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Suramérica foco
mundial del COVID-19
Brasil, Perú, Chile, Ecuador y
Colombia viven crisis sanitarias.
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«No se puede aceptar el papel de Caín en Nuestra América»

Manifiesto al pueblo
gran colombiano…

Cuatro F/ Prensa PSUV

E

l primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello
dedicó un manifiesto al
pueblo Gran Colombiano y
Nuestro Americano al cumplirse próximamente los 207
aniversario del Decreto de
Guerra a Muerte.
En el documento, el dirigente nacional hace un llamado especial a la Colombia
profunda para que no permita una guerra fratricida y
exhortó además, a rechazar
que se utilicen los sagrados
territorios como puestos de
avanzadas de ejércitos de
ocupación.
«No se puede aceptar el
papel de Caín en Nuestra
América», indica la misiva.
A continuación el texto
íntegro:
Caracas, 15 de junio de 2020.
207º Aniversario del Decreto de Guerra a Muerte.
MANIFIESTO AL PUEBLO
GRAN COLOMBIANO…
Animado por la noble causa
que nos inspira, se hace impostergable dirigir algunas

reflexiones a un pueblo con
el que estamos fundidos por
lazos históricos indisolubles.
La generación libertadora,
además de forjar tales lazos en su gesta heroica por
la independencia, nos legó
una enseñanza imperecedera sobre la importancia
de la unidad como condición
imprescindible de nuestra
emancipación, cuestión que
quedó labrada para siempre
en la Campaña Admirable
en 1813, Pantano de Vargas
y Boyacá durante 1819.
Las élites de ayer y de hoy
han torpedeado el sueño
del Libertador Simón Bolívar en el afán de convertir
a las naciones de Colombia
la Grande en reservorios de
materias primas al servicio
de potencias imperiales. El
bienestar de nuestros pueblos amerita sobreponernos
a tales desafíos y afrontar
juntos la obra de alfarería de
construir un mundo mejor.
En la República Bolivariana de Venezuela, lugar
donde también se concreta
el realismo mágico con una
inquebrantable resistencia,
germina una esperanza de
justicia social que combate la
pandemia Covid-19 desde un

enfoque distinto al de gobiernos neoliberales para poner
en primer plano la vida. Esto
es consustancial a la idea bolivariana de alcanzar la mayor suma de felicidad posible
para nuestro pueblo. La visionaria idea del Libertador,
“Para Nosotros la Patria es
América”, también es parte
esencial de nuestra manera
de comprender a la región.
Por consiguiente, asumimos
como propios los dolores y
las heridas de nuestros pueblos porque somos naciones
hermanas que se abrazarán
en la utopía necesaria de la
Colombia concebida por el
Congreso de Angostura y de
la América unida concebida
desde la concepción de la anfictionía bolivariana.
Asumimos con el Presidente Benito Juárez sus
palabras de 1.867 cuando
sentenció que “…entre los
individuos, como entre las
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Hoy
cuando desde el norte se
proyectan nuevas agresiones contra Venezuela con
creciente presencia militar
estadounidense en América
del Sur, paramilitarismo y la
utilización de empresas con-

tratistas que hacen la guerra, debemos ratificar que
la paz siempre debe ser un
imperativo en las relaciones
entre nuestros pueblos. Las
acciones militares estadounidenses afectarían a toda
la región e inevitablemente,
recrudecerían el conflicto
interno colombiano. Permitir una nueva agresión
armada contra Venezuela
sería abonar el camino para
una ignominiosa recolonización de América Latina.
La paz del continente está
en peligro. La autodeterminación de los pueblos está
en juego.
Exhortamos en la Patria
Grande, a sus partidos políticos que enarbolan la bandera de las mayorías oprimidas, a los militares patriotas,
a los pueblos originarios que
anhelan la erradicación del
racismo, a los movimientos
sociales que con tesón construyen una nueva forma de
hacer política, a las juventudes que con justas ilusiones
derrochan valentía antiimperialista, a las mujeres que
sueñan con un mundo donde
sea posible su liberación plena, a los intelectuales honestos que con sus ideas alum-
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bran el devenir de las luchas
populares, a los defensores
de derechos humanos, a los
afrodescendientes que creen
en una sociedad de iguales, a
los congresistas que invocan
la defensa de la soberanía, a
la clase trabajadora que aspira nuevas relaciones sociales.
Especialmente hacemos
un llamado a la Colombia
profunda, a la del líder comunero José Antonio Galán,
a la que es genuina heredera
del patriota Antonio Nariño,
a quienes creen con Gabriel
García Márquez en un mañana distinto, a no permitir una
guerra fratricida así como
a rechazar que se utilicen
nuestros sagrados territorios
como puestos de avanzadas
de ejércitos de ocupación. No
se puede aceptar el papel de
Caín en Nuestra América.
En América Latina y el
Caribe hace falta aunar esfuerzos para una segunda
independencia que contribuya a la emancipación humana y la salvación del planeta. Convocamos a nuestros pueblos a levantar con
firmeza, voces y banderas
de paz que rechacen la presencia de fuerzas especiales
de EE.UU. en suelo colombiano con la excusa irónica
de combatir el narcotráfico,
para agredir militarmente a
la patria de Bolívar y Chávez
con el deliberado propósito
de apropiarse de su territorio, de sus enormes riquezas
e imponer a sangre y fuego
la Doctrina Monroe. Hermanar nuestras voluntades,
siguiendo nuevamente el
ejemplo internacionalista
de Antonio Ricaurte, permitirá labrar victorias como
las que logramos juntos en
Bomboná, Pichincha, Junín
y Ayacucho. Somos irreductibles y defenderemos el futuro hasta las últimas consecuencias porque estamos
convencidos de que hoy la
batalla de Venezuela es a la
América, lo que ayer la Batalla de Ayacucho significó
para toda Suramérica.
Con sentido bolivariano,
latinoamericanista y antiimperialista, fraternalmente;
CAPITÁN DIOSDADO
CABELLO RONDÓN
1er. Vice-Presidente del
Partido Socialista Unido de
Venezuela •
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Brasil, Perú, Chile, Ecuador y Colombia viven crisis sanitarias

Suramérica foco mundial
del COVID-19

En Brasil, el
presidente Jair
Bolsonaro hace
gala de sus dotes
de xenófobo,
homofóbico,
misógino, extremista
religioso y ahora
negacionista de la
COVID-19

Redacción El Ciudadano

S

emanas atrás, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) calificó
a Suramérica como un nuevo epicentro de la pandemia
de la COVID-19, provocada
por el coronavirus tipo 2 o
SARS-CoV-2. La situación en
algunos países se descontroló, debido a las nulas o polémicas respuestas de sus gobiernos y presidentes, quienes priorizan la economía y
su permanencia en el poder
antes que la vida de millones
de personas.
Hoy, el crecimiento acelerado de casos positivos en
Brasil, Perú, Chile, Ecuador y
Colombia mantiene encendidas las alarmas en la región.
Según la Universidad Johns
Hopkins, al jueves 11 de junio, Brasil es el segundo país
más afectado en el mundo,
con 772.416 contagiados y
39.680 fallecidos. De octavo
está Perú (208.823 casos y
5.903 muertos), en el puesto
13 se ubica Chile (154.092 y
2.648), de número 26 destaca
Ecuador (44.440 y 3.720) y en
el lugar 27 aparece Colombia
(43.810 y 1.505).
En Brasil, el presidente Jair
Bolsonaro hace gala de sus
dotes de xenófobo, homofóbico, misógino, extremista religioso y ahora negacionista de
la COVID-19.
Entre sus frases más polémicas sobre el virus destacan:
“No hay motivo para el pánico”, “Es una fantasía”, “Es una
gripecita, un pequeño resfriado”, “El riesgo es casi nulo”, “El
virus está desapareciendo”,
“Yo no soy Mesías, no hago
milagros”, “Lo peor ya pasó”
y “Va a morir gente, lo siento,
pero no podemos parar una
fábrica de autos porque hay
accidentes de tránsito”.
Bolsonaro nunca ha decretado cuarentena, a diferencia
de muchos de los gobernadores regionales, a quienes
amenaza
constantemente
para que pongan fin al confinamiento en sus estados,
alegando que paralizar el comercio y la vida diaria tiene
un gran impacto en la economía, en la tasa de desempleo
y perjudica su Gobierno.

En abril despidió al ministro
de Salud, Luiz Henrique Mandetta, quien apoyaba el aislamiento y ganaba simpatía popular. También ha organizado
mítines y abrazado a seguidores en plena pandemia; acusa
a los medios de mentir y a sus
opositores de querer destruir
al país con la cuarentena. En
marzo, un juez federal lo vetó
de hacer campaña contra
las medidas de aislamiento,
mientras el Supremo Tribunal
Federal le prohibió flexibilizar
las cuarentenas regionales y
municipales.
Perú fue uno de los primeros países en decretar
cuarentena, pero igual los
casos positivos y fallecidos
aumentan. El problema es
casi el 71 % de la población
activa vivía de la economía
informal, sin posibilidades
de aislarse completamente.
En 2019, la Encuesta Nacional de Hogares reveló que
apenas 21,9 % de los hogares
pobres tienen refrigerador y
no pueden almacenar mucha
comida, convirtiéndose los
mercados en los principales
focos infecciosos. Asimismo,
el 11,8 % de los hogares pobres
viven hacinados -cinco o más

personas en una habitacióny eso dificulta el aislamiento.
Aunque Vizcarra aprobó
bonos para millones de hogares vulnerables, según la
Superintendencia de Banca
y Seguros solo 38,1 % de los
adultos tiene cuenta bancaria, el resto tuvo que hacer
cola y aglomerarse en los bancos. Entonces, de nada le sirve
tomar medidas “correctas” si
su gestión ya constituía una
amenaza para la población.
Ecuador es el país con mayor número de muertes per
cápita, con 19,39 fallecidos
por cada millón de habitantes. En medio de cuarentenas
y toques de queda, la gestión
del presidente Lenín Moreno
ha empobrecido a su pueblo.
Estudiantes, sindicatos y
trabajadores informales han
protestado en varias ciudades en rechazo a las “medidas económicas” –reducción
salarial, despidos masivos,
recortes presupuestarios a
universidades, cierre de empresas estatales- debido a que
favorecen al sector empresarial, no a la población.
En abril, los trabajadores
plantearon suspender los
pagos de la deuda externa y

destinar esos fondos a la recuperación económica, pero
el Mandatario no los escuchó.
Prefirió perder más de un
mes discutiendo un proyecto
que destinaría recursos extraordinarios de empresas a
millones de familias, aunque
lo rechazaban el sector empresarial y los sindicatos.
Al final, se retractó de la
medida antes que el Congreso
la aprobara y dio paso a una
consigna popular en las protestas: “Si el coronavirus no
nos mata, el Gobierno lo hará”.
Los casos positivos en Chile
se cuadruplicaron en las últimas semanas, promediando
más de 4.000 diarios. La ciudad de Santiago es foco de la
pandemia con 80 % de los casos, mientras la ocupación de
las camas de cuidados intensivos se ubica alrededor del
90 %. Además, el alto costo de
la vida y la excesiva economía informal hace imposible
que la población más vulnerable se quede en casa.
Fue a mediados de mayo
que Sebastián Piñera decretó cuarentena absoluta en
la capital, aunque días antes
pretendía decretar el regreso a clases y reabrir tiendas
y centros comerciales. La situación de emergencia es tan
crítica que en los centros de

salud viven el dilema de “a
quién darle la última cama”,
privilegiando a unos pacientes sobre otros, dependiendo
de sus posibilidades de vivir.
La situación derivó en
protestas organizadas por la
población más vulnerable,
que exige al Mandatario subsidios para poder adquirir
alimentos de primera necesidad. La respuesta de Piñera
fue represión y el contraataque de los chilenos fue el grito: "Si no nos mata el virus,
nos mata el hambre".
En Colombia, el presidente
Iván Duque reaccionó tarde. Algunas de sus medidas
socioeconómicas favorecen
al pueblo, pero la curva de
contagios crece exponencialmente debido a que sus acciones se implementaron tarde,
por miedo a la respuesta del
sector empresarial.
En marzo, tras conocerse
los primeros casos, Duque ni
se inmutó y obedeció a los
intereses del uribismo y del
gremio empresarial. Ambos
sectores aún rechazan la idea
de parar el aparato productivo y aislar a la población.
Entonces, gobiernos regionales y locales actuaron por
su cuenta y empezaron a decretar restricciones y cuarentenas para impedir la propagación del virus.
Ante ello, mediante decreto, Duque ordenó que todas
las medidas locales se rigieran bajo la coordinación de
Presidencia, pero pocos lo
tomaron en serio. Luego, el
Presidente intentó bloquear
algunas acciones de alcaldes
y gobernadores, pero después se arrepintió y decidió
“sintonizarse” con ellos. Lamentablemente, el virus ya
reinaba en Colombia.
Ahora, en medio de la posibilidad de que la humanidad
enfrente un “virus endémico”
que persista con el tiempo, la
realidad de la región depende
qué harán brasileños, peruanos, ecuatorianos, chilenos
y colombianos frente a las
intenciones de reelección de
sus presidentes. •

Paradojas...
Paradójicamente, Venezuela y Cuba, víctimas de sanciones estadounidenses, son
dos de los países con mejor
comportamiento para enfrentar la pandemia. Aunque su actividad económica
e ingresos cayeron abruptamente, sus medidas privilegian la salud social. Ambas
naciones tienen puntos en

común: rapidez para decretar cuarentena, estrictos aislamientos colectivos,
cooperación sanitaria con
China, prueba de detección
y tratamientos médicos gratuitos para los infectados,
y realizan más pruebas de
detección por millón de habitantes que el resto de los
países del mundo. •
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Cuatro verdades resplandecientes
Clodovaldo Hernández

En tiempos de crisis global y campaña en EEUU, salen a relucir muchas verdades. Acá van cuatro de ellas

EEUU: haz lo que yo digo,
no lo que yo hago
a élite corporatocrátiL ca estadounidense se
empeña en ser el papá
autoritario del mundo entero. Eso de por sí, es un abuso
imperial inaceptable, pero
lo peor del caso es que ni siquiera se esfuerza por comportarse como buen padre,
sino como uno de esos cuyo
lema es "haz lo que yo digo,
no lo que yo hago”
Este degenerado progenitor autoimpuesto, por ejemplo, irrespeta todas las leyes,
supuestamente sacrosantas,
del capitalismo: confisca empresas, bloquea rutas de la
marina mercante, implanta
barreras arancelarias por
motivos políticos... El Estado
norteamericano es el más
intervencionista de todos
los Estados del planeta y trata de imponer sus leyes de
manera extraterritorial.
Cual padre que le grita a
su hijo:"¡No grites!", la camarilla de EEUU quiere dictar
normas universales de derechos humanos mientras

apela a una ley de 1807
para usar sus tropas militares contra la población civil; denuncia a los
"colectivos armados" de
Venezuela, mientras sus
propias bandas de supremacistas blancos portan
fusiles y ametralladoras
en plena calle; critica la
existencia de presos políticos en otros países, mien-

tras detiene a miles de manifestantes y el presidente
propone meterles al menos 10 años de cárcel.
En momentos críticos
como el actual, la verdad
resplandece y hasta los
fervientes defensores del
imperio reconocen que
hace todo lo que les exige
a otros que no hagan. ¡Qué
mal padre! •

Trump se va de lengua
sobre Irak
En campaña electoral, los
políticos les caen a mentiras a los pueblos y se caen a
verdades entre sí. En EEUU,
varias destacadas figuras
del Partido Republicano han
salido a anunciar que no votarán por Trump porque les
avergüenzan sus arrebatos
dictatoriales. Tienen toda la
razón estos personajes, entre
quienes están nada menos
que el expresidente George
W. Bush y el exsecretario de
Estado, Collin Powell.
En respuesta a este derroche de sinceridad política, el
aludido les recordó la millonaria cantidad de muertos
que tienen en su conciencia,
como parte de la gran farsa
de las armas de destrucción
masiva, cuya supuesta(e inventada) existencia fue usada como pretexto para destruir a Irak.
Tiene razón el huésped del
búnker de la Casa Blanca.

