Presidente Nicolás Maduro

"¡Compatriotas! Sumemos esfuerzos para la protección de la salud de la familia venezolana, tomando
algunas acciones preventivas que contribuyan a enfrentar el Coronavirus. ¡Todos y todas! Pueblo y Gobierno,
unidos en un solo espíritu nacional". P 3
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Venezuela unida
“No subestimemos esta situación. Yo pido máxima conciencia,
serenidad, equilibrio y lo vamos a enfrentar con unión cívico-militar.
Pero este pueblo no se rinde, acatemos con disciplina social todas
las medidas del gobierno bolivariano y de la OMS para acortar la
cadena de expansión del virus". Presidente Nicolás Maduro

LOS MAZAZOS

DIOSDADO CABELLO
P 16
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Bloquear nuestros puertos
es un “acto de guerra”
Roy Daza
¡Extra, Extra, Urgente, Última hora! En la madrugada
del nueve de marzo de dos
mil veinte sonó la campanita de los noticieros de todo el
mundo, el precio del petróleo
cayó a 32 dólares por barril,
pocas horas después, Wall
Street suspende sus operaciones ante el drástico desplome
en la apertura de la sesión,
Arabia Saudita anuncia que
aumentará su producción de
crudo a 12.5 millones de b/d;
mientras llegan reportes de

situaciones de pánico en ciudades europeas por la epidemia del “Coronavirus”.
Destaca, igualmente, un
hecho de suma gravedad: la
amenaza de los Estados Unidos de bloquear los puertos de
Venezuela, denuncia que fue
presentada por el Gobierno
Bolivariano del Presidente,
Nicolás Maduro Moros, por
intermedio del Canciller de
la República, Jorge Arreaza,
en una reunión que sostuvo
con el Cuerpo Diplomático

acreditado en nuestro país,
en el que explicó la situación
y alertó a la comunidad internacional sobre las consecuencias de una agresión militar
directa contra la Patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez,
dado que ello significaría que
entraríamos en una situación
de guerra.
No cabe la menor duda
que la sola amenaza de bloquear nuestros puertos, es
decir, de impedir por la fuerza las actividades normales de nuestros puertos, es
un acto de guerra, del cual
el responsable directo es el

La alerta presidencial
y nuestra actitud

Presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump.
No por casualidad, el títere
de la Administración Trump,
está convocando a manifestaciones callejeras, aupando
la intervención y la invasión
de tropas norteamericanas a
nuestra nación, aplaudiendo el bloqueo económico,
comercial y financiero, que
asfixia al conjunto de la economía, se ufana de promover
el cerco diplomático contra
el país, y se reconoce que sus
actividades están en relación
directa con las conversaciones que sostuvo reciente-

mente con Donald Trump.
Nadie puede ser más “vende-patria”, nadie puede ser
más “arrastrao”, alguien que
está promoviendo la violencia, es un enemigo de Venezuela, y punto.
Afortunadamente, tanto
el chavismo como la oposición constitucionalista, se
aprestan para realizar las
elecciones parlamentarias,
que están pautadas para
este año, y que serán, sin
duda, una nueva victoria
para un pueblo heroico que
aprendió a pelear en todos
los terrenos. •

Caricatura/ TASIO

Eduardo Piñate
El pasado 6 de marzo el camarada presidente Nicolás
Maduro denunció que el
gobierno de Donald Trump
decidió un plan de guerra y
terrorismo contra Venezuela, contando para ello con
el apoyo entusiasta de los
gobiernos ultraderechistas
de Iván Duque en Colombia
y de Jair Bolsonaro en Brasil, junto a la adhesión del
sector más fascista y anti
patriótico de la oposición
venezolana, que desde hace
tiempo ha solicitado el incremento de las sanciones y
la invasión de nuestro país.
Esta alerta, lanzada por
nuestro presidente, debe ser
tomada muy en serio por todos los que amamos nuestra
Patria y, en ese sentido, nos
obliga a asumir una actitud
combativa y a tomar las acciones correspondientes. Lo
primero es, como ha dicho el

presidente en muchas oportunidades: “nervios de acero,
calma y cordura, máxima
conciencia y máxima movilización”. Esa es la línea
general que tenemos que desarrollar como pueblo unido
y en combate.
En el marco de esa línea general, no podemos desviarnos de nuestra tarea central
del momento; que está orientada al fortalecimiento de
las fuerzas productivas y la
producción de riquezas, en
función de la recuperación
económica, tarea en la que
tienen la principal responsabilidad la clase obrera en las
fábricas y unidades productivas y los comuneros desarrollando la economía comunal. En lo político, garantizar
una contundente victoria en
las próximas elecciones de la
Asamblea Nacional y en lo
social, seguir garantizando

la protección social del pueblo. Al lado de estas tareas
debemos asumir nuestra
preparación para el combate, para la defensa militar
de la Patria si fuera necesario, para hacer inexpugnable nuestro territorio, para
defenderlo palmo a palmo;
tenemos la organización político militar para hacerlo, el
sistema defensivo territorial,
basado en la doctrina militar
bolivariana que nos legó el
Comandante Supremo Hugo
Chávez. Nuestra victoria es
la paz, ha dicho el camarada Maduro y estamos dispuestos y capacitados para
defenderla con las armas en
la mano, haciendo la guerra
de todo el pueblo para derrotar al imperialismo y sus
lacayos si se atrevieran a
una intervención militar en
nuestro territorio. Seguimos
venciendo. •
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Presidente Maduro pide no subestimar la llegada del coronavirus

Venezuela en cuarentena colectiva
Verónica Díaz

E

l presidente Nicolás
Maduro decretó el
viernes 13 de marzo el
“estado de alarma” para contener la propagación del coronavirus (Covid-19), apelando
al artículo 338 de la Constitución, que otorga la facultad
en situaciones que puedan
colocar en riesgo la seguridad
y estabilidad del país.
“El coronavirus no es
un juego, es una amenaza
mortal. Pido serenidad y
equilibrio. Ningún país está
suficientemente preparado
para enfrentar esta pandemia. Estamos declarados en
emergencia, cero burocracia, cero falta de coordinación, estamos activados las
24 horas del día para enfrentar y superar esta crisis.
Todo el Estado para proteger
a nuestro pueblo”, reflexionó
el presidente en cadena nacional de radio y televisión.
El mandatario venezolano
informó que se habían detectado dos casos en vuelos
provenientes de España (8
y 5 de marzo). Todos los que
estuvieron en contacto con
estos vuelos se encuentran
en cuarentena.
“Fui informado desde las 5
am. Los dos casos están en el
Este de Caracas. Una mujer
de 41 años (estuvo en España y EEUU ) y un hombre de
52 años que pasó un mes en
España”.
El miércoles 11 de marzo,
la Organización Mundial
de la Salud (OMS) declaró
al nuevo coronavirus como
una pandemia mundial. En
China, donde ocurrió el primer brote, los casos han disminuido de manera drástica,
mientras que el epicentro se
ha trasladado hacia Europa.
Se estiman más de 149.000
casos de contagio en más de
140 países del mundo. La cifra
de decesos en todo el mundo
supera los 5.000 y la de los recuperados, los 65.000. Fuera
de China se han confirmado
casos en más de 140 países.
Italia, que supera los 21.000
contagios, es el país con más
casos y más muertes después
de China. Le sigue Irán con
más de 12.000 casos confirmados y 611 muertes.
Por su parte, EEUU es el
país con más casos en América, que acumula 2.796 casos y 57 muertes, por lo que

Venezuela está acatando los protocolos de la OMS para evitar la propagación del virus

el presidente Donald Trump
ha declarado emergencia
nacional, cuando el virus ha
llegado a 46 de los 50 estados
de la unión.
“Estamos ante una verdadera catástrofe mundial.
Tenemos el modelo chino
con grandes fortalezas comunicacionales y médicas.
En contraste, en Europa
subestimaron la crisis, no tomaron medidas drásticas a
tiempo y hoy la mortalidad
está ascenso”, señaló.
De acuerdo a la OMS una
pandemia es “la propagación
mundial de una enfermedad”
que causa “brotes en por lo
menos un país y se ha propagado a otros países con patrones de enfermedad consistentes indicando que una seria
morbilidad y mortalidad son
probables en al menos un segmento de la población”.
Venezuela tiene grandes
fortalezas para enfrentar
la pandemia, ya que el pueblo está organizado (CLAP,
RAAS, UBCH, jefes de calle,
consejos comunales), lo que
facilita aplicar los protocolos
necesarios para contener la
expansión de la infección.
La primera decisión drástica fue suspender todas las
clases. Además se exigirá el
uso de tapabocas en el metro,
trenes y unidades de transporte colectivo. Mientras que
fueron suspendidos todos los
vuelos desde Europa.
“Estoy evaluando seriamente la suspensión de to-

“El coronavirus no
es un juego, es una
amenaza mortal.
Pido serenidad
y equilibrio.
Ningún país está
suficientemente
preparado para
enfrentar esta
pandemia..."

das las actividades laborales
por regiones y se analizan
cuáles serían los servicios,
las actividades de seguridad
y defensa e industriales que
serían exceptuados llegada
la coyuntura. Vamos progresivamente
asumiendo
las medidas, porque es una
crisis verdadera. Pero nosotros hemos superado varias
crisis, como la eléctrica. Hoy
tenemos que activar el mismo espíritu nacional”, pidió
el presidente Maduro.
Y agregó: “Hemos asumido un modelo de máxima
prevención. En este momento el objetivo es cortar la cadena de expansión del virus
que llegó de Europa”.
Por tal razón, se han restringido al máximo las concentraciones en los lugares
públicos y se ha iniciado una
cuarentena colectiva.
“Aquí todos somos venezo-

lanos y venezolanas, somos
un solo color, un solo valor,
un solo sentimiento”, exhortó el mandatario venezolano.
Se conformó un Estado
Mayor de la Salud en todos
los Estados y se están realizando ejercicios militares
de cierres de ciudades, poblaciones y aeropuertos.
Igualmente, fue anunciada
la tercera fase del Ejercicio
Integral Escudo Bolivariano
2020 Salud Segura, para preparar, enfrentar, controlar y
superar la pandemia.
Fue suspendida la carnetización del PSUV. Los restaurantes operarán solo para
vender comida para llevar.
Han sido cerradas discotecas, bares, y no deben realizarse fiestas familiares.
Tampoco son permitidas las
concentraciones políticas y
religiosas. Igualmente se ordenó el cierre de cines, teatros y museos.
Además han sido activados
los cuadrantes de paz, que serán el epicentro para la atención telefónica, hospitalaria,
policial y militar, conformando el modelo venezolano
para enfrentar la crisis.
“No subestimemos esta situación. Nos llevará el tiempo necesario para superar la
pandemia. Yo pido máxima
conciencia, serenidad, equilibrio y lo vamos a enfrentar con unión cívico-militar.
Pero este pueblo no se rinde,
acatemos con disciplina social todas las medidas del go-

bierno bolivariano y la OMS
para acortar la cadena de expansión del virus. Pido que
los Consejos Comunales y el
sistema patria se activen”.
El mandatario informó que
su Gobierno sostuvo conversaciones con autoridades
gubernamentales de Brasil
para coordinar los procesos a
seguir ante esta pandemia en
la frontera que comparten,
mientras que los intentos
realizados con Colombia no
han recibido respuesta.
“Lamentablemente no se
ha logrado lo mismo con Colombia, los ministros no contestan las llamadas, cuando
tenemos 2.219 kilómetros de
frontera. Ya basta de extremismo ideológico, se trata de
la salud y la vida del pueblo
de Colombia y Venezuela”.
El COVID-19 surgió a finales de diciembre en la ciudad
de Wuhan, en China, y la infección fue anunciada a mediados de enero de manera
mundial.
El virus se propagó a países como Hong Kong, Japón,
Corea y Singapur, en donde
el aumento de los casos fue
paulatino. Sin embargo, en
países como España, Francia
e Italia el incremento de casos fue exponencial.
La OMS ha pedido concienciar a la sociedad del
problema y advertirle de los
riesgos del no cumplimiento
de las medidas para limitar
el número de pacientes que
contraigan la infección. •
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Banderas rojas contra
el virus del capitalismo

