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E
l ya fallecido líder 
peruano Víctor Raúl 
Haya de la Torre, al 
hablar del Liberta-

dor Simón Bolívar afirmaba: 
“… concibió la Revolución 
de la Independencia en dos 
grandes etapas que debían 
cumplirse sucesivamente: la 
de la liberación primero y la 
de la unificación después”. 
La República Bolivariana de 
Venezuela hoy se encuentra 
de frente a ambas realidades 
en el mismo tiempo presente 
e histórico.

Tal voluntad nacional de li-
beración y unificación ha en-
contrado un nuevo trance en 
la atención del Covid-19, don-
de todos los venezolanos y 
venezolanas nos hemos jun-
tado para preservar nuestras 
vidas como esencia presente 
que permita mirar al futuro 
con esperanza nacional. Sin 
vida, tal cosa sería imposible.

Es allí donde nos encontra-
mos con la dualidad de libe-
rarnos y sostenernos unidos 
como Nación y como Repú-
blica. Ambas cuestiones se 
ponen en un solo esfuerzo 
para enfrentar la reedición 
de viejas y perversas narra-
tivas con la pretensión de 
sembrar un estado de guerra 
en nuestro país y el cambio 
de régimen político procla-
mado desde la Casa Blanca.

Los enemigos de la paz del 
país, de la estabilidad na-
cional, que trabajan como 
agentes al servicio de un 
gobierno extranjero hostil a 
Venezuela, por más que pre-
tendan disimularlo en poses 
políticas e intelectuales, hoy 
procuran construir y eje-
cutar esta maniobra en dos 
sentidos.

En primer lugar destruir 
las bases del ejercicio de 
cualquier estado nación. 

Esto ya lo realizaron cuando 
convirtieron sus acciones in-
surreccionales abiertas con-
tra el país, en 2014 y 2017, 
en supuestas “luchas demo-
cráticas”, convirtiendo al Es-
tado, en su acción de control 
del orden público, en “… re-
presor y violador sistemáti-
co de derechos humanos”.

Hoy despachan de todas 
las formas posibles las ac-
ciones implementadas por el 
Gobierno del Presidente Ni-
colás Maduro para proteger 
a la población ante la pande-
mia del Covid-19, llegando al 
punto de inhabilitar discur-
sivamente su trabajo para 
generar equilibrios, procu-
rar la paz, la defensa de la 
vida y la estabilidad nacio-
nal en medio de una pan-
demia cuyas consecuencias 
políticas, sociales, económi-
cas y culturales ya sufre el 
planeta entero.

Los ataques incluyen in-
crementar la asfixia de la 
administración Trump ha-
cia nuestra nación como 
el hostigamiento abierto a 
cualquier medio de apoyo 
que fortalezca nuestras ca-
pacidades ante la pandemia. 
Todo esto busca hacer valer 
el segundo elemento de esta 
maniobra: generar una mor-
tandad enorme que les con-
duzca a fraguar por la fuer-
za un gobierno al servicio 
de los intereses estratégicos 
de Washington. El mensaje 
viene de la mano con el he-
cho.

En tal sentido, el escala-
miento de las llamadas “pre-
siones” contra Venezuela, 
escondido bajo el ropaje de 
la democracia, el enten-
dimiento, el encuentro, la 
despolitización, la dictadura 
y otros subterfugios, se de-
sarrolla abiertamente para 

generar masa crítica que 
quiebre institucionalmen-
te al país lo cual implica no 
contribuir con nada que 
conlleve la protección de los 
venezolanos y venezolanas 
en las actuales dificultades 
y por ende generar un clima 
estable.

Para lástima de algunos 
sofistas de la catástrofe, la 
voluntad nacional expre-
sada en la conciencia del 
pueblo venezolano, no solo 
está haciendo los deberes 
contra el Covid-19, con un 
trabajo ejemplar junto a su 
Gobierno e instituciones de-
mocráticas, sino que va con-
solidando la necesaria tarea 
histórica de cumplir la dua-
lidad pendiente legada por 
el padre Simón Bolívar.

Su presagio de que la pan-
demia arrodillaría a Vene-
zuela, se les está convirtien-
do en derrota. •

La voluntad nacional
02 OPINIÓN

El 1º de mayo

En 1889 la Segunda Interna-
cional designó el 1 de mayo 
como día de apoyo a los tra-
bajadores, en conmemora-
ción de la Masacre de Hay-
market, ocurrida por el vio-
lento enfrentamiento entre 
la policía y los trabajadores 
que manifestaban en Chica-
go el 4 de mayo de 1886, esa 
fue la última de una serie de 
protestas  que venían ocur-
rriendo desde el 1 de mayo 
en apoyo a una huelga para 
reivindicar la jornada labo-
ral de 8 horas. 

Durante la manifestación 
pacífica, un desconocido lan-
zó una bomba a la policía que 
intentaba disolver violenta-
mente la manifestación. El 
acontecimiento se convirtió 
en símbolo internacional de 

la lucha por las reivindica-
ciones laborales. 

Sin embargo, la marxista 
polaca Rosa Luxemburg, “La 
Rosa Roja", en enero o febre-
ro de 1894 publicó que: 

“La feliz idea de establecer 
un día de celebración prole-
taria para lograr la jornada 
laboral de ocho horas nació 
en Australia, donde ya en 
1856 los obreros habían de-
cidido organizar un día com-
pleto de huelga, con mitines 
y entretenimiento, como 
una manifestación a favor 
de la jornada de ocho horas; 
eligiendo el 21 de abril para 
esa festividad.

Al principio los obreros 
australianos pensaban en 
una celebración única, aquel 
21 de abril de 1856. Pero 

como esa primera celebra-
ción tuvo un efecto muy 
fuerte sobre las masas prole-
tarias de Australia, animán-
dolas con ideas agitadoras, 
se decidió repetirla todos los 
años. 

Efectivamente, ¿Qué po-
dría proporcionarles a los 
trabajadores más coraje y fe 
en su propia fuerza que una 
huelga masiva, decidida por 
ellos mismos?

¿Qué podría proporcionar-
les más valor a los eternos 
esclavos de las fábricas y de 
los talleres que el reconoci-
miento de su propia gente?

Por eso, la idea de una 
fiesta proletaria fue rápida-
mente aceptada y comenzó a 
extenderse desde Australia 
a otros países, hasta conquis-

tar finalmente todo el mun-
do proletario.

Los primeros en seguir el 
ejemplo de los obreros aus-
tralianos fueron los nortea-
mericanos.

En 1886 se fijó el 1º de mayo 
como el día de la huelga 
universal. Ese día, 200.000 
trabajadores abandonaron 
sus lugares de trabajo y exi-
gieron la jornada laboral de 
ocho horas. Más tarde, la po-
licía y el hostigamiento legal 
impidieron por muchos años 
la repetición de esa gran ma-
nifestación.

Sin embargo, en 1888 res-
tablecieron su decisión y fi-
jaron el 1º de mayo de 1890 
como el día de la siguiente 
celebración.

El 1º de mayo significaba 

establecer la jornada de ocho 
horas. Pero aún después de 
haber logrado este objetivo, 
ese 1º de mayo no fue aban-
donado. 

Mientras continúe la lucha 
de los obreros contra la bur-
guesía y la clase dominante, 
mientras todas las exigencias 
no hayan sido satisfechas, el 
1º de mayo continuará sien-
do la manifestación anual de 
esos reclamos. Y cuando lle-
guen días mejores, cuando la 
clase obrera del mundo haya 
logrado su objetivo, es pro-
bable que la humanidad en-
tera también celebre el 1º de 
mayo, honrando las amargas 
luchas y los sufrimientos del 
pasado.

Rosa Luxemburg (febrero 
de 1894). •

Antonio Rodero
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tenciones ya que la investiga-
ción sigue en curso”, informó 
el ministro Reverol.

Las autoridades notifica-
rían el saldo lamentable de 
8 personas fallecidas, 2 dete-
nidos y fue incautado un lote 
armas, además de vehículos 
que tenían listos para ejercer 
acciones contra instituciones 
y autoridades.

“Parece que los ensayos 
frustrados imperiales para 
derrocar al gobierno legíti-
mamente constituido, que 
dirige el presidente Nicolás 
Maduro, los ha arrastrado a 
formular acciones desmedi-
das, que sin duda alguna me-
recerán el contundente repu-
dio de nuestro pueblo y de la 
comunidad internacional”.

Y finalizaría “nos mante-
nemos en alerta permanente 
ante cualquier amenaza con-
tra nuestra patria y respon-

deremos de manera contun-
dente contra estos grupos te-
rroristas que atentan contra 
nuestra paz, lo que es y será 
nuestra principal victoria”.

Por su parte, el presiden-
te de la Asamblea Nacional 
Constituyente y Primer Vi-
cepresidente del Partido So-
cialista Unidos de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, 
posteriormente informaría 
durante una rueda de pren-
sa que EEUU, la oligarquía 
colombiana y el narcotráfico 
serían los autores intelectua-
les de la fallida incursión que 
buscaba apoderarse de las ri-
quezas venezolanas.

“Detrás de esta gente están 
quienes intentaron el ataque 
en 2018 contra la vida el Pre-
sidente Nicolás Maduro, y la 
acción liderada por Clíver 
Alcalá, neutralizada también 
por la inteligencia venezola-

na, y todas están coordinadas 
por el gobierno de EEUU y 
ejecutadas desde Colombia”, 
denunció.

Cabello lamentó que en 
medio de una pandemia 
mundial, EEUU insista en sus 
pretensiones imperialistas 
contra Venezuela. 

“Del imperialismo nosotros 
debemos cuidarnos siempre 
y tomarnos en serio su ob-
sesión con Venezuela, están 
empeñados en acabar con la 
Revolución Bolivariana, tan-
to que no les importa hacerle 
daño a toda la población ve-
nezolana, incluidos los oposi-
tores, por eso no han dudado 
en tratar de impedir que el 
gobierno compre alimentos y 
medicinas”.

Curiosamente el 1 de mayo 
el enviado especial de Esta-
dos Unidos para Venezuela, 
Elliott Abrams, aseguró que 

su país tiene planes para rea-
brir la Embajada en Caracas, 
ya que considera que la tran-
sición política en Venezuela 
sucederá pronto.

“¡Caramba!, son adivinos... 
lo que ocurre es que sus pla-
nes se les quedan en el ca-
mino, porque la única forma 
de tener la presidencia es 
ganando unas elecciones (...) 
Esto que ocurre hoy es una 
muestra del nivel de desespe-
ro que tienen, no les importa 
quedar en evidencia ante el 
mundo, utilizar periodistas, y 
al narcotráfico”, reflexionaría 
Cabello.

“Ellos siguen subestimando 
a nuestro pueblo y a nuestros 
organismos de seguridad. Te-
nemos gente en el mundo que 
nos ayuda, esa información 
vino desde Colombia (...) To-
dos estamos con los ánimos 
en el infinito para defender 
a la Patria.  Todas aquellas 
fuerzas que traten de entrar 
en nuestra patria, tendrán 
una respuesta inmediata, 
certera y contundente”.

Y se preguntó: “Venían con 
armamento, ¿contra quién 
usarían ese armamento? (...) 
Se cumple un año de esa lo-
cura de la derecha venezo-
lana, pero un revolucionario 
aprende con las derrotas, la 
derecha es arrogante, se sien-
ten sobrados, y no quieren 
aprender. Los hemos derro-
tado en la calle, militarmen-
te y electoralmente, porque 
nuestra respuesta es la Furia 
Bolivariana en defensa de la 
patria”. •

Verónica Díaz

En medio de la pandemia 
mundial generada por 
el Covid-19, con más de 

3,3 millones de infectados en 
todo el mundo, no cesa el gol-
pe continuado contra el go-
bierno del presidente Nicolás 
Maduro, como se evidenció 
la madrugada del domingo 3 
de mayo de 2020  cuando fue 
frustrado un intento de inva-
sión marítima procedente de 
Colombia, ataque que ocurre 
casi un año después del falli-
do intento de golpe de Estado 
encabezado por los oposito-
res de derecha Juan Guaidó y 
Leopoldo López.

El ministro de Interior, Jus-
ticia y Paz, Néstor Reverol, 
informó que había sido neu-
tralizado un intento de inva-
sión por vía marítima prove-
niente desde Colombia.

Los mercenarios perpetra-
rían actos terroristas, asesi-
natos selectivos a líderes del 
gobierno, para incrementar 
la espiral de violencia y gene-
rar caos, con el objetivo de de-
rrocar al gobierno de Nicolás 
Maduro.

