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Por el derecho a la verdad
José Roberto Duque
El tiempo en que mucha
gente creía sagrada, indiscutible, autorreferencial e
inobjetable la palabra de los
periodistas, se acabó hace
rato. Un asalariado de una
empresa conspiradora contradice un informe oficial
solo con su palabra y la de
sus amigos, que están guardados en su casa igual que
él y por lo tanto solo pueden nutrir sus «trabajos
periodísticos» con chismes

y rumores: eso es mentir y
manipular.
El Gobierno de Venezuela emite informes basados
en su presencia plena en
los centros de salud y en las
comunidades. Ayer se confirmaron 70 infectados con
coronavirus; para evitar el
pánico y resguardar el honor de los pacientes se evita
dar sus nombres.
Una secta de comemierdas
al servicio de EEUU ha deci-

dido decir después de cada informe oficial: "es mentira, yo
conozco diez casos más". Esa
secta no tiene forma de saber o de obtener los nombres
de esos "nuevos" casos, ni de
verificar si algún caso ya está
en la cifra oficial: ellos no están en contacto con la noticia,
están en sus casas.
Detener a alguien que ha
hecho su misión la creación de
dudas y miedo en la población
no es un ataque a la libertad,

es un acto en defensa del derecho a la verdad y a la paz
ciudadana, en un momento de
tragedia humana planetaria.
El no ser bombardeados con
chismes en un momento como
este es un derecho humano.
La detención del generador
de pánico será respondida
por la prensa mundial con el
mismo procedimiento usado
hasta ahora: MENTIR, desaparecer y poner en duda todo
lo que diga el Gobierno de Ve-

nezuela (el único, el de Nicolás Maduro). La verdad saldrá
severamente pateada.
Es mentira que los periodistas se enteran de más cosas intercambiando chismes
entre ellos por whatsapp
que la estructura que tiene
a médicos y funcionarios
trabajando en todas partes.
No creas en las fantasías del
gremio de generadores de
pánico al servicio de Estados Unidos. •

La importancia de “Barrio Adentro”
en la batalla contra el Coronavirus
Roy Daza
Una de las ventajas de Venezuela a la hora de enfrentar la pandemia del
“Coronavirus” es contar con
la Misión “Barrio Adentro”,
todo un sistema de atención primaria en salud, que
existe a lo largo y ancho del
país, gracias a una política
de cooperación con la hermana República de Cuba.
En cualquier pueblo rural,
en cualquier barrio o urbanización, están los médicos
cubanos, junto a los venezolanos, al lado de las enfermeras y los enfermeros,
del personal técnico, es la
más grande experiencia de
solidaridad que se conozca
en el planeta tierra.
Desde que el comandante Chávez y el Comandante Fidel pusieron en marcha “Barrio Adentro” en
2003, se ha producido una
transformación en nuestra sociedad y también en
la sociedad cubana, se han
desarrollado de manera
profunda los valores de la

Caricatura
fraternidad y del amor, es
decir, del socialismo.
Porque está claro que a la
hora de enfrentar las catástrofes que amenazan a la
humanidad, el neoliberalismo no sirve para nada.
El Presidente Maduro comanda la batalla más peligrosa que hemos tenido que
enfrentar en la historia de
nuestro país, los hospitales trabajando a plena capacidad, los CDI, de Barrio
Adentro, desplegados y activos, a pesar del criminal
bloqueo del gobierno de los
Estados Unidos sobre nuestra economía.
Es en momentos como estos, cuando la solidaridad
es fundamental cuando
los profundos valores de la
Revolución Bolivariana, la
unidad del pueblo, la actuación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y de todos los servicios
de salud, los que están hoy
al frente de la lucha contra
el Coronavirus, no solo en

la atención a los pacientes,
sino, sobre todo, en la epopeya que ha significado establecer una cuarentena en
todo el territorio nacional.
Tenemos la certeza de
vencer al Coronavirus, no
es cualquier cosa el nivel
de conciencia de nuestro
pueblo, de su capacidad de
organización, así queda demostrado en el reparto de
las cajas que los CLAP están
haciendo en todos los estados, es así como vemos a
Defensa Civil y las Milicias
Bolivarianas, ayudando a la
gente, apretando el alicate
para que se use masivamente el tapaboca, y por encima
de todo, la labor de concientización para que nos quedemos en la casa, para romper la cadena de circulación
del virus.
Nosotros contamos con
“Barrio Adentro”, es decir,
con la solidaridad como un
hecho viviente, ejemplo
para todo el mundo. •
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Verónica Díaz

E

l domingo 22 de marzo
cuando se cumplía una
semana de haber decretado la cuarentena social
y colectiva, el presidente Nicolás Maduro señaló que gracias a las medidas drásticas
asumidas de manera temprana Venezuela ha logrado cortar la cadena de transmisión
del COVID-19 y anunció medidas económicas especiales
para enfrentar la pandemia.
En cadena de radio y televisión el presidente de Venezuela anunció que ratificará
la inamovilidad laboral hasta
el 31 de diciembre, y aplicará
un plan especial de pago de
nóminas de la pequeña y mediana empresa por seis meses.
“En el caso de los trabajadores y los empresarios,
ustedes saben que tenemos
el poder y la conciencia de
proteger todos los puestos
de trabajo y las empresas
del país, y de avanzar en la
protección de la estabilidad
laboral”, señaló.
También serán publicados
en Gaceta Oficial decretos
por 6 meses para la suspensión del pago de alquileres
de viviendas y comercios, y
se establecerá un plan priorizado de inversión para garantizar el abastecimiento
de alimentos a través de los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Se proporcionarán bonos
especiales para trabajadores
informales y privados y será
decretada la suspensión del
pago de capital e intereses
por 6 meses y una cartera
de créditos para sectores
como alimentación, higiene,
farmacéuticas, salud, entre
otros. También se ampliará y
mejorará el servicio de telecomunicaciones y quedó prohibido el corte del servicio.
“Tenemos que mejorar la
calidad de los servicios públicos, pero en Venezuela hay
la garantía de acceso para el
pueblo a todos los servicios
públicos. A veces la gente no
paga nada por esos servicios.
Son subsidiados (casi) al 100
por ciento”.
Cortando la propagación
El Presidente ordenó radicalizar la cuarentena social, e
indicó que, gracias a las medidas tomadas, Venezuela
redujo en 97% el número de
contagios por Coronavirus.
“Si no hubiéramos tomado
esta decisión drástica, necesaria y radical a tiempo, al
día de hoy tuviéramos 2 mil
100 casos y dentro de cinco

Nicolás Maduro

Medidas económicas para
enfrentar al COVID-19

“Si no hubiéramos tomado decisiones drásticas, necesarias y radicales a
tiempo, al día de hoy tuviéramos 2 mil 100 casos y dentro de cinco días
estaríamos arribando a 6 mil o más, valió la pena iniciar la cuarentena nacional”
días estaríamos arribando
a 6 mil o más, valió la pena
iniciar la cuarentena nacional”, subrayó.
Destacó el uso obligatorio
de tapabocas y guantes para
evitar la propagación de la
pandemia.
Sigue suspendido el tránsito de un estado a otro, solo
pueden circular trabajadores de la salud, alimentación,
transporte, prensa, funcionarios de seguridad y servicios públicos.
Mientras que el Metro de
Caracas seguirá funcionando solo para trabajadores de
los sectores esenciales, con
la misma cantidad de trenes
en circulación como si fuera
un día normal, para que los
vagones no circulen llenos.
“La segunda medida es ir
al despistaje amplio y personalizado. Hasta ayer habían
respondido la encuesta en el
Sistema Patria casi de 11 millones de personas y hoy se
han visitado por el Sistema
Barrio Adentro 17.570 personas”, acotó.
“Tomamos las medidas
más drásticas para poder
neutralizar la llegada de la
pandemia (...) la cuarentena
en todo el territorio es necesaria para proteger al pueblo. Gracias a las medidas

audaces, hemos cortado en
un alto porcentaje la cadena
de transmisión del Coronavirus en Venezuela”.
El país solo registra un 3%
de casos de acuerdo a modelos matemáticos gracias a la
prevención, lo que equivale
a 77 casos confirmados, todos importados.
Informó que 21 casos llegaron de España, 10 de Colombia, 3 de EE.UU, 3 de República Dominicana, 2 de Brasil,
de los cuales 37 son mujeres
y hay 40 hombres. Mientras
que los municipios Baruta
y El Hatillo son los que más
han presentado contagios.
Hasta la fecha hay 157
países infectados, se han
detectado más de 300 mil
casos, 14.600 personas han
fallecido y hay más de 90
mil recuperados.
China avanza hacia la normalización de sus actividades ya que ha logrado controlar la pandemia. En contraste, EEUU posee más de 30 mil
casos y 400 fallecidos.
Venezuela aplica el modelo de Corea del Sur de realizar pruebas masivas, y para
ello cuenta con el apoyo de
China, quien donó 4 mil kits
de test e insumos médicos.
“Yo he puesto una meta, llegar la semana que viene a dos

millones de pruebas en suelo
venezolano”, se comprometió.
Además se establecerá un
puente aéreo entre China y
Venezuela para enfrentar la
pandemia.
El jefe de Estado indicó
que cuentan con 24 medicinas, en suficiente cantidad,
para atender todos los casos
que se presenten en esta etapa del desarrollo del Coronavirus en Venezuela.
Informó que médicos venezolanos, conjuntamente con
científicos de otros países, trabajan en la creación de tratamientos contra el COVID-19.
“Los científicos y los médicos venezolanos en coordinación con los científicos de
China, de Cuba, de la Organización Mundial de la Salud y
la Organización Panamericana de la Salud, con la mayor
amplitud científica hemos estado estudiando tratamientos para las personas que tengan el Coronavirus, que estén
sintomáticas o asintomáticas,
y sobre eso se ha avanzado
bastante”, expuso.
Venezuela hace pruebas con
Cloroquina, un tratamiento
para la malaria, que se ha utilizado en varios países, y que
se está tomando como una
base para el tratamiento clínico de personas contagiadas.

