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El Patrón del mal
Hugbel Roa
Dice Trump que va a combatir el narcotráfico, pero se
le olvida decir que Estados
Unidos es el mayor consumidor de droga en el mundo.
Dice Trump que va a combatir los carteles de droga, pero
se le olvida mencionar a Colombia, el mayor productor
de droga del mundo.
La ONU en su informe señala que Colombia produce
cerca de 70% de la cocaína
mundial, pero si son amigos
de Trump debe ser mentira.
Según Trump, Venezuela
está gobernada por un “narcoestado”, se le olvidó mencionar que luego de romper

los acuerdos con la DEA, Venezuela capturó a 102 jefes
del narcotráfico en territorio venezolano, a 21 de ellos
los entregó a la justicia estadounidense y logró incautar
un aproximado de 55,7 toneladas de droga al año.
Venezuela, según Trump,
es un “narcoestado”, a pesar
de haber tenido el reconocimiento de la ONU por sexta
ocasión consecutiva como la
nación con mayor decomiso
de drogas ilícitas en el mundo. No lo es Colombia, donde el paramilitarismo y la
droga financian la política y
viceversa. Se le olvidó men-

cionar a Trump en su “lucha
contra el narcotráfico”, que
su cachorro Iván Duque se
abraza al Ñeñe.
Cuando Trump en su pose
de soberbia dice que va a
combatir el narcotráfico en
Venezuela, se le olvida mostrar las fotos de Guaidó con
Los Rastrojos.
El imperio norteamericano persigue de manera vil
y obsesiva a tres hombres,
piezas fundamentales del
Gobierno del Comandante
Chávez. Nicolás Maduro,
Diosdado Cabello y Tareck
El Aissami representan la
lucha contra el narcopara-

Humor rodilla en tierra

¡Qué sabia es la naturaleza!

militarismo, la denuncia
ante el mundo del asedio
estadounidense a los pueblos soberanos representa
a un pueblo que siempre se
ha mantenido en pie ante
las amenazas externas, y
siempre ha estado a la vanguardia de las grandes victorias de la Revolución, primero junto al Comandante
Chávez y ahora, liderándolas ellos mismos.
¿Por qué Estados Unidos,
con todo su poder, no busca
capturar a los carteles de la
droga que inyectan miles
y millones en sus bancos,
siendo estos la mayor lava-

dora de dinero sucio en el
mundo? ¿Por qué afincarse
contra quienes han combatido el narcotráfico y la corrupción precisamente?
Venezuela, al hacer lo
irreparablemente correcto,
tocó los intereses y negocios
de los carteles y empresarios
más poderosos del mundo.
Los magnates y narcotraficantes hoy dicen que van
a combatir el narcotráfico,
para eso, van a perseguir a
quienes son modelo de la lucha antidrogas en el mundo.
Diría Galeano “el mundo al
revés”. •

Caricatura

Armando Carías
Con esto del coronavirus
han comenzado a verse cosas sorprendentes, entre
ellas la inesperada reaparición de especies que se daban por extinguidas o, por lo
menos, alejadas de los espacios que antes solían habitar.
Hay quienes aseguran,
por ejemplo, haber visto a
Luis Chataing por los lados
de Mochima, junto a los
cardúmenes de sardinas, en
alegre coreografía marina,
al estilo de “La Sirenita”.
Algunos videos tomados
por los asistentes a la fiesta
de Los Roques, han registrado imágenes de Nitu Pérez
Osuna, Marianela Salazar y
Patricia Poleo chapoteando
alegremente junto a los delfines, haciendo las delicias
de los invitados al llamado
“coronabonche”.

En medio de las desiertas calles de la capital, hay
quienes aseguran haber divisado, tarde en la noche,
manadas de antílopes con
la franela de Primero Justicia y Voluntad Popular,
poniendo guayas y soltando
miguelitos, evocando sus
tiempos de guarimba y protesta pacífica.
Algunas madrugadas, por
los lados de la sede de Acción Democrática, los vecinos de Altamira aseguran
haber visto a un venado
igualito a Ramos Allup, pastando en la placita que está
frente a la clínica El Ávila.
Realmente conmovedores
los testimonios de los afortunados testigos de la reaparición de zorros y camaleones
en las páginas de opinión de
la prensa nacional.

Ejemplares como Ibsen
Martínez, Carlos Blanco,
César Miguel Rondón y la
mismísima Martha Colomina; a quienes se daba por
extinguidos, han vuelto a
ser vistos merodeando.
Aunque no ha sido confirmada, una versión indica que
junto a la ballena jorobada
avistada en las costas aragüeñas, también habría reaparecido María Conchita Alonso,
quien habría sido reconocida
por su desafinado canto.
Los científicos atribuyen
el fenómeno a la descontaminación que, como consecuencia de la cuarentena
global, se ha dado de suelos
y mares; propiciando el regreso a su hábitat natural
de seres que prácticamente
habían desaparecido.
¡Que sabia es la naturaleza! •
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Estatura moral contra el cowboy del Pentágono

Carta del presidente-pueblo
a los estadounidenses

Geraldina Colotti

P

ara un lector europeo
que no está interesado
en la política internacional y solo se desplaza por
los titulares de Venezuela,
dos clavos fijos seguirían en
su cabeza: "Maduro es un
dictador" y el Gobierno Bolivariano es "un régimen dictatorial". Las cosas son aún
peores si se trata de radio o
televisión, donde la información es aún más volátil, pero
queda más impregnada en la
psique porque está asociada
a una imagen.
Mucho menos un joven
lector comprendería de inmediato lo que significa la
"fórmula Noriega" que a
Trump le gustaría aplicar a
Venezuela, pero ciertamente en su cabeza la definición
de "narco-dictadura" encajará perfectamente con el refrán de los medios que está
acostumbrado a escuchar.
En principio debo aclarar
que la figura cristalina del
presidente venezolano, Nicolás Maduro, no permite
comparaciones con la ambigua de Noriega.
Dicho esto, cabe señalar
que recordando explícitamente la agresión a Panamá
(el 20 de diciembre de 1989),
la administración estadounidense evoca un escenario
específico. De hecho, esa

operación se considera como
el primer acto de un guión
que Estados Unidos luego reactivaría en otras ocasiones.
En aquel momento, surge
el papel de los medios en la
preparación del ataque y se
observan los pretextos utilizados para justificar la agresión: la "restauración de la
democracia" contra un "dictador narcotráficante" y la
"necesidad de proteger a los
ciudadanos estadounidenses
presentes en el área del Canal de Panamá", cuyo control
fue la razón principal de la
intervención militar.
También para justificar el
nuevo ataque a la Venezuela bolivariana y enviar una
flota militar a las costas venezolanas y mexicanas con
el propósito de un bloqueo
naval, Trump y su secretario
de defensa, Mark Esper, han
utilizado razones similares:
"No permitiremos, dijeron,
que los carteles de las drogas amenacen la seguridad
de los ciudadanos estadounidenses aprovechando la
pandemia". Y los escenarios
que se abren son tan inquietantes como los ya vistos en
todas las situaciones en las
que el gendarme norteamericano ha querido "restaurar
la democracia".
Por esta razón, la carta de
Maduro para el pueblo estadounidense, que está siendo
asesinado por el coronavirus y por la sombría torpeza

Un llamamiento que
muestra una vez
más la superioridad
moral del socialismo
bolivariano y de su
presidente sobre el
cazarrecompensas
de la Casa Blanca
y sus vasallos,
como el presidente
colombiano Duque

del cowboy del Pentágono
adquiere particular importancia. Después de expresar
solidaridad, dolor y consternación, por las consecuencias causadas en los Estados
Unidos por el Covid-19, el
presidente venezolano advierte al pueblo norteamericano sobre las maniobras
militares de Trump y sus
motivaciones reales, en este
año de elecciones presidenciales en los EE.UU.
Bajo el pretexto de la lucha
contra las drogas, basado en
"acusaciones infames", escribe Maduro, Trump ordenó
el mayor despliegue militar
visto en treinta años en nuestra región, “con el objetivo de
amenazar a Venezuela y llevar a la región a un conflicto
de guerra costoso, sangriento
y de duración indefinida”.
El presidente venezolano

explica los antecedentes que
prepararon esta operación,
puesta en marcha por William Barr el 26 de marzo:
un Fiscal General, escribe,
de dudosa independencia,
ya que aconsejó la invasión
de Panamá contra Noriega
y ayudó a cubrir las irregularidades del Escándalo IránContras. Si bien la misma información del Departamento de Estado muestra que
Venezuela no es una ruta
importante de tránsito de
drogas hacia Estados Unidos,
“como lo son los países aliados de Estados Unidos como
Colombia o Honduras”, Barr
acusó a algunos dirigentes
del proceso bolivariano, empezando por su presidente,
de ser narcotraficantes.
Después de denunciar
una vez más las criminales
medidas coercitivas y unilaterales que impiden al país
bolivariano la compra de
medicamentos, que son vitales para enfrentar la pandemia, Maduro le recuerda
al pueblo estadounidense la
diferencia entre la política
del socialismo bolivariano y
la de Trump.
“Hoy la crisis está empeorando, dice, simplemente
porque Trump no está dispuesto a transformar el sistema de salud en beneficio
de la población” sino en beneficio de las empresas privadas de la salud, de las compañías de seguros y de las

compañías farmacéuticas.
En Venezuela, escribe el
presidente, “no queremos
un conflicto armado en
nuestra región, sino relaciones fraternas, cooperación,
intercambio y respeto. No
podemos aceptar amenazas
bélicas, ni bloqueos, ni tampoco la intención de instalar
un tutelaje internacional
que viole nuestra soberanía
y desconozca los avances del
último año en el diálogo político sincero entre el gobierno
y gran parte de la oposición
venezolana que desea soluciones políticas, y no guerras
por el petróleo”.
En este sentido, Maduro
ha activado recientemente el
Consejo de Estado, un organismo de emergencia previsto en la Constitución Bolivariana, dentro del cual el presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, en nombre
de la oposición no golpista,
ha firmado un nuevo llamamiento a la unidad nacional
que rechaza cualquier tipo
de injerencia externa.
Por lo tanto, Maduro le pidió al pueblo estadounidense
“detener la locura de Trump”,
reconociéndose a sí mismo
en el sueño de Martin Luther
King que, como dijo una vez
Hugo Chávez, “también es el
sueño de Venezuela y de su
gobierno revolucionario”.
Un llamamiento que muestra una vez más la superioridad moral del socialismo bolivariano y de su presidente
sobre el cazarrecompensas
de la Casa Blanca y sus vasallos, como el presidente colombiano Duque. El ahijado
de Uribe hasta rechazó dos
máquinas que Maduro quería enviarle para diagnosticar el coronavirus. Trump
también le negó al gobierno
bolivariano la suspensión de
las “sanciones” a la aerolínea
Conviasa, para que cientos
de ciudadanos venezolanos
pudieran regresar a casa
desde los Estados Unidos.
Y mientras el Gobierno
Bolivariano les da la bienvenida a sus fronteras a
cientos de compatriotas que
retornan a pie desde Ecuador o Brasil, varias voces ya
se están sumando en respuesta a la carta de Maduro. El conocido director Oliver Stone ha denunciado “la
falta de decencia y humanidad” de la política exterior de Estados Unidos que,
dijo, “incluso en medio de
una pandemia, no hace más
que aumentar las medidas
coercitivas que causarán un
sufrimiento muy grave a la
población venezolana”. •
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Cuatro estratagemas gringas
Clodovaldo Hernández

