Ministro Jorge Rodríguez

El vicepresidente para la Información, Cultura y Turismo de Venezuela, denunció este miércoles 25 de
marzo de 2020 que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, respectivamente, intentaban introducir
armas de asalto en Venezuela para «asesinar» a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. P 3
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El presidente Nicolás Maduro, aseguró este lunes
que una de las columnas centrales de la recuperación
económica y financiera del mundo es la OPEP y sus
aliados (OPEP +) ante el desplome de los precios del
crudo producto de la pandemia del COVID-19
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¡Ya basta de sanciones y bloqueo!
Roy Daza
En medio de la amenaza
más peligrosa que enfrenta la humanidad desde la
Segunda Guerra Mundial,
como lo es la pandemia por
el Covid19, el gobierno de los
Estados Unidos mantiene el
bloqueo a nuestras transacciones financieras, lo que
significa que no podemos acceder a créditos en la banca
internacional, ni comerciar
nuestro petróleo, ni comprar
medicinas ni alimentos ni
los insumos médicos indispensables, en definitiva, la
agresión que aplica Donald
Trump contra nuestro pueblo, es un acto criminal.
En contraste con esta posición, el país más potente

del mundo cuando se trata de ayudar a los demás,
nuestra hermana Cuba, ya
envió a Caracas sus especialistas, que están trabajando
a todo vapor con los médicos venezolanos y cubanos,
que son –a la vez— los protagonistas de una experiencia de amor infinito, que se
llama “Barrio Adentro”.
Y ante la polémica absurda que algunos han planteado, en el sentido de que
primero es la economía y
luego la atención a la pandemia, el Presidente de la
Federación Rusa, Vladimir
Putin, afirmó –de la manera más categórica— que la
prioridad en este momento

Crujido Imperial

es atender a los ciudadanos
y que la economía mundial
está en riesgo si no se detiene al “Coronavirus”, y en lo
que respecta a nuestro país,
ya está funcionando un
puente aéreo, por el que nos
llegan los insumos médicos
desde Moscú.
Asimismo, hay que destacar la solidaridad del Presidente de China, Xi Jinping,
quien ha enviado varios
aviones de carga con insumos médicos y medicinas,
y ya se estableció un canal
de cooperación científica invaluable, en medio de una
situación tan difícil como la
que ha tenido que enfrentar
el hermano pueblo chino.

También hay que señalar
que si el Fondo Monetario
Internacional tuviese una
pizca de humanidad, la solicitud que hizo el Presidente
Maduro de un préstamo de
cinco mil millones de dólares,
para atender la emergencia
del Coronavirus, ya hubiese
sido aceptada, la presidenta
de ese organismo, Kristalina Georgieva, tiene la obligación política y jurídica de
responder
positivamente,
dado que se trata de la vida
de los ciudadanos. En cuanto
a esta solicitud, el canciller
de la Unión Europea, Josep
Borrell, ha manifestado que
está de acuerdo con otorgar
la ayuda financiera que re-

quiere nuestro país.
En este momento el mundo comprende que las decisiones adoptadas por el Presidente Nicolás Maduro para
enfrentar la pandemia son
justas y correctas, y que la
conciencia y la disciplina del
pueblo venezolano es ejemplar. Es por ello que reclamamos ante el gobierno de
los Estados Unidos que cese
las agresiones: ¡Ya basta de
sanciones y bloqueo!
En medio de la tragedia,
un nuevo mundo comienza
a brotar, la justicia será ley,
la cooperación su práctica
cotidiana, la solidaridad su
fundamento. La condición
humana prevalecerá. •

Caricatura

Juan Marín
Cuando
en
un
bosque, un árbol de enorme
tamaño,vencido por los
años, con sus ramas secas
y su tallo hueco incapaz de
sostener el peso de su estructura, empieza a resquebrajarse, se oye en principio
un leve crujido, que va in
crescendo hasta convertirse en un estruendoso ruido
producido por la caída total
de lo que en el pasado fue un
frondoso ejemplar, quedando solo ramas y pedazos del
tronco esparcidos en medio
de una inmensa polvareda.
En el gigantesco y globalizado bosque que actualmente es la comunidad internacional, está un grande
y aparentemente invencible imperio, que se cree con
poder para imponer su voluntad a escala planetaria y
lanza ataques simultáneos
contra China, Rusia, Irán,
Cuba y Venezuela, pretendiendo con esto establecer
el dominio absoluto del
mundo.

Todo indica que esta jugada va directo al fracaso y
que solo acelerará la caída
de este vetusto y decadente
imperio.
¿Por qué va directo al fracaso?
1. La crisis del imperio es estructural.
2. No se podrá resolver el indetenible colapso del modelo económico.
3. Lamentablemente para el
pueblo estadounidense, y
a esta fecha el territorio de
su país se convirtió en el
epicentro de la pandemia
del coronavirus, lo cual
producirá estragos profundos y a todo nivel, muy
difíciles de controlar.
Todo esto por la irresponsable y criminal actitud de
Donald Trump y por la esencia del modelo capitalista
neoliberal.
Estamos escuchando como
el crujir de la estructura imperial se convierte en una
ensordecedora e indetenible
caída total. •
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Alí Ramón Rojas Olaya

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.
El vicepresidente para la
Información, Cultura y Turismo de Venezuela, Jorge
Rodríguez, denunció este
miércoles 25 de marzo de
2020 que los gobiernos de
Estados Unidos y Colombia,
respectivamente, intentaban
introducir armas de asalto en
Venezuela para «asesinar» a
Nicolás Maduro y Diosdado
Cabello. Entre Barranquilla
y Riohacha fue detenido el
lunes 23 de marzo de 2020
el colombiano Jorge Molinares Duque con un arsenal
de armas que tendrían como
objetivo un ataque desestabilizador contra Venezuela. El
plan era seguir de Riohacha
hasta Paraguachón y de allí
al estado Zulia. Jorge Rodríguez destacó que las armas
tenían un valor de 500 mil
dólares: «Esto podía servir
para comprar dos millones
de tapabocas, pero Duque
prefirió usarlo para darle
armas a Clíver Alcalá Cordones», sentenció al tiempo
que mostró un material audiovisual en el que vincula
a Clíver Alcalá Cordones con
alias «Pico», quien habría entrenado a mercenarios en
Colombia. «Para eso fue convocado Duque a Estados Unidos, para explicar el plan de
asesinatos selectivos. Había
planes para colocar bombas
en zonas estratégicas». Entre
los involucrados se encuentran la exfiscal Luisa Ortega
Díaz y los diputados Germán
Ferrer y Hernán Alemán.
El mayor general antibolivariano Clíver Alcalá Cordones, confesó el jueves 26 de
marzo en una entrevista concedida al medio colombiano
W Radio, que las armas incautadas formaban parte de
un «contrato» entre él, Juan
Guaidó, el estratega político
Juan José Rendón y asesores
norteamericanos. El mismo
día; mientras China, Rusia,
Irán, Siria, República Popular
Democrática de Corea, Cuba,
Nicaragua y Venezuela dirigían una comunicación al Secretario General de la ONU,
Antonio Guterres, para que

Entreayudarnos
o entredestruirnos:
he ahí el dilema

este organismo mundial se
sume con fuerza al levantamiento total de las medidas
coercitivas ilegales; el Fiscal
General de la Nación, Tarek
William Saab, ordenó abrir
una investigación contra
Guaidó, Clíver Alcalá Cordones y demás implicados
ya que «pretendían bañar de
sangre a Venezuela». Indicó
además que «este intento de
golpe de Estado habría sido
planificado en Colombia con
apoyo de asesores estadounidenses y dinero robado del
Estado venezolano».
El Diablo quiere destruirnos
El Diablo, es decir, el presidente de Estados Unidos,
mostró el jueves 26 de marzo
de 2020, su verdadera faz de
supremacista herido en su
orgullo, a través del Departamento de Justicia. Al enterarse de que el plan magnicida de asesinar al presidente
venezolano y acabar con la
Revolución Bolivariana fracasó una vez más, acusó al
presidente de la República
Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro Moros, y al
presidente de la plenipotenciaria Asamblea Nacional

Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, de convertir a
Venezuela en un narcoestado que auspicia el terrorismo. Cual sheriff de películas
de vaqueros le puso precio a
sus cabezas, 15 y 10 millones
de dólares respectivamente
y a unos cuantos más. Ya lo
hizo con el exagente de la
CIA, Manuel Antonio Noriega, en Panamá y con el líder
revolucionario libio, Muamar el Gadafi.
Estados Unidos y Colombia
Estados Unidos y Colombia;
los dos países americanos
que usurparon sus nombres:
el de un continente, el primero, y el del germen de la
anfictionía latinoamericana,
el segundo; se encuentran
en severas crisis. El gobierno
de Iván Duque está inmerso
en la corrupción, narcotráfico y paramilitarismo y cada
vez le cuesta más silenciar
las protestas, huelgas y paros que el pueblo organiza.
A Trump con el Coronavirus
le pasa lo mismo que le ocurrió al creador del monstruo
Frankenstein, cuando al cobrar vida no lo pudo controlar por lo que lo abandona a

“Sociedad
republicana es la
que se compone de
mujeres y hombres
íntimamente unidos
por un común sentir
de lo que conviene a
todos, viendo cada
uno en lo que hace
por conveniencia
propia, una parte
de la conveniencia
general”.
su suerte. Trump, que está
obligado a ganar las próximas elecciones en su país,
se dejó de medias tintas y
discursos "humanitarios" y,
entre el azufre, dijo lo que un
ser supremacista blanco de
estirpe europea, millonario,
machista, racista, y heterosexual tenía que decir.
Entreayudémonos
En la edición de Sociedades
Americanas en 1828 hecha
en Lima, Perú, en el año de
1842 en la Imprenta del Comercio por J. M. Monterola,