Golpe de estado y bloqueo
El presidente denunció que
ante la llegada del COVID-19
a Venezuela, Ela administración de Donald Trump
promueve un golpe de estado contra el país que posee
las mayores reservas de crudo del planeta.
“En medio de esta pandemia se lo tengo que decir al
mundo, porque tengo que
alertar con la verdad, tengo la responsabilidad como
presidente (…) desde Estados
Unidos se ha activado un
plan loco, para tratar desarrollar en Venezuela un
proceso de desestabilización
en esta etapa de violencia y
golpe de Estado”, advirtió.
Y señaló que el reciente
editorial publicado en The
Washington Post en contra
del sistema sanitario venezolano es parte de la estrategia desestabilizadora.
"Lo escriben en The
Washington Post, en Miami
Herald, sale Antonio Ledezma (político opositor prófugo de la justicia venezolana)
desde su mansión a llamar a
un golpe de Estado violento
cruento en el país, no tienen
paz con la miseria", expuso.
Llamó a la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana a mantener la moral en alto para
garantizar la paz. Y condenó
que EEUU ha amenazado a
laboratorios internacionales
para que no le vendan medicamentos y las pruebas para
la detección del COVID-19.
Igualmente exigió al gobierno de EEUU levantar las
sanciones que ha impuesto
contra Venezuela en medio de la crisis humanitaria
mundial por el COVID-19.
Finalmente convocó a iniciar una campaña nacional
e internacional para exigir
el cese de la agresión económica, financiera y comercial
estadounidense contra Venezuela. “Pido el apoyo de
todos los sectores de la oposición, de todos los sectores
empresariales, de todos los
sectores religiosos (porque)
no puede ser que ellos quieran recrudecer las sanciones.
Venezuela tiene la capacidad de resistir, pero también
tiene la moral para exigir el
cese inmediato de todas las
sanciones”, enfatizó. •
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Covid 19, crisis global de la economía
y el bloqueo de Washington
Jesús Faría

Covid 19 y crisis global
La pandemia del Covid 19
ha generado una enorme
perturbación en la vida de
la mayoría de las naciones
del planeta. El brote original
tuvo lugar en la República
Popular China y algunos
pensaron (los enemigos occidentales del gigante asiático lo desearon), que sería
un asunto que solo tendrían
que atender las autoridades
de ese país.
Sin embargo, el virus se
expandió globalmente, como
lo habían advertido los especialistas y los voceros del
gobierno chino. A solo tres
meses y medio del primer
caso de coronavirus, el gobierno, el pueblo chino y su
partido comunista celebraron una gran victoria frente
a la violenta epidemia; en
tanto que buena parte del
resto de mundo se encuentra
convulsionado, especialmente Europa, que ahora se ha
convertido en el epicentro de
la pandemia.
Esta situación ha generado grandes incertidumbres
en la economía mundial. La
afección a China fue grave y
las acciones del Gobierno y el
Partido Comunista de China
fueron drásticos, con importantes consecuencias en el
desempeño de su economía:
paralización de ciudades enteras, reducción de la actividad productiva, restricción
del comercio dentro del país
y con el resto del mundo…
Esto trajo como consecuencia una reducción de
la demanda de materias
primas por parte del principal comprador de las mismas en todo el planeta. Por
otra parte, se cortaron cadenas productivas con todo
el planeta, limitándose los
suministros de manufacturas para centros y unidades
industriales diseminadas en
todo el mundo. Ello se tradujo en serias afecciones en
la actividad productiva de
casi todas las naciones y en
la caída de los precios de los
commodities en los mercados internaciones.
Los mercados se estremecieron. El mes de marzo ha
sido testigo de verdaderos
terremotos financieros. El

pasado 9 de marzo se produjo
un desplome en Wall Street
y en otras bolsas del mundo,
replicándose el movimiento
sísmico una semana después.
Fue tan pronunciada la caída, más de 7%, que en ambas
jornadas se suspendió la actividad, activándose mecanismo automático de control
para amortiguar la volatilidad del mercado. Han sido las
mayores convulsiones desde
la crisis financiera global del
2008, que causó gigantescos
estragos al planeta.
Esta virulencia bursátil es
la expresión de la desconfianza de los mercados. No
hay termómetro más preciso del ánimo imperante en el
capitalismo, que los mercados de valores. Las expectativas de la oligarquía financiera son las que gobiernan
realmente el desempeño de
la economía global.
De tal manera que el Covid 19, con sus efectos sobre
la caída de la producción, la
contracción de la demanda
y la perturbación de los mercados, ha sido el detonante
de una crisis, que muchos
venían pronosticando. Es
el alfiler que pincha la burbuja financiera inflada por
poderosísimas fuerzas especulativas. Y no es cualquier
burbuja, es la mayor de toda
la posguerra.
Al respecto, Bank of America acaba de afirmar, que la
recesión en los EEUU ya es
inevitable. Ni siquiera los gigantescos estímulos fiscales
ni la intervención de la Fed
podrán detener ese escenario. Y esto no ocurre solo en

los EEUU. Ese es el destino
casi inevitable que le espera
a Europa.
Los gobiernos y los Bancos Centrales del mundo
desarrollado hacen grandes
esfuerzos para detener la recesión con bajas en las tasas
de interés, compras de deuda
pública y acciones, incentivos fiscales de todo tipo. Sin
embargo, casi todos vaticinan la recesión en un futuro
inmediato. Los resultados de
esta situación (desencadenada, pero no ocasionada por
la pandemia) amenaza ser
de pronóstico reservado.
Se desploman los precios
del petróleo
En ese contexto, se ha producido el desplome de los
precios del petróleo a raíz de
claras tendencias, que afectan negativamente tanto la
demanda como la oferta del
crudo a nivel mundial.
Por una parte, la caída de
la demanda de crudo proyectada para el año 2020, a
causa de la ralentización del
crecimiento de la economía
mundial, se vio seriamente
afectada por el brote y rápida propagación del coronavirus en China, principal comprador de crudo en el planeta, y, posteriormente, por los
efectos de la pandemia en la
economía mundial. Ahora,
la perspectiva de la economía mundial es la recesión
con los consabidos efectos
para la demanda de crudo.
Por otra parte, la oferta
mundial de petróleo presentó el peor de los escenarios.
Después del fracaso en la

El Covid-19 con sus
efectos sobre la caída
de la producción,
contracción de
la demanda y la
perturbación de los
mercados, ha sido
el detonante de una
crisis que muchos
venían pronosticando
búsqueda del acuerdo en la
OPEP+ (la OPEP y Rusia), se
desató una guerra de precios con el anuncio de Arabia
Saudita de vender su crudo
con grandes descuentos de
precios y, además, aumentar
su actual producción de 9 millones b/d a más de 11 millones b/d para el mes de abril.
A raíz de ello, los precios
petroleros se han desplomado. El Brent pasó de un precio
promedio mensual en enero
de 63,83 d/b a 38,64 en marzo, en tanto que el WTI descendió de 57,68 d/b a 35,68
d/b en el mismo período. El
día 19 de marzo se produjo
un rebote con aumentos de
14% y 23,8% para el Brent y
el WTI, respectivamente, en
relación al día anterior. No
obstante, el mercado apunta
claramente a bajos niveles
del crudo para este 2020.
Esto ocurre en momentos
de dificultades para la OPEP,
ocasionado por el notable
incremento de la producción
petrolera de los EEUU. Basado en el fracking, los EEUU
se han convertido en el prin-

cipal productor de petróleo
del mundo con un impresionante incremento, que le
permitió pasar de 5 millones
de b/d en el 2005 a 12,6 millones de b/d a fines del 2019.
Esto ha impedido durante
los últimos años que la OPEP
pueda incidir sobre los precios del crudo, manteniendo
simultáneamente sus cuotas
de exportación y producción
en el mercado.
Esta guerra de precios suicida incide de manera diferenciada en las diferentes
naciones petroleras. Arabia
Saudita tiene bajos costos de
producción y elevadas reservas internaciones, pero
un presupuesto público bastante comprometido. Rusia
tiene una elevada capacidad
de producción, importante
margen de maniobra presupuestaria y un potente Fondo Nacional de Riqueza en
oro, aunque costos de producción más elevados. Los
países petroleros latinoamericanos tienen elevados costos de producción y mayores
dificultades económicas…
El caso Venezuela es mucho más complejo en razón
de sus relativamente altos
costos de producción (aproximadamente 18 d/b, de
acuerdo algunas estimaciones) y los dramáticos efectos
de las sanciones, que han
golpeado duramente la capacidad de producción petrolera y la situación económica
interna, reduciendo los ingresos de divisas y los de naturaleza fiscal, vitales para
enfrentar los embates de la
crisis global y la pandemia.
Bloqueo de Washington y
solicitud de recursos al FMI
El bloqueo de los EEUU impide la producción, transporte,
venta del crudo, el cobro de
la factura, la adquisición de
tecnología para la industria
petrolera y su financiamiento externo, etc. A esto se unen
las sanciones a la extracción
y venta de oro en el extranjero, el cierre de los mercados
financieros internacionales,
así como de los mercados de
bienes y servicios, la confiscación de recursos financieros y activos de la República
en el extranjero, todo lo cual
ha golpeado muy duramente
a nuestra economía.
El costo económico de las
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sanciones ilegales y criminales a nuestro país superan los
US$ 100 millardos, lo que se
ha traducido en caída de la
producción, altísima inflación, deterioro de los servicios públicos, perturbaciones
macroeconómicas, caída brutal de los ingresos del Estado,
que sufre de una muy severa
restricción en su capacidad
para invertir en lo productivo, en la infraestructura y
las políticas sociales.
A raíz de ello, en especial de la contracción de los
ingresos del Estado, se ha
producido un grave impacto
en el desarrollo de nuestras
políticas públicas, expresado en un importante debilitamiento de la educación
pública, de los servicios públicos, del empleo, salario…
y, obviamente, también de
la salud pública, crucial
para contener el avance de
la pandemia en el país. Las
políticas públicas son sometidas a mayores presiones
por el reciente desplome de
los precios del petróleo.
En tal sentido, la solicitud de financiamiento por
US$ 5.000 millones del presidente Nicolás Maduro al
FMI responde a la necesidad
de contener la pandemia
del Covid19 en condiciones
de crecientes dificultades
económicas. Venezuela es
miembro del FMI y éste ofreció financiamiento por US$
50 mil millones a los países
con problemas económicos
para combatir la pandemia.
Los recursos ofrecidos provienen del programa de financiamiento Instrumento
de Financiamiento Rápido,
IFR, que no está condicionado a la aplicación de las políticas draconianas del Fondo.
Es decir, esta solicitud no
entrega nuestra soberanía, no
implica la entrega del manejo
de nuestros recursos, de nuestra política económica y social
al ente multilateral, que es lo
que siempre hemos condenado y seguiremos condenando.
El bloqueo y la caída de los
precios del petróleo nos colocan en situación de vulnerabilidad económica frente
a la necesidad de contener
el avance del coronavirus y,
aunque el gobierno bolivariano hará todo lo exigido para
proteger a la población y su salud, con esos recursos estaríamos en mejores condiciones
para combatir el nuevo flagelo global. Veremos cuál será
el argumento que empleará
Washington y los gobierno
que lo acompañan en la criminal política de sanciones para
negar estos recursos. •

