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Un bodrio disfrazado de pueblo
Orlando Ugueto

¡

Qué vaina tan fea y chocante es ese programa de
Globovisión que llaman “El
Solidario de la Televisión”!
El conductor del programa,
-de ese bodrio que llaman "El
Solidario de la Televisión"intenta
exageradamente
mostrarse muy popular, haciéndose ver como un hombre simpático, agradable y
muy sentido por los problemas del pueblo y de sus
comunidades. Muy sobreactuado, diría un conocedor de
las artes escénicas.
Ya el tiempo nos dirá qué
hay detrás de todo ese entramado, muy parecido al del

fascista Julio Borges, cuando
haciéndose pasar como defensor del pueblo en un programa llamado "Justicia para
todos" en RCTV, lo utilizó
para promocionarse y darse
a conocer públicamente.
El quiere hacernos creer,
que exclamando frenéticamente amar a Dios, que cantarle el cumpleaños a la viejita Dinorath del 23 de enero,
que gritar como un loco que
no le llega agua a Liseth en
el barrio La Esperanza de
San José y dedicarle al negrito Goyo música de salsa y
tambores de Un Solo Pueblo;
eso es ser, querer y amar al

pueblo. "No mejora nada el
enfermo", diría mi querido y
recordado pa'e Humbertico.
El animador del chabacano programa, -que más se
parece a un Pastor de una
iglesia evangélica- cree que
se la está comiendo.
Cómo se ve que el "Solidario" ese, nunca ha estado
en un bonche de un barrio
compartiendo una fría con
Humberto Márquez, allá en
La Pastora al sabor melódico de Las Caras Lindas...de
Ismael Rivera, o en un guateque como esos que arman
esos afros en el Barrio Marín
en San Agustín al ritmo del

recordado Grupo Madera
del panita Carlos Daniel Palacios y de mi querida Nelly
Josefina Ramos Tovar; o en
un baile de tambor cerrado
allá en Barlovento, animado
por la reina del santo Juan
Bautista y de la cafunga, mi
amiga Luisa Pérez Madríz.
O allá en mi pueblo,
La Sabana de La Guaira,
"tomando'siuna" con el primo Tirso Ugueto y compartiendo con mis queridas primas Esther Ugueto y Eadra
Flores Escobar, un energizante sancocho'epescao, allá
en Lo Bajito o en La Canal.
Eso es otra cosa "Solidario".

Su programa, que quiere
disfrazarlo de pueblo, es utilizado para engañar a una
audiencia cautiva e incauta,
mediante la manipulación
de los problemas que hoy
padecemos los venezolanos,
utilizando de manera inmoral, amarillista y exagerada;
la idiosincrasia, religiosidad
y espiritualidad de nuestro
verdadero pueblo y sus sentires, con el objetivo de encubrir oscuros y mezquinos intereses y aumentar el rating
de ése patético canal.
"Mucho cómo con demasiado”, el demagogo “Solidario de la Televisión “ese! •
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Gasolina soberana
Omar Pérez

E

l Presidente Nicolás
Maduro ha venido estudiando a fondo los antecedentes, analizando el impacto para un nuevo esquema
en relación al combustible y la
distribución de la renta petrolera en medio de las sanciones
criminales del imperio contra
nuestra industria. El origen de
este plan tiene como contexto las pérdidas de la nación a
causa del precio irracional del
combustible que genera mafias de contrabando de extracción de la gasolina. Al comparar el precio del combustible
con países de la región como
Colombia 0,56$, Brasil 0,70$,
Trinidad y Tobago 0,85$ Guyana 0,62$, Granada 0,93$ observamos la desproporcionalidad de los precios con relación
a nuestro país. Solamente en
el año 2018 dejamos de recibir
18 mil millones de dólares, 34
millones de litros de combustible fueron extraídos por día a
causa del contrabando. Perdimos gran parte de la capacidad
productiva: al no poder importar repuestos, aditivos y comercializar riquezas para invertirlas, producto del ataque
criminal directo a la industria.
Es por eso que se crea este Plan
para el Abastecimiento de la
Gasolina Subsidiada por el Gobierno Bolivariano según refirió el vicepresidente para el
sector económico.
Estas reflexiones fueron
hechas por el Vicepresidente
Sectorial de Economía, Tareck
El Aissami, quien fue el invitado especial durante el foro online de la juventud del Partido
Socialista Unido de Venezuela
(Jpsuv) que se transmitió por
las redes de la juventud del
partido el pasado martes 2 de
junio de 2020 a las 9:00 de la
noche, moderado por el Secre-

tario Nacional de Formación
Nicolás Maduro Guerra.
El plan tiene tres vértices:
1.
Subsidio directo que
alcanza el 95% del precio en
relación a las tarifas internacionales, se asignan por persona (y por vehículo) 120 litros
de gasolina para vehículos de
cuatro ruedas y 60 litros para
motocicletas a través de la plataforma del Sistema de Protección Patria que es para todos
los venezolanos -aunque no
tengan carnet-, solo deben registrarse en la página web. Se
podrá utilizar diversas formas
de pago en las 1368 estaciones
de servicio en el territorio nacional. Atienden por el terminal de la placa. Esta modalidad
durará un mes hasta regularizar el suministro. Se atenderá
a través de un dispositivo, al
ingresar con la cédula de identidad, aparecerá el saldo de la
plataforma Patria, sale reflejado el saldo de gasolina que se
tenga, (si excede los 120 litros
deberá pagar el precio no subsidiado). En el sistema se registra una persona por vehículo,
aunque estén asociadas varias
personas a un mismo vehículo, el usuario principal puede
ceder su cupo al resto de su familia asociada a ese vehículo.
El presidente anunciará nuevos mecanismos que mejorará
este nuevo esquema de distribución.
2.
Subsidio 100% directo al diésel y gasolina
para transporte de carga y
pasajeros,pagando con un dispositivo electrónico que lleva
el control y el método de pago.
El objetivo es que no impacte
en el precio del pasaje público y se protege así al pueblo.
Anunció que están activando
el mecanismo de denuncia de
irregularidades, a través de
un código.Los usuarios po-

drán enviar sus denuncias por
mensajería de texto al 3777.
3.
Se
asignaron200
estaciones de gasolina que
cobrarán, a precio internacional,0,50$ el litro del combustible. Sin límite, a cualquier
hora, cualquier día se podrá
comprar lo que se desee. El
también Ministro de Energía y Petróleo anunció que se
aceptará la modalidad de pago
en petros y por cualquier medio de pago electrónico y divisas. Están en conversaciones
con todo el sistema privado de
pago para incorporarlos al sistema.
El vicepresidente de economía enfatizó que el imperio,
no para de agredirnos y busca distraer a la opinión pública internacional, señaló que
EEUU está incendiado por el
asesinato de un ciudadano
afroamericano que fue asfixiado por un policía blanco.
Sin embargo, Donald Trump
a través del Departamento
del Tesoro acaba de sancionar
a cuatro navieras internacionales por tener vínculos con
Venezuela en el transporte de

petróleo. La rodilla asesina del
imperialismo la tenemos por
20 años, hemos gritado: “no
nos dejan respirar” pero nos
hemos negado a morir. El pueblo también sintió esa rodilla
asesina, pero resistió.
Petro
El dirigente nacional de la Jpsuv Nicolás Maduro Guerra
expresó su total apoyo al joven ejemplar Joselit Ramírez,
Superintendente Nacional de
Criptoactivos, ante las sanciones de los EEUU en su contra.
La dirección nacional de la Jpsuvemitirá un comunicado de
apoyo a este joven venezolano.
Como consecuencia de la pandemia, el precio del petro cayó,
pero hoy se está disparando
su precio, al ser transable por
combustible se potencia su
valor. Todo aquel que tenga
un petro, debe tener la certeza
de su valor exponencial. Se ha
incluido como medio de pago
de la gasolina. El petro se ha
activado de nuevo, se irá recuperando su fuerza transaccional. Se convertirá en nuestra
criptodivisa para las transacciones con el mundo. •
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Clodovaldo Hernández

actos

de una

farsa

La ola de protestas en EEUU pone en claro la gran farsa imperial. Acá van cuatro de sus actos

Trump ordena tirotear a la
gente, como en 1807

tra de las grandes
mentiras estadounidenses se desploma
en pocos días de manifestaciones. Ya se había caído el
mito del sueño americano
y la historieta de que iban
a salvar a la humanidad
cuando hubiese una amenaza global. Ahora queda
demostrado que es una democracia de pacotilla.
Eso ya lo sabía todo aquel
que haya estudiado un poquito el sistema político corporatocrático y bipartidista,
pero los aparatos ideológicos y de propaganda hacen
su trabajo muy eficazmente,

O

así que es necesario recalcarlo cada vez que se pueda.
El cuento gringo de que
son la democracia ideal,
moderna, respetuosa de los
derechos de todos se viene
abajo de una manera particularmente grotesca cuando el zafio presidente Donald Trump ordena tirotear
a los manifestantes que
osen profanar la sacrosanta propiedad privada. “Si
empieza el saqueo, empieza
el tiroteo”, dijo este sujeto,
en un país repleto de gente
armada hasta los dientes.
No contento con eso, tachó de débiles a los gober-

nadores y alcaldes que no
quisieron participar de su
festín represivo y desempolvó una ley de 1807 para
usar tropas con armamento de guerra contra la población civil.
Trump celebra como un
gran éxito que a mediados
de la semana hubiese ya
más de cinco mil detenidos.
Y es el mismo elemento que
cuestiona el derecho de las
autoridades venezolanas a
privar de libertad a individuos que organizaron disturbios violentos por más
de cuatro meses en Caracas
y otras ciudades. •

Biden ordena tirotear,
pero a las piernas
Un mito que vuelve a caer
(ya ha caído muchas veces)
es el de la alternabilidad
de la democracia estadounidense. Los miembros de
la élite y sus defensores en
países como el nuestro se
llenan la boca diciendo que
allá hay cambios de gobierno cada cuatro años o, como
mucho, ocho, así que nadie
se eterniza en el poder. Pero
la verdad es que EEUU es gobernado por la misma macolla desde que se independizó
como nación en 1776.
A veces, esta gran mentira se derrumba de una forma tragicómica. Por ejemplo
ahora, cuando la supuesta
alternativa al impresentable Trump es un individuo
como Joe Biden, a quien no
se le ocurre nada mejor que
prometer que en su gobierno no se le disparará a los
manifestantes al pecho, sino
a las piernas.