Ese incalculable crimen
de lesa humanidad ha sido
denunciado y comprobado por expertos desde hace
muchos años. Es una de las
mayores infamias de entre
las muchas que han cometido EEUU y sus aliados europeos y del Medio Oriente
durante las últimas décadas.
Prácticamente todo el estamento político estadounidense es corresponsable, por
acción o por omisión, de ese
holocausto. Ahora Trump lo
saca a relucir no porque les
duelan los iraquíes muertos
ni porque lamente que una
de las cunas de la civilización haya sido triturada y
saqueada, sino para taparles la boca a unos inusitados
oponentes. Son malandros
acusándose mutuamente de
los muchos desmanes que
han cometido. Una escena
solo apta para adultos con
buen hígado. •

Uribe es un matarife

New York Times sobre Bolivia: la
verdad tardía es casi mentira
Los medios estadounidenses
lo han hecho de nuevo. En
este caso ha sido -otra vez-el
diario The New York Times,
que nueve meses después del
golpe de Estado en Bolivia,
ha salido a decir que el informe de la Organización de
Estados Americanos sobre
un supuesto fraude electoral
cometido por Evo Morales es
palmariamente falso.
Ese documento, perpetrado por el incalificable Luis
Almagro, sirvió de excusa
(igualque las armas de destrucción masiva de Irak) para
despojar de la presidencia a
Morales e imponer allí a una
dictadora ultraderechista y

endorracista. En el momento, expertos y observadores
denunciaron que el informe
había sido forjado con ese siniestro fin. Todos los medios
de la gran maquinaria comunicacional del capitalismo
hegemónico obviaron o descalificaron esas denuncias y
le dieron plena credibilidad
al engendro de Almagro.
Ahora, cuando ya el mal
está hecho, aparece el "prestigioso medio neoyorquino"
(como muchos le siguen diciendo por estos lares) a decir una verdad que, dicha
tan a destiempo, es casi igual
de perversa que la mentira
original. •

En Colombia, otra tierra de
grandes imposturas, una
serie de televisión 2.0 está
haciendo resplandecer verdades. Se trata de Matarife,
un documental seriado que
se transmite por redes sociales y que expone los hechos
públicos y comunicacionales
de la vida de Álvaro Uribe
Vélez y sus relaciones con
capos del narcotráfico, para-

militares, corruptos y asesinos de toda laya.
El trabajo del periodista,
escritor y abogado Daniel
Mendoza Leal se ha convertido en un verdadero suceso
comunicacional, tanto que
"el genocida innombrable"
(alegórico subtítulo de la serie) y sus seguidores y cómplices se han puesto como
locos. ¡Vaya, qué peligro!. •
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Jesús Faría

RACISMO Y PROTESTAS
HISTÓRICAS
Las protestas en más de 100
ciudades de los EEUU, desatadas a raíz del abominable
asesinato del afroamericano
George Floyd, son las más
importantes desde la época
de Martin Luther King hace
50 años durante la lucha
contra el racismo y por los
derechos civiles en ese país.
Después de 400 años del
secuestro de los primeros
negros en África para esclavizarlos en las antiguas colonias británicas en Norteamérica, las raíces del racismo
aún se manifiestan brutalmente en los EEUU.
No podía ser de otra manera, pues desde la misma
independencia los padres
fundadores de los EEUU se
encargaron de arraigar la espantosa perversión del esclavismo. Recordemos que George Washington y Thomas Jefferson, por solo mencionar a
dos de sus más prominentes
representantes, no solo se
opusieron a la abolición de
la esclavitud, sino que ellos
mismos eran esclavistas. Jefferson, que participó en plan
estelar en la redacción de la
Declaración de la Independencia, donde se proclamaba
que todos los seres humanos
nacen libres y con los mismos
derechos, llegó a poseer más
de 600 esclavos.
Después de la Guerra Civil
que abolió al menos formalmente la esclavitud, se introdujo el régimen de segregación con sus repugnantes
consecuencias. De tal manera que el cinismo ha sido
un elemento clave en la relación de la élite gobernante estadounidense hacia los
afroamericanos
La asquerosa inmoralidad política y social del racismo ha ocasionado crisis
políticas en los EEUU en
diferentes momentos de su
historia. Del actual estallido
aún no se puede pronosticar
sus alcances definitivos. Sin
embargo, lo que si podemos
asegurar es que las masivas
manifestaciones trascienden
ampliamente la condena del
abominable crimen a George
Floyd; en tanto que la furiosa
brutalidad de las fuerzas represivas agudiza el conflicto.
LA ECONOMÍA POLÍTICA
DE LAS PROTESTAS
Las protestas tienen lugar en
un escenario de grave crisis
económica desatada por la
pandemia del Covid19 -en el

¿Qué significan las
protestas en los EEUU?
La asquerosa
inmoralidad política
y social del racismo
ha ocasionado crisis
políticas en los
EEUU en diferentes
momentos de su
historia. Del actual
estallido aún no se
puede pronosticar
sus alcances
definitivos

caso de los EEUU, la mayor
crisis económica desde la
Gran Depresión de 1929-, con
las consecuencias sociales
que éstas siempre generan
en las naciones capitalistas.
La pobreza es un factor
que no podemos descuidar
en esta coyuntura de luchas
en los EEUU. En el país más
rico del planeta existían más
de 40 millones de pobres,
fenómeno que se ha propagado de la mano del coronavirus. Tan solo el desempleo
ya supera los 40 millones de
personas, en un país donde
el “Estado de bienestar” quedó totalmente desmantelado
con las políticas neoliberales
aplicadas desde los años 80
con Reagan y donde, por otra
parte, el gigantesco paquete
gubernamental de ayudas
para amortiguar la actual
crisis ha sido un fraude para
los trabajadores.
Las desigualdades son otra
fuente de conflictos. Los
EEUU son el país más desigual de todas las naciones
desarrolladas del planeta y
una de las más desiguales
del mundo. El 1% más rico se
queda con casi el 40% de la
riqueza de la nación y el 90%
más pobre se tiene que conformar con el 20%.
Aquello del “país de las
oportunidades” y, más aún, lo
de la “igualdad de oportunidades” son burlas insultantes
para ese pueblo. Más de 40
millones de estadounidenses
no tienen acceso al servicio
de salud, un verdadero crimen en época de pandemia.
Todas las reformas fiscales
aplicadas en las últimas cuatro décadas han favorecido

groseramente a las grandes
corporaciones en función de
la especulación financiera.
Asimismo, en el “reino de
las libertades” la democracia se ha convertido en una
farsa descomunal. La plutocracia imperante impone
un régimen de dictadura
del capital. Todos los poderes públicos se definen o se
asignan con la mediación
de fabulosas fortunas. Los
sectores más pobres de la
población son marginados
del sistema político y el voto
como mecanismo democrático está absolutamente desprestigiado, lo cual encaja
perfectamente en el propósito del régimen burgués.
En ese contexto, los afrodescendientes constituyen
uno de los grupos más discriminados de ese país. Sus
sueldos son solo el 70% del
de los trabajadores blancos.
Son los más golpeados por la
falta de atención de salud, lo
cual se refleja en el alto índice de fallecidos por la pandemia. Su acceso a la educación
es precario, lo que se traduce
en empleos de mala calidad
y bajos ingresos. Sus niveles
de desempleo son muy superiores a la media nacional.
De tal manera, que la pobreza estructural en los EEUU
se alimenta fundamentalmente de ese sector de la población. Los niveles de abstención electoral entre los
afrodescendientes son de los
más altos, junto a los latinos.
En la cárcel se encuentran
condenados seis veces más
afroamericanos que blancos,
a pesar de que solo forman el
13% de la población…

LA LUCHA DE CLASES
EN LAS PROTESTAS Y
LAS POSIBILIDADES DE
CAMBIOS
Estas jornadas de lucha están propulsadas, con mayor
o menor consciencia de sus
participantes, por la conquista de los derechos civiles, por
la batalla centenaria contra
el racismo, por el rechazo a
Trump y su supremacismo,
por la conquista de reivindicaciones socioeconómicas,
por la necesidad de limitar el
poder del sistema capitalista
e, incluso, en pequeños círculos, de suprimirlo.
En el actual contexto, observamos que la lucha contra el racismo puede llegar
a ser un componente muy
importante de la lucha de
clases, como lo son, por
ejemplo, la lucha por el salario, el empleo, los espacios
de poder local, etc., siempre
y cuando se fundamente en
una consciencia clasista. Y
ésta no tiene un escenario
de desarrollo más fértil que
la lucha misma.
Estas batallas que se libran
en los EEUU constituyen
una poderosa pedagogía política, donde se aprende que
solo con la lucha se pueden
arrebatar reivindicaciones
al capital y, finalmente, el
poder; es una plataforma
para la organización revolucionaria; es un mecanismo
de contacto con las masas en
los momentos más relevantes de su desarrollo.
Por su parte, los factores
de poder más reaccionarios
de esa nación, encabezados
por D. Trump como su figura
más representativa en los ac-

tuales momentos, tratan de
movilizar a los sectores más
racistas y conservadores de
la sociedad sobre la base del
más primitivo anticomunismo para revivir el macartismo, a lo interno, y la Guerra
Fría, en lo internacional.
En un país como los EEUU,
con procesos de descomposición social muy acentuados, pérdida de posiciones
de vanguardia económica
a nivel global, deterioro de
su liderazgo al frente de las
potencias occidentales, con
agresivas políticas expansionistas que atropellan la
soberanía de las naciones y
con estrategias que desestabilizan al mundo; las acciones del movimiento popular
provocan contradicciones en
el seno del capital, lo debilitan, constituyéndose en un
avance en dirección a los objetivos estratégicos,
Si bien no engendrará una
revolución social, la protesta
en sí misma ya es un hecho
muy importante en una sociedad como la estadounidense, altamente alienada
y con bajísimos niveles de
organización y consciencia
política, es decir, donde se ha
impuesto una verdadera dictadura burguesa.
Estas protestas representan parte de un proceso de
acumulación de fuerzas para
conquistar
reivindicaciones económicas y sociales,
para derrotar a Trump en
noviembre (aunque no resuelva el problema de fondo, sería algo positivo para
el pueblo de ese país y para
el mundo), para fortalecer el
movimiento popular… •
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Venezuela, rodilla en tierra
contra el imperialismo
Geraldina Colotti

E

l asesinato de George
Floyd, y sus palabras
cuando murió sofocado bajo la rodilla del policía
en Minneapolis, también
tuvieron un fuerte impacto simbólico en estos tiempos de coronavirus, un mal
que, literalmente, quita el
aliento. La asfixia del afroamericano de 46 años se ha
convertido en la de todos
los oprimidos por el sistema
capitalista, desenmascarado
por esta pandemia. Y la rodilla del policía asfixiando
a su víctima en el suelo, ha
sido representada miles de
veces en todas las plazas que
siguen denunciando la violencia racista, estructural
del modelo estadounidense,
desenfrenada tras de la llegada de Trump.
Junto a esa imagen, sin
embargo, surge otra, ignorada o vilipendiada por los
principales medios de comunicación
occidentales,
porque indica un mensaje
de resistencia a la opresión:
la rodilla en tierra del soldado del pueblo que, fusil al
hombro, espera con valentía
el ataque del enemigo para
repelerlo. "Rodilla en tierra,
fusil al hombro" es, de hecho, una de las exhortaciones con la que terminan las
marchas en Venezuela.
Un discurso iniciado por
el movimiento de oficiales
nacionalistas dirigidos por
Hugo Chávez, que culminó
con su victoria electoral en
las elecciones presidenciales
de 1998, y luego se consolidó
en la revolución bolivariana
con la unión cívico-militar.
Un legado de la "guerra de
todo el pueblo" que en el siglo pasado guió la victoriosa
resistencia popular vietnamita contra el imperialismo
más fuerte del planeta.
"Somos una revolución pacífica, pero armada", decía a
menudo Chávez. Y Nicolás
Maduro, que siguió sus pasos, hoy especifica en términos concretos el significado
de la palabra paz, posible
solo si hay justicia social.
Maduro también lo hizo en
estos días en una conversación televisiva con el padre

