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Escudo Bolivariano
"Culmina con éxito el Ejercicio Militar Escudo
Bolivariano 2020, se mantiene la alerta ante
cualquier agresión contra nuestro pueblo y
suelo patrio. Felicitaciones a la FANB por la gran
muestra de lealtad, cohesión y patriotismo en
defensa de los sagrados intereses de la Patria",
A/J, Remigio Ceballos.

CORONAVIRUS

¿Nueva arma
bioterrorista gringa?
Algunos científicos rusos y
algunas autoridades chinas,
han manifestado que el nuevo
germen letal fue creado
como arma biológica por
Estados Unidos para frenar el
crecimiento económico del
gigante asiático.
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Crónica de una Guaidiotada anunciada
Hugbel Roa
Entre los libros más racistas
y clasistas que he leído, hay
uno en particular que me
viene a la cabeza: el “Manual del perfecto idiota latinoamericano”, Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto
Montaner y Álvaro Vargas
Llosa presentan la historia
de América Latina como una
larga y solemne idiotez. Con
ese panfleto hay algo en que
coincido: hay un gran idiota
latinoamericano. Si los autores tuvieran la oportunidad

de conocer a Juan Guaidó, lo
reeditaran.
Desde el SOTU 2020, el
magnate no tuvo más remedio que justificar todo lo que
ha invertido en el idiota y
darle un espaldarazo, método infalible para que señoras
del Cafetal, Carlas Angolas y
afines elucubraran y redactaran textos del tipo “atentos, ahora sí, al rrrrégimen le
quedan pocas horas”, soberana idiotez que ya anticipaba
el fracaso del idiota.

El idiota no había salido
de la Miami y ya estaba metiendo la pata. La Oficina de
Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento
del Tesoro de Estados Unidos sanciona a la aerolínea
venezolana
CONVIASA,
poniendo en riesgo a más de
2 mil trabajadores y trabajadoras y sus familias. Solo un
idiota creería que iba a ser
recibido entre júbilo y alegría, cuando sales de tu país
a solicitar más sanciones y
bloqueo contra el mismo.
El pueblo enardecido, esperó al idiota en Maiquetía

para exigirle no más sanciones contra el país, mientras
que el idiota abusando de
su idiotez, anuncia que vendrán “más sanciones por polémicas que sean”, pareciera
que todos y cada uno de los
fracasos del idiota se adjudican a la idiotez congénita de
su subcontinente.
Así como en el Manual, los
autores critican el supuesto “dogmatismo de izquierda” desde otro dogmatismo:
el que postula el mercado
como el único y mejor regulador de la vida económica
y social, cuestión bastante

discutible, por cierto, y que
los autores no ubican en los
ámbitos de la idiotez sino
en los del sentido común,
el idiota Guaidó después de
haber sido rechazado enérgicamente por el pueblo, se
va a una plaza y se aplaude
el mismo.
Uno ya no sabe cómo reaccionar ante tanta idiotez,
lo que sí sabemos es que
Guaidó será recordado por
su visita en el Despacho
Oval, de la misma manera
que recordamos a Mónica
Lewinsky cuando visitaba a
Bill Clinton. •

La derecha y el imperio: amenaza de los pueblos
Alcides Martínez
Nuevamente estamos en
el ojo del huracán traidor
y asesino, el imperio y sus
arrastrados lacayos en el
Continente vienen con una
escalada para consolidar su
supremacía en el territorio
Latinoamericano.
Por un lado, mantener
neutralizados a los pueblos
en nombre de Dios y la política del terror como en Perú,
El Salvador, Bolivia, Ecuador,
Colombia y todos esos países
bajo ya el dominio total de la
derecha internacional arrodillados a la bota norteña.
Mientras que con Cuba,
Nicaragua y Venezuela, se
ensañan como cual zamu-

ros con sus presas aplicando
bloqueos, sanciones, atentados y financiando violencia
para tumbar estos tres pilares fundamentales de la revolución continental.
Por supuesto, que Venezuela es el objetivo fundamental,
tumbando a Nicolás Maduro
y acabando con la revolución
Bolivariana terminarían con
el ciclo de movilizaciones y
levantamientos populares
en el mundo porque Venezuela es la inspiración, es el
ejemplo y el faro de luz de las
luchas independentistas de
los Pueblos que resisten por
su auto determinación en su
soberanía.

Por eso, ya iniciaron con sus
actos sancionando a nuestra
línea aérea venezolana Conviasa y quitándoles la oportunidad a los conciudadanos
que por uno u otra razón se
fueron del país a buscar nuevos rumbos y que les ha ido
peor haciendo lo que nunca
hicieron aquí, trabajando la
cantidad de horas que aquí
se les respetaba, hoy quieren
retornar a nuestro país con el
Plan Vuelta a la Patria y reencontrarse con sus familiares
y amigos, el proyecto social
y humanitario como lo es la
Misión Milagros también se
verá afectada para beneficiar a tantos venezolanos que
requieren ser operados de
la vista para tener una vida
normal, pero también es un

atentado para nuestra juventud de oro en el deporte, como
hemos ganado medallas de
oro como nunca antes y hemos dado un claro ejemplo al
mundo de que después de ser
la cenicienta hoy somos una
potencia en deportes, pues,
allí están las consecuencias
que no son contra Nicolás
Maduro, son contra el pueblo. Pero como hay muchos
incrédulos pues allí tenemos
los actos territoristas piromaniacas incendiando el depósito de materiales de Movilnet
y Cantv para hacer lo mismo
que en Bolivia, acabar con las
telecomunicaciones para que
el mundo no sepa de las masacres cometidas. Pero o nos
convertimos en libertadores
o volveremos a ser esclavos.

Ese es el dilema, esa es la lucha y como lo dijo José Félix
Ribas, antes de combatir al
imperio español con un componente Civico-Militar conformado en su mayoría por
jóvenes inexpertos en el manejo de las armas: "Entre Vencer o Morir, Necesario es VECER".... Y vencieron porque
pelearon hasta con los dientes
por defender la Patria.
Desde hoy, debemos agarrar el Morral de Chavez,
cargado de nuestros bastimentos y declararnos en
alerta máxima por la defensa de la Patria Grande que
ya no es América, es el mundo entero.
Y como lo dijo el Che: " El
Presente es de Lucha porque
el FUTURO nos Pertenece ". •
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Venezuela denuncia a EEUU por crímenes de lesa humanidad

Guerra económica provoca tantas
víctimas como la guerra real

Geraldina Colotti

L

a rueda de prensa del
presidente Nicolás Maduro tuvo lugar en Miraflores el 14 de febrero. Para
los 20 medios nacionales e
internacionales
presentes
en el Salón Ayacucho o conectados a través de Skype,
Maduro ilustró los términos
de la demanda contra el gobierno de los Estados Unidos,
presentada a los jueces de la
Corte Penal Internacional
(CPI) de La Haya por el Canciller Jorge Arreaza. Una denuncia por graves crímenes
de lesa humanidad contra el
pueblo de Venezuela, basada en el Estatuto de Roma,
que regula en su preámbulo
el funcionamiento de la CPI,
y define, en el artículo 7, los
crímenes de lesa humanidad
contra la población civil.
Una iniciativa anunciada
por el presidente durante la
gran marcha para apoyar a
los trabajadores y a las trabajadoras de la aerolínea nacional Conviasa, golpeada por
nuevas medidas coercitivas
ilegales por parte del gobierno de Estados Unidos, a pedido de la extrema derecha
venezolana. El enésimo gesto de arrogancia que llevó al
gobierno bolivariano a plan-

tear con fuerza el problema
en todas las instancias internacionales, como ya había
sucedido antes. Esta vez, sin
embargo, el camino elegido
es el de la justicia internacional en la CPI.
Un acto que puede abrir
el camino para un renovado
entendimiento jurídico en
defensa de los pueblos que,
como Cuba, sufren la arbitrariedad y la arrogancia del
imperialismo estadounidense sin encontrar una barrera
en la legalidad internacional. Hasta ahora, de hecho,
ningún país ha presentado
una demanda similar ante la
CPI, un organismo que actúa
directamente contra las personas y no contra los estados.
Sin embargo, un camino difícil, dadas las contradicciones y debilidades
del sistema de las Naciones
Unidas, demostradas – ha
denunciado Maduro – por la
«propensión a criticar a los
débiles del mundo, a señalar
a los gobiernos independientes» en lugar de prevenir “las
numerosas violaciones a la
legalidad internacional impuestas por el imperialismo
norteamericano”.
Sobre esto, agregó el presidente, en las Naciones Unidas «hay un debate permanente que se mueve dentro

de estas contradicciones para
hacer cumplir el derecho a la
paz de los pueblos y por qué
se imponga la justicia en este
siglo 21». Un siglo en el que se
encuentran las aspiraciones
llevadas a cabo por las muchas batallas del siglo 20, por
la resistencia de los pueblos
que derrotaron al nazi-fascismo, que han establecido la
formación de un sistema común de reglas compartidas
por todas las naciones.
El gobierno bolivariano
apela hoy a ese sistema de
reglas compartidas para pedir justicia, en nombre de
todos aquellos que quieren
un futuro de paz e igualdad,
mientras son perseguidos
constantemente por un imperialismo que intenta imponer su modelo de desarrollo,
devastador para la humanidad y el medio ambiente.
«No puede ser, denunció el
presidente, que el gobierno
norteamericano desencadene este ataque permanente
contra la sociedad venezolana, prohibiendo la importación de alimentos, medicinas, la compra de maquinaria, la venta de petróleo
y bloqueando el oro de Venezuela. Hemos sufrido pérdidas económicas de más de
30.000 millones de dólares».
Es «una guerra invisible

pero igualmente mortal que
la lanzada con bombas, porque deja igualmente tantos
muertos en el suelo». Una
guerra que quiere «producir
un cambio de gobierno, el
objetivo principal de la política norteamericana hacia
aquellos estados que considera hostiles o contrarios a
sus intereses».
Una vez más, Venezuela
está haciendo historia, imponiéndose como un laboratorio de dignidad y resistencia
a los ataques multifacéticos
lanzados por la guerra de
cuarta y quinta generación.
Por lo tanto, Maduro enfatizó el espíritu con que el
gobierno bolivariano lleva
sus razones a los organismos
internacionales: de pie, reclamando sus derechos legítimos, pero sin victimización.
Por esta razón, el presidente
llamó a movimientos, organizaciones, y gobiernos que
no aceptan la arrogancia imperialista a defender el derecho del pueblo venezolano «a
construir su propio desarrollo y futuro en paz».
Invitó a establecer «grupos de amigos de Venezuela»
para acompañar al gobierno
bolivariano en esta batalla de interés general. “Pido
apoyo y solidaridad a todo el
mundo, les pido que se pon-