Lo impresionante no es
que un candidato presidencial que encabeza las
encuestas diga tamaña barbaridad (o estupidez, quién
sabe), sino que sea considerada como una jugada inteligente y que entre en la
esfera de la normalidad.
Así está planteado el dilema electoral de los estadounidenses el 3 de noviembre:
o eligen al mismo millonario
deslenguado y matón, representante de los ricachones
con mucha plata pero sin
tanta solera, que los ha gobernado los últimos cuatro años;
o se inclinan por otro millonario, representante de la
oligarquía bancaria más tradicional y fina. Los negros, los
latinoamericanos y los blancos pobres elegirán entre un
gobierno que –si se alzan- les
va a disparar a los pulmones
y otro, más humanitario, que
les disparará “a las patas”. •

La prensa es libre y
representa al pueblo

Bachelet reacciona con dureza de majarete
La ola de protestas tuvo
que durar más de una semana para que la alta comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, saliera de su mutismo y
expresara una opinión.
Este dato ya es, de por sí,
significativo, pues en Venezuela conocemos que es
una señora muy veloz, una
auténtica gatillo alegre de la

opinión. Por decir un ejemplo, acá una vez la policía
detuvo a un influencer de la
derecha y todavía la patrulla
no había llegado al Helicoide
cuando ya la expresidenta
chilena se había pronunciado y expresado su angustia.
Bueno, pero peor es nada.
La defensora mundial de los
derechos humanos expresó:
“Las protestas en EEUU destacan no solo por la violencia

policial contra personas de
color, sino por la discriminación racial endémica”.
Algunos dijeron que
Bachelet había sido “bastante dura” con los gringos, cosa realmente rara.
Esto me hizo recordar a
mi amigo “el Excomunista”, quien solía decir en
estos casos, en tono burlesco: “Sí, pero esa dureza
es de majarete”. •

Otra muy bien cultivada fábula de EEUU es su prensa,
supuestamente libre y representante de los intereses
del público.
Sobre su libertad, ya hemos
visto cómo la tratan los cuerpos de seguridad de la “democracia ejemplar”, la misma
que arma escándalo cuando
en Venezuela alguien mira
feo a un periodista.

Respecto a qué tanto encarnan los medios el sentir
de la gente, en estos días se
ha notado que es bastante poco. Por algo las masas
han ido a expresar su descontento sobre el desempeño de las grandes cadenas
informativas, bajo un lema
que recuerda luchas ya seculares en Venezuela: “¡Digan la verdad!”. •
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¿Y dónde está el Congreso?

¿A qué vienen las tropas
gringas a Colombia?
Alí Ramón Rojas Olaya

“El tránsito de tropa
extranjera debe ser
aprobado por este
Congreso, así lo
dice la Constitución.
Rechazamos que el
país se sirva para
guerras e invasiones
a otros países. No
existe justificación
alguna para que
800 soldados
norteamericanos
estén en Colombia”

E

l 28 de mayo de 2020,
el medio colombiano
Norte de Santander,
publicó en su portal que “Senadores denuncian llegada
de tropas estadounidenses
a Colombia sin permiso del
Congreso”. El senador derechista Ciro Ramírez expresó:
“Bienvenido todo el apoyo
que Colombia pueda recibir
para combatir el delito, al terrorismo, pero sobre todo al
narcotráfico”. La senadora
también uribista Paola Holguín, enfatizó que “la brigada
norteamericana de asistencia
de fuerza de seguridad viene
a Colombia a asesorar en la
lucha contra el narcotráfico.
Esa unidad no va a realizar
operaciones, no es una tropa
que esté de tránsito por el territorio. Ellos vienen a brindar asesoría y capacitación
en el marco de la cooperación
bilateral y de los acuerdos
que hace décadas tenemos
con los Estados Unidos”. Por
su parte, la senadora y presidente del partido Unión Patriótica, Aída Yolanda Avella
Esquivel, alzó la voz y alertó
que: “el tránsito de tropa extranjera debe ser aprobado
por este Congreso, así lo dice
la Constitución. Rechazamos
que el país se sirva para guerras e invasiones a otros países. No existe justificación
alguna para que 800 soldados norteamericanos estén
en Colombia”. Asimismo, dijo
que: “no me parece conducente que un embajador nos esté
anunciando que llega tropa,
¿dónde está el Gobierno? ¿Y
el Congreso?”. Hasta el momento se sabe que las tropas
llegarán en junio y serán recibidas por el comandante de
las fuerzas militares, el general monroista Luis Fernando
Navarro.
SIGLO XX: COLOMBIA
SÚBDITA DE USA
El canciller colombiano Julio
Cesar Turbay en 1959 dijo:
“los Estados Unidos tienen la
doble condición de ser nuestro más grande y poderoso
vecino y la primera potencia
económica, científica y militar de los tiempos modernos.

Nos movemos en la misma
órbita y con ellos compartimos nosotros en la pequeña
porción que corresponde a
nuestras reducidas y limitadas capacidades la defensa
de la civilización occidental”.
Mariano Ospina Pérez
(1891-1976) en 1948 pone a
Colombia en posición genuflexa y autoriza misiones de
entrenamiento del ejército y
la aviación de los Estados Unidos. Al año siguiente, este nieto de Mariano Ospina Rodríguez, firma en Bogotá el Pacto
de Asistencia y Asesoría Militar con los gringos para dotar
de armamento a sus militares
súbditos. Para este momento
el respice polum es “una visión ideológica del papel de
Colombia en el mundo. Un
férreo anticomunismo y una
identificación sin matices con
Estados Unidos” como lo señala Juan Gabriel Tokatlian.
En noviembre de 1928 el
presidente Miguel Abadía
Méndez (1867-1947) recibe
una llamada de Washington en la que su amo Calvin
Coolidge le dijo: ¡invadiré
Colombia con el Cuerpo de
Marines si tú no proteges los
intereses de la United Fruit
Company de mis amigos
John Foster y Allen Dulles!
El obediente neogranadino

le respondió: ¡Disculpe usted, mi amo, inmediatamente pondré fin a la huelga de
los obreros y si siguen molestando los mando a masacrar! Entre el 5 y 6 de diciembre de 1928 eran exterminados miles de trabajadores en
el municipio de Ciénaga en
Magdalena cerca de Santa
Marta. Gabriel García Márquez recogería este triste
episodio en Cien años de soledad: “Tratando de fugarse
de la pesadilla, José Arcadio
Segundo se arrastró de un
vagón a otro, en la dirección
en que avanzaba el tren, y
en los relámpagos que estallaban por entre los listones
de madera al pasar por los
pueblos dormidos veía los
muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños, que iban a ser arrojados
al mar como el banano de
rechazo”. Al año siguiente,
Miguel Abadía Méndez postra a Colombia ante Estados
Unidos para que el gigante
de siete leguas planifique la
defensa del canal de Panamá, país que era parte de Colombia en 1903 cuando José
Manuel Marroquín (18271908) se la "obsequió" a su
amo Theodore Roosevelt.
Durante el gobierno de
Marco Fidel Suárez (1918-

1921) se desarrolló la Doctrina Suárez, cuyo lema “respice
polum” (mirar hacia la estrella del norte), indica su reptilismo: “el norte de nuestra
política exterior debe estar
allá, en esa poderosa nación,
que más que ninguna otra
ejerce atracción respecto de
los pueblos de América”.
¡QUEREMOS SER
GRINGOS!
La Confederación Granadina fue una república conformada por las actuales Colombia y Panamá entre 1858
y 1863. Fue establecida en la
Constitución de 1858 durante el gobierno de Mariano
Ospina Rodríguez. En este
año, el periodista y político
Florentino González Vargas
(1805-1874) consideraba ideal
“ser parte de la Unión Americana” porque “los Estados
Granadinos se hallarían en
la misma condición que los
Estados de Nueva York, Pensilvania y los demás de la
Confederación” ya que “gozarían de la protección que
en el exterior puede darles el
poder de aquel gran pueblo,
y conservarían su gobierno
propio y los medios de mejorar su condición interior,
sin los riesgos de esas incursiones vandálicas de que

ahora estamos amenazados”.
Para él “Perderíamos una
nacionalidad nominal para
adquirir una real, potente
y considerada por todos los
pueblos”, así “nuestra raza se
mezclaría gradualmente con
la raza anglosajona”.
SANTANDER CONTRA
BOLÍVAR
El 13 de junio de 1826, nuestro Presidente Simón Bolívar,
le recomienda a Francisco
de Paula Santander “tener la
mayor vigilancia sobre estos
[norte] americanos que frecuentan las costas” porque
“son capaces de vender nuestro país por un real”. El 17 de
diciembre de 2014 el historiador colombiano William
Hernández Ospino sentencia
que “Santander en Washington planea con el alto Gobierno de los Estados Unidos un
complot para desaparecer
finalmente a Simón Bolívar
del escenario político”.
¿SABRÁN LOS GRINGOS Y
COLOMBIANOS LO QUE
LES ESPERA?
En el año 1900, el presidente
venezolano Cipriano Castro, sus pares Eloy Alfaro de
Ecuador y José Santos Zelaya de Nicaragua, y los líderes Belisario Porras de Panamá y Rafael Uribe Uribe de
Colombia se proponen reunir nuevamente a la Colombia bolivariana con la incorporación de Nicaragua. Este
proyecto bolivariano tendría a Cipriano Castro como
primer magistrado. Estados
Unidos abortó la refundación de esta gran nación y
como retaliación le exigió
al gobierno títere de Bogotá
que invadiera a Venezuela,
lo que ocurrió entre el 15 y
el 29 de julio de 1901 cuando 5000 soldados colombianos mordieron el polvo de
la derrota ante 300 soldados
venezolanos en la batalla de
San Cristóbal.
En 1903, Estados Unidos
promueve una guerra en
Panamá con finalidad separatista logrando arrancárselo a Colombia e impidió por
todos los medios cualquier
unión o entendimiento entre Colombia, Venezuela,
Ecuador y Nicaragua.
Sería bueno que el subpresidente Ivancito Duque
no se siga metiendo con la
Patria que le dio la libertad
y que deje la mala junta con
los gringos que hoy deberían estar más pendientes
de las consecuencias de haber asesinado a George Floyd que del petróleo y el gas
de Venezuela. •
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Conciencia del pueblo
permite el 5x10
Charles Delgado

C

on el método de flexibilidad relativa y
cuarentena estricta,
comenzó con éxito la nueva
etapa de la batalla contra el
Covid-19 en Venezuela. “Flexibilizamos cinco días y luego nos volvemos a guardar,
volvemos a las casas por 10
días. Si sale bien, volvemos
a establecer el mecanismo”
informó el Vicepresidente
de Comunicación, Cultura
y Turismo, Jorge Rodríguez.
Es que la nueva fase de
apertura se sustentó con el
artículo de Tomás Pueyo,
Martillo y Danza que recomienda aplicar aislamiento
para después abrir espacios
de encuentro para evitar los
picos de contagios del Covid-19 que tiene un tiempo
de incubación de 14 días, explicó Rodríguez.
Ya a casi 80 días de haberse anunciado la decisión de
aislar a la familia venezolana aquel 16 de marzo. Venezuela entraba en la Etapa
del Martillo, hecho positivo
porque arrojó menos contagios y muertes con respecto
a otras naciones, como Estados Unidos, y Brasil, donde
aumentaron por retrasar la
cuarentena, señaló.
Además, Rodríguez comentó que la utilización
de tapabocas y guantes, el
arsenal terapéutico, la encuesta por el Sistema Patria
y las visitas directas a la comunidad permitieron también prevenir infecciones
por coronavirus.
SE ACTIVÓ SOLO EL 33%
“Nosotros fuimos hacia la
comunidad, no la comunidad a los centros hospitalarios. Con el 100% de los
contagiados en hospitales,
el control de los casos importados, y las visitas casa
por casa evitaron la propagación del Covid-19 en Venezuela”, resaltó.
A pesar de haber logrado
en el país las menores cifras
de Suramérica, con 1.662
infectados y 17 fallecidos
en 12 semanas, la nación sigue en cuarentena, enfatizó Rodríguez, dejando claro
que aún no se ha derrotado

al coronavirus.
“No se ha acabado la
cuarentena, vamos a una
nueva etapa. Vamos a continuar haciendo pruebas.
Siguen restringidos los
desplazamientos entre Estados y territorios. Sigue
prohibido cualquier tipo de
aglomeración de personas,
y eventos públicos: deportivos, culturales, sociales,
políticos”, acotó Rodríguez.
Solo se está activando el
33% de las actividades comerciales en el territorio nacional, menos en los estados
fronterizos por la entrada de
connacionales contagiados
por Covid-19 de Colombia y
Brasil, indicó.
Rodríguez instó a mantener las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus, e indicó que trabajan en el “Plan
Semáforo” que propone el
uso de calcomanías para
indicar a la población las zonas de mayor o menor riesgo
ante la Covid-19.