EEUU ha tramado muchos planes para derrocar al gobierno revolucionario. Aquí van cuatro de ellos

Plan 1: Aplaudir a John White Dog Plan 3: Consejo de Estado

uego de constatar que
el “presidente” que
nombraron en 2019 no
estaba logrando ya ni siquiera reunir a los famosos 100
manifestantes de siempre
(llamados MMG, vaya usted
a saber por qué), la camarilla
gobernante de Estados Unidos le organizó un recorrido
por varios países, al que, en
sus delirio de grandeza, la
oposición venezolana denominó “gira mundial”.
El tour, que incluyó varios
países europeos, un acto de
masas en la Puerta del Sol
de Madrid y un discurso en

L

la cumbre de los súper-ricos,
en Davos, tuvo su momento
culminante cuando toda la
clase política estadounidense aplaudió de pie al “Obama
venezolano” en pleno Congreso, siendo ese el único
momento de consenso entre
republicanos y demócratas,
que están en desacuerdo en
muchos temas, pero coinciden plenamente si se trata
de aplastar países rebeldes.
Los autores del plan de relanzamiento del personaje
(al que algunos humoristas
llaman John White Dog)
consideraron que con eso

quedaba hecha la tarea. Al
regresar al país, sería recibido por millones de entusiastas fans, quienes lo acompañarían desde Maiquetía hasta Miraflores. Sin embargo,
a Juan Perro Blanco solo lo
esperaban los trabajadores
de Conviasa, indignados por
las medidas coercitivas unilaterales gestionadas por él
ante su líder Donald Trump.
Los intentos de demostrar
fuerza en las calles fracasaron en los días siguientes
a su llegada. Tal parece que
hasta cincuenta de los cien
MMG se cansaron. •

Luego de entrar al “saloom”
echando tiros e instigando
a los cazadores de recompensas, la caterva de Trump
aparece con una propuesta
aparentemente más conciliadora y pacífica: un marco
para la transición que pasa
porque “tanto Maduro como
Guaidó se hagan a un lado”.
Aunque luce mucho más
respetuosa de la soberanía,
esta quizá sea la iniciativa
más injerencista y monroísta de todas. Define paso a
paso todo lo que la banda
gringa dice que debe hacerse, desde la designación
de un consejo de Estado
hasta el plazo del régimen
de transición. Nada nuevo,
en verdad, solo maquillado
para que lo parezca. •

Plan 4: Operación antidrogas

Plan 2: Se buscan vivos o muertos
Sobrevino la pandemia de
Covid-19 y el gobierno, en
ejercicio del sentido común,
se concentró en batallas mucho más útiles y trascendentales, por la salud de todos.
En tanto, la pandilla gringa
menospreció la amenaza del
virus y siguió en su empeño
de derrocar a Maduro. Esta
vez optaron por el estilo del
sheriff de un pueblucho del
oeste americano (según las
películas western) y pusieron las fotos del presidente
venezolano y de varios líderes y funcionarios de la Revolución en carteles de “Se
busca”, ofreciendo recompensas por ellos.
Con la arrogancia de
quien se cree policía, juez y
verdugo del mundo, el fiscal
William Barr (con un pasa-

do criminal típico de todos
ellos) se atreve a ordenar la
captura del jefe del Estado
de otro país, del presidente
de su Tribunal Supremo, del
presidente de la Asamblea
Constituyente, del ministro
de la Defensa, el vicepresidente de Economía y de varios otros personajes, entre
quienes, además, incluyen
al tipo que estaba organizando, bajo la dirección de
ellos mismos, un asalto armado a Venezuela, desde
Colombia.
Mientras tanto, el mundo
supuestamente democrático
y civilizado calla, se hace el
loco ante las andanzas de
estos cowboys. Parte, obviamente, de la crisis moral que
sacude a un planeta enfermo en muchos sentidos. •

El cuarto plan –o la cuarta
versión del mismo plan- es
lanzado en una rueda de
prensa encabezada por el
propio jefe de la patota, Donald Trump. Mientras su
país se retuerce por la pandemia y sus consecuencias
económicas, anuncia una
gigantesca operación militar
contra el narcotráfico, que
hasta los más lerdos observadores entienden como un
hostigamiento y eventual
invasión de Venezuela.
De hecho, quien acepte
el enunciado oficial de que
es una movilización armada honestamente dirigida a
enfrentar a los carteles de
la droga debe terminar con-

cluyendo que Trump es un
idiota, pues la campaña se
dirige a las rutas por las que
pasa menos droga y deja libres aquellas a través de las
cuales EEUU es inundado literalmente de narcóticos.
Una vez más, es evidente
que lo que se pretende es bloquear militarmente a Venezuela para infligirle aún más
daño del que se le ha hecho
hasta ahora, con el añadido de
que se está haciendo en medio
de la peor pandemia conocida
por la humanidad en más de
un siglo. Sencillamente, no se
ha inventado aún un nombre
adecuadamente descriptivo
para el grado de perversidad
de algo así. •
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El plátano y la conciencia

Alí Ramón Rojas Olaya

E

l plátano es el fruto de
la planta herbácea de
la familia Musaceae,
del género Musa. El plátano
es uno de los cultivos más
comunes en todos los países con clima tropical. Hoy
en día se encuentra dentro
de los principales cultivos
mundiales después del arroz,
trigo y maíz. El país con la
mayor producción es India,
de donde es originario. El
plátano es bien conocido por
ser fuente importante de potasio, necesario para evitar
los calambres musculares y
para mantener una presión
arterial adecuada y con ello
a prevenir enfermedades
cardiovasculares. También
contiene otros minerales,
como fósforo, zinc, calcio y
magnesio, necesarios para
mantener la salud de diversos sistemas, como el óseo
y muscular. Este fruto también es rico en vitaminas B6,
ácido fólico y vitamina C y
es fuente de fibra, principalmente fibra de tipo soluble,
la más presente es la insulina. Ésta funciona como
alimento para las bacterias
benéficas que se encuentran
en el intestino, favoreciendo al sistema digestivo, así
como al sistema inmunológico, e incluso también se ha
visto un papel protector contra diabetes y enfermedades

cardiovasculares. De igual
modo, promueve la reducción del colesterol. Los azúcares y almidón del plátano
maduro brindan energía inmediata y de corto plazo.
El plátano se convirtió en
una fuerza política y económica determinante en
muchas naciones de Centroamérica, llamadas Repúblicas Bananeras, durante
el siglo XX. La United Fruit
Company, fundada en 1899,
fue una firma comercial
multinacional
estadounidense que los producía y
comercializaba en Europa y
en Estados Unidos ya que en
estos mercados los plátanos
alcanzaban altos precios al
ser considerados bienes exóticos y de elevado costo para
el público.
Los plátanos jugaron un
papel importante en marzo
de 1954 cuando los cancilleres de América se reunieron
en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela en la recién estrenada
Ciudad Universitaria donde
se celebraba la X Conferencia Interamericana. Allí se
decidió la invasión estadounidense a Guatemala ya que
el presidente de ese país se
le ocurrió hacer una reforma agraria para acabar con
el latifundio. El secretario
de Estado norteamericano
John Foster Dulles tenía la
firma de abogados Sullivan
and Cromwell que defendía

los intereses de la United
Fruit Company. Su hermano Allen Dulles era el director de la CIA y, además,
miembro del consejo directivo de la UFCO. Ambos
pertenecían a la plantilla
de alta gerencia desde hacía
38 años. Entre el 18 y 27 de
junio de 1954, Guatemala es
invadida militarmente por
Estados Unidos.
Esta agresión a un país de
Nuestra América motivó al
artista mexicano Diego Rivera, esposo de Frida Kahlo,
a pintar el lienzo Gloriosa
Victoria. En el centro del
cuadro destaca John Foster
Dulles estrechándole una
mano al títere militar de turno, el coronel Carlos Castillo
Armas, pintado en posición
de súbdito, y con la otra sostiene una bomba con la cara
sonriente del presidente
Dwight Eisenhower. Detrás
de estos están John Peurifoy,
embajador estadounidense,
y Allen Dulles con un fajo
de billetes en su bolso y regalando dinero a los comandantes militares por hacer el
trabajo de vender la patria.
Atrás a la izquierda un grupo de indígenas esclavos cargan los barcos de la United
Fruit Company con sacos de
plátanos. Justo detrás de los
comandantes guatemaltecos
lacayos aparece el arzobispo
Mariano Rossell y Arellano
oficiando una misa sobre
los cuerpos masacrados del

Los plátanos
jugaron un papel
importante en marzo
de 1954 cuando
los cancilleres
de América se
reunieron en el
Aula Magna de la
Universidad Central
de Venezuela en la
recién estrenada
Ciudad Universitaria
donde se celebraba
la X Conferencia
Interamericana. Allí
se decidió la invasión
estadounidense a
Guatemala

pueblo trabajador. En la parte superior derecha hay una
cárcel llena de presos políticos que agitan una bandera patria. Más abajo está la
artista guatemalteca Rina
Lazo vestida de rojo con una
ametralladora en las manos
comandando la resistencia.
La más prestigiosa revista sobre epidemias álmicas
y psiquiátricas de la República Popular China, Xien
Xia, publicó en el número
de marzo de 2020 el artículo
de investigación The ass and

the eyelashes, escrito por el
eminente neuropsiquiatra
cantonés Dr. Pu Yong, en el
que le dedica los avances de
su última investigación al
presidente de Estados Unidos Donald Trump, que en
idioma mandarín se pronuncia Kul Ho Ping Chao.
El Dr. Yong, tras múltiples
pruebas con marines estadounidenses, le explica
con un lenguaje pedagógicamente didáctico a Trump
que al introducir un plátano
verde en el orificio rectal se
produce una enzima capaz
de fortalecer la actividad
de las glándulas pituitaria
y pineal en seres desalmados y supremacistas. Estas
glándulas son ese pequeño
centro de poder en nuestro
cerebro que Descartes definió como el asiento de nuestra alma. Agrega el afamado
científico asiático que es necesario que Trump se frote
varias veces el plátano hasta que los esfínteres cedan
al máximo y el almidón del
plátano sea absorbido por la
membrana intestinal. El Dr.
Yong le aclara a Trump que
el proceso culmina cuando
de las dos glándulas situadas bajo los párpados y encima de los globos oculares
sale un líquido salado que
corre por las mejillas. Hoy
nuestros corresponsales en
Washington vieron aparcar
un camión de plátanos en la
Casa Blanca. •
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El coronavirus desnuda a Trump
Los dos meses de
ventaja antes de la
propagación del
virus en los EEUU ni
los conocimientos
ofrecidos por China
fueron suficientes
para que Trump y su
gobierno pudieran
proteger a su
población

su obsesión privatizadora,
Trump ha desmantelado en
buena medida los tímidos
avances del Obamacare y
llamado comunista a Bernie Sanders por proponer
un sistema de salud pública
universal. Es decir, ya existía una crisis del sistema salud en los EEUU antes de la
pandemia y Trump pretende ocultarla con sus efectos.
Naciones capitalistas con
sólidos sistemas de salud
pública y, más aún, sistemas
socialistas de salud como en
Cuba o China han tenido
resultados inmensamente
superiores en la contención
de la pandemia.