Médicos chinos viajaron a Roma para brindar apoyo a Italia que es uno de los países más afectados por la pandemia

Esa bandera roja que apareció detrás de los médicos chinos a su llegada a Fiumicino, indica que la
solidaridad no es caridad, sino organizarse juntos para los mismos objetivos, para los mismos ideales
Geraldina Colotti

R

apidez, eficiencia, solidaridad. Este es el
mensaje que viene de
China y Cuba a una Europa en plena crisis sanitaria
debido a la propagación del
coronavirus. Una pandemia
que se ha extendido a más
de 110 países, afecta a más
de 140.000 personas y ya ha
causado más de 5.000 víctimas. Cifras que, en los países
europeos, aumentan cada
día, en comparación con los
resultados obtenidos por
China. Con más de 15.000
infectados y más de 1.000
muertos, Italia está ahora en
primer lugar.
Detrás de los 9 médicos
chinos, que aterrizaron en
Roma en estos días para
brindar apoyo a sus colegas
italianos, destacaba su gran

bandera roja: la bandera de
un país que ha podido guiar
a un pueblo hacia grandes
ideales, y que, a pesar de
las condiciones cambiantes,
continúa a orientando para
que se mueva con generosidad y disciplina.
Y desde la Cuba socialista,
bloqueada por medio siglo de
medidas coercitivas y unilaterales, llegó la oferta de un
medicamento, ya probado
con éxito en los enfermos,
que en los países capitalistas
cuesta un montón de dinero
pero en Cuba es gratuito. Un
reflejo que, en la tierra natal
de Fidel, se produce frente a
una catástrofe que ocurre en
cualquier parte del mundo.
Desastres que, como en el
caso de Haití o el huracán
Katrina, o Puerto Rico, golpean a los sectores más débiles de la población y se convierten en una prueba más

de esa gigantesca guerra
contra los pobres en curso
en la globalización capitalista, y que ya casi no encuentra barreras después de la
caída de la Unión Soviética.
Ahorita, llega un mensaje evidente de lo que se podría hacer en una sociedad
construida para el bien común. En una Europa de los
poderosos, que ha impuesto
feroces recortes en las políticas públicas para engordar
a las multinacionales, a los
bancos, al complejo militarindustrial, las personas
mueren de trabajo incluso
en tiempos de coronavirus.
Si las medidas drásticas
para contener la pandemia
se retrasaron, también se
debió a la oposición de las
grandes asociaciones de emprendedores y comerciantes.
El brote del virus es, de hecho, precisamente en las re-

giones ricas del norte, gobernadas principalmente por
la derecha xenófoba que en
los últimos años ha clamado
por políticas económicas de
"apartheid" hacia las regiones pobres del sur. Y ahora se
ven obligadas a buscar ayuda del gobierno central.
"Quédense en casa, nos
dicen ahora, eviten el transporte público y mantengan
su distancia". Lástima que la
mayoría de los trabajadores
deben continuar ganando su
pan y, a menudo, en ausencia
de garantías adecuadas para
la emergencia; que las enfermeras son pocas y mal pagadas; que faltan camas porque
la salud pública ha sido desmantelada en beneficio del
sector privado; que quienes
se gradúan en medicina son
en su mayoría hijos de familias ricas; que por alquileres
demasiado altos los pobres vi-

ven amontonados en la casa
de sus abuelos; que las cárceles están superpobladas...
Frente a la anarquía del
capitalismo, la necesidad de
una planificación basada en
una distribución efectiva de
los recursos es el primer dato
sobre el que debe reflexionar
esta izquierda de Europa, que,
con su desinversión, ha nutrido las fauces de esas 60 familias que poseen la riqueza del
planeta y a la que nadie parece querer pedirle cuentas.
Las tímidas medidas de
emergencia, adoptadas por el
gobierno italiano después de
la vacilación y la confusión,
de hecho, muestran la dirección a seguir para los cambios estructurales necesarios:
contra las jaulas impuestas
por Europa, por los empresarios y por ese complejo militar-industrial liderado por la
OTAN, listos para enviar armas pero no medicinas.
Las maniobras masivas de
la OTAN en Europa, las más
importantes durante 25 años,
no se detendrán. El virus solo
redujo un poco el ejercicio
Defender Europa 20, que involucra a 37.000 militares,
pero la participación de Italia
ya no será tan grande.
En este sentido, la explosión del coronavirus muestra la profunda debilidad
que enfrentan los movimientos populares en Europa. Tanto es así que, paradójicamente, es precisamente
la extrema derecha, una
parte activa en la destrucción de los derechos de las
clases populares, la que grita
más fuerte, tratando de sortear la situación, colocando
trampas y objetivos falsos.
A lo largo de la historia,
los marxistas siempre han
tratado de transformar guerras, crisis y pandemias en
ocasiones revolucionarias.
Lamentablemente, sin embargo, hace tiempo que falta
una subjetividad revolucionaria organizada en Europa,
capaz de guiar a las masas
en esta ocasión. Una realidad aún más complicada por
la necesidad de contener el
virus aislándose de otros seres humanos.
Sin embargo, en una realidad cada vez más influenciada por las redes sociales,
ha llegado el momento de
dar forma a las energías latentes, también puestas en
marcha por esta crisis, adaptándolas para nuevos planes
de acción y nuevos escenarios. Mientras tanto, existe
un plan de defensa inmediato, junto con aquellos pueblos que, como Venezuela y
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Cuba, sufren por causa del
contagio y por las medidas
coercitivas unilaterales impuestas por el imperialismo
estadounidense.
Sanciones aún más criminales por las consecuencias
que pueden resultar ahorita si al gobierno bolivariano se le impide comprar
medicamentos, alimentos y
productos de higiene, si el
sabotaje y el robo realizado
en Venezuela por la pandilla
de Guaidó continúa siendo
fomentado.
Incluso en Italia ya no hay
desinfectantes y máscaras
en los supermercados, o estos productos se venden a
precios especulativos o en
el mercado negro. Debido
al proceso de desindustrialización creciente, solo hay
una fábrica que produce la
maquinaria necesaria para
cuidados intensivos.
Mientras tanto, esta podría ser una oportunidad
para comprender lo que el

pueblo venezolano está experimentando también debido a aquellos países de Europa que le han dado cuerda
a un estafador como el autoproclamado "presidente
interino", Juan Guaidó, a
quien incluso le gustaría el
"bloqueo naval" de su país
por los Estados Unidos. Una
oportunidad para decir No
a las sanciones, Sí a la lucha
contra un enemigo común.
Para explicar el origen de
Covit-19, los científicos dicen
que algunos virus que residen en los organismos de algunas especies de animales
salvajes, como en este caso
los murciélagos, sin causarles ningún daño, comienzan
a migrar a los humanos más
rápido. Un fenómeno que
ha existido desde los albores
del tiempo, pero que, desde
mediados del siglo pasado,
se ha acelerado por varias
razones: debido a la proximidad excesiva entre esos animales, cuyo hábitat ha sido

destruido por los procesos de
deforestación y cementación,
y los humanos; debido al aumento gigantesco de la población, la velocidad a la cual las
masas de personas se mueven de un continente a otro;
debido al cambio climático y
la agricultura intensiva.
En el caso del coronavirus, se habló de una sopa
de murciélago ingerida en
una remota región de China, Wuhan. A los murciélagos también se les atribuyó
la infección por el virus de
Ébola, que estalló en África
occidental, y la causada por
el Sars, que se transmitió a
la especie humana a través
de la civeta, que se vende
en China en los mercados.
La venta ilegal o permitida
de animales salvajes es, de
hecho, otro factor en la propagación de estos patógenos.
Datos científicos para leer
en términos de crítica estructural a un modelo de
desarrollo, devastador y de-

predador, que explota todo
el equilibrio en nombre de
las ganancias y que ahora
muestra toda su ingobernable criticidad.
Agréguese a esto la queja expresada en los últimos
días por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de
China, que invitó al gobierno de Trump a revelar datos
sobre la propagación del virus. "¿Dónde está el paciente
cero en los Estados Unidos?",
preguntó el ministerio, reforzando aún más el argumento de que los Estados
Unidos e Israel (que anunció que estaba a un paso de
una vacuna) podrían haber
producido Covit-19 en el laboratorio, y haberlo llevado
a Wuhan durante los ejercicios militares de las tropas
norteamericanas.
Y, por supuesto, no se puede esperar nada de los halcones del Pentágono, tanto
con respecto al cambio climático como con las empre-

sas, que tienen carta blanca
para explotar a los trabajadores y al medio ambiente
sin control. Trump también
ha decidido reducir su contribución a la Organización
Mundial de la Salud en más
del 50%, prefiriendo asignar
los fondos de prevención
científica de USAID a la
desestabilización de Cuba,
Venezuela y Nicaragua.
Lo que llega ahora de China
y Cuba (y también de Venezuela, que se organiza contra
la llegada del virus, enfocándose en salvaguardar a los
sectores más vulnerables) es
una negación evidente para
aquellos que quieren hacer
creer que no hay alternativas al capitalismo.
Esa bandera roja que apareció detrás de los médicos
chinos a su llegada a Fiumicino, indica que la solidaridad no es caridad, sino
organizarse juntos para los
mismos objetivos, para los
mismos ideales. •
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Venezuela ante el desplome
del petróleo (y el coronavirus)
Marco Teruggi