FLEXIBILIZACIÓN
POSITIVA
Entre tanto, el politólogo
Walter Ortiz, expresó que la
flexibilización de la cuarentena le pareció positiva porque se están cumpliendo los
protocolos recomendados y
ya se han hecho ensayos de
salida a la calle.
“Hemos visto ya algunos
ensayos implementados por
el Gobierno Nacional, a partir de la experiencia de otras
naciones con períodos de
flexibilización para niños y
adultos mayores. Venezuela
no cayó en falsos dilemas y
se centró en controlar la pandemia preservando la vida.
Por eso, mientras el Presidente Maduro actuó rápido,
otros se metieron en ese debate, por convicción política
o error, y sus pueblos pagan
hoy las consecuencias. Lo
central es en estos momentos evitar que se propague la
pandemia. Es lo clave ahorita más allá de cualquier otra
cosa”, opinó Ortiz.

“El esfuerzo del
Gobierno Nacional,
la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana
y las instituciones
democráticas del
país y el nivel de
conciencia han
sido la clave contra
los efectos del
Covid-19”

Así mismo, expresó que
la realización de pruebas, el
uso obligatorio de tapabocas
y el distanciamiento social
contribuyeron a mantener
aplanada la curva de contagios, expresó.
Al explicar Ortiz la diferencia con naciones dirigidas por
gobiernos de derecha como

Brasil y Colombia, dijo que
ese sector “defiende al capital
y eso facilitó la expansión de
la pandemia, con lamentables
consecuencias para sus pueblos. Venezuela privilegió la
vida, el ser humano y obtuvo
buenos resultados”.
Otro aspecto, comentado
por Ortiz es que Venezuela,
puede llegar a la aplicación
del 5x10 porque el pueblo venezolano ha alcanzado “una
conciencia organizada que
ha sido efectiva y ha logrado generar anticuerpos con
todo y dificultades”, resaltó.
“El Presidente Maduro ha
conducido muy bien este
asunto llevando el tino del
debate científico del tema y
decidiendo a tiempo la cuarentena voluntaria y otras
medidas de prevención.
Realmente todos los venezolanos y venezolanas estimamos la realidad de esta pandemia, basta observar las
advertencias de la OMS para
ver la claridad del asunto, es
un virus mortal y hay que
controlarlo”, dijo Ortiz.
CONCIENCIA DEL PUEBLO
Ortiz destacó que el “el esfuerzo del Gobierno Nacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las instituciones democráticas del
país y el nivel de conciencia
han sido la clave contra los
efectos del Covid-19”.
Por su parte, el especialista en Medicina Natural Tradicional y Director de Salud
de la Alcaldía de Guacara,
Freddy Gutiérrez, dijo que
el trabajo mancomunado
cívico-militar ha creado conciencia y permite ir al 5x10.
“El acatar de forma oportuna las medidas de prevención del Covid-19, por ejemplo, colocar inmediatamente
al país en cuarentena, colocó
a Venezuela como ejemplo
en América en la batalla
contra la pandemia del coronavirus”, comentó Gutiérrez.
Advierte, el Dr. Gutiérrez
que si el Gobierno Nacional
no hubiese actuado rápido el
16 de marzo con el anuncio
de la cuarentena, no se podría aplicar esta nueva fase
del 5x10. “La verdad, seríamos uno de los países más
afectados por el Covid-19
sino se hubiese decido la cuarentena a tiempo” destacó.
Tanto el Dr Gutiérrez como
el politólogo Ortiz enfatizaron que la conciencia del
pueblo venezolano, permitió
entrar en la conquista de la
nueva colina contra el Covid-19 como lo señaló el Ministro de Comunicación e Información Jorge Rodríguez. •
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os combustibles en el
país se comercializaban a precios irrisorios, absolutamente irracionales desde el punto de vista
económico y social.
Los precios de los bienes
tienen que cubrir al menos
los costos de producción
para sustentar su generación en el futuro, a menos
que el gobierno decida subsidiar algún producto por razones económicas, sociales o
políticas.
Sin embargo, los combustibles se han regalado por
décadas en el país y ahora
se producen con niveles altamente deficitarios, con el
agravante de que sus precios
reales descienden y el Estado
dispone de muy limitados recursos para cubrir los requerimientos de su producción.
Acá surgen dos interrogantes ¿Cuáles son las causas
de la crisis en la producción
de la gasolina? ¿Por qué se
postergó tanto tiempo la decisión de ajuste de precios?
En relación a la primera,
evidentemente, se han cometido errores en la política
petrolera. Eso no debe escandalizar a nadie, porque
los errores son propios de las
acciones humanas. No obstante, no han sido esos errores las causas de la precariedad de nuestras refinerías y
de la industria petrolera en
general.
Esta industria ha sido blanco de durísimas e ilegales sanciones por parte del gobierno
de D. Trump a lo largo de casi
tres años. Han descapitalizado la industria, le ha quitado
sus mercados, sus fuentes de
financiamiento, sus cuentas
y activos, han ahuyentado
a los inversionistas… Este
ataque despiadado ha deteriorado las condiciones para
producir gasolina.
En cuanto a la segunda interrogante, estos aumentos
siempre son decisiones políticamente muy sensibles.
En nuestro caso, que tenemos a una oposición golpista, que fomenta incursiones
de terroristas, magnicidios
y todo tipo de actos de violencia, la manipulación de
la medida estaba anticipada. En el pasado reciente
hubiera sido la antesala de
mayores conflictos. En esta
ocasión, la derecha quiso
llamar a protestas, solo que
su debilitamiento extremo,
como resultado de sus consecutivas derrotas, condujo
a un nuevo fracaso. La ra-

Implicaciones del aumento
de precios de la gasolina

Esta industria ha sido blanco de durísimas e ilegales sanciones por parte del gobierno de
D. Trump a lo largo de casi tres años. Han descapitalizado la industria, le ha quitado sus mercados,
sus fuentes de financiamiento, sus cuentas y activos, han ahuyentado a los inversionistas…
zón se impuso ante el cinismo de una oposición, que
apoya y justifica brutales
sanciones contra el pueblo
y luego busca su apoyo para
sus aventuras criminales.
Desde el punto de vista social, existía (y existe aún) una
distorsión tremenda. El subsidio (o regalo) de la gasolina
favorece fundamentalmente
a sectores de la población,
que tienen mayores ingresos y poseen buena parte del

parque automotor del país;
en tanto que, perjudica a las
mayorías al restarle fuerza financiera a los diferentes programas sociales del gobierno.
Otro tema crucial es el
contrabando. Los bajísimos
precios de la gasolina son un
estímulo extraordinario a cometer ese delito, que le cuesta
al país entre 6 y 7 millardos
de dólares anuales.
Hay dos preocupaciones
esenciales relacionadas a los

impactos sociales y políticos
del aumento: las mayores
erogaciones de la población
en la compra del combustible
y los impactos inflacionarios.
Estos aspectos se atacan en
el esquema instrumentado
con los subsidios directos a
los propietarios de vehículos
particulares y los subsidios al
transporte de pasajeros y de
carga, respectivamente.
El gran riesgo de este esquema de precios y subsidios

radica en la posibilidad de
surgimiento de mercados negros. Tendremos que activar
mecanismos de inteligencia
y de sanciones severas.
Desde
la
perspectiva
geopolítica, finalmente, se
fortalecerá al país en su
combate frente al bloqueo
al garantizar las condiciones
para producir el combustible
internamente. Nos hará menos vulnerables frente a los
ataques del imperialismo. •
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racias a que la República Islámica de Irán nos
envío cinco buques
con 1,5 millones de barriles de
gasolina se alivió la sequía de
combustible que por más de
dos meses ha torturado al pueblo venezolano, y se inició una
nueva etapa para el gobierno
chavista de Nicolás Maduro,
que en medio de las “sanciones”
impuestas a la estatal petrolera
PDVSA ha evitado que la sociedad colapse pese a la escasez del
combustible.
Escribo este artículo sin lograr desprenderme de los sentimientos que me despierta,
ya que me ha tocado vivir esta
noticia en mi cotidianidad, y
pese a que me encanta caminar y andar en metro desde
que comenzó la cuarentena he
preferido hacer los traslados
esenciales en carro con la poca
gasolina que me queda, porque
el transporte público en tiempos de Covid 19 es uno de los
lugares marcados en rojo por
el semáforo que advierte sobre
zonas peligrosas.
Comienzo esta crónica en la
cola para llenar mi tanque con
gasolina subsidiada, según la
nueva política de precios anunciada por el presidente Maduro. Tengo calor y me preparo
psicológicamente para lo que
quizás sea un día de una larga
espera luego de casi dos meses
sin echar gasolina, porque la estación de servicio cercana a mi
casa todavía no trabaja con el
sistema automatizado sincronizado con el Carnet de la Patria,
lo que hace que un engorroso
sistema manual genere una
cola que avanza con pereza.
Desde finales del año pasado
se paralizó toda la producción
nacional de gasolina y Venezuela se ha visto obligada a depender de las importaciones. En
el mes de marzo se suspendieron las importaciones regulares
y eventualmente se traía gasolina de Aruba. Hace un mes
y medio se comenzó a refinar
crudo en El Palito con interrupciones y luego de la llegada de
los buques iraníes el Complejo
Refinador de Paraguaná (CRP)
entró en producción. Se estima
que Venezuela está refinando
unos 50 mbd del combustible.
En los noticieros del mundo
reseñan lo que vivimos los venezolanos cada uno con su carga ideológica, hacia la derecha o
la izquierda, porque Venezuela
sigue siendo un tema de gran
relevancia noticiosa. Yo lo vivo
desde mi óptica cotidiana, en
un ritual para abastecernos de
gasolina donde nos encontramos chavistas y opositores, en
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Desmontando el modelo rentista