Aún bajo el impacto brutal de la pandemia y de la recesión mundial, arrecian sus sanciones ilegales y
brutales a naciones como Irán, Cuba y Venezuela, entre otras
Jesús Faría

1.

D Trump inicia la batalla contra el coronavirus,
refiriéndose en términos de
una gripecita a lo que sería
una de las peores pandemias de la historia humana.
Como parte de su politiquería ramplona, al comienzo
trató de achacar el incipiente mal a una campaña de los
demócratas También responsabilizó a China del contagio en territorio estadounidense. Queda claro que
un charlatán está al frente
de la potencia más poderosa
del planeta.

2.

La dimensión de la pandemia era aterradora desde
sus inicios y anunciaba la
necesidad de máxima preparación. No obstante, los
dos meses de ventaja antes

de la propagación del virus
en los EEUU ni los conocimientos ofrecidos por China fueron suficientes para
que Trump y su gobierno
pudieran proteger a su población. Severos déficits de
máscaras, uniformes para
el personal médico, ventiladores para respiración…,
dispositivos y equipamientos relativamente sencillos
en su fabricación, dibujan
un panorama nada alentador en una nación que no
se cansa de presumir de sus
enormes potencialidades.
Trump se enfrenta por primera vez en su mandato a
un verdadero desafío. Ya no
son las charlatanerías por
twitter, agresiones a otras
naciones o la farsa del impeachment, que reveló la
decadencia moral de las instituciones estadounidenses.
Ahora se trata de un reto

que exige una actuación
responsable y muy organizada en función de un interés común. No obstante,
el presidente yanqui exhibe
la improvisación e incapacidad más espantosas.

3.

Como ya se ha denunciado en reiteradas oportunidades, el desastre sanitario de los EEUUU no
responde exclusivamente
a la ineptitud. Trump no
asumió medidas oportunas
contra la pandemia, contradiciendo las opiniones
más calificadas, solo por el
cálculo económico, exacerbadas en un año, donde está
en juego su reelección. De
haber adoptado las medidas
recomendadas, los EEUU no
se habrían convertido en el
actual epicentro de la pandemia, con récord de personas infectadas y con una

proyección de 100 mil a 200
mil muertes por el Covid19.
En medio de todo, no es de
extrañar que en una nación
capitalista su gobierno privilegie el negocio corporativo por encima de la salud de
la población.

4. La salud se ha conver-

tido en un tema espinoso
en los EEUU. Ya antes de la
pandemia se había establecido como uno de los principales puntos del debate en
las primarias demócratas y
una de las principales preocupaciones de la población de ese país. No es para
menos, más de 40 millones
de estadounidenses están
desamparados de seguro o
protección sanitaria, millones están obligados a contraer enormes deudas al
enfermarse o pagar altas
primas por los seguros. Con

5.

Como era de esperarse, la crisis sanitaria de los
EEUU agudizaría las contradicciones políticas entre
republicanos y demócratas.
Gobernadores demócratas
y republicanos han sido críticos con la desidia y demagogia de Trump y su equipo.
Las críticas llueven de lado
y lado. En ese pugilato caótico, las piezas de Trump en
los medios de comunicación
resaltan el aumento de su
aceptación a un 50%, lo cual
hacen ver como un éxito de
su gestión frente a la pandemia y el preludio de su
reelección. Sin embargo, el
historial estadístico revela
que, frente a las crisis, todos los presidentes de turno
aumentan su popularidad
de manera temporal. Por
otra parte, el ascenso de su
popularidad palidece frente a los gobernadores de
los estados más afectados
por la pandemia que gozan
en promedio de un 60% de
aceptación, en tanto que el
gobernador demócrata de
New York, Cuomo, su gran
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antagonista en la crisis, tiene una popularidad superior al 75%.

6. El verdadero impacto del

coronavirus y de la recesión
en la imagen presidencial
se revelará en el escenario
electoral de noviembre de
este año a la luz de la dolorosa estela de muertos del
coronavirus, el desastroso
estado del sistema de salud nacional, la caída de los
ingresos de la población,
el desempleo masivo... Al
momento de escribir estas
líneas, más de 10 millones
de estadounidenses se han
registrado para solicitar el
seguro de desempleo en tan
solo dos semanas, todo un
récord que supera incluso
los escalofriantes niveles de
la Gran Recesión de los años
30. La quiebra de pequeñas
y medianas empresas crecerá y se manifestarán serios
desajustes macroeconómicos… De tal manera que, al
momento de las elecciones,
la población estadounidense
tendrá una base más sólida
para juzgar el patético fracaso del gobierno de Trump.

7.

En lo económico, ni siquiera el gigantesco paquete
de auxilio ni la compra masiva de activos de la bolsa
de valores por parte de la
Reserva Federal, salvaron a
la economía estadounidense de la recesión. Por cierto,
la ley entregada por Trump
al Congreso para su aprobación estaba tan descaradamente definida por los
intereses corporativos (no
podía ser de otra manera),
que tuvo que ser reformulada y, aún así, esos intereses
aplastan cualquier asomo
de solidaridad social en el
rescate. Para tener una idea,
de los dos billones de dólares
aprobados, a cada trabajador
norteamericano le corresponde un pago de 1.200 dólares y 500 adicionales por
hijos menores. Toda una estafa a las mayorías.

8.

La economía estadounidense se verá durísimamente afectada por el paro,
la caída del consumo de la
población, la paralización
actual de buena parte del
aparato productivo, la caída brutal de los precios del
petróleo y su impacto en
las empresas de fracking, la
creciente deuda pública…
Hay quienes pronostican
una recesión corta. Es difícil anticipar eso. Lo cierto es
que nuevamente el pueblo
tendrá que pagar el costo de

esta crisis y de eso se asegurará el gobierno de Trump.

Desenlaces

9. Asimismo, se afirma que

esta pandemia traerá cambios en la actual configuración neoliberal de la globalización. El neoliberalismo nos
conduce a una segura destrucción de la especie humana, por lo que un cambio de
rumbo es impostergable. Algunas voces temerarias han
llegado a calificar a Trump
como un antiglobalizador, a
pesar de que Trump ha sido
un promotor incansable
de la libertad global de los
mercados financieros, de la
expansión global de las corporaciones, de las injerencias
extranjeras, de las intervenciones militares, de la dominación cultural de los pueblos…, precisamente lo que
caracteriza al actual modelo
neoliberal de globalización.
La tarea de Trump no consiste en revertir la globalización, sino en asegurar que
sean las corporaciones made
in USA las que encabecen el
saqueo del planeta.

con Pedro Carreño

Con la “recompensa”

EE.UU se declara incapaz
de derrocar la revolución

10.

El carácter criminal
de Trump se manifiesta
también en sus relaciones internacionales. Aún
bajo el impacto brutal de la
pandemia y de la recesión
mundial, arrecian sus sanciones ilegales y brutales a
naciones como Irán, Cuba y
Venezuela, entre otras. En
nuestro caso, adicionalmente a los estragos causados
por tres años de durísimo
bloqueo y al más reciente
desplome de los precios del
petróleo, se ha desatado
una histeria miserable, poniéndole precio a la entrega
y abriéndole un expediente
narcoterrorista lleno de las
infamias más inauditas a
las máximas figuras de la
revolución, preparando la
invasión de mercenarios
desde Colombia para cometer actos de terror en nuestro país, hostigándonos militarmente bajo el pretexto
de la lucha antinarcóticos...
Queda claro que el sufrimiento del pueblo a través
del bloqueo y la amenaza
militar, aún en las dramáticas condiciones de la pandemia, es el mecanismo privilegiado por este genocida
para tratar de desalojar del
poder al legítimo gobierno
bolivariano, que se ha convertido en un obstinado
obstáculo para los planes
hegemónicos de Washington en la región y para las
estrategias de expoliación
de nuestras riquezas. •

RRPP TVES

E

ste miércoles 1 de
abril, durante la transmisión de Desenlaces
por TVES, el constituyente y
conductor del programa, Pedro Carreño, afirmó que las
recientes declaraciones del
Secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr,
al desconocer al presidente
constitucional de Venezuela,
Nicolás Maduro, al vincularlo sin pruebas de liderar un
narcoestado y además ofrecer recompensa por su captura junto a otros funcionarios, son una demostración
de que EE.UU es incapaz de
derrocar a la revolución.
Durante el segmento Análisis de la Coyuntura, Carreño manifestó que en medio
de la conmoción que se vive
por la pandemia de Covid-19,
Estados Unidos no ha cesado
su golpe continuado contra
Venezuela, levantando falsos positivos y “ofreciendo
recompensas por el presidente Maduro y otros miembros del gobierno de nuestro
país al mejor estilo del viejo
oeste, como si viviéramos en
la época de los vaqueros”.

