Se revela que EEUU financió grupos de rock para tumbar a Chávez. Llega el cuarto petrolero iraní a Venez

Documentos oficiales estadounidenses muestran que EE.UU. entregó más de 20 000 dólares a
una organización para financiar bandas de rock, como arma de propaganda.

El director de la Misión Verdad venezolana, Gustavo Borges Revilla, informó el jueves que la
Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), financió en 2011 a los
grupos de la escena del rock venezolano con el fin de desestabilizar el Gobierno del difunto
presidente Hugo Chávez (1999-2013).

“A esta altura no sorprende nada la capacidad y gustosa entrega en cuerpo y alma de la
clase media cultural venezolana al intervencionismo de Estados Unidos. La NED tiene un
largo historial de financiamiento a partidos, ONGs (Organizaciones No
Gubernamentales), sindicatos y demás organizaciones antivenezolanas”, afirmó Borges
en su cuenta de
Twitter
.

El analista señaló que, de acuerdo con el profesor estadounidense Tim Gil, la NED es una
institución “demostradamente conocida por ser fachada de la CIA (Agencia Central de
Inteligencia de EE.UU.)” y pagó a un productor para componer, producir y distribuir canciones
sobre la ‘libertad de expresión’.

Gill, quien accedió a los textos desclasificados mediante la Ley de Libertad de Información
(FOIA, por sus siglas en inglés), indica que la NED aprobó entregar a grupos musicales 22 970
dólares, que también se usarían en la realización de “un concierto al estilo de batalla de
bandas”.
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De acuerdo con el medio El Correo del Orinoco, organizaciones como Sin Mordaza y el
Festival de Nuevas Bandas “pudieron haber sido las receptoras de estos fondos”.
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Los Gobiernos estadounidenses trataron en reiteradas ocasiones, sin éxito, derrocar a Chávez,
cuya revolución se basó en contra del imperialismo de Estados Unidos.

La Fundación Nacional para la Democracia, creada conjuntamente por los republicanos y los
demócratas norteamericanos y financiados en gran parte por el Congreso de Estados Unidos,
tiene como objetivo apoyar a los grupos en el extranjero para promocionar la democracia en
sus países.

Asimismo, eso no fue la única vez que Estados Unidos trató de provocar disturbios a través de
la música en países de Latinoamérica. En 2014, se reveló que la Agencia de EE.UU. para el
Desarrollo Internacional (USAID, en inglés) había estado intentando infiltrarse secretamente en
la escena clandestina de hip-hop de Cuba.

Capturan en Venezuela al 'Loco Loco', uno de los cabecillas de la Operación Gedeón

Mientras Venezuela centra sus esfuerzos en combatir la pandemia del coronavirus y a acabar
con la crisis energética-petrolera, el Gobierno bolivariano sigue investigando y buscando a los
responsables del plan Gedeón, el operativo terrorista que pretendía perpetrar un Golpe de
Estado en Venezuela y asesinar a Nicolás Maduro el pasado 3 de mayo.

La información sobre la captura en el país de uno de los líderes del plan, en el estado La
Guaira, fue anunciada por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y
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Paz, Néstor Reverol, a través de su cuenta de Twitter.

"Fue capturado por la FAES en el estado La Guaira, el desertor terrorista Jesús Manuel Ramos
López (32), alias 'Loco Loco', quien formaba parte de la incursión mercenaria frustrada el
pasado 3 de mayo, con la pretensión de perpetrar un golpe de Estado y asesinar al presidente
Constitucional, Nicolás Maduro Moros".

La Guardia Nacional Bolivariana explicó que miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales
del país detuvieron al denominado "desertor terrorista" de 32 años en la ciudad venezolana de
Catia La Mar. La información fue publicada a través de la cuenta en redes sociales de la GNB
en un video de 28 segundos, en el que se ve a Jesús Manuel Ramos Lopez esposado y de
rodillas, custodiado a su espalda por efectivos gubernamentales armados.

En el video el detenido se identifica por medio de sus datos personales y comunica su anterior
cargo en la GNB y su rol en la Operación Gedeón. Asimismo, señala que su misión era la de
tomar las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y lograr la
liberación de un general.

Por su parte, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de
Venezuela, ratificó la información e indicó que los organismos encargados de la seguridad del
país no descansaron hasta dar con uno de los jefes del grupo terrorista de Voluntad Popular
(VP).

