Venezuela contra el Covid-19

Aunque Venezuela ha avanzado satisfactoriamente en la etapa de contenciónde la pandemia y
se dirige hacia la etapa de ruptura de las cadenas de transmisión del virus, la vipresidenta Delcy
Rodríguez advierte que no se debe bajar la guardia. P 3
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Venezuela ejemplar
Personal de salud, pueblo, milicia, juntos en una batalla de
solidaridad, amor, disciplina y mística para derrotar a la mortal
pandemia que ha enlutado a la humanidad con más de 2 millones
de contagios en todo el planeta, y otra vez la patria heroica de
Simón Bolívar demuestra al mundo su valiente espíritu
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Ángeles con estetoscopio
Roy Daza
Lo que no dicen los farsantes
de oficio, ni mucho menos
los “estudios” de opinión de la
derecha delirante y perversa,
es que en Venezuela hemos
contenido el avance del Coronavirus, y que ello ha sido posible por la unión de la familia
venezolana, y gracias a que
tenemos unos ángeles con estetoscopio salvando vidas.
Las médicas y los médicos,
las y los bioanalistas, enfermeras y enfermeros, especialistas en virología y epidemiólogos, los camilleros y
los bomberos que andan por
las calles en las ambulancias,

las muchachas que trabajan
en los Centros de Diagnóstico Integral, en los hospitales
Centinela y en las clínicas,
los que andan casa por casa
atendiendo a la gente, dando
respuesta a la información
que llega a través del Carnet
de la Patria, verdaderos héroes que le están demostrando al mundo que la condición
humana está por encima del
capital, son ángeles humildes, anónimos, esos que no
descansan, que auscultan a
sus pacientes y los atienden
con cariño, y han curado,
aquí en nuestro país, al 53

por ciento de los contagiados.
Nunca será suficiente el
agradecimiento a esos ángeles que representan la generosidad, la nobleza, lo más
puro del sentimiento humano, que le dan vida a la palabra solidaridad, mientras
que el pueblo todo se pone
su tapaboca y se queda en la
casa con sus seres queridos,
al lado del trabajo titánico
del Gobierno Bolivariano
del Presidente Maduro, que
tiene que avanzar en medio del bloqueo, y listos para
emular la epopeya griega
en el estrecho de Salamina,

(480 aC.), cuando el pueblo
heleno derrotó a un imperio
y consolidó su democracia.
Hay que pensar en “el después” –reflexiona el Papa
Francisco— y ésa es una idea
correcta, porque esta pandemia será vencida, y muchos
son los conceptos que han de
ser cambiados, está claro que
la ciencia debe ser un bien
universal, sobre todo, la aplicada a la medicina, y no una
fuente de acumulación de
riquezas de un puñado de capitalistas, y que es tiempo de
internalizar que somos naturaleza, que no vivimos sobre

ella sino que formamos parte
de la Madre Tierra.
¿Lo que viene será mejor
o peor? -No lo sabemos. Si
los criterios de los Trump
prevalecen, vamos a estar
en serios problemas, solo
una ideología antihumana
como el neoliberalismo, es
capaz de quitarle el financiamiento a la Organización
Mundial de la Salud en medio de una pandemia; por el
contrario, si aprendemos de
los médicos que lo entregan
todo por sus semejantes, estaríamos forjando una humanidad más humana. •

Lo que sí debe cambiar
después de la pandemia
Ildegar Gil
Quiero militar en la ilusión
de quienes sueñan con la
máxima (en eso se ha convertido), según la cual “después de la pandemia el mundo será otro”. Claro que me
animo a integrarme a esas
filas, cobijadas bajo el manto optimista de un natural
elixir de vida. Pero…me
permito hacer algunas acotaciones, sin pretensiones
de secuestrar el sabor a ese
dulce guarapo de existencia.
En primer lugar, para
que el mundo “sea otro”,
indispensable es –de igual
forma-, que “en otros” nos
convirtamos quienes lo
integramos. Sobre este aspecto surge mi primera
observación, con la convicción de quien (aunque suene contradictorio), quisiera
estar equivocado: un ala,
muy importante además,
del planeta seguirá siendo
el mismo.
Obviamente que acertaron. Me refiero a ese cáncer que a diario infecta el

Caricatura
andar de nuestras vidas,
segundo tras segundo. Camaradas: quien fue educado para sostenerse apoyado
sobre la explotación de sus
semejantes (a quienes ni
siquiera como tal nos considera), morirá bajo la convicción de que su misión
entre nosotras y nosotros
es precisamente extraernos
hasta la última gota de sangre que –por las circunstancias que nos aborda-, la
pandemia nos haya dejado
a salvo.
En sus corazones, almas y
conciencias no existe espacio para la reconsideración.
Hasta me pregunto si, ciertamente, tienen corazón,
alma y conciencia configurada bajo el concepto humanista que conocemos de
este lado de la historia. Me
perdonan, pero la bondad
de mis fantasías es cruelmente limitada.
De lo que sí estoy seguro, infinitamente seguro,
es que quienes estamos en

la obligación de evidenciar
claras posturas de transformación somos los pueblos.
Quienes se han quedado
sin mascarillas porque sus
gobiernos han permitido que otros regímenes se
las roben, deben cambiar;
quienes han perdido a seres
queridos por no poder responder ante las exigencias
de la salud privada, deben
cambiar; deben cambiar
también, quienes se vieron
en la penosa obligación de
optar a una cremación indigna en calles y avenidas,
ante la incapacidad oficial
de dar respuesta a un sepelio común y corriente; deben cambiar, en definitiva,
quienes sin haber padecido
como los anteriores, se vieron conmovidos por esos y
otros aberrantes capítulos
bajo la sombra del Covid-19.
A mi juicio, de no suceder
así, habremos perdido una
gran ocasión como especie.
¡Chávez vive…la lucha sigue! •
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Venezuela
contra el
Covid-19
Verónica Díaz

E

l mortal nuevo coronavirus COVID-19 se propaga aceleradamente,
arribando el 16 de abril a los
2 millones de contagios en
todo el mundo, 134 mil fallecidos y 508.861 recuperados,
según cifras del Centro de
Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns
Hopkins.
Estados Unidos, convertido
en epicentro de la pandemia,
ha alcanzado más de 667
mil infectados, totalizando 28.383 víctimas fatales.
En segundo lugar se ubica
España con 184.948 infectados, le siguen Italia (165.155)
y Alemania (168.941). Mientras que en América Latina,
Brasil encabeza la lista, con
más de 30.425 casos confirmados, seguido por Perú
(12.491), Chile (8.807) y Ecuador (8.225).
Venezuela, en cambio, se
mantiene como uno de los
pocos países del mundo con
solo 204 infectados, 111 recuperados y 9 fallecidos, hasta
el 16 de abril.
“Toda nuestra solidaridad
y apoyo al pueblo de los Estados Unidos (…) ojalá -logre
en las semanas que están por
venir- contener la expansión
de esta pandemia y parar la
mortandad de esta crisis humanitaria”, exhortó el Presidente Nicolás Maduro.
Las cifras venezolanas se
explican gracias a las medidas asumidas por el gobierno
de Maduro desde el pasado
16 de marzo, cuando en el
país se detectaron los primeros casos.
“Tomé una decisión audaz
cuando el mundo se debatía
en hacer o no la cuarentena,
con el grupo de científicos
y expertos observamos las
proyecciones y decidí parar
todo ya”, relató el Presidente
Maduro.
A diferencia de EEUU, España e Italia, con aceleradas
tasas de infección y cuarentenas tardías y menos estrictas, Venezuela optó, una vez

confirmados los primeros casos positivos, por decretar el
país en “Estado de Alarma”,
contemplado en la Constitución, medida que fue extendida por 30 días más.
Inmediatamente se decretó la cuarentena nacional
colectiva y voluntaria con
medidas de distanciamiento social, uso obligatorio de
tapabocas, limpieza y desinfección de calles y espacios
públicos, cese de actividades
laborales salvo en sectores
prioritarios, así como precauciones estrictas en los sistemas de transporte masivo,
para evitar que el virus se
expandiera
exponencialmente en la población.
Igualmente se han realizado, a través del sistema Patria, encuestas a más de 10
millones de ciudadanos para
detectar de manera temprana posibles contagios de Covid-19.
La plataforma, creada por
el presidente Nicolás Maduro en 2017, es una profunda
base de datos de más 20 millones venezolanos que se
alimenta por autoregistro
de cada usuario a través del
portal www.patria.org que
está vinculado con el Carnet
de la Patria, dotado de un código QR.
A cada ingreso a la página, el usuario debe contestar
una encuesta sobre síntomas, condiciones especiales,
países visitados y posibles
contactos con personas infectadas. Se trata de un sistema inédito en el mundo que
ha demostrado su efectividad.
En Venezuela se han realizado 250 mil 123 pruebas
para detectar el coronavirus,
ubicándose como el país de la
región con mayor número de
tests, seguido por Perú con
109.385. El presidente Maduro aspira llegar a 10 millones
de pruebas para cumplir con
el protocolo de la Organización Mundial de la Salud,
quien a mediados de marzo
recomendó “Test, Test, Test”.
En Venezuela, no solo el
test se aplica sin costo algu-

no, ya que el Estado ha asumido todos los costos de atención para el tratamiento de
los infectados.
Hasta el 04 de abril en Venezuela se habían realizado
140% más pruebas que Chile, 206% más que Ecuador y
330% más que Colombia.
La OMS sostiene que las
pruebas son las herramientas nodales junto con el aislamiento social y el contact
tracing (rastreo de contacto),
para aplanar la curva de contagios e incluso eliminarla.
Pese a ello, en la mayoría
de los países se aplican los
test de manera restringida y
a precios exorbitantes, alcanzando a un pequeño sector
del universo de infectados, lo
que contribuye a la frenética
propagación del contagioso
virus, que se esconde en miles de pacientes asintomáticos, invisible sin las pruebas
de despistaje, las cuales ofrecen la posibilidad de realizar
un certero mapa de contagios
que permite aislar la infección y frenar su propagación.
A 31 días de la cuarentena
la curva de contagios en el
país se ha mantenido plana
evitando que se eleve, a diferencia de lo ocurrido en
Brasil, Ecuador, Chile, España, Italia y Estados Unidos,
donde la propagación del
Covid-19 se ha descontrolado, saturando los sistemas de
salud.
En la fase actual, aunque
en Venezuela no se ha logrado el rompimiento absoluto
de la cadena de contagio, los
casos tienden a ser focaliza-