El constituyente afirmó
que estas acciones no son
nada nuevo por parte de
EE.UU que se ha valido de
cinco fases del “golpe suave”
que establece siembra de falsos positivos, denuncias de
supuesta violación de derechos humanos, calentamiento de calles, guerra psicológica y fractura de lo institucional para luego dar paso a una
intervención militar.
Colombia, principal
productor de droga, EE.UU
principal consumidor
A propósito de las acusaciones de EE.UU contra Venezuela de ser un narcoestado, Carreño destacó que las
mismas Naciones Unidas
establecen en su informe
anual que Colombia es el
principal productor de droga del planeta con 213 mil
hectáreas de coca, llegando
a producir hasta 866 toneladas métricas al año. Además, junto a México son los
países con mayor número
de laboratorios de estupefacientes en el mundo.
El parlamentario señaló
que Estados Unidos debe
recordar que es el principal
consumidor de droga. “El 80

por ciento de la droga de Colombia va para los EE. UU,
dijo al tiempo que resaltó
que la misma ONU ha reconocido a Venezuela como
país libre de cultivos, y de laboratorios de droga; además,
posee el récord mundial en
incautación de esta sustancia. “Allí se cae el falso positivo de EE. UU." sentenció.
Por otra parte, Carreño
apuntó que si de verdad el
gobierno de Donald Trump
quisiera establecer la lucha contra el narcotráfico,
investigaría los nexos del
gobierno colombiano con
esta actividad criminal. “Recordemos que el Senador
Álvaro Uribe Velez en 1991
ocupaba el puesto 82 entre
los cien narcotraficantes
más buscados, además fue
vinculado con Air Cargo Lines empresa responsable del
tráfico de cocaína.
Además, es importante señalar que recientemente se
vio salpicado por sus nexos
con el narcotraficante José
Guillermo “Ñeñe” Hernández, responsable de la compra de votos en Colombia,
que permitieron el ascenso
de Iván Duque a la presidencia de Colombia. •
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Vladimir Adrianza

“Maduro no es Noriega, ni V
Verónica Díaz

C

uando las autoridades
sanitarias
estadounidenses se preparaban
para un momento Pearl Harbor,
un momento 11 de septiembre,
la justicia de EE.UU. presentó
cargos contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del chavismo por narcotráfico y terrorismo, lo que
ha sido interpretado como una
puesta en escena para repetir
en Venezuela la invasión a Panamá, que en 1989 sacó a Manuel Antonio Noriega del poder
dejando a su paso un número de
muertos aún indeterminado.
El domingo 5 de abril, 9.562
personas habían muerto en
EE.UU. a causa de la COVID-19
y 335.524 habían contraído la
enfermedad. La propia Casa
Blanca había estimado que el
nuevo virus podría provocar
entre 100.000 y 240.000 muertes en el país.
Y aunque la gran potencia
armamentista se había convertido en el epicentro de la pandemia, en lugar de concentrarse
en contener al mortal virus, el
presidente Donald Trump no
dudó en enfocar su atención en
movilizar barcos de su armada
al Caribe y al Pacífico Oriental
con la excusa de “evitar” que los
carteles usaran la pandemia
para realizar un mayor tráfico
de drogas.
“Estamos desplegando destructores, barcos de combate,
helicópteros, aviones de la fuerza aérea para labores de vigilancia y patrullas de la Guardia
Costera, duplicando nuestras
capacidades en la región”, afirmaría Trump.
Y agregaría: “el régimen ilegítimo de Maduro, en Venezuela, depende de los beneficios
que proceden de la droga para
mantener su poder opresor",
dejando claro hacia donde estaban apuntando las armas de sus
fuerzas militares.
Cuatro F entrevistó a Vladimir Adrianza, catedrático
e investigador, quien advierte que los planes bélicos de la
nación del norte no se pueden
descartar, ya que su industria
de esquistos (lutitas) está prácticamente quebrada, lo que aumenta su apetencia por apoderarse de la Faja Petrolífera del
Orinoco, que posee las mayores reservas de hidrocarburos
del planeta.

- ¿Qué busca Estados Unidos al
enviar su flota al Caribe?
Al enviar una flota naval al
Caribe, la actual administración de los Estados Unidos pretende intimidar y amedrentar
al gobierno nacional proponiendo una posible confrontación de las fuerzas militares
venezolanas con las de esa
nación, vislumbrando las consecuencias que eso produciría.
Con esa intención, pretenden
llevar al Presidente Nicolás
Maduro a una negociación
para su salida del poder. Estados Unidos lleva 20 años
fracasando sistemáticamente
en sus esfuerzos para desestabilizar a Venezuela e intentando derogar la Constitución
de la República Bolivariana de
Venezuela de 1999. Esto implicaría, imponer el pensamiento
monroista sobre el pensamiento bolivariano y chavista, pero
ha fracasado continuamente.
Las metodologías empleadas
por las últimas tres administraciones presidenciales estadounidenses, han pasado
desde la utilización del primer
golpe mediático de la historia
mundial y del golpe de Estado
clásico descrito en sus manuales de guerra, hasta todo un
entramado enmarcado en el
concepto de Guerra Híbrida,
aplicado en los últimos cuatro
años en Venezuela.
- ¿El Departamento de Estado
estaría planeando invadir a
Venezuela?
Este escenario no es descartable, porque si analizamos el
concepto de la Guerra Híbrida, este se refiere en última
instancia a operaciones paramilitares y militares, sobre el
territorio o país objetivo, luego
de haber aplicado el resto de
los elementos de la Guerra No
Convencional.
- ¿Y contemplan ejecutar un
bloqueo naval?
En estos momentos se están
realizando un bloqueo naval
y una acción intimidatoria en
la frontera occidental del país,
desde territorio colombiano,
hecho claramente visible en
los medios de información internacionales.
-¿Por qué en este momento
de pandemia se acusa al
Presidente Maduro de
presidir un narcoestado?
Se le acusa por dos razones

fundamentales. En primer lugar, porque a EE. UU. por 20
años le han fallado las diferentes estrategias de desestabilización de Venezuela; y más
aún en los últimos siete años.
Ellos pensaron que matando al
Comandante Chávez, les sería
más fácil apoderarse de Venezuela y no ha sido así. Y en
segunda instancia porque en
la época post coronavirus, los
recursos minerales de Venezuela constituyen un elemento fundamental para la recuperación de su economía, tal
como lo fueron en el siglo XX,
principalmente en tiempos de
guerra. La pandemia que actualmente vive el mundo ha
puesto de manifiesto la debilidad de la economía de las naciones desarrolladas occidentales y principalmente de los
Estados Unidos de América. Su
influencia sobre otras naciones ricas en petróleo, como por
ejemplo Arabia Saudí, ha declinado, al extremo que ahora
tiene que pedirles que reduzcan su producción de crudo
para que en EE. UU. no quiebre la industria petrolera y de
gas de esquistos, que ha sido el
centro de su política energética desde la administración de
Obama. La industria de petróleo y gas de esquistos en los Estados Unidos es contraria a los
intereses saudíes, pues debilita
el relacionamiento estratégico
basado en el petróleo, que ha
existido desde 1944 entre ambos países, y ha transformado
al Reino Saudita en un protectorado de EE. UU.
- ¿Hay alguna analogía con el
caso Noriega?
Si buscamos una analogía con
algún hecho histórico reciente, la habrá con los sucesos
de Panamá a finales del siglo
XX. Sin embargo, existen dos
características sumamente diferentes, Maduro no es Noriega, ni Venezuela es Panamá.
Noriega fue un dictador panameño agente de la CIA, altamente vinculado al negocio
del narcotráfico, qué se atrevió
a desafiar a los Estados Unidos
en pro de su enriquecimiento
personal y de mantenerse en
el poder para su propio beneficio. Por el contrario, Nicolás
Maduro no es un agente de la
CIA, y está en el poder porque
fue electo por el pueblo venezolano en elecciones efectuadas bajo el sistema electoral

más confiable del mundo, según expresión del Sr. James
Carter, ex-presidente estadounidense. Por lo tanto, son dos
casos totalmente diferentes.
- ¿Qué opina del papel de la
DEA?
La DEA siempre se ha comportado como un instrumento
para garantizar un tráfico estable de estupefacientes hacia
los Estados Unidos. Controla el
funcionamiento de los clanes
de la droga, en Colombia y México principalmente, garantizando que fluyan sus ilegales
productos hacia EE. UU., los
cuales representan un volumen de negocios de 1 millón
de millones de dólares que son
lavados en el sistema financiero estadounidense.

- ¿Son crímenes de lesa
humanidad las llamadas
"sanciones", especialmente
aquellas que afectan la
operatividad de PDVSA?
¡De eso no hay duda! Todas las
“sanciones” o “acciones coercitivas” que el gobierno de los Estados Unidos ha aplicado en contra de la República Bolivariana
de Venezuela están orientadas
a golpear al pueblo venezolano
en toda su extensión, lo cual
se hace aun más evidente en
momentos en que la situación
mundial se torna crítica debido al nuevo coronavirus. Las
"acciones coercitivas unilaterales" impuestas por los Estados Unidos sobre Venezuela se
convierten automáticamente
en un crimen de lesa humanidad, no solamente en tiempos
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Venezuela es Panamá”
Ante la caída abrupta
de los precios del
petróleo a nivel global,
dado que la producción
de esquistos (lutitas)
depende de precios
superiores a los $40
por barril, por lo
que dicha industria
se encuentra
prácticamente en
quiebra en Estados
Unidos, de allí el
desespero del
gobierno de Trump
por apoderarse de
fuentes de petróleo
convencional (México y
Venezuela)

anteriores, sino ante la grave
situación mundial provocada
por la pandemia. Por otra parte, vale decir que la industria
petrolera nacional fue creada
durante el siglo XX, por intereses estadounidenses. Fueron
compañías norteamericanas y
particularmente los intereses
del grupo Rockefeller, los que
hicieron de Venezuela una
factoría petrolera, por ende,
una neocolonia de los Estados
Unidos en Sudamérica durante ese siglo. Evidentemente, en
los discursos de Donald Trump
y sus asesores, se evidencia
que desean recuperar Venezuela y tenerla bajo su control,
puesto que nuestras riquezas
minerales fueron fundamentales para el bienestar de sus
clases dominantes, tanto en

tiempos de guerra como en relativa paz.
- ¿Qué opina de la hipótesis
de que estamos enfrentando
un ataque biológico?
Se hace evidente que la situación planteada en Wuhan-China, no fue un caso que emergió
de la mutación de un virus desde animales hasta los humanos.
Existen indicios claros de que la
pandemia se inició en los Estados Unidos y que fue inoculada
en China a través de soldados
estadounidenses que pasaron
la frontera de China y visitaron
Wuhan durante los ejercicios
militares desarrollados entre
Estados Unidos y otras naciones vecinas de la República Popular China. Los dirigentes chinos asumieron acciones para