gan al servicio de la justicia
y la defensa del derecho internacional de Venezuela en
la CPI. Nuestro pueblo, dijo,
sufre una agresión sin precedentes en la historia del continente latinoamericano ».
En respuesta a las preguntas de los periodistas,
Maduro abordó cuestiones
más amplias, relacionadas
con la política económica del
gobierno, los ataques provenientes de sus fronteras, Brasil y Colombia en particular,
y los avances del diálogo con
esa parte de la oposición que
rechaza el golpe, y la injerencia extranjera. La dolarización que se está imponiendo
en el país, se ha preguntado,
¿está produciendo nuevos
niveles de desigualdad y destruyendo los logros del socialismo bolivariano?
«Estamos en una economía
de resistencia – respondió
Maduro -, que se autorregula
a partir de la introducción de
la moneda convertible. Es una
opción que se dio en medio de
una guerra y que permitió
que la economía respirara «.
Las desigualdades entre una
población que tiene acceso a
moneda extranjera y una que
no la tiene, especificó, es un
fenómeno transitorio que se
está resolviendo con la introducción de la criptomoneda
Petro, que realizó sus primeras pruebas con éxito.
«Este es el año de la implantación definitiva del Petro
como mecanismo para defender a la sociedad», dijo Maduro, prometiendo un amplio
debate en el país y reiterando
que en Venezuela hay un gobierno revolucionario, socialista y humanista: inclinado
hacia una actitud pragmática
cuando sea necesario, pero
que «continúa protegiendo a
millones de venezolanos del
sistema de Misiones y Grandes misiones».
En cuanto a los planes desestabilizadores de los países
vecinos, subordinados a los
EE. UU., explica el presidente,
Venezuela bolivariana responde renovando un «plan integral de defensa de la nación»
que involucra y motiva en la
unión cívico-militar a todos
los sujetos principales de la revolución bolivariana. •
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Miseria opositora Cuatro escenas
Clodovaldo Hernández

La dirigencia y cierta militancia opositora dan muestras de su miseria todos los días. Acá revisamos cuatro muy actuales.

¡Soy el favorito de Trump!

e sabe que la camarilla que domina a
la coalición opositora desde hace ya más de
un año es particularmente
progringa. No es ninguna
novedad, pero esto de ser
aclamado en el Congreso
de Estados Unidos y ungido
por el presidente de ese país
pone el afán de arrastrarse
en otro nivel.
En medio de la pugna política del momento, tal vez muchos venezolanos opositores
pero nacionalistas, se hayan
contagiado de la infame euforia de los pitiyanquis. Sin
embargo, cuando este acon-

S

tecimiento sea visto en perspectiva, buena parte de esas
personas de bien tomarán
conciencia de la monstruosidad de lo ocurrido.
El hecho de que un presidente de EEUU diga ante el
Congreso que va a aplastar
al gobierno de otro país para
poner allí a quien él dice que
es el presidente retrocede al
mundo no unos años atrás,
sino al siglo XIX o, como
mucho, a principios del XX,
época del imperialismo más
ramplón, expresado en la
Doctrina Monroe y en el Corolario Roosevelt.
Lo peor de este cuadro es

Demasiado bandera

Volvamos
con
Guaidó,
esta vez en su reunión con
Trump en la Casa Blanca.
Los hermeneutas políticos
descifraron
rápidamente
ciertos signos puestos en la

escenografía, como las banderas que se veían detrás de
ambos personajes.
Sucede que no eran la de
EEUU y Venezuela, sino
otras: una de ellas era la del

que ese intento de imposición de un virrey se produce
cuando el individuo al que
se atribuye ese rol se encuentra en su peor momento como líder del sector contrarrevolucionario, al punto
de no haber sido reelecto por
sus propios copartidarios ni
siquiera como presidente de
la Asamblea Nacional.
Particularmente ignominiosa es la actitud del diputado Juan Guaidó, quien se
pavonea porque es el favorito de un sujeto de la calaña
de Donald Trump. Saque usted la cuenta. •

Ejército estadounidense y
otra, la del Cuerpo de Marines. El mensaje transmitido
es claro: la opción militar no
solo está en la mesa o debajo
de la mesa -como dijo Guaidó en Florida-, sino como telón de fondo del tinglado.
Se trata de un evidente
gesto de hostilidad, para algunos, incluso, una especie
de declaración de guerra,
con el agravante de que se
produce en concierto con
personas de nacionalidad
venezolana.
Baste decir que si fuese un
congresista estadounidense
reunido con gobernantes de
otro país y flanqueados por
banderas de ejércitos potencialmente enemigos, nadie
salvaría a tal sujeto de un
juicio por traición. •

Exiliados mayameros
claman por invasión
Cuando se trata de retratar
la miseria humana de la derecha venezolana, es imprescindible echar una mirada
al estado de Florida (EEUU),
pues allí ha ido a parar uno
de los más temibles subproductos del proceso político
iniciado en 1999: el exilio
mayamero.
Las personas que tienen
allí la voz cantante son gente
que reúne lo más detestable
de las características de eso
que el comandante Chávez
llamó el escualidismo. Algunos de esos rasgos son más
bien pintorescos, como la

superficialidad y la idolatría
por todo lo gringo. Pero otras
características son abiertamente peligrosas, como la
tendencia a presionar a favor de una agresión militar
contra su país de origen.
En la publicitada visita
de Guaidó al sur de Florida,
algunos de los "exiliados"
hasta mostraron pancartas
exigiendo a EEUU que invada Venezuela. También
corearon consignas con esa
solicitud y, por supuesto,
abundaron los pedidos del
mismo tenor a través de redes sociales. •

Simonovis solicita asesinatos

A pesar de lo terriblemente
obsecuente que se mostró
Guaidó en EEUU, otros lo
superaron. Uno de ellos fue
el prófugo Iván Simonovis,
quien ha llegado al extremo
de pedir a las autoridades del
imperio norteamericano que
asesinen a Diosdado Cabello y a Tareck el Aisami, tal
como lo hicieron con el general iraní Qasem Soleimani.
Con absoluta falta de rubor,
Simonovis instiga al alocado
emperador a cometer magnicidios que, aparte de ser crímenes en sí mismos, podrían
desencadenar inimaginables
acciones y reacciones en un
país que ha logrado, desde la

elección de su poder constituyente, mantenerse en paz
interna, resistiendo toda clase de tentativas de guerra.
El policía condenado en
todas las instancias judiciales por los asesinatos de abril
de 2002, puede incurrir en
esa atrocidad debido al clima
de desbocamiento moral que
vive EEUU. Un país que se
permite matar a un alto dignatario de otra nación con
el argumento de que "estaba
pensando agredirnos"; un gobierno cuyo presidente se vanagloria de tal crimen, dan
luz verde a que cualquiera
vaya allá y actúe como quien
quiere contratar un sicario. •
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Diosdado Cabello

PSUV garantiza la continuidad
de la revolución
Geraldina Colotti

D

iosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido
de Venezuela y presidente
del máximo de la Asamblea
Nacional Constituyente, durante la rueda de prensa del
PSUV dio cuenta de una "semana fructífera", tanto en
términos de militancia como
de trabajo territorial.
La campaña de carnetización, que se lleva a cabo
de viernes a domingo y
que durará hasta abril, ha
registrado un aumento de
casi un millón de inscritos
en solo 5 semanas: 993.709,
especificó Cabello. Por lo
tanto, el partido más grande de América Latina está
creciendo.
Una señal importante
para aquellos que buscan
acreditarse ante los poderosos del mundo como los
verdaderos representantes
de la sociedad venezolana,
mientras que, dijo Diosdado, la medida del consenso,
en un sistema democrático,
sigue siendo la del voto. La
mayoría de los votos llevó a
Hugo Chávez al gobierno en
1998. La mayoría de los votos lo confirmaron a lo largo
de los años, al igual que Nicolás Maduro, elegido después de la desaparición del
comandante, el 5 de marzo
de 2013.
La derecha, sin embargo,
recordó Cabello, acepta el
resultado solo cuando gana,
de lo contrario, anula la
mesa o no participa en las
elecciones. O, como sucedió
en la República Dominicana
con las últimas elecciones
municipales, bloquea las
consultas, cuando no cancela el resultado con un golpe
de estado, como en Bolivia.
Sin embargo, en la democracia "participativa y protagónica" que gobierna el
sistema político bolivariano, el voto no es una mera
ritualidad, sino una palanca
para aumentar la conciencia política y consolidar
los organismos del poder
popular a través del consenso. Por esta razón, toda
la militancia de PSUV está

organizando una campaña generalizada de “cara a
cara, casa por casa, caso por
caso” dentro de la RAAS, la
Red de articulación y acción
sociopolítica que sirve para
conocer, proponer e involucrar a la población.
De esta manera, explicó
Cabello, “hasta ahora hemos
llegado a 11.662.422 nuevos
y nuevas votantes. Cuando
tengan lugar las elecciones
parlamentarias,
estamos
listos. El partido no es solo
votos, sino una relación de
pertenencia necesaria y
orgullosa. El partido, como
predijo Chávez, es la mayor
garantía de continuidad de
la revolución ".
Después de las nuevas medidas coercitivas impuestas
por los EE. UU., se han organizados las marchas de la
clase trabajadora y la juventud. Marchas de respaldo a
las y los trabajadores de la
aerolínea Conviasa, y de
fuerte rechazo a los planes
criminales del "autoproclamado presidente interino”
Juan Guaidó, quien instó
esas medidas a sus padrinos
norteamericanos.
En este sentido, respondiendo a las preguntas de
los periodistas, Diosdado
desmontó el cuento de la
derecha sobre el arresto del