Un legado de la "guerra de todo el pueblo" que en el siglo pasado guió la victoriosa resistencia popular
vietnamita contra el imperialismo más fuerte del planeta
Numa Molina en la que recordó las consignas de los
movimientos que protestan
en los Estados Unidos: "No
justice, no peace".
Un concepto que surgió
también durante los congresos mundiales, organizados
en Caracas a partir del Foro
de Sao Paulo, que enfurecieron a Trump, y que ahora
son utilizados por los medios
de comunicación para acusar a Maduro de "financiar
las protestas" en los Estados
Unidos. Ocurre cada vez que

estallan los movimientos
populares, tanto en América Latina como en Europa,
y surge la necesidad, más
fuerte que nunca después de
esta pandemia, de un cambio de modelo sistémico.
Indudablemente,
Venezuela ha reactivado y concentrado el "miedo al comunismo" que animó el choque
de clases del siglo pasado.
Una demonización que tiene
una motivación económica
(los recursos extraordinarios que posee el país y dis-

tribuye a través de planes
sociales) y una motivación
geopolítica (la posición ocupada por Venezuela en la
redefinición de un mundo
multicéntrico y multipolar),
pero que también tiene un
fuerte valor simbólico.
La furia con la que el imperialismo ha estado tratando de destruir el Socialismo Bolivariano durante
más de veinte años es también un reconocimiento a
su indudable valor, surgido
particularmente en la polí-

tica exterior. Una tarea en
la que Maduro ha acompañado a Chávez durante
muchos años, tejiendo importantes relaciones sursur basadas en la igualdad,
dignidad, no injerencia en
los asuntos internos, y la
"diplomacia de la paz".
Un resultado visible incluso después de los golpes
sistemáticos que el imperialismo, cuyo objetivo ha
sido destruir el eje principal
del proyecto formado por
Cuba y Venezuela, que ha
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llevado a una integración
regional. Una de las intuiciones políticas más felices,
y consecuente con la visión
internacionalista de las dos
revoluciones, ha sido la de
no limitar la acción en el
ámbito de las alianzas gubernamentales, sino de forjar fuertes lazos entre las
organizaciones del poder
popular.
De hecho, en cada cumbre
internacional siempre ha
habido cumbres de los pueblos que, con la llegada de
Chávez, hicieron oír su voz
directamente en las reuniones oficiales. Un difícil y
delicado trabajo de costura,
dado el nivel de fragmentación en el que se encuentran las fuerzas alternativas después de la caída de
la Unión Soviética. Sin embargo, los congresos mundiales del año pasado mostraron una acumulación de
fuerzas que, a pesar de las
diferencias de contexto e
historia, consideran a la revolución bolivariana (y cubana) como una esperanza
concreta para el futuro.
Esto, por supuesto, asusta
al imperialismo, que trata
de aplicarle una óptica mefítica (comercial, golpista y
distorsionada) al internacionalismo y a la comunidad de
ideales de quienes consideran que otro modelo de desarrollo es necesario y posible.
Y así, los medios derechistas difunden las fotos de
Maduro con Opal Tometi,
cofundadora del movimiento Black Lives Matter, quien
en Venezuela asistió como
acompañante a las elecciones parlamentarias de 2015
y con la que, escribe por
ejemplo el portal Primerinforme.com - "Maduro se
había reunido los primeros
meses al visitar el Teatro
Negro de Harlem para asistir a la Cumbre de Líderes
Afrodescendientes".
Como si, de hecho, la solidaridad fuera un crimen.
Como si el mensaje de paz
con justicia social que el socialismo bolivariano le envía al mundo fuera comparable a la acción mercenaria
de los Estados Unidos y sus
vasallos, pagados con dólares duros. Y a este respecto
destaca el sicariato sistemático del Secretario General
de la OEA, Luis Almagro,
quien no dice nada sobre la
violencia en Estados Unidos
ni sobre los mercenarios
que intentaron ingresar a
Venezuela por mar, pero no
pierde una oportunidad de
atacar a los gobiernos cuba-

no y bolivariano.
Mientras los pescadores
de Chuao repelían la invasión por mar - ¡rodilla en
tierra, fusil al hombro! - Almagro atacó al gobierno cubano desde su puesto en EE.
UU., participando en una
conocida transmisión de
gusanos, respaldado también por una prófuga de la
justicia venezolana que ha
contaminado los medios italianos durante años.
Otro ejemplo paradigmático es la reciente "conferencia internacional de donantes", organizada a través
de la web por España y la
Unión Europea. Participaron más de 60 países de tres
continentes, incluidos EE.
UU., Canadá y Japón y otros
estados no pertenecientes a
la UE, como Suiza, Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones internacionales como la Agencia
de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) y la
Organización Internacional
para las Migraciones (OIM).
En el centro, nuevamente,
el tema de los "migrantes y
refugiados venezolanos". Sin
embargo, la ayuda millonaria decidida no se le entregará al gobierno bolivariano,
que provee asistencia gratuita a los más de 55.000 compatriotas que han regresado
de países fronterizos, sino
a aquellos gobiernos como
Colombia, Ecuador, Perú o
Brasil, que apoyan a Estados
Unidos y a la subversión interna en Venezuela.
De hecho, el gobierno legítimo de Venezuela de Nicolás Maduro ni siquiera fue
invitado. Por otro lado, las
proclamas se desperdiciaron
a favor del autoproclamado
"presidente interino", Juan
Guaidó, a cuyos grandes
bolsillos ya han ido varios
miles de millones que la revolución bolivariana habría
destinado a planes sociales.
Con su proverbial hipocresía, los gobiernos capitalistas
les quitan el aliento a los
migrantes y trabajadores en
sus países, pero de repente
se vuelven "generosos" si la
retórica de la "ayuda" sirve
para alimentar sus turbios
negocios. Una hipocresía
que, gracias al poder del sistema mediático, enmascara
ataques imperialistas como
la invasión norteamericana de 2003 a Irak, llevada a
cabo sin el apoyo de la ONU
pero no condenada por la
Corte Penal Internacional.
"Se trata de delitos de lesa
humanidad", dijo el canciller
venezolano, Jorge Arreaza,

Venezuela recibió
de Irán el testigo
de la presidencia
en funciones del
Movimiento de
Países No Alineados
–Mnoal- después de
la muerte de Chávez.
Y dentro del Mnoal,
la organización
internacional más
grande después de
la ONU, Venezuela
ha tenido la
oportunidad de
extender aún más
su diplomacia de
paz y ser escuchada
incluso en una
cumbre como la de
países de la OPEP y
no OPEP, que acaba
de terminar.
Incluso en esa área
de cooperación
multilateral,
donde se discutió
la estabilidad
energética, se
reconoció el "papel
protagónico de
Venezuela, uno
de los países
fundadores del
organismo

al comentar sobre la disputa
entre Trump y Colin Powell,
ex secretario de Estado de
George W. Bush. Trump,
enojado porque el ex general
dijo que quería votar por Joe
Biden en las elecciones presidenciales del próximo noviembre, sacó al sol la ropa
sucia de la Casa Blanca. Con
un venenoso Twitter acusó
a Powell de ser “un verdadero fiambre que mintió sobre las armas de destrucción
masiva del gobierno iraquí y
muy responsable de meternos en las desastrosas guerras de Oriente Medio".
Trump, hasta ahora ha
privilegiado la guerra híbrida, las invasiones tercerizadas y, precisamente, la asfixia de los pueblos a través
de medidas coercitivas unilaterales como las impuestas a Cuba y Venezuela.
Venezuela ha denunciado
al gobierno de Trump ante
la Corte Penal Internacional
por las medidas coercitivas

unilaterales que, en medio
de una pandemia, amenazan y sancionan a las empresas que comercien con
el gobierno bolivariano. Y
los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América - Tratado
de Comercio de los Pueblos
(ALBA-TCP), fundada por Fidel Castro y Hugo Chávez en
diciembre de 2004, rechazaron con una declaración la
decisión del Departamento de Estado de los Estados
Unidos de sancionar a otras
siete empresas cubanas.
Esto también se discutió
en la conferencia virtual
de alto nivel sobre Economía, Finanzas y Comercio
del Alba-TCP, convocada
por Maduro para discutir la
compleja situación económica global causada por el
coronavirus y para evaluar
las fortalezas y la fragilidad
de los países miembros en la
post-pandemia. El propósito,
dijo Maduro, es "establecer
los criterios de la economía
real que garanticen que
nuestros pueblos puedan vivir viviendo".
El Alba se basa en los
principios de solidaridad,
complementariedad, justicia y cooperación y en la
construcción de un sistema
de relaciones necesarias
para producir cambios estructurales para el "desarrollo integral". Principios
que le han dado ímpetu a
una estructura regional
más amplia constituida por
la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), compuesta por
33 países, excepto EE. UU. Y
Canadá, creada en 2010 y
establecida definitivamente
en Caracas en 2011.
Durante el reciente programa “La voz de Chávez”,
dirigido por el hermano del
comandante, Adán, participaron Silvio Platero y Piedad Córdoba, militantes de
Cubanos por la Paz y Colombianos por la Paz respectivamente; quienes articulan los
movimientos en estos dos
países de la Celac.
Ambos recordaron la importancia de declarar zona
de paz a la Celac, colocando
en el centro el derecho a resolver conflictos sin interferencia externa y con una lógica opuesta a la de la agresión imperialista. En ese
momento particularmente
feliz para la región, animado por un grupo de gobiernos progresistas que determinaron el ritmo durante
años, fue posible llegar a un
acuerdo entre el gobierno

y la guerrilla en Colombia,
que Duque vergonzosamente ignoró y destruyó.
En ese contexto, la diplomacia participativa de Venezuela ha sembrado y cosechado sus mejores frutos,
posicionándose con un papel
importante en la configuración de un nuevo mundo
multicéntrico y multipolar.
"Aquí está la verdadera
ayuda humanitaria que ha
recibido Venezuela, aparte
de las anunciadas por los Estados Unidos de las cuales ni
siquiera hemos visto la sombra", dijo Maduro nuevamente, al recibir otra carga
de medicamentos e insumos
de China para combatir el
coronavirus.
Mientras tanto, el quinto barco iraní que llegó sin
problemas, trajo a Venezuela gasolina y aditivos para
producirla en el sitio, lo que
desactiva otro intento de sofocar la revolución bolivariana por parte de Trump y sus
vasallos. De hecho, fue una
restitución de la ayuda recibida de Chávez, cuando Irán
había sido aislado internacionalmente. “Amor con amor
se paga”, dijo José Martí.
Venezuela recibió de Irán
el testigo de la presidencia en funciones del Movimiento de Países No Alineados –Mnoal- después de la
muerte de Chávez. Y dentro
del Mnoal, la organización
internacional más grande
después de la ONU, Venezuela ha tenido la oportunidad de extender aún más
su diplomacia de paz y ser
escuchada incluso en una
cumbre como la de países
de la OPEP y no OPEP, que
acaba de terminar.
Incluso en esa área de
cooperación multilateral,
donde se discutió la estabilidad energética, se reconoció
el "papel protagónico de Venezuela, uno de los países
fundadores del organismo",
dijo el ministro Tareck El
Aissami.
Por esta razón, a pesar de
que los medios lo ocultan,
y de que el imperialismo
utiliza enormes recursos
para debilitar la revolución
bolivariana desde adentro
y desde afuera, también
inculcando, como dijo Maduro, "sus antivalores que
empujan a los jóvenes a
robar recursos del pueblo
como ahora bachaqueando
la gasolina, la esperanza
está viva”. Y superaremos,
dijo el presidente, este triste
momento, para reanudar el
proyecto inicial, que no es
otro que el de Bolívar". •
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SENTIR BOLIVARIANO

Nuevo Triunfo
de la Política
Exterior Bolivariana
Adán Chávez Frías

I

Las venezolanas y los venezolanos somos hoy protagonistas de un hecho histórico
crucial, que denota el avance
alcanzado por los Pueblos en
la construcción de ese mundo multicéntrico y pluripolar, posible y necesario, en el
que tanto insistió el Comandante Hugo Chávez, con la
palabra y con la acción.
Como sabemos, desde que
el líder histórico de la Revolución Bolivariana asumió
la Presidencia de la República por vez primera, por
mandato de la mayoría del
Pueblo venezolano; puso
en marcha como uno de los
objetivos estratégicos de su
Plan de Gobierno, una política internacional de nuevo
tipo, autónoma y fundamentada en los principios
de la unidad continental y
mundial entre los Pueblos,
en la cooperación y la so-

lidaridad entre éstos en la
lucha por su emancipación,
en la no intervención en los
asuntos internos de otros
países y en el respeto a la
sagrada soberanía nacional;
principios estos que quedaron plasmados tanto en la
Constitución Bolivariana
como en el Plan de la Patria,
que forman parte fundamental del legado de nuestro Comandante Eterno.

II

Chávez, a diferencia de la
subordinación de los gobiernos precedentes a los
designios del norte, inmediatamente abrió el abanico,
fortaleciendo los lazos de
amistad y cooperación con
los países de Nuestra América Latinocaribeña, y con
otros Pueblos hermanos;
priorizando la cooperación
Sur-Sur.
Ello, supuso el establecimiento de importantísimos
convenios de cooperación
con China, Rusia, Bielorusia,

Turquía, Argelia, Irán, Sudáfrica y Cuba, entre otros países; convenios que expresan
la configuración del mundo
nuevo antes referido, contrapuesto a los intentos hegemónicos del imperio norteamericano y sus aliados.
Venezuela se unió, entonces, a los esfuerzos de largo
aliento por concretar ese
mundo soñado por la mayoría de los Pueblos, que haría
posible en palabras del padre cantor Alí Primera, “más
humana la humanidad”; un
camino que no está exento
de obstáculos, ya que es permanentemente torpedeado
por las oligarquías globales,
bajo la dirección del establishment norteamericano.
La materialización de estos convenios es, además,
la demostración de que Venezuela no está sola, algo
que ha quedado claro ante
los reiterados esfuerzos del
imperialismo, cada vez con
mayor saña, por tratar de
frenar nuestra Revolución

Chavista y Bolivariana; momentos en los que el país ha
recibido incontables e inquebrantables muestras de solidaridad y apoyo por parte
de diferentes Pueblos y gobiernos del planeta.