E

l desplome de los precios petroleros impacta de lleno en la economía venezolana. El escenario
sucede combinado con dos
variables que agravan la situación: el bloqueo económico y la crisis desatada por el
coronavirus.
«El petróleo venezolano
cayó de 49 a 24 dólares el barril, lo cual golpea duramente
los ingresos del país», afirmó
el presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, en una rueda de prensa para referirse a
las dificultades que enfrenta
el país en el escenario de la
pandemia del coronavirus y
el «desplome de los precios petroleros» durante el llamado
«lunes negro».
Se trata de «precios similares a los de 2014», explica a
Sputnik Vladimir Adrianza
Salas, analista internacional
venezolano. Aquel año también tuvo lugar una caída
abrupta de los precios petroleros que golpeó de lleno la
economía venezolana y fue
causante, en gran parte, de
las dificultades económicas
que se desataron en el país.
La situación es ahora más
difícil, debido a que «sobre
Venezuela actualmente pesan siete órdenes ejecutivas
estadounidenses y más de
300 sanciones —acciones
coercitivas— que dificultan
la tradicional operación de
la industria petrolera nacional», analiza Adrianza Salas.
Maduro denunció esa situación al señalar lo que llamó la «brutal» persecución
contra los barcos de exportación petrolera por parte del
gobierno de Estados Unidos:
«nos persiguen los barcos,
amenazan a los países que
nos van a comprar».
El mismo jueves de los
anuncios de Maduro tuvo
lugar un nuevo golpe norteamericano a la industria
petrolera venezolana con la
sanción, a través del Departamento del Tesoro, a la empresa TNK Trading International S.A., una subsidiaria
de la empresa petrolera rusa
Rosneft Oil .
Ese ataque se sumó al del
18 de febrero contra Rosne-

El precio del crudo cayó drñasticamente por efectos de la pandemia

ft Trading, otra filial de la
petrolera rusa. Ambas han
sido acusadas de comercializar petróleo venezolano,
algo que resulta ilegal debido
a una decisión unilateral del
gobierno norteamericano.
De esta manera, la caída
abrupta de los precios del
petróleo se suma al bloqueo
sobre la industria petrolera
PDVSA.
Pronóstico internacional
El desencadenante de la caída de los precios del crudo
fue la decisión de Arabia
Saudí de incrementar la producción y rebajar los precios
de venta del petróleo.
El resultado inmediato fue
que «el precio marcador llamado Brent cayó en un día,
cosa que no se veía desde el
año 1991, de 59 a 33 dólares el
barril», señaló Maduro.
«Una recuperación es impronosticable en las condiciones actuales», explica
Adrianza Salas. El desplome
ya venía antecedido por señales: una de ellas, recientes,
fue la disminución de demanda petrolera por parte
de China debido al freno impuesto por el coronavirus.
Fue justamente por esa
baja de demanda que se propuso el acuerdo de reducción
de extracción petrolera. Al
no lograrse, y pronosticarse
un aumento de producción
con compradores estratégicos a la baja, los precios cayeron de forma abrupta.
«Se ha pronosticado una
caída en la demanda anual de

crudo para este año, debido a
la situación económica manifestada por la crisis creada
por el coronavirus y aunque,
a mediados de año, como han
manifestado varios analistas
chinos, la crisis del coronavirus pudiera llegar a un punto
de equilibrio, no se pronostica para el resto del año un
crecimiento de la economía
mundial y, por consiguiente,
el crecimiento de la demanda
de crudo», analiza Adrianza.
Otro factor para comprender el desplome tiene que
ver con las competencias
entre países productores de
petróleo, dentro de los cuales, tres tienen un peso determinante: Estados Unidos,
Arabia Saudí y Rusia.
«Existen intereses contrapuestos entre Arabia Saudí
y la Federación Rusa en materia petrolera, ambos intentan no perder mercados, y
los saudíes intentan una vez
más recuperar los mercados
perdidos en los EEUU debido
a la explotación por compañías estadounidenses de petróleos de esquisto mediante
el fracking en esa nación».
¿Posible acuerdo?
Maduro explicó que desde el
día del desplome petrolero y
la situación grave de las bolsas
y los mercados mundiales, el
Gobierno se ha puesto en contacto con los socios de la OPEP
y de la OPEP+, un conjunto
de 11 países, entre ellos Rusia, que firmaron en 2016 un
acuerdo para reducir la producción y defender el precio.

«Un acuerdo de países
OPEP y no OPEP (OPEP+) podría equilibrar los precios reduciendo la oferta de manera
concertada, pero no existen
indicios en estos momentos
de que esto pudiera suceder»,
señala Adrianza Salas.
La cuestión de un acuerdo
entre países productores resulta central para la estabilización del mercado petrolero. El presidente venezolano
recordó el impacto positivo
del acuerdo de diciembre del
2016 que logró «mercados
petroleros estables, seguros
y predecibles».
«Se ha demostrado en
estas circunstancias la importancia para la salud y el
equilibrio de la economía y
las finanzas del mundo de
los acuerdos estabilizadores
entre la OPEP, Rusia y demás
países productores de petróleo», destacó.
Por el momento no existen
anuncios sobre un posible
acuerdo, y la economía global
atraviesa un escenario de incertidumbre y crisis marcado
por el coronavirus articulado al desplome petrolero que
afecta centralmente a los países productores y exportadores de petróleo, dentro de los
cuales está Venezuela, pero
también Estados Unidos.
Implicaciones
La caída de los precios «repercute particularmente en
los productores de petróleo
de esquisto o lutitas, pues
con precios alrededor de 30
dólares el barril, no es po-

sible la correcta operación
de esas fuentes», explica
Adrianza Salas.
Eso significa que la producción norteamericana, incrementada fuertemente con el
fracking en los últimos años,
se verá golpeada por el desplome en caso de mantenerse
este escenario, situación que
podría darle mayor urgencia
a los planes de Washington
para intentar apoderarse del
petróleo venezolano.
En cuanto al escenario venezolano, Adrianza estima
que «la situación pudiera
empeorar aún más», debido
a que el desplome se suma a
«la caída de la producción nacional, el bloqueo económico
y la falta de recursos para invertir en el levantamiento de
la producción nacional».
Este escenario se agrava
con el cuadro global económico golpeado por el efecto
del coronavirus. De conjunto conforman «anuncios catastróficos en el ámbito de la
economía, la finanza y el petróleo», anunció el presidente
Maduro, señalando cómo en
algunos casos se ha paralizado totalmente la economía de
regiones enteras.
Por eso el mandatario le
exigió a EEUU que «en medio
de esta pandemia levante todas estas sanciones injustas e
ilegales que tiene para perseguir las finanzas, el petróleo
y la economía de Venezuela».
Pero hay algo más, que
Adrianza señala: «Según varios analistas, existen varias
burbujas por estallar en el
capitalismo mundial actual,
a eso se le suma la acumulación de la deuda externa
de los países desarrollados,
la cual supera con creces los
100 billones de dólares».
La inestabilidad es más
profunda de lo que se puede
suponer. Se trata de «lo delicado de la situación de la
economía mundial luego de
la crisis del 2008», destaca el
analista internacional.
Este conjunto de variables
da lugar a un escenario inédito, peligroso, complejo.
Los resultados y desenlaces
no parecen estar en el horizonte cercano. «El pronóstico
es reservado, hay que esperar», concluye el analista internacional. •
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La enfermedad
del siglo XXI:
el Coronavirus

Venezuela ha superado varias pandemias. FOTO WILLIANS MARRERO CORTESÍA CENAF
Alí Ramón Rojas Olaya

La enfermedad del siglo
Según cifras del Credit Suisse
publicadas en el año 2015, el
0,6% de la población mundial
acumula el 45,2% de la riqueza; el 7,4% acumula el 39,4%;
el 21% vive con el 12,5% y el
71% sobrevive con el 2,9% de
la riqueza. Estos números de
la muerte reflejan una pandemia causada por el Estado
Liberal Burgués y de la que se
habla muy poco; el hambre.
El número de personas que
padece hambre en el mundo
alcanzó la triste cifra de 821
millones en el año 2017, es
decir, una de cada nueve personas, según la Organización
de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO). Simón Rodríguez
aporta la mejor definición
del capitalismo cuando nos
dice: “la enfermedad del siglo
es una sed insaciable de riqueza”. Sin embargo, hablaré
acá sobre las endemias, epidemias y pandemias según
la Organización Mundial de
la Salud (OMS) que han asolado a nuestro país.
Endemias, epidemias
y pandemias
Por endemia se conoce al
proceso patológico ocasiona-

do por un virus que se mantiene de forma estacionaria
en una región concreta y en
un momento determinado
como por ejemplo la varicela, la malaria, el mal de
Chagas, el dengue, la fiebre
amarilla, la tos ferina y la
lepra. Cuando una endemia
se multiplica en su espacio
concreto se llama epidemia.
Cuando la epidemia pasa de
un continente a otro causando alarma a nivel mundial
se le llama pandemia.
Viruela
La viruela fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa, causada por el virus Variola virus que, en la mayoría
de los casos, resultaba letal. Se
considera erradicada desde
1980. Esta pandemia entró
a Venezuela en el año 1580,
cuando arriba a Caraballeda
una embarcación portuguesa
procedente de Guinea.
Cólera morbo
El 9 de septiembre de 1854,
llegó a la población de Barrancas el buque Integridad
procedente de la isla de Trinidad con quince tripulantes
que padecían vómitos, diarrea, deshidratación rápida
y calambres en las piernas y
abdomen. Estaban enfermos
de cólera morbo. Esta pan-

demia apareció en India en
1818 y se extendió por Asia,
Europa y luego el continente
americano en 1834. Se trata
de una infección aguda del
intestino delgado producido
por la bacteria vibrio cholerae. Se transmite a través de
comida o agua contaminada
con la bacteria. Al mes siguiente, la enfermedad ya
se había trasladado a Güiria,
y de allí a la isla de Margarita, dejando un saldo de mil
500 defunciones. En el mes
de noviembre, Cumaná es
víctima del mal y al año siguiente llega a Carabobo y
Distrito Federal. En Caracas
mueren más de dos mil personas y mil 500 en Valencia.
El cólera morbo siguió su
expansión por el litoral central y se radica en los valles
de Aragua donde diezma a
la población de Turmero con
mil 281 fallecidos.
Fiebre amarilla y Tos Ferina
La fiebre amarilla es una
enfermedad que se propaga mediante una especie de
zancudo (mosquito) común
en ciertas áreas de África y
Suramérica. Los que logran
salvarse sólo padecen fiebre,
dolor de cabeza, náuseas y
vómitos. Los casos graves
pueden causar trastornos renales, hepáticos y cardíacos

“Ya volverán los
abrazos, los besos
dados con calma, si
te encuentras a un
amigo, salúdalo con
el alma, sonríe, tírale
un beso, desde lejos
sé cercano..."

