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A / (Lomafidarrte Supremo \̂ u<jo (LAave^
y a su Aero/Co pueb/o <̂ ue de-Ciende su fejado.

A /a  resistencia d e / obrero y annido
KJ/Co/às aduro.

A /os países <fue nos brindan (y brindará/i)
su apoyo Con Ya/e n tia .

A mi esposa y a mis Ai jos. 
A mi madre y Aerma nos. 

A papá en e /  cie/o .. porgue e /  cie/o elisile
y es e /  //m ite

A mis nietas y -futuros bisnietos..S<̂ uién c^uita\

A mi Vida
p o r si arremerten Contra mi /os sectarios 

p o r es~tos simp/es dibujitos ^ue son mi arma de
Combatte.

A mi 'Patria "Bo//Variana ..p o r /a  Cu a /  
siempre entrego fo m ejor de mis / 'ineas, 

escritos ̂ Co/o res y dibujos.

Y g rad as  a t i  p o r feerme siempre...

-febrerc/rebe/de Z&H



Introducción

A lgún día, en Venezuela, entenderán el inmenso poder 
que tiene la caricatura, y yo, como caricaturista, 
acudo al llamado que hace la Patria Bolivariana 
en estos momentos para aportar lo poco que sé a través 

de líneas, trazos y colores impregnados de resistencia, 
dolor, esperanza y fe en mi país.

Simplifico con simples “dibujitos” (así los llaman muchas veces)

algo que en realidad es uno de los acontecimientos más 
serios y sangrientos en la historia de Latinoamérica, 
como lo es un golpe de Estado y posterior invasión militar 
extranjera.

Wo con esto estoy tratando de humorizar ni quitarle 
credibilidad a lo que pudiera ser la destrucción de nuestro 
país, pues los gringos, cuando vengan, no preguntarán tu 
ideología política, sino que masacrarán todo a su paso con 
tal de llevarse las riquezas que nos pertenecen a todos.

Vaya pues este humilde trabajo que evidentemente muestra 
mi posición ante el mundo, pues vivimos en un país 
democrático donde todo el mundo está manifestando su 
pensamiento y sentimiento libremente. Yo también tengo 
derecho y lo ejerzo dibujando... es lo único que sé hacer.



Protagonistas

USA : Gobierno de los Estados Unidos del Worte, es 
decir, los yanquis 90 home. Principal cabecilla y cerebro 
intelectual y material de este evidente, notorio y conocido 
método para intervenir en países donde existen riquezas 
naturales y minerales.



Estudiante : Mejor conocido como “carne 
de cañón”. Hijos de papi y mami. En su gran mayoría 
sifrinos de la mal llamada c ase media, quienes han sido 
previamente alucinados con una programación mediática, 
a través de los medios masivos ae información y efectos 
subliminales golpistas.



Prensa: Su labor es la más importante ya que a 
través de la televisión, la radio y la prensa escrita, se 
publican a manera de “ información’ , acontesimientos 
teijiversados para engañar a la población. Contenidos en 
su mayoría falsos para generar incertidumbre y hacerle 
creer al mundo que Venezuela está incendiada en todos 
sus rincones.
La prensa olvida que en las dictaduras militares de 
Chile y Argentina, también llevaron su parte violenta y 
algunos medios acallados, expropiados y sus periodistas 
asesinados. ¿El odio los lleva a olvidar estas cosas?



Politiqueros: Supuestos líderes de la oposición
que representan lo más podrido de la burguesía. Defienden 
netamente sus intereses individuales, empresas y 
grupúsculos y sienten asco por el pueblo, por sus mismos 
borregos y hasta compañeros de partido.



Borrego : Persona que
le han lavado el cerebro a 
punta de Globovisión (prensa 
mediática), y hoy anclan 
disociados y I enos de odio 
repitiendo como cotorras todo 
lo que digan sus seudolíderes 
para luego ser abandonados.

Aspiran convertirse en figura 
nacional, cuando le den unos 
segundos en la gran prensa, 
o que le den unos peinillazos 
para que su nombre esté 
en los diarios como “víctima 
del régimen” .

Wo conocen la historia 
de Venezuela, ignoran la 
realidad del país. Sólo repiten 
consignas con chillidos 
porque WO saben ni por 
qué protestan. Sueñan con 
convertir Venezuela en colonia 
de Estados Unidos.



Empresario especulador: Casi nunca se
le ve la cara... pero este personaje es el enlace directo con 
USA. Generalmente son los dueños de grandes compañías 
trasnacionales que usan sus empresas para conspirar 
contra el pueblo. Su metodología es crear escasez de 
productos para generar malestar en la población.



Los d i befaos pueden  s e r  Co/oreados .. 
p e ro  p rim e ro  debes fnvres~tfgar 
cpje so/> /os ¿oLPES  *D£ CoLoRES"

Petróleo : Venezuela cuenta con la mayor producción 
de petróleo y reserva a nivel mundial. Esto tiene loco a los 
gringos, quienes reciben diariamente de manera regular 
sus barriles de crudo venezolano. Pero quienen más.

LO QUIEREN TODO!