Simón Rodríguez emplea una
palabra en la que se condensa la solidaridad, el altruismo, la ternura, la causa social
y el amor infinito que debe
existir entre los seres humanos: la palabra es entreayudarse. Esta voz hay que analizarla en su justa dimensión
porque las personas “se juntan y se entreayudan; pero...
entreayudarse para adquirir
cosas, no es fin social. Entreayudarse para proporcionarse
medios de adquirir, no es fin
social tampoco. Proyectos de
riqueza, de preponderancia,
de sabiduría, de engrandecimiento, cualquiera los forma
y los propone; pero no son
proyectos sociales”. Entreayudarse es la conclusión en
la que convergen tres conceptos: sociedad, república y
general. La primera asociada
a “unión íntima”, la segunda
a “conveniencia general” y
lo tercero a “lo que conviene
a todos”. La conclusión es:
“sociedad republicana es la
que se compone de mujeres
y hombres íntimamente unidos por un común sentir de
lo que conviene a todos, viendo cada uno en lo que hace
por conveniencia propia,
una parte de la conveniencia
general”. En esta definición la
competencia no tiene cabida
porque ésta conlleva la entredestrucción, tan imbricada en el darwinismo social o
ley del más fuerte.
Simón Rodríguez cuestiona la máxima contracultural
que impuso el Estado Liberal
Burgués “cada uno para sí, y
Dios para todos” porque ella
nos lleva a “respuestas desagradables” ya que “el Dios
para todos es SOCIAL”. Entreayudarse es un acto de conciencia individual y social,
“no es hacer cada uno su negocio, y que pierda el que no
esté alerta, sino pensar cada
uno en todos, para que todos
piensen en él”. Los amos del
Vanguard Group y del grupo
Bilderberg, Adolph Hitler,
Benito Mussolini, Francisco
Franco, Augusto Pinochet,
Donald Trump, Mike Pence,
Mike Pompeo, Marco Rubio,
Iván Duque, Jair Bolsonaro,
Pablo Escobar, Álvaro Uribe
Vélez y todos sus paramilitares, Clíver Alcalá Cordones,
JJ Rendón, y Juan Guaidó,
entre muchos otros, desean
entredestruirnos.
Los pueblos paridos de la
gesta bolivariana elevan sus
voces ancestrales, africanas
y hispanomoras para decirle
al mundo la máxima de Simón Rodríguez: ¡Vinimos al
mundo a entreayudarnos, no
a entredestruirnos! •
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Cuatro mitos descoronados
Clodovaldo Hernández

El Coronavirus le ha tumbado la corona a muchos mitos de la derecha. Acá cuatro de ellos.

La mano invisible regula mejor En los países neoliberales
el sector salud
se vive mejor

l neoliberalismo acabó con los muy estimados sistemas de
salud y seguridad social que
existieron en los países europeos, todo en nombre del
afán de lucro y con el repetitivo cuento de que la mano
invisible del mercado regularía mejor este campo.
La pandemia dejó en ruinas esta creencia, implantada a punta de inversiones
en publicidad y mercadeo,
y establecida como norma
gracias a la compra de conciencias políticas.

E

Desde las primeras incidencias quedó claro que el
sistema sanitario privado
no podría atender una contingencia masiva. Luego se
hizo evidente que ni siquiera protegería a las personas
de alto poder adquisitivo, a
sus clientes. Las empresas
aseguradoras se desentendieron, apoyadas en la letra
pequeña de los contratos;
las clínicas ofrecieron sus
servicios a unos costos inalcanzables incluso para la
clase media alta; las redes
de farmacias se dedicaron a

obtener ganancias especulativas, aprovechando la necesidad de la gente y la histeria
de las compras nerviosas.
El Estado, tan denigrado
por el discurso neoliberal,
ha tenido que salir a dar la
cara. China, país capitalista
pero con un Estado central
y poderoso, logró no solo
enfrentar la epidemia, sino
ayudar al resto del mundo.
En la Venezuela bloqueada
y asediada, es el Estado el
que ha llevado la batuta. La
mano invisible del mercado
solo sirve para robar. •

Toda la vida, pero especialmente en los últimos años,
se ha sembrado en la gente
la idea de que, como dice la
canción, el norte es una quimera. Supuestamente, en los
países desarrollados existe
un elevado nivel de vida.
Nunca se dice que eso solo
es así para un sector de la
población, mientras los trabajadores, y especialmente
los inmigrantes o pertenecientes a minorías raciales,
sufren tanto o más que en
las naciones pobres.
En Venezuela, la creencia
no solo se instauró respecto
a las grandes potencias, sino
también a los vecinos, que
no son países desarrollados,
pero igualmente están dirigidos por neoliberales.

El Covid-19 puso al descubierto lo alejadas que esas
creencias están de la realidad de una manera dramática porque no solo se llevó en
los cachos a los más humildes, sino también a gente de
los estratos medios.
El empeño en proteger al
capital antes que a las personas, ha llevado a gobiernos neoliberales a negarse
empecinadamente a decretar cuarentenas, obligando
a los empleados a trabajar o
perder el puesto. El Coronavirus aceleró todavía más
la xenofobia, convirtiendo
a muchos migrantes (entre
ellos los venezolanos) en auténticos parias. Se derrumbó
así el mito del norte y otras
quimeras capitalistas. •

EEUU, salvador del mundo

La responsabilidad social
de la empresa privada
Se trata de otra leyenda
triturada por la pandemia.
Las grandes corporaciones
mundiales, lejos de tomar
alguna medida para ayudar
a sus trabajadores, proveedores, clientes y a las personas en general, han realizado despidos masivos y han
incrementado sus precios y
tarifas.
En el caso específico de
Venezuela, ha sido palmario
el ejemplo del más poderoso
grupo corporativo, Empresas
Polar, que en plena emergencia no ha hecho más que ex-

primir más y más ganancias
a sus productos.
Este conglomerado, cuyo
dueño es tan admirado por
la clase media alienada del
país, invierte desde hace
años grandes sumas en publicidad para hacer creer
que desarrolla actividades de
responsabilidad social, utilizando para ello a notables
figuras del deporte nacional.
Pero en circunstancias como
la actual, cuando se necesita
el aporte de todos, el bondadoso Lorenzo ha fingido una
extraña demencia. •

Este es el mito creado y sostenido por la poderosa industria del entretenimiento
de Estados Unidos. Durante
décadas han hecho libros,
tiras cómicas, películas, series de televisión y videojuegos en los que los héroes
y superhéroes imperiales
salvan al mundo de toda
clase de catástrofes, desde
ataques alienígenas y even-

tos naturales apocalípticos
hasta las pérfidas acciones
de los comunistas o de los
terroristas islámicos.
Esto ha resultado ser puro
cuento, pura película, pura
coba. La élite gobernante de
EEUU no salva a nadie, ni siquiera a su propia población.
Solo busca salvarse a sí misma y obtener el máximo provecho de las hecatombes. •
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Crisis del capitalismo
en tiempos de pandemia

4. La crisis moral del sistema

L

capitalista se evidencia de diversas maneras. Una de ellas
consiste en el establecimiento
de sanciones económicas a
diversas naciones del mundo
por parte de los EEUU, sanciones estas no solo ilegales, sino
también criminales por el impacto desastroso en la población. Ni siquiera la gravedad
de la pandemia mueve a los
factores de poder yanqui de
sus posiciones injerencistas e
inhumanas. Para nada les importa la vida de los pueblos.

1. La especulación financiera se desplegó ferozmente en el marco de una de las
mayores burbujas financieras de la posguerra durante
la última década. La crisis
económica global que venía cabalgando con fuerza
y que muchos anticipaban,
encontró en la pandemia su
desencadenante. Con el desplome de las bolsas de valores en el mundo, se destruye buena parte de la riqueza ficticia que sostiene al
capitalismo financiarizado
de nuestros días. Ni siquiera los rescates más espec-

5. En el mes de enero pasado se llevó a cabo la reunión
anual de la élite del capitalismo de Davos. Ahí se manifestó gran preocupación en
relación a dos problemas claves: la destrucción del medio
ambiente y los efectos perniciosos de las crecientes desigualdades sociales. Con todo
el poder económico, político
y mediático concentrado ahí,
todo quedó en retórica, no
se adoptó una sola decisión
práctica. Atacar esos graves
problemas globales de manera consecuente, implicaría
extraerle su esencia al capitalismo: la maximización de
la ganancia. Y eso no va a
ocurrir por voluntad propia
de su clase dirigente. Otro
tanto se podría decir de la
pandemia: pretender que se
pueda atacar de manera eficaz sin un Estado poderoso,
sin emplear los recursos al
servicio de la población, sin
la participación popular maniatada por el poder corporativo en las “democracias”
burguesas…, es una ficción.
Es absolutamente impostergable una profunda
transformación socialista del
mundo para hacer viable la
vida humana. •

Jesús Faría

a pandemia ocasionada
por el Covid19 ha puesto en evidencia la grave
crisis sistémica que sufre el
capitalismo. Esta grave contingencia ha expresado de
manera muy clara, lo que se
ha venido afirmando desde
el marxismo desde hace casi
dos siglos: el capitalismo no
es capaz de dar respuesta a
los grandes problemas de la
humanidad. Pese a las mutaciones que ha experimentado, el régimen de explotación capitalista ha potenciado terriblemente los grandes
conflictos de la civilización
Veamos algunas de las
principales expresiones de
esta crisis, que emergen con
virulencia en la coyuntura
actual.

Es absolutamente impostergable una profunda transformación socialista del
mundo para hacer viable la vida humana
taculares anunciados por
los gobiernos de los EEUU
y Europa pueden detener el
desplome bursátil.

2. El modelo capitalista renuncia a la atención de los
asuntos sociales más elementales de las naciones como la
salud (pero también la educación, la seguridad social, la
alimentación…) y es incapaz
de hacer frente a desafíos
como la pandemia. Una potencia tan poderosa como
los EEUU fabrica armas de
guerra, modernos medios de

consumo, maquinarias sofisticadas en función de las
ganancias corporativas, pero
no está en capacidad de dotar
a sus ciudadanos de lo más
elemental para la prevención (máscaras) y combate
(trajes de seguridad para los
médicos o ventiladores para
respirar) de la enfermedad.
Más de 40 millones de personas carecen de seguro de
salud en ese país.

3. Mandatarios de naciones

capitalistas como D. Trump.
B Johnson y J. Bolsonaro no

hacen el menor disimulo al
alentar soluciones económicas a la pandemia en función
de los intereses corporativos
y en desmedro criminal de
la vida de la población. No
adoptan a tiempo las drásticas medidas de aislamiento
social para detener la propagación del coronavirus con
el único propósito de evitar
el deterioro económico, lo
cual condena a la muerte a
miles de personas que no podrán ser atendidos en un sistema de salud colapsado por
el avance de la enfermedad.