enfrentar la pandemia como
un problema de seguridad nacional y en consecuencia actuaron acertadamente, demostrando su capacidad para frenar un
ataque biológico como el que
realmente estuvo planteado.
Vale decir que fueron soldados
estadounidenses en 1918, tal
vez en aquella ocasión, de manera no intencional, quienes
ejercieron un papel similar al
que recientemente tuvieron en
Wuhan, esta vez de manera
intencional. En ese entonces,
los soldados estadounidenses
viajaron al continente europeo
en las postrimerías de la Gran
Guerra Europea llevando la
enfermedad que dio origen a la
pandemia hoy conocida como
“Gripe Española”, la cual en esa
época mató más de 50 millones
de personas. Con respecto a
Venezuela, en los últimos cuatro años, se han presentado en
el país, diferentes epidemias
de gripe y otras enfermedades
virales, las cuales, han sido recurrentes y no debidamente
estudiadas. No sería de extrañar, que las mismas hayan sido
inducidas de alguna manera,
tal como sucedió en Cuba con
algunas enfermedades aparecidas en las décadas de 1960 y
1970. La rápida y acertada actuación del Gobierno Nacional
ha permitido el control del COVID-19 en Venezuela hasta el
momento y de allí la necesidad
de seguir cumpliendo cabalmente la cuarentena planteada.
No obstante, para el momento

de responder estas preguntas,
se dice que una oleada de ecuatorianos se dirige a través de
Colombia hacia nuestra nación,
en busca de atención médica.
Este hecho debe ser manejado
con mucho cuidado por el Alto
Gobierno nacional, para evitar
la diseminación del COVID-19
entre nuestra población. No es
de extrañar, que de ser cierta
esta movilización, haya sido
incentivada por factores interesados en desestabilizar a Venezuela. Otra táctica que le falló a
los Estados Unidos, fue cuando
anunciaron hace un par de meses, que la pandemia derrocaría
al Gobierno Nacional, motivo
por el cual, no se puede bajar la
guardia en estos momentos.
- ¿Cómo afecta el COVID-19 a
la geopolítica mundial y en
especial la del petróleo?
Lo primero que hay que observar, es que la crisis generada
por el COVID-19 ha venido a
complementar la crisis que ha
vivido el mundo capitalista desde 2008. El primer sector de la
economía estadounidense que
ha sido afectado, es la industria
de petróleo y gas de esquisto, la
cual ha sido la política energética oficial de los Estados Unidos desde la administración
Obama. Ante la caída abrupta
de los precios del petróleo a nivel global, se ha evidenciado
que la producción de esquistos
(lutitas), depende de precios del
crudo superiores a los $40 por
barril en el mercado internacional, por lo que dicha industria
se encuentra prácticamente en
quiebra en Estados Unidos, de
allí que el acceso a fuentes con
petróleo convencional (México y Venezuela), cuyo costo de
extracción esté por debajo de
la cifra mencionada, son de alta
importancia para el gobierno
de Trump en estos momentos y
a futuro. Es ampliamente sabido que para los Estados Unidos
su seguridad nacional está altamente relacionada con su seguridad energética y esa situación orienta su política exterior
(geopolítica). El escenario actual
evidencia las intenciones de las
últimas tres administraciones
de la unión norteamericana,
de intentar derogar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999; y
de allí las acciones ejecutadas
junto a sus aliados nacionales
y regionales para derrocar a
los gobiernos chavistas, ambos

constitucionales, que representan un mal ejemplo para los Estados Unidos en la región, como
lo han expresado varios de sus
altos funcionarios, y evidencian además, la dependencia
de esa nación a las riquezas de
América Latina, región que ha
sido calificada por sus élites
como su patrio trasero.
- Durante esta pandemia
se han puesto a prueba dos
modelos: la solidaridad
versus el egoísmo, el ser
humano o la economía como
centro. ¿Usted qué opina?
Toda la actividad humana
debe estar centrada en beneficio del ser humano y de la conservación del hábitat que hace
posible la vida. Cuando hablamos del ser humano, nos referimos a todos, no solamente a
un grupo privilegiado. El capitalismo internacional significa
beneficio para una sola clase,
la burguesía, que siempre ha
actuado en detrimento de las
demás clases sociales, y lo que
es peor, de aquellos grupos étnicos que para la burguesía
blanca, representan las clases
inferiores. De allí la diferencia
entre "solidaridad" y "egoísmo". El capitalismo representa
egoísmo, beneficio para una
sola clase social, mientras que
las corrientes socialistas y humanistas representan solidaridad, en beneficio de todos los
seres humanos sin distingos de
ninguna especie.
- ¿Cómo ha afectado la
pandemia a China y Rusia?
De acuerdo a lo observado hasta el momento, tanto China
como Rusia se han fortalecido
en el marco de la pandemia
mostrando su cooperación y
solidaridad a otras naciones
del mundo. Han desarrollado
una política de cooperación y
solidaridad con un conjunto de
países para ayudar a superar al
COVID-19, y ambas han puesto en el centro al ser humano.
Sus líderes han impulsado una
visión solidaria y de cooperación en materia internacional,
contraria a la que muestran
las élites de los Estados Unidos
y Europa. Tanto los Estados
Unidos como varios países europeos, han aplicado la política
de "sálvese quien pueda"; han
mantenido sanciones unilaterales sobre otros países (entre
estos Irán y Venezuela) y han
llegado al extremo de piratear
suministros médicos a naciones que forman parte de su
misma esfera de influencia;
mientras que China y Rusia,
junto a Cuba, han demostrado
que la solidaridad y la cooperación, son los principales valores de su política exterior. •
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stá en la naturaleza
del capitalismo tratar
de resolver su crisis
estructural con las guerras
imperialistas: para apoderarse de territorios y recursos, pero también recuperar
el consenso de los gobernantes desacreditados, llamando a la "unidad nacional" contra un enemigo particularmente demonizado.
Cuanto más odioso se haga
ese enemigo, tanto más encarnará él todos los males
del siglo, más deseable será
su asesinato, más se aceptará cualquier medio empleado para neutralizarlo.
La propaganda, organizada por las grandes concentraciones
monopolísticas
que gobiernan la información a nivel mundial, prepara el escenario. En primer
lugar, elegimos un gran miedo, que el "enemigo" tendrá
que encarnar. En los últimos
tiempos, se utilizó el de las
"armas de destrucción masiva": para atacar a Iraq, para
"sancionar" a Irán, para matar a Gadafi, para atacar a Siria y hoy se acusa a China de
haber creado el coronavirus
en sus laboratorios.
Mientras tanto, el complejo militar-industrial liderado por Estados Unidos
continúa los experimentos
biológicos, sin preocuparse
por los acuerdos internacionales. El uso de armas
químicas en guerras "asimétricas" ciertamente no es
una excepción. Las quejas
de quienes defienden a los
"malos" siempre pasan a un
segundo plano y se consideran inconsistentes. Se ha
visto con Siria, se ve con el
genocidio palestino.
Los aparatos de control
ideológico (por decirlo con
el filósofo Althusser) se encargan de desviar las preguntas de los hechos reales
y de los administradores
reales, creando un "teatro de
emociones" en el que todos
los miedos convergen en el
objetivo. El teatro de las lágrimas une a las víctimas y
a los verdugos, permitiendo
que el mecanismo perpetúe
la exclusión social. La carrera por las "donaciones" también es parte de este escenario, que prohíbe pedir las
facturas a quienes han realizado y continúan obteniendo ganancias estelares con
la explotación del trabajo.
Entonces: frente a una tragedia planetaria que deja al
descubierto los mecanismos
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Contra los planes del Pentágono

Se está preparando
la "furia bolivariana"

Ante el fracaso de la globalización capitalista y su falsa "integración"
europea, vemos reaparecer el "peligro rojo" siempre latente, encarnado
hoy en la persona del presidente venezolano Nicolás Maduro
de la explotación capitalista
y sus consecuencias para los
sectores populares; frente al
cinismo de aquellos gobernantes que, como Trump,
consideran a los muertos
como "víctimas colaterales";
ante el fracaso de la globalización capitalista y su falsa
"integración" europea, vemos reaparecer el "peligro
rojo" siempre latente, encarnado hoy en la persona
del presidente venezolano
Nicolás Maduro.
El nuevo plan del Pentágono, que se había estado
preparando durante algún
tiempo, fue declarar a Venezuela como un estado
"narcotraficante y terrorista". El cazarrecompensas de
la Casa Blanca llegó a poner
un precio de $ 15 millones
por la cabeza de Maduro. El
terrorismo y el narcotráfico
han sido las pretensiones
más poderosas utilizadas,
especialmente después del
ataque a las Torres Gemelas
el 11 de septiembre de 2011,
para golpear a los estados
considerados "forajidos" y
financiar la represión del

conflicto social con millones de dólares, con el pretexto de la lucha contra las
drogas y el "terrorismo".
Una estrategia que ha servido para poner al principal
estado financiador del narcotráfico y el terrorismo, el
estadounidense, por encima
de todas las leyes. Así Trump
anuncia el envío de una flota militar frente a las costas
venezolana y mexicana.
¿Por qué, en lugar de combatir el Covid-19, Trump ataca a Venezuela? Evidentemente para desviar la atención de la crisis sanitaria y el
fracaso de su gestión en este
año de elecciones presidenciales. Un día de hospitalización en los Estados Unidos
cuesta alrededor de $ 3.500.
Los cadáveres se amontonan
en bolsas de plástico, las personas en extrema pobreza
son casi 19 millones, las personas en pobreza relativa
son más de 40 millones, de
una población de aproximadamente 333 millones.
La pequeña Venezuela,
que a pesar de los ataques
de todo tipo a los que ha

sido sometida, hasta ahora
ha logrado contener la propagación del virus, como
también lo reconoce la Organización Mundial de la
Salud, es evidentemente una
afrenta adicional. Que, como
han dicho los médicos cubanos que han viajado a Europa, no ofrecen lo que sobra,
pero comparten lo que tienen, es un mensaje que podría ser captado por todos
los pueblos sacrificados en
el altar de las ganancias en
esta pandemia…
Incluso la "Europa civilizada", tan diligente en la defensa de los "derechos humanos"
(los de las clases dominantes), hizo una genuflexión
al cazarrecompensas de la
Casa Blanca. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, ha
denunciado efectivamente
cómo la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto
una vez más la desintegración de la Unión Europea,
construida a medida para
los bancos y los potentados
económicos y no para una
solidaridad mutua, como lo
es en los países de Alba.