III

En la actual coyuntura que
atraviesa la humanidad, en
la que el imperialismo agudiza el ferreo bloqueo económico, financiero y comercial
impuesto al Pueblo venezolano, que impacta negativamente en su cotidianidad
y, de manera particular, en
el funcionamiento de la industria petrolera nacional;
resulta invalorable el apoyo
que nos brinda el gobierno
iraní, que hoy se expresa
en la llegada de aproximadamente 127 millones de
litros de gasolina, diferentes catalizadores e insumos
para la refinación en el país,
y algunos repuestos para el
mantenimiento de nuestras
refinerías; una acción valiente, legítima y soberana
que tiene lugar a pesar de las
amenazas imperiales.
De manera que, con la
llegada de estos cinco buques iraníes, no solamente
se derrotan, una vez más,
las pretensiones hegemónicas del decadente imperio
yanqui; sino que además
estamos en presencia de un
hito trascendental en nuestra historia contemporánea,
como el 4F de 1992 y el 13

de abril de 2002; un hecho
que quedará sembrado en el
imaginario de las venezolanas y los venezolanos y, en
general, de los Pueblos del
mundo que luchamos por
nuestra emancipación.
El quiebre histórico que
se da entre el antes y el
después de la llegada de los
buques iraníes a costas venezolanas, ejemplifica los
nuevos tiempos que estamos
viviendo, los cuales demandan que nuestros Pueblos,
dispuestos a defender su
soberanía e independencia, fortalezcan sus lazos de
cooperación y solidaridad
para beneficio de la humanidad, y de la seguridad y la
paz global; un esfuerzo que,
como lo señalara el Comandante Chávez al referirse
al IV Objetivo Histórico del
Plan de la Patria, “…nos lleva
a seguir contribuyendo en la
conformación de un mundo
multicéntrico y pluripolar,
para echar abajo definitivamente el proyecto unipolar
del imperialismo, que pretende acabar con este planeta. Necesitamos el equilibrio
del universo, para decirlo
con Bolívar, … y para ello
es muy importante que…
Venezuela siga… jugando el
papel en la nueva geopolítica internacional en la que
hemos contribuido en algo…,
…es el mundo policéntrico y
pluripolar el que nosotros…
tenemos que continuar contribuyendo a formar”. •

Foro JPSUV: “Educación en Cuarentena”
Omar Pérez

Mi hija Verónica de pronto
me miró fijamente, y afirmó de manera tierna “…papi
ahora tú eres mi maestro”.
Después de tanto esfuerzo
en uno de los nuevos roles
que me ha tocado asumir,
producto de la pandemia,
el enseñar desde casa ha
sido un desafío que ha requerido de paciencia, amor
y disciplina, esa frase de mi
niña que está en tercer grado, fue la mejor recompensa
que pude obtener en estos
tres meses de confinamiento. Sentí la satisfacción del
deber cumplido.
La acción pedagógica que
ahora se imparte desde el
hogar como trinchera, se

convirtió en un arma poderosa que no podemos perder
de vista. Por eso he buscado
alternativas en línea, para
sacar provecho a diversos
métodos no presenciales de
educación. Aunque aún no
me acostumbro del todo, son
herramientas útiles para
adaptarnos a esta “nueva
normalidad” en medio del
bloqueo criminal, el asedio
imperial permanente y la
cuarentena que busca frenar el contagio del virus.
El “foro en línea” se enmarca como propuesta formativa
complementaria
que, a través de diversas
plataformas digitales, la Juventud del Partido Socialista (Jpsuv) viene ofreciendo
semanalmente; donde toca
temas de interés para la

población. Ya en la recta final de este año escolar sui
generis, el pasado martes
el Ministro de Educación
Aristóbulo Istúriz acudió al
foro moderado por el dirigente juvenil Nicolás Maduro Guerra, e informó que en
esta transición relativa que
atraviesa el sistema educativo venezolano, las clases
finalizarían el 30 de junio
y podrían empezar entre
septiembre -octubre del
corriente 2020-, y si no, en
un caso pesimista, las clases
iniciarían en enero de 2021
para que se reforme el período escolar.
Destacó que la concepción liberal de la educación
está enfrentada al Estado
Docente, que al ser un derecho social, “es obligatorio,

es como la salud. Nuestro
sistema educativo es Bolivariano, con el impulso y la
base de Simón Rodríguez, se
trata de un modelo educativo humanista, lo más importante es el ser humano.
Nuestras premisas siempre
han sido la Educación y la
Salud. Misión Robinson y
Misión Barrio Adentro son
hermanas. La causa de muchas desigualdades locales,
era el analfabetismo que
teníamos. Una alta tasa de
analfabetas teníamos antes
de la llegada del Comandante Chávez”, rememoró el ministro de Educación Istúriz.
La cuarentena es el derecho a la vida, por tanto,
es fundamental quedarnos
en casa, en ese orden fue
que suspendimos las clases

presenciales. Asimismo informó que la educación a
distancia debe mantenerse,
“lo que hemos logrado en
esta cuarentena, debe formar parte ahora del Sistema Educativo Bolivariano”,
cada dificultad que tengamos debe darnos una conquista puntualizó.
Indicó además que, la
educación pública debe salir fortalecida dentro de
la pandemia, “le vamos a
incorporar el sistema de
educación a distancia como
parte del modelo educativo
bolivariano, nosotros usamos todas las estrategias
metodológicas a distancia
que nos sea posible usar”, el
Plan Cada Familia una Escuela, yo la llamaría la educación en cuarentena. •

DEL 12 AL 19 DE JUNIO DE 2020 ///
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GUÍA PEDAGÓGICA
SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO
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PRIMARIA

PREESCOLAR

MATERNAL

LUNES 15 DE JUNIO DEL 2020
ÁREA: IDENTIDAD Y SOBERANÍA

/// DEL 12 AL 19 DE

MARTES 16 DE JUNIO DEL 2020
ÁREA: CIENCIA Y SALUD

Tema generador: Visitando Comunidad

Tema generador: El trompo de los alimentos

Ubicar al niño o a la niña en espacios que sean seguros para que tenga visualización del
espacio exterior. Invitar al niño o la niña a observar lo que ocurre en el espacio exterior,
la oportunidad será propicia para que saluden o llamen a los vecinos e incluso promover
conversaciones sencillas siempre con las medidas adecuadas para prevenir el coronavirus. Realizar recorridos en el tiempo y día permitido por su comunidad e ir conociendo e
incluso hacer vida en los espacios característicos de la misma, por ejemplo: correr en la
cancha, jugar en el parque, comprar en la bodega. Al estar en casa Invitar al niño/niña a
realizar producciones escritas rayas, peloticas, garabatos otras, ofrecerle lápices,
creyones y hojas reusables. Esta actividad permite al niño o la niña establecer
progresivamente relaciones sociales, como también identificar algunos lugares
característicos de su comunidad (canchas, bodega, plaza, entre otras).

Selecciona diferentes materiales impresos (revistas, afiches, periódicos) que contengan
imágenes de alimentos e invitar al niño o la niña para que rasguen y peguen en una
silueta de trompo previamente elaborado por un familiar (formarán el trompo
alimenticio). Durante el desarrollo de la actividad el adulto/a estará conversando
sobre los alimentos y la importancia de una sana alimentación motivarlo/a para que
exprese verbalmente cómo se sintieron realizando la actividad al preguntar ¿Te gusta
tu trabajo?, ¿Cuántos alimentos hay en la primera franja del trompo? Vamos a contarlo
¿Cuál de estos alimentos te gusta más? ¿Sabías que tenemos que consumirlos todos de
manera combinadas? Con esta actividad permitimos al niño o la niña identificar
algunos alimentos sanos y saludables como también su ubicación en el trompo
alimenticio.

Tema generador: Mensajes para mi Comunidad

Tema generador: El Sistema Respiratorio

Construir con ayuda del adulto carteles de mensajes (escritos o gráficos) de libre elección
que les darán a los vecinos. Facilitarle al niño o la niña diferentes materiales para que
construya carteles de forma creativa expresar sentimientos de afecto a través de la
escritura. Conversar sobre aspectos resaltantes de la localidad donde vive, es decir,
nombre de la parroquia, la calle, vereda, sector, calle, torre, piso, número de casa entre
otras. Motivar al niño o la niña a que aprendan datos específicos del lugar donde está
ubicada su vivienda. Invitar al niño/niña a que dibuje su comunidad o lugares de la
misma en hojas de reciclaje, cartulina o cualquier superficie acorde a la actividad que va
realizar. Permite al niño o la niña expresarse gráficamente con actividades gráfico
plásticas a través del dibujo , formas y colores en sus producciones.

Iniciar una conversación con los niños y niñas sobre el coronavirus, para
preguntarles ¿Cómo afecta a nuestro cuerpo?, después de escucharlos le
debemos explicar que entre muchas cosas afecta el sistema respiratorio y
que el mismo está compuesto principalmente por los pulmones que son los
órganos más grandes que están en nuestro cuerpo que trabajan junto al
aparato respiratorio que es el que nos permite respirar el aire fresco y
deshacerte del aire viciado e incluso hablar, la conversación debe estar
apoyada en una imagen del sistema respiratorio. Para finalizar podemos
dibujar, colorear y escribir palabras relacionas al tema.

Tema generador: La electricidad y otras fuentes de energía

Tema generador: Héroes y Heroínas en tiempos de
Coronavirus

Actividades para 1er, 2do, 3er grado:
Conversa con tu familia como llega la energía eléctrica a tu hogar y que
medidas debemos tomar para ahorrarla.
Actividad para 4to, 5to y 6to grado:
Elabora un afiche que medidas que podemos tomar para ahorrar la energía
eléctrica, colócalo en un lugar visible de casa.
• Conversa con tu familia sobre cómo podemos contribuir para su ahorro.
• Elabora un cartel que medidas que podemos tomar para ahorrar la energía
eléctrica, colócalo en un lugar visible de casa.
• Conversa con tu familia sobre cómo podemos contribuir para su ahorro.

Actividades para 1er, 2do, 3er grado:
• ¿Recuerdas a tu maestra o maestro en el salón de clases? O ¿a un médico
atendiéndote?, exprésalos a través de composición plástica.
• Conversa con tu familia acerca de dos normas de prevención contra el
COVID-19, escríbelas en tu cuaderno. Ilustra tu actividad.
Actividad para 4to, 5to y 6to grado:
Identifica en tu comunidad los héroes y heroínas en tiempo coronavirus,
escribe una lista con sus nombres, responsabilidad que ha tenido en este
tiempo de cuarentena y al sector al que pertenecen. Al menos una persona
por sector. Ilustra tu actividad.

Nombre

Responsabilidad

Sector

Tema Generador: Independencia y Emancipación, Batalla de Carabobo

Tema Generador: Independencia y Emancipación, Batalla de
Carabobo

MEDIA GENERAL

Actividad para 1° año:
Geografía, Historia y Ciudadanía
Con el apoyo de los Padres o Representantes; elabora una línea de tiempo que narre todos
los sucesos históricos ocurridos durante el siglo XIX.
Arte y Patrimonio
Con la colaboración e interés familiar Hacer un collage con obras de la época colonial.
Actividad para 2° año:
Geografía, Historia y Ciudadanía
Con el apoyo de los padres o representantes; elabora una línea de tiempo entre los sucesos
de 1810 a 1830 en Venezuela.
Arte y Patrimonio
Con la vinculación del contexto familiar y material elabora un dibujo de las pinturas que
consideras más llamativas e importantes de la época colonial.
Actividad para 3° año:
Geografía, Historia y Ciudadanía
Con el apoyo de los Padres o Representantes; elabora un ensayo en donde respondas a las
siguientes interrogantes ¿Cuáles son nuestras Batallas cotidianas? ¿De quién debemos
emanciparnos? ¿Cuál es nuestro protagonismo como sujeto participativo de la República
Bolivariana de Venezuela?
Actividad para 4° año:
Geografía, Historia y Ciudadanía
Junto a tu familia, indaga sobre cómo hacer un ensayo sobre las instituciones y órganos
que ejercen y garantizan la soberanía e independencia en Venezuela.
Actividad para 5° año:
Geografía, Historia y Ciudadanía
En compañía de tus familiares, elabora un collage de los sitios históricos de Venezuela y
algunos monumentos de próceres venezolanos.

Actividad para 1° a 2° año:
Ciencias Naturales
Realizar una investigación sobre tema y complementa la información, Socialízalo en familia,
reflexiona y sistematiza la experiencia.
Actividad para 3° año:
Biología
Realizar una investigación sobre tema y complementa la información, Socialízalo en familia,
reflexiona y sistematiza la experiencia.
Química
¿Qué elementos químicos se emplearon en la elaboración de las monedas venezolanas? Socializa y
reflexiona en familia.
Física
Realice una lectura reflexiva referente a la clase del día de hoy, socializa en familia, luego recolectar
datos para la elaboración de la tabla de valores y construya una gráfica en función (x,t), en hojas
milimétricas, blanca, recicladas o en tu cuaderno y sistematiza la experiencia, luego archivar la
información en el portafolio.
Actividad para 4° año:
Biología
Realizar una investigación sobre tema y complementa la información, Socialízalo en familia,
reflexiona y sistematiza la experiencia.
Química
¿Cuáles son los principales usos de la pólvora y el acero en la vida diaria? Socializa y reflexiona en
familia.
Física
Realice una lectura reflexiva referente a la clase del día de hoy, socializa en familia, luego recolectar
datos para la elaboración de la tabla de valores y construya una gráfica en función (x,t), en hojas
milimétricas, blanca, recicladas o en tu cuaderno y sistematiza la experiencia, luego archivar la
información en el portafolio.
Actividad para 5° año:
Biología
Realizar una investigación sobre tema y complementa la información, Socialízalo en familia,
reflexiona y sistematiza la experiencia.
Química
¿Qué beneficios para la salud tiene el maíz, el cacao y el café? Socializa y reflexiona en familia
Física
Realice una lectura reflexiva referente a la clase del día de hoy, socializa en familia, luego recolectar
datos para la elaboración de la tabla de valores y construya una gráfica en función (x,t), en hojas
milimétricas, blanca, recicladas o en tu cuaderno y sistematiza la experiencia, luego archivar la
información en el portafolio.
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MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DEL 2020
ÁREA: MATEMÁTICA EN NUESTRAS VIDAS

JUEVES 18 DE JUNIO DEL 2020
ÁREA: PEDAGOGÍA PRODUCTIVA

PREESCOLAR

MATERNAL

Tema generador: Mis animales favoritos
Tema generador: Contando Objetos
Invitar al niño o la niña a observar el espacio exterior desde una ventana o
puerta motivándoles a contar ¿Cuántos carros hay?, ¿Cuántas plantas hay?,
¿Sí ven personas caminando o animales?, para que realicen conteo secuencial. Esta actividad permite potenciar en el niño o la niña el reconocimiento
las relaciones espaciales utilizando el cuerpo como elemento y se inicien
progresivamente en el conteo de animales, personas u objetos.

Tema generador: Frío y Caliente
Proporcionarle diferentes objetos y alimentos para que lo toquen y expresen en
que temperatura esta fría, tibia o caliente resguardando siempre la seguridad.
Invitarlos al niño o la niña a que se sienten en un espacio para que el adulto
significativo le proporcione diferentes objetos u alimentos que ellos deberán
tocar para percibir y expresar de forma oral si los mismo están frio, tibio o
caliente siempre realizando la mediación a través de preguntas como por
ejemplo ¿Cómo está el agua que se colocó al sol? ¿Los cubos de hielos que
temperatura se les siente? Entre otras .Permitiendo al niño o la niña el
descubrimiento de la temperatura de algunos alimentos u objetos y expresar
verbalmente sensaciones.

