril más de 600 mujeres se dieron 
cita en los Espacios de la Universidad Nacional Experi-
mental de la Seguridad (UNES) del estado Táchira – 
San Cristóbal, para llevar a cabo el 1er Congreso Bina-
cional de Mujeres Por la Paz y la Vida Colombia – Ve-
nezuela “Dolores Vargas y Ana María Campos”.  

Entre las autoridades que participaron es este espacio 
para la paz se encuentra Blanca Eekhout Ministra del 
Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, 
María León vicepresidenta para las mujeres del Partido 
Unido Socialista de Venezuela, el gobernador de la enti-
dad tachirense José Gregorio Vielma Mora y la activista 
y exsenadora colombiana Piedad Córdoba, quien resal-
tó que Venezuela cuenta con grandes estándares en 
materia de protección de la mujer, sin ser superado por 
ningún otro país. 

Córdoba mencionó que dichos alcances fueron logrados 
gracias al espíritu feminista que caracterizó al líder de la 
Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, materializado hoy a 
través de las políticas sociales y de inclusión emprendidas 
por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. 
En ese sentido, hizo un llamado a la unidad de los pueblos 
para consolidar un bloque de mujeres de la región en de-
fensa de la soberanía, por lo cual ratificó su compromiso de 
no descansar hasta 
lograr esa unidad 
latinoamericana. “Es 
un compromiso que 
me acompañará has-
ta el último suspiro de 
mi vida, porque daría 
la vida", manifestó. 

La ciudad de Caála, Huambo 
(Angola) albergó el evento principal 
de las celebraciones del 15º aniversa-

rio de la Paz y la Reconciliación Na-
cional, que fue presidido por el Mi-
nistro de Defensa Nacional, João 
Lourenço, en representación del 
Presidente de la República, José 
Eduardo dos Santos. El ministro Lou-
renço es también el candidato del 
MPLA para suceder en agosto 2017 
al Presidente Dos Santos. 

Bajo el lema "La paz, la estabilidad 
y el desarrollo", las celebraciones del 
15 aniversario del Día de la Paz y la 

mejor”, que más bien se fundamente en el tener sobre el 
ser. En cambio, el vivir bien implica un relacionamiento 
solidario entre seres humanos, pero también un acerca-
miento más respetuoso con la naturaleza. 

Asimismo, comentó que es necesario que los gobiernos re-
volucionarios tengan siempre en cuenta uno de los princi-
pios vitales en la construcción del comunismo y que en Boli-
via está muy presente: “mandar obedeciendo”. 

La actividad, que se efectuó en la sede académica del Cen-
tro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, contó 
con la presencia del Embajador de Ecuador en Venezuela, 
Rafael Quintero, de la 
Vicepresidenta del Par-
tido Socialista Unido de 
Venezuela  (PSUV) para 
Movimientos de Muje-
res, María León, así co-
mo estudiantes, profeso-
res y público en general. 

Caracas, 07 de abril de 2017 (MPPRE).-  En el marco 
de la celebración del Centenario de la Gran Revolu-
ción Socialista de Octubre, el Instituto de Investigacio-
nes Estratégicas sobre África y su Diáspora (Centro de 
Saberes Africanos, Americanos y Caribeños) realizó la 
quinta jornada del seminario permanente “Vigencia y 
construcción del Socialismo del Siglo XXI” durante la 
cual se desarrolló la ponencia “Socialismo comunitario: 
la experiencia boliviana”, que estuvo a cargo del doc-
tor Oscar Feo Istúriz. 

Durante su exposición, el Dr. Feo precisó que, en la 
experiencia boliviana, liderada por Evo Morales, “en el 
socialismo coexisten muchas formas de propiedad y de 
gestión de la riqueza, pero hay sólo una que tiene la 
llave del futuro: la comunitaria, que surge y se expan-
de en base a la acción voluntaria de los trabajadores”. 
Otro concepto vital que rescatamos de la experiencia 
boliviana es el del Buen Vivir, que proviene de la cos-
mogonía indígena y que se contrapone al del “vivir 
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Se realiza en Táchira 1er Congreso Binacional de mujeres Colombia-Venezuela 

Foro sobre el socialismo comunitario boliviano en el Centro de Saberes 

Angola celebra el día de la Paz y la Reconciliación Nacional 

Reconciliación Nacional fueron pre-
cedidas por las visitas a diversas em-
presas sociales y el interés económico 
e histórico local de la provincia. 

Desde el 2002, todos los 04 de abril 
se celebra en Angola el Día de la Paz 
y la Reconciliación Nacional en re-
cuerdo a los acuerdos de paz firma-
dos entre el Movimiento por la Libe-
ración de Angola (MPLA) y la UNI-
TA, poniendo fin a la larga y cruenta 
guerra civil.  