Trump y la tercera Guerra Mundial bacteriológica
Alcides Martínez

El descaro, la desfachatez y
la irresponsabilidad del “Anticristo” de los EEUU Donald
Trump, que no solo es responsable de la guerra bacteriológica que se ha regado por todo
el mundo y ha causado miles
de muertos en varias partes
del mundo por su desesperada locura de instaurar un
“Nuevo Orden Mundial” para
mantener la supremacía económica y armamentista y por
ello, desestabiliza económica-

mente a los gobiernos y países
que les son adversos.
Esta guerra bacteriológica
trae consigo, la posibilidad
de tumbar gobiernos, como
en el caso de Venezuela,
quien denunció un cargamento de armas sofisticadas, fabricadas, producidas
y distribuidas por el imperio
norteamericano, a través del
gobierno colombiano, para
atentar contra la vida del
Presidente Nicolás Maduro,
el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente
Diosdado Cabello Rondón y

otros dirigentes de la Revolución Bolivariana.
O sea, el Covid19, en este
caso, está siendo utilizado
por el gobierno colombiano
y la oposición venezolana
como arma de guerra importando y regando el virus
en todo el territorio nacional
para entretener al gobierno
bolivariano en su decisión
de preservarle la vida al pueblo de Bolívar y Chávez, y
como han fracasado porque
no se han dado las muertes
por el Coronavirus que ellos
estimaban en Venezuela,

optaron por la vía armada
pero también fallaron porque fueron descubiertos y
neutralizados en el propio
territorio colombiano.
Hoy, el amo del mal del planeta Donald Trump, señalado por los que conocen de la
biblia como el demonio de
las siete cabezas que señala
en el libro del Apocalipsis y
el Anticristo, en su desesperación porque en Venezuela,
que es uno de sus principales objetivos tanto por sus riquezas petroleras como por
el ejemplo que está dando a

los pueblos del mundo, acusa al Presidente Maduro de
“Narcoterrorismo”.
Trump, desbloquea a Venezuela, estás quedando
como el peor estadista en la
historia política y económica
de los EEUU por tu empeño
y locura de querer resolver
todo por la vía de la injerencia, los bloqueos y sanciones
a través de la guerra en sus
diferentes modalidades incluyendo la bacteriológica.
El daño que hoy le haces al
mundo, el mundo te lo cobrará tarde o temprano. •

06 POLÍTICA

/// DEL 30 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2020

Campaña #QuedateEnCasa

Poder popular en batalla
contra el Covid-19

Charles Delgado

E

l primer caso documentado de Covid-19
en el mundo, ocurrió
el 17 de noviembre en Wuhan, capital de la provincia
de Hubei y la más poblada
ciudad en la zona central de
la República Popular China.
Al detectarlo no se sabía que
el virus se propagaría rápidamente por todo el país
asiático.
Por ser un virus nuevo no
había cura alguna, solo hacían los estudios preliminares mientras las personas viajaban de una nación a otra,
sin darse cuenta de que podían ser posibles portadores
del virus. La cancillería china
acusó a Estados Unidos de haber introducido el Covid-19
en su territorio, a través de
los militares estadounidenses
que visitaron Wuhan en noviembre de 2019.
Según científicos chinos,
la falta de control en los aeropuertos del mundo y el no
acatar los protocolos sanitarios dictados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), causó la expansión
acelerada de la epidemia en
Asia, pasando por naciones
de Oriente Medio hasta llegar al continente Europeo,
donde la OMS, ubicó el epicentro del brote de Covid-19,
después de China.
El 11 de marzo la OMS
declaró como pandemia la
expansión de la cepa del virus, llamada Covid-19 por los
científicos por el crecimiento

exponencial del número de
contagiados en el mundo; destacándose Italia y España entre los países más afectados.
Expansión del virus en
América
El Covid-19 inició su propagación en Brasil, la primera
nación latinoamericana en
detectarlo, que registró el
primer caso el 26 de febrero. En la población de Venezuela no se había reportado
ningún contagio hasta los
días 5 y 8 de marzo, cuando el Gobierno Bolivariano
anunció que la infección
respiratoria había ingresado por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, con
los primeros contagiados
provenientes de Europa.
Con los primeros casos en
Venezuela, el presidente de
la República, Nicolás Maduro,
comienza a tomar decisiones
para proteger al pueblo de la
pandemia y ordena la Cuarentena Colectiva social desde
el 16 de marzo, en seis estados
y el Distrito Capital del país,
donde estaban distribuidos
los casos, y pidió que la población permaneciera en sus
casas, suspendió clases y actividades laborales; y ordenó el
despliegue de funcionarios de
seguridad y médicos, la habilitación de hospitales centinelas, y dotación de camas para
atender a los pacientes.
Además, Maduro llamó al
Poder Popular a incorporarse
en cada localidad para trabajar en conjunto y así garantizar la vida de los ciudadanos
dentro de cada territorio.

Comités desplegados
El llamado fue acatado por el
Comité de Salud José Félix Ribas del Centro de Diagnóstico
Integral (CDI) de La Quebradita Uno, integrado por diez
venezolanos, que prestan servicio gratuito a la comunidad
en esa zona de la avenida San
Martín de Caracas.
"Cuando Nicolás Maduro
ordenó el despliegue popular, nosotros acatamos el
llamado". Expresó Carlos Rodríguez, un joven de 29 años
integrante de dicho Comité.
Ese acatamiento, señaló Carlos, hizo que se realizará particularmente, en cada hogar del
sector, visitas para prevenir
contagios o detectar posibles
casos. "Estamos desplegados
casa por casa para detectar el
coronavirus en la comunidad,
y a la vez, hacer el acompañamiento en las jornadas de vacunación" dijo Rodríguez.
Rodríguez agregó que, si
se detecta algún caso, disponen de insumos y lugares adecuados para que sea
atendido cuanto antes, siguiendo los protocolos exigidos por la OMS.
"Los implementos para enfrentar el Convid-19 son: tapa
bocas, guantes, y traje; y sí se
llega a presentar algún caso
sospechoso, con síntomas, se
llama a un grupo de centinelas para que desinfecten el
lugar. También hay un sitio
específico para atender a los
infectados. Sí una persona da
positivo en la primera prueba, es aislada de inmediato
para realizar una segunda
prueba de confirmación con

extracción de sangre", culminó Rodríguez.
Visita casa por casa
Indicó que no han encontrado ningún caso positivo de
contagio en ninguna de las
316 casas visitadas por el Comité, lo que demuestra la eficiencia del trabajo en equipo
del Poder Popular. "Me parece una experiencia excelente,
ya que podemos proteger a la
gente. Estamos haciendo lo
que está a nuestro alcance",
comentó Rodríguez.
Por su parte, Sandra Alberti, coordinadora del Comité
de Salud del Ambulatorio Dr
José Rafael Rangel de El Valle destacó la importancia del
despliegue casa por casa en
el sector San Andrés. Señaló
que esta medida del gobierno
contribuye a que sea la propia comunidad la que detecte
los posibles contagios.
"Hemos hecho despistajes y
asistencias casa por casa para
atender a los vecinos. Hasta
los momentos hemos detectado tres casos sospechosos en
la parte de Apure y cinco en
San Luís, los cuales fueron negativos. No hay ningún contagio en el sector San Andrés
de El Valle" expresó Alberti.
Indicó que junto a seis
miembros del Comité de Salud, se mantiene el despliegue para la atención primaria de los pacientes. "Gracias
a Dios, desde que comenzó la
cuarentena los pacientes solo
han presentado gripe y una
persona con dolor de muelas,
el resto se han mantenido en
sus casas. Solo han salido a

comprar alimentos" dijo.
Alberti, resaltó la labor
de sus compañeros del Comité, así como la del médico cubano que atiende a las
personas a cualquier hora.
Además de la existencia de
recursos médicos para atender a los pacientes.
Los médicos cubanos
“Gracias al Convenio CubaVenezuela, hay atención
médica”, dijo Sandra Alberti,
quien se siente agradecida
por la presencia el personal
cubano en la Misión Barrio
Adentro porque atienden a
cualquier persona, sea cual
sea su posición política, o
nacionalidad. "Sin duda, los
médicos cubanos han sido de
mucha ayuda" resaltó ella.
La opinión de Alberti sobre los cubanos coincidió
con la del integrante de la
Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV)
Ezequiel Suárez, quien felicitó la labor de la misión médica cubana en Venezuela.
Suárez señaló que en los
edificios de los bielorrusos del
Urbanismo de Fuerte Tiuna,
tres médicos cubanos hicieron encuestas diagnósticas
a 60 familias que viven en
el sector para prevenir cualquier contagio del Convid-19.
"Se les hizo una encuesta para
conocer las condiciones en
cada familia" expresó Suárez.
Durante la evaluación solo
encontraron un caso que fue
aislado tan pronto fue detectado, hecho importante dice
Suárez porque demuestra la
capacidad del Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia junto con el pueblo.
Lo mismo expresó el joven
de 24 años Joandry Arteaga,
integrante de la Brigada de
Centinelas del Centro Diagnóstico Integral (CDI) de El
Pinar, donde, en 43 casas visitadas, solo hubo dos casos
sospechosos que luego fueron descartados.
“La atención ha sido oportuna y veraz”, dijo Arteaga;
sin embargo esperan más
apoyo del Estado con elementos de protección contra
el Convid-19, ya que para las
visitas solo tienen tapa bocas pero no hay guantes.
Así como la Brigada de
Centinelas se mantiene activa para evitar la propagación
del Covid-19, el poder popular
también apoya al gobierno en
todo el territorio nacional bolivariano; lo que ha colocado
a Venezuela a la vanguardia,
por ejercer un control eficaz,
según la OMS. •
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En la guerra contra el Covid-19

Venezuela marca la pauta
Francisco González

Las últimas
acusaciones del
gobierno de Trump
buscan distraer lo
que subyace de
fondo, la estrategia
venezolana es la más
eficiente para salir
paulatinamente de la
trampa que este virus