dos, y no obedecen a una expansión comunitaria.
De acuerdo con los cálculos, si la medida de cuarentena no se hubiese decretado
en el país, Venezuela tendría
más de 12.000 personas infectadas y al menos 400 de
ellas habrían fallecido.
“Fuimos el primer país de
toda América en tomar la medida de cuarentena colectiva”,
resaltó el presidente Maduro y acotó que ha sido eficaz,
pues evitó el crecimiento exponencial que tiene el virus
en países donde no se tomó la
medida a tiempo.
Aunque Venezuela ha
avanzado satisfactoriamente en la etapa de contención
y se dirige hacia la etapa de
ruptura de las cadenas de
transmisión del virus, el presidente advierte que no se
debe bajar la guardia.
Medidas radicales
Nueva Zelanda, al igual que
Venezuela, ha optado por
medidas más agresivas, basadas en un enfoque que busca
acabar con la transmisión
del virus, aplicando restricciones inmediatas en lugar
de las graduales que demostraron su ineficacia en países
como EEUU, España e Italia.
No obstante, los miles de
contagios y víctimas, los países más afectados evalúan
levantar o flexibilizar las medidas de aislamiento social.
Donald Trump ha entregado su hoja de ruta para la
reactivación progresiva de la
economía estadounidense,
tras afirmar que su país pro-

bablemente ya "pasó el pico"
de contagios. Mientras que
el viejo continente se divide
entre la reapertura o la continuación de la cuarentena.
Los habitantes de República Checa ahora pueden hacer compras en ferreterías,
tiendas de bicicletas, jugar
al tenis e ir a nadar. Austria
planea reabrir las tiendas
más pequeñas. Dinamarca y
Noruega reabrirán jardines
infantiles y escuelas si los casos de coronavirus permanecen estables.
Pero la flexibilización podría acelerar de nuevo la
tasa de contagios, por lo que
el director regional de la Organización Mundial de la
Salud para Europa, el doctor
Hans Kluge, advirtió que la
situación todavía es “muy
preocupante” e insistió en
que “ahora no es el momento
de relajar las medidas”.
“Por qué toman decisiones
tardías, y ahora quieren otra
vez lanzar a la gente a las calles; Alemania va a abrir los
liceos, escuelas y universidades; clamo por la salud de los
pueblos del mundo, desde Venezuela les decimos a los señores gobernantes que piensen en sus pueblos, piensen
en la salud, porque lo malo
que le suceda a Alemania le
sucederá a América Latina;
si Alemania no se cura va a
ser más difícil curar al mundo, pero si se cura Alemania,
EEUU, Colombia... es bueno
para la humanidad porque
todo está interconectado”, reflexionó el Presidente Nicolás Madu. •

04 CUATRO TEMAS

/// VENEZUELA, DEL 13 AL 20 DE ABRIL DE 2020

Cuatro magnates pandémicos
Clodovaldo Hernández

Los empresarios metidos (o tentados a meterse) en la política son una desgracia para los pueblos. Acá, cuatro ejemplos

Trump busca camorra
mientras su gente muere
uando pase la pandemia y los pueblos
puedan analizar los
acontecimientos
actuales
con cierto desapego, serán
muchos los partidarios de calificar a Donald Trump como
un genocida y, en consecuencia, enjuiciarlo en una corte
internacional.
Este típico “empresario” estadounidense, que heredó su
fortuna inicial de su padre,
quebró varias veces y ha vivido siempre de negocios especulativos y depredadores,
ha demostrado su baja calaña desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos,
pero en el trance actual ya
no ha dejado espacio para la
duda: los magnates metidos a
la política son una desgracia
para los pueblos.
Muchos previnieron a
Trump de las terribles consecuencias que tendría el
coronavirus en su país, pero
tercamente se negó a tomar
medidas. Por el contrario,
mientras la pandemia entraba a EEUU con la contundencia de un incendio

¿Piñera se hace el
imbécil… o es?

C

en pasto seco, él se dedicaba
a buscarle camorra a China,
Rusia, Irán y Venezuela.
Ni siquiera cuando EEUU se
ha convertido en el epicentro
mundial de la pandemia, el
arrogante magnate ha cambiado de actitud. Ha seguido
planificando una invasión
contra Venezuela; se ha peleado con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo y con
otros mandatarios regionales;
con su asesor Anthony Fauci,

Mendoza, borracho
de tanto lucro
En Venezuela, uno de los
magnates hijos de papá que
ha sido promocionado desde
hace años como posible “gerente exitoso” para el país es
Lorenzo Mendoza, el dueño
de Empresas Polar.
Sin haber incursionado aún
en la pugna política propiamente dicha, Mendoza pasará
a la historia de esta pandemia
como uno de los protagonistas más patéticos del debate
sobre el tema en Venezuela.
El supermillonario (uno de
los tres venezolanos que aparece en las listas de Forbes y
otros rankings similares) no

figuró públicamente durante las primeras semanas ni
siquiera para ofrecer un lote
de tapabocas a algún hospital. Luego, cuando se dignó a
aparecer, fue en en un video,
haciendo lobby para que las
autoridades militares les permitan a sus franquiciados
(exempleados de Polar que
fueron despedidos y contratados de nuevo, haciéndoles
creer que ellos también son
empresarios) vender cerveza
en plena cuarentena, en lugares sin licencia de licores.
Como dice un viejo amigo:
¡Se cuenta y no se cree! •

un infectólogo prominente; y
hasta con algunos altos jerarcas del Pentágono, según chismes de la Casa Blanca.
Ya en el colmo de la conducta
criminal de lesa humanidad,
Trump amenazó (y cumplió)
con quitarle el financiamiento a la Organización Mundial
de la Salud, todo ello producto
de la rabieta de niño rico que
agarró porque la OMS le hizo
críticas a su pésimo manejo de
la emergencia sanitaria. •

Otro de los personajes que
han sido vendidos como
ejemplos exitosos de la incursión de los hombres de
empresa en la actividad política es el multimillonario
chileno Sebastián Piñera.
Igual que Trump, es un
hijo de papá que llegó al
mundo con su fortuna asegurada, merced a negocios
jugosos de su padre (y luego,
de él mismo) con el genocida
Augusto Pinochet.
La ilusión de prosperidad
del Chile gobernado por Piñera se hizo trizas el año
pasado, con una ola de protestas que apenas si amainó
como consecuencia del Covid-19. Pero la pandemia ha
sido otra demostración de

que un ricachón en la presidencia solo está allí para
cuidar sus propios intereses,
los de la oligarquía a la que
pertenece y los del gran capital multinacional.
En los últimos tiempos, a
Piñera le ha dado por hacerse el imbécil (¿…o será
que lo es?), diciendo cosas
como que su gobierno amparará a mujeres después
de los trece meses de embarazo, al tiempo que su ministro de Salud explicaba,
con mucha seriedad y portando mascarilla, que allá
en Chile cuentan los muertos del coronavirus como
casos recuperados porque,
claro, ya no van a contagiar
a más nadie… •

Bolsonaro: La derecha en
modo ultrarretardatario
En Brasil, Jair Bolsonaro no
le pierde pisada a Trump. Pareciera que se ha propuesto
imitarlo en todo.
Lo primero que hizo fue
desestimar la amenaza, decir que era una gripe sin
importancia y que los brasileños la superarían tranquilamente. De resultas, Brasil
es por mucho el primer país
por número de infectados
en Suramérica, pero Bolsonaro sigue negándose a tomar medidas.
Por el contrario, ha desautorizado a los gobernadores

y alcaldes que han ordenado
cuarentenas y medidas de
distanciamiento social.
Bolsonaro, que es el emblema de una derecha ultrarretardataria, se apoya
en una base social increíblemente retrógrada, entre
quienes hay grupos “terraplanistas”, es decir, que aún
sostienen que la tierra es
plana, entre otras nociones
precientíficas. ¿Qué de extraño tiene, entonces, que
crean que el Covid-19 es un
invento de los comunistas
para perjudicar a su líder? •
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El corona-Trump
golpea la salud global
Geraldina Colotti

Estados Unidos, los
primeros financieros
de la OMS,
contribuyen a la
organización mundial
con más de 400
millones de dólares
al año. Una cifra diez
veces mayor que la
de China