La titánica lucha por fo
industria petrolera sob

paz y respetuosamente.
Hermandad
He entrevistado al profesor David Paravissini, integrante de la
Subcomisión de Petróleo, Gas,
Energía y Agua de la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC),
quien destaca que el pueblo venezolano debe reconocer el esfuerzo inmenso del presidente
Nicolás Maduro para restablecer
el sistema de distribución de gasolina, no solo el despacho, sino
la producción en el país.
Aunque algunos no lo agradecen, todos los venezolanos le debemos la oportunidad de hacer
esta cola gracias a la solidaridad
de los hermanos iraníes quienes
tuvieron la valentía de enfrentar las amenazas del gobierno de
Trump y de su Cuarta Flota en
los mares cercanos a Venezue-

la, desafiando el bloqueo naval
que trata de aislar al país para
propiciar la caída del gobierno
de Maduro, en su “supuesta lucha contra el narcotráfico”, que
realmente busca el control de
las mayores reservas de crudo
del planeta.
Pero no solo llegó gasolina,
también Irán nos proporcionó
catalizadores y repuestos para
reactivar las refinerías venezolanas.
Paravisini explica que la relación entre Venezuela e Irán
se remonta a los años 40 cuando una misión encabezada por
Carlos Delgado Chalboud explicó a los países exportadores
de petróleo el fifty fifty (50-50),
un modelo asumido durante su
gestión que suponía una participación paritaria en la estruc-

tura de precios y costos de la
producción petrolera.
A principios del siglo pasado
la Iranian Oil Company pagaba
más impuestos por ganancias
en Inglaterra que lo que recibía
por su petróleo. La nación persa
era víctima de un despojo solo
posible bajo las normas del colonialismo británico, por lo que el
pueblo iraní vivía en la miseria
pese a su hidrocarburo de alta
calidad y a sus bajos costos de
producción.
Venezuela trataba de establecer vínculos sur-sur para enfrentar el monopólico poder de
las Siete Hermanas, como se conocía a las compañías petroleras que dominaban el mercado.
Se fundó la Opep, con el gran
impulso del venezolano Juan
Pablo Pérez Alfonzo. Hubo en-

cuentros y desencuentros. Y en
1979 la revolución iraní llegó al
poder tras derrocar el sah Mohammad Reza Pahlevíen. Mandaba en Venezuela el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez,
quien se alineó a favor de los
intereses de los Estados Unidos.
Irán comenzó un camino soberano que le costó 10 años de
guerra y hoy, al igual que Venezuela, es un país sometido a
medidas coercitivas unilaterales
que el imperio ha denominado
eufemísticamente “sanciones”.
Cuando en 1999 llega el comandante Hugo Chávez al poder se inicia una nueva etapa
entre ambas naciones colocadas
en la lista negra del imperialismo norteamericano.
El líder venezolano en el 2009
apoyaría con gasolina a Irán,
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orjar una
berana

quien acosada por las sanciones
no podía abastecer su mercado local, lo que fortalecería los
lazos de dos revoluciones que
cometían la osadía de pretender ejercer la soberanía de sus
riquezas petroleras.
Gasolina=soberanía
Paravisini se pregunta porqué
Venezuela vende petróleo y
no gasolina que es un producto
con mayor valor agregado. La
venta de petróleo forma parte
de las actividades primarias de
la economía, mientras que la
refinación es una actividad secundaria.
"Lo que libera a los pueblos es
la actividad industrial. Pero el
imperialismo mundial nos asignó el rol de país extractivista. Y
con la nacionalización, aunque

era inevitable que nos quedáramos con las refinerías, fue la
misma PDVSA quien tomó la
decisión de que las actividades
de transformación (refinación,
petroquímica y gas) eran suplementarias".
Rafael Ramírez, para entonces ministro de petróleo y presidente de PDVSA, decretó en
el año 2011 la muerte de las refinerías, cuando sustituyó todos
los sistemas de mantenimiento
programado, por manteniendo
curativo y ordenó que todos los
recursos de la industria petrolera se destinaran a la Faja Petrolífera del Orinoco, lo que el
experto petrolero califica como
un error monumental.
Hoy Ramírez es un prófugo
de la justicia venezolana y acérrimo opositor al presidente Maduro.
“La gasolina está asociada a la
dependencia o independencia.
Gracias al rol que desde siempre
se nos asignó dependíamos de
la exportación de petróleo y no
de los derivados, y generamos
dependencia tecnológica en la
refinación, petroquímica y gas”.
Actuando para intereses foráneos, denuncia Paravisini,
Rafael Ramírez consolidaría un
modelo dependiente que ante
la imposición de las “sanciones”
conduciría a la paralización de
las refinerías, al impedir el acceso a catalizadores y repuestos.
Aclara, no obstante, que Venezuela no ha perdido su capacidad de refinación. Solo está
suspendida pero hay una capacidad instalada de 1 millón 300
mil barriles diarios.
Solo el Complejo Refinador
Paraguaná (CRP), considerado
el segundo mayor del planeta,
tiene capacidad para refinar 995
mil barriles diarios. Venezuela
posee además las refinerías El
Palito (con capacidad para refinar 140 mil barriles diarios),
Puerto la Cruz (160 mil barriles),
San Roque y Bajo Grande), lo
que significa una gran fortaleza para su desarrollo económico, por lo que debe activar sus
refinerías, porque un barril de
producto refinado tiene tres o
cuatro veces el valor del petróleo sin procesar.
“Venezuela puede diseñar el
desarrollo de su economía solo
a partir de la explotación de

productos refinados y por eso el
ataque a las refinerías, porque
no hay quien se pueda resistir a
comprar los derivados del petróleo, petroquímica y gas”.
Estos mercados están controlados
internacionalmente
por monopolios que imponen
precios exorbitantes, en donde
Venezuela podría competir con
ofertas muy apetitosas.
“Activando y potenciando
nuestras refinerías aseguramos nuestra soberanía, ya que
la actividad industrial produce
los mayores ingresos. Si Venezuela es dueña del petróleo, de
las refinerías, de los terminales,
tanques de almacenamiento, en
la cadena industrial tiene todas
las de ganar y competir porque
tiene las ventajas territoriales”.
Luego de la nacionalización,
los recursos de PDVSA siguieron direccionándose a las grandes transnacionales, porque el
germen neocolonial se apoderó
de la naciente empresa estatal.
Con la llegada del presidente Chávez parte de la renta fue
orientada a la inversión social y
comenzó un proceso de genuina
nacionalización que se cristalizó
en la nueva Ley de Hidrocarburos, lo que en el 2002 se trató de
abortar con el golpe de Carmona Estanga y luego con el paro
petrolero.
“Hoy el presidente Nicolás
Maduro está resolviendo problemas fundamentales”, reflexiona Paravisini.
Derrumbando tabúes
A casi 106 años del reventón
del Zumaque I, la historia de
Venezuela sigue siendo escrita
con petróleo. El 31 de julio de
1914 ocurrió “el reventón” del
Zumaque, que sorprendió con
su abundante producción de
250 barriles diarios de crudo de
18° API, este se convirtió en un
símbolo de la naciente actividad
petrolera de la nación caribeña,
aunque la explotación petrolera
oficial se había iniciado en 1875,
con la compañía petrolera del
Táchira, La Alquitrana.
Poseedora de las mayores
reservas de crudo del planeta,
el acontecer acontecer político,
económico y social de nuestra
nación ha estado atado al petróleo desde entonces.
Rómulo Betancourt durante
su mandato interino, entre 1945
y 1948, ordenó bajar el precio
del litro del combustible de 0,20
bolívares de la época a 0,10. El
político adeco argumentaría
en su libro Venezuela, Política
y Petróleo que “era insólito que
en el primer país exportador de
petróleo del mundo rigieran cotizaciones tan altas para la gasolina y los carburantes extraídos
del aceite mineral”. Desde entonces se impuso en el incons-

ciente colectivo la errada lógica
de Bentacourt, cuyo absoluto
divorcio al desarrollo sustentable de la industria petrolera,
significó un dañino déficit que
ha generado enormes pérdidas
al estado, estimulando el contrabando.
El estallido social de 1989,
cuando el pueblo se alzó al paquete neoliberal impuesto por
Carlos Andrés Pérez, tuvo como
chispa el aumento de la gasolina, desde entonces el incremento del combustible se transformó en un tema tabú.
Solo Rafael Caldera en 1995
y Maduro en 2016 decretaron
incrementos muy tímidos. Pero
el subsidio a la gasolina le cuesta
al Estado unos US$10.000 millones al año.
Luego de la llegada de la gasolina iraní el presidente Maduro
ha optado por sustituir un subsidio indirecto muy ineficaz, por
uno directo para comprar 120
litros de gasolina, que beneficia
al 30% de la población con vehículo.
Según el nuevo modelo, el
precio subsidiado oscilará los
5.000 bolívares (unos 2,50 centavos de dólar) por litro, que se
asignará a través del Carnet de
la Patria, una plataforma del estado basada en un código QR y
una página web con más de 19
millones de usuarios inscritos.
También se podrá comprar
gasolina a US$ 0,50 por litro que
se pagarán en 200 gasolineras
del país que venderán el combustible en divisas y a precios
internacionales.
Sin el subsidio, la medida supone un incremento estratosférico de 50.000.000.000%, ya
que el carburante tenía hasta
ahora un insignificante costo de
0,00006 bolívares el litro, mucho menos que un centavo de
dólar.
El presidente ha aumentado el precio, no bajo el modelo
neoliberal. En cualquier lugar
del mundo llenar un tanque de
gasolina cuesta 70 u 80 dólares.
“El precio de 200 mil bolívares
por un tanque de gasolina (40 litros) está subsidiado en un 99%,
porque su precio real a 0,5 dólares el litro equivale a 20 dólares,
lo que significa al valor actual 4
millones de bolívares, que deberán pagar aquellos que no quieran beneficiarse del subsidio directo que se otorga a través del
Carnet de la Patria”.
“Es necesario tener una revalorización de este producto tan
importante”, dijo el presidente
Maduro sobre la gasolina que
por décadas ha costado menos
que el agua y agregó “Ha llegado la hora de avanzar hacia una
nueva política de precios”.
“Se está dando un cambio
gigantesco nunca visto en la