“Estos terroristas inten-
taron ingresar con lanchas 
rápidas por las costas del Es-
tado La Guaira, pero gracias a 
la acción oportuna y efectiva, 
de nuestra Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, y de 
las Fuerzas de Acciones Espe-
ciales policiales, fueron aba-
tidos unos y detenidos otros 
(...) no se descartan otras de-

Neutralizada invasión marítima

Geraldina Colotti

“Nos declaramos en rebeldía 
y vigilia permanente”. Así 
dijo el ministro de la defen-
sa, Vladimir Padrino López 
a propósito de la “incursión 
frustrada” de una embar-
cación por Macuto en las 
costas de La Guaira. Allí, un 
grupo de mercenarios inten-
tó ingresar a Venezuela por 
mar, pero fue rechazado. En-
tre ellos, dijo Diosdado Cabe-
llo en una rueda de prensa, 
había un desertor militar, 
llamado El Pantera, que fue 
abatido junto con otros asal-
tantes. Fue uno de los que 
apoyaron las estrategias de 
agresión llevadas a cabo por 
Estados Unidos contra la Re-

pública Bolivariana.
Para desviar la atención del 
desastre causado por sus 
políticas neoliberales que 
anteponen los intereses del 
mercado a los de la vida, Do-
nald Trump, de hecho, ha 
tratado de acusar al gobierno 
bolivariano de ser un estado  
“narcotraficante”, llegando 
incluso  a poner recompensa 
por la cabeza del Presidente 
Maduro y líderes chavistas.
La batalla entre dos mo-
delos, el capitalista y el so-
cialista, que tiene lugar en 
esta gigantesca operación 
de desenmascaramiento 
del capitalismo constituida 
por el coronavirus, no tiene 
cuartel. Requiere el uso de 
traidores a quienes la revo-
lución ha hecho el honor de 

atribuir un papel, y que hoy 
se prestan como megáfonos 
a un sistema de explotación 
nefasto y en bancarrota.
El gobierno bolivariano de-
nunció que uno de los mer-
cenarios, lanzado en esta 
nueva operación de agre-
sión, confesó ser un agente 
de la DEA, la agencia anti-
drogas de los Estados Unidos 
que, como la historia nos ha 
enseñado, ha sido el princi-
pal accionista de todas las 
operaciones desestabilizado-
ras en América Latina y más 
allá.
Este ataque no es nuevo, 
así como las estrategias de 
agresión e invasión inten-
tadas por el imperialismo 
norteamericano a través de 
sus agencias no son nuevas. 

Desde la victoria de Hugo 
Chávez en las elecciones del 
6 de diciembre de 1998 hasta 
la actualidad, el imperialis-
mo norteamericano ha acti-
vado la ansiedad golpista de 
la oposición venezolana en 
muchas ocasiones, para vol-
ver a tener bajo su control lo 
que siempre ha considerado 
como su propio patio trasero.
La película Operación Orión, 
de Rubén Hernández, inspi-
rada en el ataque organizado 
desde la Finca Daktari, en la 
que hubo 300 paramilitares 
para matar a Chávez, ilustra 
bien un modelo que sigue 
en la agenda, especialmen-
te hoy donde aparecen los 
halcones del Pentágono que-
riendo jugar sus últimas car-
tas, apostándole a un caballo 

perdedor, el del autoprocla-
mado Juan Guaidó.
Casi sesenta años después de 
la invasión a Playa Girón, en 
Cuba, la Venezuela boliva-
riana está experimentando 
una agresión similar a la que, 
en abril de 1961, EEUU desa-
tó contra la revolución cuba-
na, por medio de activistas 
anticastristas radicados en 
Miami. Sin embargo, la di-
ferencia radica en la calidad 
de la guerra híbrida desata-
da después de la caída de la 
Unión Soviética. Una guerra 
permanente y continua, que 
hace de la revolución boli-
variana un laboratorio de 
prácticas y experiencias, útil 
para todos los pueblos que 
pretenden construir su pro-
pio futuro sin protección. •

Casi 60 años después: Trump, Playa Girón y Venezuela 
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La Margarita de Alfredito

negar el brote beisbolero y 
decir que “la dictadura” in-
ventó el cuento para cobrarle 
a Margarita por haber electo 
como mandatario regional a 
un líder de tanto fuste, es de-
cir, a “Alfredito”. •

Las satánicas esperanzas del 
antichavismo volvieron a 
centrarse en el coronavirus 
debido a un brote en uno 
de sus "territorios liberados", 
Margarita. “¡Ahora es cuan-
do viene lo bueno!”, dijeron 
emocionados y los periodis-
tas de la prensa libre pagada 
por la USAID comenzaron a 
preparar sus reportajes sobre 
el terrible fracaso del rrrrégi-
men ante la pandemia.

Una vez más, sus expectati-
vas contra natura les rebota-
ron feamente al comprobarse 
que el brote fue producto de 
las desaforadas ambiciones 
de empresarios del beisbol, 
sospechosamente apadrina-
dos por el gobernador opo-
sitor del estado Nueva Espar-
ta, un señor tan populachero 
que se hace llamar "Alfredito", 
quien justo el día en que el 
gobierno nacional decretó 
el cerco epidemiológico en 
el municipio Gómez, intentó 
romperlo para repartir bolsas 
de comida, impulsado por un 
súbito ataque de caridad cris-
tiana.

Al quedar en evidencia toda 
esta trama, los voceros políti-
cos, mediáticos y enredáticos 
de la oposición optaron por 
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a apuesta fundamen-
tal de la dirigencia 
política, mediática y 

enredática (de las redes) opo-
sitora, desde que tomó cuer-
po la pandemia en el mundo, 
fue que en Venezuela hubie-
se una catástrofe humanita-
ria. Tenían fe en ello, aunque 
parezca monstruoso.

Los cálculos que sacaron 
los asesores médicos de la 
derecha los hicieron ser "op-
timistas" acerca de la trage-
dia que se avecinaba y que 
les iba reportar a ellos sus-
tanciales dividendos políti-
cos. Se frotaron las manos de 

gusto, aunque, claro, siempre 
pidiéndole a Dios que ni ellos 
ni sus familiares entraran a 
esa estadística. ¡Dios nos sal-
ve!, clamaban.

El egregio líder Juan Guai-
dó se lanzó con la estrategia 
de sembrar el terror inven-
tando cifras horribles para 
declarar el desastre huma-
nitario y -¡qué original!- así 
poder exigir que una fuerza 
multinacional nos invada. 
Como casi siempre la pasa, 
la mentira le salió bastante 
chimba porque parece que 
para mentir tampoco tiene 
talento.

Semanas después de ha-
ber puesto la torta, y sin 
haberse tomado la molestia 
de reconocer que carecía de 
cifras verificables, declaró 
a un medio extranjero que 
en Venezuela, los enfermos 
de Cocid-19 “se desploman 
en plena calle”. Se trata, evi-
dentemente, de su deseo más 
sentido, pues él cree (o le han 
hecho creer) que llegará a 
Miraflores pisando sobre 
cadáveres, no importa si son 
víctimas de un bombardeo 
estadounidense o del coro-
navirus. ¡Qué esperanza tan 
psicopática! •

 Cuatro
Clodovaldo Hernández

satánicas"esperanzas" 

Gente que se desploma 
en la calle

L

En el mundo invertido de los líderes opositores, todo lo malo que ocurre -o que ellos sueñan que ocurra- es una 
“esperanza”. Aquí van cuatro recientes

La estrategia de contención 
de la pandemia ha tenido 
excelentes resultados y eso, 
en el mundo al revés de la 
oposición, es una tremenda 
desgracia. Así que decidie-
ron quitar, de momento, sus 
perturbadas esperanzas del 
Covid-19 y ponerlas en la 
falta de gasolina.

Relamiéndose, como quien 
tiene hambre y observa una 
comida deliciosa, empezaron 
a calcular todo lo malo que 

pasaría como consecuencia 
de la escasez de combustible: 
el pueblo se lanzaría a las ca-
lles, rompería la cuarentena 
y reeditaría las guarimbas, 
aunque… sin gasolina es di-
fícil porque no se pueden 
hacer molotovs ni quemar a 
la gente viva... Bueno, ¡como 
sea!, soñaron con ver al país 
alzado en plena pandemia y 
empezaron a hacer cálculos 
y a repartirse ministerios. 
En eso andan todavía. •

Gasolina es igual a estallido

¡Saqueos por hambre!
Las exclamaciones de “¡ahora 
sí!” tronaron en las gargantas 
de los líderes de la antirre-
volución con los conatos de 
saqueo y acciones parecidas 
que han acontecido en va-
rias localidades del país, ta-
les como Cumanacoa, Upata 
y la misma isla de Margarita.

La cosa opera más o me-
nos así: primero ocurre una 
“situación irregular” (como 
decía Globovisión en sus 
perversos tiempos), que pue-
de ser desde un verdadero 
intento de saqueo hasta un 
atraco común perpetrado 
por malandros armados; en 
tiempo real o con apenas 
unos segundos de delay, el 
evento es difundido en el 

mundo entero bajo el lema: 
“Venezuela: ¡saqueos por 
hambre!”; y enseguida salen 
a relucir los analistas y los 
influencers, diciendo que “a 
partir de la ola de saqueos el 
dictador tiene las horas con-
tadas”.

Como detalle nada sor-
prendente, una vez que 
empiezan a circular otros 
videos y fotografías de los 
hechos, figuran en roles pro-
tagónicos dirigentes de la 
ultraderecha, tipos con pinta 
de paracos importados y co-
nocidos pranes. Como suele 
decir mi compadre Ernesto: 
“¿por qué será que siempre 
que pasa igual, sucede lo 
mismo?” •
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do trimestre debería ser del 
10,5 por ciento inferior a las 
del último trimestre anterior 
a la crisis. Esto equivale a 305 
millones de empleos a tiempo 
completo, lo cual representa 
un incremento significativo 
de las estimaciones previas 
de la OIT de 195 millones…”

En el Boletín Informativo 
del PSUV Nro. 198 se plan-
tea: “La pandemia de Covid 
19, al producir la paraliza-
ción casi total de la actividad 
económica global, marca el 
paso a la recesión. Industria, 
turismo, transporte y demás 
actividades económicas, ante 
la agresividad de la propaga-
ción se detienen; momentos 
de producción, colocación 
y consumos sufren efectos 
irreversibles en el corto pla-
zo. Ralentizada la economía 
China y en decrecimiento 
buena parte de las naciones, 
sobreoferta global de crudo, 
buques atracados en puertos 
ante el desborde de los inven-
tarios, elevación de costos de 
flete y transporte, apertura 
la posibilidad de recurrir a 
cortes de producción, con 
sus comprometedoras con-
secuencias. Atestiguamos 
una destrucción de valor. 
Distintos organismos vali-
dan la posibilidad de sufrir 
una década perdida.” (Boletín 

Informativo del PSUV Nro. 
198. “El Partido que Vence-
rá la Tormenta Perfecta”. 
23/04/2020).

Pudiéramos citar muchos 
datos, como la caída del PIB 
mundial, estimada por el 
FMI en -6% si la crisis del 
Covid-19 se resuelve en el se-
gundo semestre de este año y 
en -11% si llegara a 2021. Pero 
quedémonos con estos por 
ahora; ellos ilustran nuestra 
afirmación, en el sentido que 
la actual pandemia aceleró y 
profundizó la crisis del capi-
tal y se ha abierto un perío-
do recesivo que nadie sabe 
a ciencia cierta hoy, hasta 
dónde podrá llegar, pero, ob-
viamente, tendrá serias re-
percusiones políticas, geopo-
líticas y sociales. Por una 
parte, el desplazamiento del 
núcleo geopolítico mundial 
hacia la región Asia-Pacífico 
con China a la cabeza, en lo 
social un agravamiento de 
las condiciones materiales 
de vida de los trabajadores y 
los pueblos del mundo, con 
el crecimiento del desempleo 
–que pudiera sumar 300 mi-
llones- y de la inversión so-
cial en la mayoría de los paí-
ses, con su consecuencia de 
miseria y hambre y con ellas, 
el crecimiento de la protesta 
y la conflictividad política y 

El 1 de mayo, 
el Covid-19 
y el trabajo
Eduardo Piñate R.

Si alguna fecha expresa 
las luchas de los explo-
tados y oprimidos por 

su emancipación, es el 1 de 
mayo. Surgida de los comba-
tes de clase del proletariado 
contra la burguesía en las 
últimas décadas del siglo 
XIX para conquistar mejores 
condiciones de trabajo y dig-
nidad –la jornada laboral de 
8 horas, una de ellas-, se con-
virtió en estandarte de las 
batallas de la clase obrera en 
el mundo, en la medida que 
ella (la clase obrera), fue ga-
nando en conciencia, organi-
zación y capacidad de movili-
zación como para plantearse 
la lucha por el poder político. 
Es decir, el 1 de mayo tiene 
un carácter profundamen-
te liberador, es expresión de 
los intereses históricos de 
los trabajadores y trabajado-
ras, de todos y todas los que 
en el capitalismo venden su 
fuerza de trabajo y producen 
riqueza, de la que se apropia 
la burguesía reduciendo a la 
miseria a millones y millo-
nes de hombres y mujeres en 
todo el planeta. Por eso el 1 
de mayo tiene un contenido 
esencialmente anticapitalis-
ta y antiimperialista, o sea, 
socialista.