PRIMARIA

Tema generador: Fracciones, adición y sustracción
Actividades para 1er, 2do, 3er grado:
Comparte con tus hermanos o familia, trata que sea en partes iguales siguiendo
los ejemplos que te mostramos, escribe la experiencia en tu cuaderno.
Actividad para 4to, 5to y 6to grado:
Representa gráficamente diferentes fracciones (con igual y distinto denominador) y realiza operaciones de adición y sustracción con ellas.
Recuerda la clave del éxito… practicar y practicar…

Tema Generador: Independencia y Emancipación, Batalla de
Carabobo

MEDIA GENERAL

Actividad para 1° año:
Socializar en familia y hallar el volumen de un prisma cuadrangular, cuyo lado
de la base “L” mide 22 cm. y la altura del prisma mide 47 cm.
Actividad para 2° año:
Socializar en familia y hallar el volumen de un prisma rectangular, cuyos lados
de la base es igual a: “a” mide 23 cm. “b” mide 9 cm y la altura “h” del prisma
mide 43 cm.
Actividad para 3° año:
Socializar en familia y hallar el volumen de un prisma triangular regular cuyo
lado de la base “L” mide 15 cm. y con una altura de 68 cm; y la altura del prisma
mide 96 cm.
Actividad para 4° año:
Socializar en familia y hallar el volumen de un prisma pentagonal regular, cuyo
lado de la base “L” mide 38 cm. y con una apotema de 10 cm; y la altura del
prisma mide 85 cm.
Actividad para 5° año:
Socializar en familia y hallar el volumen de un prisma hexagonal, cuyo lado de
la base “L” mide 50 cm. y con una apotema de 23 cm; y la altura el prisma mide
80 cm.

Invitar al niño o la niña para que en familia elaboren sus mascotas preferidas,
facilitarle diferentes materiales de provecho y con orientación del adulto/a puedan
crear animales de su preferencias, podemos elaborar con cartón de huevos y retazos
de cartón hacer las piezas pequeñas como ojos, patas, orejas, picos entre otras,
realizaremos pollitos, tortugas, pajaritos, gusanos de acuerdo a la creatividad, con
vasos reusables podemos elaborar conejos, gatos, perros elefantes y otros le
colocamos color con pinturas de acuarelas u otras de la que dispongamos ,que luego
los pueda utilizar para jugar o ambientar cualquier espacio del hogar. Fortalecemos
en el niño o la niña la motricidad fina, la creatividad y potenciamos su desarrollo
emocional en la expresión de sentimientos, así como la adquisición del conocimiento
progresivo al transformar los materiales.

Tema generador: Tapabocas Divertidos
Elaborar en familia tapabocas, motivando al niño o la niña para que participe en la
realización de su propios tapabocas y el de la familia para lo cual necesitaremos pocos
recursos: Una media tipo calcetín que haya quedado impar, se le realiza un dobles
desde el inicio de la media hasta pasar el talón, luego recortamos utilizando las tijeras
para sacar la pieza volvemos a recortar para hacer que cubra la boca y nariz se le abre
dos ojales uno en cada extremo que entren con facilidad las orejas y listo tenemos
nuestro tapabocas, para protección de toda la familia. En los siguientes puedes enlaces
encontraras tutoriales que facilitan la actividad https://youtu.be/DJZeT4GD7U o
https://youtu.be/n5wzNgiaNgg . Se brinda la oportunidad al niño y la niña de
compartir materiales con los adultos/as, seguir instrucciones, fortaleciendo su
creatividad y desarrollo motor fino y la adquisición de habilidades y destrezas.

Tema generador: Planifica un proyecto socio productivo
Actividades para 1er, 2do, 3er grado:
Junto con tu familia elabora los tapa bocas que requieren en tu núcleo
familiar, para que los utilicen si es sumamente necesario salir de casa,
utiliza trozos de tela que tengas en casa.
Actividad para 4to, 5to y 6to grado:
Indaga entre tu familia que conocimientos poseen en diversas áreas como:
costura, panadería, repostería, artesanía, carpintería entre otros que les
permita desarrollar un proyecto socioproductivo, anota tus observaciones
en tu cuaderno.
Practica la lectura con tus hijos en casa, por lo menos, media hora.
Tómate un tiempo para leerles un cuento. Por ejemplo, antes de ir a dormir.

Tema Generador: Independencia y Emancipación, Batalla de Carabobo
Actividad para 1° año:
• Buscar un objeto de fácil acceso en tu casa que sea de cerámica utilitaria. Por ejemplo; platos, vasos, vajilla, tazas, entre otras cosas.
• Preguntar a un familiar sobre el material en el que está elaborado el objeto.
• Observar detenidamente el objeto y describir a través de un dibujo (Boceto) su forma, color y decoración.
• Desplegar a través de líneas las características principales del objeto. Ejemplo: Porcelana, Plato, Utilitario, entre otras cosas.
Actividad para 2° año:
Desarrollar un cuadro comparativo con elementos visuales de carácter Bidimensional o Tridimensional describiendo los tres periodos y
definiendo los siguientes puntos:
• Definición y año
• Tipos de arcilla
• Funciones
Actividad para 3° año:
Buscar en casa materiales que puedan sustituir las herramientas de cerámica tales como: Herramienta – Material alternativo, Rayador /
Palillos chinos,
Paleta / materiales de repostería, Esponja / X Devastador / X , Extrusoras / Inyectadora Plástica, Perforador / Hoja de segueta Espátula
/ tarjetas sin uso, Cortador / Pedazos de madera y Nylon de pesca
• Con ayuda de una persona mayor, padre, madre o representante, realizar un cortador con dos pedazos de madera que se consigan en casa y
Nylon de pesca.
• Taladrar en el centro de los pedazos de madera un orificio
• Medir al menos 25 a 35cm de nylon de pesca y cortarlos
• Colocar en el orificio el nylon y amarrarlo, luego con un yesquero, quemar la parte sobrante, repetir el mismo procedimiento en cada pedazo
de madera usando 2.5cm de cada lado para dejar 20cm de largo.
Actividad para 4° año:
• Comprar el producto (arcilla) en espacios de arte, librerías y papelerías.
• Buscar un espacio apto para trabajar con arcilla y realizar el amasado básico en la arcilla, su nombre es Ojo de guey y consiste en amasar la
arcilla con la eminencia tenar de la mano, haciendo presión hacia abajo y afuera al mismo tiempo hasta lograr conseguir la forma de un guey.
• Usar el cortador (Herramienta realizada en la actividad anterior) para dividir la arcilla en 2 partes y presenciar si existen espacios u orificios
que hacen evidencia de oxígeno, repetir el ejercicio del amasado hasta que no se evidencie presencia de oxígeno, se logra percibir con una
arcilla lisa y consistente.
Actividad para 5° año:
Acondicionar el espacio de trabajo teniendo en cuenta de que debe ser amplio para las diversas herramientas que se nombraran a continuación:
Arcilla, Dos potes de arroz chino con agua, Esponja, Cortador, Palillos chinos pequeños, Un pincel y Una tarjeta.
Realizar el correcto amasado de la arcilla, luego dividir la arcilla con el cortador en 4 partes.
Tomar una parte de la arcilla e ir estirándola con ayuda de la mesa y un movimiento constante de arriba hacia abajo hasta formar un churro,
percatarse antes de que tengan el mismo grosor si uno es más delgado que otro, cortarlo con la tarjeta y usar solo los que tengan el mismo
grosor.
Enrollar el churro en la forma de un caracol o espiral y proceder a quitar las líneas persistentes del espiral con los dedos o con ayuda de
herramientas como la tarjeta, haciendo una presión leve, hasta tener una figura sólida, lisa y circular.
En un pote de arroz chino con agua se va a dejar ¼ de agua y se le colocara arcilla, poco a poco vamos a diluir la arcilla con ayuda de una
herramienta o la mano, hasta conseguir una consistencia pastosa, semejante al líquido de la torta y colocar dentro un pincel.

#CadaFamiliaUnaEscuela

Realizar diversos churros de un solo tamaño y grosor, luego, proceder a rayar los bordes del circulo hecho en arcilla con ayuda de unos palillos
chinos pequeños, marcando equis o líneas y hacer el mismo procedimiento en la parte superior o inferior de los churros.
Colocar el líquido pastoso con ayuda del pincel en los bordes del círculo hecho en arcilla y las partes marcadas del churro y proceder a colocar
el churro en el borde del círculo.
Hacer una leve presión y alisar con los dedos en la parte inferior, en los bordes y en el interior, hasta conseguir una sola consistencia, que no se
evidencien líneas ni rayas, luego, hacer el mismo procedimiento de rayado, aplicación de churro y alisado, hasta conseguir un cilindro, con
ayuda de la tarjeta, esponja y dedos se buscara perfeccionar la forma de la pieza hasta generar un vaso o taza.
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PREESCOLAR

MATERNAL

VIERNES 19 DE JUNIO DEL 2020
ÁREA: LENGUAJE, CULTURA,
RECREACIÓN E IDIOMAS
Tema generador: Represento y me Divierto
Organizar un espacio que tenga algunos objetos que simulen un local de una peluquería o
barbería (peines, cepillos, colitas, hebillas, espejos, ruleros, maquillaje y otras). para así
jugar con el niño o la niña, que los peinamos, le cortamos el cabello, maquillamos a la
niña y demás acciones que se desarrollan en una peluquería o barbería primero lo hará
el adulto/a y luego se invierten los roles para que la niña/niño dramatice la actividad
desde el disfrute. Fortaleciendo en el niño/niña la representación e imitación acciones y
roles en forma directa.

/// DEL 12 AL 19 DE JUNIO DE 2020

EDUCACIÓN ESPECIAL
La Modalidad de Educación Especial trabaja con los
temas generadores y contenidos propuestos por los
Niveles de Educación Inicial, Primaria y Media. Desde
el Programa Cada familia una escuela y la página web,
propone orientaciones y adaptaciones curriculares
según las características de las niñas, niños,
adolescentes o adultos con necesidades educativas
especiales y/o con discapacidad. "SER DIFERENTE ES
ALGO COMÚN"

Tema generador: Artista en Casa
En familia disfrazarse con ropas y accesorios que definan cualquier personaje
(artista, familiar o vecino) para después realizar escenas que simulen una obra
teatral. El niño o la niña participar en diferentes dramatizaciones de manera
espontánea. A través de este tipo de juego se busca propiciar la comunicación
y expresión a través de los diferentes lenguajes verbales y no verbales,
brindando un ambiente confiable que ofrezca oportunidades para adquirir
seguridad en los recursos propios, en la relación con los otros y que promueva
el conocimiento del mundo cultural (Actividad para la Etapa maternal y Etapa
Preescolar).

PRIMARIA

Tema generador: Aspectos formales de la lengua escrita y la
lectura
Da un buen ejemplo para que el niño, al imitarte, consiga desarrollar su propio
hábito de lectura.
Después de una lectura recreativa, haz una pequeña sesión de preguntas. ¿Qué
hicieron los personajes?, ¿cómo lo lograron?, ¿qué hizo falta para llegar al
final?, etcétera.
Conversa con tus hijos acerca de lo que han aprendido de la lectura del día. Y
si tienen dudas respecto a algún término, anímales a saciar su curiosidad con
el diccionario y a contrastar la información contigo.
Trata de ofrecerle lecturas varias, acorde a su edad, pero sin limitarlo.
Ofrecerle a un niño solo lecturas infantiles podría interferir en su evolución
como lector.
La lectura como herramienta de poder.
La lectura viene a ser una herramienta de poder no solo porque ejercita la
imaginación y ayuda a tener un mejor dominio del lenguaje, sino porque
facilita el aprendizaje de otras cuestiones, como las matemáticas, por
ejemplo. Así que no la subestimes y ¡cultívala!

Tema Generador: Independencia y Emancipación, Batalla de Carabobo

MEDIA GENERAL

Actividad para 1° año:
Castellano
En una hoja de papel de reciclaje, escribe tu autobiografía donde describirás tus logros, tus gustos, tus experiencias, y
acontecimientos relevantes que hayas vivido o que hayas asistido. Utilizarás lápiz, regla, creyón.
Inglés
Junto con la familia, identifica y escribe el número gramatical de cada una de las siguientes palabras: STUDENT, WRITER,
ARTIST, TEACHER.
Investiga y traduce al inglés 4 sustantivos indicando igualmente su número gramatical. Realiza un ejemplo en tiempo presente
simple.
Actividad para 2° año:
Castellano
En una hoja de papel reciclado, realiza la descripción de un familiar de tu elección, con sus rasgos internos como externos,
utilizarás lápiz, regla, creyón.
Inglés
Junto con la familia, identifica y escribe el número gramatical y género de cada una de las siguientes palabras: HORSE, PENCIL,
NURSE, SOLDIER.
-Investiga y traduce en inglés 4 sustantivos irregulares, indicando su número gramatical, género, animado/inanimado. Realiza
un ejemplo en pasado simple.
Actividad para 3° año:
Castellano
En una hoja de papel reciclado, realiza una sopa de letras con las siguientes palabras: Contexto, Historia, Cultura, Social, Texto,
Comunicación, Emisor, Receptor. Utilizarás lápiz, regla, creyones.
Inglés
Junto con la familia, identifica y escribe el número gramatical y género de las siguientes palabras, señalando si son seres
animados o inanimados: PEN, PRESIDENT, BOOK, SENATOR.
Investiga y traduce en inglés 4 sustantivos irregulares, indicando número gramatical, género, animado/inanimado. Realiza un
ejemplo en futuro simple.
Actividad para 4° año:
Castellano
En una hoja de papel reciclado, escribe y explica cinco (5) aspectos importantes del lenguaje según tus propias consideraciones.
Utilizarás lápiz, regla, creyón.
Inglés
Junto con la familia, identifica y escribe el número gramatical, género, animado/inanimado de las siguientes palabras;
señalando mediante un ejemplo de cada una, la posesión del sustantivo dentro de la oración:
VICTORY, MOUNTAIN, COMMANDER, FIGHTER.
Investiga y traduce al inglés 2 sustantivos regulares y 2 irregulares, señalando lo antes mencionado en la primera actividad.
Realiza un ejemplo en presente perfecto.
Actividad para 5° año:
Castellano
En una hoja de papel reciclado, describe el contexto histórico de la Batalla de Carabobo, utilizarás lápiz, regla, creyón.
Inglés
Junto con la familia, identifica y escribe el número gramatical, genero, animado/inanimado de las siguientes palabras;
señalando mediante un ejemplo de cada una, la posesión del sustantivo dentro de la oración o en su defecto, su argumento en
caso de no aplicar:
KNOWLEDGE, BATTLE, TROOP, INFORMATION.
Investiga y traduce al inglés 2 sustantivos regulares, 2 regulares y 1 sustantivo el cual justifique el por qué no aplica posesión.
Realiza un ejemplo en pasado perfecto.

Si quieres profundizar en los
diferentes temas de educación media
técnica y en la modalidad de especial
y adulto, así como todos los niveles y
modalidades, visita la página web del
Ministerio del Poder Popular
para la Educación www.me.gob.ve
y acceda al enlace del programa
“Cada familia una escuela” o
directamente a través de
cadafamiliaunaescuela.me.gob.ve
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El peor rostro de la pandemia

La pandemia que detuvo la lucha chilena frente a la crisis social y política, ha acrecentado la desesperación en el pueblo, que recién mostró su posible regreso al combate en las calles.