Una Unión Europea a la
que la OTAN ha pedido aumentar los fondos de defensa. Dinero que obviamente
se le quitará a las clases populares, dado que el préstamo de cien mil millones que
la UE ha prometido otorgar
a países particularmente
afectados como Italia y España, estará condicionado
por los habituales "planes de
ajuste estructural".
El nivel promedio de los
salarios existentes en Italia,
un 30% más bajos que los de
Alemania, indica la naturaleza de la "integración" de la
Unión Europea. Los gerentes italianos, de industrias
o bancos, tienen un ingreso
anual que alcanza los seis
millones de euros. De una
población de 60.5 millones
de personas, en Italia, más
de 5 millones viven en pobreza extrema y casi 10 millones en pobreza relativa.
Entre estos, la mitad tienen
salarios bajos , incluso en la
pequeña burguesía, que no
puede llegar a fin de mes con
algo de dinero.
En cuanto a los carteles
de la droga, algunos datos
sirven para recordar que
las "economías sucias" son
el otro lado de la explotación capitalista y terminan
en los mismos bolsillos: de
las 60 familias que poseen
la riqueza del planeta. Junto con los Estados Unidos y
Canadá, los países europeos
se encuentran entre los
principales consumidores
de drogas. El mercado de las
drogas actualmente tiene un
valor anual de 24 mil millones de euros, y ciertamente
no favorece a Venezuela.
Los verdaderos carteles del
narcotráfico acechan en los
bancos mundiales.
El nuevo plan de Mike
Pompeo, dijo el canciller cubano Bruno Rodríguez, "confirma los reclamos neocoloniales de Estados Unidos en
línea con la Doctrina Monroe, y representa una amenaza para la paz y la seguridad de nuestro hemisferio".
Durante la Guerra de
Vietnam, Estados Unidos
utilizó armas químicas y
mató a millones, pero fue
humillado y derrotado
por la resistencia del pueblo vietnamita. Ahora, los
muertos sacrificados por el
coronavirus en el altar del
gran capital internacional,
podrían producir una derrota similar: uniéndose con
la "furia bolivariana", que,
dijo Maduro, se desataría si
el vaquero del Pentágono
atacara a Venezuela. •
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Entre mentiras, números y verdades

¿Venezuela narco Estado?
Pasqualina Curcio

• “Yo fui director de la CIA.
Nosotros mentíamos, engañábamos, robábamos. Es
como si tuviéramos cursos
de entrenamiento completos. ” Esta confesión la realizó
ante un grupo de estudiantes
de la Universidad de Texas
A&M , el 15 de abril de 2019
el hoy Secretario de Estado
de EEUU, Mike Pompeo.
• Se trata del mismo personaje abyecto quien ayer, en
un acto carente de ética, incitando al delito ofreció una
recompensa de 15 millones
de dólares a quien le entregase al presidente constitucional y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro. Entrenado para mentir, justificó su
ofrecimiento afirmando que
Maduro es el responsable del
“tráfico internacional de narcóticos”.
• Mike Pompeo junto con
el Fiscal General de EEUU,
William Barr, acusó a Maduro sin prueba alguna (como
suelen hacer los voceros del
imperio estadounidense) de
«haber participado en una
asociación criminal que involucra a una organización
terrorista extremadamente
violenta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), en un esfuerzo por inundar a Estados
Unidos de cocaína».
• Aseguraron que “los
exjefes guerrilleros [de las
FARC] que han retomado las
armas ´obtuvieron el apoyo del régimen de Maduro´
para operar en la frontera
entre Colombia y Venezuela con el objetivo de enviar
al territorio estadounidense
toneladas de cocaína.”
• Barr, al igual que Pompeo, tomó los cursos de entrenamiento para mentir, engañar y robar. Él se desempeñó
como funcionario de la CIA
entre 1973 y 1977.
• La actuación protagonizada por Barr y Pompeo es
parte del guión para acabar
con la Revolución Bolivariana. En el documento titulado
“Plan Maestro para derrocar
a la dictadura venezolana”
del 23-02-2018 suscrito por el
entonces Jefe del Comando
Sur, Kurt Tidd, se lee entre
los objetivos y estrategias:
“Intensificar notablemente la

denuncia contra el régimen de
Maduro calificándolo de criminal, ilegítimo, ladrón de la
riqueza del pueblo venezolano
y saqueador del tesoro nacional (…) Hacer uso de la ´corrupción generalizada´ y de las
´ganancias originadas por las
operaciones de narcotráfico´
para desacreditar su imagen
[la de Maduro] ante el mundo
y sus seguidores.”
• También está entre los planes: “Continuar el fuego en la
frontera con Colombia, multiplicar el tráfico de combustible
y otros bienes, el movimiento
de los paramilitares, incursiones armadas y tráfico de
drogas, provocando incidentes armados con las fuerzas
de Seguridad de la Frontera”…
Reclutar paramilitares mayormente de los campos de refugiados en Cúcuta, la Guajira y
del Norte de Santander”.
• Es y ha sido parte del Plan,
entre otros: “Aumentar la
inestabilidad interna a niveles críticos… causar víctimas
y señalar como responsable al
gobierno de Venezuela magnificando, frente al mundo, la
´crisis humanitaria´ a la que
ha sido sometido el país…”
Los números, en cambio, no
mienten
• La Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el
Delito publicó su más reciente informe correspondiente al
año 2019 en el que sistematiza, por país, los datos de producción, consumo y tráfico de
drogas ilícitas en el mundo.
• Es el hecho verdadero y
cierto que la República Bolivariana de Venezuela no figura en el resumen ejecutivo
del mencionado informe, lo
que significa que los niveles
en nuestro país son relativamente tan marginales que no
amerita su inclusión. ¿Qué
narco-estado puede existir en
un país que ni siquiera figura
en las estadísticas de consumo, producción y tráfico de
drogas?
• Al observar los anexos
detallados del informe, la República Bolivariana de Venezuela aparece de última en las
listas de prevalencia de consumo de drogas (a diferencia de
Estados Unidos que la encabeza), no figura en las listas de
países que siembran y fabrican
drogas (a diferencia de Colombia que es la primera de la lista), pero Venezuela sí figura

La verdad es que
la actuación de
Barr y Pompeo fue
una escena más
de la tragicómica
decadencia
del imperio
estadounidense

en la lista de países que han
incautado drogas. De acuerdo
con el mismo informe, de las
18 millones de personas que
se estima consumen cocaína
a nivel mundial, el 38%, o sea
6,8 millones son de América
del Norte. La tasa de prevalencia del consumo de cocaína en América del Norte es
2,10%, es decir, 6 veces por
encima de la tasa de prevalencia mundial que es 0,37%.
La prevalencia se calcula dividiendo el número de personas de un grupo de edad que
consume drogas con respecto
al total de personas de esa
edad.
• Muestra el informe que
44,6 millones de personas
consumen cannabis (marihuana) en América del Norte, lo que representa el 24%
del total de personas que la
consumen en todo el planeta,
siendo la prevalencia 4 veces
mayor que la mundial.
• De las 245.400 hectáreas
de coca que fueron cultivadas en 2017, 171.000 estaban
en territorio colombiano, es
decir, el 69,68%. En cuanto a
la fabricación potencial de
cocaína 100% pura, de las
1.970 toneladas que se produjeron en 2017, 1.379 fueron

fabricadas en Colombia.
• ¿Cómo logran pasar
1.379.000 kilos de cocaína
frente a las narices de las
autoridades del Estado colombiano sin que se den
cuenta? ¿Cómo ingresan todas esas toneladas de cocaína a EEUU sin que el Estado
norteamericano se entere
de ello? ¿De qué manera 18
millones de estadounidenses trafican droga sin que el
Estado se percate? O las autoridades de los Estados colombiano y estadounidense son
muy ineficientes, o son cómplices, o forman parte del negocio, o son quienes trafican,
o son narco Estados, o todas
las anteriores.
¿Por qué EEUU acusa a Venezuela de narco Estado y no
a Colombia?
Verdades: la tragicómica
decadencia del imperio
estadounidense
• El hecho de que el gobierno
de EEUU, país con el mayor
consumo y tráfico de drogas
del Planeta acuse de narcoestado a Venezuela, país que
ni siquiera figura en las estadísticas mundiales es, por
decir lo menos, una torpeza
más que pasa a engrosar la

lista de errores que el narcoestado estadounidense ha
venido cometiendo ante el
desespero por su evidente
caída como imperio y potencia hegemónica.
• No solo no ha logrado derrocar la Revolución Bolivariana Socialista y Chavista,
a pesar de todos los intentos,
mentiras, engaños y robos
durante 20 años, sino que
sobre todo le ha sido imposible ocultar ante los ojos del
mundo su crisis económica,
su impagable deuda externa
que suma US$ 21 billones de
dólares, su situación de default, su déficit comercial, el
desplome de su petro-dólarpapel, su derrota ante la guerra comercial contra China,
la violación de los derechos
humanos en su territorio y
más recientemente la pérdida del control del COVID-19
convirtiéndose en el epicentro de la pandemia a pesar
de que, a diferencia de China,
estaba más que alertado.
• Mientras una pandemia
aflige al planeta quedó en
evidencia la condición inhumana y criminal del imperialismo estadounidense
al arremeter con medidas
coercitivas y bloqueos económicos contra pueblos del
mundo impidiéndoles importar alimentos y medicinas: Cuba, Venezuela, Irán,
Rusia, entre otros. Asunto
tan evidente que la propia
Unión Europea, el Secretario
General de Naciones Unidas
y la Alta Comisionada para
los Derechos Humanos se
han visto en el deber moral de hacerle un llamado
de atención al gobierno de
EEUU y solicitarle el cese de
las mal llamadas sanciones.
• La verdad es que la actuación de Barr y Pompeo fue
una escena más de la tragicómica decadencia del imperio
estadounidense. •

12 MEMORIA
José Gregorio Linares
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n medio de la terrible
pandemia del Coronavirus, nuevamente el
gobierno de Estados Unidos
calumnia y amenaza a Venezuela. Ahora nos acusan de
narcotraficantes y tal como
hacían los sheriffes en el lejano oeste le ponen precio
a la cabeza de los supuestos
forajidos. EEUU pretende ignorar que somos una nación
soberana, habitada por un
pueblo indómito y dirigida
por un gobierno digno. Ignora que nuestras acciones
tienen sus más firmes raíces
en el legado de El Libertador:
el bolivarianismo, doctrina
que defiende la independencia, la soberanía nacional,
la autodeterminación de los
pueblos, la integración suramericana, los proyectos de
justicia social y el respeto al
otro. Ideario cuyo propósito
principal es la difusión de la
mayor suma de felicidad.
En contraste con el bolivarianismo surgió en Estados
Unidos el monroísmo, doctrina preconizada por una élite
plutocrática y supremacista
que desprecia la dignidad humana y guarda indiferencia
ante el dolor ajeno. Internamente auspicia la desigualdad social y racial; y en materia de política exterior preconiza la hegemonía imperial,
el injerencismo, el uso de la
fuerza. Sus armas principales
de ataque son la mentira, la
calumnia y el chantaje.
En tiempos de El Libertador
hubo cinco presidentes en
EEUU: 1) Thomas Jefferson,
1801-1809; 2) James Madison,
1809-1817; 3) James Monroe,
1817-1825; 4) John Quincy
Adams, 1825-1829 y 5) Andrew Jackson, 1829-1837.
Jefferson fue un ferviente
promotor del expansionismo.
Afirmaba: “Aunque nuestros
actuales intereses nos restrinjan dentro de nuestros
límites, es imposible dejar de
prever lo que vendrá cuando
nuestra rápida multiplicación se extienda más allá de
dichos límites, hasta cubrir
por entero el Continente del
Norte, si no es que también el
del Sur”. Asimismo, Madison
es un racista consumado. Se
opone a la lucha de Haití por
su liberación, porque “la existencia de un pueblo negro en
armas es un espectáculo horrible para todas las naciones
blancas”. Y cuando recrudeció la guerra de independencia suramericana dictó leyes
que prohibían el apoyo a las
fuerzas patriotas y obligaba