El partido no es
solo votos, sino
una relación de
pertenencia necesaria
y orgullosa. El partido,
como predijo Chávez,
es la mayor garantía
de continuidad de la
revolución
tío de Guaidó, quien, dijo,
llegó en un vuelo de la compañía portuguesa Tap sin
estar registrado y llevando
un chaleco antibalas y un
líquido que está siendo examinado porque podría ser
explosivo. Por lo tanto, el
gobierno bolivariano "sancionó a la aerolínea con 90
días de suspensión".
¿Qué consecuencias podría tener esta medida en
las relaciones con el estado
portugués? "No somos una
colonia, exigimos respeto",
respondió Cabello, recordando que gran parte del dinero incautado ilegalmente
de la República Bolivariana
se encuentra en los bancos
de Portugal.
Dinero robado de los planes sociales a los que el
gobierno ha seguido dedi-

cando más del 75% de sus
ingresos anuales a pesar del
bloqueo económico y financiero impuesto por los Estados Unidos y sus vasallos.
Medidas coercitivas y unilaterales que han resultado
en más de 150 violaciones
de derechos humanos. Delitos de lesa humanidad, lo
que llevó al gobierno de Maduro a denunciar a los Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional. Medidas
que afectan directamente a
la población, privándola de
alimentos y medicinas que
el gobierno no puede pagar
o importar.
Por nuestra parte, le pedimos al presidente de la
ANC que respondiera a la
campaña mediática que
está acusando al gobierno
bolivariano de regresar al
capitalismo salvaje, y que
pretende mostrar así el fracaso del socialismo en todas
sus formas. ¿Es cierto que la
ANC está accionando para
privatizar el petróleo de
Venezuela,
entregándolo
en particular a tres grandes
multinacionales como Rosnet, Repsol y Eni?
"Todos los documentos de
la ANC son públicos y cualquiera puede consultarlos respondió Diosdado -, incluso en Rusia me preguntaron

si habíamos vendido nuestra PDVSA a Rosnet. Obviamente, no, esto no es posible
por constitución. Es cierto,
sin embargo, que a pesar
de las medidas de Trump, a
compañías estadunidenses
como Chevron también se
le renuevan cada tres meses
el permiso para trabajar en
Venezuela: el capitalismo es
así, solo persigue sus propios intereses ".
Un febrero que celebra
aniversarios históricos y
más recientes, como "La
batalla de los puentes", el
23 de febrero del año pasado. En esa fecha, en medio
de la agresión imperialista
tras la autoproclamación
de Guaidó, la extrema derecha intentó invadir el
país con el pretexto de traer
una supuesta ayuda humanitaria: "Todos estaban allí,
los presidentes de Chile,
Paraguay, Elliott Abrams,
Almagro y la OEA, pero no
le permitimos poner un pie
en suelo venezolano. Han
sido rechazados y siempre
lo serán”, dijo Cabello. Luego recordó la calidad, amplitud e importancia de los
ejercicios militares para la
defensa integral de la nación, que tuvieron lugar en
el país bajo la bandera de la
unión cívico-militar. •
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Los recientes anuncios económicos
del gobierno bolivariano
Jesús Faría

L

as políticas económicas del gobernó se
siguen guiando por
el principio establecido en
agosto del 2018 por el presidente Nicolás Maduro de
cara a la necesidad de estabilizar la economía y reanimar la producción.
Aquella alocución constituyó un golpe de timón en
la conducción económica del
país, un giro impostergable
para poder enfrentar con
eficiencia la difícil situación
económica del país para ese
momento, en razón de que
las políticas aplicadas hasta
ese momento no daban los
resultados esperados y lo
más lógico era que se adoptaran drásticos correctivos.
La nueva política económica anunciaba la liberación
de la tasa de cambio ante el
evidente agotamiento del
control de cambio. Por otra
parte, se planteó la necesidad
de corregir el déficit fiscal sin
afectar considerablemente la
inversión social y evitando el
financiamiento del gasto público con dinero inorgánico.
Otras medidas importantes
consistían en estimular la
producción a través de una
política de precios coherente,
estímulos fiscales, articulación con el Estado, etc.
Desde el comienzo se sabía

que no sería tarea fácil superar las consecuencias de una
brutal política de sanciones
por partes del gobierno de D
Trump, así como los impactos de un modelo económico
rentista en profunda crisis.
Efectivamente, con esa
política hemos podido avanzar en frentes económicos
importantes. Con el apoyo
de esa política y la presencia de otros factores, por
cierto, no solo económico
ni tampoco exclusivamente
nacionales, el país apunta a
una posible y progresiva recuperación productiva. Sin
embargo, falta mucho por
hacer, por mejorar.
En ese sentido, el gobierno

ha realizado anuncios que,
en su conjunto, son importantes para la conducción de
la economía. No son fórmulas milagrosas para superar
una agresión económica de
la dimensión del bloqueo,
que nos han impuesto los
EEUU, pero sin son medida
que ayudarán a que la economía se mantenga en el
movimiento que se activó a
finales del 2019.
Se trata de mecanismos
para la asignación más eficiente de los créditos bancarios o para el diseño de la
política comercial que proteja la producción nacional;
esfuerzos para el abastecimiento de los sectores pro-

ductivos con materia prima
nacional y para el fomento
de las exportaciones a través
de menores trabas burocráticas; instrumentos como la
emisión de títulos en moneda extranjera en la bolsa de
valores, entre otras cosas
A ello hay que agregar mucha eficiencia en la lucha contra corruptelas y burocratismo en el seno del Estado.
Es evidente que el objetivo principal de este reciente
esfuerzo es la recuperación
de la producción nacional,
aprovechando la capacidad
que tienen todos los sectores
de la sociedad.
Algunos “críticos” del gobierno han disparado con

todo tipo de ataque, calificando las medidas de “paquete neoliberal”, “ataque al
pueblo” y otras insensateces.
Medias verdades y mentiras
completas pululan en estas
“críticas” opositoras.
Lo cierto es que abunda la
ignorancia referida al neoliberalismo o el descarado
intento de engaño a la población.
Hay que recordar que el
neoliberalismo es, en esencia, un sistema donde la economía -y más allá de esta,
toda la sociedad- queda bajo
el control de las grandes corporaciones, con las consabidas consecuencias en el ejercicio democrático del poder
político y de la distribución
de la riqueza.
Nada de eso ha ocurrido
con estas medidas. Se mantiene el curso social de las
políticas del Estado nacional, se conserva el carácter
popular y participativo de la
democracia…
Apostamos a un modelo
que se ajuste a las realidades,
que funcione de acuerdo a
los objetivos de eficiencia
y justicia, que sea capaz de
contribuir a uno de los principales propósitos de la revolución bolivariana en la coyuntura actual: el desarrollo
de las fuerzas productivas
en función de los intereses
de las masa populares. ¡Hacia allá vamos¡ •

SABORES DE LA PATRIA

El maíz es el más conocido en el mundo con gran valor nutricional
Prensa INN

El maíz es un cereal muy conocido a nivel mundial, nativo del sur, centro de América y extremadamente usado
en México por los pueblos
indígenas desde hace unos
diez mil años y que con el
tiempo se fue extendiendo
por el mundo.
Tambien conocido como
mazorca, este importante rubro se desplegó con facilidad
debido a su volumen de crecimiento en climas diversos,
además es conocido como
maíz dulce por ser tierno,
debido a que los indígenas se
dieron cuenta que era acto

para el consumo humano,
animal y que servía para alimentar a toda una población.
Asimismo, es un alimento con un gran valor nutricional que al consumirlo
con frecuencia es muy beneficioso para las mujeres
embarazadas, pues ayuda
al crecimiento integral del
feto y a la conformación de
tejido muscular.
El maíz es un alimento
muy completo en vitaminas,
su consumo es vital para un
adecuado desarrollo del sistema nervioso en cualquier
etapa de la vida combínalo
con caraotas y disfruta de un
plato nutricionalmente completo y es rico en nutrientes,

sobre todo en vitamina A,
esencial para el buen funcionamiento de la vista y la
lozanía de la piel,
También es una fuente
importante de fibra lo que
contribuye positivamente al
aparato digestivo. Además
es sabroso en distintos minerales, tales como: hierro,
magnesio, zinc y fósforo. El
hierro previene la aparición
de la anemia y son elementales para la salud.
Aprovecha todos los beneficios del maíz para la salud
consumiéndolo
regularmente. Hay muchas maneras para prepararlo: ensaladas, cremas, postres, arepas,
cachapas y calabacines sal-

teados con maíz, entre otros.
El Instituto Nacional de Nutrición (INN), te ofrece a continuación una receta de fácil
y rápida preparación y que

siempre se encuentra de temporada para que degustes y
compartas su delicioso sabor
de una manera distinta junto
a tus familiares y amigos.

Calabacines salteados con maíz
Ingredientes (5 personas):
•
•
•
•
•
•
•

1½ taza de maíz cocido / 3 unidades de jojoto.
4 tazas de calabacín cortado en cubos medianos.
1 taza de tomate cortado en cubos medianos.
½ taza de cebolla cortada en rebanadas finas.
2 cucharadas de cilantro finamente cortado.
2 cucharadas de aceite.
Sal

Preparación: En una sartén con aceite, sofría la cebolla e
incorpore los granos de maíz, el tomate y el calabacín, agregue la sal en poca cantidad y cocine durante 10 minutos.
Retire y sirva tibio. •
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Iris Valera

Bienvenida la reforma
del sistema judicial
Siempre hemos
estado convencidos
de que la revolución
todavía tiene una
deuda con el sistema
de justicia, es decir,
que todavía se
necesitan cambios
importantes