E

stos últimos días vivimos incertidumbre
ante la expansión de
una de las peores pandemias
en la historia de la humanidad, en medio de cuarentenas, algunas voluntarias,
-más eficaces- de países progresistas como Venezuela,
Argentina o México y otras
impuestas, autoritarias e ineficientes; derivadas de gobiernos neoliberales como
Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Estados Unidos;
en este contexto dos noticias
ocupan los portales de la región en todo el continente
americano.
La primera, la declaración
de prensa de Michael R. Pompeo, Secretario de Estado de
los Estados Unidos, [https://
www.state.gov/departmentof-state-offers-rewards-forinformation-to-bring-venezuelan-drug-traffickers-tojustice/] donde el 26 de marzo
de 2020 informa que el Departamento de Estado ofreció
recompensas por “la información que conduzca a la detención y condena de Nicolás
Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Carvajal
Barrios, Clíver Alcalá Cordones, y Tareck Zaidan El Aissami Maddah”; para quienes
el Departamento de Justicia
ha expedido acusaciones por,
supuestamente, participar en
el tráfico internacional de estupefacientes.
La segunda, que Estados
Unidos el 27 de marzo de
2020 superó en número de
casos confirmados de Covid-19 a China.
En medio de ambas informaciones, existe una tercera
noticia, silenciada e invisibilizada por los medios occidentales, con la cual se ataca
virulentamente a Venezuela
por la estrategia del gobierno
de Nicolás Maduro contra la
pandemia que ha hecho colapsar los sistemas sanitarios
de los países industrializados.
Mientras el día 27 de Marzo se confirmaban en Estados Unidos 82.404 casos de
personas contagiadas por
Covid-19, en Venezuela se
registró un solo caso, importado. Es esta tercera noticia,
que no aparece en los tabloides capitalistas neoliberales,
la que demuestra con hechos
que la estrategia de cuaren-

tena, aunada a tratamientos
tempranos y despistajes masivos, ha demostrado ser más
eficiente que las medidas seguidas bajo el enfoque decadente del modelo neoliberal.
Venezuela adoptó la estrategia seguida en Wuhan,
China, donde controlaron la
propagación del virus rompiendo la cadena de contagios, y así ha demostrado
que se puede proteger al
pueblo pese a la coerción de
las mal llamadas “sanciones”
impuestas por EE. UU. que,
en este contexto de emergencia sanitaria, más que
nunca constituyen un delito
de lesa humanidad.
De ahí deriva el ataque
de Estados Unidos con una
acusación falsa, truculenta,
y mediática por supuesto
narcotráfico, que pretende
ocultar la estrategia más eficaz para frenar la expansión
del Covid-19.
Aunque en Wuhan ocurrió
el brote inicial, todavía no se
comprueba que haya surgido
allí. Son dos momentos distintos y es necesario precisarlos en aras de entender las
medidas a tomar para controlar este mal que amenaza a la
humanidad y cuyo origen no
se ha aclarado del todo.

En entrevista en medios
venezolanos el embajador
de la República Islámica de
Irán, acusó a Estados Unidos
de utilizar armas bacteriológicas contra su pueblo, y aún
es reciente el asesinato en
Iraq del general iraní Qasem
Soleimani.
Esta fama de terrorista de
EE. UU. generó escepticismo ante la teoría del origen
netamente biológico del coronavirus en la ciudad de
Wuhan. Según esta versión
inicial el patógeno, cuyo
nombre científico es SARScoV-2, habría saltado posiblemente en el excremento
de un murciélago a un pangolín, animal común para el
consumo humano en China
y otros países asiáticos, y de
este animal a un humano.
Estudios más recientes le
restan más fuerza aún a la
teoría del origen biológico
del virus. El 27 de febrero de
este año el periódico catalán
La Vanguardia reseña que el
pangolín fue absuelto, que no
había sido el origen del coronavirus. Según ese artículo,
un equipo de científicos de la
Universidad Agrícola del Sur
de China se habían retractado de su versión inicial de
que el coronavirus encontra-

do en un pangolín tenía un
genoma igual en un 99% al
del coronavirus que genera la
enfermedad Covid-19. Otros
estudios posteriores revelaron que la equivalencia entre el genoma del coronavirus del pangolín y el genoma
del Covid-19 se aproximan en
un 90%, lo cual no permite
afirmar que este animal sea
el origen de la pandemia. Estudios más recientes como el
de la Universidad McMaster
de Hamilton, Canadá, corroboran los anteriores.
En este sentido, un reportero del People’s Daily, el
periódico del Partido Comunista de China, exhortaba al
gobierno de los Estados Unidos, a esclarecer las actividades del Instituto del Ejército
Estadounidense para la Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas en
Fort Detrick, Maryland. El
10 de marzo se publicó una
petición en el sitio web de
la Casa Blanca, solicitándole
al Gobierno de los EE. UU.
que revelase el verdadero
motivo detrás del cierre del
instituto y que aclarase si el
laboratorio en cuestión era
la unidad de investigación
del nuevo coronavirus.
—Según el artículo de 5
de agosto de 2019, publicado
por Denise Grady en el New
York Times: El gobierno estadounidense canceló la investigación sobre microbios
peligrosos como el virus del
Ébola; “por preocupaciones
relativas a la seguridad en
un prominente laboratorio
militar de gérmenes—.
La vocera Caree Vander
Linden del Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército
de los Estados Unidos en Fort
Detrick, Maryland, dijo en
una entrevista que la investigación estaba suspendida,
y el cierre probablemente
duraría meses.

La declaración afirma que
los Centros para el Control
y Prevención de Enfermedades decidieron emitir una
"orden de cese y desistimiento" en el mes de julio, para
detener la investigación en
Fort Detrick porque el centro
no tenía "suficientes sistemas
de descontaminación de las
aguas residuales" en sus laboratorios de alta seguridad.
El vocero del Ministerio
de Relaciones Exteriores de
la República Popular China,
Zhao Lijian, escribió en su
twitter que el coronavirus
podría haber sido propagado por los efectivos militares
estadounidenses que asistieron el 19 de octubre de 2019
a Wuhan, ciudad que luego
sería el epicentro de la pandemia, durante los juegos
mundiales de las fuerzas armadas, oportunidad que habría sido aprovechada para
iniciar la infección a dos meses del cierre de las polémicas instalaciones de Fort Detrick, clausuradas en agosto
de 2019, donde se investigaba
algunos de los patógenos más
peligrosos del mundo.
Al respecto, medios estadounidenses indicaron que el
cierre respondía a cuestiones
de seguridad después de que
los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés)
descubrieran que la organización no había establecido
sistemas suficientemente capaces de descontaminar las
aguas residuales para los trabajadores en los laboratorios.
En su momento, el periódico New York Times apuntó
que los CDC no podían dar
más detalles sobre la suspensión de las actividades en
Fort Detrick por “razones de
seguridad nacional”, además
de indicar que habían sido
eliminados numerosos portales web en inglés, que se
hacían eco de la noticia.
Desde 1943 Fort Detrick ha
sido un centro del programa
de armas biológicas de Estados Unidos.
Las últimas acusaciones
del gobierno de Trump buscan distraer lo que subyace
de fondo, la estrategia venezolana es la más eficiente
para salir paulatinamente
de la trampa que este virus,
posiblemente modificado genéticamente, implica en las
sociedades modernas, lo cual
nos pone como especie en un
lugar de incertidumbre ante
una pandemia mal gestionada y que va desfigurando
y reconfigurando de manera muy acelerada el mapa
geopolítico del planeta. •
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TI.NA, Trump y el coronav
Geraldina Colotti

H

ay un enemigo común
detrás del coronavirus,
y se llama TI.NA. Un
acrónimo femenino con mandíbulas de tiburón que, desde
la década de 1980, ha arrojado
las palabras pronunciadas por
Margaret Thatcher, entonces
primera ministra británica:
There is Not Alternative, No
hay alternativa. Un yugo que
se han impuesto las izquierdas
moderadas en Europa, haciéndose cómplices del ataque global llevado a cabo por el gran
capital contra las conquistas
de las trabajadoras y los trabajadores. Un ataque cuyas consecuencias son visibles para
todos hoy, incluso si faltan las
herramientas para que los sectores populares comprendan
que sí existe la alternativa, y
ahora es una cuestión de supervivencia.
Esto han manifestado, en
Italia, aquellos trabajadores
que participaron en la huelga general organizada por el
sindicato de base USB. Una
"huelga por la vida", practicada concretamente en aquellos
sectores obligados a producir a
pesar de que no existe una necesidad real, y simbólicamente
apoyada por aquellos que, por
otro lado, están proporcionando servicios esenciales. Estos
sectores se unieron mostrando
carteles en la web o deteniéndose por un minuto, mientras
que los otros que ya están en
casa, se manifestaron con una
"marcha digital", difundida
por la página Facebook de la
organización Poder al Pueblo.
Una huelga por la vida que, a
pesar de no haber involucrado
a las grandes masas, registró
una participación significativa. Sobre todo, tenía el mérito
de indicar un problema común a todos los países capitalistas, que colocan la ganancia
de unos pocos antes de la vida
de quienes la producen. "Todo
irá bien si defendemos los derechos de los trabajadores",
fue de hecho la entrega de la
huelga, a la que se unieron
trabajadores metalúrgicos registrados en el sindicato FIOM
de Lombardía, la región en el
centro de la pandemia.
Una consigna que agregó
una aclaración necesaria a la
retórica del gobierno que asegura: "Todo irá bien", mientras
que las muertes aumentan a

un ritmo de más de 700 por
día. El 27 de marzo, en Italia, el
número de infecciones parece
haber disminuido ligeramente
(66.414), pero no las muertes,
que son 9.134, y podrían ser
muchas más porque muchas
personas mueren en sus hogares y no son reconocidas cómo
víctimas de la pandemia. En
España, el virus se está extendiendo con una rapidez similar
(más de 60.000 infectados el 27
de marzo, casi 5.000 muertos).
450.000 infectados, la mitad
del total mundial, están registrados en Europa. Los muertos son 25.000. Pero mientras
tanto, Estados Unidos, en solo
15 días, superó a China por
número de infecciones, debido
a la obtusa y grotesca actitud
de Trump, emulada por sus
clones, en Brasil o en el Reino Unido. En un país donde si
no puedes pagar te mueres, es

fácil predecir cuáles serán las
proporciones de la catástrofe.
Esto se ha visto en Italia, donde en diez años los “gastos” por
la salud pública se ha reducido
en un 50% en beneficio del sector privado. Y, en Estados Unidos, los economistas estiman
que el número de personas que
buscarán beneficios de desempleo o ayuda del gobierno podría ascender a 4 millones.
Pero, mientras tanto, el presidente de EE. UU. incluso
anunció que planea reabrir
las fábricas para Semana Santa... Y para desviar la atención
del desastre que se está preparando para el pueblo estadounidense, ha anunciado otra
agresión contra Venezuela
declarando, con la habitual
arrogancia imperialista, haber puesto una recompensa
para matar el presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, a