C

on su lema "EE. UU.
primero", seguido de
cerca por todos esos
gobiernos descarados de derecha que se han abierto camino en Europa, Trump ha
institucionalizado el egoísmo más primitivo. Despejó
los instintos más bajos, apeló a esa parte de la sociedad
que nunca salió realmente
del racismo.
Si sucumbes a la ferocidad
del capitalismo, a los efectos
de un terremoto o a los de la
pandemia, te lo mereces; porque eres un incapaz o porque
tienes que resignarte a esa
"selección natural" que la eugenesia nazi practicó durante
los años más oscuros del siglo
pasado. En tiempos de crisis y
en ausencia de una alternativa fuerte como la representada por el comunismo en el
siglo XX, es fácil sacar lo peor
de los seres humanos.
Trump logró poner en la
cárcel incluso a niños en
cuanto hijos de inmigrantes
"ilegales". De esta manera,
terminó haciendo el juego
de la "hipocresía" de aquellos
gobiernos que, protegiendo
las ganancias de unos pocos,
condenando a millones de
niños al hambre, analfabetismo y la muerte por enfermedades desaparecidas de
los países desarrollados, se
sirven de los niños solo para
desentrañar dinero para el
mercado de caridad.
En este contexto, se ubica el
anuncio de Trump de querer
suspender la contribución a
la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Una decisión
tomada en medio de una
pandemia, que podría tener
serias repercusiones mundiales, ya que Estados Unidos,
los primeros financieros de
la OMS, contribuyen a la organización mundial con más
de 400 millones de dólares al
año. Una cifra diez veces mayor que la de China.
Hasta la fecha, Trump
ya tiene $ 200 millones en
atrasos con la OMS. Ya al
comienzo de la pandemia,
había amenazado con reducir el financiamiento que
proporciona a través de su
agencia USAID en un 50%,

evidentemente prefería aumentar el destinado a desestabilizar los países que
considera "el eje del mal", es
decir, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ahora, Trump acusa a la organización de salud
de manejar mal la emergencia de Covid-19, ocultando el
peligro real que vino de China y evitando adoptar una
postura dura contra Beijing.
Otro intento de desviar la
atención del desastre que sus
posiciones obtusas y sin sentido, ya evidentes con la negación del cambio climático,
están provocando a la población. De esta manera, intenta
nuevamente señalar con el
dedo a China y a organismos
internacionales como la OMS
que, aunque sean internos a
la lógica burocrática de la globalización capitalista, sirven
para coordinar las crisis sobre la base de líneas comunes
a nivel internacional.
Por supuesto, estos organismos analizan los problemas generales a partir de
su punto de vista sectorial
y de las debilidades intrínsecas debidas al sistema de
dominación mundial. Esto
se aplica, por ejemplo, a las
Naciones Unidas y, en otros

aspectos, también a la FAO.
Sin embargo, el hecho de
que no estén completamente
vacíos en ausencia de otros
polos de solidaridad, como
los que estaba poniendo en
marcha el "Resurgimiento
Latinoamericano" a principios de este siglo, es una barrera para la propagación de
la opresión imperialista.
Lo hemos visto en estos
años de ataques multicéntricos contra Venezuela, durante los cuales el imperialismo norteamericano y sus
vasallos buscaron construir
organizaciones internacionales falsas como el Grupo de
Lima. Para hacer esto, usaron
el control total que tienen
sobre un organismo como la
OEA volviéndolo como un eje
de injerencia y agresión.
La OMS fue creada en
1948 para servir como autoridad internacional de
gestión y coordinación de
salud pública. Al final de la
Segunda Guerra Mundial,
tuvo la tarea de mejorar la
salud de la población, definiendo el concepto de salud
como "un estado de completo bienestar físico, mental y
social, no solo como la ausencia de enfermedad".

Como se puede ver, un
concepto muy distante de lo
que, en términos concretos,
la OMS ha podido hacer en
presencia de crecientes desigualdades, tanto dentro de
los estados capitalistas como
entre naciones. A las reuniones de la OMS también pueden asistir organizaciones
de la sociedad civil, empresas o instituciones religiosas,
pero solo los países pueden
ser miembros.
Cada año, en mayo, los Estados Miembros participan
en la Asamblea Mundial de
la Salud celebrada en Ginebra durante la cual se definen las directrices políticas
de la OMS, se aprueba el
presupuesto y se extraen las
sumas del trabajo realizado
anteriormente.
Participan
194 estados, uno más que en
las Naciones Unidas.
La "contribución obligatoria" de los Estados miembros
es la primera fuente de financiación para la OMS, y se
calcula sobre la base del PIB
y el número de habitantes.
Sin embargo, el nivel de la
cuota se ha congelado desde
la década de 1980. La segunda fuente de financiamiento
proviene de contribuciones
voluntarias de gobiernos o
individuos, de organizaciones
filantrópicas, que son destinadas a proyectos específicos.
Durante años, Bill Gates
ha sido un importante donante privado de la OMS. ¿Es
pura caridad o una forma de
controlar las decisiones de la
Organización Mundial de la
Salud? Muchos se preguntan
hoy. De todos modos, la OMS
no puede convertir fácilmente el dinero de los donantes
para otros fines, incluso en
el caso de una emergencia
como la de Covid-19.

Debido a problemas financieros y pagos atrasados, la
OMS ha estado al borde de
la bancarrota varias veces. Y
en otras circunstancias, también ha sido llevada a juicio.
En 2009, por ejemplo, fue
acusada de actuar precipitadamente al declarar que la
fiebre porcina era una pandemia: la OMS, se dijo, había
tomado esa decisión al ceder
ante los intereses de los laboratorios farmacéuticos. Cinco
años después, ante la propagación de la epidemia de
Ébola en África occidental, la
OMS fue acusada de intervenir demasiado tarde.
Ahora, Trump argumenta
que la OMS debería haber
enviado rápidamente a sus
expertos a China, como si
China fuera un país bajo tutela, y como si la OMS fuera un organismo que tiene
más poderes que un estado
soberano. Para que la OMS
intervenga, un estado debe
solicitarlo, como lo ha hecho Venezuela, por ejemplo.
Además, la OMS envió a sus
expertos a China a mediados
de febrero, una vez que llegaron a un acuerdo con las
autoridades de Beijing, que
proporcionaron información
valiosa sobre el virus.
Información ampliamente
ignorada por Trump y sus
clones, como Bolsonaro o
el primer ministro británico, Boris Johnson. Si Trump
realmente lleva a cabo su
amenaza, esto podría llevar
al fracaso de la OMS. La primera consecuencia sería el
despido del personal que opera en los países del sur. Además, la búsqueda de vacunas
se ralentizaría aún más, así
como la compra de material
de salud y protección para los
trabajadores de la salud y la
asistencia técnica a los países
en dificultades.
La decisión también afectaría las organizaciones que dependen de la OMS, limitando
aún más el acceso a los medicamentos para los países pobres. Sin embargo, desde otra
perspectiva, este es otro signo
de la pérdida de hegemonía
de los Estados Unidos, aún
más evidente en esta pandemia, que ha expuesto los mecanismos en los que se basa
el sistema de explotación
capitalista a nivel mundial.
La actitud opuesta de Cuba y
Venezuela está demostrando
que nadie puede salvarse solo
y que, en presencia de desastres, en lugar de la peor parte,
se pueden sacar a la luz los
valores de solidaridad y ayuda mutua que sirven para
construir el bien común. •
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Mujeres confeccionaron
y regalaron tapabocas
Charles Delgado

U

na de las recomendaciones para evitar el
contagio del Covid-19,
es el uso de una mascarilla o
tapabocas; esto es para evitar que el virus se transmita
a través de las microgotas de
saliva que una persona infectada pudiera expulsar al
hablar, toser o estornudar.
En China, para cortar la
propagación de la pandemia,
el Director general del Centro Chino para el Control y
Prevención de Enfermedades, George Gao, recomendó
el uso de mascarillas lo cual
ayudó a detener la expansión
de la pandemia en ese país.
Siguiendo ese ejemplo,
apenas detectado el primer
caso de Covid-19 en Venezuela, el Presidente de la República Nicolás Maduro ordenó a la población utilizar
mascarillas para movilizarse en el transporte público y
al salir de sus hogares con el
fin de evitar la propagación
del virus, hecho positivo
porque en comparación con
otros países la curva de contagio se ha detenido.
Ante la medida anunciada
por el Ejecutivo Nacional, y
aprovechándose de la situación, el mercado capitalista
elevó exageradamente los
precios de los tapabocas, llegando a costar cada uno entre 500 y 800 mil Bolívares,
dificultándole así al pueblo
la adquisición de los vitales
protectores.
Ante esta situación el Poder Popular organizado,
especialmente un grupo de
mujeres
Revolucionarias,
lograron romper el cerco especulativo confeccionando
miles de tapabocas con diversos tipos de tela aportada
por la propia comunidad y
entes gubernamentales.
Mujeres al frente en
Aragua
La iniciativa de buscar y
entregar gratuitamente los
materiales en las comunidades fue de un grupo de
féminas organizadas en Redes de Productoras Textiles
del Banco de Desarrollo de
la Mujer, Banmujer. Ellas
ante la necesidad urgen-

te aportaron su trabajo, y
empezaron a fabricar las
mascarillas, comentó Flor
María Díaz, promotora de
Banmujer en Aragua.
Estimó que en Aragua
unas 200 mujeres de diferentes municipios juntaron
tela quirúrgica desechable,
retazos, elásticas y sabanas
nuevas para hacer los tapabocas a máquina y a mano.
“No fue fácil, pero lo logramos en poco tiempo, en medio de la cuarentena” resaltó Díaz.
Luego del anuncio de cuarentena colectiva social, el
17 de marzo, y gracias a esta
acción solidaria unos cinco
mil tapabocas fueron entregados por cada una de las
integrantes de estas redes de
producción, “No había tiempo para pensar sino para
coser, y poder así darle una
mascarilla a quien la necesitara” expresó Díaz.
Esta productora resaltó la
emoción patriótica y la solidaridad que surgió durante
el despliegue de las mujeres
en su territorio; dijo que ellas
desde su vivienda aportaron
su trabajo mientras cumplían con el aislamiento, durante las jornadas se comunicaban con sus compañeras
a través de sus teléfonos celulares con mensajes de texto o por Whatsapp.