Este año celebramos el 1 
de mayo, día del Trabajador 
y la Trabajadora en condi-
ciones extraordinarias, deri-
vadas del combate que libra 
toda la humanidad contra 
la pandemia del nuevo Co-
ronavirus, el Covid-19. Este 
año no veremos las grandes 
movilizaciones, las grandes 
concentraciones proletarias 
y populares en todo el mun-
do (casi siempre reprimidas 
en los países capitalistas), no 
obstante, la clase obrera y los 
pueblos no van a dejar de lu-
char y de celebrar este día. Ya 
las organizaciones sindicales 
y las otras formas de organi-
zación de la clase obrera se 
preparan para hacer de este 
día una jornada de reflexión, 
debate colectivo y de acción 

reivindicativa y política des-
de los espacios en los que es 
posible hacerlo, dada la cua-
rentena en la que se encuen-
tra la inmensa mayoría de 
la población mundial, como 
parte del combate contra el 
Covid-19.

La crisis del Covid-19 ace-
leró y profundizó la crisis 
global y estructural del capi-
talismo. Veamos lo que dice 
la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) en su 
documento “El COVID-19 y 
el mundo del trabajo. Terce-
ra edición” de 29 de abril de 
2019: “La peor crisis mun-
dial desde la Segunda Gue-
rra Mundial, la pandemia 
COVID-19 sigue afectando 
gravemente la salud pública 
y causando perturbaciones 
sin precedentes en las eco-
nomías y los mercados de 
trabajo. Desde la publicación 
de la segunda edición del Ob-
servatorio de la OIT, el 7 de 
abril (hace menos de un mes), 
a nivel mundial las infeccio-
nes por COVID-19 han au-
mentado más del doble hasta 
alcanzar los 2,6 millones el 
22 de abril de 2020, mientras 
que el número de falleci-
mientos se ha incrementado 
en más del triple acercándo-
se a 180.000”  Como se sabe, 
esos números se incrementa-
ron considerablemente para 
esta fecha.”

Más adelante dice el mismo 
documento: “La crisis está 
ocasionando una reducción 
sin precedentes de la activi-
dad económica y de las ho-
ras de trabajo. La estimación 
de las horas perdidas durante 
el primer trimestre se sitúa 
en el 4,5 por ciento (lo cual 
equivale aproximadamente 
a 130 millones de empleos a 
tiempo completo, suponien-
do un trabajo de 48 horas se-
manales) …”

Y continúa el informe: “La 
disminución de las horas de 
trabajo en el segundo trimes-
tre debería ser aún mayor 
que las estimaciones inicia-
les. Según las estimaciones al 
22 de abril de 2020, el total de 
horas trabajadas en el segun-

social. Se debe recordar que 
antes del Covid-19, ya vivi-
mos un período de intensa 
protesta popular en varios 
países como Chile, Brasil y 
Colombia en nuestro conti-
nente y en Francia o España 
en Europa. Gobiernos pro-
fundamente deslegitimados 
que en esta pandemia no han 
hecho sino profundizar esa 
deslegitimación.

Así que tiene razón el ca-
marada presidente Nicolás 
Maduro cuando dice que 
de esta pandemia saldre-
mos en un mundo distinto, 
que de ella se derivará una 
transformación civilizato-
ria revolucionaria. Un con-
tenido fundamental de esa 
transformación civilizatoria 
es la reivindicación, el forta-
lecimiento del trabajo frente 
al capital, es decir, del socia-
lismo ante el capitalismo y 
ello precisa de una fuerza 
material que lo haga posible 
y esa fuerza es la de la clase 
obrera y los pueblos unidos, 
conscientes, organizados y 
en combate. En esa batalla 
por el futuro y la vida, la Re-
volución Bolivariana y Cha-
vista, el pueblo venezolano y 
el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), estamos 
en la vanguardia. Seguimos 
venciendo. •

Este año no 
vimos las grandes 
movilizaciones, 
las grandes 
concentraciones 
proletarias y 
populares en todo el 
mundo (casi siempre 
reprimidas en los 
países capitalistas), 
no obstante, la clase 
obrera y los pueblos 
no van a dejar de 
luchar y de celebrar 
este día
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Geraldina Colotti

Luego de una nueva ron-
da de reuniones con em-
presarios y productores, 

se llegó a un acuerdo en Ve-
nezuela sobre precios contro-
lados, en bolívares y petros, 
relacionado con 27 productos 
de la canasta básica. Así lo 
anunció el presidente Ma-
duro asistido por el ministro 
de Trabajo, Eduardo Piñate, 
y por el vicepresidente para 
el área económica, Tareck 
El Aissami, ahora también 
nombrado Ministro de Petró-
leo.

También se decidieron nue-
vos aumentos salariales para 
trabajadores y jubilados. Los 
aumentos se suman a los de 
bonos y subsidios, que con-
forman el "salario social", en 
un país que dedica más del 
75% de su ingreso anual a 
proyectos dirigidos a los sec-
tores populares, y donde los 
servicios son casi gratuitos.

Una decisión muy diferen-
te en comparación con las to-
madas en los países capitalis-
tas en medio de la pandemia 
de coronavirus, que afecta 
en primer lugar a los sectores 
populares. En una economía 
pervertida por el dólar para-
lelo que está creciendo estra-
tosféricamente sin otra justi-
ficación que desestabilizar al 
país, el gobierno ha tomado 
medidas especiales.

En primer lugar, un control 
directo de los costos de pro-
ducción a través de la ocupa-
ción, el monitoreo y la fisca-
lización de algunas grandes 
empresas privadas. Por esta 
razón, se decidió ocupar du-
rante 180 días la productora 
de aceite comestible Copo-
sa, así como de organizar un 
día de ventas supervisadas 
y controladas de los produc-
tos de Alimentos Polar y 
Plumrose.

En segundo lugar, los con-
troles continuarán en el te-
rritorio, para verificar si las 
ventas corresponden al tipo 
de cambio establecido por el 
Banco Central de Venezuela. 
Los trabajadores de Coposa 
ya han expresado su apoyo 
a la decisión del gobierno, de-
clarando que están listos para 
garantizar la producción y el 
control.

No es la primera vez que el 
gobierno intenta llegar a un 
acuerdo con esos sectores em-
presariales "nacionalistas", es 
decir, que no responden prin-
cipalmente a los intereses del 
gran capital internacional, 
algunos de los cuales han ele-
gido a sus representantes en 
la Asamblea Nacional Consti-

tuyente.
Sin embargo, siempre en 

el choque de intereses cuyas 
lógicas multinacionales pre-
dominan, los tiburones más 
grandes se imponen a los me-
nos fuertes, y juntos tratan 
de comerse a los peces más 
pequeños. Por esta razón, 
hasta ahora, los espacios de 
usabilidad contratados por el 
gobierno bolivariano para no 
sucumbir a esta economía de 
guerra siempre se han con-
sumido a favor de una gran 
especulación, pulverizando 
el poder adquisitivo de los 
trabajadores y trabajadoras.

En Europa, cuando inten-
tan gravar impuestos a los 
grandes capitales, las empre-
sas llevan sus oficinas al ex-
tranjero, a uno de los paraísos 
fiscales. En Venezuela, se usa 
el arma de la especulación. 
Si funcionó contra el gobier-
no progresista de Allende en 
Chile, ¿por qué no debería 
funcionar en un país como 
Venezuela que ha decidido 
"acostarse con el enemigo en 
casa" y no poner a la burgue-
sía fuera de la ley?

Hasta ahora, cada vez que 
el gobierno bolivariano ha lo-
grado un acuerdo de precios 
controlados, nunca ha dura-
do mucho y se ha reanudado 
la especulación. Como seña-
la la economista Pasqualina 
Curcio, los principales ingre-
sos producidos por las expor-

taciones provienen princi-
palmente del sector público, 
exactamente el 98% y están 
determinados por el sector 
petrolero. Solo el 2% restante 
es producido por el sector pri-
vado que siempre ha recibido 
más del 60% de los ingresos 
del petróleo que usualmente 
envía fuera del país.

Es necesario, agrega la 
economista, que estos ingre-
sos del petróleo se traigan al 
país para generar producción 
nacional y no continúen en-
gordando al sector privado 
multinacional, que para con-
tinuar trabajando en el país 
debe hacerlo con sus propios 
medios. En cambio, el Estado 
puso a disposición del sector 
privado dólares a un precio 
preferencial, lo que terminó 
ofreciendo una oportunidad 
tentadora para la especula-
ción financiera y no un es-
tímulo para las inversiones 
productivas nacionales.

Según el economista Toni 
Boza, que dirige el programa 
"Boza con Valdes" de VTV, 
hoy existe una orientación 
diferente: el Estado no anti-
cipará dolares preferenciales 
y los empresarios tendrán 
que invertir. La situación, ya 
complicada por el bloqueo 
económico y financiero im-
puesto por Estados Unidos, se 
complica aún más por la caí-
da drástica del precio del pe-
tróleo. "No entra más dinero 

ción más profunda en aproxi-
madamente un año y medio 
si es posible estabilizar la eco-
nomía y realmente poner en 
juego el petro.

Según Boza, esta política de 
precios acordados funcionó 
bien en Argentina, donde se 
conocen como "precios cui-
dados", que priorizaron 80 
productos, y posteriormente 
aumentaron. Pero, mientras 
tanto, circula un audio atri-
buido al multimillonario Lo-
renzo Mendoza que llamaría 
a la subversión contra el go-
bierno, la derecha se desata 
contra la Venezuela boliva-
riana, dentro y fuera del país.

En Italia, el eurodiputado 
Antonio Tajani, ex presiden-
te del Parlamento Europeo, 
se ha lanzado nuevamente 
contra Maduro acusandolo 
de "apoderarse de empresas, 
amenazar a empresarios y 
regular los precios", y reitera 
su apoyo al autoproclamado 
Guaidó.

Mientras tanto, la admi-
nistración estadounidense 
dice que Venezuela rechaza 
la ayuda humanitaria. Pero 
Maduro lo negó: "Aceptamos, 
dijo, toda la ayuda humanita-
ria que nos llegue a través de 
organismos internacionales 
como la OMS. Sin embargo, 
si Trump se lo envía directa-
mente a la oposición, cierta-
mente no llegará, porque se 
lo roban". •

- dijo Maduro - y si antes ha-
cíamos mucho con poco, aho-
ra seguimos haciendo mucho 
sin nada".

Según Boza, el Estado vene-
zolano intenta estabilizar los 
precios en un sector, centrán-
dose en los bienes primarios 
para la vida de la población: 
intenta crear una primera 
área protegida y compartida 
desde la cual proceder hacia 
la estabilización de los pre-
cios.

Los emprendedores serían 
empujados a producir y no a 
recaudar dólares a un precio 
facilitado por la misma di-
námica de competencia del 
mercado cautivo. Su ganan-
cia radicará en asegurar una 
participación de mercado 
protegida, que será aún más 
segura ya que los precios se-
rán lo suficientemente bajos 
como para que sean accesi-
bles para aquellos con salario 
mínimo.

Un movimiento, por lo 
tanto, no por la captura de 
dólares estatales si no por las 
cuotas de mercado. El estado 
proporcionará recursos di-
rectamente a trabajadores y 
trabajadoras, para aumentar 
su poder adquisitivo, mien-
tras que el empresario tendrá 
que expandir su mercado.

Boza cree que los primeros 
efectos de esta política se sen-
tirán en cinco o seis meses, y 
se podrá ver una transforma-

Maduro, un nuevo pacto 
para la economía

Una decisión muy diferente en comparación con las tomadas en los países capitalistas en medio de la 
pandemia de coronavirus, que afecta en primer lugar a los sectores populares
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precios sin jus-
tificación eco-
nómica. Hay que acla-

rar que estas medidas por sí 
solas, no suprimirán de raíz 
la especulación, pero sin és-
tas tampoco lo lograremos. 

La batalla por la eficiencia 
es un eje central de la estrate-
gia antiespeculativa. Acá se 
requieren de una gran fuer-
za para combatir corruptelas 
y burocratismo, para desple-
gar el máximo de eficiencia 
en el empleo de los recursos 
en el seno del Estado. 

Asimismo, la regulación 
de precios debe estar bien 
diseñada. Por ejemplo, fijar 
precios de manera unilate-
ral sin evaluar objetivamen-
te las condiciones y costos 
de producción, puede tradu-
cirse en escasez y mercados 
negros, si los precios quedan 
por debajo de los costos. No 
significa esto que vamos 
aceptar cualquier condición 
que impongan los actores 
privados. Deben ser precios 
realmente concertados, a los 
que se les haga seguimiento 
permanente a los fines de 
evitar rezagos.

Una tarea esencial consis-
te en aumentar los niveles 
de producción, comenzan-
do por la producción de ali-
mentos y, entre ellos, los de 
la canasta básica. Esto impli-
ca una enorme ofensiva po-
lítica y un inmenso esfuerzo 
de planificación, métodos de 

Obviamente, en este 
proceso incide de mane-
ra determinante el afán de 
obtener jugosas ganancias, 
pero el cálculo político de 
desestabilizar la economía 
con fines golpistas es cru-
cial. De esta manera la espe-
culación se convierte en un 
arma política contra todo un 
país.