Diosdado Cabello y otros líderes del gobierno bolivariano.
El grotesco vaquero de la
Casa Blanca considera al venezolano un "estado narcoterrorista". Y solo una prensa
subordinada como la europea
ha podido captar la noticia sin
notar el púlpito del que proviene el sermón: proviene del
presidente del principal país
consumidor de drogas y principal financiador de todas las
operaciones desestabilizadoras, pasadas y presentes, llevadas a cabo dentro y fuera del
continente latinoamericano.
La confesión pública hecha
a una radio colombiana por
un oficial desertor venezolano, Cliver Alcalá, habría sido
suficiente para explicar el concepto con un ejemplo concreto.
El personaje, que vive en Colombia y que ha decidido difundir las declaraciones para

proteger su propia seguridad,
ha confesado la compra de un
gran lote de armas para llevar
a cabo ataques contra líderes
chavistas, que se tendrían que
concretar en estos días, aprovechando la situación de emergencia por coronavirus.
Las armas, dijo el desertor,
se compraron a través de una
compañía estadounidense en
nombre del "autoproclamado
presidente interino" Juan Guaidó y con el evidente respaldo del
gobierno colombiano. ¿Y de dónde vienen los millones de dólares para comprar esas armas?
De los bolsillos de los venezolanos, como informó Fundalatin a
las Naciones Unidas. La ONG ha
pedido al organismo internacional que trabaje para poner fin a
las medidas coercitivas unilaterales, denunciadas como crimen
de lesa humanidad, impuestas
por Estados Unidos a países que,
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como Cuba y Venezuela, no se
someten al nuevo "consenso de
Washington".
Según la voz de su secretario general, Antonio Guterres,
la ONU ha pedido que termine "la locura de la guerra" y
que se suspendan los conflictos. ¿Es esta la respuesta de
Trump? ¿Es esta la respuesta
de aquellos países europeos
que han legitimado el teatro
indigno del "autoproclamado",
exponiendo al pueblo venezolano, que ya ha sido tan golpeado, a una pandemia global
como la del coronavirus?
Durante la entrevista con la
radio colombiana, el desertor
Alcalá recibió una llamada telefónica de sus jefes estadounidenses que probablemente habían decidido deshacerse de él,
y por esto lo han incluido en la
lista de "sancionados", e intentaban silenciarlo nuevamente.

El grotesco vaquero
de la Casa Blanca
considera al
venezolano un "estado
narco-terrorista".
Y solo una prensa
subordinada como la
europea ha podido
captar la noticia
sin notar el púlpito
del que proviene el
sermón: proviene
del presidente
del principal país
consumidor de
drogas y principal
financiador de todas
las operaciones
desestabilizadoras,
pasadas y presentes,
llevadas a cabo dentro
y fuera del continente
latinoamericano

El desertor dijo que tenía
miedo de ser víctima de un
"falso positivo", una práctica
utilizada en Colombia para
hacer creer que personas asesinadas por paramilitares o la
policía eran "terroristas", y así
aumentar el negocio de la "seguridad", reprimiendo el conflicto social. Prueba de ello son
los asesinatos de ex guerrilleros y líderes sociales cada día.
La confesión del ex oficial
antichavista confirma lo que
el gobierno bolivariano ha denunciado en todos los organismos internacionales acerca de
los planes desestabilizadores
de la extrema derecha, provenientes de Colombia y financiados por los Estados Unidos.
Planes que son aún más criminales en un momento tan trágico para toda la humanidad.
La intención de Trump y la
banda de ladrones que confor-

man la extrema derecha venezolana es, de hecho, evitar que
las empresas internacionales
negocien con Venezuela, bajo
pena de incurrir en las fuertes
sanciones previstas en caso de
"narcoterrorismo".
There Is Not Alternative, no
hay alternativa al capitalismo,
querían que creyéramos. Que
esta pandemia está demostrando exactamente lo contrario es,
por supuesto, un peligro gigantesco para el imperialismo, ya
que desde esta crisis global se
puede poner en marcha una
perspectiva de transformación
radical en todo el mundo.
Una vez más, se debe tratar
de debilitar la resistencia indomable del pueblo chavista.
A pesar de la guerra multifacética que ha enfrentado el socialismo bolivariano en los últimos años, el comportamiento adoptado por el liderazgo
chavista de Maduro está, de
hecho, en los niveles más altos
de sabiduría política frente a
esta tragedia mundial.
El pueblo venezolano, consciente y organizado por su
partido, se ha unido más y
fortalecido. A diferencia de lo
que sucede en los países capitalistas, él sabe que no está
expuesto a la arbitrariedad de
la élite, sino que es el motor
principal de la "democracia
participativa y protagónica"
contemplada en la constitución. Esto claramente emerge
hoy y enfurece al vaquero del
Pentágono y sus lacayos.
El coronavirus, dijo el vicepresidente ejecutivo Tareck el
Aissami retomando las pala-

bras del presidente Maduro,
compara dos modelos. Por un
lado, está el sistema capitalista
que privilegia las ganancias y
no la vida, que niega la gravedad del problema para proteger los intereses del gran capital internacional. Por otro lado,
"existe la visión socialista que
se centra en el ser humano, el
hombre, la mujer, la familia".
De hecho, en Italia, un retraso culpable debido a la presión
de los industriales y comerciantes ha llevado a esta dramática situación. No en vano,
el centro de la pandemia se
encuentra en las regiones del
norte que, en los últimos años,
han sido las más devastadas
por la xenofobia y la incompetencia de la derecha y la
aquiescencia del Partido Demócrata, o por incompetentes
que consideran la lucha de
clase como arqueología.
En cambio, la explosión del
coronavirus trae los problemas
a sus raíces: a la materialidad
del trabajo, a la necesidad de
planificar la economía y poder
reconvertirla en momentos de
emergencia como este. Por el
contrario, como denunciaron
los trabajadores de La Spezia
durante el programa facebook
de Giorgio Cremaschi (coordinador de Poder al pueblo), en
las fábricas de material de guerra el trabajo continúa.
Gracias a la ambigüedad de
los decretos gubernamentales, para justificar el mantenimiento de las actividades
de producción, y también en
condiciones que no permiten
la aplicación de medidas de
protección contra el virus, las
empresas pueden declarar llevar a cabo actividades esenciales solo con una autocertificación, avalada por los prefectos.
¿Para quién sería "esencial" el
gasto militar si no fuera para
proteger los intereses del gran
capital internacional?
Regiones enteras en Italia
sobreviven gracias a la economía de guerra, mientras que
el pueblo de los “sin derechos”
muestra carteles en las ventanas preguntando al gobierno
cómo pueden comprar comida
si no tienen dinero. Aquí no
hay CLAP como en Venezuela, ni el pueblo tiene la formidable organización territorial
del PSUV en Venezuela que
actúa sobre el tejido social más
frágil. Los bajos subsidios prometidos por el gobierno italiano no se sabe cómo ni cuándo
llegarán, y ciertamente no
protegerán a los inmigrantes
y trabajadores informales.
Alessandro Mustillo, del
Frente de la Juventud Comunista, escribe en su perfil Fb:
“El gobierno no ha previsto

ni financiado, ni hay una regulación específica para los
alquileres de viviendas, que
continúan funcionando como
si nada hubiera pasado. Necesitamos un salario y un ingreso de cuarentena que sean financiados con impuestos obligados de grandes activos, con
impuestos extraordinarios a
las multinacionales de comercio electrónico y por aquellos
que están haciendo dinero en
este momento de emergencia".
Primero los trabajadores,
dice el gobierno bolivariano,
primero la protección de las
comunas, de la pequeña producción directa, del trabajo
informal. No a los despidos y
desalojos. Prohibición absoluta a las compañías de comunicaciones de cortar los servicios a los ciudadanos. Y ya, en
Venezuela, los servicios son
prácticamente gratuitos. Pero,
ahora más que nunca, nadie
tiene que quedarse atrás.
La búsqueda del bien común,
en el socialismo, no es retórica,
sino una dialéctica fructífera
entre los intereses generales y
los intereses del individuo como
ser social. “No vinimos a dar lo
que nos queda, sino a compartir
lo que tenemos. Todos ofrecen
lo que tienen adentro ", dijo el
jefe de la misión médica cubana
que acaba de llegar a Italia. Médicos, no bombas. Una visión
que Cuba siempre ha perseguido, a pesar del terrible bloqueo
que está experimentando.
Y los militares que se ven en
la calle en Venezuela tienen
una función completamente diferente a la de defender
los intereses de los sectores
dominantes, como sucede en
Europa o Estados Unidos: "No
somos mercenarios de ninguna potencia extranjera", dijeron los líderes de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana
rechazando "la declaración
extravagante y extremista de
Trump contra Venezuela".
Después de reafirmar la lealtad de los 5 cuerpos que componen la FANB, garantizaron
la máxima vigilancia frente a
los ataques de la extrema derecha en un momento tan delicado para el país, concluyendo:
“El imperio norteamericano
y sus aliados no doblegarán
nuestra dignidad y la decisión
irrevocable de ser libres, soberanos e independientes".
Un mensaje que los pueblos
de todo el mundo están recopilando estos días al firmar llamamientos o enviar mensajes
de protesta contra las medidas coercitivas y unilaterales
de Trump y sus ladrones. No
Más Trump. Este podría ser el
buen momento para enviarlo
al basurero de la historia. •
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Covid-19 y el colapso de la
globalización neoliberal. PÁG. 2
ECONOMÍA

El cartel que precedió el desembarco en la mayor de las Antillas del crucero MS Braemar anudó las gargantas de los cubanos.