Jorge Drexler

fatales. En Coro aparece en
1856 la fiebre amarilla, atacando a todas las poblaciones
del estado Falcón. En 1860
llega a Barquisimeto donde
mata a 223 personas. En Caracas dejó un alto número de
muertos en el año 1868.
La tos ferina es una infección de las vías respiratoria
que causa una tos convulsiva. Es causada por la bacteria
Bordetella pertussis. Es una
enfermedad grave que puede
afectar a personas de cualquier edad, pero su mayor
propagación es en los neonatos, causándole discapacidad
permanente y en muchos
casos la muerte. El año 1852
deja en Caracas mil 300 bebés fallecidos en un año caracterizado por la ausencia
de higiene, una desnutrición
galopante, la falta de agua
potable, la miseria y la amenaza de bloqueo contra los
principales puertos del país
de parte del comandante de
la escuadra británica del Caribe, sir George Seymour.
Peste bubónica
La peste bubónica, conocida
también como peste negra
o muerte negra fue la pandemia más devastadora en
la historia de la humanidad
que afectó a Eurasia en el
siglo XIV y que alcanzó un
punto máximo entre 1347 y
1353. Esta infección es producida por la bacteria Yersinia pestis en la que predomina la inflamación de ganglios infectados en órganos
sexuales y ojos. A finales del
año 1908, en el puerto de La
Guaira llegó un barco procedente de Trinidad con varias
ratas portadoras de la peste
bubónica. Estos roedores
de esparcieron por toda la
región porteña y llegaron a
Caracas dejando un número significativo de muertos.
En la capital hubo brotes
de peste bubónica en 1909,
1910, 1911, 1912, 1914, 1916,
1918 y 1919.
La gripe española (1918)
En el año 2018, durante el
gobierno del dictador proyanqui Juan Vicente Gómez,

era poco lo que se invertía en
salud. 3 de cada 4 habitantes
vivían en el campo en condiciones de miseria, insalubridad y analfabetismo. Venezuela contaba con 2 millones
500 mil personas. Más de 120
de cada mil niños morían antes de cumplir el año de edad.
Se disponía de un médico por
cada 5 mil habitantes. La esperanza de vida era inferior
a 42 años y el 50% de los que
fallecían no tenían diagnóstico de causa de muerte. El
25% de la población era tuberculosa. Una significativa
muestra de obras de arte,
literatura y teatro nos habla
de las endemias recurrentes
de paludismo, fiebre amarilla, viruela, peste bubónica,
sarampión, difteria, tifus,
tétanos, cólera, disenterías y
lepra. Era la época en que las
transnacionales energéticas
iniciaban el saqueo de nuestro petróleo.
El 16 de octubre de 1918,
un soldado se engripó en
La Guaira. Al final del día
eran 40 los soldados con
gripe y en tan solo 24 horas
el número llegó a 500. Comenzaron a diagnosticarse
casos en toda Caracas y a
finales de octubre en Carabobo, Cojedes, Falcón, Bolívar, Zulia, Mérida, Trujillo,
Táchira y Apure. Se trataba
de la fiebre española. El Dr.
Luis Razetti, presidió una
Junta de Socorro Central en
Caracas, que estaba conformada por representantes de
parroquias y estados, con el
fin de coordinar las medidas
sanitarias para el control de
la epidemia. Mientras Caracas entraba en cuarentena,
el pueblo entraba en pánico. Muchas casas de transformaron en hospitales, se
suspendieron
actividades
escolares y misas, se cerraron teatros y se prohibieron
actos públicos y fiestas. La
gripe española dejó un saldo
en Venezuela de más de 25
mil personas, entre éstas Alí
Gómez, hijo del dictador. El
benemérito permaneció cómodo en Maracay y no tuvo
apariciones públicas durante los tres meses que duró la
pandemia en Venezuela.
La gripe española es uno
de los mayores holocaustos médicos de la historia,
dejando atrás la Plaga de
la Edad Media en Europa.
Afectó a la tercera parte de
la población mundial y causó la muerte del 2,5% de los
habitantes del planeta. Curiosamente, aunque fue en
España donde causó la mayor mortandad, la gripe se
originó en Estados Unidos. •
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¿Qué es el Estatuto de Roma?
El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de
la Corte Penal Internacional. Fue adoptado en la ciudad
de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998. Venezuela fue uno
2002) el Estatuto y por lo tanto es un Estado Parte de este
Tratado.
Estatuto y
en consecuencia no forma parte de la Corte Penal Internacional. Por el contrario, el Congreso estadounidense
dictó una ley el 2 de agosto de 2002, la American Service
Members Protection Ac
y demás miembros del Gobierno de Estados Unidos, de
responsabilidad penal ante la CPI. Con la intención de
centenar de países de exclusión para sus nacionales. Venezuela se negó a suscribir dicha exclusión.

4

¿En qué consiste la remisión
presentada por Venezuela
ante la CPI?

1

¿Qué pasó el 13 de
febrero de 2020?
El pasado 13 de febrero, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela presentó ante la
Corte Penal Internacional una denuncia (remisión)
para que se investiguen los graves delitos cometidos
contra la población venezolana por parte del Gobierno de Estados Unidos, debido a la imposición
de un bloqueo económico y de medidas coercitivas
unilaterales denominadas, eufemísticamente, «sanciones».

2

¿Qué es la Corte
Penal Internacional?
La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal
de justicia internacional permanente cuya misión es
juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes
de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Es un organismo distinto a la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas que trata principalmente las controversias entre
Estados.
La CPI se rige por el Estatuto de Roma adoptado
el 17 de julio de 1998 que entró en vigor el 1º de julio
de 2002. La CPI no forma parte de Naciones Unidas.
El Estatuto textualmente establece en su artículo uno
(1 )que esta instancia: estará facultada para ejercer su
jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más
graves de trascendencia internacional de conformidad con
el presente Estatuto (…).

Hay tres formas de presentar una situación ante el conocimiento de la CPI:
∙ Por remisión de uno de los Estados Parte
∙ Por solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU.
∙ Por la iniciativa del Fiscal de la CPI de iniciar una
investigación.
En uso de sus derechos como Estado Parte, contemplados en el artículo 14 del Estatuto, el pasado 13 de febrero
Venezuela remitió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la situación ocasionada por las medidas coercitivas
unilaterales (MCU) aplicadas por el gobierno de Estados
Unidos contra Venezuela para que la Fiscalía investigue
Estatuto, y determine si se debe acusar por tales crímenes a
una o varias personas. Aunque la Remisión en los términos del Derecho Penal Internacional no es técnicamente
una «denuncia», en la práctica tiene efectos similares, por
lo cual los términos remisión y denuncia pueden utilizarse
como sinónimos.

5

¿Cuáles fueron los crímenes
denunciados por Venezuela?
La denuncia (remisión) presentada ante la Fiscalía
de la CPI indica que las medidas coercitivas unilaterales
(MCU) impuestas por los EEUU contra Venezuela, desde
al menos el año 2014, constituyen un Crimen de Lesa Humanidad, previsto en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
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6

¿Por qué crímenes de
lesa humanidad?
Venezuela denunció que las MCU comprenden todos
los elementos del crimen de lesa humanidad, en los términos previstos en el Estatuto de Roma, a saber:
a. «…un ataque…» (no militar). Un ataque es una línea
de conducta que implica la comisión múltiple de los actos
Estatuto.
b. «…generalizado o sistemático…» (no se dirige netiempo)
c. «…contra una población civil…»
d. «…de conformidad con la política de un Estado
o de una organización…» (como efectivamente lo ha
ejecutado el Gobierno Norteamericano, mediante leyes,
decretos, decisiones ejecutivas, regulaciones, amenazas y
demás acciones multiformes).

7

¿Cuál es el contenido de
la denuncia?
La remisión presentada por Venezuela ante la Fiscal de la
Corte Penal Internacional se divide en dos grandes partes:

b. El Derecho: En esta parte se argumenta sobre la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales, se detallan cuáles
son los crímenes que su aplicación ha generado y se desarrollan
los aspectos de jurisdicción y admisibilidad ante la CPI.

10

¿Tiene competencia la CPI
para juzgar a autoridades
de Estados Unidos?
Estatuto de Roma y por tanto, no son Estado Parte de ese instrumento.
Por ello, en el documento consignado por Venezuela
ante la CPI, se invoca la tesis de la «jurisdicción de efectos»
o «jurisdicción basada en los efectos».
Es decir, aunque los delitos se cometieron desde Estados
Unidos, país que no es parte del Estatuto de Roma, los efectos nocivos del delito se producen en el territorio del Estado
Parte, a saber, Venezuela, afectando a su población civil.
En el documento presentado por Venezuela se citan disu competencia para investigar a nacionales de Estados que
no son parte del Estatuto de Roma.
Por tal razón, la CPI sí tiene competencia para juzgar a
autoridades de los Estados Unidos por las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra Venezuela.

9

¿Cuál es el procedimiento
que seguirá la denuncia?
Luego de que el escrito se consigna ante la Fiscalía de la
CPI, corresponde a la Fiscal realizar indagaciones que conduzcan a un examen preliminar y posteriormente iniciar una
investigación dirigida a determinar si se cometió alguno de los
delitos previstos en el Estatuto de Roma y la persona o personas
responsables de tales hechos.
personas responsables, pues esa tarea la debe adelantar la Fiscal de la CPI.

¿Qué busca Venezuela
con esta denuncia?
Como lo ha expresado el Presidente Nicolás
Maduro, Venezuela recurre a los órganos internacionales correspondientes para buscar justicia.
Estados Unidos ha producido un daño inconmensurable al pueblo de Venezuela que se mide en
afectación a la vida y a la salud de millones de personas, y en especial de los grupos vulnerables: niños, niñas, adolescentes, personas con diversidad
funcional, adultos mayores, pacientes y enfermos.
Los graves impactos sobre el acceso a alimentos,
medicamentos, y en general, a bienes esenciales
para la economía y la vida nacional, violan los
derechos humanos y condicionan el desarrollo, la
soberanía y la independencia de Venezuela.
Nuestro Estado busca visibilizar y sensibilizar
a nuestro pueblo y al mundo sobre estos graves
delitos. Finalmente señalar y juzgar a los responsables y presionar por la derogatoria de estas medidas ilegales, violatorias del Derecho Internacional
y de la dignidad humana.

»»

a. Los Hechos: En esta parte se detalla cuál era la situación
de Venezuela antes de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de EEUU. Asimismo, se relata
el impacto que las MCU han generado en el funcionamiento de
la economía venezolana, en el disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano, y en el derecho al desarrollo de la
República Bolivariana de Venezuela.
En el documento introducido ante la CPI Venezuela relaciona un grupo de casos y de hechos que han impactado a la
población venezolana, como el aumento de la mortalidad infantil y de personas adultas, el incremento de enfermedades,
la reducción de la ingesta calórica, la contracción en la importación de alimentos, la afectación en servicios públicos como la
educación, el servicio de agua potable, el servicio eléctrico, y el
transporte; atribuibles a las medidas coercitivas unilaterales y
demás amenazas impuestas a Venezuela.
Venezuela denuncia los casos de muertes de pacientes en
Venezuela y en el extranjero, sometidos a tratamientos de alto
costo que no pudieron ser pagados por el Gobierno de Venezuela debido al bloqueo de cuentas bancarias y recursos en el
sistema financiero internacional, como tratamientos de pacientes renales, transplante de médula ósea y transplante de hígado.
Se exponen los fuertes impactos sobre las finanzas públicas y en particular la reducción de los ingresos del país por las
restricciones aplicadas por el sistema financiero internacional,
fenómeno que ha mermado significativamente la capacidad del
Estado para dedicar recursos a la atención de los problemas sociales.
Finalmente, la remisión relaciona los impactos del bloqueo
y la expropiación de activos petroleros en el comercio internacional del petróleo venezolano.