/// DEL 06 AL 13 DE ABRIL DE 2020

Bolivarianos traficantes...
de felicidad

Ahora nos acusan de narcotraficantes. Su arma es la mentira; y nuestro escudo
es el bien común. En realidad sí somos traficantes, pero de felicidad
a los ciudadanos de su país a
entregar a “los delincuentes”
que violasen esa disposición.
Igualmente, Monroe proclamó el proyecto expansionista que se conocerá como
Doctrina Monroe: “América
para los (norte) americanos”
que relega a Suramérica a ser
el patio trasero de los EE. UU.
Difamó a los expedicionarios
suramericanos que crearon
la República de la Florida en
1817. Afirmó: “Los fundadores de la nueva República son
unos bandoleros, aventureros, fugitivos internacionales
piratas y esclavos fugados,
que no han establecido un
nuevo gobierno, sino un centro de piratería”. En el mismo
tenor Adams confesó que la
población norteamericana:
“siente la misma avidez de
saqueo que dominó a los romanos en sus mejores tiempos. Lo único que esperamos
es ser dueños del mundo”.
Asimismo Jackson, fue un
activo genocida de los pueblos indígenas seminoles, a
quienes despojó de extensos
territorios y envió lejos de
sus tierras ancestrales.
Todos estos gobernantes
estadounidenses se opusieron abierta o veladamente
a los proyectos de emancipación y suprema felicidad
de El Libertador. El primer
embajador estadounidense

en nuestro país, Juan Bautista Irvine, llega a Venezuela
en 1818. Intenta imponer su
criterio y se inmiscuye en
nuestras decisiones soberanas. Bolívar no se lo permite.
De inmediato el gringo le calumnia, le acusa de emplear
“procedimientos «monstruosos», que yo no habría imaginado jamás pudieran ser
contemplados”. Escribe a su
gobierno: “Un cambio de gobierno restauraría la ley en
este país. La dictadura de Bolívar debe tener fin”.
Después de que Irvine regresa a EE. UU. su gobierno
envía otro emisario a nuestro país; un militar llamado
Oliver Hazard Perry, al frente de dos naves de guerra.
Estuvo en Angostura entre
julio y agosto de 1819. No
coincide con Bolívar, quien
estaba al frente de la guerra libertadora de la Nueva Granada. Sin embargo
emite injurias contra él y su
Consejo de Estado. Afirma:
“El Gobierno tiende a ser
sanguinario y con frecuencia condena hombres a la
muerte sin juicio previo, ya
se trate de un militar o de un
civil. Es más, me pregunto si
en el país existe alguna ley, a
no ser la voluntad de Bolívar
quien es dictador absoluto”.
Bolívar avanza en su obra
libertadora, promotora de

la mayor suma de felicidad
posible. Crea la República
de Colombia, integrada por
Venezuela, Nueva Granada
y Ecuador. A los gringos les
desagrada el proyecto. En
1823 Quincy Adams expresa
su inquietud por la preponderancia que está adquiriendo esta gran república. Cree
que dicha nación está “llamada a ser en adelante una
de las naciones más poderosas de la tierra, tanto por su
acceso a los océanos Pacífico
y Atlántico, y sus ríos navegables, el Amazonas, el Orinoco y el Magdalena, como
por la fertilidad de su suelo
y la abundancia de sus riquezas mineras”.
A partir de entonces EEUU
lanza una campaña de calumnias y amenazas contra
El Libertador. William Tudor, primer cónsul de EEUU
en Perú (1824-1827) conspira. Escribe: “la esperanza de
que los proyectos de Bolívar
sean ahora efectivamente
destruidos, es una de las más
consoladoras. Los Estados
Unidos se ven aliviados de
un enemigo peligroso futuro”. Llama a Bolívar: “peligroso loco del Sur” y "conspirador y usurpador atroz".
También William Harrison, embajador de EEUU en
Colombia, en 1829 se pone al
frente de un plan para asesi-

nar a Bolívar. Se coaliga con
los enemigos de El Libertador que intentaron el magnicidio de septiembre de 1828.
De ellos dice: “son excelentes
patriotas, hombres arrojados y de espíritus capaces de
oponerse a las enormidades
que venían cometiéndose.
Son la parte inteligente del
pueblo y amantes de los Estados Unidos”.
Durante todo ese período,
Bolívar no hizo otra cosa
que aplicar medidas que propiciaran la “mayor suma de
felicidad posible”: decretos
de abolición de la esclavitud
a partir de 1816, distribución
de tierras entre los soldados
desde 1817, reparto de tierras a los indígenas a partir
de 1820, creación de la República de Colombia en 1819,
campaña libertadora de Suramérica desde 1821, estatización de los bienes del subsuelo desde 1825, etc. A cada
medida bolivariana en pos
del bienestar sucedía una
reprobación y una amenaza.
A tal extremo llega la campaña antibolivariana que
ya en 1827 el oficial inglés
Bedford Wilson le escribe a
El Libertador que en Estados
Unidos: “los papeles públicos
que circulan de uno a otro
extremo lo que hacen es solo
calumniar y denigrar sus
actos y su reputación. Sería
inútil empeñarse en contener el torrente de mentiras
que se publican cada día”.
Hoy continúa el contrapunteo entre estos dos proyectos: bolivarianismo y
monroísmo, es decir, felicidad contra ignominia. El
gobierno bolivariano realiza obras que favorecen la
felicidad y la propaga por el
continente; entonces EEUU
recurre, como siempre, a la
difamación y la amenaza.
Ahora nos acusan de narcotraficantes. Su arma es la
mentira; y nuestro escudo es
el bien común. En realidad
sí somos traficantes, pero de
felicidad. Nos guía el amor y
confiamos en nuestra capacidad para vencer y en nuestro poder para irradiar alegría. Bolívar, el 25 de mayo
de 1820 dijo: “jamás conducta ha sido más infame que la
de los norteamericanos con
nosotros”. Hoy podemos afirmar lo mismo. •
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Charles Delgado
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l pasado 13 de febrero,
el Gobierno Bolivariano presentó ante la
Corte Penal Internacional
(CPI) una denuncia para investigar los graves delitos cometidos contra la población
venezolana por la imposición
de un bloqueo económico del
Gobierno de Estados Unidos.
Dicha acción en la CPI busca justicia por las más de 150
designaciones de personas y
entidades contra Venezuela,
desde 2017, por Órdenes Ejecutivas (O.E) y la Ley Kingpin.
Son inmensos los daños
padecidos por los venezolanos, quienes han visto perjudicada su vida cotidiana
por las sanciones.
La salud es solo uno de los
sectores perjudicados por la
coerción de la Casa Blanca.
Los investigadores estadounidenses Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, pertenecientes al
Centro de Investigación Económica y Política de Washington, en su informe de
Mayo de 2019 titulado: “Sanciones Económicas Como Castigo: El Caso de Venezuela”
señalan aspectos que hacen
evidentes los daños causados.
Aumentó la mortalidad
Weisbrot y Sachs exponen:
“En el año 2018, la Federación
Farmacéutica de Venezuela informó que la escasez de
medicamentos esenciales era
del 85%, lo cual fue confirmado por la Organización de las
Naciones Unidas estimando
que más de 300.000 personas
estaban en riesgo por la falta
de acceso a medicamentos y

EE.UU. bloquea
compra de medicinas
Por otra parte, el instituto
CodeVida descubrió que “79%
de los establecimientos de salud sufrieron escasez en el
suministro de agua, a consecuencia del ataque eléctrico
a la Central Termoeléctrica
Simón Bolívar en 2019”.

tratamientos. Esto incluye un
estimado de 80.000 personas
con VIH que no han recibido
tratamiento antirretroviral
desde 2017. Hay 16.000 personas que demandan diálisis,
16.000 personas con cáncer y
4 millones con diabetes e hipertensión, pero muchas de
ellas no pueden obtener insulina o medicinas para tratamientos cardiovasculares”.
Agregan que, según la
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI),
—una encuesta anual sobre
las condiciones de vida llevada a cabo por tres univer-

sidades venezolanas— entre
2017 y 2018 hubo un aumento del 31% en la mortalidad
general; lo cual significa un
aumento de más de 40.000
muertes en ese lapso.
La situación se agrava debido a que, según la Federación
Médica de Venezuela, unos
22.000 médicos —aproximadamente un tercio del total— han
abandonado el país. Y a medida que la migración aumentó
en 2019 por más sanciones,
más profesionales de la salud,
y otros con habilidades técnicas necesarias dejan el país,
señalan Weisbrot y Sachs.

Trasplante de órganos
afectados
Además se han afectado los
procesos para trasplantes
de órganos a otras personas, porque el bloqueo de los
EE.UU. impide la compra de
los medicamentos.
Durante más de diez años
se mantuvo un programa internacional de cooperación
en salud entre Pdvsa y el Gobierno de Italia, que permitía
que niños y otros pacientes
venezolanos se trasladaran a
esa nación europea para ser
tratados y recibir trasplantes
de médula ósea. Este programa asumido por el Estado
venezolano permitió cerca
de 397 trasplantes de médula ósea, mientras otros 487
pacientes recibieron tratamiento para su enfermedad
y posterior trasplante.
Sin embargo, el programa de
salud con Italia, que se financiaba a través de Citgo, ya no
es posible porque esa empresa
filial de PDVSA en EE.UU., fue
confiscada por el gobierno estadounidense. Esto perjudicó
la vida de 29 pacientes que esperaban un trasplante de médula ósea entre 2017 y 2019.