Cuba, solidaridad y
altruismo
E
Por Manuel Vaillant Carpente

l nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la pandemia global de la enfermedad respiratoria que este genera, la Covid-19, han infectado letalmente a la cruzada que desarrolla la actual administración estadounidense
contra el sistema de salud cubano, en general, y los médicos internacionalistas, en particular. Las seudoetiquetas que la potencia norteña
y los poderosos medios de comunicación a su servicio han pretendido
endilgarles, con el fin de desvirtuar el solidario y altruista gesto, tales
como “dudosa calidad”, “pobre calificación científica”, “falta de profesionalidad”, “médicos esclavos”, “intereses económicos”, “fines políticos” y
otros, han fracasado.
No han podido borrar “la huella de profesionalidad, consagración,
conducta humanitaria y altruismo de los colaboradores cubanos entre
los africanos, latinoamericanos y caribeños, pakistaníes e indonesios,
por citar solo algunos que, en condiciones diversas, fueron atendidos
por los profesionales de la isla…” (¹) Los hechos, tozudos como siempre, mostraron que son muchos los que en este mundo confían en la
medicina de la mayor de las Antillas, en sus médicos internacionalistas y en el espaldarazo que le brindan las reconocidas instituciones
científicas nacionales.
Medios de comunicación, incluso estadounidenses, se hicieron
eco del empleo por los científicos chinos en su enfrentamiento al
SARS-CoV-2, del antiviral Interferón alfa 2B recombinante, un producto de Cuba. Informaciones complementarias sobre la calidad
de la industria biotecnológica en la isla antillana; entrevistas a los
científicos y técnicos relacionados con el Interferón; la gratuidad de
los servicios de salud a toda la población; otros medicamentos patentados; la labor de los internacionalistas y diferentes materiales
venidos al caso aparecieron, por vez primera, en algunos órganos de
prensa allende los mares.

La solicitud a Cuba de ayuda de distintos países —de América
Latina, África, Asia y Europa—, no se hizo esperar; algunos para
adquirir el Interferón de marras, otros para el envío de recursos humanos. Brigadas de colaboradores de la salud y del contingente internacionalista Henry Reeve partieron a naciones como Nicaragua,
Suriname, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Jamaica, Venezuela, Granada e Italia.
Mientras, en países latinoamericanos cuyos Gobiernos —pretextando absurdas razones y en realidad obedeciendo los designios de
la Casa Blanca— rescindieron la contratación a los profesionales de
la nación caribeña, organizaciones locales piden solicitar ayuda a la
mayor de las Antillas.

Italia busca en Europa salida
a impacto de pandemia. PÁG. 3
La campaña de Estados Unidos contra Cuba centra uno de sus
objetivos en desprestigiar su solidaridad y altruismo internacionalista. ¿Cómo explicarán que la isla permitió atracar al crucero británico
MS Braemar, con algo más de 700 personas a bordo —un grupo de
ellas infectado con la Covid-19 o sospechoso—, tras haberle negado
el arribo Estados Unidos y varios territorios caribeños? Sus anfitriones,
en tanto, con ese sano orgullo que brinda ayudar al prójimo, no olvidarán las manifestaciones de agradecimiento de los viajeros, resumidas
en aquel cartel que portaban precediendo el desembarco y que anudó
la garganta de los cubanos: TE QUIERO CUBA.
(¹) Con mentiras tampoco puede taparse el sol. Orbe Año III No.2

MEDICINA: ¿PRIVADA O ESTATAL?

Pero esta pandemia no solo ha desacreditado la cruzada de
Washington contra el sistema cubano de salud y sus doctores internacionalistas, también ha quedado hecha añicos la cacareada teoría
acerca de la superioridad de los servicios médicos en manos privadas
en lugar de las del Estado. Contrastan los resultados de países con
opciones diferentes, que muestran ejemplos indiscutibles de qué
lado está la superioridad, si de la salud de toda la población se trata. China, que construyó en tiempo récord dos hospitales, que logró
controlar la trasmisión interna de la enfermedad, que desarrolló una
vacuna —en fase de ensayo en humanos—, y brinda su ayuda a otros
países, a pesar de los vituperios de Occidente, es uno de los ejemplos
más notables.

El medicamento cubano Interferón alfa 2B recombinante ha
demostrado su eficacia en el tratamiento a los pacientes.
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Notas para una geopolítica del coronavirus
“En la naturaleza nada ocurre en forma aislada. Cada fenómeno afecta a otro y es, a su vez, influenciado por éste; y es generalmente el olvido de este movimiento y de esta interacción
universal lo que impide a nuestros naturalistas percibir con claridad las cosas más simples.”
Federico Engels, 1876[1]
Por Guillermo Castro H.*
Firmas Selectas de Prensa Latina

L

a pandemia del coronavirus nos ofrece una oportunidad para recordar que la enfermedad y la muerte son hechos naturales, mientras
que la salud es un producto del desarrollo social. Esto permite entender que el estado de salud de nuestra especie, en lo grande como en
lo pequeño, expresa la calidad de las relaciones de los seres humanos
entre sí y con su entorno natural a lo largo del tiempo.[2] En efecto, las
alteraciones en las modalidades de relación de los seres humanos entre sí y con su entorno natural conducen a cambios en sus condiciones
de salud. Esto es especialmente relevante cuando esas alteraciones
alcanzan la complejidad de una transición entre distintas formaciones
económico-sociales.
Tres casos han sido objeto de interés a este respecto. El primero fue el
del desplome demográfico que acompañó el proceso de desintegración
de la romanidad en la cuenca del Mediterráneo. Aquí, la expresión más
conocida de ese proceso fue la llamada Plaga de Justiniano —probablemente, peste bubónica— de la que se calcula que, entre 541 y 750,
causó la muerte de entre 25 y 50 millones de personas, equivalente a
entre el 13 y el 26 por ciento de la población estimada en el siglo VI.[3] El
segundo caso es el de la llamada Peste Negra, —bubónica, también—
que se propagó desde Mongolia a Europa en el siglo XIV a lo largo de las
rutas de comercio que anunciaban la formación del mercado mundial.
En Europa, la epidemia ocasionó la muerte de al menos 25 millones de personas —cerca del 30 por ciento de la población— entre
1347 y 1353, y contribuyó a acelerar la descomposición de las condiciones sociales, económicas e ideológicas de una feudalidad que ya
ingresaba en la que sería su crisis terminal a partir del siglo XVI.[4]
El tercer caso es el de las consecuencias demográficas de la conquista europea de nuestra América. Aquí, la destrucción de las formaciones económico-sociales originarias provocó una catástrofe sanitaria
que se extendió a lo largo de los siglos XVI y XVIII.[5]
En lo general, se estiman extinciones de entre el 70 y el 90
por ciento de la población originaria—, estimada a su vez entre
30 y 120 millones de personas, asociadas a un complejo de enfermedades que incluía, entre otras, la viruela y el tifus. La tasa de
extinción fue mucho mayor entre las sociedades menos complejas
que en aquellas que habían llegado a la organización de formaciones estatales de base tributaria a las cuales los conquistadores
llamaron “imperios”, que se vieron arrojadas a una transición desde formaciones socio-económicas no feudales a otras de carácter
feudal-mercantil tardío.
COVID-19 Y MERCADO MUNDIAL

Hoy, la pandemia de Covid-19 hace parte de una compleja transición en el desarrollo del mercado mundial. La primera, como sabemos, dio lugar a la formación de un mercado colonial hegemonizado
por la Gran Bretaña. Tras la crisis provocada por la disputa por la hegemonía sobre ese mercado entre 1914 y 1945, ocurrió la transición
a un mercado internacional, organizado en torno al intercambio entre
mercados nacionales tutelados por sus respectivos Estados. De fines
del siglo XX acá, hemos ingresado en un tercer período de transición
entre ese mercado internacional y otro —tutelado por el capital financiero a través de grandes corporaciones transnacionales—, al que
llamamos proceso de globalización.
Ese proceso ha visto un incremento sostenido en la circulación de
capitales, mercancías y personas a un punto que pone en crisis los
mecanismos de tutela del mercado internacional creados en la segunda mitad del siglo XIX. [6] La globalización, en este sentido, define un
proceso, pero aún no un estado. La conducción inicial de ese proceso
por parte de Estados neoliberales ha conducido a la humanidad a una
situación de crecimiento económico incierto, inequidad social persistente, degradación ambiental constante y deterioro institucional
creciente. Así, la crisis social, económica y política asociada a la pande-

La crisis social, económica y política asociada a la pandemia del coronavirus expresa el agotamiento de la fase neoliberal del proceso de
globalización.

mia del coronavirus expresa el agotamiento de la fase neoliberal del
proceso de globalización.
La hegemonía del capital financiero, principal protagonista y beneficiario de esta fase, ha creado problemas que ese capital no está
en capacidad de resolver. Así, por ejemplo, el conflicto entre la vieja
política de construcción de áreas de influencia de las grandes y medianas potencias —como fue el caso del llamado “sub-imperialismo
brasilero” de la década de 1970— y la que apunta al fortalecimiento
de las relaciones entre las nuevas regiones económicas interdependientes, se manifiesta en la política de constantes provocaciones de
la Administración Trump hacia la República Popular China, expresada en el empeño en llamar “virus de Wuhan” al microorganismo que
provoca la Covid-19.
Se ha acentuado, también, el conflicto entre la vieja democracia
liberal y las nuevas doctrinas de seguridad nacional, justificadas mediante la invocación a la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, la
corrupción, la criminalidad informática y los desórdenes migratorios,
por señalar algunos casos relevantes. Así, hemos ingresado de lleno
en la paradoja de una realidad en la que una decreciente minoría social puede actuar en los hechos como una mayoría política al servicio
de sus propios fines y privilegios, negando aquel predominio de la
razón de todos en las cosas de todos, que para Martí constituye un
rasgo fundamental del buen gobierno.[7]
La pandemia de la Covid-19 nos avisa que la globalización —con
todo su extraordinario desarrollo de las fuerzas productivas— ha ingresado en una fase en la cual las relaciones de producción vigentes
impiden producir las transformaciones ambientales y sociales necesarias para hacer de la Humanidad la patria de todos los humanos. La
crisis civilizatoria debe ser aprovechada como una oportunidad para
que prevalezca lo mejor de nuestra especie: de otro modo, por el camino en que vamos, prevalecerá lo peor de ella.