8

Nos han robado el
equivalente a seis
años del presupuesto
general del Estado
Venezolano
#LasSancionesSonUnCrimen
#SanctionsAreACrime
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“Mamá Rosa Mía”
Homenaje a las Mujeres Guerreras de la Patria

Mama Rosa inspiró al Comandante Chávez
Adán Chávez Frías

E

n diciembre de 1981,
el entonces Capitán
Hugo Chávez llegó
a la ciudad de Barinas para
compartir las navidades con
la familia y amigos más cercanos. Ese año fue diferente
a los anteriores, ya que estábamos muy preocupados
porque mamá Rosa se encontraba muy delicada de
salud; los médicos no daban
muchas esperanzas de vida.
Sabíamos que no le quedaban muchos días en este
plano terrenal, lo cual nos
originaba una gran tristeza
y el razonamiento lógico de
prepararnos para lo inevitable. Con toda esa carga emotiva, es que Hugo escribe el
mensaje-compromiso en la
guarda del libro que nos regala, a Carmen y a mí, el día
de nochebuena.
Allí, además de la referencia al “morral invisible”, reconoce con nostalgia que la
querida mamá vieja está por
marcharse de este mundo.
Escribe Hugo ese diciembre:
“Adán, llevamos a la espalda
un morral invisible. Dentro
de ese morral llevamos nues-

tro país portátil (porque el libro en cuestión es la novela
de Adriano González León,
que se llama precisamente
País Portátil). Lo bueno de
nuestro morral es que no
tiene dimensiones. Comenzamos, tú y yo, a llenarlo de
cosas hace muchos años. En
él están nuestros sueños y
nuestras ilusiones. Llevamos también la esperanza
de nuestra gente. Allí va el
amor de los seres queridos, el
amor grandioso e inolvidable de mamá Rosa, que se nos
está yendo de este mundo; en
fin, el morral se va llenando.
En el debemos llevar mucha
fuerza y mucha voluntad de
reserva para el largo y difícil
camino que nos espera…”.
La dolorosa seguridad de
que la adorada mamá Rosa se
nos iba de esta vida terrenal
y nada podíamos hacer para
evitarlo, se sumaba a las preocupaciones que traían consigo las dificultades de todo
tipo que enfrentaba la organización del MBR-200, como
movimiento cívico-militar:
divisiones, delaciones; y por
tanto, algunos retrocesos. De
manera que, seguros estábamos del largo y difícil camino que nos esperaba.

II
El 2 de enero de 1982, la abuela querida lanzó su último
suspiro, pero quedaron para
siempre grabadas en nuestra
mente y en nuestro corazón
sus enseñanzas y aquel patio llanero de la casa vieja de
Sabaneta donde nos criamos
Hugo y yo. Todavía llegan en
tropel los olores de las frutas
maduras, de las ciruelas, las
naranjas, las piñas, las mandarinas y las cemerucas; del
maíz tierno de las 20 o 30
matas que sembrábamos en
una pequeña parte del patio según la época del año.
También, el cantar de los
turpiales, de los azulejos, del
loro viejo que acompañaba a
la abuela, desde la cocina de
leña, en sus diarios quehaceres; y los ladridos del perro
llamado Guardián.
El abrazo amoroso, la enseñanza temprana, el llamado de atención a tiempo, las
clases de lectura y escritura
antes de ingresar al primer
grado; así como la relación
solidaria con los vecinos y
el compartir lo poco que se
tenía con el más necesitado, fueron aprendizajes que
quedaron en nosotros para
siempre. Así como los extraí-

dos de los cuentos nocturnos
que a la luz de la lámpara
de kerosene nos contaba
mamá Rosa; casi todos con
una moraleja, una enseñanza, cargados de contenidos
históricos: dicen que Bolívar
acampó con sus tropas en
el Camoruco; por aquí pasó
Zamora y varios muchachos
del Pueblo se unieron a su
revolución federal; Maisanta
fue prefecto de este Pueblo,
algunos dicen que fue un
bandolero, yo creo que no
fue así; nos decía.
III
Después de la siembra de
la abuela, Hugo escribió un
hermoso poema en su honor.
Letras que si bien estaban
dedicadas a la mamá vieja,
bien recogen el compromiso
que asumió con las mujeres de la Patria, plenamente
reivindicadas por la Revolución Bolivariana. Dice Hugo:
“Quizás un día mi vieja querida, dirija mis pasos hasta
tu recinto, con los brazos en
alto y como alborozo, colocar
en tu tumba una gran corona de verdes laureles: sería
mi victoria y sería tu victoria y la de tu Pueblo, y la de
tu historia…”.
A pesar de la incertidumbre y el dolor de aquellos
días, plasmaba también el
optimismo del triunfo, por la
seguridad del camino justo
que seguía. Y fue así como,
después del primer triunfo
electoral, en diciembre de
1998, en la primera oportunidad que tuvo, lo acompañé
a la tumba de mamá Rosa a
colocarle aquella corona de
verdes laureles y le dedicó su
triunfo, que fue el del Pueblo, a la memoria de la querida abuela; un triunfo con el
que comenzaron los cambios
profundos en la Patria, que
Hugo plasmó en forma poética y humilde al escribir:
“…y entonces, por la Madre
Vieja volverán las aguas del
Río Boconó, como en otros
tiempos tus campos regó; y
por sus riberas se oirá el canto alegre de tu Cristofué y el
suave trinar de tus azulejos
y la clara risa de tu loro viejo;
y entonces en tu casa vieja
tus blancas palomas el vuelo alzarán y bajo el matapalo
ladrará Guardián; crecerá el
almendro junto al naranjal.
También el ciruelo junto al
topochal, y los mandarinos
junto a tu piñal, y enrojecerá el semeruco junto a tu rosal, y crecerá la paja bajo tu
maizal, y entonces la sonrisa
alegre de tu rostro ausente,
llenará de luces este llano
caliente; y un gran cabalgar

saldrá de repente y vendrán
los federales, con Zamora
al frente, y las guerrillas de
Maisanta, con toda su gente,
y el catire Páez, con sus mil
valientes…”.
Así como en la referencia
al morral, en este poema deja
entrever Hugo la posibilidad
del fracaso, del “no lograr los
objetivos planteados”, aunque sea “por ahora”. Porque
él nunca fue pesimista, pero
como buen estratega, analizaba todos los posibles escenarios. Recordamos que en
diciembre de 1981 escribió:
“…y si por desgracia, uno de
los dos cae en el camino para
no levantarse más, es obligación del otro acercarse,
con rabia, a recoger el cuerpo caído y, junto al morral
-sangriento o no- echarlo a
la espalda, retomar fuerzas,
y seguir avanzando por el
camino largo…”. Esta es una
máxima chavista de nuestra
revolución: puede que algunas y algunos queden en el
camino, pero los demás seguirán adelante, sin rendirse jamás, porque al final, “…
el morral preñado parirá, de
seguro, un país mejor…”.
A la abuela le dice, varios
días después, en el poema
antes referido: “…o quizás
nunca, mi vieja, llegue tanta
dicha por este lugar, y entonces, solamente entonces,
al fin de mi vida yo vendría
a buscarte, mamá Rosa mía,
llegaría a tu tumba y la regaría con sudor y sangre, y
hallaría consuelo en tu amor
de madre, y te contaría de
mi desengaño entre los mortales, y entonces tu abrirías
tus brazos y me abrazarías
cual tiempos de infante, y
me arrullarías con tu tierno canto y me llevarías por
otros lugares”.
Sin duda que Chávez cumplió, la dicha del Pueblo llegó.
Por eso, le llevó a la abuela,
como símbolo de victoria, su
gran corona de verdes laureles. Y durante varios años
dirigió las transformaciones necesarias para darle a
nuestro Pueblo, simbolizado
en el poema por mamá Rosa,
“la mayor suma de felicidad
posible”. Lamentablemente,
se nos fue muy temprano al
descanso eterno, aunque lo
hizo sintiendo los amorosos
brazos y el tierno arrullo de
la mamá Rosa nuestra, del
Pueblo venezolano decidido
a defender su legado, de las
guerreras mujeres venezolanas que ocupan hoy el espacio que tienen que ocupar,
en el corazón, en el alma de
la Patria nueva, de la Revolución Bolivariana. •
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Chavistamente: Vueltos un C.U.L.O.
Carola Chávez

L

as cadenas de Whatsapp
ardían la noche previas
al nuevo día D: el coronavirus -¡carajo!- no termina
de llegar a Venezuela, aunque
un doctor renombradísimo
cuyo nombre nadie recuerda, trajo un poco de sosiego
al alma de la sociedad civil al
afirmarle a los periodistas dependientes de Elliot Abrams,
que le suplicaban buenas malas noticias, que “el coronavirus llegará pase lo que pase”
¡Toma tu tomate, Maduro!
“Lo bueno –escribía Gladys
en el chat del condominio– es
que si no llega el coronavirus,
mañana llega la invasión militar. Mira que Bolsonaro ya
lo dijo y Trump también. Así
que muchachas, a desempolvar las viseras años setenta,
las banderas siete estrellas y
los zapatos marcharines, que
mañana, al son del bombardeo internacional, tumbamos al autobusero cucuteño”.
“Yo ya estoy lista. –contestó Mireya, justo antes de
apagar la lamparita– Voy a
dormir vestida por si acaso la
intervención extranjera empieza más temprano, porque
tú sabes que el venezolano es
flojo y en cambio los gringos
son puntuales y cero guachafita, así que aquí estoy, vestida y arropada con la bandera
de los U.S.A. que me mandó
Luís Julio de Miami -¡tan
bello!- me dijo: mami, lleva
siempre esta bandera encima
para que, cuando lleguen los
marines, sepan que tú eres
su best friend forever”
Llegaron a las nueve y media, aunque la convocatoria
era a las diez. Estaban todos:
el señor del papagayo, la adeca que se disfraza de estatua
de la libertad cubierta de logotipos de AD y de RCTV, la
señora que hizo pupú heroicamente en el bulevar de El
Cafetal, esa que inspiró todo
un novedoso método de lucha que incluyó el envasado y
lanzamiento de caca y el nado
sincronizado en el río Guaire,
para llegar a Miraflores oliendo, no precisamente a flores,
por cierto… Estaban también
los periodistas dependientes
tratando de buscar el mejor
ángulo para que aquello pareciera una manifestación multitudinaria. Menos mal que
siempre vienen los periodistas, que son muchos y hacen
bulto. Faltaba Miriam, ¡qué
raro! ella nunca ha fallado al