CONTRAOFENSIVA 
REVOLUCIONARIA
La estrategia que tenemos 
que aplicar para vencer la 
especulación tiene que ser 
integral, con líneas de ac-
ción en lo político, económi-
co, nacional, internacional… 
Una sola medida o política 
no estará en capacidad de 
doblegar el alza de los  pre-
cios.

La primera tarea es de-
fender la paz en el país. Una 
política de estabilización eco-
nómica y de crecimiento pro-
ductivo exige condiciones de 
estabilidad social y política. 
Esto demanda de las fuerzas 
revolucionarias, mantener y 
aumentar la intensidad en el 
despliegue y la ofensiva polí-
tica desarrollados en los últi-
mos años. 

Por otra parte, no podemos 
permitir que se violenten las 
leyes y se atropelle al pueblo 
de manera impune. Esto se-
ría terrible desde el punto de 
vista político y moral para la 
revolución. Habrá que casti-
gar a los que aumentan los 

Jesús Faría

SE PROMUEVE LA 
ESPECULACIÓN PARA 
DESESTABILIZAR AL PAÍS
Estamos sufriendo momen-
tos de una agresión masiva 
contra el pueblo por la vía de 
la especulación. Los precios 
se han duplicado y triplicado 
(en bolívares y dólares) en al-
gunos casos en semanas. Esta 
situación golpea terriblemen-
te los ingresos de las familias 
venezolanas.

El despliegue de los CLAP y 
las políticas sociales de la re-
volución representan un apo-
yo importantísimo a la pobla-
ción, pero los niveles especu-
lativos rebasan ese esfuerzo.   

Esta es una situación social, 
económica y políticamente 
muy peligrosa. La especula-
ción se convierte en el prin-
cipal ataque desestabiliza-
dor en contra del país. No se 
descartan acciones terroris-
tas contra servicios púbicos 
fundamentales para debilitar 
económicamente al país y 
acentuar la acción especu-
ladora. El propósito es que 
el malestar en la población 
conduzca al estallido social, la 
ingobernabilidad y el derro-
camiento del gobierno boli-
variano.

Se trata de una agresión 
con raíces económicas y no 
económicas, nacionales e in-
ternacionales. Sobresale el 
bloqueo yanqui, que debilita 
nuestra economía y provoca 
el alza del dólar y, con él, el de 
los precios.

¿CÓMO FUNCIONA LA 
ESPECULACIÓN?
La especulación tiene múl-
tiples motores y raíces. En 
primer lugar, tenemos que 
recordar que la especulación 
es un rasgo estructural de 
nuestra economía, que histó-
ricamente se ha manifestado 
en la obtención de las mayo-
res tasas de ganancia del pla-
neta por parte de los grandes 
capitales, todo ello sin invertir 
ni competir. Esta voracidad 
se desprende del parasitismo 
asociado al rentismo (succio-
naron los recursos petroleros 
del Estado y ahora lo hacen 
con los ingresos de la pobla-
ción). 

En la coyuntura actual, esa 
raíz estructural se mueve de 
la mano de la especulación 
cambiaria. Teóricamente, 
hay razones económicas para 
que aumente el precio de la 

divisa: disminución de 
los ingresos petroleros, 
expectativas adversas 
(guerra económica, cri-
sis mundial, parálisis 
por la cuarentena  y dete-
rioro del mercado petrolero), 
pero la magnitud del alza en-
loquecido del dólar no obede-
ce a razones económicas. 

Se trata de una mezcla 
de voracidad especulativa 
y la agresión económica 
contra el país.  Este es un 
instrumento que ha sido 
utilizado en diversas co-
yunturas para debilitar 
a nuestra economía. A tra-
vés de portales digitales, sin 
ningún tipo de racionalidad, 
transparencia ni vínculo 
con la realidad, de la manera 
más arbitraria y destructi-
va, se desata el alza del dólar 
con consecuencias terribles 
para la economía y la pobla-
ción.

La especulación cambia-
ria arrastra al resto de la 
economía, presiona a un 
alza violenta de los precios. 
Es preciso explicar que en 
una economía, los aumen-
tos de precios obedecen a 
incrementos de los costos 
de producción, de la ganan-
cia o de ambos. En nuestro 
caso, en los actuales mo-
mentos hay factores que im-
pulsan el alza de los costos, 
por ejemplo, el aumento de 
los bienes importados por 
el mayor precio del dólar, el 
incremento de los fletes aso-
ciados al tema de la parálisis 
económica y la escasez de 
gasolina, el encarecimiento 
de las transacciones en el 
mercado internacional por 
las sanciones (incluso para 
los actores privados); sin em-
bargo, el elemento clave es el 
incremento de las ganancias 
a niveles grotescamente es-
peculativos.  

Es decir, el aumento de las 
ganancias a niveles estratos-
féricos se produce, primera-
mente, en el área cambiaria 
con el alza de la divisa, lo 
que, a su vez, se traduce en 
mayores costos de produc-
ción de los bienes y servicios. 
Acá, empresarios inescrupu-
losos se aprovechan de esta 
situación para, además de 
cubrir costos, alcanzar fabu-
losas ganancias. Es el poder 
económico, en muchas oca-
siones de naturaleza mono-
pólica, lo que permite que 
actores económicos puedan 
fijar estos precios estrambó-
ticos. 

gestión que privi-
legien la eficien-
cia, estímulos para 

el aumento de la pro-
ductividad, instrumentos 

de supervisión que garan-
ticen la transparencia en la 
asignación de recursos para 
la producción y en la distri-
bución de los productos ge-
nerados. 

Debe producirse un au-
mento de la capacidad de 
compra de los trabajadores, 
vinculándose los ingresos 
monetarios con mecanismos 
de compensación salarial 
parcial en forma de produc-
tos de la canasta alimentaria 

(potenciar los CLAP). Esto 
permitiría que los traba-
jadores, de manera transi-
toria, hasta que se supere 
el proceso inflacionario, 
pudieran adquirir al me-
nos parte de la canasta 
alimentaria por esta vía, 

aislándose parcial-
mente de los efec-
tos especulativos.

El tema cambia-
rio es crucial. La cotiza-

ción del dólar depende de 
muchos factores: ingresos 
y demanda de divisas en 
el país, liquidez monetaria, 
reservas internacionales, 
desempeño de la economía, 
expectativas, especulación 
cambiaria… Algunos de esos 
factores escapan de nues-
tro control, especialmente, 
en un escenario de escala-
da de sanciones yanquis y 
del colapso de los precios 
del petróleo. Sin embargo, 
podemos adelantar cuatro 
condiciones para normali-
zar este mercado: a) no po-
demos volver al control de 
cambio, este se agotó; b) hay 
que generar divisas por vías 
distintas al petróleo en lo in-
mediato; c) hay que elevar la 
producción interna; d) hay 
que alcanzar mayores equi-
librios económicos. 

La clase obrera y el mo-
vimiento campesino están 
llamados a jugar un papel 
estelar al frente de la ofensi-
va productiva y de la fiscali-
zación del comercio. Por otra 
parte, debemos incorporar 
al sector privado realmente 
productivo a la tarea de ele-
var la riqueza nacional.

En síntesis, se trata de una 
coyuntura tremendamente 
compleja, frente  a la cual, 
como en otros momentos y 
frente a otros desafíos, tam-
bién saldremos victoriosos. •

Especulación y Revolución
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-Tal vez… pero la realidad es 
así, Alicia.

-La realidad… bastante reali-
dad tenemos cada una en nues-
tra casa, la realidad es para los 
periódicos y la televisión ¡Y mira 
el resultado! Por culpa de tanta 
realidad el país está a punto de 
explotar… la realidad debería 
estar prohibida”.

A los pocos minutos, la mano 
derecha del dueño de la exito-
sa editorial, un señor todo bu-
rocratizado y leguleyo le lee el 
contrato donde enfatiza que la 
autora debe escribir: 

“Novelas de amor y lujo, 
en escenarios cosmopolitas… 
sexo sugerente y solo sugeri-

Alí Ramón Rojas Olaya

Se habrán preguntado las 
obreras y obreros ¿Cuál 
será su rol después de 

que llegue a su fin la pande-
mia? O con mayor precisión 
¿Cuál es su rol en esta pande-
mia? Para tener solo una idea, 
la masa laboral obrera y admi-
nistrativa del sector educativo 
es significativa. Dentro de este 
grupo solo la clase proletaria 
docente que goza de compu-
tadoras, celulares inteligentes 
e Internet, es decir, maestras, 
maestros, profesoras y profe-
sores tienen en la cuarentena 
más trabajo que antes. Todo lo 
contrario ocurre con el perso-
nal de aseo, vigilancia, servi-
cios generales, planta física y 
administrativo. ¿Podrá el sis-
tema prescindir de sus servi-
cios de una inmensa mayoría? 
En el caso agrícola, la clase 
campesina es insustituible, al 
igual que el personal obrero 
en el campo fabril. ¿Cómo es 
esta realidad en otros centros 
de producción: bancaria, co-
mercial y entes de la adminis-
tración pública? 

El cine es mitología de lo 
cotidiano, como el título del 
programa radial que condu-
cía Rodolfo Izaguirre. Él es 
una fuente provechosa para 
la reflexión y el análisis de 
coyuntura. Leo, una escritora 
española de novelas rosa; Ali-
cia, su editora y la mano dere-
cha del dueño de una exitosa 
editorial. Abel Rosenberg, un 
trapecista de circo. Manuela, 
una cabaretera y Hans Ver-
gérus, un científico alemán. 
Arthur Fleco, “Joker”, un pa-
yaso que sobrevive en ciudad 
Gótica, nombre alegórico de 
Nueva York, centro finan-
ciero del mundo. Son los per-
sonajes extraídos de cuatro 
películas, una española, una 
alemana, una estadouniden-
se y la otra surcoreana: La flor 
de mi secreto de Pedro Almo-
dóvar, El huevo de la serpien-
te de Ingmar Bergman, Joker 
de Todd Phillips y Parásito de 
Bong Joon Ho. Realizadas en 
1995, 1977 y 2019, tienen un 
denominador común: todas 
denuncian el orden estable-
cido del modelo societal que 
rige al mundo globalizado, 
donde la posibilidad de la 
verdadera transformación 
social se presenta como un 
imposible y donde se refleja 
una monstruosa parábola so-

bre el mundo contemporáneo 
de una realidad sumida en la 
bancarrota espiritual.   

LA FLOR DE MI SECRETO
En la película número doce de 
Pedro Almodóvar, Leocadia Ma-
cías es una escritora que bajo el 
pseudónimo de Amanda Gris 
escribe novelas rosas al mejor 
estilo de Corín Tellado. Pero ella 
en su rol de artista, de creadora, 
de intelectual y de mujer atra-
vesando un duro golpe conyu-
gal, tiene necesidad de emanci-
parse. Un día llega a la editorial 
y la recibe Alicia, su editora:

“-¿Recibiste la novela? La en-
vié la semana pasada.

-Claro que la hemos recibido.
-¿Y?
-Leo, lo que nos has mandado 

no es una novela de Amanda 
Gris ¿A qué viene este cambio?

-Supongo que estoy evolucio-
nando.

-¿Por qué?
-Tal vez porque estoy viva.
-Quiero decir ¿Por qué cam-

bias, si las ventas no bajan? Leo, 
bonita, ¿olvidas que nuestra 
colección se llama Amor Ver-
dadero? ¿Cómo se te ocurre 
venirnos con la historia de una 
madre que descubre que su hija 

ha matado al padre después de 
que éste intentara violarla? Y 
que para que nadie se entere, la 
madre lo inverna en la cámara 
frigorífica del restaurante de un 
vecino…

-No es fácil desembarazarse 
de un cadáver…Y lo importante 
para la madre es salvar a la hija 
¿no harías tú cualquier cosa para 
salvar a tu hijo?

-No estamos hablando de 
hijos sino de novelas. Los hijos 
solo sirven para quitarnos la 
vida, y las novelas para recupe-
rar la ilusión de vivir; cuando al-
guien compra un libro nuestro, 
quiere olvidarse de la sordidez 
en la que vive, soñar con un 
mundo mejor, aunque sea men-
tira… ¿Café?

-No, gracias.
-¿Quién va a soñar con una 

gente que vive en un barrio 
miserable? jubilados y prema-
turos… auténticos muertos 
vivientes. ¿Quién se va a identi-
ficar con una protagonista que 
se ocupa de limpiarle la mierda 
a los enfermos de un hospital, 
que por si fuera poco, tiene una 
suegra yonqui y un hijo mari-
cón… al que además le gustan 
los negros… ¿Pero te has vuelto 
loca, Leo?

El cine y la clase obrera postpandemia

do…deportes de invierno, sol 
radiante, urbanizaciones, sub-
secretarios, ministros, yup-
pies… nada de política… ausen-
cia de conciencia social… hijos 
ilegítimos… los que quieras, 
eso sí… final feliz”.