Geraldina Colotti

I

ris Varela, ministra del
Poder Popular por el Servicio Penitenciario, nos
recibe en su oficina en el Ministerio, eficiente y volcánica.
Está examinando las solicitudes de algunos de los principales medios internacionales
que solicitan la entrada a las
cárceles. La ministra se inclina para darles la bienvenida,
aunque sabe que, en el mejor
de los casos, se publicarán
algunas líneas, ubicadas en
un contexto que no tiene en
cuenta la realidad. Obviamente, espera que prevalezca
la fuerza de los hechos.
- Contra los retrasos, la ineficiencia y la burocracia,
el presidente Maduro ha
anunciado que habrá una
revolución en el sector judicial. ¿Qué significa esto
para su ministerio?
Siempre hemos estado convencidos de que la revolución
todavía tiene una deuda con
el sistema de justicia, es decir,
que todavía se necesitan cambios importantes. Por lo tanto,
el anuncio del presidente Maduro es muy oportuno, esperado por todos los que trabajan en el campo penitenciario
en la perspectiva contemplada por nuestra constitución,
una de las mejores del mundo. Un texto que ofrece muchas herramientas para garantizar la soberanía del país,
para la inclusión social y para
promover los derechos fundamentales. Los derechos que
se consideran mercancías en
el capitalismo para alimen-

tar la voracidad del sistema a
expensas de la gran mayoría,
aquí son parte de la política
estatal. La vivienda, por ejemplo, es un derecho humano
inalienable, y también lo es
la salud pública, la educación,
por mencionar solo tres áreas
fundamentales. La revolución ha dejado en claro que
se trata de derechos humanos
que no pueden comercializarse, que deben garantizarse de
forma gratuita y de calidad.
Esto también se aplica a la
justicia. Aquí, si alguien no
puede pagarle al abogado, el
estado lo hace, para garantizar el derecho de defensa. La
reforma aprobada durante la
Cuarta República, antes de
la constitución de 1999, no se
ajustaba a la demanda de justicia rápida, oportuna, gratuita y de calidad que el pueblo
venezolano merece, y ahora,
según la experiencia acumulada, todavía hay muchas cosas que mejorar. Después de
este anuncio del presidente,
le envié algunas ideas. Entre
estas, la propuesta de revisar
el sistema de jueces. Hay tres
tipos: un juez de control, uno
de juicio y uno de ejecución.
Este último debe presidir la
ejecución de la sentencia, es
decir, visitar a los privados de

libertad en las cárceles, hospitales judiciales, tener contacto
con las familias, todo lo que
no hacen. Por lo tanto, esta
figura jurídica ha surgido
como una especie de duplicación con respecto a la función
de nuestro ministerio, y representa una duplicación de
recursos, un desperdicio. De
hecho, es el estado el que se
encarga de todo. Somos nosotros quienes organizamos la
recuperación, dentro y fuera
de la prisión, quienes trabajamos en la construcción del
hombre nuevo y de la mujer
nueva.
- Como abogada y considerando el respeto a la independencia de los poderes,
¿cuáles podrían ser los pilares de la reforma de justicia?
Creo que la aprobación de
un nuevo código penal debería proponerse a la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando formé parte del
comité de política interna,
estábamos llevando a cabo
este proyecto en el Parlamento, estaba casi listo, pero
luego vinieron otras personas que tenían otros propósitos. Sería cuestión de retomar ese texto nuevamente,
superar el código penal que

proviene de la Cuarta República y adaptar el nuevo proyecto a nuestra constitución.
Me parece una de las tareas
más urgentes. Además, la tipología de los crímenes debe
ser reconsiderada. Desafortunadamente, hay algunos
que no dejarán de existir
por arte de magia: robo, narcotráfico, asaltos. Pero hay
otros que surgen en función
de la dinámica social y política y cuyas sanciones son
obsoletas. Piense en los crímenes brutales cometidos
por la extrema derecha contra nuestro pueblo, la conspiración bestial de aquellos
que quieren entregar nuestra soberanía al enemigo.
Delitos reveindicados públicamente por los distintos
Julio Borges o Juan Guaidó.
En los Estados Unidos, estos
personajes habrían sido condenados a muerte. Con nosotros, la sentencia máxima
es de 30 años y se garantiza
un amplio sistema de beneficios. Creo que sobre estas
personas debería recaer
todo el peso de la ley. Además de ser sentenciados a la
pena máxima, deberían ser
excluidos de los beneficios y,
una vez que hayan terminado de cumplir su sentencia,

deberían ser expulsados del
país.
- ¿Cómo se tratan los feminicidios y la violencia de género en la construcción de un
nuevo ser humano, masculino y femenino? ¿El personal
está capacitado para esto?
El estado ofrece garantías y
atención tanto al reo como a
la víctima, y a las familias.
También hacemos esto con
personas privadas de libertad por los delitos de feminicidio. Sí, el personal tiene
capacitación en género. Se
puede debatir si, en ciertas
circunstancias, el castigo sirve para el propósito para el
que fue diseñado, pero este
es un gran debate. Mientras tanto, en un país donde
los derechos humanos están garantizados y existen
muchos mecanismos para
llevar a cabo un proceso de
inclusión, ¿por qué no hacerlo también en prisión? Aquí
las penas no son muy largas,
y preparamos a los privados
de libertad para regresar a
la sociedad como personas
diferentes, después de haber
reflexionado sobre el crimen
cometido. Tratamos hacerlo
razonar sobre lo que significa quitarle la vida a un ser
humano, el crimen más grave que se puede cometer. Si
no cambian y vuelven al crimen, serán rechazados por la
comunidad y la opinión pública. Esto también se aplica
a los feminicidios.
- Todos los informes sobre
el estado de las cárceles en
Venezuela utilizan datos del
Observatorio Venezolano de
Prisiones, que van en la dirección opuesta a lo que se
puede ver al visitar el circuito penitenciario. ¿De dónde
provienen estos datos?
De las agencias de la CIA
como la NED y la USAID,
que encargan a un individuo que, en 8 años de aplicación del nuevo sistema
penitenciario, nunca ha sido
visto una vez. Vemos más
a los emisarios de Bachelet,
quienes después de alabar
nuestro trabajo firmaron un
informe preempaquetado.
Vemos más a los operadores de la Cruz Roja Internacional, que han estado aquí
durante cuatro años y que
están haciendo su trabajo
correctamente. Vemos más
a diputados opositores que
tienen acceso libre. ¿De dónde provienen ciertos datos?
Desde la imaginación de
estos agentes de la CIA que,
como Guaidó y su pandilla,
tienen su precio. •
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l 31 de diciembre de
2019, en la ciudad china de Wuhan se conoció la primera víctima del Coronavirus. El 23 de enero de
2020, RT informó el aumento
a 25 las víctimas mortales y
a 830 los infectados por el coronavirus en China: “los síntomas de la enfermedad son
similares a los de un resfriado
y pueden incluir fiebre, tos y
disnea (dificultad para respirar). En los casos más graves,
la infección puede derivar en
neumonía, fallo renal e incluso la muerte”. La Comisión Nacional de Salud (CNS) de China
informó el domingo 16 de febrero de 2020 que en las últimas 24 horas fueron registradas 142 nuevas muertes por el
coronavirus Covid-19, con lo
cual la cifra de fallecimientos
se elevó a mil 666 (1665 en la
parte continental y uno en
Hong Kong). Algunos científicos rusos y algunas autoridades chinas, han manifestado que el nuevo germen letal
chino fue creado como arma
biológica por Estados Unidos
para frenar el crecimiento
económico de China. ¿Podría
pensarse que esta afirmación
es paranoica o tiene sustento?
¿Por qué Huawei?
En mayo de 2019, Estados Unidos prohibió el uso de equipos
de telecomunicaciones fabricados por Huawei y otras
compañías chinas consideradas como una amenaza para
su seguridad nacional. El 15
de febrero de 2020, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó en
la Conferencia de Seguridad
de Múnich, Alemania, que
"Huawei y otras compañías
chinas apoyadas por el Estado
son caballos de Troya para la
inteligencia china"
¿Por qué Wuhan?
Porque Wuhan es una ciudad
de una región grande y poderosa y un centro importante
para la economía, el comercio,
las finanzas, el transporte, la
tecnología y la educación. Porque sus principales industrias
incluyen óptica, electrónica,
fabricación de automóviles,
fabricación de acero, sector
farmacéutico, ingeniería biológica, entre otras. Porque en
Wuhan hay 35 instituciones
de educación universitaria,
incluyendo la Universidad
de Wuhan y la Universidad
Huazhong de Ciencia y Tecnología. Porque Wuhan ocupa el
tercer lugar a nivel nacional
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en ciencia y tecnología. Porque
Wuhan actualmente ha atraído cerca de 50 empresas francesas, lo que representa más
de un tercio de las inversiones
francesas en China, y el mayor
nivel de inversión francesa en
una ciudad china.
Estados Unidos: nación
bioterrorista
La CIA y el Departamento de
Defensa implementaron en La
División de Operaciones Especiales en el Fuerte Detrick,
desarrollaron en 1970 técnicas de biología molecular para
producir retrovirus (VIH). Ese
mismo año, la CIA y el Pentágono desarrollaron "armas étnicas" para eliminar grupos étnicos específicos, susceptibles
por sus diferencias genéticas
y las variaciones en el ADN.
El Departamento de Defensa

admitió la investigación y el
desarrollo de agentes biológicos en 127 laboratorios y universidades alrededor de Estados Unidos en 1987. En 1990,
Estados Unidos desarrolló una
vacuna "experimental" del sarampión, no autorizada, a más
de 1500 bebes negros e hispanos de seis meses de edad. En el
año 2010, el periodista Jeffrey
St. Clair escribió el artículo
de investigación “Guerra bacteriológica: los antecedentes
de Estados Unidos”, en el que
acusa a este país de haber “desplegado su arsenal de armas
químicas y biológicas contra
Filipinas, Puerto Rico, Vietnam, China, Corea del Norte,
Laos, Camboya, Cuba, Canadá
y haitianos emigrantes”. Señala este estadounidense que
“los experimentos de Estados
Unidos con armas biológicas se

remontan a la distribución de
mantas infectadas con gérmenes del cólera entre pueblos
indígenas de Norteamérica
en la década de 1860”. Agrega
que en el año 1900, “médicos
del ejército de Estados Unidos
infectaron en Filipinas a cinco
prisioneros con una variedad
de plagas y 29 prisioneros con
Beriberi. Al menos cuatro de
esas personas murieron”.
Esta práctica convierte a
Estados Unidos en un Estado
bioterrorista ya que emplea
criminalmente
microorganismos patógenos, toxinas o
sustancias dañinas contra la
población con el propósito de
generar enfermedad, muerte,
pánico y terror. El gobierno
de los Estados Unidos ha desarrollado múltiples proyectos
secretos de guerra biológica,
entre los que sobresalen:

Proyecto Manhattan (19421946)
Durante la segunda guerra euroasiática, mal conocida como
Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, con el apoyo de
Canadá y el Reino Unido, desarrolló las bombas atómicas
que fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. El Proyecto Manhattan estuvo bajo la
dirección del general mayor
Leslie Groves del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército de los
Estados Unidos, mientras que
el físico nuclear Dr. Robert Oppenheimer, profesor de física
de la Universidad de California en Berkeley, fue el director
del Laboratorio de Los Álamos.
Después del genocidio japonés,
Oppenheimer vivió con un
profundo sentido de culpabilidad: “los físicos hemos conocido el pecado”.
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arma bioterrorista gringa?
Energía de Estados Unidos reveló que llevó a cabo experimentos con radiación en seres
humanos en cárceles borinqueñas, sin el consentimiento
de los prisioneros durante las
décadas de 1950 a 1970. Una de
sus víctimas fue nuestro líder
independentista Pedro Albizu
Campos, el último Libertador
de América, para quien “el
valor más permanente en el
hombre es el valor. El valor es
la suprema virtud del hombre
y se cultiva como se cultiva
toda virtud y se puede perder
como se pierde toda virtud.
El valor en el individuo es un
supremo bien. De nada vale
al hombre estar lleno de sabiduría y de vitalidad física si
le falta el valor. De nada vale
a un pueblo estar lleno de vitalidad, y de sabiduría si le falta el valor”. Estados Unidos lo
radió hasta volverlo demente,
porque nunca perdonaron a
Albizu Campos que dirigiera
en 1933 una huelga contra las
empresas que ostentaban el
monopolio eléctrico de la isla
caribeña, Puerto Rico Railway
y Light and Power Company.
Operación Mangosta
La CIA desarrolló y sigue
desarrollando la Operación
Mangosta en Cuba que consiste en la introducción del
virus patógeno New Castle,
la Fiebre Porcina Africana, el
Moho Azul del tabaco, la epifitia Roya de la Caña, el Dengue
Hemorrágico, la Conjuntivitis
Hemorrágica y la Pseudodermatosis Nodular Bovina.

Algunos científicos
rusos y algunas
autoridades chinas,
han manifestado que
el nuevo germen letal
fue creado como arma
biológica por Estados
Unidos para frenar el
crecimiento económico
del gigante asiático.
¿Podría pensarse
que esta afirmación
es paranoica o tiene
sustento?

Guatemala (1946-1948)
La infección intencional de
sífilis y blenorragia a más de
mil quinientas personas en
Guatemala entre 1946 y 1948
por parte del Servicio de Salud
Pública de Estados Unidos en
la persona del oficial Dr. John
Cutler quien hizo investigaciones con seres inferiores, es
decir, latinoamericanos, inyectándoles bacterias a pacientes
de hospitales psiquiátricos y
a prostitutas que visitaban a
prisioneros en distintas cárceles. La investigación fue financiada con una beca de los
Institutos Nacionales de Salud
a la Oficina Sanitaria Panamericana, hoy conocida como la
Organización Panamericana
de Salud.
Pedro Albizu Campos
En 1994, el Departamento de

LSD en 1947
El estudio del ácido lisérgico
(LSD) en 1947 para emplearlo
como arma biológica contra seres humanos. En 1960, el Equipo Asistente Principal de la
Inteligencia del Ejército (ACSI),
autorizó el empleo del LSD en
Europa y en el Lejano Oriente,
para evaluar las reacciones en
humanos. Ambos proyectos
fueron codificados como Tercera Oportunidad y Sombrero
de Hongo, respectivamente.
El objetivo es la mente
El Proyecto MK ULTRA (1953)
consistía en la producción y
pruebas de drogas y microorganismos para controlar la
mente y modificar la conducta de los seres humanos, sin el
consentimiento de los mismos.
Este proyecto se extendió por
once años de investigación. En
1965 la CIA y el Departamen-

to de Defensa desarrollaron
el Proyecto MK SEARCH con
el fin de hacer investigaciones
para manipular la conducta
humana a través del uso de
drogas psicodélicas. Un año
después la CI desarrolló el Proyecto MK OFTEN, dirigido a
probar los efectos toxicológicos de ciertas drogas en los humanos y los animales. En 1967
crearon el Proyecto MK NAOMI, diseñado para mantener,
reservar y probar las armas
biológicas y químicas.
Dardo asesino
En el año 2013 el periódico
“The Guardian” publica una
noticia terrorífica: en 1975 la
CIA diseñó un dardo que tiene
la anchura de un cabello humano y un cuarto de pulgada
de largo con veneno líquido
congelado en la punta y una
pistola que lo dispara penetrando incluso la ropa, es casi
indetectable y no deja rastro
en el cuerpo de la víctima.
Proyecto Haarp
El proyecto High Frequency
Active Auroral Research Program (Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta
Frecuencia) es financiado desde los años 80 por las Fuerzas
Aéreas de los Estados Unidos y
la Universidad de Alaska para
simular y controlar los procesos de la ionósfera. José Tous
Borrás publicó en El Tiempo
que este proyecto es “muy discutido y peligroso el cual se
basa en el aprovechamiento
del gas natural infrautilizado
en Alaska, de forma que pudiera dar la suficiente energía
para alimentar el mayor calentador ionosférico de la Tierra. Este calentador se encargaría de lanzar haces de energía electromagnéticos (ondas
de baja frecuencia) a la ionosfera, para que al colisionar con
las capas altas de la atmósfera
provocar un espejo energético.
Es decir, una manipulación de
la atmósfera en toda regla, este
proyecto puede distorsionar la
ionosfera de ahí su peligrosidad para fines militares, podría desviar aviones, misiles,
provocar lluvias radioactivas,
cambiar o desplazar la ionosfera, provocar un caos en las
comunicaciones
mundiales,
modificar la absorción de los
rayos solares , aumentar las
concentraciones de ozono y
nitrógeno, afectar muy negativamente a las personas,
manipular gravemente sus

cerebros, y un perfecto sustituto de las bombas nucleares
ya que no destruiría nada el
principal inconveniente de las
armas actuales, o sea un arma
limpia, que les permitiría dominar el mundo a su antojo”.
El terremoto que devastó Haití
en enero de 2010 fue, según
científicos rusos, causado por
este proyecto.
Tormenta del desierto
En 1994 se descubrió, mediante una técnica llamada "rastreador de genes", por parte
del Dr. Garth Nicolson, científico del Centro del Cáncer MD
Anderson de Houston, que los
soldados de la Tormenta del
Desierto en Iraq fueron infestados con una cadena alterada de Micoplasma Incognitus,
una bacteria normalmente
utilizada en la producción de
armas biológicas, la cual contiene un 40 por ciento de la
proteína del virus del SIDA.
Luego, en 1996, se admitiría
que cerca de 20 mil soldados
fueron afectados.
Ciencia con conciencia
La ciencia desarrollada en
Cuba al servicio de la humanidad como es el caso del antiviral cubano Interferon alpha
(IFNrec) es en estos momentos
de gran ayuda para combatir
el coronavirus, virus identificado como 2019-nCoV. El medicamento, producido desde el
primer día del Año Nuevo Lunar en la planta chino-cubana
Changheber en Jilin, se aplica
para combatir infecciones virales provocadas por el virus
de Inmunodeficiencia Humana (VIH), la hepatitis B y C y la
Papilomatosis respiratoria. El
15 de febrero de 2010, el presidente de Cuba, Miguel Díaz
Canel, escribió en su cuenta
de Twitter: “Reiteramos apoyo, confianza y solidaridad
al pueblo, partido y gobierno
chinos ante brote del coronavirus. China ha actuado con
enorme sentido de responsabilidad ante su pueblo y ante
el mundo”.
Estados Unidos es un peligro
para la humanidad. Su ciencia
está al servicio de las transnacionales del mal. La ciencia
que se desarrolla en nuestras
universidades debe ser fundamentada de “luces y virtudes sociales”. Solo nos queda
reflexionar sobre la sentencia
del filósofo francés François
Rabelais: “la ciencia sin conciencia es la ruina del alma”. •
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El coronavirus

¿Parte de la guerra comercial
de Trump contra China?
Eduardo Cornejo De Acosta

L

as grandes corporaciones mediáticas han
colocado en lugar preponderante, las últimas semanas, lo que han pasado
a posicionar como el coronavirus de China. En base
a muy limitados casos, teniendo en cuenta la gran
densidad demográfica de la
República Popular de China,
se construyó un discurso
global alarmista respecto a
la vulnerabilidad del gigante asiático.
Sin ser amante de teorías
conspirativas, creemos necesario realizar algunos apuntes sobre el tema que tiende
a perjudicar la economía china, vía el desprestigio de sus
productos y cultura.
Quienes irresponsablemente, o más bien tendenciosamente, han difundido una serie de rumores absurdos, lejos
del sano razonamiento, alimentan la desleal competencia, hacen parte de la guerra
comercial que lleva adelante
Washington contra Pekín.
Por ejemplo, en Australia se difundió que productos chinos como el arroz de
Xiaozhan, el té de durazno,
las galletas de la fortuna, entre otros, podrían contagiar
el virus. Citaban como fuente de la información al “Department of deseasology" de
Parramatta.
Bueno, resulta que según el
mismo gobierno australiano,
dicha institución no existe.
También se hacía referencia a la sopa de murciélago
como origen del virus en Wuham. Según la revista científica Journal Of Medical Virology, los murciélagos están
involucrados en el desarrollo
del virus, más no se demuestra que su consumo directo
esté ligado al contagio.
Se llegó al extremo de afirmar que en la República Popular de China se estaban
construyendo fosas comunas para enterrar a “miles de
muertos” por el coronavirus.
Para ello presentaron unas
fotos donde se ven equipos y
máquinas trabajando en un
terreno de aproximadamente 25 mil metros cuadrados.
Resulta que esas fotogra-