*Ensayista, investigador y ambientalista panameño.
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Derechos
Frente a la epidemia en
del
niño
ecuatoriano
una Europa dividida
ITALIA

Por Frank González
Corresponsal/Roma

C

on su economía devastada por la Covid-19 y sin
recursos suficientes para amortiguar el impacto de una crisis de enormes consecuencias, Italia
busca en la Unión Europea (UE) los medios financieros para gestionar la emergencia y mirar con
mejores perspectivas al futuro.
Ese fue uno de los aspectos centrales del informe presentado ante las dos Cámaras del Parlamento por el primer ministro, Giuseppe Conte,
en el cual se refirió a las medidas tomadas en el
país para contener el contagio y, al mismo tiempo,
paliar sus efectos económicos y sociales.
Sin embargo, al aludir a la recesión que afectará “con toda probabilidad” al continente europeo,
insistió en la necesidad de una respuesta colectiva
y coordinada, y advirtió que el impacto financiero
y socio-económico de la pandemia demandará “un
salto de calidad” en la gobernanza económica de
la UE.
Nuestra unión monetaria podrá salir vencedora de la lucha contra el coronavirus sólo si sus
instituciones son reforzadas en el sentido de la solidaridad y la unidad, dijo el primer ministro, quien
antes sugirió dos alternativas en función de movilizar recursos financieros adicionales en el contexto
del organismo regional.
La primera fue recurrir al Mecanismo Europeo
de Estabilidad (Mede), creado en 2012 con fondos aportados por las 19 naciones del área de la
moneda común para auxiliarlas en situaciones de
crisis severas. Esa propuesta provocó críticas de
fuerzas políticas, dentro y fuera del Gobierno, tradicionalmente opuestas a las condiciones exigidas
por el Mede, al considerarlas lesivas a la soberanía
nacional.
En un intento evidente por calmar los ánimos,
fuentes anónimas del Ejecutivo, citadas por varios
medios, precisaron que se podía incluso pensar en
la utilización de los recursos del Mede como una
especie de fondo coronavirus, pero “sin condicionamientos presentes o futuros”.

La segunda fue crear un instrumento común de
endeudamiento amparado por una institución de
la UE presentada al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una carta firmada con los
mandatarios de Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda,
Luxemburgo, Portugal, Eslovenia y España.
El objetivo, explicó la misiva, es reunir recursos financieros en el mercado sobre las mismas bases y para beneficio de todos los Estados
miembros, garantizando de esta manera el financiamiento estable y a largo plazo de las políticas
útiles para contrarrestar los daños causados por
la epidemia.
A esas fórmulas inspiradas, de algún modo,
en principios de solidaridad y responsabilidad
compartida ante un problema común, se oponen
abiertamente países como Alemania, Holanda y
Austria, acompañados usualmente en debates de
este corte por los nórdicos y los del este europeo.
El tema fue abordado por el Eurogrupo, integrado por todas las naciones de la zona euro, en su
reunión del 24 de marzo, la cual trasladó el asunto
a la cumbre virtual de dos días después, donde
Italia objetó la aprobación del proyecto de conclusiones por ignorar ambas propuestas.
Después de unas seis horas de discusión, los
participantes en el encuentro reconocieron “la gravedad de las consecuencias socio-económicas de
la crisis de la Covid-19” y afirmaron que “haremos
todo lo necesario para enfrentar este reto con un
espíritu de solidaridad”.
Respaldaron también “la acción decidida
emprendida por el Banco Central Europeo para
asegurar condiciones financieras favorables en
todos los países del área euro” y encargaron
al Eurogrupo la presentación de propuestas
más adelante, sin mencionar el Mede ni los
“coronabonos”.
De esta manera, quedó inconclusa la partida a
la espera de una aproximación de posiciones entre quienes reclaman solidaridad y quienes, por el
contrario, consideran que cada uno debe preocuparse por sus problemas, sin asumir como propios
riesgos que consideran ajenos.

Hasta el cierre de esta edición, la Covid-19 había dejado más de 10 000 muertos y unos 98 000
contagiados en el país europeo.

AQUÍ POR TI

En el país sudamericano, uno de cada cuatro menores de cinco años sufre desnutrición crónica.

Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal/Quito

Aquí por ti se titula una campaña, presentada por el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef) en Ecuador, que busca impulsar
la labor conjunta para proteger y defender los
derechos de los niños. El llamado es a renovar el
compromiso con los infantes por parte del Estado
ecuatoriano, sector privado, organizaciones sociales y la sociedad en general. Aquí… prevé visibilizar el trabajo de Unicef en esta nación andina y el
impacto de sus programas en la vida de los menores, mediante un mensaje que pretende mostrar
cómo esos organismos están presentes para ayudar a protegerlos contra la violencia, desarrollar su
potencial, fomentar una alimentación adecuada,
el acceso al agua segura, a la educación de calidad
y al crecimiento con salud y amor.
La instancia de las Naciones Unidas, aunque
reconoce logros para el sector infantil en el país
sudamericano, alertó sobre parámetros que deben
mejorarse y acerca de los niños y adolescentes que
aún no gozan plenamente de sus derechos. En ese
sentido, precisó que uno de cada cuatro menores
de cinco años sufre desnutrición crónica; en 2016,
cada siete días, 40 niñas entre 10 y 14 años dieron
a luz, mientras que en 2017 fallecieron, como promedio semanal, 36 bebés, con menos de un mes
de vida, y en 2018, 270 entre cinco y 19 años se
suicidaron.
Uno de cada dos infantes no accede al agua,
saneamiento e higiene a la vez; tres de cada 10, en

edad escolar, sufren obesidad; uno de cada tres es
criado con violencia y uno de cada cinco es víctima
de bullying (acoso escolar) en sus escuelas.
Asimismo, 250 000 niños en edad escolar no
asisten a centros docentes y, de ellos, uno de cada
tres no lo hace por falta de recursos económicos
y porque debe trabajar, al tiempo que un millón
900 000, aproximadamente, viven en hogares en
situación de pobreza por ingresos.
Debido a esas realidades, Unicef insta a los
diferentes poderes del Estado a asegurar los recursos que garanticen el derecho a la educación,
la salud, la protección especial y social de todos
los menores residentes en Ecuador. Mientras más
recursos invirtamos en la niñez y la adolescencia,
mejor será el presente y el futuro del país, y mayor
será su crecimiento económico a mediano y largo
plazo, señaló Joaquín González-Alemán, representante de esa agencia de Naciones Unidas en
Ecuador.
También previno que, de no atenderse ahora,
algunos de los indicadores de la niñez no serían
recuperables. Como recomendación, advirtió que
en tiempos de crisis económica los Gobiernos no
deben adoptar medidas regresivas, que pongan
en riesgo el cumplimiento de los derechos de los
menores, como lo estipula la Observación General
Número 19 sobre la elaboración de presupuestos
públicos del Comité de los Derechos del Niño.
Igualmente, alertó sobre realizar la reforma al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, de manera
integral, en amplio consenso con la sociedad civil
y con la participación de estos.
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Ajuste neoliberal debilitó hospitales
Por Antonio Cuesta
Corresponsal/París

E

l presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró en un discurso al calor de la Covid-19 que
“hay bienes y servicios que deben colocarse fuera
de las leyes del mercado”. Afirmó que “la salud no
tiene precio” y que el Gobierno “movilizará todos
los medios financieros necesarios para brindar
asistencia, cuidar a los enfermos y salvar vidas a
cualquier costo”. Sin embargo la fortaleza de los
hospitales franceses se encuentra en entredicho
tras más de tres décadas de lento desmantelamiento, acosados por medidas de orientación neoliberal,
en un momento muy delicado para la salud pública
en la nación gala.
El portavoz de la Asociación de Médicos de
Urgencias de Francia, Christophe Prudhomme, señaló en una entrevista a Orbe a finales de octubre
que “la única forma de superar la crisis en la que
se encuentran los hospitales es aumentar el presupuesto”. Desde 2017 el Gobierno francés retiró 12
000 millones de euros del presupuesto en salud,
imponiendo una dura política de austeridad. En ese
momento el Ejecutivo se limitó a “negar que el problema fuera la falta de medios, argumentando que
las soluciones estaban en una reorganización del
sistema”. Ahora, con la emergencia impuesta por
la Covid-19, los hospitales ya ocupados en la lucha
contra el final de la gripe estacional, se encuentran
de frente con esta nueva pandemia.
Quienes padecen la enfermedad de forma severa requieren cuidados intensivos durante una o dos
semanas, y cada vez hay más camas ocupadas de

manera permanente, al tiempo que el personal de
cuidados intensivos comienza a ser superado por el
imparable arribo de personas en estado grave. El
pasado 28 de febrero, varios doctores alertaron de
“la catastrófica situación en la que se encuentran
varios servicios hospitalarios”. Este deterioro no
surgió de la noche a la mañana: ya en 1983, durante el primer mandato de Francois Miterrand, se
estableció un procedimiento para poner un límite
presupuestario que no debía de ser superado, cualesquiera que fueran las necesidades del sistema
de salud.
PRESUPUESTO POR DECRETO

Pocos años después, el entonces primer ministro, Alain Juppé, implantó por decreto el importe
de esta partida sin pasar por el Parlamento y con el
objetivo claramente declarado de “reducir 100 000
camas en los hospitales franceses, casi un tercio de
su capacidad”, según el Instituto de Investigación
y Documentación en Economía de la Salud, lo cual
provocó, entre 2003 y 2016 el cierre de más de
60 000 plazas hospitalarias de tiempo completo.
Pero la lógica neoliberal endureció aún más su
ataque al sistema sanitario; en 2007 el ministro del
ramo presentó un plan para “modernizar la gestión
y fomentar la inversión” de los hospitales, a tenor
del cual los establecimientos recibirían un presupuesto en función del número de intervenciones
realizadas
Además, las obras de construcción se financiarían mediante préstamos concedidos por entidades de crédito a precio de mercado, que deberían
ser devueltos por los propios hospitales, lo cual
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La fortaleza de los hospitales se encuentra en entredicho tras más de tres décadas de lento
desmantelamiento.

provocó con la llegada de la crisis financiera global que la deuda de estos centros se triplicara.
Otra vuelta de tuerca llegó en 2009, subordinando el comité médico de cada centro a un gerente,
cuyos conocimientos entraban en el campo de la
gestión financiera. Finalmente, en 2016, se aprobó una nueva ley con medidas como la creación
de “grupos de hospitales regionales”, en esencia

fusionarlos para reducir el número de establecimientos y continuar con la eliminación de camas.
Los hospitales franceses se encuentran exhaustos, a pesar de lo dicho por Macron. Habrá que
comprobar si sus declaraciones se corresponden
con hechos, y las drásticas medidas se aparcan definitivamente, ahora que la Covid-19 ha hecho acto
de presencia.