No dejan comprar
medicinas
El pasado 7 de mayo del año
2019, el secretario ejecutivo
del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, comunicó a través de su
cuenta oficial de Twitter, el
deceso de Giovanny Figuera, un niño de 6 años que requería trasplante de médula
ósea y medicamentos específicos importados por el Estado venezolano.
Así como el bloqueo de
cuentas en el exterior, causó
la muerte de este niño venezolano, lo mismo ocurre
con otras personas que esperaban el apoyo de CITGO
para trasplantes de riñón e
hígado. Según la Organización Nacional de Trasplante
de Venezuela (ONTV) 5.000
pacientes esperan donación;
pero el boqueo económico lo
evita, como ocurrió con 1.500
millones de Euros retenidos
por Novo Banco en la República de Portugal para la compra de medicinas.
Recientemente, el Presidente Nicolás Maduro
anunció que debido a la persecución financiera por el
gobierno
estadounidense,
no se pudo comprar medicamentos para la Pandemia
del Covid-19 porque sancionan a quienes le vendan
medicinas a Venezuela.
Ante esa política estadounidense de asfixia, desde el
año 2017 el Gobierno Bolivariano resiste mediante la
unión cívico-militar y con los
organismos internacionales;
recuperando e inaugurando hospitales, y entregando
medicamentos gratuitos a las
y los venezolanos, perjudicados por los EE. UU. •

Cuando la naturaleza jaquea a la orgullosa modernidad
Enrique Dussel

"Hoy, la madre naturaleza
(ahora como metáfora adecuada y cierta) se ha rebelado;
ha jaqueado (como cuando se
da un “jaque mate al rey” en el
ajedrez) a su hija, la humanidad, por medio de un insignificante componente de la naturaleza (naturaleza de la cual
es parte también el ser humano, y comparte la realidad con
el virus). Pone en cuestión a la
modernidad, y lo hace a través de un organismo (el virus)
inmensamente más pequeño
que una bacteria o una célula, e infinitamente más simple
que el ser humano que tiene

miles de millones de células
con complejísimas y diferenciadas funciones (que llegan
a millones). Es la naturaleza la
que hoy nos demanda: ¡O me
respetas o te aniquilo! Se manifiesta como un signo del final de la modernidad y como
anuncio de una nueva edad
del mundo, posterior a esta
soberbia civilización moderna que se ha tornado suicida.
Como clamaba Walter Benjamin había que aplicar el freno
y no el acelerador necrofílico
en dirección al abismo.
Se trata entonces de interpretar la presente epidemia
como si fuera un bumerán
que la modernidad lanzó
contra la naturaleza (ya que

es el efecto no intencional de
mutaciones de gérmenes patógenos que la misma ciencia
médica e industrial farmacológica ha originado), y que regresa contra ella en la forma
de un virus de laboratorio o
de la tecnología terapéutica.
La interpretación intentada
indica que el hecho mundial,
nunca antes experimentado
y de la manera tan globalizada que estamos viviendo,
es algo más que la generalización política del estado de
excepción (como lo propone
G. Agamben), la necesaria superación del capitalismo (en
la posición de S. Zizek), la exigencia de mostrar el fracaso
del neoliberalismo (del “Esta-

do mínimo”, que deja en manos del mercado y el capital
privado la salud del pueblo),
o de tantas otras muy interesantes propuestas. Creemos
estar viviendo por primera
vez en la historia del cosmos,
de la Humanidad, los signos
del agotamiento de la modernidad como última etapa del
antropoceno, y que permite
vislumbrar una nueva edad
del mundo, la Transmodernidad (de la que hemos expuesto algunos aspectos en otros
artículos y libros), en la que la
humanidad deberá aprender,
a partir de los errores de la
modernidad, a entrar en una
nueva edad del mundo donde, partiendo de la experien-

cia de la necro-cultura de los
últimos cinco siglos, debamos
ante todo afirmar la vida por
encima del capital, por encima del colonialismo, por encima del patriarcalismo y por
encima de muchas otras limitaciones que destruyen las
condiciones universales de
la reproducción de esa vida
en La Tierra. Esto debería
lograrse pacientemente en el
largo plazo del Siglo XXI que
solo estamos comenzando.
En el silencio de nuestro retiro exigido por los gobiernos
para no contagiarnos de ese
signo apocalíptico […] tomemos un tiempo para pensar
sobre el destino de la Humanidad en el futuro." •
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Presidente
Maduro: Pidamos
a Cristo que
siempre bendiga a
nuestra tierra
El presidente de la República,
Nicolás Maduro, se refirió a las
recientes apariciones del halo
solar que ha sido observado
en Venezuela, y manifestó su
emoción al considerar que
"estamos protegidos por su luz
divina". "Estoy impresionado y
emocionado por el gran poder
de Dios, manifestado en el
cielo y que nos da la esperanza
de que viene el milagro de la
vida, la paz y de que estamos
protegidos por su luz divina",
expresó en mensaje publicado
en su cuenta en la red social
Twitter que acompañó con el
vídeo donde se observa este
fenómeno. "En nuestra fe,
pidámosle a Cristo que siempre
bendiga a nuestra tierra", instó.

¡Por laboratorio
de cocaína
localizado en finca
familiar! Renunció
embajador de
Colombia en
Uruguay

Este lunes 06 de abril el
embajador de Colombia en
Uruguay, Fernando Sanclemente
Alzate, presentó su renuncia
luego de que la Fiscalía General
de su país anunciara que lo
investigará por un laboratorio
de cocaína hallado en una
finca de su propiedad , reseñó
el portal Telesur. En su carta
de renuncia al presidente Iván
Duque, Sanclemente explicó
que “ante las declaraciones
dadas por el fiscal general
de la nación, Francisco
Barbosa, en las que anuncia
su determinación de citarme
y vincularme formalmente al
proceso que se adelanta, se hace
necesario marginarme de su
administración y empeñarme a
fondo en la defensa de nuestro
buen nombre”. El diplomático,
quien había tomado una licencia
no remunerada para atender
su defensa, regresó al país el

pasado 19 de febrero, pero
se negaba a dimitir. El fiscal
Barbosa anunció el pasado 05
de abril su intención de citar a
Sanclemente para que explique
por qué había un laboratorio
para la fabricación de cocaína
en una finca propiedad de su
familia y de unos socios suyos
en el municipio de Guasca,
departamento de Cundinamarca.
La Policía Antinarcóticos
colombiana halló y destruyó
el predio en febrero pasado, y
detuvo a un grupo de personas
que fueron presentadas ante
un juez de control de garantías
por presunta responsabilidad
en delitos relacionados con
narcotráfico. Los agentes a cargo
del caso, señalaron que en el
sitio se hallaron varias toneladas
de reactivos químicos y 10
kilogramos de coca procesados.

¡El colmo! Trump
firmó orden para
la explotación
comercial de los
recursos naturales
de la Luna
Este lunes 06 de abril el
presidente Donald Trump firmó
una orden ejecutiva referente
a la explotación comercial de
los recursos naturales de la
Luna y otros cuerpos celestes.
El documento recalca que
Washington no ve el espacio
exterior como un bien común
global, según reseña de Rusia
Today (RT).

El decreto ordena al secretario
de Estado de Estados Unidos
oponerse a “cualquier intento,
por parte de cualquier
otro Estado u organización
internacional, de considerar el
Tratado de la Luna como un
reflejo o expresión del derecho
internacional consuetudinario”.
Esta posición hace referencia
a un acuerdo internacional,
adoptado por una resolución
de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU), en diciembre de
1979 y suscrito por 11 países,
el cual que prevé, entre otras
cosas, que la jurisdicción del
satélite natural de la Tierra, así
como de otros cuerpos celestes
y sus órbitas cercanas, pertenece
a la comunidad internacional. La

citada orden ejecutiva recuerda
que EEUU, “no es parte del
Tratado de la Luna” y no lo
considera como “un instrumento
efectivo o necesario para guiar
a los Estados nacionales con
respecto a la promoción de la
participación comercial en la
exploración a largo plazo, el
descubrimiento científico y el
uso de la Luna, Marte u otros
cuerpos celestes”. El texto
que ha sido publicado en el
sitio web de la Casa Blanca,
señala que “los estadounidenses
deberían tener derecho a
participar en la exploración
comercial, la extracción y el uso
de los recursos en el espacio
ultraterrestre, de conformidad
con la ley aplicable. El espacio
exterior es un dominio legal y
físicamente único de la actividad
humana, y Estados Unidos no lo
ve como un bien común global”.

¡Caradura!
Mientras el
Covid-19 se
extiende en
EEUU Trump se
"preocupa" por
Venezuela

Aunque el número de
contagiados y víctimas
fatales por el coronavirus
aumentan en Estados Unidos,
la administración de Donald
Trump sigue "preocupada"
por la situación de Venezuela e
insiste en mantener el bloqueo
económico para "salvar" al país.
El caradurismo del inquilino
de la Casa Blanca ha llegado a
intentar imponer formulas para
dar al traste con el Gobierno
Revolucionario mientras se
acerca el colapso del sistema
de salud de ese país poniendo
en riesgo la vida de millones de
estadounidenses.

¿De fracasado a
analista de datos?
Juanito Alimaña
ya no sabe qué
hacer... (+cuentas)
El pueblo venezolano, incluso el

opositor, respaldó las medidas
de prevención impulsadas
por el presidente Nicolás
Maduro, ante la pandemia
Covid-19, lo que ratifica la
fuerza y el poder de dirigir el
Estado del primer mandatario.
Mientras el expresidente de
la Asamblea Nacional (AN),
Juan Guaidó, anda tonteando
sacando encuestas realizadas,
respondidas, cuantificadas y
avaladas por él, el Gobierno
Bolivariano puso a disposición
del pueblo la Plataforma
Patria para poder identificar
los posibles casos de
infección. ¡Los números no
mienten Guaidó, más de 16
millones de venezolanos han
respondido la encuesta de
Patria!

¡Irresponsables!
Venezuela exige
al medio alemán
DW aclarar
información del
caso ResoluteNaiguatá

Este lunes 06 de abril
el Gobierno Bolivariano
denunció a la cadena
de información alemana
Deutsche Welle (DW), por
el manejo irresponsable
y antiético sobre el caso
Resolute-Naiguatá. Al
respecto, el viceministro de
Comunicación Internacional,
William Castillo, por medio
de su cuenta twitter @
planwac, publicó la carta
que fue enviada al medio de
comunicación por órdenes
del canciller Jorge Arreaza.
Castillo, en un mensaje
expresó: “Por instrucciones
del canciller @jaarreaza hoy,
a través de nuestra Embajada
en Alemania, entregamos
carta a Deutsche Welle
(DW) cadena de información
alemana, denunciando el
manejo irresponsable y
antiético del caso ResoluteNaiguatá. Lean y difundan”.
En dicha comunicación exigen
a la cadena de información
alemana aclarar la información
divulgada sobre el hecho que
constituye una agresión a la
soberanía de la nación.
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