Jorge Rodríguez

Quédate en tu casa

Verónica Díaz

E

l Vicepresidente de Comunicación, Cultura y
Turismo, Jorge Rodríguez, exhortó a respetar la
cuarentena social e invitó a la
población a quedarse en casa.
“Vamos a cuidarnos en familia, unos a otros, porque así en
Venezuela, vamos a derrotar
la pandemia generada por el
virus Covid-19”.
“Queremos destacar la importancia de que se respete el
aislamiento social, por ser el
único mecanismo que ha demostrado controlar y combatir la terrible pandemia, producida por el Coronavirus. Se
lo decimos a todo el pueblo. Es
una enfermedad donde el tratamiento lo proporciona usted mismo. Usted cuida a sus
hijos, a su pareja, a su padre, a
su madre, sencillamente quedándose en su casa», dijo.
Todas las medidas tomadas por el gobierno bolivariano están basadas en los
parámetros establecidos por
expertos de China, que es
el único país que ha logrado contener la pandemia, y
organismos multilaterales
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Panamericana
de la Salud (OPS).
Se estima que una persona
infectada deambulando libremente en tres días habría
contagiado a otras tres y en
30 días serían 406 infectas.
En cambio, si se evita el contacto solo en un 50%, se reduce a la mitad el riesgo, por

lo que en 30 días solo habría
15 infestados. Si el contacto
se reduce en un 75% a los
30 días habría solo 3 contagiados, con lo que se lograría
derrotar al virus. La cuarentena social es el tratamiento
más efectivo que se conoce.
“Solamente salga a la calle si es estrictamente necesario, ya que está en grave
riesgo. Esta es una pandemia
que no perdona”.
“No es un chiste, no es un
juego, no es una simple gripe
como la llamó el presidente
Donald Trump. Es una verdadera pandemia que amenaza la existencia de la humanidad”, advirtió.
Cuando la infección crece
de manera incontrolada, colapsa el sistema de salud, y
se registra una mortalidad
alarmante en la población de
riesgo mayor a los 65 años.
En Italia el Covid-19 ha experimentado un crecimiento
exponencial, hasta convertirse este 19 de marzo en el país
con más víctimas mortales y
más contagiados por coronavirus, tras superar a China.
Hasta el 20 de marzo el país
europeo tenía 47 mil casos,
con casi 6 mil casos nuevos y
4 mil fallecidos. Solo el 18 de
marzo reportó 475 fallecidos.
En España, donde las medidas de aislamiento social se
asumieron de manera tardía,
ya se han registrado 21 mil
579 casos y 1.093 fallecidos.
En EEUU inicialmente se
minimizó la peligrosidad de
la pandemia y no se aplicó
una cuarentena total, por lo
que cayó en fase exponen-

cial, y hasta la fecha se han
registrado más de 20 mil casos y 300 fallecidos.
“Esto es lo que tenemos
que evitar en Venezuela. Es
lo que vamos a evitar”, destacó el vicepresidente.
Hasta la fecha en Venezuela hay 70 casos identificados de Coronavirus, con 15
casos recuperados. Y se han
dispuesto 573 Centros de
Diagnóstico Integral (CDI) en
todo el territorio nacional.
“Tenemos ya garantizadas
a través del Sistema Barrio
Adentro y el sistema hospitalario de Venezuela, las camas para la hospitalización
de todos los pacientes que así
lo requieran. Disponemos de
46 Hospitales Centinelas”.
Venezuela fue el primer
país latinoamericano que
adoptó el aislamiento social,
en contraste con otros países
de la región que no han actuado todavía para contener
la propagación de la infección.
No obstante, el periódico
The Washington Post publicó un editorial señalando que el “el roto sistema de
salud venezolano es vulnerable a la infección por Coronavirus, y sus vecinos (Colombia y Brasil) están temerosos de que una hemorragia
de contagiados los colapse”.
El vicepresidente Jorge
Rodríguez aclaró que ocurre
todo lo contrario, es decir,
todos los casos que presenta
Venezuela en este momento
son importados de Europa,
Colombia y EEUU.
“Debemos proteger la integridad de los seres humanos,

mientras que otros países prefieren proteger a los comercios y empresas”, reflexionó.
Gracias al Sistema Patria,
donde hay 20 millones de venezolanos registrados, se realizó una encuesta para verificar si hay personas que han
presentado sintomatología
relacionada por el virus, si ha
visitado en los últimos meses
algunos de los países con más
contagios por Covid-19, entre
otras preguntas que permitieron el despliegue de una
delegación de médicos por
las comunidades para verificar cada uno de los casos sospechosos, y ha facilitado la
atención primaria por parte
de las autoridades sanitarias.
Rodríguez destacó que Venezuela ha realizado un levantamiento de información
que no se ha hecho en ningún otro país. Hubo más de
10 millones de respuestas, lo
que generó 16.366 visitas de
médicos casa por casa para
descartar posibles contagios.
El Vicepresidente concluyó
que la clave del éxito es cumplir la cuarentena en casa y
en caso de algún síntoma informar al jefe de comunidad
para descartar el contagio.
“Venezuela cuenta con un
pueblo consciente y organizado, atento a la solidaridad,
aquí nos cuidamos unos a
otros, nos atacan, nos agreden, como la basura The
Washington Post, pero con
la fuerza del pueblo y del
gobierno del presidente Maduro y con estas estrategias
novedosas, vamos a derrotar
la pandemia”. •
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Noam Chomsky

Sistema de salud desbastado
por el neoliberalismo
Valentina Nicolí/ il Manifesto

A

trapada en casa como
todos, o al menos los
afortunados, decido
escribirle a Noam Chomsky
para saber, en primer lugar,
cómo está y luego preguntarle qué piensa de la crisis
generada por el coronavirus
y la reacción de la opinión
pública.
Últimamente alguien da
crédito a la idea de que el virus puede haberse propagado deliberadamente, por intereses económicos o geopolíticos. El profesor Chomsky,
cuyos libros he tenido el privilegio de traducir durante
unos años, me responde en
unas horas con su habitual
amabilidad.
Me dice que está bien. Él,
como nosotros, se queda en
casa en Tucson con su esposa Valeria. No es que eso lo
detenga, es imposible.
Me hace saber que está
inundado de cientos de solicitudes de entrevista cada día,
ahora más que nunca, y que
tiene una “agenda torrencial,
una agenda incandescente”.
Me hubiera gustado preguntarle más, pero sé que me
respondería si pudiera.
“La situación es muy grave”, dice. “Y no hay credibilidad en la afirmación de que
el virus se propagó deliberadamente.”
En cuanto a la actitud de
los distintos gobiernos, “los
países asiáticos parecen haber logrado contener el contagio, mientras que la Unión
Europea actúa con retraso”.
¿Qué hay de su propio país?
“La reacción de los Estados
Unidos ha sido terrible. Era
casi imposible incluso hacer
pruebas a las personas, así
que no tenemos ni idea de
cuántos casos hay realmente”.
En sus respuestas -que
minimiza diciendo “No sé si
hay algo que valga la pena
publicar”- encontramos en
las píldoras lo que necesitamos para entender el núcleo de la verdad: “El asalto
neoliberal ha dejado a los
hospitales sin preparación.
Un ejemplo para todos: las
camas han sido suprimidas
en nombre de la “eficiencia”.
Para empeorar las cosas, el

un traidor a ojos de la inteligencia americana por apoyar a Putin en todos los foros
internacionales y verse implicado en sobornos rusos.
Ya parecía resultar extraña la dispersión del virus en
una región rural de la Italia
profunda. Pero la venganza
se sirve en plato bien frío y
Salvini no fue siquiera recibido por Trump en su gira
americana. Relaciones congeladas y bien distantes.

8)

También Italia es escogida
cómo país receptor del virus,
por entablar excelentes relaciones comerciales con China
en una Nueva Ruta de la Seda.
La inteligencia americana
sabe que después de Italia,
la Unión Europea sufrirá un
colapso económico global al
verse paralizadas sus economías nacionales en su lucha
contra el virus.
El esfuerzo titánico de Europa ante ésta amenaza bacteriológica dará lugar a una
debilidad frontal europea
ante el Brexit británico, beneficiando al primer ministro
Johnson el gran aliado inglés
de la Administración TRUMP.

9)
“El asalto neoliberal ha dejado a los hospitales sin preparación. Un ejemplo
para todos: las camas han sido suprimidas en nombre de la eficiencia”
“Huracán Trump”. Solo ahora parece que las cosas están
cambiando en los Estados
Unidos, pero “hasta ahora
tanto Trump como Kushner
[Jared, el yerno de Trump y
su asesor cercano] han minimizado la gravedad de la
crisis. Esta actitud se ha visto
amplificada por los medios de
comunicación de la derecha,
por lo que muchas personas
han dejado de tomar las precauciones más básicas”.
Al final, Chomsky dice en
pocas palabras lo que necesitamos saber sobre el sistema
en el que vivimos: “En general, esta crisis es otro ejemplo importante de fracaso
del mercado, al igual que lo
es la amenaza de una catástrofe medioambiental. El gobierno y las multinacionales
farmacéuticas saben desde
hace años que existe una
gran probabilidad de que se
produzca una grave pandemia, pero como no es bueno
para los beneficios prepararse para ello, no se ha hecho
nada”. Gracias profesor, espero verle pronto.
Análisis de Noam Chomsky (activista, filósofo, politólogo y lingüista) sobre el

Coronavirus y la geopolítica
mundial sobre lo que pudiera estar pasando:

1) EE. UU. necesitaba impe-

riosamente parar y retrasar
la locomotora china, para no
perder su supremacía mundial económica y su papel de
gendarme planetario.

2)

La CIA, Bilderberg, Israel
y demás poderes mundiales,
acuerdan hacer estallar una
guerra bacteriológica de baja
intensidad, propagando en
territorio chino, un virus de
laboratorio, el COVID-19.

3)

Guerra de baja intensidad
porque el virus no afecta a
los niños y jóvenes (mano de
obra futura) y en cambio se
ceba con las personas mayores (mano de obra inactiva).

hipótesis de un escape o accidente fortuito.

5) La estrategia de EE. UU.

pasa por expandir el virus
en el mes de enero, Año Nuevo chino para producir una
parálisis total, al haber millones de desplazamientos y
que afectarán a todos los sectores de la sociedad china.

6) La estrategia de EE. UU.

en una primera fase pasa por
tener a raya a varios enemigos de la Administración
Trump, y así el siguiente país
infectado de importancia es
Irán, soltando el virus letal
para ser obligado a paralizar
su economía, sociedad y posible respuesta de sus fuerzas armadas, sobre todo ante
el riesgo militar que pueda
implementar contra Israel.

4) La estrategia de EE. UU. 7)

pasa por propagar el virus en
la ciudad donde el gobierno
chino tiene un laboratorio
de investigación bacteriológica del coronavirus, SARS,
MERS y Ébola.
Así tiene la coartada perfecta para echarle la culpa
al gobierno chino sobre la

El siguiente enemigo
afectado de importancia es
Europa, siempre muy hostil
a Trump y a sus recetas económicas proteccionistas.
Para ello inoculan el virus
en la región de Lombardía
(Italia) donde gobierna la
Liga Norte de Salvini.
Recordando que Salvini es

Una vez consumida la
pandemia paralizadora del
planeta, llegará la segunda
fase.
Control total de la guerra
bacteriológica al poseer desde el primer momento la VACUNA GLOBAL del Covid19
desde su producción en laboratorios americanos.
Luego de la dispersión
y caos sanitario mundial,
llegará el orden capitalista
nuevamente, así reseteadas
las economías nacionales,
el nuevo valor en alza se
llamará industria química
USA, que a su antojo venderá patentes a países amigos
y al CONTRARIO, bloqueo
farmacéutico a países enemigos, debilitándolos aún
más, si cabe o presionando a
gobiernos hostiles a cambio
de las vacunas salvadoras.