Mientras producíamos estábamos unidas. Entre nosotras nos dábamos ánimo
para darle protección a la
comunidad con los tapabocas” dijo.
Una vez listas las mascarillas, las jóvenes de la red
textil se encargaron de entregarlas
gratuitamente,
casa por casa en los lugares
más vulnerables de su zona,
a muchos de los cuales llegaron a pié porque no tenían
transporte, comentó Díaz.
Colaboración entre mujeres
en Sucre
Por su parte, una de las integrantes de la red textil en
el estado Aragua, María Palma, quien reside en La Victoria, comentó que junto a
otras tres mujeres buscaron
el material para las mascarillas y aplicaron el punto y
circulo para distribuirlas en
cada vivienda de los caseríos. “Los tapabocas los hicimos a mano. La creatividad
surgió entre nosotras. No
llevamos la cuenta, pero hicimos muchos”, expresó.
A su juicio, la organización, planificación y experiencias previas que llaman
al pueblo a unirse para protegerse; hizo que en esta
contingencia destacara una
vez más la participación de
las mujeres. También seña-

ló la gratitud y receptividad
en la comunidad cuando sus
miembros fueron provistos
casa por casa.
Felicitó al Gobierno Bolivariano y en especial al
presidente Nicolás Maduro,
por la oportuna decisión de
aplicar la cuarentena porque detuvo la propagación
del Covid-19, que tantas
muertes está dejando en
todo el mundo.
La opinión de Palma la
comparte Claritza Figueroa,
también promotora del Banco de la Mujer en el estado
Sucre; ella considera que el
uso de mascarilla y el aislamiento social “es lo mejor
que pudo decidir” el presidente Maduro.
Solidaridad en Sucre
Figueroa detalló que para
hacer los tapabocas utilizaron tela quirúrgica azul y
sabanas nuevas. No solo los
hicieron, también los entregaron gratuitamente en
buses, calles, avenidas y hogares. “Las chicas salieron a
las calles para entregarlos. A
quien no tenía se lo regalaban”, expresó.
Unas 60 mujeres productoras trabajaron voluntariamente para hacer a mano
y a máquina más de 1.000
tapabocas de diferentes colores, dijo y destacó la her-

El Poder Popular
organizado,
especialmente un
grupo de mujeres
Revolucionarias,
lograron romper el
cerco especulativo
confeccionando
miles de tapabocas
con diversos tipos
de tela aportada
por la propia
comunidad y entes
gubernamentales

mandad surgida entre ellas.
“Aquí no teníamos protocolos, ni nada de eso. Se
buscaba el material y nos
poníamos a trabajar. Fue
algo que surgió espontáneamente, nadie nos llamó para
activarnos, nosotras solas
empezamos a elaborar los
tapabocas. Luego sí, tuvimos
apoyo de las instituciones
regionales”, indicó Figueroa
Entre tanto, la productora
del estado Delta Amacuro,
Maryoris Herrera, informó
que ocho mujeres de la red
textil, con 12 máquinas de
coser, crearon 300 tapabocas para la comunidad. “Los
entregaron casa por casa; y
gratis”, indicó.
Herrera señaló que la entrega oportuna de las mascarillas, además de la decisión del presidente Maduro
de aplicar la cuarentena; ha
permitido que hasta ahora
no haya contagios en la entidad.
Jefas de Calle entregan
mascarillas
Por su parte, la promotora
del Banco de la Mujer en
el estado Trujillo, Yobarina
Aponte, resaltó la solidaridad entre las participantes
del conglomerado textil conformado por la entidad bancaria.
Comentó que muchas de
las usuarias de la institución
que ella representa tuvieron
la iniciativa de buscar retazos de sus propias telas para
hacer las mascarillas, que
luego entregaron gratuitamente en sus comunidades.
En Trujillo estas mujeres
hicieron 300 tapabocas y
se los entregaron a las Jefas
de Calle en las diferentes
parroquias, detalló Aponte,
quien resaltó además lo “maravilloso de la experiencia”
porque les permitió unirse
más entre ellas.
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“Entre las mujeres surgió
la necesidad de ayudarnos,
y dimos un paso adelante, a
pesar de las circunstancias
que vive el país. Estoy orgullosa de cada una de estas
valientes mujeres”, resaltó
Aponte.
Entrega gratuita
En el Barrio El Guarataro
de Caracas, la señora Daniela Infante expresó que
el taller de costureras se ha
dedicado a la producción de
mil tapabocas diarios, para
distribuirlos en los consejos
comunales e instituciones
del Estado.
Infante indicó que doce
mujeres se dividieron el
trabajo para acelerar la fabricación de dichos protectores por la emergencia del
Covid-19.
Una vez terminados, los
tapabocas fueron entregados a moto-taxistas, choferes
de transporte público, adultos mayores y adolescentes
de la comunidad, además
los repartieron a las Jefas de
Calle para garantizar la entrega directa, dijo Infante.
María Hermoso, una de
las costureras que hizo
mascarillas en este taller,
dijo que para ella fue una
experiencia
inolvidable
porque dieron su aporte al
país cuando más se necesitaba; y compartió con las
demás compañeras el sentimiento de solidaridad ante
esta crisis mundial de salud,
porque ellas compraron las
telas y recibieron aportes de
la comunidad.
Agregó que en algunas
ocasiones piden colaboración para comprar la tela
porque deben resolver rápido, ya que el coronavirus se
contagia a la gente sin que
nos demos cuenta, comentó
Hermoso.
En el estado Miranda,
desde el Urbanismo Pontín
de San Pedro, la costurera
Milagros Reyes comentó
que un grupo de costureras se activó para producir
tapabocas. “Al principio no
teníamos mucho material,
pero después la comunidad empezó a darnos la tela
para elaborarlas”, expresó
Reyes.
Como estas mujeres, muchas otras personas demostraron en todos los rincones
del país, la importancia de
la solidaridad, unidad, organización y participación popular que ha fomentado la
Revolución, una conciencia
que se ha fortalecido con las
luchas y no se detiene ante
las adversidades. •

Desenlaces
con Pedro Carreño

Todo el dinero de la “ayuda
humanitaria” se lo robaron

RRPP TVES

E

ste miércoles 15
de abril durante la
transmisión de Desenlaces por TVES, el constituyente y conductor del
programa Pedro Carreño
aseguró que todo el dinero
que fue otorgado principalmente por Estados Unidos
para brindar supuesta ayuda humanitaria a los venezolanos fue robado.
Durante el segmento
Análisis de la Coyuntura,
Carreño afirmó que al menos 800 millones de dólares
han sido desviados entre los
países vecinos a los que han
llegado migrantes venezolanos y líderes de la ultraderecha encabezada por Juan
Guaidó y Julio Borges.
El parlamentario destacó
que la autollamada diáspora
tan solo fue un plan que se
emanó desde la Casa Blanca,
teniendo al senador Marco
Rubio como portavoz, quien
daba lineamientos a la derecha venezolana, a fin de
promover el caos en nuestro
país y vendiéndole la idea a
nuestros ciudadanos que la
única salida era “huir” porque lo que se aproximaba
era el ocaso de la patria.
El financiamiento encabezado por EE.UU conformaba

parte de ese plan, en los que
otorgó grandes sumas de
dinero a jefes de gobierno
latinoamericanos,
ONG`s
y políticos venezolanos en
desacato como Guaidó y
Borges, que incentivaron
una estrategia agresiva
para auspiciar que se fueran
los venezolanos del país.
Carreño destacó que los
miembros del cartel de
Lima fueron los principales
en prestarse a dicho plan
de desestabilización, vendiéndole a los venezolanos
la idea de que en sus países
si progresarían sin embargo, nuestros compatriotas lo
que encontraron fue “maltrato, xenofobia y ahora
regresan peor de lo que se
fueron”.
En vista de ese escenario,
recordó que desde 2018 el
gobierno bolivariano liderado por el presidente de
la República, Nicolás Maduro, lanzó el plan “Vuelta
a la Patria” para rescatar a
esos conciudadanos vejados
en países como Colombia,
Perú, Ecuador, entre otros,
pero los Estados Unidos en
su empeño de destruir Venezuela aplicó sanciones
unilaterales en contra de la
aerolínea Conviasa, negando la posibilidad de realizar
vuelos en esos territorios.
Por otra parte, destacó

que en medio de la pandemia Covid-19, al menos
9.630 venezolanos han sido
atendidos por el gobierno
bolivariano, “siendo repatriados, rescatándolos para
que vivan en dignidad en su
tierra” mientras que gobiernos como el de Iván Duque
además de permitir maltratos y persecución en contra
de los venezolanos, ha falsificado la cifra de migrantes
y desviado los fondos de la
supuesta ayuda humanitaria.
En marcha Campaña Orión
para destruir Venezuela
Carreño sentenció que en
medio de una pandemia
mundial como Covid-19,
donde EE.UU es el nuevo
epicentro de este virus, este
país no ha cesado en sus ataques contra Venezuela, emprendiendo en la actualidad
la autodenominada Campaña Orión Naval V por 20
países, para presuntamente
detener el narcotráfico en la
nación norteamericana.
El diputado manifestó que
si Donald Trump quisiera
detener el ingreso de droga en su país, emprendiera
operaciones en el Pacífico,
donde transita el 85 por
ciento de la droga que se distribuye en EE.UU o fijaría
posición sobre las 220 mil

hectáreas de coca que existen en Colombia.
Recordó que este plan
no es nuevo puesto que en
2002, la Campaña Orión se
llevó a cabo en Colombia,
específicamente en Medellín donde hubo miles de
muertos y desaparecidos,
entre ellos integrantes de la
guerrilla que se habían pacificado.
EE.UU teme a China
El moderador de Desenlaces presentó las críticas
que realizó el expresidente
de EE.UU Jimmy Carter a
Trump, a quien le manifestó
“temer que China se les adelante” y se convierta en una
nueva potencia, mientras
que su país “vive constantemente en guerra”.
Según Carreño, Carter reflexionó acerca del gasto militar que ha hecho EE.UU el
cual asciende a 300 billones
de dólares, a fin de imponer
su hegemonía en otros países a través de ataques en su
lugar, el gobierno chino no
ha invertido un centavo en
planes bélicos por el contrario, la nación asiática se ha
centrado en el desarrollo de
su infraestructura, mejorar
el sector salud y promover
la investigación e implementación de nuevas tecnologías. •
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Coronavirus, sobrevivir
Geraldina Colotti