historia venezolana de llevar
el precio de la gasolina a niveles racionales que impidan el
contrabando, y que además se
aplique un subsidio directo del
96% para todos los venezolanos”,
reflexionó Paravisini.
“Debemos estar atentos porque son cambios estructurales
profundos que se están produciendo en la economía nacional”, recomendó el experto.
Desde 2018, el presidente Nicolás Maduro ha advertido sobre el nefasto modelo heredado,
según el cual en Venezuela la
gasolina debía ser la más barata
del mundo.
La BBC llegó a reseñar ese año
que en el país petrolero llenar
un tanque de gasolina era más
barato que una botella de agua
pequeña.
“Por 40 litros de la gasolina de mayor calidad, tan solo
se pagaban a 300 bolívares.
US$0,0000002. Apenas nada.
Solo en Venezuela, el país con la
gasolina más barata del mundo
gracias a los subsidios estatales,
es posible semejante paradoja”,
exponía el medio británico.
En aquella ocasión, no obstante, no fue posible evolucionar hacia el nuevo esquema de
precios, lo que potenció el contrabando de extracción hacia
Colombia, que llegó a ser considerado un negocio más lucrativo que el narcotráfico, incluso
legalizado por el propio gobierno neogranadino.
Relata Paravisini que hacia
1999 una investigación del senado determinó que había un
contrabando de extracción de
20 mil barriles diarios.
“Salían barcos cargados con
gasolina de contrabando”.
Todavía, luego del ajuste, el
precio de la gasolina en Venezuela sigue siendo uno de los
mejores del planeta.
Recalca que fueron los contrabandistas quienes se aprovecharon del subsidio indirecto,
que ahora tratarán de chuparse
el subsidio del 100% que recibirá
el sector transporte que ha sido
fijado como un compromiso político para asegurar tarifas accesibles para la clase trabajadora.
No obstante, Paravisini considera que será necesario establecer normas que impidan que
sean los contrabandistas quienes se beneficien con la gasolina
gratis que obtiene este sector.
“Se está rompiendo con el
esquema del rentismo. Se está
valorando la gasolina y los productos de las refinerías y la petroquímica cuando arranque.
Creo que es un paso gigantesco
por lo que tenemos que darle
todo nuestro apoyo al presidente y pedirle al sector transporte
que asuma su responsabilidad
histórica”.. •
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a historia de agresiones
de los EEUU contra la
región latinoamericana
y caribeña es tan antigua
como su misma existencia.
El imperialismo norteamericano lleva en su génesis el
propósito expansionista, que
luego se convirtió en la naturaleza de su existencia. Se
ha adaptado a condiciones
cambiantes con la invariable
determinación de someter a
la región a sus intereses.
Estados Unidos es un país
notoria e históricamente racista e injusto. El caso
de George Floyd es uno de
tantos, como los de James
Leatherwood, de 23 años,
asesinado el 5 de septiembre
de 2018, cuando era arrestado por la policía; el barbero Harith Augustus, de 37
años, ultimado el 14 de julio
de 2018 en Chicago, acusado
de resistirse al arresto, mientras supuestamente portaba
un arma; Keith Lamon Scott,
asesinado el 20 de septiembre de 2016 en Charlotte,
Carolina del Norte; Terence
Crutcher, abatido por la policía con seis balazos el 16
de septiembre de 2016, en
Tulsa, Oklahoma; Michael
Brown, de 18 años, asesinado el 9 de agosto de 2014 en
Ferguson, en la periferia de
Saint Louis, estado de Misuri; o el de Eric Garner, estrangulado mientras era arrestado el 17 de julio de 2014, en
Staten Island, Nueva York; o
como el del taxista Rodney
King, agredido brutalmente
por varios agentes de la policía angelina el 3 de marzo de
1991; el niño George Stinney,
de 14 años, electrocutado el
16 de junio de 1944, por un
crimen que no cometió. Y el
problema de justicia no es
solo racial, ya que los asesinatos al matrimonio Rosenberg y a los obreros Sacco y
Vanzetti son catalogados por
bolsefobia, odio a los comunistas y bolcheviques, y de
xenofobia y aporofobia, odio
a los pobres, en el caso de los
segundos.
PLEASE, I CAN'T
BREATHE
El 25 de mayo de 2020,
mientras Donald Trump
piensa en cómo robarse las
riquezas minerales de Venezuela, en la avenida Chicago
en la localidad de Powdernhorn, Mineápolis, George
Floyd, preocupado por la
hipertensión y su situación
económica, perdió su trabajo
como guardia de seguridad

/// DEL 05 AL 12 DE JUNIO DE 2020

George Floyd:
injusticia y racismo en USA
“¡Por favor, no puedo
respirar, la rodilla en
mi cabeza, no puedo
respirar!", a los pocos
minutos, Floyd grita:
"¡Mamá!, ¡me duele
el estómago, me
duele el cuello, me
duele todo!"

en un restaurante debido a
la pandemia de COVID-19,
salió a comprar con el último billete que le quedaba,
uno de 20 dólares que no
había usado porque dudaba de su autenticidad. Una
vez en la tienda deli a las 8
de la noche, le dio el billete
al dependiente y éste llamó
al Departamento de Policía para notificar sobre una
"falsificación en proceso". A
los pocos minutos es arrestado por cuatro policías. Uno
de ellos, Derek Chauvin, lo
esposa, lo pone boca abajo
sobre el pavimento con la
ayuda de Thomas Lane y J.
Alexander Kueng, y le coloca la rodilla sobre el cuello
durante 7 minutos. Mientras
esto sucedía, el oficial Tou
Thao, se limitaba a observar
y controlar a los presentes
que estaban molestos por el
abuso policial, pero que con
sus celulares grabaron la escena del crimen: “¡Por favor,
no puedo respirar, la rodilla
en mi cabeza, no puedo respirar!", a los pocos minutos,
Floyd grita: "¡Mamá!, ¡me
duele el estómago, me duele el cuello, me duele todo!",
pide un poco de agua, la policía no le responde. Finalmente, Floyd ruega: "No me
mates" y por su cabeza pasa
una película donde aparece su hija Gianna, Malcolm
X, Martin Luther King, Michael Brown. Cuando llegó
la ambulancia, ya Floyd estaba muerto.

EL MATRIMONIO
ROSENBERG
Los esposos neoyorkinos judíos, Ethel y Julius Rosenberg, fueron ejecutados en la
silla eléctrica el 19 de junio
de 1953 en la prisión de Sing
Sing, acusados de entregar
información que supuestamente posibilitó a la Unión
Soviética acceder al secreto
de la bomba atómica.
Este caso fue cuestionado
en el mundo. El intelectual
francés Jean Paul Sartre lo
catalogó como un linchamiento legal, ya que se inspiraba en crueles persecuciones a las ideas socialistas
de las que fueron víctimas
militantes y simpatizantes
en Estados Unidos.
Eran los años del Comité
de Investigación de Actividades Antiestadounidenses
del Senado, presidido por
Joseph Mc Carthy, mientras en la Cámara de Representantes lo hacía Richard
Nixon. Después de asesinados se demostró que la
ejecución de los Rosenberg
fue un producto de la distorsión de la opinión pública a través de las campañas
mediáticas dirigidas a crear
un fantasma del comunismo que justificase medidas
represivas dentro de Estados Unidos y guerras en el
exterior para justificar y
mantener la industria armamentista y crear un nuevo poderío basado en las armas atómicas.

SACCO Y VANZETTI
Después del 11 de noviembre
de 1918, cuando termina la
Gran Guerra en Europa, un
ambiente de odio y xenofobia contra los extranjeros y
los militantes anarquistas y
comunistas reinaba en Estados Unidos, fomentado por
las potencias imperialistas.
La Revolución Bolchevique
había triunfado el 7 de noviembre de 1917, lo que se
traducía en elevación de
la moral en la clase obrera
mundial. La burguesía tenía
pánico por el “terror rojo” y
la justicia proletaria.
En febrero de 1920, el
anarquista italiano Andrea
Salsedo es arrestado en una
imprenta, y llevado a las oficinas de BOI en Park Row.
Salsedo fue considerado
como uno de los escritores
del panfleto radical “Plain
Words”. Allí fue severamente interrogado y se le negó el
derecho de llamar a su abogado y a su familia. Permaneció en las oficinas durante
ocho semanas totalmente
incomunicado. El 3 de mayo
de 1920, es asesinado y los
oficiales lo arrojaron del piso
14 por la ventana.
El 15 de abril del año 1920,
un robo cuidadosamente planeado y despiadadamente
ejecutado en la localidad de
South Braintree, Massachusetts, acabó con la vida de un
pagador y un guardia de una
empresa. Posteriormente dos
obreros de origen italiano,

Nicola Sacco, zapatero, y Bartolomeo Vanzetti, panadero,
peón de un horno de ladrillos
y en ese momento vendedor
ambulante de pescado, fueron detenidos y acusados de
haber cometido este robo y
el doble asesinato. El 23 de
agosto de 1927, Sacco y Vanzetti fueron electrocutados.
GEORGE STINNEY
El 24 de marzo de 1944, dos
niñas: Betty June Binnicker,
de 11 años y Mary Emma
Thames, de 8, fueron asesinadas en el Condado de Clarendon, Carolina del Sur. Un
niño de 14 años, George Stinney fue arrestado al día siguiente bajo cargos de asesinato en primer grado. El juicio tuvo lugar el 24 de abril
en el Tribunal del Condado
Clarendon. Bastaron apenas
10 minutos de deliberación,
para que el jurado lo declarara culpable. El 16 de junio
de 1944, el niño fue sentado
en la silla eléctrica de la Penitenciaria Estatal de Carolina
del Sur en Columbia la mañana menos de tres meses
después del crimen. El 17 de
diciembre de 2014, la jueza
de Carolina del Sur, Carmen
Tevis Mullen, dictaminó que
el proceso judicial contra
George Stinney había estado
plagado de "violaciones fundamentales y constitucionales a un proceso regular"
porque la viga con la cual las
dos niñas fueron asesinadas,
pesaba más de cuarenta y
dos libras (19,07 kilogramos),
es decir, el niño no tenía la
capacidad para levantarla ni
mucho menos para golpear
con fuerza suficiente como
para matar a las dos niñas. •
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No es el coronavirus, es el injusto sistema

Estados Unidos y su mal endémico
Eduardo Cornejo de Acosta

T

iempos convulsionados viven los Estados
Unidos de Norteamérica. Un país, que más allá de
las buenas intenciones esbozadas en su Carta Magna, en
los artificiales relatos forjados por la industria cultural,
la industria del entretenimiento y sus cómplices de la
canalla mediática, vive una
realidad, una cotidianidad
muy injusta.
Con Donald Trump, las injusticias, los desequilibrios,
se hicieron más visibles, se
ahondaron.
Los Estados Unidos fueron
hechos por sus “padres fundadores” para que una camarilla de blancos racistas, fundamentalistas religiosos, dominaran a todos los demás,
blancos pobres incluidos, a
quienes afuera de las plantaciones llamaban “basura
blanca”.
¿Acaso no fueron estos democráticos señores quienes
se constituyeron en grandes
esclavistas? ¿Acaso no fueron
estos ejemplares “tribunos”
quienes perpetraron uno de
los más grandes genocidios
de la historia humana al exterminar los pueblos originarios del norte de América?
Y no es que un sector de
la élite fuera mejor que la
otra porque fueron a una
guerra civil por la liberación de los negros. No, allí
lo que hubo fue una lucha
entre el modo retrógrado
de producción esclavista
en el sur, y el industrial, en
el norte. Más barato le salía
liberar a los esclavos, pagarles salarios miserables,
que mantenerlos. Además,
sus derechos civiles seguían
igual de conculcados.
Tenemos decenas de motivos y razones para rechazar
la política internacional norteamericana. Su pésimo y
sangriento hábito de invadir
naciones soberanas, de bloquearlas, de robar sus recursos naturales, de asesinar sus
líderes, de contaminar sus
ríos y atmósfera, pero pocas
veces nos ponemos a pensar
que las principales víctimas
están en su propio suelo.
Millones de afrodescendientes, latinos, asiáticos, árabes y blancos pobres, sufren
a diario el escarnio de un sistema aplastante. El neolibe-

ralismo desenmascaró la injusticia, Donald Trump, que
debía administrar, estropeó
el juego.
Juego que empezaron a
perfeccionar en la década
del 20 del siglo pasado. Edward Bernays, sobrino de
Sigmund Freud, el padre del
psicoanálisis, escribió un libro llamado “Propaganda”,
una verdadera biblia de la
manipulación mental para
los norteamericanos.
Una biblia que con el correr del tiempo, el desarrollo de las tecnologías, resultó
más importante. El pueblo
norteamericano está obnubilado por el fútbol americano, por las películas y series
alienantes que van configurando un estilo de vida, por
un discurso patriotero que
lleva a justificar invasiones