10)

Tercera fase: Implementación del Nuevo Orden
Mundial con el cambio de las
relaciones entre países:
-Desaparición de la Unión
Europea.
-Desaparición de enemigos
potenciales cómo Irán, Corea
del Norte, Venezuela, etc.
-Debilitamiento de China
continental y Rusia. - - - Nuevo patio trasero: EE. UU. en
Latinoamérica.
-Globalización planetaria alrededor de la nueva EE. UU.
y su poder omnímodo.
Cuídate, quédate en casa •
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La Casa Blanca y el FMI
los primeros infectados

Atilio A. Boron

G

uerras, crisis económicas, desastres
naturales y pandemias son acontecimientos
catastróficos que sacan lo
peor y lo mejor de las personas –tanto de los dirigentes
como del común de las gentes- y también de los actores
e instituciones sociales. Es
en esas circunstancias tan
adversas como las bellas palabras se desvanecen en el
aire y dan lugar a las acciones y comportamientos concretos. Días pasados y apenas conteniendo sus lágrimas el presidente de Serbia,
Aleksandar Vucic, denunció
ante las cámaras el gran engaño de la “solidaridad europea”. No existe tal cosa, dijo
Vucic, es un cuento de niños,
un papel mojado. Renglón
seguido agradeció la colaboración de la República Popular China. Y tenía razón en
su queja. Desde Latinoamérica advertimos hace mucho
que la Unión Europea era un
mezquino tinglado diseñado para beneficiar más que
nada a Alemania a través de
su control del Banco Central
Europeo (BCE) y con el Euro
someter a los países de la
Eurozona a los caprichos -o
los intereses- de Berlín. La
titubeante reacción inicial
del BCE ante un pedido excepcional de ayuda de Italia
para enfrentar la pandemia
que está devastando la península mostró por unas horas lo mismo que había denunciado el líder serbio. Un

escandaloso “sálvese quien
pueda” que echa por tierra
las edulcoradas retóricas
sobre la “Europa de los ciudadanos”, la “Europa una y
múltiple” y otras divagaciones por el estilo. Cuento de
niños, como dijo Vucic.
Lo mismo y más todavía
vale para la pandilla de hampones que se ha instalado en
la Casa Blanca de la mano de
Donald Trump quien ante
un Irán fuertemente afectado por la pandemia lo único
que se le ocurrió fue escalar
las sanciones económicas en
contra de Teherán. Tampoco
dio muestras de reconsiderar
su genocida política del bloqueo a Cuba y a Venezuela.
Mientras Cuba, la solidaridad
internacional hecha nación,
auxilia a los viajeros británicos del crucero Braemar
boyando en el Caribe, Washington envía 30.000 soldados
a Europa y sus ciudadanos,
alentados por el “capo” salen
a enfrentar la epidemia ¡comprando armas de fuego! Nada
más para argumentar.
Fiel a sus patronos el Fondo Monetario Internacional
demostró por enésima vez
que es uno de los focos de la
podredumbre moral del planeta, que una vez que pase
esta pandemia seguramente
tendrá sus días contados. En
una decisión que lo hunde en
las cloacas de la historia rechazó una solicitud de 5.000
millones de dólares elevada
por el gobierno de Nicolás
Maduro apelando al Instrumento de Financiamiento
Rápido (IFR) especialmente
creado para socorrer a países

afectados por el COVID19. La
razón aludida para la denegación del pedido arrasa con
cualquier atisbo de legalidad
porque dice, textualmente,
que «el compromiso del FMI
con los países miembros se
basa en el reconocimiento
oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional, como se refleja en
la membresía del FMI. No
hay claridad sobre el reconocimiento en ese momento». Dos comentarios sobre
este miserable exabrupto:
primero, todavía hoy en el
sitio web del FMI figura la
República Bolivariana de
Venezuela como país miembro. Por lo tanto la claridad
“sobre el reconocimiento” es
total, enceguecedora. Claro
que no alcanza para ocultar
el hecho de que la ayuda se
le niega a Caracas por razones rastreramente políticas.
Segundo, ¿desde cuándo el
reconocimiento de un gobierno depende de la opinión
amorfa de la comunidad internacional y no de los órganos que la institucionalizan,
como el sistema de Naciones
Unidas? Venezuela es miembro de la ONU, es uno de los
51 países que fundaron la
organización en 1945 e integra varias de sus comisiones
especializadas. La famosa
“comunidad internacional”
mencionada para hostilizar
a Venezuela por personajuchos como Trump, Piñera, Duque, Lenín Moreno
y otros de su calaña es una
burda ficción, como Juan
Guaidó, que no llega a sumar
50 países de los 193 que inte-

Fiel a sus patronos
el Fondo Monetario
Internacional
demostró por
enésima vez que
es uno de los focos
de la podredumbre
moral del planeta,
que una vez que
pase esta pandemia
seguramente tendrá
sus días contados
gran las Naciones Unidas.
Por consiguiente, las razones profundas de esta denegatoria nada tienen que ver
con lo que dijo el vocero del
FMI y son las mismas que
explican el absurdo préstamo de 56.000 millones de
dólares concedidos al corrupto gobierno de Mauricio
Macri y que fuera mayoritariamente utilizado para
facilitar la fuga de capitales
hacia las guaridas fiscales
que Estados Unidos y sus
socios europeos tienen diseminadas por todo el mundo.
Espero fervientemente que
la pandemia (que es económica también) y el desastre
del préstamo a Macri se conviertan en los dos lóbregos
sepultureros de una institución como el FMI que, desde
su creación en 1944, sumió
a centenares de millones de
personas en el hambre, la
pobreza, la enfermedad y la
muerte con sus recomendaciones y condicionalidades.
Razones profundas, decía-

mos, que en última instancia
remiten a algo muy simple:
el FMI no es otra cosa que
un dócil instrumento de la
Casa Blanca y hace lo que el
inquilino de turno le ordena.
Quiere asfixiar a Venezuela
y el Fondo hace sus deberes.
No faltarán quienes me
achaquen que esta interpretación es producto de un
alucinado antiimperialismo.
Por eso he tomado la costumbre de apelar cada día
más a lo que dicen mis adversarios para defender mis
puntos de vista y desarmar
a la derecha semianalfabeta
y reaccionaria que medra
por estas latitudes. Leamos
lo que escribió hace poco
más de veinte años Zbigniew Brzezinski en un texto
clásico y uno de mis libros
de cabecera: “El Gran Tablero Mundial. La Supremacía
estadounidense y sus imperativos geoestratégicos” en
relación al FMI y al Banco
Mundial. Hablando de las
alianzas e instituciones internacionales que surgieron
después de la Segunda Guerra Mundial dijo que “Además, también debe incluirse
como parte del sistema estadounidense la red global
de organizaciones especializadas, particularmente las
instituciones
financieras
internacionales. El Fondo
Monetario Internacional y
el Banco Mundial se consideran representantes de los
intereses “globales” y de circunscripción global. En realidad, empero, son instituciones fuertemente dominadas por los Estados Unidos y
sus orígenes se remontan a
iniciativas estadounidenses,
particularmente la Conferencia de Bretton Woods de
1944.” (pp. 36-37)
¿Hace falta decir algo más?
Brzezinski fue un furioso
anticomunista y antimarxista. Pero como gran estratega
del imperio debía reconocer
los datos de la realidad, de lo
contrario sus consejos serían
puras insensateces. Y lo que
él dijo y escribió es inobjetable. Concluyo agregando
mi confianza en que Cuba y
Venezuela, sus pueblos y sus
gobiernos, saldrán airosos
de esta durísima prueba a la
que se ven sometidos por la
inmoralidad y prepotencia
del dictador mundial, que se
cree con derechos de decirle
a todo el mundo lo que tiene
que hacer, pensar y decir, en
este caso a través del FMI.
No habrá que esperar mucho
para que la historia le propine
una lección inolvidable, para
él y sus lacayos regionales. •
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China, Cuba, Venezuela, anticu
Geraldina Colotti

L

a del convoy militar que
transporta los cadáveres
infectados fuera de la
ciudad de Bérgamo, es quizás
la imagen más emblemática
de la tragedia causada por el
coronavirus. Bérgamo, una
ciudad en el norte de Italia, se
encuentra en una de las zonas
más infectadas de la región de
Lombardía. Esos 67 ataúdes
fueron dirigidos a otros crematorios fuera de la región,
porque la ciudad solo puede
incinerar 26 por día.
Y el número de muertes aumenta diariamente. A partir
del 19 de marzo, hay más de
33.000 personas infectadas en
Italia, pero la cifra puede ser
mucho mayor, considerando
que no todos los infectos han
sido monitoreados o no saben que están infectados. Los
muertos ya han superado los
3.405. Una cifra superior a la
de China, y que todavía va a
crecer. Europa ha registrado
más de 100.000 casos de coronavirus y 4.752 muertes. Es el
continente más afectado por
la pandemia, más que el continente asiático (94.253 casos, de
los cuales 3.417 víctimas).
"Si dejamos que el virus se
propague como un incendio,
especialmente en las regiones
más vulnerables del mundo,
matará a millones de personas", dijo el secretario general
de la ONU, Antonio Guterres.
"Enfrentamos una crisis global
de la salud como ninguna otra
en los 75 años de historia de
las Naciones Unidas, que está
infectando la economía mundial", agregó. "Una recesión,
quizás de un tamaño extraordinario, es casi una certeza".
Con una declaración conjunta, la Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, y el jefe de la Agencia de Refugiados, Filippo
Grandi, enviaron un mensaje
"a la humanidad", advirtiendo
que Covid-19 pone a prueba
todo nuestro "sistema de valores y el futuro de la humanidad", y que la forma en que
reaccionemos a la crisis determinará el tipo de desarrollo en
las próximas décadas.
Siempre, a lo largo de la historia, en presencia de catástrofes
o pandemias, la humanidad ha
cuestionado profundamente el
significado de la vida, la forma