A

l presentar los días de
desinfección en el territorio
venezolano,
el presidente Maduro dejó en
claro el juego actual en esta
pandemia global: En el socialismo, las y los trabajadores
están primero, mientras que
en los países capitalistas sus
vidas están subordinadas a los
imperativos del mercado.
Por lo tanto, el presidente ha
puesto primero las condiciones de seguridad y protección
de aquellos que tienen que
limpiar las calles y los mercados locales. Especificó que
trabajarán por turnos y en
horarios establecidos, y que
luego regresarán a sus hogares en cuarentena, como gran
parte del país. Una cuarentena "social y radical" que, hasta
ahora, a pesar de las enormes
dificultades debido al creciente bloqueo económico y financiero impuesto por Trump, la
Unión Europea y los países
subordinados a los Estados
Unidos, ha permitido a Venezuela contener el contagio y la
cantidad de muertes (hasta el
15 de abril, hay 9).
Maduro, que era sindicalista del metro y desarrolló su
conciencia política al luchar
contra las democracias disfrazadas de la IV República, sabe
que el crecimiento del PIB
calculado por las estadísticas
de las organizaciones internacionales no tiene en cuenta las
desigualdades, las diferencias
de clase. De Venezuela, no se
mencionan los resultados positivos, ya que constituyen un
ejemplo peligroso para ocultar, tanto más heroico e indicativo como se lleva a cabo
en condiciones similares de
guerra. La confusión se multiplica porque, por lo general,
solo reciben voz los poderosos
megáfonos de los golpistas.
Como buitres, ellos imitan
las medidas tomadas por el
gobierno bolivariano presentando supuestas plataformas
internacionales de médicos
venezolanos o ayuda inexistente brindada a "ciudadanos
en el extranjero" por la banda
del autoproclamado "presidente interino" Juan Guaidó.
Las filas de venezolanos
que regresan de su falso "Eldorado", encontrado en países
donde las personas mueren en
las calles porque no pueden

pagar el tratamiento, señalan
cuán efectivas han sido esas
"ayudas". Las cifras, incluso si
se limitan a las oficiales, hablan
por sí mismas.
Más de 2 millones de personas están infectadas con coronavirus en todo el mundo. Un
número que aumenta hora por
hora, considerando que en los
Estados Unidos, al 16 de abril,
ya había más de 28.000 muertes y un promedio diario de más
de 2.000 muertes. El promedio
sigue siendo alto también en
Europa, comenzando en Italia
(más de 550 muertes por día), un
país que continúa manteniendo
el triste récord en la relación
entre los muertos y los infectados (21.645 víctimas y 105.418
infectados al 15 de abril).
Cifras ciertamente calculadas hacia abajo. En Italia las autoridades sanitarias lo han admitido durante días, el número
de muertos e infectados podría
ser al menos el doble. Esto se
debe a que, incluso en presencia de síntomas manifestados
de Covid-19, no se realizaron
hisopos, ni siquiera en las áreas
más afectadas. Muchos mueren en sus hogares.
Ahora hay una investigación
sobre la masacre de ancianos
en hogares de descanso privados, especialmente en las regiones del norte, el corazón de la
pandemia. Estas son las 4 principales regiones industriales del
país, que representan el 45% del
PIB. El poder abrumador de los
empresarios ha impedido que
se tomen medidas preventivas
y de contención a tiempo. La
gestión cómplice de una derecha arrogante e incompetente hizo el resto, condenando a
muerte a miles de personas.
En el área de Bérgamo, el corazón de la pandemia, los verdaderos infectados oscilarían entre
250.000 (una cuarta parte de la
población, que tiene 60.317.000
habitantes) y 500.000. Según el
Instituto de Estadística (Istat),
durante la cuarentena, el 55.7%
de las empresas continuaron
trabajando, y los trabajadores
continuaron infectándose e infectando. Pero esos trabajadores
no aparecen en las estadísticas
por sector, permanecerán anónimos muertos quienes tomaron su último aliento sin siquiera el consuelo de un miembro
de la familia.
Por otro lado, antes del coronavirus, hubo otra masacre
silenciosa, la de los muertos en
el trabajo: más de tres por día

El presidente Maduro dejó en claro el juego actual en esta pandemia global: En el so
que en los países capitalistas sus vidas están subordinadas a los imperativos del me
debido a accidentes. Los efectos de la pandemia también
se han multiplicado debido a
la precariedad y la ausencia
de condiciones mínimas de
seguridad en el lugar de trabajo. Cuando se trata de trabajadores, en Italia, siempre
aparecen en segundo o tercer
lugar, después de nombrar las
empresas y el mercado.
En el sentido común, en la
desafección general de la política, dado que esta se reduce a
un show electoral, la asimetría
irreconciliable entre capital
y trabajo, entre explotadores
y explotados, desaparece. Y

también se puede conmover
con la carta del Papa a los movimientos populares, en la que
el pontífice argentino invitó a
tener en cuenta a “los últimos",
abrumados por esta pandemia.
¿Qué miedo pueden hacer
estos "últimos" si se reducen
a mendigos sin dignidad, si no
tienen la conciencia de clase
que los hace sujetos activos
y los lleva a cuestionar a la
sociedad dividida en clases?
Cuando esto sucede, como en
Cuba o Venezuela, todas las
grandes potencias, incluido el
Vaticano, se sienten cuestionadas y reaccionan con todos

los mecanismos disponibles.
Y ahora, mientras todavía
estamos en medio de una pandemia, mientras que la disminución de la curva descendente está lejos de ser evidente,
aunque todavía no hay herramientas de diagnóstico ni mascarillas, ya se da por sentado
que hemos entrado en la "fase
dos". Una fase en la que, junto
con actividades que son todo
menos esenciales, como las industrias de guerra, que siempre han permanecido activas,
reabrirán fábricas como Ferrari o las de alta moda.
Al mismo tiempo, sin embar-
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r en la jungla global
Más de 2 millones
de personas están
infectadas con
coronavirus en todo
el mundo. Un número
que aumenta hora por
hora, considerando
que en los Estados
Unidos, al 16 de abril,
ya había más de
28.000 muertes y un
promedio diario de
más de 2.000 muertes

ocialismo, las y los trabajadores están primero, mientras
ercado
go, se les pide a los ciudadanos
que se queden en sus casas y
las multas para quienes salgan
sin motivo son muy altas. ¿Para
qué, y sobre todo, para quién
son los autos de carreras y la
ropa de lujo si estás confinado a
cuatro paredes? Se nos dice que
las aperturas son "voluntarias"
como si no supiéramos cuántos
trabajadores están bajo chantaje después de años de destrucción del sistema de garantías y
coberturas sociales.
Como si no hubiéramos visto
qué dramáticas consecuencias
llevaron los recortes de las políticas públicas que han afec-

tado sobre todo el sector salud
(más del 50% menos de financiamiento en diez años). Nos
dicen que no hay dinero y que
tendremos que pedir prestado
aún más con los mecanismos
de ahorcamiento financiero de
la Unión Europea. Sin embargo,
no se ha invertido una pequeña
parte de las estratosféricas ganancias que los empresarios les
han robado a los trabajadores
en estos años para convertir la
economía a las necesidades de
esta emergencia que no terminará pronto.
De hecho, nos advierten
que tendremos que vivir con

el virus. ¿Pero en qué condiciones si no hay productos y
equipos de seguridad? Hay
al menos dos cifras que, ante
las muertes y el cinismo de
este sistema político criminal,
están pidiendo venganza: la
brecha entre los salarios de los
gerentes y banqueros y los de
los trabajadores, y la cantidad
de gastos militares. ¿Por qué
no se reconvierten los gastos
del Ministerio de Defensa y los
de la OTAN para el sector de la
salud y para el trabajo?
Porque el capitalismo no lo
permite. Porque la tan alardeada libertad de las democracias
burguesas es la libertad de la
empresa privada y del mercado. La OTAN ha pedido a Italia
que lleve su contribución a 26
millones de euros por año. Y un
solo F35 cuesta 100 millones de
euros. Los fluctuantes boletines
diarios de las autoridades sanitarias muestran todo el poder
de la estrategia mediática del
capital internacional.
Las siglas, las abreviaturas y
los conceptos abstrusos sirven
para marcar distancia y crear
asombro en los sectores populares. En Venezuela, en una
democracia participativa que
convierte al pueblo en protagonista, esto no sucede. El ciudadano tiene todas las herramientas para comprender lo
que está sucediendo. Tenemos
que vivir con el virus, nos dicen en cambio en Europa, porque solo podemos hacer lo que
el mercado nos permite hacer.
Por lo tanto, en Italia, viene
una comisión de "expertos"
nombrada para resolver lo que
el Fondo Monetario Internacional llamó la recesión más
devastadora después de la cri-

sis de 1929. Está dirigida por
un hombre de las multinacionales, y sus administradores
pertenecen a aquellos sectores
que eliminaron toda defensa
de los sectores populares, entregando el público a los privados, a aquellos privados que
han demostrado su presencia
inútil y devastadora en esta
pandemia. Es como decirle a
los murciélagos que nos protejan del coronavirus.
El estado, por supuesto, si
no es un estado socialista, no
es la panacea. Ciertamente,
sin embargo, tener el control
de la economía lleva a tomar
decisiones racionales, y no a la
jungla de "todos contra todos"
que estamos viendo en Europa y los Estados Unidos. China
ha demostrado esto, pero, más
allá de algunas admisiones
tardías, nadie en Europa parece haber querido sacar la lección principal.
En la anarquía del capitalismo, los poderes fuertes se
aferran a su propio desastre
que, paradójicamente, puede
conducir a su fortalecimiento.
Las estadísticas dicen que esto
está sucediendo incluso para
gobernantes cada vez menos
creíbles como Donald Trump.
En presencia de peligros o catástrofes, se necesita la comodidad de cualquier autoridad,
para encontrarse con el concepto de “unidad nacional”.
Lo llaman “rally around the
flag” ("reunirse en torno a la
bandera") siempre que no haya
una fuerza capaz de coagular
y abordar la ira y el descontento de las clases populares,
para empujarlas a deshacerse
de los obstáculos que impiden
la construcción colectiva del
bien común. Una fuerza capaz
de explotar las contradicciones
reales, y también los enfrentamientos entre aparatos, que en
los Estados Unidos aparecen
en todas sus pruebas.
Existe un conflicto de poder entre los gobernadores y
el cowboy de la Casa Blanca,
mientras que todo el país ha
sido declarado en estado de
emergencia nacional. Sin embargo, incluso en los estados
donde los demócratas gobiernan, las actividades se han
mantenido abiertas en medio
de la pandemia: porque las
leyes del mercado y las de la
guerra son las que realmente
gobiernan.
De hecho, además de la compra compulsiva de productos,