Millones de
afrodescendientes,
latinos, asiáticos,
árabes y blancos
pobres, sufren a
diario el escarnio
de un sistema
aplastante. El
neoliberalismo
desenmascaró la
injusticia...
y magnicidios, pero también
han existido respuestas importantes brutalmente reprimidas.
¿No fueron los asesinatos
de Martin Luther King y
Malcolm X crímenes destinados a cercenar la legítima
lucha de los afrodescendien-

tes? También el asesinato moral de las Panteras Negras.
La Operación Irán
Contras se efectuó para
dañar la revolución sandinista, pero las drogas de
esa operación se distribuyeron en los barrios negros
donde más resistencia había
al sistema.
Pero los pueblos despiertan, más aún cuando se acaba el oxígeno para sobrevivir.
El oxígeno que le quitaron a
George Floyd, que al final de
cuentas termina siendo una
macabra metáfora.
Hace unas semanas escribimos aquí en el Cuatro F un
material que titulamos ¿Socialismo en las entrañas
del imperio?
Decíamos que la
extrema
derecha
norteamericana
montó un grupo llamado Fundación en
Memoria de las Víctimas
del Comunismo (VOC según
sus siglas en inglés), muy preocupado por el avance de la
simpatía hacia el socialismo,
sobre todo entre los llamados millennials.
Que creció también el número de quienes piden educación gratuita.
Se potenciaron grupos
como Socialist Alternative o International Marxist
Tendency, Democratic Socialists of America (DSA)
especialmente entre los jóvenes estadounidenses.
Recordamos que muchos
de quienes son activistas por
el socialismo, por visiones alternativas a este capitalismo
de las corporaciones, formaron parte del recordado, y severamente reprimido, movimiento Occupy Wall Street,
que cuestionaba como el 1%
tenía la riqueza de todo un
país, de todo un mundo.
La tendencia es reafirmada
por encuestas de la agencia
Gallup
Reiteramos, todo esto lo reseñamos previo al coronavirus, y a la torpeza de Trump
para manejar el problema.
De la gente que perdió viviendas, empleos, calidad de
vida, en la crisis del 2008, de
la crisis financiera del sistema, ninguno, o quizá muy
pocos, han podido recuperarse. Ah, pero los ricos, los
dueños de bancos, sí.
Algunos estudiosos dicen
que Trump cree contar con el

respaldo duro de un 30 ó 35%
de blancos conservadores
para seguir manteniéndose
en el poder.
Habría que recordar que
muchos de ellos, incluso los
que salieron con armas para
combatir a quienes recomiendan la cuarentena para
combatir el COVID 19, se han
visto perjudicados por su
guerra comercial con China,
sobre todo los que exportan
carne de cerdo.
El brutal asesinato de Floyd pone sobre la mesa todo
el cúmulo de inequidades
subyacentes en Estados Unidos. Y es que ya ni los negros
ricos dejan de ser discriminados o amenazados, pese a ser
parte de la iconografía que la
industria del entretenimiento construyó. Lo denunció la
superestrella de la NBA LeBron James.
La economía no funciona
bien para el pueblo. Los están
matando. Con el coronavirus,
de hambre o por brutalidad
policiaca. La gente se cansa.
Un sector importante es adicto a las drogas, otro sector
mayoritario tiene armas de
fuego. El presidente Trump
no tiene respuesta ante las
masivas protestas, más allá
de la brutalidad. Quizá intente alguna aventura bélica en
el exterior. Rusia acusa movimientos extraños de tropas de la OTAN cerca de sus
fronteras, también enviaron
una brigada a Colombia, pero
quizá la misma institucionalidad norteamericana, que ve
con preocupación el desastre,
se la frustre.
El país está convulsionado.
Quizá el COVID 19 se haya
diseminado más en estos
días de protesta. Se avizora
un cuadro dantesco.
A eso agreguemos movimientos secesionistas importantes en California y Texas.
Tiempos pre revolucionarios, dirían viejos militantes
de la izquierda nuestroamericana
¿Habrá revolución? ¿Será
revolución o guerra civil
para hacer más racional el
país? O quizá todo termine
con brutales masacres en
distintas ciudades, como ya
ha sucedido. Pero el descontento permanecerá. Si masacran hoy, en poco tiempo ese
pueblo encontrará otro detonante para salir a las calles
y manifestarse con igual o
mayor virulencia. •
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Constituyente Fernando Rivero

“Contra Venezuela se perfila
una agresión militar”

Actualmente, gracias a la militancia en las organizaciones populares, fui electo Constituyente de la
República Bolivariana de Venezuela por el Sector Trabajadores
Geraldina Colotti

F

ernando Ernesto Rivero Osuna, licenciado
en Filosofía, abogado
y especialista en Gobierno y
Políticas Públicas, es militante del PSUV desde cuando el
Comandante Chávez convocó su creación. Para empezar
esta entrevista, nos cuenta:
“Participé en las luchas del
sector universitario como
dirigente en el movimiento
estudiantil. Posteriormente,
convencido de la importancia del Poder Popular, me uní
a la creación de Consejos Comunales así como a la organización de Consejos de Trabajadores. Actualmente, gracias
a la militancia en las organizaciones populares, fui electo
Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela
por el Sector Trabajadores”.
¿Cuál es tu análisis de la
situación política actual en
Venezuela?
Venezuela atraviesa un conflicto de trascendencia histórica caracterizado por la colisión de la Doctrina Monroe
inherente al imperialismo
estadounidense y el ideario

bolivariano. Nuestro país es
el epicentro de una ofensiva
continental desarrollada desde la Casa Blanca orientada a
imponer el neoliberalismo y
preservar sus intereses geoestratégicos. Estos planes
no cuentan con el apoyo de
las mayorías nacionales, razón por la cual la situación
del país está marcada por
la imposición por parte del
gobierno de EE.UU. de medidas coercitivas unilaterales,
agresiones variadas y amenazas de una intervención
militar a los fines de derrocar el Gobierno de Nicolás
Maduro y apoderarse de
Venezuela. La resistencia de
nuestro pueblo se ha erigido
como un escudo de dignidad
que ha derrotado una y otra
vez la injerencia extranjera.
El imperialismo estadounidense experimenta el ocaso
de su hegemonía, en virtud
de lo cual estamos ante una
nueva etapa muy peligrosa.
¿Cómo se analiza la
situación económica,
después de los anuncios del
presidente Maduro?
Una nueva etapa se bosqueja para Venezuela, y quizás
para el mundo, por varias

razones. La pandemia del
COVID-19 es un flagelo que
continuará amenazando a
la humanidad. En efecto,
una de sus consecuencias es
la recesión económica global ya es una realidad en la
economía mundial, cuestión
que causa dolorosos efectos
para los pueblos del mundo.
La recesión económica será
la más grave sufrida en la
historia de América Latina
y el Caribe. Esto se traduce,
entre otras cosas, en 11,5
millones desempleados y un
decrecimiento de 5,3 de su
PIB para el año 2020, según
estimaciones de la CEPAL.
En el caso de Venezuela, a
pesar del enorme esfuerzo
realizado por la Revolución
Bolivariana, eso afectará la
economía nacional. A esta
realidad debe agregarse la
intensificación del bloqueo
económico y las múltiples
agresiones del imperialismo
estadounidense que afectan
cada vez más a la población
venezolana. Igualmente, el
país requiere una política
económica integral con mayor eficacia. El control de
precios, por sí solo, no resolverá las causas generadoras
de la inflación. Sin embargo,

los que creemos en el sueño
del Comandante Chávez estamos obligados a hacer más
y a corregir lo que haya que
corregir para garantizar mejor calidad de vida a nuestro
pueblo y presentar soluciones a los grandes problemas
nacionales.
Maduro, el 1° de Mayo dijo:
“Trabajo, salud y fusil”.
¿Qué significa esto frente
a esta nueva agresión
imperialista?
Estados Unidos es el epicentro de la pandemia y ha entrado en una recesión que
afecta sus pretensiones hegemónicas en el planeta. Estados Unidos arreciará en su
ofensiva para preservar su
supremacía global ante las
potencias emergentes y los
pueblos del mundo. Contra
Venezuela se perfila, como
parte de la política exterior
neocolonial de la Casa Blanca, una agresión militar. Los
indicios recientes más claros
son las amenazas permanentes de las autoridades
estadounidenses, la planificación de la incursión del
3 de mayo del año en curso
y el arribo de más de 800
militares de Estados Unidos

a Colombia como parte de
la Brigada de Asistencia de
Fuerza de Seguridad (SFAB).
Nuestra Constitución establece el principio de corresponsabilidad en materia de
Seguridad y Defensa de la
Nación. Somos Bolivarianos
y estamos llamados a defender la paz, la integridad
territorial, la independencia
y la esperanza en un futuro
socialista.
Los golpistas difunden
proclamas donde dicen
que tienen gran apoyo de
opositores en Venezuela
y afuera. ¿Es verdad? ¿En
qué términos definiría ese
respaldo de la oposición hoy
en Venezuela?
Lo primero que se debe
aclarar es que existen muchas oposiciones en el país.
Sin embargo, hoy la tendencia más conservadora
con tintes fascistas tiene
apoyo del gobierno Estados
Unidos. En el plano internacional cuentan con las élites
del continente y, especialmente, con el uribismo de
Colombia. Sin embargo, en
Venezuela no cuentan con
un respaldo mayoritario de
la población y son minoría
debido a que su agenda está
alejada de los grandes problemas nacionales y reñida
con los intereses de los sectores populares; se reduce a
solicitar una intervención
militar contra el país.
¿Cuál puede ser el papel
de las organizaciones
populares a nivel
internacional en la postpandemia?
Crear mecanismos de coordinación fundados en una
concepción unitaria, el reconocimiento de su diversidad teórico-política y de su
pluralidad organizativa. Las
organizaciones
populares
deben perfilar una postura ética que coloque la vida
en primer plano. El Poder
Popular debe encarnar una
nueva manera de entender la política. En nuestro
continente la batalla por la
utopía necesaria requiere el
desarrollo de la unidad americana como condición para
la emancipación antiimperialista en el continente, la
concreción del ideario bolivariano para forjar la Patria
Grande y el socialismo como
nuevo modelo de convivencia humana. La Plataforma
de Lucha Antiimperialista
Mundial puede ser un instrumento fundamental para
tales fines. La última palabra
la tendrán los pueblos. •
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Poesía en Rebelión

Hacia una poética de la victoria
Covid-19.
En otras palabras, el Movimiento Aquiles Nazoa es
un Movimiento de Movimientos en donde todos y
todas podemos integrarnos
sin clasificación alguna (ni
siquiera es un requisito ser
artista) con el objetivo de
unir fuerzas para demostrar
lo que nuestro Presidente
nos ha reiterado muchas
veces: solo el pueblo salva al
pueblo.
Y Nicolás, como Aquiles,
cree en los poderes creadores de este pueblo.