Se ha construido un discurso global alarmista respecto a la vulnerabilidad del
gigante asiático para alimentar una competencia desleal
fías, del 24 de enero, corresponden a trabajos del hospital que el gobierno de China
construyó en 10 días con camas para mil pacientes.
Lo cual, por cierto, significa una muestra de poderío
económico, tecnológico, eficiencia y disciplina, inusual
en occidente.
Igual, se habla de miles de
muertos a nivel mundial,
pero la verdad es que hasta el
momento no pasan de mil los
muertos y aproximadamente
31 mil infectados con este
brote del nuevo coronavirus
2019-nCoV.
Sin embargo, los conglomerados mediáticos no dicen que otras enfermedades
como la gripe estacional, el
sarampión o el paludismo,
causan decenas de miles de
muertes anualmente.
La misma OMS estableció
que las epidemias anuales de
gripe en todo el mundo provocan entre 3 y 5 millones
de casos de enfermedades
graves y entre 290.000 y
650.000 muertes por afecciones respiratorias.
Otro detalle, según los
Centros para el Control y la
Prevención de Enfermeda-

des (CDC), la influenza ya ha
provocado esta temporada
unos 19 millones de enfermos, 180.000 hospitalizaciones y 10.000 muertes, en el
país de Donald Trump.
Algo más, mientras la gripe y el nuevo coronavirus
tienen un moderado nivel
de contagio, enfermedades
como el sarampión, aumentada en los últimos meses en
Estados Unidos, tiene mucho
mayor nivel de transmisión.
Daniela Paciel, médico intensivista e infectóloga uruguaya, declaró al portal de
Sputnik que el pánico generado por el coronavirus debe
moderarse porque si bien la
enfermedad hasta el momento tiene un alto índice
de propagación en China, no
ocurre lo mismo en el resto
del mundo debido a condiciones climáticas y ambientales diferentes.
Según ella, "en el caso de
China, las condiciones climáticas y ambientales son muy
distintas a las de América Latina, Europa y EEUU".
Recordó que cuando se
produjo la epidemia del ébola en Äfrica Occidental, cuyo
mayor brote fue entre 2014

y 2016, algunos dijeron que
tendría un crecimiento exponencial para luego ver que
logró contenerse.
Por cierto, Nigeria debió
ser certificada como país
libre de ëbola al haber controlado su brote utilizando
saberes ancestrales.
Pero toda esta negativa
exposición mediática de la
República de China ha despertado algunas taras que estaban dormidas. Una de ellas
es la llamada “chinofobia”.
Como era de esperarse, las
primeras
manifestaciones
en ese sentido se han visto
en Estados Unidos. La comunidad china en ese país ha
denunciado el rechazo que
vienen soportando, pese que
la mayoría no ha pisado China en décadas, otros inclusive nacieron en el país del Tio
Sam. En España también se
ha hecho visible.
"A nuestros propios hijos,
en el colegio, les llaman coronavirus. Pero lo tomamos
como bromas de niños", dijo
el encargado de negocios de
la Embajada china, Yao Fei.
Igual ha sucedido en otros
países de Europa.
Hua Chunying, portavoz

del Ministerio de Exteriores
de China, acuso a Estados
Unidos de sembrar pánico
respecto al coronavirus. Recordó que fueron ellos los
primeros en evacuar su consulado, anunciaron su intención de repatriar a una parte
del personal de su Embajada
y prohibir la entrada a todos
los ciudadanos chinos, pese
a que la Organización Mundial de la Salud nunca recomendó eso.
Revisando un poco la historia reciente, las acciones de
diversos gobiernos norteamericanos, recordamos que
en junio de 1971 se comprobó la “siembra” en Cuba del
virus causante de la Fiebre
Porcina Africana, nunca antes presente en la mayor de
las Antillas.
Luego, en 1981, se desató una epidemia de fiebre
hemorrágica causante de
mortandad entre niños. Se
demostró que su origen fue
una nueva cepa creada en
laboratorios bajo control norteamericano.
Se descubrió el mismo año
el herpes virus BHV2, endémico de África y aislado en
el laboratorio de enfermedades exóticas en Plum Island,
Estados Unidos. Eso causó la
Seudodermatosis
Nodular
Bovina y perjudicó la producción láctea.
Desclasificados
algunos
documentos de la CIA, se demostró que Estados Unidos,
por décadas, diseminó virus
en países a los que considera
enemigos.
Según el bloguero Arthur
González, es curioso "que ese
virus apareciera en Wuhan,
"territorio de amplias transformaciones industriales que
posee a su vez tres zonas de
desarrollo nacional, cuatro
parques de desarrollo científico y tecnológico, más de 350
institutos de investigación,
1,656 empresas de alta tecnología, numerosas empresas e
inversiones de 230 empresas
Fortune Global 500".
Allí radica la mega empresa Dongfeng Motor Corporation, complejo industrial
fabricante de automóviles,
unido a decenas de institutos de educación superior,
incluida la Universidad de
Wuhan, la que ocupó en
2017 el tercer lugar a nivel
nacional, más la Universidad de Ciencia y Tecnología
de Huazhong.
Es posible que se trate de
una variante en la guerra
comercial que Trump le
declaró a China. Algo, por
cierto, que también afecta la
economía global. •
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“Alí Primera estaría acompañando
este proceso revolucionario”
do, que su canción inició este
proceso revolucionario, no
solamente aquí, sino en muchas partes”, puntualiza.

Jimmy López Morillo

“

Yo, que compartí tantas
cosas a su lado, no tengo
ninguna duda de que
estaría militando activamente en este proceso”.
Eduardo Martínez, voz
principal de Los Guaraguao,
ha lanzado a través del hilo
telefónico, sus convicciones
sobre aquel con el cual recorriera tantos caminos del
combate por la vida.
Pasa el tiempo, que no se
va, inevitablemente se nos
queda dentro, en las propias
palabras del Padre Cantor,
Alí Primera, quien sigue por
ahí, acompañándonos con su
canción y ejemplo en cada
sendero. Por ello, jamás pierden vigencia convicciones
sobre su andar:
“Para mí, Chávez escuchó a
Alí más que cualquier otro y
el que escucha esta canción,
tiene dos opciones: o la acepta, la asimila y la defiende o
la rechaza. Por eso Chávez
cantaba la canción de Alí,
porque sabía que contribuía
a la formación política y social del ser humano”, agrega
Eduardo Martínez.
“Creo que Alí sonó en Miraflores antes de la victoria
de Chávez en el 98; fue en
febrero de 1989, cuando en
los edificios del 23 de Enero, los barrios de Catia y La
Vega, las veredas de Coche y
El Valle, retumbó su canción
en la resistencia del pueblo
bravo, taladró la conciencia
de la clase política de turno
en decadencia. Retumbó en
los cuarteles el Canelón de
su canción bajo un Samán
de Güere victorioso y lleno
de ternura en el 92, solo se
amplificó aún más con la
llegada de Chávez por la vía
del voto”, reflexiona, por su
parte, Alí Alejandro Primera, sobrino del Cantor del
Pueblo Venezolano.
“Chávez, al entonar a Alí,
no solamente hace suya su
canción; cuando aquel diciembre del 98 y luego en
febrero del 99, nos dijo que
la Patria comenzaba a parir,
creo que esa canción urgente del carrizo desesperado
de Gloria Martín, fue reivindicada por el pueblo mismo
con una demostración de
conciencia y de responsabi-

Chávez y Alí
“Para mí, Chávez se basó
mucho en las canciones de
Alí, de quien creo se puede decir que es la cuarta raíz de la
Revolución Bolivariana. Por
eso, conociéndolo como lo conocí, estoy seguro de que estaría al lado del proceso bolivariano, jamás en el bando de
quienes lo persiguieron,como
Gabriel Puerta Aponte, por
ejemplo”, apunta a su vez
Emirito Delfín, músico, uno
de sus grandes cómplices,
como lo calificó Alí.
“Por supuesto que lo extraño, lo veo inmenso en el
tiempo, por su pensamiento
indoblegable. Que me perdonen, pero lo veo como un
gigante como Chávez. Era
auténtico, íntegro, noble, sin
egoísmos. También pienso
que en estos tiempos no estaría en un cargo en el gobierno, sino en las calles organizando a las masas para
defender la revolución”, sostiene Emirito Delfín

lidad histórica”, continúa el
también cantor.
Hay un elemento que, a su
juicio, es inevitable considerar en cualquier análisis sobre la vigencia de ese canto
orientador y transformador:
“Creo que Alí Primera ha ido
transformando el discurso
de nuestro pueblo, en cuanto
y en tanto ese discurso ya no
de un individuo, sino lengua
de todos, es el pueblo mismo
en lucha”.
Hay más: “Nuestros hermanos más desposeídos,
siguen creyendo en la alborada que le dibujó el Cantor
Mayor en su canción; y es
que eso de la organización
popular ya no es una utopía,
se hace cada día más tangible, más victoriosa porque
nuestro Alí fue un vehemente defensor del pueblo todo,
incluso de quienes lo adversaban ideológicamente y por
alguna razón no estaban claros de su conciencia de clases
(esclavos de esclavos), a ellos

No ha podido el
tiempo derrotar la
siembra dejada en
los caminos de la
Patria por el Padre
Cantor. 35 años han
pasado de su cambio
de paisaje y no hay
dudas sobre en qué
lado estaría ubicada
su Canción Necesaria

también les cantó. Ante esta
realidad, los referentes políticos siguen recurriendo a Alí
Primera para convocar desde
esa reserva moral su mensaje de revolución, que aun hoy
sigue disperso en algunos
espacios importantes. Él ha
sobrevivido incluso a quienes hacen uso depredador
de su canción y a los que el
proceso de Venezuela ha ido

desechando como bagazos de
la vieja política”, agrega en su
lectura sobre el tema.
Canción necesaria
“Nunca escribía una canción
por escribirla, sino para expresar cómo habían sido las
luchas de los pueblos a lo
largo de su historia. Por eso
la llamó necesaria. Compuso una llamada Guatemala,
que nunca llegó a grabar, lo
hizo José Montecano. Cuando a mí me tocó cantarla,
debí leerme 3 libros, porque
en esa canción resumía toda
la historia de ese pueblo”, detalla Eduardo Martínez.
“Su canción, trasciende en
el tiempo porque era universal. Hizo la canción para
siempre. Por eso, cuando alguien que haya vivido o viva
bajo un techo de cartón la escucha, necesariamente tiene
que removérsele el corazón.
Su canción nunca perderá
vigencia. Pienso que efectivamente era un predestina-