llamado a la libertad.
Miriam llegó y no es que
llegó como quién llega a cualquier marcha, no, ella llegó
para triunfar. “Si el señor
del papagayo, y la estatua
RCTV, y todas esas personas son famosas ¿por qué yo
no?” –se preguntó una tarde y esa mañana definitiva
se respondió con un disfraz
impactante: un casco de plástico rojo con una estampita
de San Miguel Arcángel, espada ardiente desenvainada,
pegada al frente y, a ambos
lados de la estampita libertaria, el número 1057: los días
que lleva en la calle peleando
por la libertad. Llegó, señoras
y señores, La abuela del casco
rojo. ¡Tiembla, Nicolás!
Distintos voceros antichavistas iban llegando goteaditos, directo a los micrófonos,
desde donde acusaban a futuro a Nicolás de una violenta masacre que tanto necesitan y que nunca sucede.
Finalmente, al mediodía,
llegó Guaidó sin bombas, ni
marines. Llegó saludando,

como si nada, a los atónitos
marcharines que esperaban
mucho más.
“Mñngfggfffñ apoyo internacional mñffgñfgsghjgh
Maduro tiene miedo ñññjfgmñghfff dictadura, vamos
al centro de Caracas a sesionar hghgffñ”.
Emprendieron la marcha
hacia el Centro y a los cinco
minutos supieron lo que ya,
a estas altura de la vida, deberían saber: a joder al Centro, no van.
“Somos pacíficos, no caigamos en provocaciones” –declaraba Alimaña mientras
sus seguidores decentes y
pensantes insultaban, empujaban y apaleaban a los policías que no los dejaban pasar.
Piedras, palos, lacrimógenas.
¡Corre, Gladys! -dijo la abuela
de casco, experta en estos temas libertarios.
“Vamos a Las Mercedes
mññffghj” –dijo el líder de
la marchita, y la marchita marchó a Las Mercedes.
“Mñññfgdhh vamos a La Libertador ghghññf” –cambió

la seña y los marcharines
marcharon a la Libertador.
“¡Mllgghdfdff todos a La Sadel
ñgghhfff!” – volvió a cambiar
la seña, ya sin brújula, ni vergüenza, y la abuela del casco
rojo se arrechó y batuqueó
el casco contra la acera y la
estampita del Arcángel San
Miguel salió volando como
diciendo: ¡no me lo calo más!
Los pocos que llegaron a la
Sadel, los que no se quedaron
en los restaurantes de Las
Mercedes que hipnotizaban
a esa hora con los aromas de
carnes a la parrilla, mariscos
a la plancha, pizzas con sobredosis de albahaca fresca;
todo parte de la crisis humanitaria que vive ese sector de
la Capital… decía, que los que
no se tropezaron un exclusivo restaurante, llegaron a la
plaza para encontrarse con
la bofetada de un acto preparado con premeditación y
alevosía: el escenario montado desde temprano, tarima
con banderota, con sillas de
la agencia de festejos, con periodistas que transmitían de

avanzada, mientras la abuela
del casco y su amigas del chat
del condominio corrían de
un lado al otro persiguiendo
al gafo ese que desde siempre
supo que al Centro no iban,
que la cosa era en la Sadel.
Que toda aquella pantomima
del tipo arrechito que “pone
el pecho” era eso, otra pantomima, y que ellas, ooootra
vez, como todas las veces en
estos 20 años, volvieron a
marchar hacia la nada, con
la nada.
Desde la plaza, la promesa
de más marchas definitivas,
bombardeos, bloqueo y –
ojo, Gladys– el coronavirus,
tema que dejó Guaidó colgando como una amenaza
“para mañana”.
Así están, otra vez arrastrando los pies de regreso a
casa. Desinflados, aferrados
a que alguna furia natural, o
no, que arrase con todo -¡no
joda!- una hecatombe que no
deje piedra sobre piedra en
esta vaina, para que por fin
podamos vivir en libertad.
Y yo, cuando veo a esta
gente en estos trances, cuando leo sus tuits desesperados
pidiendo una libertad que
ya tienen. Cuando veo en
sus perfiles las fotos de sus
hijos, sus nietos, de sus perritos y gaticos, de sus vidas
buenas, me pregunto ¿de qué
libertad hablan? Parece que
la única libertad que no tienen es la libertad de razonar,
coartada por Gladys y Mireya, comandantas del grupo
de Whatsapp, que acusan de
sapo infiltrado a cualquiera
que medio diga que lo que
quiere es vivir en paz.
Ya entrada la noche, cuando imaginábamos que ya
no podían cagarla más, sale
Juan Pablo Guanipa y le dice
a Carla Angola que hoy nació, de sus propios cerebritos,
una nueva organización, que
es la misma de siempre pero
con un nombre arrechísimo:
El Comando Unificado de la
Oposición ¡C.U.L.O!
¡No faltaba más! Si pelando
las nalgas en una calle de Caracas fue cómo Guaidó saltó
a la infamia y entregándoselas a los gringos llegó a la tarima de utilería donde está
montado hoy. ¿Qué nombre
mejor que C.U.L.O. para algo
que dirija Guaidó?
En fin, que así fue, ni más
ni menos, como después de
20 años de fracasos, la oposición venezolana terminó
vuelta un C.U.L.O.
¡Nosotros venceremos! •
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Diosdado

Crónica de un encuentro entre el Capitán Diosdado Cabello y la Juventud del Partido Socialista Unido de
Venezuela como recordatorio de aquel Juramento frente a Hugo Chávez
Ramón Centeno

9

de marzo. Son las mismas botas con las que
caminó en la tierra de
Alí Primera: en la goma está
el reflejo del uso que les ha
dado en las marchas: «¡Buenas noches muchachos!»,
pausa el ambiente Diosdado.
Iba prestándole atención a
cada paso: sereno, dicharachero y animado. Voltea el
reloj que lleva en la muñeca
y mira hacia el cielo como
diciéndole a alguien, «aquí
estoy de nuevo» y como un
maestro de la Academia Militar vuelve a rememorar:
Esta trinchera le pertenece
al comandante Chávez. Esto
es el Panteón natural, dijo a
los integrantes de la Dirección Nacional de la JPSUV,
mientras la llama del fuego
sagrado dejaba ver el rostro
quemado por un sol abrasante propio del estado Falcón.
El viento era tan fuerte
que tumbaba las hojas verdes del cedro. Ese día la luna
estaba más cerca de la tierra.
Eran las 7:30 de la noche y
del cielo brotaba una nube
rojiza que se paseaba de un
lado a otro engalanando un
firmamento con pocas estrellas. Allí están: un cañón,
una flameante llama que no
descansa y una carga histó-

rica que resguarda al hombre que dio todo por la patria.
Sean capaces de estar a la
altura del momento histórico
que vive Venezuela. La Patria
bolivariana está siendo atacada por mercenarios y no podemos quedarnos de brazos
cruzados. Es así, dijo Rodbexa.
El Cuartel
8:20 de la noche. Afuera hay
varios asientos entre la grama y las aceras. Todo está
impecable. En la antesala
te recibe un gran portón de
madera y columnas de concreto que dan solemnidad y
recuerda a cualquier pasillo
de Miraflores; es el Cuartel
4F. Al fondo y en medio de
una flor está el referente de
la juventud: Hugo Rafael
Chávez Frías.
«¿Saben quién venía todos
los días para acá?, Eliécer
Otaiza. Él, después de cada
jornada de trabajo llegaba y
le pedía fuerza a Chávez. Eso
lo sabía la derecha».
«Otra compañera que llegaba cada semana era María
León, ella dejó de subir porque
no podía más. Nuestra María
decía que sufría mucho al saber que el Comandante ya no
estaba físicamente».
De pie, dos horas y sin interrupción Diosdado ratifica:
«Ustedes... (y miró hacia el
frente) tienen que desarro-

llar el instinto de prever. No
permitir que uno se rinda y
deben mantener la llama de
lucha encendida».
Mueve las manos con la
misma emoción de un chamo que juega pelotica de
goma. Relata, narra y describe en plural: nosotros.
Recordó a Fabricio Ojeda,
a exministros leales a Hugo
Chávez y exaltó el ímpetu de
Fidel, Evo y Nestor. Evocó algunos episodios del golpe de
abril 2002 y puso dos rosas
sobre el sepulcro.
Virginia
¡Chap, chap!, chapotea en silencio una rosa sobre el agua
que circunda 'La flor de los
cuatro elementos'. Es Rosa
Virginia quien sentada a un
costado deja llevarse por las
ideas. Allí estaba: igualita
con su melena ensortijada
y una media sonrisa que te
indica que la tristeza se acomoda en el alma cuando las
ausencias son tan grandes.
Por cierto, refiere Diosdado: «pocas veces el Comandante compartió en un cumpleaños de sus hijos. Él -en
referencia a Hugo- siempre
estuvo entregado al deber
revolucionario. Pero, recalcó: los amores de su vida
fueron ellos».
10:20 PM. La combativa
parroquia 23 de enero vigila

con lealtad. Las luces encendidas son el reflejo de que
allí nadie duerme. Aprovecha entonces para hablar de
humildad entre compañeros: comenta, compara, matiza y reflexiona.
Tres máximas que nunca
fallan en el andar: «Humildad para aprender, crecer y
avanzar». Entonces echa la
mirada a un lado para recordar: en campaña agarrábamos carretera sin nada en
el estómago solo llevábamos
pan y cambur. Chávez comía
lo mismo.
No hay cámaras de televisión ni micrófonos.
- «¿Me escuchan todos?»,
pregunta el hombre que más
ha sido amenazado por el imperialismo norteamericano.
- «Sí», afirman los que están más lejos.
Era como el tiempo paralizado. Nadie interrumpía:
«No traicionemos al pueblo y
el que quiera traicionar que
se aleje, porque nosotros no
llegamos aquí para mentir»,
sentenció Cabello mientras
pedía que no se le acepte
favores a nadie: «Chávez no
aceptó ningún regalo. Por
eso lo atacaron».
Corrupción cero
Repitió la palabra revolución
con la misma intensidad para
decir: Olvídense de los amigos