A debate calidad de la educación

Por Edilberto F. Méndez
Corresponsal/Santo Domingo

L

os resultados de los exámenes realizados por el Programa para la
Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), dados a conocer recientemente, pusieron sobre el tapete la calidad de la educación en República Dominicana. Los estudiantes alcanzaron 325 puntos en Matemática, una reducción de tres con relación
al informe de 2015; 342 en Lectura, una caída de 16 puntos, y 336 en
Ciencias, donde avanzaron en cuatro unidades. El país se situó en el
puesto 76 en Lectura, y 78 en Matemática y Ciencia.
El informe muestra que la mayoría de las naciones mejoraron
poco en su desempeño durante la última década, a pesar de que
el gasto en educación aumentó en 15 por ciento, aspecto cuestionado también en este territorio. El ministro de Educación, Antonio
Peña, expresó que “lo reseñado por PISA reafirma que los avances
en materia educativa se logran a mediano y largo plazo”. Explicó
que, “dada la edad de los alumnos evaluados, estos no tuvieron la

El país se situó en el puesto 76 en Lectura, y 78 en Matemática y
Ciencia, según los resultados de los exámenes de PISA.

oportunidad de ser impactados en su primer ciclo de estudios por
los intensos programas de desarrollo escolar puestos en marcha con
la Revolución Educativa”.
Sin embargo, Peña reconoció que los resultados son insatisfactorios, no sólo para el Gobierno, sino también para toda la sociedad
dominicana. Manifestó además que “se necesita más tiempo para
lograr calidad en ese empeño”. El presidente de Acción Empresarial
por la Educación (Educa), Samuel Conde, resaltó que en Lectura el 80
por ciento de los estudiantes no logra superar el nivel dos, es decir,
solo entienden el significado literal de una oración o un pasaje corto.
En Matemática, destacó, cerca del 90 por ciento no alcanza el nivel
antes mencionado, por lo que son incapaces de resolver los problemas
planteados aunque cuenten con toda la información relevante y las
preguntas sean claras y formuladas de forma sencilla.
Educa, puntualizó Conde, no se cruzará de brazos, y “tiene previsto
un plan de acción dirigido a mejorar el aprendizaje, que incluye, entre
otras medidas, la ampliación del programa de formación de directores
de excelencia”.
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¡Sin charla!
El Gobierno
Bolivariano dio
cátedra al mundo
en prevención
ante el Covid-19

A diferencia del Gobierno
Bolivariano de Venezuela algunos
otros en el mundo creyeron
que el Covid–19 era un juego
y no tomaron las medidas de
prevención necesarias para
evitar la propagación de esta
enfermedad. Algunos, como el
de España, aseguraron que el
virus no estaba en esa nación,
pero la realidad es absolutamente
diferente, con más de 65 mil
casos positivos. Mientras el
gobierno de Nicolás Maduro
gestiona todo lo necesario para
atender esta situación.

¡Vamos a vencer!
Cabello: Sigamos
cumpliendo la
cuarentena con la
misma disciplina

El primer vicepresidente del
Partido Socialista Unido de
Venezuela (Psuv), Diosdado
Cabello, hizo un llamado al
pueblo venezolano para que
continúe con la misma "disciplina
y responsabilidad", cumpliendo
con la cuarentena colectiva social
para combatir al Covid-19.
"Vamos a seguir cumpliendo con
esta cuarentena colectiva social
para derrotar al coronavirus,
con la misma disciplina y
responsabilidad con que lo hemos
hecho hasta ahora. Nosotros
estamos dando una demostración
al mundo", indicó durante la
transmisión de su programa Con
el Mazo Dando, número 294.
Alertó al pueblo en torno a las
declaraciones ofrecidas por
Juanito Alimaña, donde asegura
que Venezuela será uno de los
más afectados en el mundo por el
Covid-19.
"El irresponsable de Juanito
Alimaña lanzó una amenaza y dijo
que Venezuela terminará siendo
uno de los países con mayor
presencia del coronavirus. ¿Qué
planes tendrá contra nuestro
pueblo?" señaló al tiempo que

insistió en la importancia de
mantener con rigurosidad la
medida de aislamiento social
voluntario para garantizar la
superación de esta pandemia
global sin mayores consecuencias.

¡Clarito! Cabello
a EEUU: Saquen
las listas que
quieran pero
no nos van a
chantajear

Diosdado rechazó las acusaciones
del gobierno de los Estados
Unidos, y sostuvo que estas
acciones forman parte de la
política de chantaje que emplea el
imperialismo contra los pueblos.
El dirigente psuvista sostuvo que
las acciones del imperialismo,
dejan en evidencia el
desconocimiento que tienen sobre
la realidad venezolana.
"El problema no somos quienes
estamos ahí, hagan otra lista si
quieren, no lo están entendiendo;
es un pueblo que no va a dar
marcha a atrás y deberían revisar
la historia para que vean lo que es
este pueblo un pueblo que no se
rinde nunca", enfatizó.
En este sentido, señaló que "un
pueblo no se deja chantajear" y
sentenció que "la consciencia del
pueblo es mucho más poderosa
que la de uno de nosotros".

Cabello: Ex
escolta de Trump
entrenaba a los
mercenarios que
iban a usar contra
Venezuela
Uno de los "asesores"
estadounidenses encargado a
entrenar a los paramilitares que
el traidor Cliver Alcalá Cordones
pretendía utilizar para ejecutar
acciones terroristas contra
Venezuela, trabajó como parte del
equipo de seguridad el presidente
de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo denunció el primer
vicepresidente del Psuv quien,
durante la edición número 294 del
programa Con El Mazo Dando,
presentó pruebas de la vinculación
del mercenario, llamado Jordan

Guy, con empresas contratistas
que ofrecen servicios a la CIA y el
gobierno de EEUU.
De igual manera, Cabello presentó
fotografías de Guy realizando
"labores de seguridad" en febrero
de 2019 durante el concierto "Aid
Live" en la frontera previo a los
intentos fallidos de ingresar al país
la presunta "ayuda humantaria".
Asimismo, Cabello no descartó
que este personaje estuviese
presente en la frontera con
Colombia el 23 de febrero
de 2019 cuando la oposición
venezolana, con apoyo de EEUU,
intentó violentar nuestro sagrado
territorio con la excusa de traer
una "ayuda humanitaria", que
luego se comprobó que era
material para imponer la violencia
en el país.
¡Les íbamos a dar una lección!
Esto advirtió Cabello a los grupos
terroristas que atacarían al país.
Diosdado Cabello aseguró que
los organismos de inteligencia del
Gobierno Bolivariano, tenían la
fecha de los ataques planificados
por grupos terroristas entrenados
en Colombia.
"Nosotros teníamos hasta la fecha,
la hora, todo, en que iban a realizar
los ataques" puntualizó; al tiempo
que destacó la preparación de las
fuerzas de defensa venezolanas,
para repeler y derrotar estas
acciones contra la Patria.
"Les íbamos a dar una sorpresa",
indicó y afirmó que "lo mejor
que les pudo pasar fue que
les incautaran las armas allá en
Colombia, porque les íbamos a
dar una lección que no se les iba a
olvidar nunca".

Continúan
saliendo a la
luz pública
nexos entre
Cliver Alcalá y
el narcotráfico
colombiano

El traidor Cliver Alcalá Cordones
no solo guarda parentesco con
el narcotraficante Hermágoras
González, él también está
relacionado con José Guillermo
"Ñeñe Hernández ", otro
peligroso narcotraficante, que es
su concuñado.
De acuerdo con un reportaje

publicado en Caracol Radio,
la esposa de Alcalá Cordones,
Marta González, es hermana
de Lucy, quien por algún
tiempo fue pareja del llamado
"Ñeñe" Hernández y además
prima de "Peco" González.
El Ñeñe, recientemente salió
a la palestra pública por su
vinculación con el escándalo
de compra de votos para
favorecer al mandatario
neogranadino Iván Duque en
las elecciones que “ganó”.

¡En la oposición
el odio!
Cabello: "En
la Revolución
impera la
lealtad al
Comandante
Hugo Chávez"

Cabello señaló que la actual
cohesión de la Revolución
Bolivariana obedece a la
lealtad al comandante Hugo
Chávez de parte del presidente
Nicolás Maduro, y otros
dirigentes revolucionarios, a
diferencia de cómo se conduce
el sector extremista opositor
en el que impera el odio y la
manipulación.
La aseveración la hizo en el
programa especial Con el Mazo
Dando número 294, donde
señaló que esa unión tiene su
origen “en un pacto moral de
lealtad, de hermanos, de la
lealtad de Nicolás (Maduro) con
el comandante (Hugo) Chávez,
y del cariño inmenso de mi
persona al comandante Hugo
Chávez”.
En ese sentido, enfatizó que
no era posible encontrar en la
oposición algo parecido, “no lo
van a encontrar nunca, nunca lo
van a encontrar, van a encontrar
cizaña, odio, manipulación, eso
si, por todos lados”, destacó.
Señaló que Cliver Alcalá tanto
en su desempeño político
como en su carrera militar no
asumía responsabilidad por sus
actos, “los muchachos (cadetes)
cuentan las historias, de las
veces que faltaba y les mentía a
sus superiores y echaba la culpa
a los subalternos, jamás asumía
la responsabilidad”, destacó.
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