El peso
“Yo sentí un peso arrecho,
cuando se escucharon las
canciones de Alí en Miraflores, porque la canción adquiere más responsabilidad
en la forma de contribuir a la
formación de la conciencia,
de convertirse en parte de la
conciencia de la Revolución.
Me imagino que es un peso
como el que sentiría el presidente Maduro cuando le
tocó suceder al comandante Chávez”, deja saber Luis
Suárez, músico integrante
de Los Guaraguao, al definir
cómo se sintió cuando el Comandante Eterno arribó al
palacio presidencial con el
canto de Alí Primera entre
sus banderas.
“Alí partió en su momento
más creativo, lamentablemente –subraya-. Quedaron objetivos pendientes,
como el disco sobre Haití,
creo que todos los cantores
íbamos a hacer una canción
con una línea de investigación específica. Sigue pendiente continuar la canción
histórica, que él estaba haciendo”, recuerda. •
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Visita de Lavrov a América Latina

está más preocupada por resolver sus problemas internos, en particular, resolver
urgentemente el problema
de la enorme deuda con el
FMI», dijo Pyatakov.
El científico enfatizó que
la visita de Lavrov se estaba
llevando a cabo en el contexto de una retórica amenazante de Estados Unidos a
Cuba y Rusia en relación con
el apoyo de Venezuela.
«La visita del Ministro de
Relaciones Exteriores a tres
países (Cuba, México y Venezuela) es el deseo de apoyar y consolidar el espacio
geopolítico restante del «giro
a la izquierda». La visita se
realiza bajo una fuerte presión verbal no solo en relación contra Rusia, sino tam-

bién contra Cuba. El otro
día, Washington acusó a
Cuba de apoyar al gobierno
de Maduro, a lo que respondió con dignidad que las relaciones bilaterales han sido
una tradición de las últimas
dos décadas. Washington
también amenazó a Rusia
con consecuencias inciertas
en caso de un mayor apoyo de Maduro. Quizás, las
sanciones secundarias por
interacción con Venezuela
se endurecerán contra las
empresas rusas. La visita
de Lavrov demuestra que
las amenazas de los Estados
Unidos no pueden influir en
el curso tomado para el acercamiento con los países del
«giro a la izquierda»».
El experto correlacionó la

visita de Lavrov a Venezuela y la gira internacional del
líder opositor venezolano
Juan Guaidó. Pyatakov enfatizó que si bien China y
Argentina están ocupados
con sus problemas internos,
la visita de Lavrov juega un
papel importante en la política interna de Venezuela.
“Para Venezuela, la visita
es de gran importancia política interna. El país está a
punto de entrar en el período de preparación para las
elecciones parlamentarias,
que se celebrarán en diciembre del 2020. En este sentido,
una reunión con los representantes de alto rango del
establecimiento venezolano
es una especie de respuesta
simétrica a la reciente invitación de Guaidó al Congreso
de Estados Unidos al discurso de Trump. Anteriormente,
Venezuela era activamente apoyada por China, pero
ahora, en este momento crítico, debido a la exageración
con el coronavirus, la diplomacia china ha reducido su
actividad. Y aquí, el apoyo
de la visita de Rusia en cierto
sentido compensa la disminución del factor chino en el
tema venezolano, así como
el «cierre» de los problemas
internos de Argentina. Por
lo tanto, el factor ruso en el
apoyo a la izquierda restante
es casi la única garantía de su
apoyo internacional».
En las declaraciones a los
periodistas, Lavrov, en particular, dijo que la recesión
económica que está experimentando Venezuela es el
resultado de los intentos de
derrocar al gobierno legítimo del país, que también se
llevan a cabo utilizando la
fuerza. Lavrov calificó estos
intentos como inaceptables. •

para aplicar redes de poder
sobre los países soberanos.
Los medios de comunicación legitiman la invasión
y acciones bélicas, moldean
la opinión pública mundial
ablandándola cognitivamente y las ONG'S disparan en la
primera línea de fuego.
Prohibiciones, embargos,
saqueos, retención, sabotajes, asedio, bloqueo, mediante leyes, decretos, sanciones, medidas unilaterales, tratados internacionales
que impiden el desarrollo
nacional, obstruyen los fines de los Estados Nación,

violan masivamente derechos humanos, imponen un
“estado de excepción mundial” (Agamben) que quiebra los valores intangibles y
tangibles de las sociedades,
socava soberanías nacionales y afecta los gobiernos.
Finalmente usan ejércitos multinacionales (Otan) y
contratan mercenarios, entrenados y financiados por
la corporatocracia mundial,
diluyendo la responsabilidad directa de los Estados en
cumplir con el Derecho humanitario de la Guerra y las
regulaciones internacionales.

Ante estos ataques, Venezuela debe enfrentar los
retos y sortear los escollos:
no basta con demandar a
EEUU en instancias que
ellos desconocen, debemos
acusar y demandar a las
transnacionales que impiden adquirir medicinas y
alimentos, hacerles daño
en lo que más les duele; sus
marcas y patentes, tratarlos
como lo que son; criminales
violadores de derechos humanos y extender dichas
acciones a todos los 32 países, víctimas de medidas
coercitivas unilaterales. •

Es nuestra respuesta al apoyo
de Washington a Guaidó

Agencias

E

l deseo de mantener y
consolidar el espacio
geopolítico del «giro a
la izquierda» en la visita del
Ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, a
América Latina, fue descrito
por el destacado investigador
del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias
de Rusia, Andrey Pyatakov, el
7 de febrero en una entrevista con el corresponsal de la
Agencia de Noticias “Krasnaya Vesna” (”Primavera Roja”).
El experto llamó la atención sobre el hecho de que el
Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia visitó Cuba,
México y Venezuela en un

momento en que el apoyo
internacional y regional a
los países tradicionalmente
amigos de Rusia con gobiernos de izquierda se debilitó
significativamente.
«La visita de Lavrov a
América Latina es un evento significativo y muy simbólico. En los últimos años,
el «golpe de izquierda» en la
región está sufriendo una
grave crisis. A fines del 2019,
Bolivia se «retiró» como resultado de un golpe de estado, antes hubo una reorientación suave de Ecuador hacia los intereses de Estados
Unidos. Parece que la Argentina «en arrebol» compensó
parcialmente las pérdidas,
pero ahora no es muy activa
en el campo internacional y

Cerco Globalista
María Alejandra Díaz

Desde su irrupción como
Sistema, el Capitalismo ha
impuesto distintas modalidades de dominio, de acuerdo a su dinámica y metabolismo, siempre en expansión y mutación.
Todo aquel opuesto a esta
lógica de poder y producción de realidad, es su enemigo. Los ataques a Irak
(1991), Yugoslavia (1999),
encubrieron la necesidad
geoestratégica de recursos
petroleros. La globalización

“dulce” había expirado, entrando en su fase despótica
y totalitaria. Tras la caída
de las Torres Gemelas y lo
espectacular de la Tormenta del Desierto, le tocó a Libia y Siria, recientemente
Irán, Rusia y Venezuela.
Generan crisis y conflictos,
ya no solo con fuerzas letales
sino mediante operaciones
combinadas. La ONU, justifica la intervención imperial,
legalizando las sanciones
(militares o no), alegando razones humanitarias el Consejo de Seguridad, justificando la intervención, bisagra
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El viaje del canciller Lavrov y la
integración entre Rusia y Venezuela
Francisco González

U

n mundo mejor es
posible. Consigna de
los movimientos políticos, sociales, de gobiernos
progresistas, pero sobre todas las cosas, una necesidad
impostergable para asegurar
la subsistencia de la humanidad, de la flora, de la fauna,
en condiciones razonables.
La visita a Venezuela del
canciller Ruso Serguei Lavrov afianza la presencia, en
la comunidad internacional,
de la República Bolivariana
de Venezuela, más cuando
se trata de una potencia consolidada como la Federación
de Rusia. Si bien Venezuela
ha mantenido relaciones diplomáticas de amistad con
Rusia, inclusive en la época
del mundo bipolar cuando
existía la URSS, fue durante
la 55° Asamblea General de
la ONU en Nueva York en el
año 2000 que el Comandante Chávez y Putin se reunían
por primera vez. Allí conversarían de los problemas que
aquejaban al mundo y luego
en futuras reuniones, no solo
comenzaría una relación de
amistad entre naciones, sino
un cambio geopolítico cuyo
centro de gravedad, desde
la caída de la misma URSS,
giraba en torno al proyecto
propuesto por Estados Unidos llamado “El Nuevo Orden Mundial” .
Chávez y Putin comenzarían a construir la alternativa a ese sistema neoliberal
imperante y detectaron las
fallas sistémicas de dicho
modelo y su repercusión
mundial. Se percataron que
a pesar de la idea propagandística del “Fin de la Historia”, el modelo ya mostraba
rasgos de desgaste a nivel
interno de los Estados Unidos y en su política exterior,
lo cual daba visos de una potencia en crisis.
El mismo Comandante
Chávez lo relataría en distintas entrevistas; que él y
Putin habían conversado sobre la idea de que hacía falta
un mundo más policéntrico
y multipolar, democrático y
sin súper potencias ni unipolaridad.
Hoy en día, luego de 20
años de aquella primera re-

Chávez y Putin comenzarían a construir la alternativa al sistema neoliberal imperante y detectaron las
fallas sistémicas de dicho modelo, su repercusión mundial y la necesidad de un mundo policéntrico
unión entre ambos líderes
mundiales, las relaciones
entre Rusia Y Venezuela
siguen consolidadas y más
estrechas que nunca. En
un mundo donde impera el
“Nuevo Des-Orden Mundial”
con la aparición en la escena de Donald Trump y las
relaciones exteriores de Estados Unidos pasando por el
borde del mismo sistema de
relaciones de derecho internacional público y privado e
instituciones de Integración
Internacional como la ONU
o la Unión Europea que este
país ha coadyuvado en construir y ahora en tratar de
destruir. La idea de Putin y
Chávez de que “Otro Mundo
es Posible”, no solo que esta
más vigente que nunca sino
que es necesaria para la subsistencia de las naciones y el
equilibrio mundial.
Al hacer repaso histórico
de la evolución de la hegemonía de Estados Unidos en la
región y el mundo, es en 1948
que Estados Unidos afianza
el “Panamericanismo” con el
surgimiento de la Organización de Estados Americanos
(OEA). el discurso de Rómulo Betancourt ante la sesión
plenaria de la Novena Con-