Por Rafael Calcines
Corresponsal/Santiago de Chile

L

a crisis por la pandemia de la Covid-19 muestra en Chile su peor rostro, con el sistema sanitario a tope y muchos hospitales colapsados
por la cantidad de enfermos que llegan, luego que en mayo las cifras
de nuevos contagios comenzaran a aumentar sin parar. Ese panorama, que debe agudizarse este mes, según prevén el Colegio Médico y
otras instituciones, evidencia el fracaso de la estrategia del Gobierno
para enfrentar al nuevo coronavirus, al extremo de que el presidente
Sebastián Piñera, siempre renuente a escuchar las voces críticas, salió
hace pocos días a convocar un “gran acuerdo nacional” para enfrentar
los efectos de la pandemia sobre la salud, la economía y la sociedad.
Los cálculos de las autoridades sanitarias de que en abril se había
llegado a una “meseta” en la curva de contagios y la política impulsada por el mandatario de “retorno seguro a la normalidad” son ahora
solo un recuerdo ante el brusco giro en las estadísticas. Hasta finales
de abril los nuevos contagios se mantenían entre 400 y 500 por día,
pero a principios de mayo comenzaron a subir hasta sobrepasar ampliamente los 4 000 diarios, con el consiguiente aumento de ingresos
hospitalarios y fallecidos, sobre todo en la capital, que presenta las
peores cifras.
A estas alturas el país se ubica entre los tres primeros de América
Latina por el número de infectados, al tiempo que la cifra de fallecidos, una de las más bajas al comienzo de la pandemia, también ha
aumentado significativamente. Por ello, las autoridades se vieron
obligadas a imponer drásticas medidas como la cuarentena total en
Santiago y otras ciudades importantes, acción que durante muchos
días desecharon reiteradamente a pesar de los desesperados llamados de alcaldes y entidades médicas y que a juicio de muchos llegó
demasiado tarde.
REPERCUSIÓN EN LA ECONOMÍA

La alarma generalizada apunta sobre todo al sistema de salud,
que desde hace semanas trabaja al borde de la saturación a pesar de

que el Gobierno ha ampliado instalaciones y dispuesto de más camas
y respiradores mecánicos. Pero lo que no se previó a tiempo fue la
disponibilidad del personal especializado para cuidados intensivos, y
el esfuerzo titánico de los trabajadores de la salud no basta. Por la
repercusión de la crisis sanitaria en la economía, cerca de 100 000 empresas de todos los tamaños se han acogido a la ley de protección de
empleo por no poder pagar salarios a sus trabajadores, y el desempleo
amenaza con escalar a los dos dígitos.
El Ejecutivo ha ido goteando aportes monetarios para ayudar a
los sectores más pobres y a las pequeñas y medianas empresas, las
más golpeadas por la crisis, pero aunque son considerados positivos,
al mismo tiempo muchos los califican de insuficientes e incapaces de
resolver las necesidades básicas de millones de desempleados. Lo demuestran los disturbios y cacerolazos de las últimas semanas en Santiago, con protestas en las calles contra el hambre, y para denunciar
que las ayudas prometidas llegan tarde o nunca a los beneficiarios.

CRISIS

Con el hambre se han multiplicado las ollas populares en comunas de la capital y otras ciudades por iniciativa de los vecinos bajo la
consigna “el pueblo ayuda al pueblo”. Alimentos para Chile, fue la
campaña que el Gobierno se apresuró a anunciar, con la entrega de
dos y medio millones de cajas con comida a igual número de familias,
medida que avanza con lentitud y, según admitió el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, solo llegará “al 70 por ciento del 40 por
ciento de las familias que la necesitan”.
Esa entrega, al menos por ahora, será una sola vez, consecuentemente muchos se preguntan: ¿qué pasará después que se agoten
esos alimentos? La desesperación de miles que quedaron sin empleo
o reciben salarios recortados, los cuales no les permiten cubrir sus necesidades mínimas, son expresión inequívoca de que la crisis social
y política, que estalló en octubre de 2019, fue solo temporalmente
soterrada por la pandemia y puede salir a la superficie en cualquier
momento… y con mayor fuerza.

TERRORISMO

Piden cesar a irresponsable
Instigan en EE.UU.
PÁG. 3 al odio contra Cuba.
mandatario.

PÁG. 4
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Florida,

En defensa de la verdad

protagonista electoral

En Florida se prevén muy cerrados los resultados electorales de noviembre, aun cuando —según
encuestas recientes— Biden aventaja en 3,3 puntos porcentuales a Trump.

Por Martha Andrés Román

F

lorida genera creciente atención a medida que
se acercan las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pues los 29 votos electorales que
otorga ese territorio son considerados clave para
que un candidato alcance su propósito de llegar o
mantenerse en la Casa Blanca. Por eso no asombra que desde hace semanas el actual mandatario
estadounidense, el republicano Donald Trump, y
el exvicepresidente Joe Biden, virtual nominado
demócrata para los comicios de noviembre venidero, hayan intensificado sus enfrentamientos en
lo relacionado con la búsqueda de apoyo en el
estado sureño.
Allí pesa mucho el voto de los latinoamericanos, segmento poblacional que se inclina mayoritariamente a favor de los demócratas, y entre quienes los cubanoamericanos son un caso inusual,
pues históricamente han favorecido al Partido
Republicano, aunque datos señalan que esa comunidad es cada vez más heterogénea. Un artículo
de la red de medios The Conversation señaló que
las encuestas revelan divisiones emergentes entre
quienes abandonaron Cuba antes de 1980 y quienes lo hicieron después o nacieron en Estados Unidos, porque migrantes más recientes favorecen
una postura de acercamiento a la isla.
A pesar de eso, desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha apostado por una política de hostilidad, con continuos ataques y sanciones, y la reversión del proceso de normalización de vínculos
con Cuba iniciado por su predecesor, el demócrata
Barack Obama (2009-2017). De ahí que cuando
en una entrevista hace algunas semanas Biden
expresó su disposición a retomar el camino del
acercamiento bilateral, la campaña de Trump y los
republicanos de Florida lo atacaron de inmediato
por esa postura.
Algunas voces consideran que, para imponerse
en Florida, el exvicepresidente debería endurecer
su posición sobre la nación caribeña y comprometerse a mantener muchas de las controvertidas medidas de recrudecimiento del bloqueo adoptadas
por Trump. Sin embargo, una encuesta realizada en

el condado de Miami-Dade por la Universidad Internacional de Florida arrojó, a principios de 2019, que
la mayoría de los cubanoamericanos apoya muchas
de las acciones de Obama, entre ellas la existencia
de relaciones diplomáticas y comerciales, y la expansión de los viajes.
LATINOS DESAPRUEBAN
MANEJO DE LA CRISIS

De igual modo, varias fuentes advierten que
muchos votantes cubanoamericanos y latinos en
general prestan más atención en los comicios a
los asuntos domésticos que a lo relacionado con
sus países de origen. Una reciente encuesta realizada por la firma de investigación política Latino
Decisions en Florida y Arizona arrojó que en medio
de la pandemia, los latinos, más que otros grupos,
responsabilizan a Trump por haber permitido que
el virus se salga de control, y desaprueban su manejo de la crisis resultante.
Esa fuente señaló que, como la mayoría de los
estadounidenses, los latinos están buscando un
líder que pueda guiar al país fuera de la emergencia actual, y Biden parece poseer los rasgos
y el temperamento que desean encontrar. Más
allá de los votantes hispanos, otro segmento que
algunos medios destacan como importante en
Florida es el de las personas mayores de 65 años,
las cuales representaron más del 20 por ciento de
los participantes en los comicios de 2016 en ese
estado.
Hace cuatro años Trump se impuso por un margen de 17 por ciento entre ese grupo poblacional
en Florida, pero una encuesta de la Universidad de
Quinnipiac a finales de abril arrojó que el 52 por
ciento de los adultos mayores del territorio respaldan a Biden, frente a un 42 por ciento que favorece
al actual gobernante.
Con todos esos factores en juego, los resultados de noviembre próximo en Florida se prevén
muy cerrados y sin un vencedor definido, aun
cuando el promedio de encuestas del portal digital RealClearPolitics muestra a Biden con una ventaja de 3,3 puntos porcentuales sobre Trump en la
intención de votos.

Por Jorge Petinaud Martínez

E

l 16 de junio de 1959 Prensa Latina, Agencia
Informativa Latinoamericana S. A. —surgida como consecuencia de la llamada Operación
Verdad—, transmitió su primer despacho cablegráfico. Mediaban apenas unos días del triunfo de
la Revolución el 1 de enero de ese año, pero muy
pronto se hizo necesario desmentir las falsas noticias acerca del proceso de cambios políticos, económicos y sociales recién iniciados en la antigua
neocolonia de Estados Unidos, y esa fue la causa
de la convocatoria a cientos de profesionales de la
prensa de todo el mundo.
El nexo más directo de aquella etapa con el
surgimiento de Prensa Latina fueron las entrevistas realizadas en 1958 en la Sierra Maestra a Fidel
Castro y al Che Guevara, por el periodista argentino
Jorge Ricardo Masetti —incluidas más tarde en su
libro Los que luchan y los que lloran—, quien sería
su director fundacional. Tras la victoria de 1959, los
Tribunales Revolucionarios enjuiciaron y condenaron a connotados criminales de la dictadura recién

derrocada. De inmediato, la gran prensa de Estados
Unidos desató una farsa, en defensa de los asesinos que no lograron —como otros de su misma
ralea— emigrar al norte.
En este contexto, el líder de la Revolución convocó a representantes de medios periodísticos de
todo el planeta y concurrieron a La Habana unos
400 en lo que se denominó Operación Verdad, la
cual incluyó la conferencia de prensa más grande
del mundo en esa época. Luego del éxito de esa
acción comunicacional, el propio Fidel expresó
la idea de crear una agencia que con voz propia
difundiera la realidad de América Latina y el Caribe, misión que fue asignada a Masetti. Con la
concepción de brindar información objetiva pero
no imparcial, se puso en práctica el proyecto, y a
partir de junio de 1959 transmitió sus primeros
despachos cablegráficos.
Tras 61 años de duro bregar en defensa de la
verdad, Prensa Latina muestra renovados bríos
con 40 corresponsalías, servicio de radio, televisión,
multimedia, portales en seis idiomas, una casa editorial y amplia presencia en las redes sociales.

PUERTO RICO

Crece pobreza infantil
Por Néstor Rosa-Marbrell
Corresponsal/San Juan

L

a pobreza extrema amenaza con alcanzar al
65 por ciento de la niñez en Puerto Rico, como
secuela de la pandemia de la Covid-19, arrojó un
estudio del Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ). Este dato implicaría un incremento de
siete puntos en relación con el 58 por ciento de
ese grupo que en la actualidad está ubicado en la
precariedad. El IDJ lo considera el peor desastre
en cadena que padece esta isla del Caribe desde
septiembre de 2017, con la devastación del huracán María y los sucesivos terremotos en el suroeste
en enero pasado.
La pandemia ha impactado severamente a la
población del país, sin embargo, esta nueva crisis

y sus estragos se acentúan en los menores, según
constató el IDJ en el referido estudio. Por eso, si la
asistencia de los Gobiernos federal estadounidense y de Puerto Rico no llegan, quedarán sumergidas en la pobreza 244 000 personas, entre las cuales se incluyen 43 000 niños en un periodo de tan
solo cuatro meses. La directora de Investigación y
Política Pública del instituto, María Encháustegui,
señaló que la Covid-19 llegó a la nación en un ambiente ya de por sí vulnerable.
Si las ayudas no llegan a tiempo y los trabajadores no se reinsertan en la economía en un período de cuatro a seis meses, los impactos serán
mayores que los registrados hasta hoy, significó
Encháustegui (al cierre de esta edición más de
3 300 contagios y una cifra superior a 130 muertes
por el SARS-CoV-2).
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Entre crisis: política y sanitaria

BRASIL

Por Osvaldo Cardosa
Corresponsal/Brasilia

L

a renuncia el 24 de abril del exjuez Sérgio Moro
como ministro de Justicia ahondó la crisis política
en Brasil, en medio de otra sanitaria por la Covid-19
que, por sus imparables cifras de muertes y contagios, coloca al país como epicentro de la pandemia
en Latinoamérica. Ocho días antes de la abdicación
del cuestionado exmagistrado de la operación Lava
Jato, el escenario de inestabilidad corroía al gigante
suramericano por la destitución de Luiz Henrique
Mandetta al frente del Ministerio de Salud. Tal despido
resultó espoleado por las desavenencias públicas del
ortopédico con el presidente Jair Bolsonaro respecto a
la estrategia a seguir para frenar el nuevo coronavirus,
que recién comenzaba a devorar a la nación.
Mientras el entonces titular respaldaba recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud, como el aislamiento social, el jefe de Estado
se aventuraba, y aún lo hace, a tratar de imponer
métodos y reglas propias, sin respaldo científico.
En dos ocasiones, el excapitán del Ejército amenazó con expulsar a Mandetta, quien respondía que,
como soldado no desertaría de la batalla, y solo
se apartaría del cargo por exoneración, como realmente ocurrió. Más allá de las diferencias, algunos
comentaristas políticos alertaron que Bolsonaro
además temblaba por el prestigio público que adquiría Mandetta.

ECUADOR

La múltiple irresponsabilidad de Bolsonaro ha motivado una solicitud de su deposición a la Cámara
de Diputados, avalada por partidos opositores y más de 400 organizaciones de diferentes sectores.

En medio de resonancias por el cambio de mando en la cartera sanitaria, Moro entregó su cargo en
el Gobierno, al acusar al mandatario de interferencia política en el desempeño de la Policía Federal
(PF). Desde esa impugnación, comienza entonces
una novela por capítulos y el exjuez declaró en la PF
de la sureña ciudad de Curitiba, donde aludió a un
video-bomba de una reunión ministerial, celebrada

el 22 de abril en la que el Presidente lo forzaba a
realizar cambios en la poderosa agencia.
DECLARACIONES PERTURBADORAS

Bajo una guerra de versiones e investigación de
la PF y el Supremo Tribunal Federal, los abogados de
Moro pidieron la divulgación total del audiovisual,
el cual sacó a la luz declaraciones perturbadoras de

un tono autoritario inviable para permanecer en las
sombras, ya que no coinciden con los valores impresos en el artículo cinco de la Constitución. Mientras
corría el conflicto Bolsonaro-Moro, el oncólogo Nelson Teich, quien tomó el batón de Mandetta en Sanidad, enfrentaba el aumento de decesos e infecciones
por el virus.
Poco a poco se desmoronó su humilde figura y
se mostró sitiado por enfoques públicos del jefe de
Estado. No soportó más cuando el exmilitar, quien
no consulta a nadie, abogó nuevamente por un protocolo del ministerio para el uso de la cloroquina en
pacientes de Covid-19. “La vida está hecha de elecciones y yo elegí irme hoy (15 de mayo). Le digo que
di lo mejor de mí durante este tiempo que estuve
aquí”, afirmó Teich tras su dimisión y el reemplazo
interino por el general Eduardo Pazuello, quien rápidamente colocó a militares en el Gabinete.
Al calor del caos sanitario, el panorama sociopolítico en Brasil también soporta otras sacudidas por
pedidos de destitución del gobernante, ante su irresponsable conducta frente a la calamidad sanitaria
y otras acciones, calificadas de antidemocráticas.
Partidos opositores y más de 400 organizaciones
de disímiles sectores entregaron en la Cámara de
Diputados una solicitud colectiva de deposición del
mandatario. Más de 30 encargos de impeachment
descansan en la oficina del presidente de la Cámara
baja, Rodrigo Maia, quien debe decidir si abre o no
un proceso contra el político ultraderechista.