también existe la compra compulsiva de armas en los Estados Unidos, por temor a que las
clases populares empobrecidas
recuperen los bienes robados.
"Es emocionante ver amotinados que necesitan a su capitán",
ironizó Trump hablando de los
gobernadores, y recordó la película “Mutiny on the Bounty”.
Pero, mientras tanto, debido
al alto número de trabajadores
muertos en las empresas de
distribución de carne, muchas
compañías han cerrado sus
puertas. Covid-19 está causando una crisis económica que
también es una crisis política y
que se refleja en las esferas militares. Un ejemplo detonante
fue el del portaaviones nuclear
USS Theodore Roosevelt, y su
capitán, quien fue removido
por denunciar el cinismo de los
superiores hacia los marineros
afectados por el coronavirus.
Nunca antes Estados Unidos había experimentado una
parálisis de su sistema militar
como el que está en marcha.
El Pentágono ha tratado de
ocultar los números de la infección hasta el final, pero más de
3.000 soldados han sido infectados. En primer lugar está la
Marina, seguida por el Ejército
y la Aviación. Según una investigación de Newsweek, más de
150 bases militares en 41 estados se han visto afectadas por
el coronavirus, y esto también
ha provocado una desaceleración en las misiones "no esenciales" en el extranjero.
Desafortunadamente, incluso en medio de una pandemia,
los militares estadounidenses
estacionados en bases italianas
como Sigonella todavía iban a
los restaurantes, y nadie habla
de la responsabilidad que han
tenido en la propagación de
la infección. Covid-19 tampoco ha detenido las delirantes
amenazas de Trump contra la
Venezuela Bolivariana. De hecho, ante el flagrante fracaso
de sus políticas, el cowboy de
la Casa Blanca trata de explotar el “rally around the flag”.
Por esta razón, la necesidad
de ampliar la solicitud para
poner fin a las medidas coercitivas unilaterales impuestas
a Cuba y Venezuela es cada
vez más apremiante. Ahora
el Papa también lo pide, pero
sobre todo lo exigen aquellos
movimientos populares a los
que Bergoglio ha pedido que
a la lógica del individualismo
opongan la del bien común. •

10 #QUÉDATEENCASA
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
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Poder popular en batalla
contra el Covid-19

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 Cuba
- Venezuela, 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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Chavistamente

Escribiendo la cuarentena

Carola Chávez

V

eníamos viendo la
pandemia por la tele.
Vimos en vivo y directo como se desarrollaba el más macabro reality
show: gobiernos dudando
entre proteger a la economía o a la gente, calculando
que morirían los viejos y la
carga social se iba con ellos.
Defendiendo el derecho individual de tomar cervezas
en el bar por encima del
derecho colectivo a la vida.
Vimos a los gobernantes de
las potencias occidentales
hacer declaraciones criminales y luego los vimos tragarse sus palabras.
Vimos el desconcierto de
los pueblos que no entendían
por qué todo lo que les habían vendido sobre su modo
de vida insuperable, ahora
no aparecía por ningún lado.
Vimos a los gobiernos que
dan lecciones de democracia,
dignidad y respeto, saquearse unos a otros, como los piratas que son, las mascarillas,
los respiradores, las medicinas que debieron haber compartido. Vimos que en entre
pirañas no hay aliados. Que
siempre el más grande se va
a comer a los demás.
De repente la realidad perecía un escenario apocalíp-

tico tantas veces vivido en
tercera persona desde la relativa comodidad de una butaca de cine, acompañando el
miedo pasajero con cotufas y
refrescos. Todavía esa horrible realidad seguía siendo lejana hasta que el viernes 13,
siempre pavosísimo, llegó el
COVID-19 a Venezuela.
No voy a negar que sentí temor, pero fue pasajero,
porque hace rato aprendí
que aquí en Venezuela la
historia las escribimos de
otro modo.
Tapabocas, necesitamos
tapabocas. Miles de manos generosas, desde sus
máquinas de coser caseras
improvisaron mascarillas,
juntando retazos, inventando maneras de que no nos
aplastaran tanto la nariz.
Los tapabocas se desbordaban por las puertas y ventanas de las casas de vecinos
solidarios que entendieron
que o nos cuidamos todos o
nadie estará a salvo.
Yo soy líder de calle de mi
CLAP y pensé en organizar
a los vecinos para apoyar a
los mayores de la calle. Llegué tarde: ya todos habían
asumido ayudar al que tenían más cerca. Entonces no
eran solo las mascarillas, era
cuidar al otro evitando que
salga a la calle, comprando
el mercado de varias fami-

“¡Ay, papa!” –dicen
gozones imaginando
una hambruna,
una matazón,
imaginando su
cobardía en nosotros,
imaginándonos
corriendo aterrados,
arrodillados como
ellos, aunque no
tanto, porque ellos
más que arrodillarse,
se pusieron en cuatro
lias -mientras menos personas salgan, mejor-, haciendo
vacas para el que no tiene.
Y los niños en la casa tooodo el día, y el año escolar
no podía esperar. La casa se
convirtió en escuela. Inventamos clases por teléfono,
por la tele, por la radio, por
correo electrónico. Hicimos
cadenas de amigos para llegar a quienes no se pueden
conectar. Nuestros carajitos
terminaron el segundo lapso
y vamos por el tercero.
El CLAP ahora es con tapabocas, gorros y guantes.
El jueves llega el gas, la bolsa está en camino. Estamos
con el Programa de Alimentación Escolar intentando

llevarle el almuerzo a todos
los niños de la comunidad.
Falta un poquito para alcanzarlos a todos. Estamos
decididos a poder hacerlo.
La historia de mi calle se
repite en cada calle, hasta en
el más remoto pueblo. Los
venezolanos estamos decididos a mantener la curva plana, a no convertirnos en la
tragedia que nuestros enemigos desean para nosotros.
El enemigo adentro y
afuera saliva esperando la
muerte que no vendrá. Bloquean el mar para secarnos,
para desesperarnos. Mientras los venezolanos nos entrecuidamos, los títeres del
Departamento de Estado
buscan nuevas formas de
hacernos daño y anuncian
contentísimos nuevos planes viles, cobardes, traicioneros, homicidas, hechos a
su imagen y semejanza.
“¡Ay, papa!” –dicen gozones
imaginando una hambruna,
una matazón, imaginando
su cobardía en nosotros,
imaginándonos corriendo
aterrados, arrodillados como
ellos, aunque no tanto, porque ellos más que arrodillarse, se pusieron en cuatro.
Y, no papá, no nos morimos. Nos negamos primero
a matarnos en una guerra
civil, y ahora a morir contagiados, rebozado hospitales,

llenando las calles de cadáveres abandonados… Nos
negamos a hacer como en
Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá o los EEUU,
desde donde miles de nuestros compatriotas intentan
regresar porque es aquí y no
allá donde estarán a salvo.
Regresan al país, donde,
según los medios dependientes de Elliot Abrams,
hay una cruel dictadura
que los persiguió hasta
echarlos por la frontera;
donde no hay hospitales, ni
ambulatorios, ni doctores.
Donde no hay nada sino comunismo malvado.
Regresan y eso se ve feo.
“¡Hagan algo, imbéciles!”
–Ordena el titiritero James
Story desde Bogotá y la tía
Tomasa con su Tuyuyo, torpe y cínica, intenta hacer el
mandado. El resto de los dependientes hacen también
lo suyo. Entonces el gobierno
miente y los muertos los escodemos debajo de la cama y
ya va, que el bostezo no me
deja continuar.
Pretenden que sea noticia que el amasijo de barros
y espinillas que llamaron
interino despacha por Instagram desde la sala de fiestas de su edificio y desde
ahí culpa al gobierno de los
efectos del bloqueo y saqueo
a la Nación que él mismito
gestiona, mientras amenaza
con más sanciones que culpen más al gobierno y el que
entendió entendió.
Y por mucho que pongan
a su voceros a repetir no
hay gasolina por culpa de
El Palito y que el bloqueo
no existe y que si existe
solo afecta a Nicolás, Padrino, Delcy y, por supuesto
a Diosdado, que hoy se va
a quedar sin torta de cumpleaños para que aprenda
a ser demócrata, pues… por
mucha pendejada que digan, la verdad es que ellos
tampoco tienen gasolina y
el bloqueo que pretenden
negar los afecta también.
Y la realidad es tan brutal
que ya no hay modo de sostener tanta mentira. No hay
Efecto Tuyuyo que aguante.
No hay manera de ocultar
tanta mugre. Pero la dirigencia antichavista nunca supo
hacer las cosas de otro modo
y, aunque quisiera, nunca
tuvo la autonomía para decidir no dañar al país porque
el plan de su amo es precisamente dañarnos. La realidad
aprieta y se van secando en
la soledad del discurso de “la
muerte como inversión a futuro”, que nunca lo tuvo, ni
lo tendrá. •
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Los virus de la Corona
José Gregorio Linares