EL HUEVO DE LA SERPIENTE
El primer texto del guión de 
esta película es una voz en off 
que nos dice: “la escena toma 
lugar en Berlín la noche del sá-
bado 3 de noviembre de 1923. 
Un paquete de cigarrillos cuesta 
4 billones de marcos y casi todos 
han perdido la fe en el futuro y 
en el presente”.

La película número cuaren-
ta y cinco de Ingmar Bergman 
se ambienta en la capital de la 
República de Weimar, con una 
Alemania sumida en el caos 
a causa de la derrota infligida 
en la primera guerra euro-
pea, mal denominada Primera 
Guerra Mundial. Ese año es 
caracterizado por la inestabi-
lidad política reflejada en los 
tres cancilleres que dirigen 
el país: Wilhelm Cuno, Gus-
tav Stresemann y Wilhelm 
Marx y una hiperinflación 
en la que los precios varían 
1.000.000.000.000 % (un bi-
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El cine es mitología 
de lo cotidiano, como 
el título del programa 
radial que conducía 
Rodolfo Izaguirre. 
Él es una fuente 
provechosa para la 
reflexión y el análisis 
de coyuntura



rica donde el papá será chofer, 
la mamá doméstica, la hija, 
psicóloga de arte y el hijo, pro-
fesor de inglés. 

Una vez instalados, se perca-
tan que en esa joya arquitec-
tónica vive en el sótano el es-
poso de la anterior doméstica, 
un emprendedor que perdió 
su negocio a causa de las polí-
ticas neoliberales, las mismas 
que enriquecieron al dueño de 
la codiciada mansión. Cuando 
ambas familias pobres descu-
bren sus secretos comenzarán 
a entredestruirse para mante-
ner su sitio, dando lugar a una 
situación incómoda donde na-
die acabará bien parado.

Bong Joon Ho logra con Pará-
sito mostrar a través de su pelí-
cula lo podrido que está el sis-
tema y como la lucha de clases 
es en verdad una lucha entre la 
clase obrera tratando de sobre-
vivir, una clase obrera que huele 
a pobre aunque se bañe todos 
los días y que su único chance 
de comunicarse es a través de la 
clave Morse.

ENTREAYUDARNOS
Nos hemos paseado por cuatro 
películas. En las tres últimas el 
futuro promete ser peor que el 
presente, y el presente es el in-
fierno. Si en Parásito las fami-
lias pobres se hubiesen entre-

 /// DEL 01 AL 08 DE MAYO  DE 2020

por problemas psiquiátricos, 
se convierta en un asesino que 
goce del apoyo de una sociedad 
que ve en él una esperanza? 
En la película número trece 
de Todd Phillips, Arthur Fleck 
es la pieza de otro rompecabe-
zas, no encaja en el mundo que 
habita. Cuida a su madre en-
ferma. Su supuesto padre mi-
llonario lo niega. En el metro 
lo golpean. En uno de sus tra-
bajos le roban el aviso publici-
tario. Su único sueño es tener 
su propio stand up comedy. 
Arthur Fleck es un fracasado 
del modelo civilizatorio: es po-
bre, enfermo, su trabajo no es 
cotizado y su familia disfun-
cional. Al igual que la Berlín 
de 1923, es la ciudad Gótica del 
presente: inmisericorde, gris, 
indolente, enajenante, cruel 
y violenta. Si Abel Rosenberg 
sobrevivía alcoholizado, Fleck 
sobrevive creando un mundo 
fantasioso donde sí encaja. La 
diferencia entre ambos es que 
aquel no tiene la capacidad 
para rebelarse. Fleck sí, sabe 
el rol que tienen los medios de 
comunicación porque, por una 
parte, orientan los sentimien-
tos colectivos, y por otra, son 
sancionadores. Cuando es in-
vitado al programa de Murray 
Franklin, Fleck sabe que debe 
convertir esa entrevista en el 
capítulo que lo impulse a la 
fama. Y así será. Bajará las es-
caleras hacia el infierno como 
Abel Rosenberg descendía al 
sótano de la clínica Santa Ana. 
Al final de la película vemos 
al alma herida convertida en 
Nerón sobre un carro en una 
Roma que yace bajo el fuego.

PARÁSITO
En la séptima película de Bong 
Joon Ho, Seúl no dista de la Berlín 
de 1923 o de la ciudad Gótica de 
hoy. Tres familias, dos formadas 
por papá, mamá, hija e hijo, y otra 
formada por marido y mujer. Una 
rica y las otras dos pobres, cons-
tituyen el decágono de persona-
jes  de una amarga radiografía de 
la institución familiar enfocadas 
desde lo satírico y lo caricatu-
resco, para desembocar en una 
salvaje disección de la lucha de 
clases.

La primera familia vive en 
el subsuelo, se roban la señal 
de wifi para mejorar el empa-
que de las cajas de pizza con el 
que se ganan un dinerito para 
la subsistencia. Sin embargo, 
se les presenta la oportunidad 
de infiltrarse mediante enga-
ños, en el servicio de la familia 

midad, una perversión de la 
naturaleza", y su eugenésico 
objetivo es moldear la forma 
básica humana, una vez de-
finida: "liberamos las fuerzas 
destructoras y controlamos 
las productivas. Extermina-
mos lo inferior y aumentamos 
lo útil". También le dice que el 
futuro próximo de Alemania 
es predecible como un huevo 
de serpiente, el cual ya puede 
ser visto detrás de la cáscara 
de un huevo, aunque nadie 
quiera admitirlo.

Vergérus es parte de un pro-
grama científico de bioterroris-
mo creado por transnacionales 
del hegemón que consiste en 
la construcción del futuro con 
acentuación en el darwinismo 
social, la ley del más fuerte, es 
decir, una sociedad formada 
por gente de raza superior y do-
minada por hombres suprema-
cistas, que se llevará a cabo con 
Hitler o sin él. La película cul-
mina con la noticia del fracaso 
estrepitoso de Hitler al intentar 
dar un golpe de Estado en Mu-
nich.

Hitler fue arrestado la noche 
del 11 de noviembre de 1923. 
Cumple condena entre el 1° 
de abril y el 20 de diciembre 
de 1924, lapso en que escribe 
Mein Kampf (Mi Lucha). El 21 
de mayo de 1930 Adolf Hitler 
le comenta a Otto Strasser “una 
vez endurecida por esta pu-
rificación racial, atrincherada 
en su diferencia biológica, la 
voluntad de poder, y solo ella, 
pacifica el mundo mediante la 
dominación”. El 30 de enero de 
1933, Hitler fue nombrado can-
ciller de Alemania por el pre-
sidente Hindenburg. El 28 de 
febrero dice: “cuando se haya 
eliminado el peligro comunista, 
volverá el orden normal de las 
cosas”. El 2 de agosto de 1934 
se convierte en dictador bajo la 
figura de führer. Se suicida el 30 
de abril de 1945. El 2 de mayo, 
soldados del Ejército Rojo alzan 
la bandera de la Unión Sovié-
tica sobre el Reichstag. Luego, 
bajo la Operación Paperclip, 
los científicos nazis especiali-
zados en las llamadas Armas 
Maravillosas del Tercer Reich, 
como cohetes, armas quími-
cas y experimentación médica, 
son llevados para Estados Uni-
dos para seguir fomentando la 
ciencia sin conciencia.
JOKER
¿Qué debe ocurrir para que 
un hombre común y corrien-
te, que se gana la vida como 
payaso y que está medicado 

El cine y la clase obrera postpandemia
llón %), es decir, a un prome-
dio de 29.500% mensual. La 
fotografía, bajo la égida del 
eterno alucinador Sven Nyk-
vist, retrata los grises de una 
sociedad inhumana, violenta, 
en la que la clase obrera no 
vive, sino que hace un esfuer-
zo por sobrevivir, tal y como 
se muestra al comienzo del 
film cuando intercala los cré-
ditos con un plano en blanco 
y negro en el que unas perso-
nas se mueven a cámara lenta 
hacia nosotros inclinadas por 
un ligero balanceo, mostran-
do el agobio causado por la in-
dolencia y el cansancio de un 
modelo societal. 

En una de las tantas calles de 
Berlín, Abel ve una prostituta 
que se le acerca, él le dice –lár-
gate. Ella: ven a casa conmigo. 
Está caliente. Puedes hacér-
melo como tú quieras. Tienes 
dólares ¿verdad? - ¡Vete al in-
fierno!, le responde él. Ella ríe y 
le responde: ¿Dónde crees que 
estamos?

En la película hay tres per-
sonajes clave: el trapecista de 
circo Abel Rosenberg, la caba-
retera Manuela y el científico 
Hans Vergérus. Dada la crisis 
económica que se vive, éste le 
ofrece trabajo y vivienda a la 
pareja: ella será explotada en 
una lavandería y él en el archi-
vo laberíntico de una clínica a la 
que se llega, como en La Divi-
na Comedia de Dante, descen-
diendo al infierno. 

En el monólogo final cuando 
el científico aborda a Abel en-
tendemos la semiótica de las 
primeras imágenes: “Observa a 
toda esa gente. Son incapaces 
de una revolución. Están muy 
humillados, muy temerosos, 
muy oprimidos. Pero, en diez 
años… para entonces…los de 
10 años tendrán 20, los de 15 
tendrán 25. Al odio heredado 
por sus padres, ellos añadirán 
su propio idealismo e impa-
ciencia. Alguno se adelantará 
y pondrá sus sentimientos en 
palabras. Alguno prometerá un 
futuro. Alguno hará sus deman-
das. Alguno hablará de gran-
deza y sacrificio. Los jóvenes e 
inexpertos brindarán su valor y 
su fe a los cansados e indecisos. 
Y entonces habrá una revolu-
ción, y nuestro mundo se hun-
dirá en sangre y fuego. En diez 
años, no más, ellos crearán una 
sociedad sin igual en la historia 
mundial”.

Vergérus le explica a Abel 
que hay que considerar al 
"hombre como una defor-
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En los tiempos que 
seguirán a la pandemia, 
la clase obrera deberá 
entreayudarse, formar 
su conciencia de clase 
y prepararse técnica e 
intelectualmente hasta 
lograr la emancipación 
necesaria para la 
cocreación de la patria 
comunal deslindada 
total y abruptamente 
del modelo civilizatorio 
de la Berlín de 1923, 
la Madrid de 1995 o la 
Seúl y la ciudad Gótica 
del presente

ayudado otra sería la historia, 
pero ambas no tenían la pre-
paración cultural para hacerlo 
porque están subsumidas en 
una sociedad desalmada. Solo 
en La flor de mi secreto, la ale-
gría y la paz la vemos en la her-
mosa escena lorquiana de las 
mujeres tejedoras de Almagro. 

Cada obrera y cada obrero 
debe tener la conciencia del 
Lulù Massa del film italiano La 
clase obrera va al Paraíso de 
Elio Petri (1971) cuando com-
prende su propia condición 
de simple "herramienta" en el 
proceso de producción; o del 
obrero Orlando Núñez de La 
empresa perdona un momento 
de locura de Mauricio Wallens-
tein (1978) (basado en la obra 
teatral homónima de Rodolfo 
Santana), ejemplo de responsa-
bilidad y pericia, que, al sufrir 
un ataque de nervios, desata 
una actitud violenta y destruc-
tora y es enviado con una psi-
quiatra para tratar su mal y po-
der regresar al trabajo, pero al 
enfrentarse a la realidad debe 
elegir entre ser solidario con 
sus compañeros o adaptarse al 
medio que lo rodea. 

En los tiempos que seguirán 
a la pandemia, la clase obrera 
deberá entreayudarse, formar 
su conciencia de clase y prepa-
rarse técnica e intelectualmen-
te hasta lograr la emancipación 
necesaria para la cocreación de 
la patria comunal deslindada 
total y abruptamente del mo-
delo civilizatorio de la Berlín de 
1923, la Madrid de 1995 o la Seúl 
y la ciudad Gótica del presente. 

Simón Rodríguez nos dice 
que otro mundo sí es posible: 
“‘Trabaja y partiremos’ o lo que 
es mejor ‘mientras me estés sir-
viendo, no morirás de hambre 
y, si me gusta tu servicio... no 
quedarás descontento’. ¡Cuánto 
no se podría decir sobre estas 
fórmulas! y… ¡cuántos enemi-
gos no se harían del pobre que 
emprendiese analizarlas por sus 
resultados!: ‘Trabaja tanto como 
yo si quieres partir’ o ‘no necesi-
to de compañero’; ‘aún el sostén 
de las bestias cuesta más de lo 
que comen; ‘por el gusto se ta-
san las obras de capricho no las 
de necesidad’; ‘el trabajo saca 
su valor del ingenio, de la fati-
ga y del tiempo’; ‘con promesas 
no se pagan servicios’. Deberían 
responder, a una, todos los obre-
ros: entonces se vería estableci-
do el verdadero comercio de la 
vida social.... el otro es granjería 
de señores”. ¿Por qué? Porque 
si “la división de trabajos, en la 
confección de las obras, embru-
tece a los obreros, y que, si por 
tener tijeras superfinas y baratas 
hemos de reducir al estado de 
máquinas a los que las hacen, 
más vale cortarnos las uñas con 
los dientes”. •



/// DEL 01 AL 08 DE MAYO  DE 202010 ENTREVISTA

rantizar el regreso a la Patria 
de éstas y éstos compatriotas.