fáciles. La gente se corrompe
una vez y de allí en adelante
venden hasta el alma.
En este punto hace un alto
como recordando algún momento de su tierra natal EL
Furrial. Organiza algunas
anécdotas y como una forma
de acercarse más a las inquietudes de los jóvenes les
recuerda que en cada responsabilidad que les otorgue
la Revolución Bolivariana
«tienen que dejar una huella
de eficiencia imborrable» .
En El Cuartel, las flores
que dejaron al Comandante -por los siete años de su
siembra- permanecen intactas. Solo las rosas blancas
regaron sus pétalos sobre el
piso del sepulcro haciendo
una caminería.
El viento entra con más
fuerza. Rosa Virginia ya no
está abajo, otea desde un
muro como si su padre fijara
su mirada en cada uno los dirigentes juveniles.
Tenemos que amar al
PSUV «porque es la creación
del Gigante Hugo», siguió
diciendo -ante la mirada expectante de los chamos- «y
todo lo que hacemos a diario
es creación heroica de la política que nos enseñó este compañero» y apreta el puño y lo
deja caer sobre el mármol
que sostiene la inscripción:
Comandante Supremo de la
Revolución Bolivariana.
Tres horas de diálogo y el
Capitán seguía convirtiendo
las palabras en clase. Una
oratoria para un aforo familiar. Un verbo encendido
pero bajito para que quedara solo ahí porque «hay que
aprender a guardar secretos».
Juramento
Se acercaron más a Chávez.
Uno, dos y tres pasos evitando interrumpir el descanso
de El Arañero de Sabaneta:
«aunque no creo que esté
descansado. El Comandante
vive pendiente de su pueblo».
Tres niños se acercan para
escuchar a Diosdado:
«Es el mismo juramento
que hiciera Bolívar en 1815
a su antiguo maestro Simón
Rodríguez».
Alcen la mano izquierda,
invitó.
Juran ustedes:
Por la Patria, la vida,
Chávez... Por Nicolás.
Pausa
Por luchar hasta vencer.
Otra pausa
¡Patria o muerte!
Se escuchó en eco:
«¡Sí, lo juramos!»
«Este es el acto político de
mayor seriedad porque aquí
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está este hombre (Chávez),
quien nos enseñó de moral
y compromiso», resaltó Diosdado Cabello quien tenía a
un lado a Rodbexa Poleo y
del otro a Vielma Mora.
Y prosiguió: «Esto que terminan de hacer es un compromiso de vida y créanme
que son ustedes (juventud
venezolana) los únicos capaces de seguir fortaleciendo la
Revolución Bolivariana».
Cada mano -una más joven
que la otra- se detuvo sobre
la tapa que cubre el cuerpo
de Chávez como si quisieran
sacarlo de allí y abrazarlo. El
ambiente se puso más difícil:
opaco y silencioso.
La Guardia de Honor incólume. Una cara dibujada
por la disciplina se mantiene
custodiando al jefe como a la
espera de una orientación.
Chávez está ahí, dijo uno.
11:05 de la noche. Diosdado:
«En ustedes veo las caras del
4F. Jóvenes que no son oligarcas. Son pueblo, chamos
del barrio y de los cerros».
«Me voy tranquilo y con la
esperanza multiplicada»...y
caminó con la misma seguridad de que Venezuela saldrá
victoriosa del criminal bloqueo económico.
Al instante cargó contra
la apatía: Tienen que andar
para arriba y para abajo con
una sonrisa.
Entonces suenan las cuerdas de una guitarra y lo
acompaña un cuatro: todo
lo hace recordar. El canto, el
silbido, el poema y la letra.
Todo es Hugo, el hombre de
las dificultades.
Casi es la medianoche. Lleva la mirada hacia un punto
fijo. Se humedecen los ojos
pero las lágrimas se resisten.
Aprieta el rostro. Ese es Diosdado, el humano, quien sigue
de pie frente a su maestro.
Se despide una y otra vez.
Sigue conversando. En la
salida y sin reflejo de agotamiento ordena: «¡Vayan a
descansar muchachos! Seguiré trabajando».
Volteó y volvió a pasar revista por donde llegó. Hizo
algunos pasos. Llevaba la
misma camisa que usa para
las conferencias de prensa.
Lo veíamos a lo lejos mientras se perdía entre sus ayudantes.
Un paso, otro paso y ahí
iba el hombre que quisiera
el imperialismo norteamericano asesinar como hicieron
con Qasem Soleimani.
Uno de los muchachos
murmuró al aire: «¡Échale
bolas Diosdado!, nosotros estamos contigo».
Marzo, 2020 •

RAAS en las entrañas de la patria

Los hombres mueren,
pero el partido es inmortal
Omar Pérez

Resistimos la guerra total
en tiempos del neoliberalismo porque hemos insurgido a cada ensayo de guerra
multiforme que sin tregua
nos ha sido aplicado. El imperialismo construyó un
engranado de conspiraciones terroristas que generó
una confrontación política
planetaria, para desmovilizarnos, desunirnos, desmoralizarnos y eliminar
la voluntad de vencer del
pueblo y alcanzar la fractura del bloque revolucionario. El enemigo no duerme,
nosotros tampoco debemos
hacerlo. Esta guerra no va
a cesar, debemos entenderla para garantizar nuestra
vida, ellos nos atacan de
una forma determinada
(criminal), nosotros nos defenderemos de una forma
determinada (patriota).
La dialéctica está presente en cinco escenarios de
la coyuntura actual: 1) La
invasión paramilitar desde
Colombia con las Bacrim.
La heroicidad de nuestro
pueblo celebró la victoria
en la batalla de los Cuatro
Puentes (Táchira), cuando el
enemigo tomó la iniciativa
desde el 10 de Enero de 2019
al desplegar su plan para
sacarnos de nuestro foco
(destruir a la revolución).
Hoy tenemos desplegado
el Escudo Bolivariano que
gracias al trabajo de la ANC
reformó la Ley de la FANB
incorporando a la Milicia
como componente de nuestra fuerza armada y declaró
antioligárquico y antiimperialista a este componente
militar.
2) El Golpe Militar: vimos
cómo hace dos meses hubo
un asalto armado al 513 Batallón de Infantería de Selva Mariano Montilla ubicado en Luepa, Gran Sabana
del estado Bolívar, sustrajeron un importante arsenal
militar y asesinaron a un
efectivo de nuestra FANB,
este golpe fue neutralizado
por las fuerzas patrióticas.
La vigilancia revolucionaria debe enaltecer el valor
de la lealtad a nuestra Patria, a nuestro pueblo y a

nuestro líder.
3) La Implosión Social es
el ejercicio cotidiano para
sabotear el funcionamiento de los servicios públicos,
para generar el permanente
estado de irritabilidad del
pueblo y a través de un detonante buscan movilizar a
la población para tumbar al
gobierno. Caracas es vulnerable, no produce el alimento, el agua ni la energía que
consume. Conocer nuestras
capacidades y necesidades
al detalle es trabajo nuestro,
caracterizar el estado de los
servicios públicos calle a calle, casa a casa, caso a caso; se
impone investigar y conocer
todos los días los efectos negativos de la guerra con argumentos y acciones para la
paz, con el fin de desmontar
el escenario bélico de los imperialistas y apátridas.
4) Las Elecciones se convierten en una línea estratégica de nuestro proceso
revolucionario, al que apostamos para conservar la
paz de nuestra nación. El
enemigo se prepara para
ganarlas y los escenarios
anteriores le sirven para
debilitarnos. Nosotros tenemos que priorizar la organización y movilización
para lograr la victoria de las
elecciones parlamentarias
2020. Para ello, debemos
fortalecer la unidad del sistema de fuerzas en el territorio, pero teniendo claras
estas preguntas:¿Es verdaderamente un sistema? ¿En
dónde somos fuertes? ¿En
dónde somos débiles?
El quinto escenario vigente es: 5) El Magnicidio ejecutado el pasado 04 de agosto
de 2018 y que se frustró
rápidamente por la acción
tecnológica del equipo de seguridad del presidente y del
pueblo organizado. La máxima es proteger con la inteligencia colectiva a nuestro
líder Nicolás Maduro. Todos
los dirigentes revolucionarios debemos conocer nuestros deberes, profundizando
en el estudio filosófico, de la
concepción del materialismo dialéctico y la lucha de
clases, a fin de lograr el Estado Bolivariano Socialista,
es decir, el proyecto revolucionario que satisfaga las

necesidades económicas, sociales, territoriales y espirituales de nuestra población.
RAAS
Nuestro trabajo cotidiano
debe garantizar la paz como
consecuencia, no causa; la
defensa de la patria a través del método táctico de
resistencia revolucionaria
(MTRR); el crecimiento económico activando los quince motores, organizando la
producción para transformar la sociedad; sanar las
heridas de guerra a través
de la politización de nuestras misiones y grandes misiones; la eficiencia, calidad
y mejoría de los servicios
públicos; la geopolítica de la
paz con la nueva diplomacia
bolivariana y los comités de
solidaridad con los pueblos
y la transformación y modernización revolucionaria
del estado y del gobierno.
El artículo 326 de la CRBV
le da carácter protagónico
a nuestro pueblo al hacerlo
corresponsable de la defensa integral de la nación que
se adapta a la doctrina de
guerra popular de todo el
pueblo. La red de acción y
articulación
sociopolítica
(RAAS) es un instrumento
para la comprensión de la
base material del territorio.
Al incorporar los CLAP a
las UBCH, células de organización territorial del PSUV,
le da una nueva dimensión
estratégica a estos comités
que surgieron como arma
de guerra que enfrentó al
imperialismo, proveyéndole alimentos a nuestro pueblo. El CLAP empoderó a
miles de mujeres y hombres
en tareas de dirección local,
adquiere un nuevo rol. Es el
rol de ser dirigente de su comunidad y de su calle. Ya no
se limitará a la tarea de alimentación sino a defender
integralmente su ámbito de
acción local. El ámbito de influencia de cada comunidad
se vincula a la UBCH. Debe
caracterizarse cada uno de
esos dirigentes e integrantes de ese territorio, de cada
comunidad, de cada calle,
de cada casa. La dirigencia
local debe convertirse en
un núcleo duro de unidad y
diseñar un plan de trabajo

único que transforme la información suministrada en
el casa a casa y caso a caso
en acciones de trabajo que
garantice la atención directa a cada habitante de esa
comunidad.
La RAAS se convierte en
un sistema organizativo que
alinea la tropa de guerra
para resistir y vencer a partir de las condiciones materiales de existencia del pueblo. Su trabajo llega adonde
ninguna fuerza del enemigo
llega, porque penetra en lo
más hondo donde palpita el
fragor de la lucha de clases,
ahí está el desvalido, el viejito, el enfermo, personas con
discapacidad, el huérfano y
genera el método correcto
para que se sepa en todos los
niveles de dirección a donde
debe llegar la logística de
guerra, minimizando los
desvíos y la corrupción que
puede provocar la derrota.
La fase de caracterización
del registro de la RAAS es
una tarea estratégica que
permite conocer las debilidades, es decir, lo que no estamos atendiendo con prioridad, que puede conducirnos a una derrota electoral.
De no cumplir cabalmente
con esta fase, dejamos incompleto el registro, ya sea
por desconocimiento o dejadez, de esta forma le damos
la brecha al enemigo para
que ejecute su plan. En ese
sentido, la RAAS debe servir para conocer anticipadamente la estrategia que
garantizará la victoria de las
próximas batallas.
El partido cuenta ahora
con un instrumento de inteligencia social que le permitirá estrechar su acción,
no a través de un escritorio
sino directamente con el
pueblo a partir de la existencia y no la conciencia. El
habitante real de cada calle
y cada comunidad debe ser
sensibilizado,
politizado,
debe ser consciente de su
papel en la defensa de la patria con su nueva tarea que
fortalece la acción conjunta
y de dirección colectiva de
nuestra revolución, y lograr
lo que dijo Fidel Castro el
23 de Febrero de 2001, “…
los hombres mueren pero el
partido es inmortal”. •

Desenlaces

SABORES
DE LA PATRIA

Continúa agenda golpista
de guerra multiforme

¡Haz de tus
comidas las
más sabrosas.
Rico Untable
de Auyama!