Nuevo episodio del paquetazo neoliberal

Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal/Quito

E

n Ecuador aumentan las voces que se manifiestan contra las recientes medidas económicas y decisiones adoptadas por el Gobierno,
mientras el país lucha por frenar la incidencia de la Covid-19. Mayo
resultó un mes de protestas, desde diversos sectores de la sociedad,
que contrariados ante las nuevas regulaciones demandan del Ejecutivo, políticas que realmente beneficien a la ciudadanía, en especial, a
los grupos más vulnerables y de menos ingresos. Las leyes de Apoyo
Humanitario y de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, la liberación de precios en combustibles (gasolina extra y diésel) y recortes
presupuestarios en la educación superior pública, entre otros, pesaron para que miles de personas desafiaran la emergencia sanitaria y
salieran a manifestarse en las calles.
Esas acciones han golpeado a la población más pobre, que considera las decisiones como parte de un paquetazo neoliberal en marcha
desde los acuerdos suscritos para obtener un préstamo financiero del
Fondo Monetario Internacional (FMI), ampliamente denunciado también por economistas y expertos en temas políticos e internacionales.
Para rematar, en los últimos días, el presidente, Lenín Moreno, anunció la eliminación de siete empresas públicas, entre ellas, Ferrocarriles
de Ecuador, Medios Públicos, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento. Solo esas instituciones garantizan empleo
a cientos de personas, quienes ahora, además de los perjuicios derivados de las limitaciones y prohibiciones aplicadas por la pandemia,
perderán su principal fuente de ingresos.
MARCHAS DE LA RESISTENCIA

Al mismo tiempo, continúan los procesos de fusión de ministerios
y cierre de secretarías de estado, lo cual también genera más desempleo, otro fenómeno en aumento en la nación suramericana y contra

La liberación de precios en combustibles y otras medidas del Gobierno de Lenín Moreno, pesaron para que miles de personas desafiaran
la emergencia sanitaria y salieran a manifestarse en las calles.

el cual han protestado miles de ciudadanos. También clausurarán seis
consulados y finalizarán los contratos de, al menos, 75 funcionarios
del servicio exterior. Las marchas, desarrolladas en diferentes puntos
del país andino, son el resultado de la resistencia anunciada por organizaciones como el frente Unitario de Trabajadores, la Confederación
de Nacionalidad Indígena y la Federación Estudiantil Universitaria,
entre otros movimientos.
No al FMI; La Educación es un derecho, no un privilegio; Contra la
represión, la explotación y la pobreza, la lucha es la respuesta; Docentes
en lucha; Ley Humanitaria igual a inhumanidad; y Abajo el paquetazo,
fueron algunas de las frases más socorridas en pancartas y consignas,
desde urbes como Quito, Guayaquil, Ambato, Cotopaxi, Latacunga, Cuenca y Portoviejo. La protesta se ha avivado por los hechos de corrupción

descubiertos en contrataciones para la adquisición de insumos médicos y
de bioseguridad, en el contexto de la lucha contra el SARS-CoV-2, que ha
ocasionado más de 3 300 muertes, según fuentes oficiales.
Sobre ese particular, más de una docena de hospitales pertenecientes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al Ministerio de Salud
Pública, así como la Secretaría de Gestión de Riesgos, la alcaldía de
Quito y la Prefectura de Guayas están sometidos a investigaciones por
parte de la Fiscalía, por aprobar compras con sobreprecio. Ataviados con
nasobucos (mascarillas) y guantes, los manifestantes insisten en que
corresponde al Gobierno actuar por su ciudadanía y no en beneficio de
“los pocos que más tienen”. La defensa de ese derecho los mantendrá en
las calles y en la campaña abierta que desarrollan en las redes sociales,
mientras sus pedidos no sean escuchados y atendidos por el Ejecutivo.
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Cínica inversión de víctimas en victimarios
Por Manuel Vaillant Carpente

S

i en conferencia de prensa el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez
Parrilla, resaltó que Estados Unidos no rechazó o
condenó el acto terrorista del 30 de abril contra la
embajada de la isla en Washington, lo que reputó
de silencio cómplice, ¿cómo considerar el mutismo
mantenido por la gran potencia sobre el emplazamiento que allí se le hiciera? ¿Por qué el Gobierno
estadounidense incumplió su deber de prevenir
este ataque, del que recibió suficientes señales?;
¿dónde obtuvo ese “enfermo mental” —en precaria situación económica—, el dinero para costear la operación?, inquirió el canciller al Ejecutivo
norteamericano.
¿Cómo un individuo —continuó Rodríguez Parrilla—, con una conducta normal, religiosa, pacífica, se transforma en alguien con problemas mentales, adquiere un fusil y se traslada de un estado
a otro de la Unión, dispuesto a matar?; ¿cuáles son
sus vínculos con grupos e individuos, en aquel país,
con una trayectoria conocida de manifestaciones de
odio y de instigación a la violencia o al terrorismo
contra la nación caribeña?; ¿qué lazos existen con el
recrudecimiento del bloqueo, pretendido justificar
en la sostenida diatriba del presidente Trump y sus
adláteres?
Coincidió —¿casualmente?— con la denuncia del Ministro, la notificación del Departamento
de Estado al Congreso, que Irán, Corea del Norte,
Siria, Venezuela y Cuba, estaban certificados por
“no cooperar completamente” con las acciones
antiterroristas de Estados Unidos en 2019. Entre los
argumentos para la decisión, se acusa a la isla de
no apoyar los esfuerzos de Colombia por la paz y
seguridad, argumento insostenible ante la opinión

pública internacional, conocedora del papel que la
mayor de las Antillas desempeñó en la consecución
de los Acuerdos de paz para el país suramericano,
incumplidos por el Gobierno de Iván Duque.
LISTADO PARA RECRUDECER BLOQUEO

Unilateral e ilegal la decisión —como la lista
misma—, es parte del propósito de recrudecer
el sexagenario y genocida bloqueo contra Cuba,
porque recalca la amenaza a terceros de sanciones por la poderosa potencia, lo cual atemoriza a

bancos, productores y comercializadores, y se traduce en negar a la nación caribeña, por ejemplo, la
adquisición de recursos necesarios para enfrentar
la pandemia de la Covid-19. Este engendro muy
bien se aviene con lo expresado por el funcionario
del Departamento de Estado, Lester D. Mallory,
en el distante abril de 1960, que devela el fin del
bloqueo: “Hay que emplear rápidamente todos los
medios posibles para debilitar la vida económica
de Cuba, para provocar hambre, desesperación y
la caída del Gobierno”.

La explosión de una aeronave en pleno vuelo que asesinó, junto a otros civiles, al equipo juvenil
cubano de esgrima a su regreso de un campeonato en Venezuela, fue un abominable crimen.

A Estados Unidos no le asiste ninguna autoridad
moral para juzgar a la isla , ni a nadie, ha denunciado, reiteradamente, la dirección cubana. Progenitor
del terrorismo a escala internacional e incitador del
terrorismo de Estado —en los que se tituló con el
Plan Cóndor—, cínicamente coloca en el banquillo
de los acusados a sus propias víctimas. Cuba y Venezuela —por citar solo los países americanos en la
lista—, pueden confeccionar una extensa relación
de hechos de esta naturaleza en las que participó
—directa o indirectamente—, la superpotencia,
cuando sus pueblos decidieron no seguir sometidos a los designios norteños.
Desde el triunfo revolucionario, la isla del Caribe registra 3 478 muertos, 2 099 incapacitados e
incontables daños económicos por actos de esta índole que tuvieron como escenarios, además, otros
41 países. Fueron acciones que formaron parte
de oleadas de terror, precedidas por campañas de
odio, rencor, amenazas y descrédito del país. Viene al caso destacar, los 365 muertos y 721 heridos
en operaciones macabras contra sus entidades en
el extranjero, en particular contra funcionarios del
servicio exterior, cuyo Ministerio tiene 11 mártires,
como señaló su titular en la conferencia.
El ejemplo ostensible de libertad y soberanía de
Cuba y Venezuela, el cuestionamiento al poderoso
vecino del título de propietario del “traspatio” —
por otorgamiento motu proprio —, les ha ganado
su odio visceral, que no escatima oportunidad en
demostrar, en una inacabable y embustera retórica,
así como en maniobras de sabotaje y terror, todo lo
cual valida lo expresado por el canciller: “Yo afirmo
de manera directa que este ataque contra la Embajada de Cuba, de naturaleza terrorista, es un resultado directo de una política oficial de instigación al
odio y a la violencia contra mi país”.

Economía informal, presente y futuro
Por Alberto Corona

L

as perturbaciones ocasionadas por el SARS-CoV-2 afectan sobremanera el mercado laboral a escala global, en el cual los trabajadores
de la economía informal se llevan la peor parte. Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dan cuenta que de las 2 000 millones de personas que se ganan la vida en esta actividad alrededor de
1 600 millones están en peligro inmediato de perder sus medios de
subsistencia. Se trata de una masa de individuos que se desenvuelve
en un segmento ya de por sí marcado por la precariedad y la desprotección, que engloba casi la mitad de la fuerza laboral del mundo
Los cierres de ciudades, empresas, fábricas, y las restricciones de
viajes para contener la propagación de la Covid-19, han tenido un efecto
muy negativo en la población económicamente activa en todo el orbe.
En ese sentido, la Organización reveló que solo en el primer mes de la
enfermedad, los salarios de los trabajadores informales se redujeron en

promedio 60 por ciento, por lo que el director general de la OIT, Guy
Ryder, prevé un impacto sustancial en la pobreza. Se estima, además,
que la pandemia haga desaparecer a nivel global el 6,7 por ciento de las
horas de empleo en el segundo trimestre del año, lo que equivale a la
pérdida de 195 millones de puestos laborales.
Los sectores más afectados son la manufactura, alojamiento, servicios de alimentos, comercio y las actividades inmobiliarias. Para hacer
frente a esta situación, la OIT considera de suma importancia adoptar
medidas políticas integradas y a gran escala, que deben centrarse en
cuatro pilares: apoyo a las empresas y los ingresos; estimulación de la
economía y los empleos; protección a los trabajadores, y empleo del
diálogo social entre Gobiernos, empleados y empleadores con el fin
de encontrar soluciones.
“Tenemos que actuar con rapidez, decisión y coordinación; las medidas correctas y urgentes podrían marcar la diferencia entre la supervivencia y el colapso”, opinó Ryder.
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¡Antibolivarianos, contad
con la muerte!
Alí Ramón Rojas Olaya

E

l 15 de junio de 1813,
Simón Bolívar escribe
en el cuartel General de Trujillo el “Decreto de
Guerra a Muerte”, destinado
a separar nítidamente los
dos bandos contendientes:
americanos y españoles. El
mismo comienza así: “Venezolanos: un ejército de hermanos, enviado por el soberano Congreso de la Nueva
Granada ha venido a libertaros y ya lo tenéis en medio de
vosotros, después de haber
expulsado a los opresores
de las provincias de Mérida y Trujillo”.
207 años después, podemos escribir: “colombianos: un ejército de asesinos, enviado por Estados
Unidos y no avalado por el
soberano congreso de Colombia, ha llegado para oprimir a
Venezuela y ya lo tenéis en
medio de vosotros, después
de haber fracasado la Operación Gedeón”.
¡GRINGOS Y URIBISTAS,
CONTAD CON LA
MUERTE!
La agresión de los gobiernos
neogranadinos a Venezuela es de vieja data. El recibimiento de los 800 castrenses
estadounidenses para el entrenamiento militar tiene la
finalidad de invadir la patria
de Bolívar. No olvidemos las
palabras de Luis Vargas Tejada, secretario de Francisco
de Paula Santander, quien en
1828, dijo: “Si a Bolívar la letra
con que empieza y aquella
con que acaba le quitamos,
oliva de la paz símbolo hallamos. Esto quiere decir que la
cabeza al tirano y los pies cortar debemos, si es que una paz
durable apetecemos”.
Eugene Hermann Plumacher fue el cónsul de Estados
Unidos en Maracaibo entre 1878 y 1910. En junio de
1901, planificó con el general
venezolano Carlos Rangel
Garbiras (el Cliver Alcalá Cordones de entonces) y algunos
colombianos santanderistas,
una invasión colombiana a
Venezuela por el estado Táchira. El 26 de julio de 1901,
el presidente neogranadino
conservador José Manuel
Marroquín Ricaurte, da la or-

den a un regimiento conformado por cinco mil soldados
santanderistas cuya misión
era “saquear nuestros pueblos, mancillar nuestra honra
y enriquecerse con el fruto
de nuestro trabajo”. Ante esta
agresión, el presidente bolivariano Cipriano Castro proclamó: "El sagrado territorio de
la Patria ha sido invadido por
un ejército de colombianos.
Compatriotas, pido y reclamo
en nombre de Venezuela, el
concurso decidido de todos
sus hijos”. La batalla de San
Cristóbal se desarrolló entre
el 28 y 29 de julio, y a pesar
de la inferioridad numérica
de nuestro ejército (300 soldados) la victoria fue de los Restauradores de Cipriano Castro y entre sus consecuencias
se cuentan la expulsión de los
conservadores colombianos
de la patria (hoy uribistas), el
exilio de Garbiras en Colombia y el fortalecimiento del
gobierno venezolano. El 20 de

agosto de 1901, Eugene Hermann Plumacher levantó un
plano y lo envió a su gobierno
con las notas explicativas de
cómo fueron las acciones.
Cuenta Gilberto Carrero
que su bisabuelo barloventeño defendió los colores
bolivarianos en esta batalla,
de la que le contó que: “Al
principio fue dura, pero en el
calor del combate el pueblo
venezolano se creció dando
demostración de garra, no
hacía falta levantar la moral,
la tropa avanzaba sola y el
enemigo al ver el valor y la
destreza combativa aún con
su número decidió retroceder, el liderazgo individual y
la táctica combativa, y estrategias los dejó pasmados”.
¡INGLESES, CONTAD CON
LA MUERTE!
El 26 de mayo de 2020, la vicepresidente de Venezuela,
Delcy Rodríguez, denunció
el plan orquestado por el di-