¿Por qué Venezuela, a 
pesar de todo el acoso, 
está teniendo éxito con el         
Covid-19?
Las venezolanas y los venezo-
lanos hemos decidido afron-
tar esta batalla con responsa-
bilidad, disciplina y conscien-
cia del deber social, como per-
manentemente lo hizo el líder 
histórico de la Revolución Bo-
livariana, desde los primeros 
momentos en que comenzó a 
gestarse nuestro proyecto re-
volucionario.

De manera que, nuestro 
Pueblo ha respondido con ci-
vismo y profundo amor a la 
Patria, al llamado a la cuaren-
tena social, y ha seguido al pie 

Todo ello, sin descuidar para 
nada la responsabilidad de 
proteger a su Pueblo.

Lo propio hace el Gobierno 
Bolivariano en favor de las ve-
nezolanas y los venezolanos, 
sin distingos de ninguna na-
turaleza y donde quiera que 
se encuentren. Por ejemplo, 
nosotros acá en La Habana, 
atendiendo a las responsabi-
lidades que tenemos como re-
presentantes diplomáticos de 
nuestro país en la Isla, hemos 
estado atendiendo a aquellas 
y aquellos connacionales que, 
por distintas razones, se en-
cuentran aún en Cuba; bue-
na parte de los cuales hemos 
logrado que retornen al país; 
gracias al empeño del compa-
ñero Presidente Nicolás Ma-
duro, hijo de Chávez, de ga-

de la letra todas las directrices 
emanadas por el Gobierno 
Bolivariano, con el compañe-
ro Presidente Maduro al fren-
te; quién no dudó en tomar 
medidas contundentes para 
salvaguardar la integridad de 
nuestra gente, en consonan-
cia con las recomendaciones 
formuladas por instancias 
como la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Ello, a 
la par de adoptar un conjun-
to de iniciativas orientadas 
a garantizar que los diversos 
sectores estratégicos del país 
se mantengan operativos, y 
puedan dar una respuesta 
oportuna e inmediata ante la 
pandemia.

Hoy podemos decir que la 
actuación del Gobierno Bo-
livariano para la contención 

Geraldina Colotti

El Profesor Adán Chávez 
Frías, es Vicepresidente 
de Asuntos Internacio-

nales del PSUV, Embajador 
de Venezuela en Cuba, y Pre-
sidente del Instituto de Altos 
Estudios Hugo Chávez. Le 
agradecemos por aceptar res-
ponder nuestras preguntas 
desde La Habana.

¿Cómo analiza la pandemia 
del Covid-19 desde Cuba?
Vivimos una coyuntura muy 
compleja para la humanidad, 
lo que ha motivado a que en 
todo el mundo se realicen es-
fuerzos para enfrentar este 
nuevo coronavirus. Ahora, al 
evaluar las distintas formas 
en que ha sido abordado el 
combate a esta pandemia, po-
demos afirmar que ha queda-
do demostrada la ineficiencia 
e inviabilidad de un modelo 
excluyente e injusto que ago-
niza: el capitalismo, que acabó 
con los sistemas sanitarios de 
aquellos países que lo asumie-
ron.

Por el contrario, el modelo 
socialista, con su claro acento 
en la gente, y en la solidari-
dad como herramienta para 
combatir al Covid-19; ha de-
mostrado la valía de sus pre-
ceptos, sobreponiendo a los 
cálculos económicos, la pre-
servación de la vida.

Uno de esos casos a resaltar, 
además de países como China 
y Rusia, es el de la hermana 
República de Cuba; país que 
pese a ser víctima, al igual que 
Venezuela, de un criminal 
bloqueo económico, financie-
ro y comercial por parte del 
imperialismo norteamerica-
no, sigue siendo ejemplo de 
humanismo e internaciona-
lismo.

Hasta el momento, Cuba ha 
destinado 23 brigadas de pro-
fesionales de la salud, del Con-
tingente “Henry Reeve”, para 
sumarse al esfuerzo nacional 
y local que se realiza en 20 
países del mundo para com-
batir el Covid-19; cifra que se 
suma a las brigadas de colabo-
ración médica que mantiene 
en 60 países, que también se 
han incorporado al esfuerzo 
de combatir esta enfermedad. 

Solidaridad, la mejor arma 
contra la pandemia

del Covid-19 ha sido ejemplar 
y es referencia para otros 
pueblos de nuestra América 
Latinocaribeña y el mundo; 
una tarea para cuyo cumpli-
miento hemos contado con 
el apoyo invaluable de países 
como China, Rusia y la siem-
pre consecuente Cuba.

Seguro estoy de que esa 
disciplina, ese elevado grado 
de consciencia y ese espíritu 
aguerrido del heroico Pueblo 
venezolano, seguirán ponién-
dose de manifiesto, porque 
las venezolanas y los vene-
zolanos siempre nos hemos 
crecido en las adversidades; 
así como lo hemos hecho al 
derrotar, en unión cívico-
militar y en defensa del le-
gado del Comandante Hugo 
Chávez, líder histórico de la 

Adán Chávez

Vivimos una coyuntura muy compleja para la humanidad, lo que ha motivado a que en todo el 
mundo se realicen esfuerzos para enfrentar este nuevo coronavirus
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Revolución Bolivariana, todos 
y cada uno de los intentos em-
prendidos por la ultraderecha 
venezolana con el auspicio del 
imperialismo norteamerica-
no, para procurar dar al tras-
te con el proyecto de amplias 
transformaciones que tiene 
lugar en nuestro país desde el 
año 1999.

En Europa manda el 
mercado y así quieren que 
siga pasando después de la 
recesión post pandemia. 
¿Qué va pasar en Venezuela?
Me parece que, aunque algu-
nas y algunos insisten testa-
rudamente en la adopción de 
decisiones que hasta ahora 
han demostrado ser parte 
del problema; una vez se lo-
gre controlar la pandemia, el 
mundo será otro.

Claro, ello amerita del con-
curso de todas y todos no-
sotros, de la movilización de 
las organizaciones políticas y 
sociales del mundo, de cuan-
to hagamos ahora para hacer 
del planeta un lugar más jus-
to, seguro y decente; funda-
mentalmente la clase obrera, 
que por estos fechas celebra el 
Día Internacional del Trabaja-
dor y la Trabajadora.

En todo caso, países como 
China, Cuba y Venezuela, 
entre otros que han puesto 
su acento en la gente, en sal-
vaguardar su vida, saldrán 
fortalecidos; mientras que 
los países capitalistas, que 
han demostrado una gran 
ineptitud para afrontar esta 
compleja coyuntura, van a 
salir debilitados, por mucha 
fuerza económica y militar 
que tengan, como es el caso de 
los propios Estados Unidos y 
de una Europa, que por cierto 
tiene poco que mostrar como 
ejemplo en materia de unidad 
y cooperación.

En el caso de Venezuela, 
habremos además validado 
nuestro modelo de bienestar 
social, el Sistema de Misiones 
y Grandes Misiones Socia-
listas que nos legó Chávez; 
así como el esquema de in-
tegración que hemos veni-
do desarrollando estos años, 
sustentado como se sabe en 
el ideario unionista del Padre 
Libertador Simón Bolívar.

En Europa la propaganda de 
guerra contra el Gobierno 
Bolivariano es muy fuerte. 
¿Cómo explicaría lo que 
está pasando ahorita con la 
gasolina, la especulación de 
los precios?
Venezuela es víctima de una 
criminal arremetida imperial, 
que se expresa en los ámbitos 
político-diplomático y econó-
mico-financiero; siendo obje-

to de fuertes medidas coerci-
tivas unilaterales, adoptadas 
extraterritorialmente por el 
gobierno supremacista de Es-
tados Unidos, desde al menos 
el año 2014.

Esas medidas constituyen 
un Crimen de Lesa Humani-
dad, según lo previsto en el Es-
tatuto de Roma; y están orien-
tadas a impedir que nuestro 
país pueda realizar transac-
ciones para acceder a alimen-
tos y medicinas para atender 
a nuestro Pueblo, conseguir 
financiamiento internacio-
nal, al bloqueo de las activi-
dades financieras del Banco 
Central de Venezuela (BCV), 
y a prohibir la realización de 
las operaciones de Petróleos 
de Venezuela (PDVSA), de las 
cuales depende buena par-
te de los ingresos del país, al 
punto de serle confiscada la fi-
lial CITGO, ubicada en territo-
rio estadounidense, e impedir 
que lleguen al país los insu-
mos requeridos para producir 
combustible. También, se nos 
ha prohibido poder efectuar 
cualquier transacción con oro 
y criptomonedas.

Todas estas medidas de as-
fixia económica, como las im-
plementadas en su momento 
en contra del presidente már-
tir Salvador Allende, aunadas 
a las acciones de ciberterro-
rismo orientadas a la fijación 
de un tipo de cambio parale-
lo e ilegal, como es el caso de 
DolarToday, han afectado sin 
duda la economía venezola-
na, exacerbando las presiones 
inflacionarias, disminuyendo 
el poder de compra de las ve-
nezolanas y los venezolanos, 
y socavando la autoridad de 
nuestro Banco Central.

Por si fuera poco, recien-
temente el gobierno nortea-
mericano robó a nuestro país 
342 millones de dólares, que 
el Banco Central de Venezue-
la (BCV) tenía depositados en 
el Citybank; dinero que fue 
“transferido” a la Reserva Fe-
deral estadounidense; un he-
cho de pillaje que evidencia la 
gravedad del ataque de que es 
víctima el Pueblo venezolano.

Todo este accionar se sopor-
ta, además, en una agresiva 
campaña antibolivariana, 
desplegada con la complicidad 
de las grandes corporaciones 
informativas mundiales, que 
coordinan líneas editoriales 
que resaltan permanente-
mente medias verdades y 
mentiras descaradas sobre la 
realidad venezolana, en pro-
cura de empañar la imagen 
del compañero Presidente 
Nicolás Maduro y el Gobierno 
Bolivariano, cuestionar la au-
tonomía de los Poderes Públi-
cos de la República y socavar 

la moral de quienes militan 
y/o simpatizan con la Revolu-
ción Bolivariana.
En los congresos mundiales 
después del Foro de Sao 
Paolo se ha establecido 
una agenda de lucha 
internacional. ¿Cómo se 
tendría que actualizar 
en esta pandemia con 
respeto a la actividad 
internacionalista del PSUV?
El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), desarrolla 
sus relaciones internaciona-
les con apegado a la política 
exterior del país, regida como 
se sabe, entre otros, por los 
principios de independencia, 
igualdad, libre determina-
ción, cooperación, respeto de 
los derechos humanos y soli-
daridad entre los Pueblos.

En este contexto, desde la 
Vicepresidencia de Asuntos 
Internacionales -instancia 
sectorial de nuestro partido 
que nos corresponde dirigir 
en la actualidad-, hemos ve-
nido profundizando nuestro 
relacionamiento con distin-
tas organizaciones políticas, 
sociales y de trabajadoras y 
trabajadores del mundo; así 
como con parlamentarias y 
parlamentarios, comunicado-
ras y comunicadores alterna-
tivos, algunos de ellos agluti-
nados en el Consejo Nacional 
e Internacional de la Comu-
nicación Popular (Conaicoc), 
y miembros de la Red de In-
telectuales, Artistas y Movi-
mientos Sociales en Defensa 
de la Humanidad; por solo 
mencionar algunos sectores.

Este profundo accionar in-
ternacional, pone su acento 
como es normal en Nuestra 
América Latinocaribeña y, de 
manera particular, en el rela-
cionamiento con las organiza-
ciones que forman parte del 
Foro de Sao Paulo (FSP), cuyo 
XXV Encuentro celebramos 
en Venezuela en el año 2019; 
un encuentro del cual surgió 
un Plan de Lucha que fue asu-
mido por las fuerzas progre-
sistas del continente y otras 
partes del mundo que partici-
paron de la cita.

Dicho plan, ha venido desa-
rrollándose de manera satis-
factoria, aunque lógicamente 
tendrá que ser ajustado a la 
luz de la nueva realidad inter-
nacional que surge producto 
de la pandemia del Covid-19. 
En todo caso, dichos ajustes 
implicarían la adopción de 
nuevos métodos a partir de 
los cuales se le dé continuidad 
al trabajo que, en el ámbito 
internacional, hemos venido 
desarrollando para la defen-
sa de las grandes causas de la 
humanidad; y para el comba-
te contra el capitalismo depre-

dador, causante de los grandes 
males del mundo hoy.