El Fondo Monetario Internacional, que anunció el desembolso de un préstamo especial sin compensación a los pa
rechazado las demandas tanto de Irán como de Venezuela
de producir y la capacidad de
los seres humanos para controlar las fuerzas de la naturaleza.
¿Con qué brújula podemos hacerlo hoy frente a una pandemia que literalmente nos quita
el aliento y deja a los seres humanos solos, terriblemente solos, frente a ellos mismos?
En una inspección más cercana, esta nueva pandemia
con características sin precedentes en términos de gestión
y consecuencias, constituye
una operación de verdad formidable para aquellos que no
se resignan a la difusión del capitalismo y las desigualdades,
o más bien, se evidencia cómo
una operación de desenmascaramiento formidable.
La forma en que las clases
dominantes en los países capitalistas han reaccionado ante
la aparición del virus, a diferencia de Venezuela y Cuba y,
sobre todo de China, habla claramente: primero la ganancia

del capitalista, luego la vida de
quienes la producen. En el Reino Unido, los gobernantes lo
han declarado abiertamente,
en la vieja Europa, el discurso
ha sido más hipócrita y más
matizado, pero la realidad se
aclara con la velocidad a la que
se propaga el virus.
¿Y con qué coraje, Bachelet
habla de las consecuencias
para los "sectores más frágiles" cuando su informe sirvió
de justificación a Trump para
seguir imponiendo medidas
coercitivas unilaterales y criminales a Venezuela? ¿Con qué
valentía usa Luis Almagro el
mismo idioma después de darle voz a Trump y al fascismo en
América Latina? ¿Con qué credibilidad ahora está pidiendo
la reelección como Secretario
General de la OEA?
El coronavirus se ha extendido sobre todo al norte de Italia,
ese rico norte, cerrado y orientado por años de políticas xe-

nófobas, en las que las grandes
asociaciones
empresariales
y comerciantes han perdido
un tiempo precioso, lo que ha
obstaculizado lo que habría
sido una medida preventiva
drástica, la única a tomar de
inmediato: el cierre de la producción innecesaria, la cuarentena total de la zona.
En cambio, los noticiarios
muestran que el transporte
público todavía está lleno de
trabajadores, incluso los indica
como propagadores del virus.
Los medios, de hecho, son ahora más que nunca un actor líder en la gestión de catástrofes,
de viejos y nuevos miedos, de
viejos y nuevos chivos expiatorios. Y así, si ayer escuchamos
gritos xenófobos contra "el virus chino", hoy el chivo expiatorio es el trabajador.
Elogiamos la eficiencia de
China, pero no admitimos
que, para limitar realmente
la pandemia, sería necesario

hacer lo que hizo China: detener la producción incluso en
aquellos sectores que ayer se
consideraban necesarios, pero
que ahora se vuelven inútiles
por el aislamiento preventivo. La producción debe estar
orientada a hacer frente a la
emergencia, tanto a nivel nacional como internacional. En
cambio, faltan máscaras y herramientas sanitarias.
Pero, a pesar de esto, los noticieros nos muestran imágenes de cadáveres causados en
Irán por el coronavirus. Sin
embargo, nadie explica que el
país sufre las sanciones criminales impuestas por los Estados Unidos. Los halcones del
Pentágono han decidido reducir su contribución a la Organización Mundial de la Salud
en más del 50%, prefiriendo
asignar los fondos de prevención científica de la USAID con
fines desestabilizadores.
Y, por otro lado, el Fondo
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uerpos solidarios

aíses que lo solicitan, ha

Monetario Internacional, que
anunció el desembolso de un
préstamo especial sin compensación a los países que lo
solicitan, ha rechazado las demandas tanto de Irán como de
Venezuela. "El perro no come
perro", dice un viejo dicho italiano, y así los potentados económicos y financieros no se
vuelven contra Estados Unidos.
La justificación proporcionada por el FMI es que no habría unidad entre los países
para reconocer el gobierno legítimo de Venezuela, presidido
por Nicolás Maduro, o el de un
títere virtual pero con los bolsillos llenos de dinero robado a
los venezolanos, que responde
al nombre de Juan Guaidó. Un
criminal que, después de pedirle a sus padrinos occidentales el bloqueo económico y
financiero de Venezuela, hoy
insiste en pedir nuevamente
que ingrese la "ayuda humanitaria" de Estados Unidos.

Ahora dice que ha "permitido" que los médicos venezolanos que están fuera del país, y
que actúan como sus enviados
en el extranjero, sean "contratados" por las administraciones
públicas. Uno de los administradores de extrema derecha de
Lombardía se hace eco de esto,
tratando de crear confusión entre la llegada de médicos chinos
y cubanos, y la de venezolanos
que se oponen a las políticas
públicas bolivarianas como él
se ha opuesto a las italianas.
Y no podía faltar la intervención macabra de otro buitre
que deambula por Europa, Julio Borges, a quien le gustaría
aprovecharse de la llegada del
coronavirus para derrocar al
gobierno de Maduro.
En Italia, la salud pública,
resultado de los logros alcanzados por las luchas de la década
de 1970, ha sufrido los mayores
recortes a favor del sector privado, que hoy muestra toda su
inutilidad. En una Europa de
los poderosos, que ha impuesto
feroces recortes en las políticas
públicas para pagar impuestos
a multinacionales y bancos, en
tiempos de coronavirus, uno
muere de trabajar también en
función de la escala jerárquica
de los países europeos.
En Italia, faltan 56.000 médicos y 50.000 enfermeras.
Entre 2012 y 2017, se cerraron
759 salas de hospital, hoy hay
5,6 enfermeras por cada 1.000
habitantes. En Francia, 10,5
y en Alemania 12,6. En los
hospitales italianos, hay 3,2
camas por 1.000 habitantes,
en Francia 6, y en Alemania
8. En Italia, desde 2010 hasta hoy, se han cortado 37 mil
millones de euros de financiación al sector salud. Desde
1990 hasta hoy, las camas se
han reducido en un 50%.
La salud pública también se
ha vaciado desde el interior,
con la ley que permite a los médicos ejercer de forma privada
en los hospitales, en beneficio
de la industria de la salud y los
seguros privados, directos o
complementarios, que cuestan
muchísimo. Se quería imponer
progresivamente el modelo
norteamericano, tanto injusto como ineficiente, como se
muestra claramente también
ante esta pandemia.
La victoria de China sobre
Covid-19, por otro lado, muestra lo que se podría hacer si
una sociedad pensara en el
desarrollo del bien común y no
en el beneficio de esas 60 fami-

El ejército popular en
Cuba o la unión cívicomilitar en Venezuela
son herramientas
muy diferentes de los
ejércitos y las fuerzas
represivas de los
países imperialistas
que, por ejemplo en
Chile o Colombia,
tratarán de aprovechar
esta oportunidad
también para aislar
y reprimir las luchas
populares

lias que poseen la riqueza del
mundo. El coronavirus es un
acto de desconfianza mundial
contra un sistema capitalista
en crisis estructural que, con
el pretexto de querer defender
la paz, en 2018 asignó un promedio de 240 dólares por persona a la guerra. Los medios
de comunicación europeos no
hablan de eso, pero las grandes
maniobras OTAN-EE. UU. llamadas Defender Europa 20, las
más grandes en 25 años, no se
detendrán por el contagio, tal
vez solo sufrirán una disminución en el número de soldados.
Esta es la explicación de la
reacción rabiosa de Trump y
de los think tanks israelíes que
están intentando cargar toda la
culpa de la pandemia a China,
acusándola de no haber comunicado la existencia del virus a
tiempo. El "paciente cero", por
otro lado, podría ubicarse en los
Estados Unidos. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de
China acusó a los Estados Unidos a este respecto. En resumen,
una batalla monumental que es
todo menos obvia, tanto a nivel
geopolítico como simbólico, está
en marcha, y que compara precisamente dos modelos.
Si gana el capitalismo, si ganan los dueños del planeta, la
pandemia terminaría llevando agua a su molino. Como alguien señaló, por ejemplo, los
ancianos que en Italia mantienen una gran parte de la economía precaria ayudando a las
familias con las pensiones obtenidas en los años en que las
luchas han producido el estado
de bienestar, morirían.
Los nietos se quedarían con
esas casas donde los jóvenes
que no pueden pagar un al-

quiler viven amontonados
con los viejos, con buena paz
de las invitaciones a no salir
y mantener su distancia. Y, de
hecho, las figuras públicas que
cantan o lanzan llamamientos
desde sus espaciosas casas, tan
estridentes con respecto a las
chozas en las que habitan los
menos acomodados y los inmigrantes, comienzan a indignar.
¿Cómo pueden los pobres
mantener su distancia, cómo
pueden hacerlo los prisioneros
amontonados como animales,
a medida que las cárceles se
vuelven cada día más basureros sociales? El Covid-19 muestra los efectos devastadores de
esa guerra gigantesca contra
los pobres librada por la globalización capitalista, que ya no
encontró barreras después de
la caída de la Unión Soviética.
En Italia, los principales medios de comunicación enfatizan
los gestos de "generosidad" de
los grandes ricos. Berlusconi
donó 10 millones de euros, Unicredit y Unicredit Foundation 2
millones, el supermercado Esselunga 2,5 millones de euros ...
Cuando el marxismo todavía
era una ideología capaz de influir en los comportamientos y
el sentido común de millones
de personas, se formularía al
menos una pregunta: ¿de dónde
proviene tanto dinero si no de
los bolsillos de los trabajadores
forzados en los últimos años a
sacrificarse como si no hubiera
otra alternativa? Y habríamos
reflexionado sobre la razón de
esta caridad tan peluda. ¿No
será por temor a la reacción de
las masas sobre las cuales esta
crisis pesa por completo?
En las calles de Roma, casi
completamente desiertas, solo
las “panteras” de la policía andan por estos días. Y hay quienes piden la intervención del
ejército y el uso extensivo de
los big data para buscar y castigar a las personas que salen
de la casa sin justificación. Sin
embargo, es una medida que
preocupa a quienes saben que
el poder puede emerger de las
crisis fortalecido si una fuerza
organizada no interviene para
cambiar el rumbo a favor de
los sectores populares.
Las sociedades capitalistas,
cada vez más punitivas y disciplinarias, utilizan el tema de
la "seguridad" o de la "unidad
nacional" para controlar y reprimir los conflictos sociales.
El ejército popular en Cuba o la
unión cívico-militar en Venezuela son herramientas muy
diferentes de los ejércitos y las
fuerzas represivas de los países
imperialistas que, por ejemplo
en Chile o Colombia, tratarán
de aprovechar esta oportunidad también para aislar y re-

primir las luchas populares.
En este sentido, la explosión del coronavirus muestra
la profunda debilidad de los
movimientos y de las fuerzas
alternativas de 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.
Siempre, a lo largo de la historia, en la dialéctica de buscar
el bien común, en presencia
de crisis o guerras ha habido
minorías que no han tenido
miedo de agudizar las contradicciones. Desafortunadamente, en Europa, hace tiempo que
falta algo como la subjetividad
revolucionaria
organizada,
sobre la cual nació y creció la
influencia del marxismo. Durante años, falta en Italia la
presencia de un partido capaz
de difundir las razones de la
oposición social en el Parlamento. Los movimientos populares y las fuerzas alternativas
son débiles y fragmentados.
A diferencia de lo que sucede en América Latina, no hay
un ejemplo concreto de socialismo en Europa al que referirse. No existe una visión común
que nos permita enmarcar la
complejidad de esta crisis, sin
perder la esperanza o perder
la oportunidad.
El nuevo obstáculo, de hecho, está determinado por la
necesidad de contener el virus
aislándose de otros seres humanos. Tomando como referencia la historia, el socialismo,
y la posibilidad de insertarse
en contradicciones sistémicas
para volverlas a favor de la
alternativa, ¿cómo podríamos
accionar de manera rentable
en esta situación?
¿Cómo reconstruir un frente
capaz de criticar tanto la sociedad de control y el uso de big
data y resaltar la necesidad de
planificación en la producción?
¿Cómo prepararse para el "reinicio" que tendrá lugar después
de esta pandemia jugando bien
nuestra batalla?
Una clave decisiva es seguramente la solidaridad y el internacionalismo. Celebrando las
relaciones de hermandad que
existen entre China y Venezuela, y la pronta cercanía del
gobierno bolivariano en el momento más delicado de la batalla contra el coronavirus en
China, el embajador de Beijing
en Caracas le recordó a Delcy
Rodríguez un viejo dicho de su
país: "Si en tiempos de necesidad me ha proporcionado una
sola gota de agua, le devolveré
una fuente completa". •
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Durante cuarentena social