S

e llama Pandemia a la
propagación de una
enfermedad infectocontagiosa entre un elevado
número de habitantes en un
extenso territorio donde la
mayoría aún no está inmunizada. Cuando revisamos
la historia de las pandemias
es frecuente que nos encontremos con una larga relación de las más importantes
según la perspectiva eurocéntrica (Plaga de Atenas,
la Peste Negra, la Gripe Española, etc.). Pero al mismo
tiempo nos topamos con una
gran omisión histórica: las
pandemias indoamericanas
causadas por los virus traídos al Nuevo Mundo por los
conquistadores europeos a
partir de 1492. En efecto,
una gran parte de la población amerindia fue exterminada tras la invasión europea. Según el antropólogo
brasileño Darcy Ribeiro: “En
América Latina, había una
población de aproximadamente setenta millones de
amerindios antes de la llegada de los españoles y 150
años más tarde quedaban
sólo tres millones y medio”.
Pero nuestros indígenas no
murieron mayoritariamente
en los combates militares,
derrotados por un enemigo
superior, más hábil, valiente
o audaz. ¡No! Los conquistadores, en efecto, ejercieron
violencia y crueldad contra
los nativos de América; pero
no fueron sus armas ni sus
tormentos los que arrasaron
con la población americana. Los indígenas murieron
mayoritariamente en sus aldeas, víctimas de diferentes
especies de seres diminutos
e invisibles: los virus transmisores de enfermedades
de procedencia europea. De
hecho, hubo más muertos
debido a las enfermedades
transmitidas por microorganismos letales que las producidas por las espadas y los
arcabuces. Más muertes ocasionadas por los minúsculos
virus que por los enormes
perros amaestrados para
matar. Afirma la historiadora Suzanne Austin: “Si bien
el saqueo practicado por
españoles, ingleses, holandeses y franceses produjo
gran destrucción de vidas y
culturas nativas, fue la introducción de enfermedades
del viejo mundo, en particu-

lar la viruela y el sarampión,
lo que ocasionó la muerte de
la mayoría de los habitantes
nativos del hemisferio”. (Las
grandes causas de muerte
en la América precolombina).Asimismo, el biogeógrafo Jared Diamond en su obra
Armas, gérmenes y acero,
afirma: “A lo largo de América, las enfermedades introducidas por los europeos se
extendieron de tribu a tribu
mucho antes de la llegada de
los propios europeos, matando a un porcentaje estimado
del 95% de la población nativa americana existente a la
llegada de Colón”.
Sin este auxilio invisible y
despiadado, quizás la historia
de América habría sido otra:
Los invasores habrían sido
derrotados y expulsados de
nuestras tierras; habrían tenido que pactar formas alternativas de convivencia pacífica o se les habría hecho mucho más difícil someter por
la fuerza y luego mantener
esclavizados o en servidumbre a los nativos de América.
Pero no fue así. La victoria
fue de los europeos que portaban los gérmenes.
LA RESISTENCIA
INDÍGENA
Los indígenas pelearon con
furia para defender sus tie-

rras, su comunidad y su
cultura. Mas la distancia de
América con respecto a Europa se convirtió en su talón de Aquiles. A diferencia
de sus enemigos, no estaban
inmunizados. Desde el momento cuando se dieron los
primeros contactos en las
islas caribeñas donde arribaron primero los conquistadores, la población nativa sufrió una debacle demográfica. Las cifras son alarmantes:
“el 90% de la población caribe
y arawak murió en los veinte años siguientes a la llegada de Cristóbal Colón y sus
hombres en 1492”, explica el
epidemiólogo Muñoz Sanz.
Hubo lugares donde la población aborigen fue prácticamente aniquilada. Este
fue el caso de Cuba. En la
isla convivían tres pueblos
amerindios: los guanajatabeyes, los siboneyes y los
taínos. De acuerdo al investigador cubano Rolando J.
Rensoli. “Su población se ha
calculado por diversos autores entre 100 mil y 700 mil
personas al momento de la
conquista española (15101515”). Para los indígenas
cubanos la salud jugaba un
papel fundamental, y en su
organización social los “behiques” o curanderos eran
especialmente apreciados.

“Si bien el saqueo
practicado por
españoles, ingleses,
holandeses y
franceses produjo
gran destrucción
de vidas y culturas
nativas, fue la
introducción de
enfermedades del
viejo mundo, en
particular la viruela
y el sarampión,
lo que ocasionó
la muerte de la
mayoría de los
habitantes nativos
del hemisferio”

Cuando llegaron los conquistadores a Cuba, ya habían depredado las otras islas que antes encontraron en
su camino. Allí masacraron
a buena parte de los indígenas y estos se les enfrentaron militarmente. De una de
estas islas (Quisqueya, hoy
República Dominicana) vino
a Cuba el cacique Hatuey.
Organizó la resistencia indígena, convocó a la unidad de

los pueblos nativos y se puso
al frente de la insurgencia.
A su lado combatieron tenazmente los pueblos originarios cubanos, entre los
que destacan los nombres
de su coterránea Anacaona,
de la cubana Guarina, los
caciques Guayucayex, Yucaguayex, y especialmente
Caguax, Guamá y su esposa
Casiguaya, sucesores de Hatuey en la lucha insurgente.
Sin embargo, son derrotados
y prácticamente aniquilados
por los opresores, sus puñales y sus gérmenes.
EL ANTIVIRUS CUBANO
Paradójicamente hoy Cuba,
esa isla esquilmada por los
conquistadores, se ha convertido en esperanza planetaria en la lucha contra el
virus que hoy azota a la humanidad. En sus centros de
investigación se ha elaborado el medicamento esencial
en los protocolos que permiten salvar la vida de los
contagiados de coronavirus:
el interferón alfa2b. El médico cubano Luis Herrera es el
creador de este fármaco que
ayuda a tratar a pacientes
contagiados con el COVID19.
Ahora los investigadores cubanos trabajan arduamente
para crear la vacuna, el antivirus que libre al planeta de
esta pandemia. Y no solo eso,
Cuba ha dado una lección de
solidaridad a todos los pueblos del mundo. Un crucero
de Gran Bretaña con cerca
de mil personas, con seis pacientes infectados de Coronavirus a bordo, ha sido recibido en Cuba a pesar de los
riesgos que ello supone y tras
serle denegada la entrada en
varios puertos. Los afectados
recibieron atención médica
en la tierra de los “behiques”.
Hoy una comisión de médicos cubanos dirigida por
el Dr. Luis Herrera asesora
a Venezuela y colabora con
el gobierno venezolano en la
lucha exitosa que desarrollamos contra la pandemia. Al
llegar a nuestra Patria evocó
las palabras del apóstol José
Martí: “Deme Venezuela en
qué servirla: ella tiene en mí
un hijo”. Gracias, Cuba.
Así que mientras que de
Europa nos llegaron las primeras pandemias a Nuestra
América, probablemente sea
justo en estas tierras americanas donde se produzcan
no solo el antivirus que nos
cure de enfermedades terribles, sino los proyectos civilizatorios y las lecciones de
solidaridad que salven a la
humanidad de su destrucción y envilecimiento. •
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Alí Ramón Rojas Olaya

P

rimer día de clase. El
profesor de «Introducción al Derecho» entró
al aula con precisión suiza.
–¡Buenos días!
–¡Buenos días, profesor!
Respondieron los alumnos
con la emoción propia de un
inicio universitario.
–Les pido encarecidamente que apaguen sus celulares durante la clase y que
cada vez que deseen hablar,
háganlo con la señal de costumbre, es decir, levantando la mano.
El profesor, sumergido en
su rol de catedrático de temple, vio a cada uno de sus
alumnos e inmediatamente
pidió el nombre de un estudiante que estaba sentado
en la primera fila y que lucía algo distraído por coquetear con una agenda nueva:
– ¿Cuál es su nombre?
– Mi nombre es Fidel, señor.
La cara del profesor, cual
transfiguración del Dr. Jekyll en Mr. Hyde, al escucharlo se tornó en la máxima expresión de la repulsión y profirió estruendosamente, aprovechándose de
una exacerbada autoridad,
la siguiente orden:
– ¡Fuera de mi clase y no
vuelva nunca más! –.
Por espacios de unos infinitos 5 segundos reinó un
silencio aterrador en el salón. Fidel, quien no salía del
desconcierto, al observar
que el profesor lo veía con
mirada penetrante cerró su
agenda, se colocó el bolígrafo en el bolsillo de su camisa, se levantó rápidamente,
recogió sus cosas y salió del
aula notoriamente perturbado. Sus pasos arrítmicos
oscilaban entre la tristeza
y la molestia propias de la
incomprensión. Los demás
estudiantes mostraban indignación y susto, manifestados en murmullos, quejas,
gestos y movimientos de cabeza, pero nadie levantó la
mano, nadie habló.
– ¡Muy bien!, continuó el
maestro, ¡vamos a empezar
la clase! Hoy quiero hablarles
de las leyes ¿Para qué sirven
las leyes? preguntó al voleo.
Los estudiantes estupefactos seguían asustados,
pero poco a poco se fueron
incorporando a la clase y
empezaron a responder la
pregunta:
– ¡Para tener un orden en
nuestra sociedad!
– ¡No! – Respondió categóricamente el profesor.

Introducción al Derecho

«Basta ya de tutela odiosa, que la igualdad ley ha de ser: no más deberes sin derechos, ningún
derecho sin deber»– cantó a sotto voce el profesor.
– ¡Para cumplirlas!
– ¡No!
– Para que las personas
equivocadas paguen por sus
acciones.
– ¡No! – ¿Alguien sabe la
respuesta a esta pregunta?
Imploró el catedrático.
– Para que se haga justicia
– contestó con timidez una
muchacha.
– ¡Por fin oigo una respuesta digna de una universidad! ¿Cómo se llama usted,
señorita?
– Érika, profesor.
– Muy bien, Érika, ¡por la
justicia!, Y ahora, ¿qué es la
justicia? preguntó el profesor a los estudiantes, aunque con los ojos fijos en la
tímida muchacha.
Érika dubitativa no hacía
otra cosa que pensar en la actitud tan cínica del profesor.
– A fin de salvaguardar
los derechos humanos, dijo
alguien.
– Bien, ¿qué más?
– ¡Para diferenciar el bien
del mal!, dijo un muchacho.
–¡Para recompensar a
aquellos que hacen el bien!
– Ok, no está mal, pero ahora respondan esta pregunta:
¿Actué correctamente al expulsar a Fidel del aula?
Todos se quedaron petrifi-