Silvestre Montilla y Oliver Rivas

L

a poesía cuando es hermana de la vida, cuando es auténticamente
sensible, es compañera de
las luchas de la humanidad,
sobre todo de los y las más
sensibles, de los y las de carne y hueso, hace presencia
colectiva. Con ese propósito,
el Presidente Nicolás Maduro ha llamado a la creación de un frente poético
nacional, que reivindique la
poesía como herramienta y
estrategia de los pueblos. En
ese sentido, compartimos las
impresiones del joven poeta
José Leonardo Riera (“si me
riera bravo”, dice a veces), sobre cómo se “sentí-piensa la
poesía en este “maravilloso
país en movimiento”:
¿Por qué poesía en este
contexto?
La poesía es la arcilla del
arte. Es la materia prima de
los poderes creadores del
pueblo. Para Venezuela, la
importancia es mucho mayor desde que el prólogo de
nuestra Constitución de la
República Bolivariana de
Venezuela fue escrito por el
poeta Gustavo Pereira.
Así la cultura, y la poesía
diría yo, pasaron a ser derechos constitucionales con
carácter participativo y protagónico. Ahora, gracias al
Presidente Nicolás Maduro
por crear el Día Nacional de
la Poesía en la misma fecha
en que celebramos este año
el centenario del nacimiento
de Aquiles Nazoa, el llamado
es a generar la mayor suma
de poesía posible.
¿Por qué? Porque creemos

en la poesía, porque creemos en el amor y en el arte
como vías hacia el disfrute de la vida perdurable, y
porque solo recuperaremos
el vivir bien que el imperio pretende arrebatarnos
en la medida que nuestro
espíritu se mantenga fortalecido como pueblo. Y eso
se lo debemos a la poesía, a
las artes, y a un Comandan-

te Chávez que supo ser un
creador y un creyente.
¿Qué es el Movimiento
Aquiles Nazoa y cuáles son
sus objetivos?
El Presidente Nicolás Maduro, uno de esos creadores del
pueblo, funda el Movimiento Nacional Aquiles Nazoa,
como una plataforma social
para la articulación de las

individuales, agrupaciones,
colectivos y organizaciones
de diversa índole con un
objetivo fundamental: potenciar los esfuerzos para
que la dinámica orgánica de
la cultura venezolana siga
creciendo y potenciando su
accionar, el cual ha sido reconocido especialmente y de
manera tangible en esta circunstancia de pandemia por

¿Quiénes así lo deseen,
como pueden contactarte a
ti o al Movimiento?
Pueden contactarnos a través de nuestras plataformas
digitales en Instagram como
@MovimientoAquilesNazoa
Twitter: @MovAquilesNazoa y nuestro correo electronico movimientoaquilesnazoa@yandex.com
Como dijo el poeta Luis Lovera Calache “donde hay poesía no hay fascismo”. Quienes
le temen a la poesía, rehúyen
cualquier creación humanista y la persiguen hasta creer
que la eliminan. En el sueño
de la sociedad de iguales en
derechos, en derecho a crear,
a estudiar, a leer, a existir,
la poesía es el aliento y es el
oxígeno, es el arma de quienes tienen razón, aunque no
tengan como comprarla. Eso
es el sueño de Chávez invitando a leer a Víctor Hugo,
Don Quijote, a Lydda Franco
Farías, a Valera Mora, a Benedetti y para que los sueños
tuvieran sustento, imprimió
millones de ejemplares y
constantes Ferias del Libro
abiertas al Pueblo. •

Las buchonas plumas de los buchiplumas
Clodovaldo Hernández

Hay cosas de la prensa opositora que parecen juegos de
palabras, pero no son juegos.
Por ejemplo, las plumas de
los buchiplumas están siempre buchonas.
Los buchiplumas son unos
tipos que andan por ahí
amenazando a diestra y ultradiestra en contra de la
siniestra. Las plumas de los
buchiplumas son los perio-

distas e influencers que les
ayudan a aumentarles el volumen a las amenazas. Por
ejemplo, si uno de los bravucones deja colar el dato de
que su país superpoderoso
va a poner 5 mil soldados en
la frontera con Venezuela,
las plumas de los buchiplumas empiezan a escribir o
decir cosas como: “¡Ajá, ¿y
ahora qué van a hacer, adónde se van a meter?!”.
Luego, cuando no se moviliza ninguna tropa (salvo

paracos, rastrojos y guarimberos), se lleva a cabo la labor más importante de las
plumas de los buchiplumas:
tratar de justificar al hablador de gamelote. Entonces
escriben o dicen cosas como:
“No es que no se haya atrevido, es que está planificando
algo más quirúrgico porque
los gringos no dan puntada
sin dedal”.
Demás está decir que por
esa doble tarea (la de engrandecer las amenazas y la

de justificar los recules), las
plumas de los buchiplumas
reciben muy buena remuneración. Por eso son plumas
buchonas.
En estos días, esas plumas
se llenaron de nuevo. Pasaron varios días sirviendo de
megáfono a los buchiplumas
que amenazaron con hacer
volar tanqueros de gasolina
en altamar. Se lanzaron con
todo, en onda de “¡Atrévanse
para que vean lo que les va
a pasar!”. Luego, cuando el

asunto no terminó del modo
heroico-hollywoodense que
habían anunciado, se dedicaron con grandes esfuerzos
a lavarles la cara a los buchiplumas, jurando que jamás habían amenazado con
nada, que todo fue un invento del rrrrégimen.
En consecuencia, las plumas de los buchiplumas
quedaron, una vez más, bien
buchonas…
¡Eeepa, qué negocio tan
bueno! •
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RRPP TVES

E

ste miércoles, durante la transmisión de
Desenlaces por TVES,
el diputado Pedro Carreño
afirmó que la brisa bolivariana llegó al imperio norteamericano a propósito de
las protestas que se llevan a
cabo en Estados Unidos en
rechazo al racismo latente
de los cuerpos policiales de
ese país, vinculados en días
recientes al abuso de poder
contra el afroamericano
George Floyd en Minneapolis, Minnesota, que concluyó
en un vil asesinato.
Durante el segmento Análisis de la Coyuntura, destacó
que las calles norteamericanas se han inundado de un
pueblo que manifiesta su
indignación ante tan brutal
acción, cometida principalmente por el ahora exagente
de policía Derek Chauvin,
quien asfixió por más de ocho
minutos al ciudadano negro
hasta causarle la muerte.
“Eso que vemos en EE.UU
no es la primavera árabe,
no es Latinoamérica, es la
espada de Bolívar que no
solo recorre América Latina,

Desenlaces
con

Pedro Carreño en

Brisa bolivariana llega al
imperio norteamericano
ahora recorre Norteamérica, exigiendo justicia, es un
pueblo oprimido por más de
200 años y que hoy está buscando caminos de dignidad”
manifestó Carreño.
Hoy el presidente de EE.
UU., Donald Trump, quien se
jacta de defender el derecho
a la libertad de expresión y
las protestas pacíficas, ha declarado toque de queda en la
totalidad del país, reprimiendo con bombas lacrimógenas
y plomo a los manifestantes
e incluso a la prensa libre
como el caso de la reportera de Telemundo que a una
manzana de la Casa Blanca
recibió un perdigonazo.
¿Dónde están los derechos
humanos, dónde está (Michelle) Bachelet, dónde está este

señor (Luis Almagro) Acaso
Bachelet no va elaborar un
informe sobre la violación de
DD. HH.? Cuestionó Carreño
al tiempo que apuntó que,
aunque las “protestas se llevan a cabo en sus narices”, se
parecen a los canales privados venezolanos “pasando comiquitas y hablando de cosas
etéreas por redes sociales”.
Tal como señaló Ernesto Villegas, es importante destacar
que “la asfixia” es una práctica rutinaria por parte del
imperio norteamericano, que
emprende diferentes acciones
a fin de asfixiar a aquellos
que piensen diferente como
las que ha llevado a cabo en
países como Irán, Cuba y más
recientemente Venezuela.
Carreño precisó que la as-

fixia contra Venezuela cobró
mayor auge y se ha ejercido de
forma sistemática desde 2015,
año en que el ahora expresidente Barack Obama decretó
un estado de alarma contra
nuestro país, al que consideraba como “una amenaza inusual y extraordinaria”.
Los EE. UU. a través de la
OFAC han levantado sanciones unilaterales y coercitivas
contra funcionarios del gobierno nacional especialmente, que han devenido en un
bloqueo criminal económico
contra la nación venezolana;
principalmente contra Pdvsa.
“El
estrangulamiento
económico” con el que han
buscado “dar una estocada
al aparato productor de Venezuela, centrado en la ex-

portación de crudo” sostuvo
Carreño, se traduce en más
de 7 mil millones de dólares
activos congelados en el exterior y el bloqueo de más
de 11 mil millones de dólares
contando con la complicidad
de la compañía norteamericana Citgo.
Carreño criticó que hoy
acusen al gobierno bolivariano de pagarle la gasolina
a Irán con oro. La llegada de
los buques con combustible,
diluyentes y demás material
estratégico “es una muestra de solidaridad del pueblo iraní con Venezuela. Es
totalmente falso que eso se
esté costeando con oro venezolano y si es así cuál es el
problema, hay que recordar
que el oro es un commodity
y que puede servir para lograr el bienestar del pueblo
venezolano”.
En ese sentido, Carreño
exhortó a aquellos que hoy
critican la solidaridad entre
Venezuela e Irán deberían
cuestionarse las acciones
que ha tomado en contra de
nuestra soberanía el Banco
de Inglaterra, entidad que ha
retenido el oro venezolano y
ha imposibilitado el derecho
de vender dichos activos. •

BRICS-PSUV

La resistencia corre en la web
Geraldina Colotti

"

No podemos estar en
silencio, lo que está sucediendo no es ficción,
sino realidad", dice el actor
y cineasta estadounidense Spike Lee. Su monólogo
abre el programa número
21 transmitido en línea por
BRICS-PSUV, creado por Beverly Serrano con el apoyo
técnico de Antonio Páez y
dirigido por la vicepresidenta de la Comisión de Propaganda, Agitación y Comunicación (APC) del PSUV, Tania
Díaz.
Esta vez, el anfitrión de
"Coronavirus Bitacora de
Emergencia Global" fue el
periodista y escritor colombiano Hernando Calvo Ospina, entrevistando el profesor estadounidense Danny
Shaw y, en conexión desde
Valencia, el internacionalista Firas Alcharani, médico
internista, experto en políticas del Medio Oriente. Un
programa dedicado al antiimperialismo, que analizó las

protestas en los Estados Unidos después de la muerte del
afroamericano George Floyd,
pero también la llegada de
las tropas estadounidenses
a Colombia y el eje solidario
Venezuela-Irán que configura el diseño de un mundo
multipolar y multicéntrico.
Para Danny Shaw, en
América del Norte está ocurriendo un estallido social
generalizado, dirigido por la
población africana que ha
sufrido discriminación y represión durante 500 años. El
asesinato de Floyd, grabado
con un teléfono, fue la gota
que colmó el vaso en un país
donde la impunidad de quienes maten a un afroamericano está casi asegurada, especialmente si se trata de un
policía blanco como sucedió
en este caso.
¿Pero quiénes son los manifestantes reunidos del grupo Antifa? El acrónimo significa antifascista. Una connotación que, a diferencia de lo
que se entiende en Europa,
donde el antifascismo es una
bandera que ya no moviliza
rebeliones juveniles ultra-