ferencia Internacional Americana el 6 de abril de 1948
en Bogotá, Colombia, sobre
las Dos Américas, según sus
palabras expresa y afianza
esa interdependencia: … “ en
realidad, existen dentro del
sistema interamericano, en
el orden económico y financiero, dos grandes grupos: de
un lado, Estados Unidos, por
si solo un país- continente,
por la variedad extraordinaria de sus propios recursos
naturales, por su inmenso
potencial industrial, por el
alto nivel de vida de su población urbana y rural y por
la solidez de sus finanzas públicas, que en la actualidad
alcanza a un grado tal de desarrollo que le permite al Gobierno Federal, sufragar sin
dificultades los gastos de un
presupuesto gigantesco”. Más
adelante continuaba Betancourt su discurso pro estadounidense, y que al mismo
tiempo cerraba posibilidad
de análisis crítico y forja la
idea de Venezuela como proveedor seguro de materias
primas;.. “Estas 20 repúblicas,
constituyen la reserva fundamental de materias primas
para la industria estadounidense y su más próximo y

seguro campo de absorción
de mercancías elaboradas…”.
Aquí queda sentada una
visión de dependencia y hegemonía que constituiría
hasta los albores de los noventas, una versión determinista e inmutable de la
historia que cambiaría radicalmente con la aparición en
la escena nacional e internacional y sus lecturas de ese
Orden Mundial imperante
de Hugo Chávez. A través
de su análisis, Chávez reinterpreta su propia realidad
y luego la compartiría con
Putin que al mismo tiempo
criticaba la política destructiva de la URSS por parte
de Gorbachov y Yeltsin que
con la Perestroika, acabaron
con el mundo bipolar pero al
mismo tiempo emerge Venezuela luego del caracazo y el
4F como una alternativa al
neoliberaralismo que tomaría cuerpo de de proyecto de
Nación con la Agenda Alternativa Bolivariana en 1998
con la cual llega al poder y
posteriormente iría tejiendo
esos nuevos relacionamientos internacionales sostenidas hasta hoy con potencias
como Rusia y China y países
de incidencia regional como

Irán, Turquía o la India.
En 2013 se da el primer
viaje del presidente Nicolás
Maduro a la Federación de
Rusia durante un encuentro
regional de países exportadores de gas y se produce la
continuidad histórica de liderazgos, entendimientos y
acuerdos construida desde el
año 2000 en ámbitos como
el educativo, comercial, producción agro-industrial, cultural, militar, entre muchos
otros. La visita del canciller
Serguei Lavrov se da en este
contexto, justo cuando Estados Unidos, está en una
situación desesperada y peligrosa, con sanciones amenazas de invasión ataques o
dando apoyos políticos a autoproclamados telemáticos,
la lectura es de geopolítica
y alternabilidad para estabilizar el mundo y mantener la paz regional. Son los
acuerdos construidos desde
hace 20 años entre Rusia y
Venezuela y que ahora más
que nunca se hacen necesarios para evitar la guerra y
destrucción como han hecho
en otras naciones por parte
de un país con su hegemonía
en caída libre en el ámbito
internacional. •
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LOS MAZAZOS
¡Le picó! Así se
engoriló Borges
con The New
York Times
por reconocer
recuperación de
Venezuela

En los últimos días las agencias y
medios internacionales han reflejado
la recuperación económica que está
viviendo Venezuela, gracias a las
políticas aplicadas por el Gobierno
constitucional del presidente Nicolás
Maduro. Empresas como Reuter y
el influyente diario gringo The New
York Times lo han plasmado en
reportajes fechados por estos días,
dejando a la vista de todos y todas
que los resultados son inocultables
lo cual como es de esperar, favorece
al pueblo venezolano.
“En los últimos meses (…) los
centros comerciales, que hace
seis meses lucían abandonados,
ahora están llenos de gente, y las
camionetas importadas recorren
las calles. Restaurantes y bares
nuevos están apareciendo cada
semana en las zonas más prósperas
de la ciudad, con sus mesas llenas
de empresarios extranjeros,
caraqueños a la moda y personas
vinculadas al gobierno”, refiere uno
de los párrafos.
Esto calentó al prófugo de la
justicia, Julio Borges, quien está
enconchado en Colombia y desde
allí planifica actos terroristas
contra la nación. “Comisionado @
JulioBorges rechaza artículo del
NY Times que insinúa recuperación
económica en Venezuela”, reflejó la
cuenta @Presidencia_VE.
El periódico del norte admite
que la economía del país ha sido
“llevada al borde del colapso por
las sanciones de Estados Unidos”,
pero que los cambios aplicados a
lo interno “han ayudado a generar
cambios en Venezuela de una
manera que pocos en Washington o
Caracas habrían imaginado”.
Todo este análisis producto del
trabajo constante del Ejecutivo
Nacional impulsó al autor de la
muerte de un niño en Caracas,
a pedir réplica al rotativo
estadounidense. “Enviamos el
#3Feb una nota de réplica al @
nytimes por su artículo Venezuela's
Capital is Booming. Is This the End
of the Revolution?” El reportaje
insiste en que el mercado de
exportación está invirtiendo

nuevamente y que “ver los
anaqueles llenos otra vez también
ha ayudado a aliviar las tensiones
en la capital”.
A todas estas, el golpista cobarde
que planificó el intento de
magnicidio en grado de frustración
de julio del año 2018, sigue
desesperado ante la monumental
realidad que amenaza con pulverizar
sus planes contra el país.…

¡Soplona! La nueva
función de doña
Gaby Arellano que
crispará a Tomás
Guanipa

Según las malas lenguas, doña
Gaby Arellano recibió instrucciones
el mostrico de Leopoldo López de
mantener bien marcado al beodo
de Tomás Guanipa, particularmente
para informar a Caracas sobre sus
encuentros y reuniones secretas
con sus amiguitos. Por algo fue que
en la reunión del 5 de febrero de
2020 con los miembros de la Cidh
apareció doña Gaby marcando
cuadro cerrado a Tomás Guanipa.
De paso, su cara precisamente no
era de felicidad, tal vez porque
estaba bueno y sano.

¡Clarito paisa!
Régimen de
Duque admite que
decisión sobre
Merlano la tiene
Maduro y no
Guaidó
El régimen del subpresidente Iván
Duque admitió públicamente que
la extradición de la exsenadora,
Aída Merlano, está en manos del
Gobierno legítimo de Nicolás
Maduro, y no del usurpador, Juan
Guaidó, como el propio sistema
neogranadino hizo hacer creer
cuando se conoció la captura
de la señalada. “Debe entregar
inmediatamente a la señora
Aída Merlano a las autoridades
nacionales para que cumpla
su condena en Colombia”,
reza un tuit emitido por la
ministra de Justicia, Margarita
Cabello, a través de la cuenta @
MinJusticiaCo. Este cambio de
criterio es totalmente radical al
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emitido por el mismo despacho
el 28 de enero cuando a través
de la misma vía la solicitud del
trámite fue elevado ante Juanito
Alimaña, a quien consideran como
jefe del “gobierno legítimo de
Venezuela”. Lo peor de todo es
que esa vez, el propio Guaidó
compró la fábula y se comprometió
a canalizar la extradición (¡!) de la
ciudadana en cuestión, la misma
que el jueves pasado prendió el
ventilador y reveló que Duque
desea su asesinato para evitar que
revele todo lo que sabe sobre la
corrupción electoral y de otros
tipos en Colombia.

¡Sin tapujos!
Franceschi a
Guaidó: Tú eres
el problema de la
oposición

El vetusto de Alberto Franceschi,
sin pelos en la lengua, se las
cantó al autoproclamado, Juan
Guaidó, y a su banda, que pese a
su paseo turístico por el imperio
y otros países lacayos, él sigue
siendo el gran problema que
tiene la oposición venezolana. “Es
la realidad es que Guaidó no es
presidente (…) (Donald) Trump los
ha reconocido en la Casa Blanca, el
Parlamento lo recibió; bueno está
bien, esas son cosas que son parte
del teatro político (…) Ustedes no
tienen derecho a consideración,
ustedes son partes de nuestros
problemas, ojalá que la madurez
política de algunos también ayude
y lo identifican a usted como
nuestro problema”, expresó.

¡Gafa! Mire lo que
decía Carla Angola
de Padrino López
en 2019

Este martes 18 de febrero la
comunicadora Carola Chávez
recordó cuando hace un año
la palangritas de la gusanera
mayamera, Carla Angola, le daba
horas al ministro del Poder Popular
Para la Defensa, Vladimir Padrino
López, para abandonar su cargo tras
la supuesta "ayuda humanitaria"
que entraría el 23 de febrero de
2019. "¿Cuántas horas eran que le
quedaban, Gafa Angola?", expresó
Chávez a través de su cuenta en
la red social Twitter, al mostrar el

tuit en el que Angola señalaba
lo siguiente: "Si conoces a
Padrino López, dile que todavía
está a tiempo de salvarse de
ir a la cárcel de por vida o de
enfrentar sus delitos en una
corte internacional, por crímenes
de guerra. Se acaba el tiempo.
Quedan solo horas para que
decida dejar pasar la ayuda
humanitaria".
Sin duda, esto demuestra
una vez más que la derecha
venezolana, así como todos sus
seguidores y voceros son puro
show y mentiras.

¡Ahora sí! Se
escuchan fuertes
ruidos señalando
que Lester Toledo
será expulsado
de VP
Uno de los más afectados con
el Entre militantes de Voluntad
Popular cotillean el siguiente
comentario: Si Juanito Alimaña
fue a Miami porque no utilizó
la casa Lujosa de Lester Toledo
y por otra parte, porque a
Lester no se le convocaron a
actividades de Juanito en Miami.
El punto de conflicto viene por
un asesor que Lester Toledo le
envió a Juanito Alimaña y que
para tratar de levantar la imagen
de Voluntad Popular, a quien
le pagaron por adelantado 6
cifras en dólares. Dicho asesor
luego de recibir los billetes
verdes se perdió sin terminar
la tarea, esta situación fue
aprovechada por Luis Florido
quien le tiene sobrada arrechera
a Lester desde hace tiempo y
para desquitarse le hizo saber
a Juanito y mostrito Leopoldo
López que habían visto en varias
ocasiones a Lester Toledo junto
a al asesor en un reconocido
en restaurante en la ciudad de
Miami, dando a entender que
Lester estaba también comiendo
de los dólares de las 6 cifras.
Eso terminó de consolidar la
fama de los tumbes que hizo
Lester sobre los recursos de la
mal lograda ayuda humanitaria,
se escuchan fuertes ruidos
señalando que Lester Toledo
será expulsado de Voluntad
Popular de manera definitiva
aun cuando su protectora Lilian
Tintori no ha emitido ni un solo
comentario al respecto.
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