CLAP garantiza entrega de alimentos
“Debemos sentirnos
orgullosos porque
los CLAP son un
logro de Venezuela
entera y debemos
cuidarlos y
apoyarlos, por eso,
quiero pedirles a
los productores
agrícolas, pequeños,
medianos, grandes,
coordinar para que
nuestro pueblo
tenga en medio
de esta batalla la
garantía de los
CLAP”

CD/Cuatro F

A

nte la cuarentena colectiva social adoptada en Venezuela
para prevenir la propagación del coronavirus los
Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP),
se activaron para asegurar
el ciclo de entrega de alimentos otorgados por el Gobierno Bolivariano.
El presidente Nicolás Maduro, resaltó la importancia
de los CLAP en un momento tan coyuntural como el
que atraviesa el país. En
este sentido, destacó todo lo
que se ha hecho a lo largo de
los últimos cuatro años para
garantizar el acceso a los
alimentos, por lo que instó
a consolidar todo el proceso
productivo nacional, público, privado, grande, pequeño, mediano, en el campo y
la agroindustria.
“Debemos sentirnos orgullosos porque los CLAP
son un logro de Venezuela
entera y debemos cuidarlos
y apoyarlos, por eso, quiero
pedirles a los productores
agrícolas, pequeños, media-

nos, grandes, coordinar para
que nuestro pueblo tenga en
medio de esta batalla la garantía de los CLAP”, apuntó
Maduro.
Entre tanto, la vicepresidente Ejecutiva, Delcy Rodríguez, desde el Palacio de
Miraflores, durante una reunión de la Comisión Presidencial para el Control y Prevención del Covid-19 anunció
la entrega de 2 millones de
cajas de los CLAP en el primer día del despliegue nacional, instruido por el presidente Maduro para garantizar la
alimentación al pueblo.
“Solamente en un día en
plena articulación cívicomilitar, con la Milicia, se
distribuyeron 2 millones
de CLAP. Es importante
la articulación que se está
dando con la agroindustria,
CLAP y el Ejecutivo para el
abastecimiento en medio
de estos planes de contingencia”, comentó por VTV
Rodríguez.
A su vez, indicó que Venezuela se encuentra en pleno proceso de cosecha del
Ciclo Norte Verano de frijol
y arroz, por lo que aseguró
que el país no se detiene al

ser el sector agroalimentario uno de los exceptuados
durante la cuarentena.
Despliegue de más de
35.200 voceros CLAP
Por su parte, el ministro del
Poder Popular para la Alimentación, M/G Carlos Leal
Tellería, destacó los niveles
de coherencia y honestidad asumidos por los más
35.200 voceros de los CLAP
que se activaron tras el llamado realizado por el Jefe
de Estado, para garantizar
la alimentación de al menos
7 millones de familias en el
territorio nacional.
“Una vez se hizo el llamado
vimos ese gran despliegue
de los CLAP, junto a los consejos comunales y todas las
formas de organización popular, que evidenció la disciplina y eficiencia de los Jefes
y Jefas de Calle de los CLAP
y de la Milicia Nacional Bolivariana, los Agrupamientos
Integrales de Defensa Integral (ADI), las Bases Populares de Defensa Integral y las
Unidades Populares de Defensa Integral (UPDI).
Igualmente, Tellería reconoció además la articula-

ción que se generó durante
el inicio de este despliegue
nacional con el Sistema Defensivo Territorial.
Leal Tellería asume
jefatura del Estado Mayor
Superior de los CLAP
Durante una intervención
telefónica el Mandatario venezolano, Nicolás Maduro,
anunció que a partir de este
jueves 19 de marzo, la Jefatura del Estado Mayor Superior de los CLAP es asumida
por el M/G Leal Tellería.
El presidente Nicolás Maduro reconoció la entrega y
el esfuerzo de todas las estructuras de los CLAP, quienes cumplen con las medidas sanitarias necesarias
para evitar la propagación
del Covid-19. Por su parte,
el Gobernador del estado
Portuguesa Rafael Calles,
informó desde el Centro de
Empaquetado de Alimentos
CLAP, ubicado en los galpones de Evalsa, en el municipio Guanare, expresó que las
empresas están trabajando.
“Cumpliendo con todas
las medidas sanitarias instruidas, los trabajadores
empaquetan los rubros a

más de un metro de distancia, utilizando su tapabocas,
utilizando los guantes, utilizando todas las medidas
sanitarias y garantizando
además que los alimentos
lleguen de manera correcta”, explicó por VTV.
Portuguesa desplegado
Así mismo, el gobernador
Calles aseguró al todo el
pueblo portugueseño que
los alimentos llegarán a los
hogares sin contratiempos.
“Nadie va a tener la necesidad de salir, en marzo
estamos cumpliendo con
el 100% de la distribución
y nuestro pueblo tenga la
bolsa asegurada”, destacó el
mandatario regional.
Por su parte, Johana Rodríguez, vocera de los CLAP
indicó estar agradecida por
las medidas implementadas
por el presidente Maduro,
en esta contingencia nacional. “Agradezco al Presidente por la protección y las
medidas en esta contingencia, como vocera CLAP en
Portuguesa le digo que los
alimentos están garantizados, leales siempre, traidores nunca”, comentó. •
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¿Qué hacer en cuarentena?
Ali Ramon Rojas Olaya

L

as pandemias son muy
peligrosas. Lo mejor
que podemos hacer es
acatar la cuarentena emanada del Poder Ejecutivo.
Si queremos colaborar para
evitar el contagio del Coronavirus quedémonos en
casa, ordenemos lo que hay
que ordenar. Dediquémosles
tiempo a nuestros hijos, a
nuestros seres amados. Hagamos las llamadas telefónicas a aquellas amistades que
tenemos en el olvido. Combinemos el trabajo creador
con el ocio liberador, ya que
juntos enaltecen a los seres
humanos, tal y como lo dice
el economista alemán Ernst
Friedrich Schumacher en su
libro Lo pequeño es hermoso: “el trabajo y el ocio son
partes complementarias de
un mismo proceso vital y
no pueden ser separados sin
destruir el gozo del trabajo y
la felicidad del ocio”.
Mi recomendación es que
hagamos una lista de los libros que no hemos leído, de
las obras musicales que no
hemos oído, de las obras de
arte que no hemos admirado, de las películas que no
hemos visto, de las obras
de teatro con las que no nos
hemos encontrado. ¿Cómo?
Haciendo uso pedagógico
de la Internet o revisando
nuestra biblioteca.
Sociedades Americanas en
1828 y Defensa de Bolívar,
ambos de Simón Rodríguez,
Discurso de Angostura de
Simón Bolívar, Don Quijote
de La Mancha de Miguel de
Cervantes, Silva a la agricultura de la zona tórrida
de Andrés Bello, Ifigenia
de Teresa de la Parra, Sobre
Salvajes de Gustavo Pereira,
Piececitos de niño de Gabriela Mistral, Casas Muertas
de Miguel Otero Silva, Cien
años de soledad de Gabriel
García Márquez, El reino de
este mundo de Alejo Carpentier, Canto General de
Pablo Neruda, El almohadón
de plumas de Horacio Quiroga, Los jacobinos negros de
CLR James, Los condenados
de la tierra de Frantz Fanon,
El llano en llamas de Juan
Rulfo, Humor y amor de
Aquiles Nazoa y La casa de
los espíritus de Isabel Allende; son buenas opciones.
Y si de música se trata, oigamos los cinco discos del

Si queremos colaborar para evitar el contagio del Coronavirus quedémonos en casa, ordenemos lo
que hay que ordenar. Dediquémosles tiempo a nuestros hijos, a nuestros seres amados
Quinteto Contrapunto, el
disco Mi Canción de Alfredo Sadel, Fiesta en Elorza de
Eneas Perdomo, el Popule
Meus de José Ángel Lamas,
Himno a Bolívar de Teresa
Carreño, Réquiem in memoriam Patris Patriae de Vicente Emilio Sojo, Florentino el que cantó con el Diablo
de Antonio Estévez, Genocidio de Modesta Bor, Bachianas Brasileñas de Heitor
Villalobos, Bolero de Ravel,
Suites para chelo de Bach,
las Gymnopédies de Erik
Satie, Las cuatro estaciones
de Vivaldi, el Judas Macabeo de Haendel, La consagración de la primavera de
Stravinski, Cuadros de una
exposición de Músorgski,
9na. Sinfonía de Beethoven,
4ta. Sinfonía de Brahms,
2da Sinfonía de Sibelius, el
Réquiem de Mozart, Carmen de Bizet, Aida de Verdi
y La Boheme de Puccini.
Si de cine se trata, no dejes
de ver cuatro cortometrajes
esenciales: El cuatro de hojalata de Alberto Monteagudo (1978) y ¡Al paredón! de
Mario Mitrotti, (1970), ambos venezolanos; El agujero
negro, film inglés de Phil
Sampson y Olly Williams
(2008) y el film egipcio El
otro par de Sarah Rozik
(2015). Y los siguientes largometrajes: El pez que fuma de

Román Chalbaud, Reverón
de Margot Benacerraf, Oriana de Fina Torres, Domingo
de resurrección de César Bolívar, Ladrón de bicicletas de
Vittorio de Sica, El acorazado
Potemkin de Sergei Eisenstein, Luces de la ciudad de
Charles Chaplin, El discreto
encanto de la burguesía de
Luis Buñuel, Amarcord de
Federico Fellini, Fresas salvajes de Ingmar Bergman,
Rashomon de Akira Kurosawa, María Candelaria de
Emilio “El Indio” Fernández, La fiesta inolvidable de
Blake Edwards, Amélie de
Jean-Pierre Jeunet, Hugo de
Martin Scorsese, la saga de
El Padrino de Francis Ford
Coppola y La última cena de
Tomás Gutiérrez Alea.
Es posible que en Youtube
logres ver algún montaje de
obras de teatro como Esperando a Godot de Samuel
Beckett, Casa de Muñecas
de Henryk Ibsen, El rompimiento de Rafael Guinand,
Apacuana y Cuaricurián
de César Rengifo, Baño de
damas de Rodolfo Santana, Ratón de ferretería de
Román Chalbaud, Simón
de Isaac Chocrón, Hamlet
de Shakespeare, La casa de
Bernarda Alba de Federico García Lorca, Don Juan
Tenorio de José de Zorrilla,
La vida es sueño de Calde-

rón de la Barca, y La Divina
Comedia de Dante Alighieri.
Ojalá puedas ver El fabricante de máscaras de Marcel
Marceau. Si de obras de arte
se trata, puedes comenzar
con el mural de Amalivaca
de César Rengifo, la exposición escultórica Sin cordero
de dios de Eduardo Azuaje,
El Carnaval de Arlequín de
Joan Miró, el Guernica de
Pablo Picasso, Cocotero de
Armando Reverón, Los fusilamientos del 3 de mayo de
Francisco de Goya, Ternura
de Oswaldo Guayasamín,
Retreta en Petare de Bárbaro Rivas, y el lienzo Gloriosa
Victoria de Diego Rivera.
Es posible que después de
la cuarentena muchos de
nosotros seamos personas
repotenciadas porque entendimos que necesitamos
el ocio para desarrollarnos
integralmente. En esta encerrona estamos obligados a
disponer de nuestro tiempo
para hacer lo que nos venga
en gana: cantar, meditar, jugar, leer, escribir, hacer ejercicios físicos, ver películas,
óperas, obras de teatro, compartir con la familia, estar
solos, ordenar la biblioteca,
cultivar nuestros pasatiempos, mirar el techo, hacer
silencio, aprender nuevas
cosas, desaprender otras;
en fin, crear, cocrear, crecer.