Todas esas batallas por ve-
nir en defensa de la causa 
humana, nos seguirán encon-
trando, al Pueblo y Gobierno 
venezolano, y al Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), en la primera línea de 
combate; junto a las demás or-
ganizaciones progresistas de 
Nuestra América y el mundo.

¿Puede hablar de la 
actividad que desarrolla el 
Instituto de Altos Estudios 
Hugo Chávez en resguardo 
del legado del Comandante?
El Instituto de Altos Estudios 
del Pensamiento del Coman-
dante Eterno Hugo Rafael 
Chávez Frías, fue creado por 
el Gobierno Bolivariano en el 
año 2013, con el fin de preser-
var y difundir el legado del lí-
der histórico de la Revolución 
Bolivariana; siendo designado 
este humilde servidor para 
dirigirlo, por decisión del 
compañero Presidente Nico-
lás Maduro.

La Institución desarrolla y 
fomenta en la actualidad dis-
tintos tipos de trabajo creativo 
y conceptual en cumplimien-
to de su objeto; que suponen 
el estudio, investigación, reco-
pilación, resguardo y difusión 
del ideario de nuestro Coman-
dante Eterno, en los ámbitos 
político, ideológico, científico, 
social y cultural.

En tal sentido, por tan solo 
citar algunos de los progra-
mas diseñados para tales 
fines, han sido puestos a dis-
posición de todas las ciuda-
danas y los ciudadanos del 
mundo, miles de documen-
tos que dan cuenta del idea-
rio político del Comandante 
Hugo Chávez, y que forman 
parte de su legado oral y es-
crito; incorporados al portal 

“todochávezenla web”.
Asimismo, y entre otras 

iniciativas que hemos veni-
do desarrollando en materia 
de formación, el Instituto 
imparte en diferentes enti-
dades federales del país el 
diplomado “Visión General 
del Legado del Comandante 
Hugo Chávez”, en el que las 
y los participantes conocen 
distintos aspectos del legado 
del líder histórico de la Revo-
lución Bolivariana.

También, hemos avanzado 
en un intenso programa edi-
torial, a partir del cual ha sido 
impresa una buena cantidad 
de textos que recogen dis-
tintos elementos relaciona-
dos con el ideario de nuestro 
Comandante Eterno, con su 
visión y praxis. Algunos de 
estos, los más recientes, fue-
ron presentados en el mes de 
febrero del presente año en 
La Habana, en el marco de la 
XXIX Feria Internacional del 
Libro de este hermano País.

Mención aparte merece el 
programa “La Huella Incan-
descente”, a partir del cual 
se registran de manera vi-
deográfica los testimonios 
de personas vinculadas con 
la vida y gestión de gobierno 
del líder histórico de la Revo-
lución Bolivariana, desde su 
juventud hasta sus últimos 
días de existencia física.

Además, y a la par de lo que 
venimos haciendo a nivel na-
cional, el Instituto ha venido 
relacionándose con otras Ins-
tituciones análogas de gran 
prestigio en el mundo. Con 
algunas de estas institucio-
nes, han sido suscritos con-
venios de cooperación, cuyo 
desarrollo debemos seguir 
profundizando cada día más; 
ya que, autocríticamente, de-
bemos señalar que se trata de 
un campo en el que tenemos 
aún mucho por hacer.

De manera que, a pesar de 
lo mucho hecho hasta ahora, 
la dimensión de la tarea por 
realizar es gigantesca, como 
el legado de Chávez. Fíjate, 
en este momento estamos 
desarrollando un proyecto de 
gran envergadura, que ame-
ritará varios años de trabajo: 
la publicación de las obras 
completas del pensamien-
to de nuestro Comandante 
Eterno; así como iniciativas 
para poder impartir nuestra 
oferta formativa de manera 
virtual, avanzar en un ma-
yor relacionamiento interna-
cional del instituto, y la reco-
pilación y registro de nuevos 
títulos que formarán parte 
de un gran centro de docu-
mentación que hemos venido 
desarrollando desde hace ya 
varios años. •

Hoy podemos decir 
que la actuación del 
Gobierno Bolivariano 
para la contención 
del Covid-19 ha 
sido ejemplar y 
es referencia para 
otros pueblos de 
nuestra América 
Latinocaribeña y el 
mundo; una tarea para 
cuyo cumplimiento 
hemos contado con el 
apoyo invaluable de 
países como China, 
Rusia y la siempre 
consecuente Cuba
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“Cada Familia una Escuela”, 
para garantizar que las ni-
ñas, niños, jóvenes y adoles-
centes puedan culminar de 
manera exitosa el año esco-
lar 2019 – 2020, evitar la de-
serción y repitencia escolar, 
como muestra de la organi-
zación comunitaria ante esta 
Pandemia por Covid–19

• Acompañamiento a 
las diversas actividades so-
cioculturales organizadas en 
las comunidades, para que 
las familias puedan apre-
ciarlas desde sus hogares, 
procurando aliviar los efec-
tos del aislamiento produc-
to de la cuarentena social, 
colectiva y voluntaria como 
mecanismo preventivo para 
hacer frente a la pandemia.

• Acompañamiento 
psicológico y emocional a las 
mujeres víctimas de violen-
cia.

• Contribución al 
desmontaje de matrices de 
opinión que buscan des-
acreditar a la Revolución 
Bolivariana en el marco de 
esta pandemia con respecto 
al resguardo de animales en 
cautiverio, tal es el caso de 
las fake news que se gene-
raron en contra del Parque 
Zoológico de Caricuao y si-
milares, así como de su per-

de proteínas a las comunida-
des casa a casa, como nueva 
modalidad del CLAP que de-
muestra el nivel de respues-
ta de las fuerzas de la Re-
volución, con énfasis en las 
mujeres quienes  de manera 
ingeniosa, crean diversas al-
ternativas para procurar el 
bienestar del pueblo.

• Acompañamiento a 
la institucionalidad revolu-
cionaria para la entrega de 
medicinas y ayudas técnicas 
por parte del Estado Venezo-
lano.

• Organización para 
la desinfección de urbanis-
mos de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela; y de las 
comunidades en general 
como parte de las contun-
dentes acciones para cortar 
la cadena de transmisión de 
este letal virus

• Actualización de la 
sistematización territoria-
lizada que garantiza la dis-
tribución de alimentos rea-
lizada por los CLAP, con el 
propósito de mantener el su-
ministro de bienes de prime-
ra necesidad a cada familia y 
el uso efectivo y eficiente de 
los recursos del Estado

• Apoyo a las madres, 
padres y representantes en 
general con el programa 

sonal, de las comunidades 
de esa Parroquia y la Ciudad 
Capital en general. 

• Acompañamiento, 
junto a las fuerzas policiales 
y militares del Estado, para 
garantizar el resguardo y 
suministro de combustible, 
dirigido a los grupos priori-
zados procurando así la mo-
vilización de las trabajadoras 
y trabajadores responsables 
de la producción de bienes 
y servicios imprescindibles 
dentro de esta eventualidad 
epidemiológica.  

• Procurar el resguar-
do y mantenimiento de las 
áreas socioproductivas con 
presencia de la agricultura 
urbana y periurbana como 
parte de la soberanía ali-
mentaria.

• Realización de foros 
virtuales para la formación 
en diversas temáticas vin-
culadas a la coyuntura epi-
demiológica, así como a la 
Séptima Línea Estratégica 
orientada por el Presiden-
te Nicolás Maduro sobre la 
transformación del Estado y 
el papel de las mujeres.

• Atención especial en 
las comunidades a las Adul-
tas y Adultos Mayores con 
la intención de mantener su 
bienestar físico – emocional.

Gladys Requena

La Revolución Boliva-
riana, a través de sus 
diversas expresiones 

de lucha, acompaña el gran 
esfuerzo que el Presidente 
Constitucional de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro Moros, 
junto al ejecutivo nacional 
realizan día con día, para 
minimizar los estragos de la 
Pandemia de COVID–19 so-
bre la población venezolana 
y finalmente aplanar la cur-
va epidemiológica, hasta su 
definitiva extinción. 

Esta misión está siendo 
acompañada por la Vice-
presidencia de Mujeres del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela y la Unión Na-
cional de Mujeres, quienes a 
lo largo y ancho del país lle-
van a cabo diversas acciones 
cuyo fin último es contribuir 
a consolidar la Revolución 
Bolivariana a través de pro-
curar la mayor suma de feli-
cidad posible, especialmente 
ante la coyuntura epide-
miológica declarada por la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), desarrollando 
en cada uno de los territorios 
una planificación de contin-
gencia. Entre las diversas 
estrategias desarrolladas por 
estas fuerzas revoluciona-
rias podemos resaltar: 

• Acompañamiento 
al despliegue territorial del 
personal médico cubano - ve-
nezolano que realiza visitas 
casa por casa para pesquisar, 
detectar, reportar, aislar y 
poner bajo tratamiento a las 
personas con posibles pato-
logías por COVID–19, con la 
finalidad de cortar la cadena 
de contagios y resguardar la 
vida de quienes puedan es-
tar enfermos.  

• Organización de las 
Mujeres para la confección y 
distribución de tapabocas di-
rigidos a la población en ge-
neral, como evidencia de la 
lucha contra la Pandemia y 
demostrando que la esencia 
antiimperialista se demues-
tra en todos los terrenos con 
los recursos materiales, hu-
manos y espirituales de los 
que se disponga a pesar del 
conjunto de medidas unila-
terales del gobierno nortea-
mericano. 

• Organización y rea-
lización de jornadas de en-
trega de alimentos y venta 

Viviremos y venceremos 

• Despliegue los días 
domingo 26 y lunes 27 de 
abril y sábado 02 de mayo, 
durante el período de flexi-
bilización del horario de la 
cuarentena social, colecti-
va y voluntaria dirigido al 
esparcimiento de las niñas 
y niños y de las Adultas y 
Adultos Mayores, de acuer-
do a las orientaciones del 
Presidente Constitucional  
Nicolás Maduro Moros.

En esta gran encrucijada 
planetaria, la organización 
revolucionaria de las Mu-
jeres Venezolanas es mues-
tra de compromiso y acción 
militante, que nos pone en 
la primera fila del combate, 
esta vez contra la COVID–19, 
junto al Gobierno Socialista, 
Humanista, Antiimperia-
lista y Feminista conducido 
por Nicolás Maduro Moros, 
Presidente Constitucional, 
como genuino continuador 
del legado de Hugo Chávez 
Frías; Comandante Supremo 
de la Revolución Bolivaria-
na.

Con la fuerza histórica de 
nuestras heroínas y héroes, 
hoy más que nunca vivire-
mos y venceremos!!

Leales siempre… Traidoras 
Nunca!! •

Unamujer frente al Covid-19
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Salud, trabajo y fusil
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le entregó la dirección de la 
empresa a tu tío el ingeniero 
químico Juan Lorenzo Men-
doza Quintero, un empre-
sario tenaz e innovador que 
murió en 1962 con apenas 35 
años. Tu abuelo se encargó de 
nuevo del negocio hasta 1969, 
fecha de su fallecimiento. 
A partir de ese momento tu 
padre, el psiquiatra Lorenzo 
Alejandro Mendoza Quin-
tero asumió exitosamente 
la responsabilidad hasta su 
deceso en 1987. Ninguno de 
ellos intrigó contra el gobier-
no ni buscó protagonismo 
político; su centro de interés 
era “la actividad empresa-
rial”. 

Tú eras un niño para enton-
ces, visitabas la fábrica y te 
“distraías” jugando a que eras 
un trabajador más. Pero ya 
no eres un muchacho y la po-
lítica no es un juego. Te reco-
mendamos seguir el precepto 
de quienes construyeron el 
emporio que sin esfuerzo he-
redaste: “emplearse a fondo 
en la actividad empresarial y 
no distraerse con la política”. 
¿O es que no te importa que tu 
“distracción” eche por tierra el 
esfuerzo empresarial de tus 
antepasados?  

EL SILENCIO DE LOS 
MENDOZA
Domingo Alberto Rangel en 
su obra La oligarquía del di-
nero recalca que la familia 
Mendoza, dueña del grupo 
Polar, “tan beligerante en sus 
métodos comerciales, casi no 
manifiesta actividad alguna 
en la política”. A eso le llama 
el “silencio de los Mendoza”. 
En efecto, durante su larga 
trayectoria empresarial –que 
se inicia con una fábrica de 
jabón en 1853, y se potencia 
con la creación de la Cerve-
cería Polar en 1941– se han 
suscitado hechos controver-
siales en la historia política 
de Venezuela; sin embargo 
los Mendoza nunca expresa-
ron públicamente sus opinio-
nes. Nunca.