Agitador de oficio: En su mayoría son mujeres
disociadas, que incluso encontrando los productos de 
la cesta básica se van a las colas para hablar mal del 
gobierno en voz alta y si tienen una cámara de TV mejor!



Bomba inteligente : Es la que usan los gringos
para invadir pafses. Guando la disparan no preguntan si 
son escuálidos o cha vistas. Si hay niños, niñas, ancianos 
o enfermos en casa. /Solo la dejan caer y punto!
Este tipo de bomba a usan desde la Segunda Guerra 
Mundial, pero ahora con la falsa excusa de que han 
sido computarizadas para explotarlas en el lugar preciso 
con dispositivos infrarrojos, láser o el Sistema de 
Posicionamiento Satelital (GPS).
Esta bomba tiene la capacidad de arrasar con un área 
similar a 8  barrios del tamaño de Petare, 10 parecidos 
al Gontry Club y 5 0 0  Plazas Altamira.

..con esa lluvia sueñan los fascistas.



Pueblo: Es ese, que cuando sale arrecho a la calle 
no hay quien lo detenga. Salió el 2 3  de enero de 1958 
y no pudieron con él. Salió el 2 7  de febrero de (988 y 
no pudieron con él. Salió el 13 de abril del 2 0 0 2  y no 
pudieron con él... y saldrá otra vez si siguen con la 
guachafita. No podrán con él.



H 0 O V O L O G Á A



U 2 A le da la orden a los“ empresa rios”y politiqueros
de la oposición, para que ‘ suavemente” comiencen 
el golpe de Estado, generando ¡ncertidumbre a través 
de los medios de comunicación golpistas.

Los “empresarios” comienzan el acaparamiento
masivo de los productos básicos del pueblo 
venezolano.

Allí entran los agitadores para quejarse y gritar 
libremente por las calles que “jhay que hacer cola 
para todo! jesto nunca se había visto! /Hay  
que salir de este gobierno!”.

La “gran prensa” arremete con una programación 
mediática resaltando la escasez, el hampa y la 
violencia. Incluso vulnera el horario infantil. Esto 
para aumentar la incertidumbre y empañar las cosas 
positivas que hace el gobierno.

La gran prensa utiliza imágenes violentas, incluso de 
otros países, para que el mundo crea que Venezuela 
se está hundiendo. “USA debe intervenir para 
restablecer la democracia y la paz...” La película 
de siempre.
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El siguiente paso que dan los golpistas es asesinar a 
varias personas de los diferentes bandos, para hacerlos 
ver como “enfrentamientos”. O que el Gobierno está 
masacrando al pueblo pacífico.
Crear la conmoción nacional, el terrorismo. Entran en 
escena los francotiradores, mercenarios y hampones 
comunes, quienes reciben grandes sumas de dinero por 
cada muerto.

En esta parte, es cuando caen los estudiantes con 
“certeros” disparos en la cabeza, dejando hogares 
enlutados mientras los golpistas ven todo por la televisión, 
desde sus mansiones, tomando whisky y riendo 
descaradamente, como si se tratara de un juego de fútbol. 
A ellos no les importa el dolor del pueblo.
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Paso seguido el oposicionismo convoca a sus borregos 
a diferentes marchas hacia el centro de la ciudad, con 
“estudiantes” infiltrados armados con la orden de destruir 
los bienes públicos, cortar la luz e incendiar las calles.

Los “empresarios” y “dirigentes” opositores ni locos 
se presentan en ese momento, porque saben que habrán 
muertos. En todo caso, se retiran a tiempo.

Quince minutos más tarde, comienza la tragedia. Ven 
todo por televisión con las maletas listas para irse a 
Miami, por si sale mal su terrorífico plan.

Mientras eso ocurre, los agitadores aumentan su 
llamado a la calle y usan las redes sociales para pedir 
la intervención de los Marines estadounidenses, 
alegando que “las hordas chavistas y los militares 
están masacrando al pueblo”. Los borregos tocan 
cacerolas, chillan y se desatan.

Paso siguiente. Mientras las madres entierran a sus hijos 
sin el apoyo de los golpistas, la gran prensa usa su dolor 
para transmitir al mundo en reiteradas oportunidades que 
“los chavistas están matando a los venezolanos”.

Arremeten usando imágenes y videos falsos, afirmando 
que eso ocurre actualmente en Venezuela.



/IV



Llegan los famosos Marines de USA y arremeten 
contra los amarillos, azules, rojos, verdes, blancos, negros, 
hombres, mujeres, niñas, niños, ancianos, ancianas, 
enfermos, enfermas, hogares, casas, instituciones, 
escuelas, liceos, hospitales, urbanizaciones, caseríos, 
museos, parques, calles, bosques, sabanas y luego se van 
con el petróleo, de los más tranquilos a su casa.



..pero eso será en sus sueños, pues

,-N O
VOLVERÁN/
El golpe está derrotado.

Aquí, EW LA REPÚBLICA
BOUVARIAWA

DE VENEZUELA, queremos 
paz, soberanía, democracia, 

protagonismo, libertad 
y la estamos construyendo 

de manera decidida.



“UMIDAD, LUCHA, BATALLA 
y VICTORIA... PARA 

SEGUIR
T E M I E N D O  P A T R I A ” .

Hugo Chávez