Este es un momento para
revalorizar el ocio ya que,
explica el teórico marxista
venezolano Ludovico Silva:
“toda la sociedad deberá disponer de un tiempo libre o
de ocio lo suficientemente
grande como para que cada
individuo pueda realizar lo
que antes era privilegio de
un sólo sector, a saber, la adquisición de conocimientos,
tanto humanísticos como
científicos”.
José Gregorio Linares, en
La utopía posible nos explica que: “en la sociedad socialista se deben crear condiciones objetivas para que
cada persona pueda elegir
libremente las actividades
a las que desea consagrar su
tiempo libre, sin necesidad
de sentirse atado a la obligación de producir y consumir. Porque solo durante
el tiempo que voluntariamente dedica a lo que desea
hacer, el ser humano es capaz de explorar su mundo
íntimo, infinitamente más
grande y sugestivo que el
que encuentra afuera. En
esos momentos es capaz de
soñar plenamente”. Pues,
exploremos nuestro mundo
interior en esta cuarentena y fortalezcamos nuestra
máxima: “una revolución
para que sea irreversible
debe ser cultural”. •
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Wilma Reverón

“Puerto Rico frente al coronavirus”
Geraldina Colotti

E

n este momento de
emergencia internacional, debido al Coronavirus, las y los revolucionarios están intercambiando
datos y reflexiones, de un
lado del planeta al otro. Desde Puerto Rico, escuchamos
a Wilma Reverón Collazo,
copresidenta y secretaria de
Relaciones Internacionales
del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH). Aprovechamos la
oportunidad para preguntarle sobre su país maltratado,
víctima del colonialismo norteamericano y vulnerable a
desastres naturales como los
huracanes y terremotos de
principios de 2020.
¿Cuál es la situación actual
en Puerto Rico, en qué punto está la lucha?
La lucha por la independencia de Puerto Rico se enfrenta a la situación de quiebra
del país, la emigración masiva, el desempleo, 30% de
los trabajadores ganando el
mínimo de $7.35 especialmente los jóvenes. El índice de pobreza del país es de
45%, el 54% de los niños son
pobres, y además hay que
considerar la destrucción
tras los huracanes en 2017 y
terremotos en enero de 2020.
EEUU aguanta el dinero para
reconstruir. La población
está envejeciendo, los jóvenes migrando y hay fuga de
cerebros y profesionales. La
corrupción es rampante en
el gobierno. Se añade a lo anterior que EEUU nos impuso
una Junta de Control Fiscal
de 7 personas nombradas
por el presidente de EEUU,
Obama en aquel momento,
que tienen poderes sobre las
tres ramas del gobierno, que
imponen medidas de austeridad a los trabajadores y cuyo
objetivo es garantizar el pago
a los bonistas de Wall Street
y fondos buitres.
¿Cuáles son los objetivos
del Movimiento
Independentista Nacional
Hostosiano?
El MINH tiene dos objetivos
principales; la lucha por la
independencia y la lucha
por la justicia social (derechos de los trabajadores, mujeres, comunidades LBGTQ).
El MINH está priorizando

Una vez más, la condición colonial y la falta de soberanía, nos ata las manos
y nos vuelve la espalda a la solución de problemas
en la educación a través de
la denuncia y el apoyo a las
luchas de nuestro pueblo.
Con respecto al
coronavirus, el MINH ha
difundido un comunicado
que crítica al gobierno
colonial de Puerto Rico
¿Por qué?
Resulta de mayor importancia la adopción de medidas que limiten la expansión del contagio de
puertorriqueños(as)
con
COVID-19. Sin embargo, las
decisiones y protocolos a seguir por el gobierno no pueden ser a costa de socavar
nuestros derechos ciudadanos frente al gobierno. Como
organización
rechazamos
que se pretenda imponer en
Puerto Rico una ley marcial,
como rechazamos la adopción de cualquier medida
que lleve a la imposición de
un estado de derecho donde sucumban las garantías
ciudadanas dispuestas en
la Carta de Derechos de la
Constitución vigente. La gobernadora Wanda Vázquez
Garced no puede actuar al
margen de la normativa
constitucional. Si bien vivimos en una colonia, lo cierto
es que el régimen colonial en
Puerto Rico está sujeto a una
Constitución, vigente desde

1952. Como tal, el documento establece un gobierno de
tipo republicano con la división de tres poderes políticos: Ejecutivo, Legislativo
y Judicial. En el documento
cada poder tiene delimitadas sus facultades y prerrogativas. Bajo el Artículo IV,
que refiere al Poder Ejecutivo, ninguna parte faculta
a la gobernadora a emitir
un Toque de Queda, mucho
menos a crear delitos bajo
el mismo con consecuencias
penales. Bajo este Artículo,
la facultad delegada a la gobernadora es la de “convocar
a la Asamblea Legislativa o
al Senado a sesión extraordinaria cuando a su juicio los
intereses públicos así lo requieran.” En lo que respecta
a proclamar la ley marcial,
se condiciona a situaciones
“cuando la seguridad pública lo requiera en casos de rebelión o invasión o inminente peligro de ellas”. Ninguna
de estas justificaciones está
presente en estos momentos
en Puerto Rico. Ciertamente, durante unas semanas en
extremo valiosas para atender en tiempo la emergencia
del COVID-19, el gobierno
actuó arrastrando los pies,
rayando las expresiones de
algunos de sus funcionarios
en el ridículo, en otras de-

mostrando total ignorancia,
aunque, en la mayor parte,
denotando claras manifestaciones de incompetencia.
¿Y ahorita, que está
haciendo el gobierno?
Al día de hoy, luego de varias
semanas, todavía el país no
está preparado en materia
de salud pública para atender esta emergencia. Es evidente la ausencia de equipos
de pruebas, de medidas sanitarias adecuadas y falta de
espacios hospitalarios para
atender a la población. La
situación se agrava cuando
escuchamos a algunos de los
principales funcionarios del
gobierno que aún no tienen
clara conciencia de las consecuencias de sus acciones,
como ocurrió con la Directora de Turismo ante la llegada
de un barco de pasajeros con
una persona con diagnóstico
positivo de COVID-19; o con
la aparente ocultación de
información del número de
personas expuestas al virus
en Puerto Rico.
Los médicos chinos
y cubanos se están
desplazando en varios países
para compartir avances
científicos y medicamentos.
¿Puede pasar eso también en
Puerto Rico?

No, la condición colonial de
Puerto Rico no le permite
recurrir a este tipo de ayuda. Múltiples países en el
Caribe y Europa abren sus
puertas a médicos y personal sanitario con experiencia en el manejo de la lucha
contra distintos tipos de virus, como es el caso de Cuba,
pero esto no puede pasar en
Puerto Rico. Mientras medicamentos probados en el
marco del tratamiento del
COVID-19 en países como
China, Italia y otros países
son bienvenidos para el manejo de las personas contagiadas con el virus, aquí en
Puerto Rico, por la única
razón de que son productos
elaborados por científicos
cubanos, en empresas cubanas, no tienen entrada.
Una vez más, la condición
colonial y la falta de soberanía, nos ata las manos y nos
vuelve la espalda a la solución de problemas. El MINH
entiende la importancia de
la solidaridad ciudadana
que consiste en actuar responsablemente minimizando riesgos propios y al resto
de la población, asistiendo a
nuestros adultos mayores,
enfermos y marginados. En
la medida que como pueblo
seamos solidarios responsablemente, le quitaremos
excusas al gobierno para
adoptar medidas innecesariamente restrictivas en reacción a la falta de prudencia ciudadana.
En los Congresos
mundiales celebrados en
Venezuela durante 2019,
las resoluciones finales
reafirmaron su apoyo
a la lucha del pueblo
puertorriqueño por la
independencia. ¿Qué
opinas de la situación en
Venezuela?
Venezuela es baluarte de resistencia y lucha para todas
las fuerzas progresistas del
mundo y en especial para nosotros los latinoamericanos.
La Revolución Bolivariana
no ha dudado en ser vanguardia en el apoyo al derecho a la independencia del
pueblo puertorriqueño. Por
esa verticalidad le estamos
profundamente agradecidos.
Estamos con el Pueblo venezolano y desde las entrañas
del monstruo decimos No a
la intervención. Venezuela
libre y soberana. •
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Lecciones de China

No solo hay que lavarse
las manos, también el cerebro
Sergio Ortiz

C

uando la Organización Mundial de la
Salud declaró la enfermedad como pandemia,
el 11 de marzo, ya había pasado el pico de contagios y
muertes en China, que había
luchado en relativa soledad
durante los dos meses anteriores. Los números demuestran que el país socialista fue
el epicentro de la enfermedad, pues ha sufrido 81.129
casos y 3.241 muertes.
Hace varias semanas, el
gobierno de Xi Jinping viene
dando informaciones oficiales de que el Covid-19 ha sido
derrotado en el país donde
aparecieron los primeros casos (lo que no significa que el
virus se haya originado allí).
El 18 de marzo la Comisión
Nacional de Salud de China
informó que el día anterior
por primera vez hubo cero
casos sospechosos locales de
la enfermedad. La totalidad
de los 21 casos sospechosos de
ese día fueron importados. Mi
Feng, funcionario de la Comisión Nacional de Salud, dijo
que la provincia de Hubei, la
más afectada por el coronavirus, no ha reportado nuevos
casos confirmados locales
durante 13 días consecutivos
fuera de su capital, Wuhan.
El personal médico que apoya
a Hubei en la lucha contra la
epidemia se estaba despidiendo de la provincia de manera
ordenada. Los 16 hospitales
temporales que se habían
puesto en funcionamiento en
Wuhan fueron levantados,
ya sin pacientes que atender.
En contraste, el coronavirus
dejó hasta el cierre de esta edición más de 8.000 muertos en
162 países, con 214.000 contagiados. Italia tiene 35.713 casos
y 2.978 muertes, Irán 17.361 y
1.135 muertes y España 14.746
con 638 muertes. Alemania
contabiliza 9.436 infectados,
Corea del Sur 8.413, Francia
contabiliza 7.730 afectados,
Estados Unidos 6.509, Suiza
2.742 y el Reino Unido 1.960.
En Brasil hay 394 enfermos y
dos muertes, Chile tiene 201
contagiados, Perú 117, Ecuador 111 y Argentina 97 enfermos y 2 muertes.