En América del Norte
está ocurriendo
un estallido social
generalizado, dirigido
por la población
africana que ha
sufrido discriminación
y represión durante
500 años. El asesinato
de Floyd, grabado
con un teléfono, fue
la gota que colmó el
vaso
radicales, impulsa la revuelta libertaria y anarquista.
Obviamente, como sucede
en Europa cuando, ante la
explosión de revueltas populares que también implican
una cierta cantidad de ira,
la prensa comenzó a buscar
"provocadores".
Seguramente estos estarán allí, porque las clases dominantes hacen su trabajo.
Ciertamente, dijo Shaw, algunos muchachos que no tienen problemas económicos

se entregan a gestos incendiarios que luego caen sobre
las comunidades negras una
vez que el sistema retoma el
control y los "niños de papá"
regresan a casa. El hecho es
que, en medio de una pandemia cuyos costos principales
recaen en los sectores populares, las protestas pueden
adquirir un carácter más duradero. La gente, dijo Shaw,
ha dejado de tener miedo. Por
primera vez en muchos años,
las luces de la Casa Blanca,
rodeada de manifestantes, se
apagaron y Trump corrió a
refugiarse en un búnker.
Trump, dijo Alcharani, no
es un verdadero líder, sino
un caso psiquiátrico. No tiene
la estatura de Hugo Chávez
ni la del presidente sirio Bachar al Assad, que siempre
ha estado entre su pueblo en
medio de la guerra. En Estados Unidos, sea quien sea el
presidente, los intereses de
las corporaciones belicistas
siempre decidirán la política
exterior. Sin embargo, una
personalidad tan fuera de
control como la del supremacista Trump - acordaron los

participantes - puede conducir a la tercera guerra mundial, y existe la esperanza de
que en las elecciones de noviembre sea enviado a casa.
Mientras tanto, los tres
participantes alabaron el coraje de Irán, que rompió el
bloqueo unilateral impuesto
a Venezuela al desafiar al
imperialismo, restituyendo
así al gobierno bolivariano
la solidaridad mostrada por
Chávez a Irán "sancionado"
por Estados Unidos. "Hay
que confiar en el pueblo", dijo
Alcharani. Y esto también se
aplica al pueblo colombiano.
Y que la revolución bolivariana sea una esperanza para
todos los pueblos del planeta,
un video publicado durante el programa también lo
demostró. En una marcha
en los Estados Unidos, había una muchacha con una
mochila con los colores de la
bandera venezolana. Al periodista que le preguntó de
qué país era, ella le respondió
que era de República Dominicana, y que era chavista
porque quería vivir en un
mundo más humano. •

¡A la calles!
Indignación
por el racismo
que se vive en
EEUU causa
manifestaciones

Partiendo de la burla de Trump
¡No puedo respirar! Y lo que
esa expresión significa en
estos momentos en EEUU. Los
estadounidenses salen a las calles
y muestran su indignación y
frustración por el último caso de
brutalidad policial y asesinato de
George Floyd, un hombre negro
de 46 años.
En respuesta a las
manifestaciones, el Gobierno
estadounidense desplegó la
totalidad de la Guardia Nacional
(cuerpo de reserva) del estado
para hacerles frente.
Sin embargo, el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump,
quien se hace la vista gorda,
asegura que los altercados no
responden a una oposición frontal
a la reiterada violencia policial
o al racismo sistémico sino que
culpa a la izquierda.

Cabello:
Juanito Alimaña
representa un
problema para
la oposición que
no sabe cómo
sacudírselo

El primer vicepresidente del
Partido Socialista Unido de
Venezuela (Psuv), Diosdado
Cabello, en su programa edición
#304 "Con El Mazo Dando"
aseveró que todos los miembros
políticos de la oposición van a
participar en las elecciones de
diputados, sin embargo, Juanito
Alimaña representa un problema
para sus aspiraciones.
"Juanito Alimaña es cosa del
pasado y un problema para la
oposición que no haya como
sacudírselo, su presencia les
impide avanzar, hacer política.
Cuando tengan la oportunidad
se lo van a comer vivo. Entre
sus amores, perdón sus visitas
al embajador de Francia anda
escondido", comentó.

¡De comemi…!
De esto está
llena la Asamblea
Nacional según
Franceschi
(+Guaidó)

El disque analista político
autoexiliado en Miami, Alberto
Franceschi, arremetió nuevamente
contra la dirigencia opositora
venezolana y les dio hasta con el
tobo por los múltiples fracasos
que han obtenido durante más de
20 años en sus intentos de acabar
con la Revolución Bolivariana.
En referencia a los políticos que
integran la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD), ahora
autodenominado G4, el viejito
Franceschi los calificó como
“personajes siniestros” y aseguró
que “habría que borrarlos de
la memoria de cualquier país”,
por convertir a la oposición
venezolana en la escoria actual.
Resaltó el catastrófico engaño
al mundo, luego de poner al
frente de la dirigencia a Juanito
Alimaña (Juan Guaidó) y una
Asamblea Nacional, que a juicio
de Franceschi, “está llena de
bandidos y de bate quebrados de
toda clase (…) y de comemierdas
¿Para qué sirve?” se cuestionó.

Delsa Solórzano
anda jugando
al abogado del
diablo (+detalles)
Un patriota cooperante nos
informa:

Como siempre, entre la
dirigencia opositora ligada
momentáneamente al bandido de
Juanito Alimaña (Juan Guaidó),
hay personas que discuten y
pelean arrastrados por el negocio
y la plata.
Ante cualquier eventualidad
presionan la contienda utilizando
las herramientas viles de la
mentira y la cizaña, impulsados
por los oscuros intereses del
poder y de tres miserables lochas,
que fielmente se ajustan a la
representación del abogado del
diablo.
¿Quién será el abogado y quién
será el diablo?...

¡Con las tablasen
la cabeza! Así
regresó Leopoldo
Castillo a su
antiguo programa
(+Telesur Narnia)
El caso del palangrista magister
Leopoldo Castillo, alias El
Matacura. Hay un detalle que
resulta muy curioso comentar,
hace días se informó de su
retorno como conductor de su
antiguo programa, esta vez vía
streaming televisivo, por cierto
con precaria audiencia.

Ese programa fue cerrado y hasta
le hicieron una despedida con
la excusa de que se dedicaría
únicamente a cumplir con
el cargo encomendado por
Juanito Alimaña, para dirigir
supuestamente el canal Telesur
Narnia.
Entre el gremio de palangristas se
comenta que El Matacura regresó
de ese proyecto con las tablas en
la cabeza, ya que el porcentaje
acordado en el contrato resultó
toda una oferta engañosa, es
decir una estafa. Tan vivo y
avispao que se las tira.

AD asegura
que diputado
"blanco" que
declare, deberá
responsabilizarse
por sus palabras

Un patriota cooperante nos
informa: “Entre adecos se
comenta, como dato curioso,
la ausencia del zorro viejo de
Ramos Allup en estas últimas
semanas, lo que de manera ágil
ha sido aprovechado por quienes
aspiran a cargos dentro de Acción
Democrática. Por alguna razón,
el día lunes, primero de junio,
Acción Democrática difundió un
mensaje informativo aclarando
que los discursos individuales
que emita cada diputado es
responsabilidad personal de ellos
y no de AD, haciendo alusión
a los mensajes destemplados y
descontrolados que ha difundido
William Dávila en los últimos días.
Hay posturas dentro de las filas
adecas de no mantener a estas
alturas las locuras de Juanito
Alimaña”.

¡Ahora la
AN es mala!
Opositores
le tiran a Luis
Parra y a la
Asamblea
Nacional

El afán de los opositores en
llegar al poder no les deja
pensar y optan por arremeter
uno contra otro, y tal como
dice el dicho “cachicamo
diciéndole a morrocoy
conchuo” pues aseguran que
el equipo de Luis Parra, actual
presidente de la Asamblea
Nacional no trabaja y no se
preocupa del pueblo.
Mientras, que María Corina
dice que su Venezuela ideal
debe prohibir la existencia de
estructuras políticas criminales
y no se deberá imponer la
opinión a la fuerza, lo dice que
ruega a diario porque suceda
una invasión militar.
Y Alberto Franceschi sacó
toda su rabia en contra Julio
Borges, Capriles, Leopoldo
López, Henri Ramos.

Guaidiotadas sin
nada en la bola

Mientras el diputado
autoproclamado, Juan Guaidó,
insiste con sus idioteces e
incoherencias con respecto a
su gobierno de fantasía, sus
"amigos" de la oposición no
paran de criticar su "gestión y
de exigirle "resultados".
Mientras Guaidó, con su
discurso incomprensible
y mala dicción, pide a
gritos crear un "¿gobierno
de emergencia?" sus
"compinches" se mofan de
él y hasta lo señalan de no
contar con los testículos
necesarios para dirigir
una acción política seria y
coherente.
"Lamentablemente, amigo
Guaidó, le ha tocado a usted
representar esa peste que
llaman la MUD", señaló el
vetusto opinador, Alberto
Franchesci.
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No Puedo Respirar
No puedo respirar el hombre decía
No puedo respirar George Floyd gritaba
Y sus esbirros agitaban
Sus ansias de matar ese día
No puedo respirar madre mía
No puedo respirar oficial
Acaso usted me quiere matar?
Y Floyd no sabía que su muerte sería
La candela para la pradera explotar.
No puedo respirar grita el mundo
No puedo respirar expresa ya
Y el sistema aprieta más
Aumentando su felonía
Acaso Floyd sería
El que la rodilla recibió
Entregando su vida en pos
Volando para respirar
Y así el mundo poder expresar
No puedo respirar.
No puedo respirar dice el obrero
No puedo respirar dice el anciano
No puedo respirar dice el Humano
El joven y hasta el labriego
No pueden respirar los pájaros así mueren
No pueden respirar los árboles se queman
No pueden respirar los ríos se secan
Y en un todo la Humanidad se enferma
Con una Pandemia Infernal
Igual expresan en su lecho
Me muero, no puedo respirar.
Y si el mundo así sigue,
Dónde la agitada prole se inmola
La Humanidad toda, toda
Seguro lo incierto persiguen
Porque la oscurana prosigue
Un sistema ya fallece
Donde un moreno hace las veces
De Angel Negro, cual pintor
Y así,en una sola voz nos dice
No puedo Respirar.
Antonio Bencomo Hernández