cados en sus pupitres. Nadie
respondió.
– ¡Quiero una respuesta
por unanimidad!
– ¡No! contestaron todos
en una sola voz tardíamente solidaria.
– ¿Se podría decir que he
cometido una injusticia?
– ¡Sí!
– ¿Y por qué nadie levantó
la mano y habló? ¿Por qué
nadie hizo nada al respecto?
¿Para qué queremos leyes y
reglas, si no tenemos la voluntad necesaria para practicarlas? Cada uno de ustedes tiene la obligación de
hablar cuando es testigo de
una injusticia. No olviden
las palabras de un médico
argentino que en un momento difícil escribió a sus
hijos esta carta que a continuación les leeré:
A mis hijos
Queridos Hildita, Aleidita,
Camilo, Celia y Ernesto:
Si alguna vez tienen que
leer esta carta, será porque
yo no esté entre ustedes.
Casi no se acordarán de mí
y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido
un hombre que actúa como
piensa y, seguro, ha sido leal
a sus convicciones. Crezcan
como buenos revoluciona-

rios. Estudien mucho para
poder dominar la técnica
que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la
revolución es lo importante
y que cada uno de nosotros,
solo, no vale nada. Sobre
todo, sean siempre capaces
de sentir en lo más hondo
cualquier injusticia cometida contra cualquiera en
cualquier parte del mundo.
Es la cualidad más linda de
un revolucionario.
Hasta siempre hijitos, espero verlos todavía. Un beso
grandote y un gran abrazo
de: Papá
Hubo un silencio propicio
para la reflexión. El maestro
continuó su pedagogía crítica
–¡No vuelvan a estar en
silencio, nunca más! Esta
lección de esta primera clase de Introducción al Derecho de nuestro programa de
formación nos debe enseñar
algo vital: cuando no defendemos nuestros derechos, se
pierde la dignidad y la dignidad no puede ser negociada.
¿Han ustedes leído el perfil
del egresado en Derecho?
Por si acaso no lo han leído,
hoy en día los estudiantes
leen poco, les he fotocopiado
esta hojita para que la lean.
–¡Érika!, ¿podrías ayudar-

me a repartirla?
–Sí, profesor.
– Muy bien, ahora podrías
leerla.
– Seguro.
–¡Haz énfasis en la parte
que he subrayado, por favor!
«El profesional egresado de
esta área, desarrolla una visión crítica y analítica frente
a las ciencias jurídicas, asumiendo una posición reflexiva de la realidad bajo una
formación integral para el
ejercicio de su profesión, con
alto sentido ético, de honestidad y responsabilidad de su
misión social hacia lo justo
y el respeto por la dignidad
humana«. Los estudiantes
escuchaban cabizbajos y llenos de incertidumbre.
– «Basta ya de tutela odiosa, que la igualdad ley ha de
ser: no más deberes sin derechos, ningún derecho sin
deber»– cantó a sotto voce
el profesor. Tarea para la
casa, ¡escriban una cuartilla sobre el autor de la carta
y otra sobre la canción que
he cantado! Ah, otra cosa,
se me olvidaba algo importantísimo. ¡Vayan a buscar a
Fidel, por favor! Después de
todo, él es el maestro, yo soy
sólo su tesista y estudiante
del último trayecto. •
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Lorenzo
Mendoza trata
de chantajear
al pueblo con
la producción
de alimentos
(Cerveza +
Covid-19)

El primer Vicepresidente del
Partido Socialista Unido de
Venezuela (Psuv), Diosdado
Cabello, señaló que es
inaceptable que el empresario
Lorenzo Mendoza, quien toda
la vida ha sido un chulo de
Estado venezolano, ahora intente
chantajear al pueblo venezolano
diciendo que si no le compramos
cervezas el va dejar de producir
alimentos.
“Este personaje graba un video,
con tanta plata y tantos asesores,
con ganas de dar lástima. Sus
pobres empresas que estaban
mal y que el necesitaba
vender sus cervezas tratando
de chantajaearnos. Lorenzo
Mendoza tú eres un pillo. No
necesitas estar fingiendo nada
de eso . Tu te chuleaste al
Estado venezolano por años. Así
cualquiera tiene empresas. 5 mil
millones de dólares al año y te lo
llevabas para montar empresas
en Colombia, en las islas o en
otros países”, refirió.
Señaló que el comportamiento
de Mendoza, de exportar
capitales o fugar capitales, es
similar al (Juan Carlos) Escotet
que se llevaba los reales para
montar bancos en Panamá,
Miami, o España. “Ojalá hicieran
un estudio para saber de dónde
salió esa plata para saber si está
limpiecita”, dijo.
Cabelló recomendó a título
personal no comprar ningún tipo
de producto de la marca Polar,
pero se preguntó si Mendoza
sabía del contagio que tenía
en su empresa de Covid-19.
“Yo creo que sí . No tengo
ninguna razón para creerle.
Ahora salió un comunicado
diciendo que eran personas de
empresas allegadas. El viejo
cuento. Pero estoy convencido
que él sabía cuando grabó
este mensaje lamentable que
tenía trabajadores enfermos de
Covid-19”, sentenció.

¡Otro más! Sepa
quién quiere
apoderarse
Monómeros
(+Colombia)

Clan político-empresarial de
Barranquilla, Colombia, quiere
apoderarse de la empresa
venezolana Monómeros
y le pidió al gobierno de
Iván Duque su intervención
y la toma de control de
la petroquímica alegando
corrupción e ineficiencia de la
“administración” designada por
Juan Guaidó.
Según la información publicada
por La Tabla, se trata del clan
Name, cuya cabeza política es
el senador José David Name,
electo por el Partido de la U (del
expresidente Uribe). “Es una de
las familias de megacontratistas
de la Costa colombiana que con
los Char y los Gerlein controlan
instituciones y economía de la
región”.
En su página web http://
josedavidname.com publicó
ésta semana un artículo que
concluye con la solicitud de
“intervenir cuanto antes esta
petroquímica, que está siendo
despedazada por sus directivos,
es urgente que tome el control
de la empresa y la regrese a sus
buenos caminos”.
Name destaca que en menos
de un año se han cambiado 4
gerentes generales y se han
hecho varias modificaciones
en la Junta Directiva, la cual
actúa directamente en los
procesos ejecutivos, violando
y sobrepasando todas las
funciones establecidas en los
estatutos de la empresa.
Precisa que Monómeros es
administrada por una junta
con 5 miembros principales
y 5 suplentes (residenciados
actualmente en Barranquilla)
a quienes la empresa robada
por el “proyecto Guaidó” debe
pagarle todos los gastos.
Además hay 6 gerentes, traídos
de fuera con todos sus gastos
cubiertos: alojamiento, comida,
escoltas, viajes, dietas de 3000
dólares por miembro que asista
a las reuniones de junta, que se
realizan 4 veces al mes, pese a
que los estatutos solo establecen
3 juntas ordinarias al año.

El senador Name también alerta
sobre la caída de la producción
de agroinsumos, equivalente
a 22% con respecto a 2018 y
a 30% en relación con el año
2017, lo que ha causado que
los despachos de fertilizantes
y otros productos sean
intermitentes.

China y Rusia
rechazan
politización de
la pandemia por
parte de EEUU

Este jueves 16 de abril durante
una conversación telefónica, los
presidentes de Rusia y China,
Vladimir Putin y Xi Jinping,
acordaron una cooperación
bilateral para combatir el
Covid-19, mediante intercambios
de especialista, equipos
médicos, de protección y
medicamentos.
“Ambos líderes han expresado
su confianza en que, si continúan
trabajando estrechamente,
nuestros países podrán superar
con éxito los desafíos asociados
a la pandemia”, expresa un
comunicado emitido por el
Kremlin.
Putin reconoció la gestión de
China en cuanto al brote y ha
denunciado la “politización” y
los “contraproducentes intentos”
de acusar al gigante asiático de
no informar de manera oportuna
a la comunidad internacional
sobre la emergencia de
pandemia .
Por su parte, el presidente
Xi Jinping ha advertido que
“politizar y asignar etiquetas
sobre la pandemia va en
detrimento de la cooperación
internacional”, mientras aseveró
que “bajo el fuerte liderazgo de
Putin”, Rusia conseguirá cortar la
propagación del virus pronto.

¡Espeluznante!
Sepa lo que
reveló alcaldesa
de Guayaquil
sobre pandemia
en Ecuador
Una de las localidades más
afectadas por la pandemia de
Covid-19 en América Latina

es la ciudad de Guayaquil,
convertida en el epicentro
del brote de coronavirus en
Ecuador y protagonista de
una espeluznante y dantesca
realidad revelada, en una
entrevista reciente, por la
alcaldesa Cynthia Viteri: “No
había y no hay espacio ni para
vivos ni para muertos”.
Con el ascenso de la cifra de
contagios en la ciudad a más
de 4 mil, de un total de 7 mil
603 pacientes confirmados en
todo el territorio ecuatoriano,
de los cuales 369 han fallecido
según datos oficiales, la
funcionaria señaló que se está
“viviendo una guerra” para la
que no estaban preparados,
reseña RT.
En referencia a los reportes
oficiales de la Secretaría de
Gestión de Riesgos, que
señalan que hasta el momento
solo 124 personas han muerto
por Covid-19 en Guayaquil,
Viteri menciona que estas cifras
“no son reales”, pues no hay las
pruebas suficientes en el país
para determinar si las personas
padecían o no la enfermedad.
“Mueren los pacientes sin
haberse realizado jamás una
prueba, y no hay espacio,
ni tiempo ni recursos para
poder hacer exámenes
posteriores y saber si murió o
no de coronavirus”, explicó la
alcaldesa tras señalar que en
marzo “hubo 1.500 muertos
más” que en el mismo periodo
durante 2019.
Las declaraciones surgen
en medio del colapso
del sistema hospitalario
y funerario de la ciudad,
que ha dejado a cientos de
hogares conviviendo con las
personas fallecidas dentro
de las viviendas en espera
de los protocolos para el
levantamiento de cadáveres.
El 12 de abril, las autoridades
anunciaron que más de 700
cuerpos sin vida fueron
retirados de numerosas casas
de Guayaquil. En tanto, el
gobierno de Lenín Moreno
no ha implementado medidas
preventivas eficaces, mientras
dedica más atención a los
manejos políticos de la
justicia, con la “condena” e
inhabilitación al expresidente
Rafael Correa en medio de
la absoluta indefensión del
pueblo ecuatoriano.
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