RRPP TVES

Prensa INN

con Pedro Carreño

D

urante la transmisión de Desenlaces
por TVES, el constituyente y conductor del programa Pedro Carreño, manifestó que tras la fracasada
movilización de la oposición
de este 10 de marzo, “el imperialismo debe entender que la
oposición no tiene pueblo”.
En el segmento Análisis de
la Coyuntura, Carreño presentó imágenes de la poca
convocatoria del autoproclamado Juan Guaidó, quien
sigue apegándose al plan de
EE.UU. ejecutando acciones
de calle; aunque “estén vacías”.
“Continúa la agenda golpista de la derecha a través
de la guerra multiforme”, lo
que evidencia que “la misma
oposición venezolana está
desencantada de Juanito
Alimaña”, dijo.
“La derecha ya no la mueve nadie”, pese al respaldo
de medios hegemónicos, que
“fabrican fake news” a fin
de justificar ataques contra
nuestra patria.
Pese a sus intentos fracasados de desestabilización,
este martes los revolucionarios se movilizaron en paz,
para rechazar los ataques
imperialistas en Venezuela.
“Trump va contra toda
Venezuela”
Durante la entrevista a la
primera vicepresidenta de
ANC, Tania Díaz, afirmó
que la operación mediática
que ejecuta el presidente de
EE.UU, Donald Trump, “va
contra toda Venezuela” y no
solo contra los chavistas.
Díaz sostuvo que el imperialismo norteamericano lleva a cabo una “guerra multiforma” que se sirve de los
medios hegemónicos “para
victimizar a la ultraderecha
y criminalizar al gobierno
bolivariano, convenciendo a
EE.UU y Europa de que aquí
hay un monstruo y así justificar su agenda de violencia”.
Destacó que pese a los ataques mediáticos, Venezuela

En nuestros platos, siempre
está presente la creatividad,
la sazón y el buen gusto, por
eso el Instituto Nacional de
Nutrición (INN) te facilita
este acompañamiento sumamente sencillo de preparar.
La verdura principal en
esta ocasión es la auyama,
la cual contiene Vitamina A,
que contribuye para formar
las defensas del organismo,
prevenir infecciones, mantener sana la piel y la visión,
además de fibra, que ayuda
a prevenir el estreñimiento,
colaborando en la protección
frente al cáncer de colon y la
enfermedad cardiovascular.
Entre la diversidad de
usos en la cocina, se puede
ofrecer: cruda, sancochada,
horneada, a la plancha, frita, en puré, cremas, arepas,
refrescos, batidos, dulces,
combinada con arroz, sopas
y ensaladas. Hoy, aprenderás a preparar untable de
auyama, con el que pueden
degustar un total de cinco (5)
personas.

Ingredientes:

cuenta con una red de comunicación alternativa que se
pone de manifiesto para desmontar el teatro de líderes
sin moral como Juan Guaidó.
En tal sentido, Díaz recordó que Venezuela debe
centrarse en fortalecer esa
red orgánica de comunicación. El objetivo es “emular
la experiencia venezolana y
replicarla en otras latitudes,
lograr el intercambio de contenidos entre los pueblos de
América y el mundo” para
que así se distribuya la verdadera información” dijo.
MÁS DESENLACES
Habrá elecciones: Carreño
señaló que el incendio en
los galpones del CNE causó
la pérdida total de 49.408

máquinas de votación entre
otros equipos.
Tras declaraciones de la presidenta del CNE Tibisay Lucena, el Constituyente advirtió
que “este año habrá elecciones, así tengamos que contar
los votos con los dedos”.
Gobierno colombiano y el
narcotráfico: Investigación
de la Fiscalía colombiana
develó la compra de votos
en la costa norte de ese país,
que involucran al narcotraficante José Guillermo Hernández, alias “Ñeñe”, y al
presidente Iván Duque. “Lo
más grave no es la compra
de votos sino que los fondos
provengan del narcotráfico”,
apuntó el diputado. “Esos
son los que están detrás de la
revolución, que buscan de-

rrocar el gobierno de Nicolás
Maduro”, aseveró Carreño.
Elliott Abrams, criminal de
guerra: Activistas sociales
que rechazan los ataques de
EE.UU contra Venezuela calificaron al político estadounidense como criminal de
guerra. “No solo Venezuela
lo rechaza, el mundo entero
se levanta en solidaridad con
nuestra patria”, dijo Carreño.
Sanciones igual muerte: El
CERP asegura que las medidas coercitivas y unilaterales
de EE.UU contra Venezuela
han causado 40 mil muertes.
Carreño manifestó que nuestro país, pese a la histeria
actual por el coronavirus “el
verdadero virus criminal, al
que hay que tenerle miedo es
al imperialismo”. •

• 300 g de auyama (sin cáscara ni semillas, cortada
en trozos)
• 50 g (1 unidad) de cebolla
• 30 ml (3 cucharadas) de
aceite
• Sal al gusto
Preparación:
Lava y pela la auyama, ponla a cocinar hasta que ablande, haz un puré y reserva.
Luego, en la licuadora, coloca la cebolla cuidadosamente lavada y agrega el aceite
poco a poco hasta obtener
una crema homogénea.
Agrega la auyama y sal al
gusto y deja de licuar cuando se hayan unido todos los
ingredientes.
Puedes variar la preparación agregando más aliños.
Se puede colocar un tubérculo (papa, ocumo, ñame)
para espesar un poco la preparación. •
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LOS MAZAZOS
Conozca quién
no fue invitado
al aniversario
de UNT (+
Autoproclamado)

Un patriota cooperante nos
informa: “En medio de la
celebración por un aniversario
más del partido Un Nuevo Tiempo
(UNT), realizado el pasado viernes
7 de marzo, la mayoría de los
invitados hicieron un comentario
sobre que los adecos no van a
usar otra tarjeta que no sea la del
color blanco. Por cierto, que el
ambiente en esta actividad estaba
tenso, lleno de expectativas por
la posible llegada de Enrique
Márquez y Delsa Solórzano, lo
que sería visto como un evidente
signo de reconciliación con el
filósofo. Pero lo que al final
ocurrió fue una sorpresa. Al hacer
su aparición con su clásica sonrisa
de viejito bonachón Ramos Allup
quien desde la creación de UNT
jamás se acercó a una celebración.
A esto se le ven las costuras por
algo; a esta celebración Juanito
Alimaña no asomó su trompa,
o más bien no fue invitado a
propósito”.

¡Trump no tiene
¡Buscaban la
violencia! Así
fue visto Alfredo
Jimeno el 10M
(+se conectó María
Corina)

Un patriota cooperante nos
informa: En el programa Con el
Mazo Dando de la semana pasada
se denunció que Alfredo Jimeno
estaba en el proceso de captación
de jóvenes para generar violencia
en la marcha del 10 de marzo.
En la convocatoria Alfredo
Jimeno fue visto con algunos
encapuchados y otros facinerosos
que luego se pusieron la capucha.
Todos ellos del equipo fabricante
de falsos positivos que maneja
Edwar Rodríguez, allí destaca
la figura de la licenciada Alison
Pepe, quien le maneja muchos
secretos a Juanito Alimaña (Juan
Guaidó), especialmente para
alertarlo cuando está conectada

María "La Loca", el regaño de
Juanito por este caso fue muy
violento fuera de cámaras.

¿Quiénes eran los
encapuchados?
Estos fueron
los que estaban
cerca de Juanito
Alimaña el 10M

El miedo es libre. En la actividad
realizada el 10 de marzo por la
oposición, fueron vistos cerca del
primer anillo de Juanito Alimaña,
además de varios encapuchados,
Freddy “Súper Burundanga”
(Superlano), el corajudo Simón
Calzadilla y el pesetero de Luis
Florido, quien por cierto, a pesar
de lo desastroso del evento,
cargaba una inocultable cara de
alegría. Para rematar, algunos de
los encapuchados contratados
señalaban que habían unos
exdiputados portando capuchas
como medida de protección.
Según, entre los identificados
estaba Jorge Millán y Enzo Prieto.

¡No se aguanta!
Entérese de por
qué Ramos Allup
está preocupado
(+rebelión)

Un patriota cooperante nos
informa: La rebelión de los
adecos contra Henry Ramos
Allup ya comenzó, detrás de
este movimiento de alzado
se encuentra precisamente su
compadre Bernabé Gutiérrez,
entre otros adecos y adecas. El
fin de semana pasado en la ciudad
de San Carlos la adeca diputada
Dennis Fernández, en compañía
del secretario juvenil de Acción
Democrática, Bernabé Gutiérrez,
hizo una reunión en privado con
los secretarios municipales y
luego de una prolongada arenga
sobre cómo salir de Ramos
Allup, juramentó los comandos
electorales para las parlamentarias
2020. Luego en la población de
Bejuma, estado Carabobo, Espiri
Gonzalez, mejor conocido como
Williams Dávila, en presencia
de Bernabé Gutiérrez juramentó
a los comandos de la entidad
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cuando por lo general era Ramos
Allup quien asumía ese rol en
vísperas de elecciones. En esta
reunión varios adecos asomaron
la postura de Williams Dávila,
ante el ofrecimiento de Bernabé
Gutiérrez, de su elección como
próximo jefe de la fracción de
diputados adecos en la nueva
Asamblea Nacional. Ante esto el
veterano de Ramos Allup debe
estar preocupado.

Conozca otra
de las secuelas
de la división de
Primero Justicia
(+ Chatarrita
Capriles)

Un patriota nos informa: “Esto
es raro, pero no extraño. El
pasado miércoles 12 de febrero
“Chatarrita” Capriles se fue hacia
la población de El Tigre, estado
Anzoátegui, haciendo campaña
para tumbar a Julio Borges. En
este viaje lo acompañó Richard
Mardo y bien lejos, se mantenía
Carlos Ocariz. Luego, al día
siguiente, “Tequeño Crudo”,
alias Juan Pablo Guanipa,
salió corriendo también hacia
la población de El Tigre, para
tratar de meter en cintura a
“Chatarrita”. En la rueda de
prensa se podía notar el cruce
de miradas tensas entre Capriles
y “Tequeño Crudo”. Mientras
Capriles aplaudía la participación
en las elecciones parlamentarias,
“Tequeño Crudo” interrumpía
para aclarar que soñaba con
elecciones presidenciales. De ahí
en adelante adonde Capriles iba
se asomaba Tequeño Crudo con
los cachetes colorados. Esta es
una de las secuelas de la división
de Primero Justicia".

¡Ahora sí! Se
escuchan fuertes
ruidos señalando
que Lester Toledo
será expulsado de
VP
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 convocó a las
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 al asesor
en un reconocido restaurante
de 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,
aún cuando su protectora Lilian
Tintori no ha emitido ni un solo
comentario al respecto.

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

Según las malas lenguas,
doña Gaby Arellano recibió
instrucciones del mostrico
Leopoldo López de mantener
bien marcado al beodo 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.