No se sabe de parte de 
quien estuvieron durante la 
Guerra Federal (1859-1863); 
si se emocionaban o huían 
ante el grito de “oligarcas, 
temblad”. No hicieron públi-
cas sus valoraciones acer-
ca de Guzmán Blanco, no 
cuestionaron sus actos de 
corrupción ni aplaudieron 
su proyecto modernizador. 
Nada dijeron tampoco del 
gobierno de Cipriano Castro 

(1899-1908), ni siquiera cuan-
do este mandó a la Rotunda 
a varios banqueros que le 
negaron apoyo económico. Y 
cuando la generación del 28 
se enfrentó a Gómez (1908-
1935) no apareció, que se 
sepa, ningún Mendoza para 
denunciar públicamente los 
desmanes de la dictadura, a 
pesar de que hubo gente de 
la alta sociedad que sí lo hizo. 
De las medidas represivas 
que López Contreras (1936-
41) tomó contra el pueblo de 
Caracas nada dijeron. Nada 
opinaron acerca de las leyes 
petroleras y tributarias que 
aprobó el gobierno de Me-
dina Angarita (1941-45), ni 

siquiera sobre la fundación 
de Fedecámaras durante esa 
administración. Tampoco 
opinaron acerca del trienio 
adeco (1945-48) y las irregu-
laridades en las recién crea-
das CVF y CTV. No emitie-
ron juicios sobre la Asamblea 
Constituyente de 1947, ni 
acerca del derrocamiento de 
Rómulo Gallegos (1948). No 
dijeron una palabra del régi-
men de Pérez Jiménez (1952-
1958). Nada, absolutamente 
nada a favor o en contra. Y 
durante la Cuarta República, 
cuando la calidad de vida de 
la población llegó a los más 
bajos índices de miseria y la 
represión al más alto nivel 
de crueldad, nada opinaron. 
Nada. 

Ahora a ti, el acaudalado 
heredero de Empresas Polar, 
le ha dado por hablar en la 
tribuna pública en actitud al-
tisonante. Has roto en forma 
grandilocuente el proverbial 
“silencio de los Mendoza”. Y 
no lo haces para buscar so-
luciones concertadas ante 
la difícil coyuntura; ni para 
ejercer la solidaridad con tus 
compatriotas, los que han 
contribuido a incrementar 
tú ya inmensa riqueza; lo 
haces para denigrar contra 
el Gobierno y cuestionar sus 
políticas públicas a favor del 
pueblo. Pues bien, para an-
dar diciendo lo que andas di-
ciendo, ¿no sería mejor que te 
hubiese quedado callado? 

Te recomiendo dos cosas, 
y no te voy a cobrar por la 
asesoría:1) En tu caso, dada 
tu condición de heredero de 
un emporio económico y vis-
tas tus escasas dotes como 
político, es mejor, “emplearse 
a fondo en la actividad em-
presarial y no distraerse con 
la política”. 2) No sigas cre-
yendo que “para amasar una 
inmensa fortuna hay que 
hacer harina a los demás”. 

Atentamente. •

José Gregorio Linares

Señor Lorenzo Alejan-
dro Mendoza Giménez: 

El empresario ecua-
toriano Luis Noboa reco-
mendaba a los herederos de 
grandes compañías: “hay 
que emplearse a fondo en la 
actividad empresarial y no 
distraerse con la política”. 
Compatriota Lorenzo Alejan-
dro, no has seguido ese sabio 
consejo. Es muy raro que eso 
te esté pasando. El éxito de 
tu familia obedece, en gran 
medida,  a que no se “distraen 
con la política”, se “emplean 
a fondo en la actividad em-
presarial”. Siguiendo este 
criterio los Mendoza, que se 
iniciaron con una modesta 
fábrica de jabón y velas en 
1855, construyeron la más 
poderosa corporación vene-
zolana: el Grupo Polar.

Tu abuelo, el abogado Lo-
renzo Alejandro Mendoza 
Fleury, trabajó para varias 
empresas de cerveza. Un 
día concibió una idea au-
daz: crear su propia fábrica 
de cerveza. Las condiciones 
eran adversas: no disponía 
de suficientes recursos, la 
Segunda Guerra Mundial 
dificultaba la adquisición de 
equipos e insumos, y otras 
empresas cerveceras estaban 
firmemente posicionadas. 
Sin embargo, en mayo de 
1941, fue constituida legal-
mente “Cervecería Polar”. El 
capital inicial fue de Bs. 1500, 
suma irrisoria si se compa-
ra con el patrimonio de las 
cervecerías establecidas en 
el mercado. El domicilio de 
la fábrica no podía ser más 
humilde: el Algodonal, en la 
Parroquia Antímano. 

Tu abuelo pudo sortear los 
obstáculos porque se dedicó 
a levantar el negocio y no se 
“distrajo” conspirando contra 
ningún gobierno. En 1949 

Carta al presidente de la Polar

A ti, el acaudalado 
heredero de 
Empresas Polar, le ha 
dado por cuestionar 
en la tribuna pública 
políticas públicas a 
favor del pueblo 

COMUNICADO PSUV

El Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) denun-
cia ante la comunidad inter-
nacional el ataque terrorista 
perpetrado en la madruga 
del día de hoy,domingo 03 de 
mayo del año 2020,por un 
grupo de mercenariosque 
intentó irrumpir violenta-

mente enterritorio venezo-
lano, con la complicidad del 
imperialismo norteamerica-
no y elgobierno de Colombia.
Esta acción,a través dela 
cual se pretendíadar inicioa-
hechosviolentos orientados 
a desestabilizar el país, fue 
rápidamente repelida por 
el Pueblo y la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(FANB), en unión cívico-mi-

litar; quienes, una vez más, 
salieron en defensa de nues-
tra soberanía e independen-
cia, y del derecho que tene-
mos las venezolanas y los 
venezolanos a vivir en paz.
El Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) 
agradece las expresiones de 
solidaridadde organizacio-
nes políticas, sociales y de 
la clase obrera del mundo; 

que junto a parlamentarias 
y parlamentarios, comuni-
cadoras y comunicadores 
alternativos, y miembros 
de la Red de Intelectuales, 
Artistas y Movimientos 
Sociales en Defensa de la 
Humanidad,han manifesta-
do su repudio a esta nueva 
agresión terrorista contra 
la paz y la estabilidad de la 
Patria de Simón Bolívar y 

Hugo Chávez; al tiempo que, 
reafirma su disposición de 
continuar firme, junto al 
Pueblo y el Gobierno Boliva-
riano que dirige el compañe-
ro Presidente Nicolás Madu-
ro, en defensa del legado del 
líder histórico de la Revolu-
ción Bolivariana.
¡No a la Violencia Terrorista!
¡Unidad, Lucha, Batalla y 
Victoria!  •

¡Ni por tierra, aire o mar el imperialismo y sus lacayos pasarán!



DEL 23 AL 30 DE MARZO DE 2020 ///  

¡En unión cívico-
militar! Así 
el Gobierno 
Bolivariano 
atiende al pueblo 
para hacerle 
frente a la 
pandemia
Ante la pandemia del Covid-19 
que afecta a una gran cantidad 
de países en el mundo, el 
Gobierno Bolivariano trabaja 
en perfecta unión cívico-militar 
para atender al pueblo con el 
fin de prevenir, contrarrestar y 
disminuir las consecuencias del 
virus. Es por ello que en conjunto 
con las gobernaciones, la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
y la Comisión Presidencial 
de Prevención del Covid-19, 
se han seguido las líneas 
emanadas por el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, 
para llevar al pueblo alimento, 
medicamentos y más, para que 
ningún venezolano ni venezolana 
se quedé sin los servicios 
básicos. “Vamos  a una jornada 
de limpieza, desinfección y 
embellecimiento de Venezuela 
pueblo por pueblo comunidad 
por comunidad, casa por casa”, 
destacó el presidente en una 
de sus alocuciones para ratificar 
que ante esta contingencia de 
salud mundial, la Revolución 
Bolivariana está allí siempre, 
junto al pueblo y  la Patria.

¡A pesar del 
bloqueo! 
Venezuela ha sido 
el país que mejor 
ha controlado 
el Covid-19 en 
Latinoamérica
A pesar del bloqueo económico, 
impuesto por EEUU y los 
constantes ataques contra 
Venezuela, el Gobierno Nacional 
se mantiene desplegado 
brindando atención a todo 
el pueblo para prevenir la 
expansión del Covid-19 en el 

país. Así es reconocido por 
personalidades como el ex 
presidente de Ecuador, Rafael 
Correa, quien ha asegurado 
que "el país que mejor ha 
controlado, en América Latina, la 
pandemia es Venezuela".

Opositor Ramón 
Muchacho se 
reúne con el 
"socialista" 
Joe Biden y la 
ultraderecha lo 
despelleja
El exalcalde opositor del 
Municipio Chacao, Ramón 
Muchacho, se reunió con el 
candidato  presidencial por el 
partido democrata, Joe Biden, 
en Miami y grabó un video con 
el exvicepresidente; y a pesar de 
que este personaje político es 
enemigo acérrimo del gobierno 
democrático de Venezuela, su 
etiqueta de encarnación del 
socialismo en los EEUU fue 
suficiente para que un alud de 
ofensas cayeran sobre él en las 
redes sociales. 

¡Alerta pueblo! 
Esto pretenden 
grupos de VP en 
estaciones de 
gasolina del país
Un patriota cooperante informa:  
Esta información nos llega a 
última hora... Precisamente 
cuando el jueves 30 de abril se 
cumplió un año del fracasado 
intento de golpe contra el 
Gobierno Revolucionario, 
especialmente en las filas 
de Voluntad Popular (VP), se 
comenta sobre las intenciones de 
Juanito Alimaña (Juan Guaidó) 
de iniciar en los próximos días, 
en varias ciudades del país, con 
énfasis en Caracas, la toma de 
las principales estaciones de 
servicio de venta de gasolina 
con varios de sus grupos de los 
antiguos Comités de Ayuda y 
Libertad, para generar protestas 
violenta y de allí desencadenar 
una escala de provocación 

y enfrentamiento con los 
funcionarios de los cuerpos de 
seguridad y de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Fanb).  
En pocas palabras sueñan con 
encender la chispa de la pradera, 
¡Alerta!

Mientras el 
Covid-19 crece 
en EE. UU. su 
gobierno sigue 
"preocupado" 
por Venezuela
Mientras Estados Unidos se 
ha convertido en el epicentro 
de la pandemia mundial del 
coronavirus, su presidente, 
Donald Trump, insiste en 
mantener su posición injerencista 
contra Venezuela. Cuando la 
población de ese país y los 
migrantes están alarmados 
por la poca atención ante el 
incremento de las víctimas del 
Covid-19, los supremacistas, 
seguidores de Donald Trump, 
defienden la postura de reabrir 
los puestos de trabajo bajo el 
lema de la "libertad".

Tomás Guanipa 
"rascao" en 
Bogotá chocó la 
camioneta que le 
dio Iván Duque
Un patriota cooperante informa:  
En un informe  se denuncia que 
el combo de pillos  fascistas 
de "Juanito Alimaña", entre 
los que se encuentran Julio 
Borges,Tomás Guanipa, Carlos 
Paparoni y Jorge Millán, viven 
en  un sitio exclusivo del norte 
de Bogotá, una especie de 
Country Club. "Estos personajes, 
con el falso argumento de 
ser perseguidos políticos, 
viven chuleando al gobierno 
colombiano del inepto Duque, 
que les facilita seguridad y 
lujosas camionetas blindadas. 
Precisamente uno de esos 
vehículos fue chocado hace días 
por Tomás Guanipa; en estado 
de embriaguez", dijo.

"Esta situación ha generado 

malestar entre dirigentes 
de Voluntad Popular y 
el propio José Manuel 
Olivares de Primero Justicia, 
quien se queja porque lo 
han marginado, y le han 
restringido el acceso a la 
oficina de Julio Borges en el 
centro de Bogotá. Con este 
comportamiento la derecha 
maltrecha esta condenada a 
vivir en el destierro moral. Más 
nunca volverán", concluye el 
informe.

¿Bono para los 
médicos? Así 
Juanito Alimaña 
busca reeditar 
la estafa 
de la ayuda 
humanitaria
Alerta con las falsas noticias: 
Juanito Alimaña y la oposición 
venezolana son especialistas 
en el arte de mentirle al 
pueblo venezolano. Ahora 
Juanito destapó el escándalo 
ofreciendo un  supuesto bono 
para todos los médicos y 
enfermeras que se encuentran 
en los hospitales, para lo 
cual está exigiendo todos los 
datos personales (nombres y 
apellidos, números de cédula 
de identidad, números de 
teléfono, correos electrónicos 
y lugares donde laboran), los 
cuales deben ser enviados 
a un chat de Whatsapp, 
denominado “apoyo directo 
salud”. Lo extraño es que 
han transcurrido siete días 
desde el falso anuncio y ni 
se asoma el famoso bono. 
Lo que sí se rumora, es que 
los diputados del círculo 
cercano de Juanito Alimaña se 
deleitan hablando de varios 
bonos recibidos de parte del 
autoproclamado. Ese bono 
se parece al ofrecimiento de 
la "ayuda humanitaria" que 
ingresaría por Cúcuta en 2019 
y que nunca ingresó, y que 
al final terminó en las manos 
de la banda de ladrones, y 
en apartamentos lujosos de 
diputados de la oposición 
que se dan la gran vida en 
Colombia, Miami y España.
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