Todos los consejos sobre
prevención empiezan diciendo que hay que lavarse las
manos frecuentemente con
agua y jabón por al menos 20
segundos. Pero también debería incluirse el «lavado de
cerebro», o sea pensar, usar
nuestra cabeza y renovar
nuestras ideas, tirando las
viejas. El votante norteamericano que en las generales
de noviembre próximo vote a
Trump, no habrá sacado lecciones del coronavirus. Quizás se lavó las manos pero no
se lavó el cerebro.
Lecciones sociales
La prensa anticomunista en
el mundo, con Clarín e Infobae como destacados ejemplos, habla pestes del gobierno
chino: «dictatorial», de partido
único, etc. Últimamente lo venía calumniando a propósito
de las manifestaciones procapitalistas en Hong Kong.
Esa campaña, repetida 24
horas al día por muchos años,
suele dejar heridas profundas
en la mente de la gente.
El Covid-19 mostró al gobierno de Xi Jinping como
muy sensible. El presidente
se puso a la cabeza de la lucha contra la epidemia, visitando Wuhan, ordenando la
cuarentena de millones de
personas en el país (sólo en
Hubei 60 millones) por todo
el tiempo que fuera necesario. Esa orden fue cumplida,
siendo clave para evitar la
propagación.

Si la primera lección podría denominarse «No subestimar la enfermedad», la
segunda sería «Tener un
buen gobierno al frente de
las tareas». China lo tiene.
Muchos países capitalistas
no pueden decir lo mismo.
El tercer asunto vinculado
tiene que ver con el sistema
sanitario. En Estados Unidos
hay 30 millones de personas
sin seguro de salud y otros
40 millones que tienen sistemas limitados. A cada persona le han cobrado 3.000
dólares para hacer el test
sobre coronavirus en hospitales con medicina privada. Trump disolvió o achicó
entidades estatales relacionadas con la salud. En Italia
y España hubo fuertes recortes en salud, propios del
neoliberalismo, y las consecuencias están a la vista.
En China la salud es gratuita, el Estado está presente y envió 46.000 médicos a
cuidar la salud en Hubei durante el pico de la crisis, puso
allí 16 hospitales temporales
y construyó dos nuevos de
1.000 y 1.600 camas en diez
días de labor.
La tercera conclusión sería «Salud para todos, la
Salud es un derecho humano». La campaña progresista
de Bernie Sanders plantea
«Medicare para todos o coronavirus para todos». Excelente. La salvedad es que se
trata de una consigna en las
primarias estadounidenses,

Con 81.129 casos
y 3.241 muertes a
cuestas, China ha
sido la vanguardia
de lucha contra el
coronavirus. Para
analizar sus cinco
lecciones no solo
hay que lavarse las
manos
pero en la República Popular
China es una realidad.
Tratándose de una emergencia sanitaria es lógico
que estén en consideración
los medicamentos. Cuando
Trump cayó en cuenta de la
epidemia, ofertó mil millones de dólares a quien descubriera la vacuna.
En China para curar los
enfermos en general, sobre
todo los casos menos graves,
en todo el país en el 96.37%
de los casos fue utilizada la
Medicina Tradicional China (MTC), porcentaje que
bajó levemente, al 91.05, en
la provincia de Hubei. También han usado interferón
cubano, otros fármacos chinos y de origen japonés.
Al mismo tiempo están a
punto de comenzar a experimentar una vacuna propia. La Academia Militar de
Ciencias Médicas de China
informó que desarrolló con
éxito una vacuna recombi-

nante contra el Covid-19. Fue
desarrollada desde mediados
de febrero por un equipo de
científicos liderado por Chen
Wei, una de las expertas en
los virus del SARS y el Ebola.
Así lo informó Reuters, citando al Ministerio de Defensa.
La cuarta enseñanza de
China es que los remedios y
vacunas deben estar en manos del Estado y empresas y
laboratorios nacionales, no
en las multinacionales.
Último pero no menos importante, «and last but not
least» como dicen los británicos, para afrontar una crisis de esta índole la sociedad
debe tener lazos de solidaridad muy fuertes. En Argentina se dijo bien «La Patria
es el otro», pero lamentablemente el 51% macrista de
2015 y el 40% de 2019 no es
solidario, como lo mostraron
otra vez los sojeros.
La sociedad china tiene
desigualdades, porque el socialismo no es igualdad absoluta, hay clases y problemas
sociales, pero con un piso alto
de fraternidad. De allí que el
quinto punto surgido de Wuhan es luchar juntos para
salvarse entre todos, no solo
en el país sino en el mundo,
siendo solidarios con Italia,
Irán, España, etc.
El cronista expuso cinco
lecciones de China, que son
muchas más, diez o veinte. Al
exponerlas tuvo que usar su
cabeza. Ahora sí se va a lavar
las manos con agua y jabón. •

¡Quédate en casa!
Diosdado Cabello:
Ante la pandemia
del Covid-19 no
bajemos la guardia
El primer vicepresidente del
Partido Socialista Unido de
Venezuela (Psuv), Diosdado
Cabello, hizo un llamado a
continuar cumpliendo con máxima
disciplina social la cuarentena
colectiva social decretada por
el Gobierno Bolivariano para
evitar el contagio, propagación y
expansión del Covid-19.
"Hermanos y hermanas, la
cifra de personas afectadas
confirmadas ascendió a 70, no
bajemos la guardia, no debemos
confiarnos, esta pandemia es
altamente peligrosa", recordó en
su cuenta en la red social Twitter,
donde resaltó la importancia de
mantenerse en casa.
"Si no tienes nada que hacer,
quédate en casa, del sacrificio
de hoy depende el éxito de
mañana", instó el dirigente
socialista.

Presidente
Maduro: "Editorial
del Washington
Post tiene la
marca de Elliott
Abrams y su
maldad contra
Venezuela"

Este viernes el presidente Nicolás
Maduro repudió “con todo
el sentimiento nacionalista y
humanista” el editorial publicado
por el periódico Washington Post:
“es una verdadera basura lo que
escribió sobre Venezuela, es un
entramado de maldades y odios,
de malos propósitos, de malos
sentimientos”, enfatizó.
La aseveración la hizo el
Mandatario Nacional, durante un
contacto telefónico con el Puesto
de Comando Presidencial para
dar seguimiento a las medidas
implementadas para la contención
del Coronavirus en nuestro país,
en el que sostuvo que dicho
artículo “tiene la marca de Elliott
Abrams y su maldad contra

Venezuela sus maquinaciones.
Esta gente no cesa en su campaña
contra Venezuela, a pesar del
coronavirus, que está abatiendo a
la humanidad. A pesar del grave
problema que tiene Estados
Unidos con el coranavirus”.
“Rechazo esta agresión y basura
del Washington Post, que ha
sido publicado el día de hoy,
20 de marzo. Nuestro mayor
rechazo tiene que ser aumentar la
disciplina social de la cuarentena
consciente que estamos
desarrollando. Aumentar las
atenciones y las fabricaciones de
medicinas”, destacó.
El Jefe de Estado, resaltó que
“no le deseamos nada malo a
los Estados Unidos, nos duele
mucho que haya aumentado el
70% de ayer a hoy de los casos
y hayan aumentado en más de
200 los muertos”. Destacó que el
Washington Post, Mike Pompeo
y Elliott Abrams, deberían
“dedicarse a dar buenos consejos
para detener el coronavirus
en Estados Unidos y no atacar
con maldad, con perversidad
y suciedad a nuestro país. No
desearle lo peor a nuestro país”,
subrayó.

¡El Colmo!
Canciller Arreaza
asegura que
Trump insiste en
manipular efecto
de sanciones
criminales

Una vez más el gobierno de
Estados Unidos miente sobre
Venezuela y las consecuencias
del bloqueo ilegal y criminal
que ese país ocasiona al pueblo
venezolano. En este sentido el
Canciller de la república Jorge
Arreaza rechazó la manipulación
intentada por la administración
Trump que en redes sociales
aseveró que la culpa del deterioro
económico del país no obedece
a sus medidas criminales sino al
gobierno socialista de Nicolás
Maduro.
Arreaza calificó lo dicho por la
administración Trump: "es el
colmo del descaro y la falsedad.
Hay más de 5 mil millones de
dólares del Estado venezolano
totalmente bloqueados. Más
la prohibición de acceso de

Venezuela al sistema financiero",
dijo.
El bloqueo económico y
financiero impuesto por el
Gobierno de los Estados Unidos
contra Venezuela, ha tenido
múltiples impactos negativos,
afectando directamente a todo el
pueblo. Las acciones criminales
en contra de nuestra economía
aquejan además la vida cotidiana
de nuestros niños y niñas y
algunos de ellos han perdido la
vida por el bloqueo que les ha
impedido una asistencia médica
oportuna.

Luis Herrera
médico creador
del Interferón:
Venezuela está
ejerciendo
las acciones
correctas

El médico y científico cubano,
Luis Herrera, conocido por ser
el creador del Interferón Alfa 2B
medicamento privilegiado para
el tratamiento efectivo contra el
Covid-19, calificó como acertadas
las medidas que en materia de
prevención está implementado
el Gobierno Bolivariano a fin de
evitar el contagio, propagación y
expansión del coronavirus.
En entrevista de VTV, el galeno
explicó que pese a la existencia
de un tratamiento efectivo contra
este virus, la mejor acción que
pueden ejercer las autoridades de
cualquier país es el aislamiento de
la población.
"La mejor medicina contra el
Covid-19 es evitar la propagación
del virus y eso se hace con
medidas como el aislamiento de
la población o cuarentena, tal
como se ha aplicado en Venezuela
y como la están aplicando la
mayoría de los países del mundo,
aunque algunos de manera
tardía", señaló.
En este sentido precisó que la
medida de aislamiento social,
evita el colapso de los servicios
de atención médica tal como
sucedió en la provincia china
de Wuhan donde se tuvo que
emplear la construcción de
al menos 15 nuevos centros
hospitalarios o Italia, donde la
capacidad hospitalaria ha sido
desbordada, derivando en el

incremento de la mortalidad
del Covid-19, superando en
números a China.
"Lo que se está haciendo en
Venezuela, porque así evitas
la propagación y crecimiento
exponencial del virus y
garantizas que los casos que
se presenten cuenten con la
debida atención, debido a
que conservas tu capacidad
hospitalaria", apuntó.
Desde el 16 de marzo
Venezuela se encuentra en
cuarentena social colectiva y
en la actualidad registra 70
casos de los cuales 15 ya han
sido totalmente recuperados,
mientras que 55 se encuentran
recibiendo el tratamiento
correspondiente.

Venezuela
denuncia
recrudecimiento
del bloqueo de
EE.UU en medio
de la crisis
sanitaria

“Venezuela es un país
bloqueado criminalmente por
el Gobierno de Estados Unidos,
lo que corresponde a un delito
de lesa humanidad y así lo
vamos a seguir denunciando
ante la Corte Penal
Internacional. Eso significa que
en el marco de esta pandemia,
que nos toca enfrentar hoy
como país en unión y en
conciencia nacional, tengamos
que ver el recrudecimiento
de este bloqueo criminal”;
denunció la vicepresidenta
Ejecutiva de la República, Delcy
Rodríguez.
Durante una reunión de la
Comisión Presidencial para la
Prevención, Atención y Control
del coronavirus, destacó la
importancia de la medida
adoptada por el Jefe de Estado
para romper con la cadena de
transmisión de este virus, y
aplanar la curva exponencial de
esta crisis sanitaria mundial.
Repudiamos “la miseria
de algunas agencias de
comunicación que pretenden
desestimar el inmenso
esfuerzo que está haciendo
Venezuela para combatir el
COVID-19”, aseveró.
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