Caracas asegura que la Operación Gedeón fue organizada con el apoyo de los gobiernos de
Estados Unidos y de Colombia, con participación de la derecha venezolana liderada por Juan
Guaidó. Los preparativos del escuadrón mercenario se habrían llevado a cabo en Colombia.

Hasta la fecha, han sido detenidas más de 60 personas vinculadas al operativo, que el
Gobierno Bolivariano ha denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Análisis: Irán / Venezuela: La victoria del mundo multipolar
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Yusuf Fernández

El cuarto petrolero iraní, de un total de cinco, llegó a aguas venezolanas el 29 de mayo y el
último de ellos atracará previsiblemente en un puerto venezolano a finales de esta semana o
principios de la próxima.

El periódico Rai al Youm señaló que “las imágenes de los Su-30 y F-16 de la Fuerza Aérea
Venezolana, escoltando a los petroleros iraníes cuando llegaban a las costas venezolanas,
seguramente pasarán a la historia. No se trata del simple envío de petroleros, sino el
aplastante final del orden hegemónico de EEUU, cuya vulnerabilidad ha sido probada por
tercera vez por Irán”.

Con Irán, la “presión máxima” ejercida por Trump y su pandilla no funciona en absoluto. Bajo la
cobertura de un desafío puramente económico (la entrega de gasolina a Venezuela) Irán se ha
roto el régimen de sanciones de EEUU contra los dos países. También ha dado un ejemplo a
seguir en la lucha por la libertad del comercio internacional.

Se trató en todo momento de una transacción legal para vender a Venezuela productos
petroquímicos y equipos que permitirán a este país reparar las refinerías y otras instalaciones
petrolíferas que se han visto afectadas durante años por las sanciones de EEUU. En este
sentido, Irán ha dejado claro que no abandonará a sus aliados, ya sea en Siria o en América
Latina.

El envío de los petroleros con gasolina es también una muestra de hasta qué punto Irán ha
progresado durante el período de sanciones, y en parte gracias a ellas. Irán importaba gasolina
hace varios años. Hoy se autoabastece de este producto e incluso es capaz de exportarlo a
otros países. Esta lección de autosuficiencia es útil también para todos los países, con
independencia de si son objeto de sanciones estadounidenses o no.

Ya es hora de que el mundo esclavizado por el unilateralismo se recupere y apueste por un
mundo multipolar libre de las cadenas de estas ridículas doctrinas “militares y de seguridad”
que los pseudo-estrategas estadounidenses han elaborado durante décadas y bajo nombres
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como doctrina Monroe, Huntington, etc. El Atlántico no es el mar de EEUU, como tampoco lo
son el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, el Pacífico, el Mar Negro, el Mediterráneo … o todas estas
rutas marítimas donde cualquier Estado soberano tiene el derecho de operar sin restricciones.

Por lo tanto, Irán ha allanado el camino para un orden multilateral emergente en el que EEUU
es un país más, que no tiene el derecho ni la capacidad de imponer a los demás sus políticas o
sus decisiones en el tema comercial. China y Rusia parecen seguir este camino con sus
proyecto para la unidad de Eurasia.

Dado que Irán dio prueba de una voluntad firme para defender sus derechos, EEUU no se
atrevió a llevar a cabo ningún ataque, que hubiera constituido un acto de piratería y una
flagrante violación del derecho internacional, contra sus barcos. Irán había advertido de actos
de represalia contra buques norteamericanos si sus petroleros eran objeto de una agresión. Lo
mismo cabe decir de Venezuela, que envió sus barcos y aviones a proteger a los petroleros
iraníes cuando estos llegaron a sus aguas.

El envío de los petroleros iraníes ha mostrado también la ventaja que tiene para los países
latinoamericanos mantener vínculos económicos con Irán, y por extensión con Rusia y China,
pese a los intentos de EEUU de impedir la influencia de estos países en América Latina o
incluso la extensión de la Nueva Ruta de la Seda a dicho continente. China y Rusia han
ignorado las sanciones de EEUU contra Irán y el envío de los cinco petroleros a Venezuela va
encaminado a expandir esta actitud de firmeza en contra de las sanciones. En este sentido, lo
que ha pasado entre Irán y Venezuela es una prueba de que la aparición de un nuevo orden
mundial, que también se extenderá a América Latina.
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