rigente contrarrevolucionario Juan Guaidó, para despojar a Venezuela de sus bienes
a través de la creación de una
oficina constituida para la
supuesta reconstrucción de
Venezuela. “El oro que Guaidó le está entregando al gobierno inglés forma parte de
ese entramado. No han dado
un solo paso que no tenga
el significado de despojar
a Venezuela de todos
sus activos, ya vimos lo
que hicieron con Citgo,
¿qué no han hecho? El
saqueo de Venezuela”.
Asimismo, anunció que
recientemente el canciller Jorge Arreaza citó
al encargado de negocios
del Reino Unido en Venezuela para que aclarara la
creación de esta oficina.
Delcy Rodríguez informó que Venezuela, a través del Banco Central de
Venezuela, demandó al
Banco de Inglaterra por
apropiarse esta nación
del oro venezolano valorado en mil millones
de dólares.
Es importante recordarles a los ingleses
quién fue Domingo
Sifontes, cantaurense de
nacimiento (1834) y tumeremense desde niño. ¿Por qué?
Porque este héroe venezolano escribió una de las páginas más gloriosas de la historia patria en 1894. Se hizo
militar y estudió la realidad
limítrofe que vivía el estado
Bolívar. Analizó a profundidad al enemigo. Sabía que
los ingleses mantenían relaciones con las provincias venezolanas desde el siglo XVI.
Sabía que la región guayanesa en época de la colonia,
por haber sido relativamente
abandonada por España, era
un aperitivo apetecido por
los ingleses que no dudaron
en explorar la costa atlántica
venezolana, teniendo como
objetivo principal el Delta
del Orinoco. Sifontes había
leído sobre la importancia
que tenía nuestro delta para
el corsario inglés Walter Raleigh, por ser un medio de
comunicación codiciable que
da acceso y entrada al continente. Sabía que para los británicos el océano Atlántico
y el mar Caribe eran parte
de una estrategia de colonización fundamentada en
su poderío naval con el que

formaban un gran imperio
ultramarino que consolidaban rompiendo el monopolio
español de circulación en los
canales de navegación regional para beneficiarse con la
distribución y venta de los
más variados productos.
El 2 de marzo de ese año,
1894, ante la invasión de un
grupo de ingleses que venían
de la Guayana Británica con
la intención de apoderarse
de parte de este territorio,
el general Domingo Sifontes fundó una población que
llamó El Dorado entre los
ríos Cuyuní y Yuruani. Allí
estableció un puesto militar
desde donde comandó a sus
valerosos militares que liberaron sus energías creadoras
en medio de la perplejidad, el
desasosiego y el caos. Sifontes
hizo de la teoría acción revolucionaria para defender
la soberanía nacional. Combatieron en tierra a los invasores británicos y al cabo de
varias horas estos huyeron
despavoridos. Sifontes se convertía en una amenaza para
Inglaterra. Domingo Sifontes,
murió el 9 de enero de 1912
en El Callao. En su honor el
municipio cuya capital es Tumeremo lleva su nombre.
En el Decreto de Guerra a
Muerte, Bolívar hoy les dice
a los enemigos de la patria:
“todo venezolano contrarrevolucionario que conspire a
favor de la tiranía estadounidense en contra de la justa causa bolivariana por los
medios más activos y eficaces, será tenido por enemigo
y castigado como traidor a
la patria, y por consecuencia
será irremisiblemente pasado por las armas”. “Esta amnistía se extiende hasta a los
mismos traidores que más
recientemente hayan cometido actos de felonía; y será
tan religiosamente cumplida que ninguna razón, causa o pretexto será suficiente
para obligarnos a quebrantar
nuestra oferta, por grandes y
extraordinarios que sean los
motivos que nos deis para evitar nuestra animadversión.
Gringos, uribistas y pitiyanquis, contad con la muerte, aun siendo indiferentes,
si no obráis activamente en
obsequio de la libertad de la
América. Americanos revolucionarios, contad con la vida,
aun cuando seáis culpables”.
El oro que está en Venezuela
nunca será de Inglaterra ni de
Estados Unidos ni de Colombia. Si siguen jodiendo, acá les
espera el pueblo bolivariano
miliciano y militar a las órdenes de Cipriano Castro y Domingo Sifontes. •
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La espada de Bolívar pasa las fronteras de América Latina

RRPP TVES

E

ste miércoles durante la transmisión de
Desenlaces por TVES,
Carreño se refirió a las protestas que se han replicado
en Estados Unidos y en diferentes países del mundo,
como una señal de que los
ideales bolivarianos están cobrando auge especialmente
en Norteamérica, que tras el
asesinato del afroamericano
George Floyd ha alzado su
voz en contra del racismo y la
desigualdad social.
Durante el segmento Análisis de la Coyuntura, señaló
que el gobierno de Donald
Trump respaldado por lo que
ellos califican como prensa
libre, acusan de “vándalos”
a los manifestantes incluso,
han difundido un acta de
defunción de Floyd en la que
aseguran que su muerte fue
producto de un paro cardiaco
y no por asfixia mecánica a
manos del exagente de policía Derek Chauvin y demás
compañeros.
“Manipulan
estadísticas para justificar la
violencia contra los negros,

dicen que 60 por ciento de los
delitos los cometen los afroamericanos, en fin para justificar la violencia en su contra”.
Carreño dijo que se escudan detrás de esos señalamientos para tapar los escándalos de la Casa Blanca, asimismo advirtió que es improbable que Trump termine su
mandato a causa del estallido
social que se vive en EE.UU.
El pueblo avanza para “pedir cambios estructurales,
cambios radicales que con el
neoliberalismo se vuelven
inviables” manifestó.
SE DESMORONA
EL GOBIERNO FICTICIO
DE JUANITO ALIMAÑA
Carreño se refirió a la ola de
renuncias que se han venido
registrando en el gabinete del
autoproclamado presidente,
Juan Guaidó. Presentó los
casos de “la gran cantidad de
apátridas que fueron asignados a ocupar cargos dentro
del ficticio mandato de Juanito Alimaña. Renuncian a
nada” sentenció.
Mencionó los casos de Tamará Sujú supuesta embajadora de Venezuela en Repú-

Y cabalga por el
norte de América
blica Checa, quien nunca estuvo en su legación sino en
Madrid, España; Humberto
Calderón Berti (embajador
en Colombia) quien acusó
a Guaidó de corrupción y
robo de dinero; Guarequena
Gutiérrez a quien el mismo
gobierno de Sebastián Piñera en Chile nunca la reconoció, tal como denunció
ella misma tenía problemas
económicos y migratorios
en ese país.
Carreño añadió que el
mismo “Juanito Alimaña”
renunció al partido Voluntad Popular y ahora anda
“calentándole las orejas a
sus jalabolas” para crear un
nuevo partido con el nombre “Vamos Bien” o en su
defecto “Transición Democrática”, bajo el banderín de
enganche que tiene “un pote
de US$25 millones” para repartirlo entre ellos.
Ese supuesto partido estaría encabezado por Guaidó

precedido por el exalcalde de
Chacao Emilio Graterón, Roland Carreño y un tal asesor
de nombre John Magdaleno.
Un partido político a criterio de Carreño, se diferencia
por tener un proyecto, una
ideología, por debatir ideas
pero esa oposición lo único
que ha hecho “es debatir el
reparto del botín ¿Quiénes se
comportan así? Solo las bandas delincuenciales”.
BRIGADA
NORTEAMERICANA
EN COLOMBIA
Carreño denunció que la llegada de marines estadounidenses a Colombia, más que
ayudar a combatir el narcotráfico “es una declaración
abierta de guerra” contra Venezuela a fin de derrocar el
gobierno constitucional del
presidente Nicolás Maduro.
Precisó que con ello, Trump
ratifica el decreto de Barack
Obama, quien calificó en

2015 a nuestro país como una
amenaza y que es una señal
de que desea consumar acciones violentas contra Venezuela antes de que culmine
su mandato presidencial.
“Trump se está tomando la justicia por su cuenta
con el apoyo del gobierno
colombiano” dijo Carreño al
tiempo que advirtió que Colombia ya es en la actualidad
“una base militar, un portaaviones gringo para atacar
Venezuela”.
Carreño exhortó al pueblo
venezolano “a estar alertas”
a su vez, aseguró que “Venezuela está preparada en
todos los planos, por eso los
vamos a derrotar (…) el desmantelamiento de la operación Gedeón, demostró la
fuerza del país, los vamos
hacer morder el polvo de la
derrota” puntualizó.
Desenlaces con Pedro Carreño todos los miércoles a las
12 del mediodía por TVES. •

Brasil y Estados Unidos, en línea
con Brics-Psuv
Geraldina Colotti

Brillante y profesional, la
periodista Tania Díaz, Primera Vicepresidenta de la
Asamblea Nacional Constituyente, como todos los
lunes dirigió el programa
N°. 22 de En línea con BricsPsuv, que tiene lugar en
torno al tema Bitácora de la
emergencia global. Las Brics,
Brigadas
Internacionales
de Comunicación Solidaria,
son coordinadas por Beverly
Serrano bajo la dirección de
la Comisión de Propaganda
Agitación y Comunicación
del PSUV, de la cual Tania
Díaz es vicepresidenta.
Esta vez, la conexión
tuvo lugar con Alexandre
Conceição, miembro de la
coordinación nacional del
Movimiento Sin Tierra
(MST) de Brasil, y con un
par de periodistas estadounidenses, Max Blumental y
Anya Parampil, del portal

Crazyone. Activistas que
defendieron la Embajada de
Venezuela en Washington
de los ataques de los usurpadores, enviados por el "autoproclamado" Juan Guaidó.
Tuvieron un juicio, que terminó en estos días con una
absolución. Una audiencia,
explicaron, durante la cual
la defensa no tuvo la oportunidad de discutir las violaciones del derecho internacional a las que fue sometido
el gobierno bolivariano, pero
que pusieron al periodista
Blumental en el centro de
los ataques de los medios de
comunicación, también por
la entrevista que él le hizo al
Presidente Nicolás Maduro,
en Venezuela.
Las declaraciones de Maduro durante el diálogo con
el padre Numa Molina abrieron la discusión. ¿Es cierto,
preguntó Tania, que las manifestaciones en los Estados
Unidos pueden considerarse
una primera expresión de

los grandes cambios hacia
los que se dirige la humanidad en la post pandemia?
Las palabras de Maduro "son sabias", respondió
Conceição, proporcionando
su análisis de lo que está sucediendo en Brasil. A propagar el coronavirus, explicó,
fue el Palacio del Plan Alto,
porque Bolsonaro fue a la
Casa Blanca junto con 22
ministros a cargo, muchos
de los cuales regresaron
afectados por Covid-19. La
pandemia estalló la crisis
económica, mostrando la
imposibilidad del sistema
capitalista y del gobierno
para resolver los problemas
del pueblo.
Conceição dijo que el principal vector de transmisión
del virus es Bolsonaro, "un
fascista genocida" que siguió
negando la gravedad de la
pandemia y que "trata de
construir un poder dictatorial aprovechando el caos". Y
mientras cada minuto mue-

re un brasileño, "no existe
una política estatal para proteger la vida", como lo indica
la ausencia de un ministro
de salud, luego de la renuncia de los dos anteriores.
Y si este virus afecta a todas las clases sociales, agregó el ejecutivo del MST, "la
mano sucia del capitalismo"
mata principalmente a los
pobres. En Brasil, dijo, la primera persona en morir fue
la domestica negra de una
mujer rica que regresó de
Italia con el coronavirus, del
cual no le dijo nada a la empleada, y siguió haciéndola
trabajar, infectándola. ¿Las
perspectivas para la post
pandemia?
El MST tiene un programa
de 5 puntos que se centra en
la caída del gobierno, y por
esta razón el movimiento
presentará una solicitud de
juicio político al Tribunal Supremo Federal, pero no sólo
eso. Mientras se protegen
las vidas de quienes llevan a

cabo otro proyecto de sociedad, las protestas se llevan a
cabo en solidaridad con las
de EE. UU. Mientras tanto,
el MST continúa trabajando
en los campos, pide una línea de crédito para producir
alimentos y lucha contra la
violencia de género.
Los dos periodistas pintaron una imagen despiadada
de la democracia burguesa
de América del Norte, en la
que los dos partidos en competencia, republicano y democrático, no representan
una alternativa real, tanto
en términos de política nacional como exterior, y criticaron la inconsistencia de
Berny Sanders, en la ausencia más general de dirección
política de las protestas.
Por esta razón también
– dijo Tania -, es necesario mirar a Venezuela, que
representa otro modelo, y
defender su soberanía organizando la lucha común a
nivel internacional. •

Comandante
Chávez: La
interpretación
correcta del
pasado es una
clave para mirar al
futuro
El Comandante Supremo Hugo
Chávez resaltó la importancia de
estudiar y entender la historia
para aprender de los errores y
garantizar la construcción de
un futuro donde prevalezca la
justicia social.
Recordó que los imperios se
han signado por promover
la destrucción y borrar de la
memoria de los pueblos la
historia con el fin de garantizar
su dominio cultural en la historia
de los pueblos
“Deberían pedir perdón
a nuestros pueblos por el
holocausto que cometieron
contra nuestros aborígenes”,
dijo y sostuvo que: “Yo soy un
convencido de que sin el pasado
no hay presente y sin presente
no hay futuro”.

James Story
da órdenes
a súbditos
opositores del G4
y pide apoyar a
Juanito Alimaña

Un patriota cooperante nos
informa: “Se rumora entre
colegas del G4, de una reciente
conferencia virtual realizada entre
James Story, desde Bogotá con
varios opositores. Todos estaban
entusiasmados en la conversa.
Chistes con sonrisas falsas iban
y venían hasta que James Story
como mensajero del imperio, les
insinuó a todos con cierto aire de
amenaza el apoyo que le deben
prestar a Juanito Alimaña, esto
a pesar del proceso electoral.
A estas alturas de la conversa
y con las órdenes de James
Story se acabaron las risitas y
el color de los rostros cambió
repentinamente en todos los
opositores participantes, parecía

que habían sufrido una insolación
repentia. Les había hablado el
mensajero de su amo”.

Rebelión en
la granja de
Voluntad Popular
ante jugarreta del
asesino Leopoldo
López
Un Patriota Cooperante informa:
El 4 de junio de 2020 el asesino
cobarde de Leopoldo López,
sostuvo una reunión virtual
con varios de sus cómplices,
entre los que estaban Carlos
Vecchio, desde Estados Unidos;
Leonardo Trechi desde Estados
Unidos; Emilio Graterón;
Sergio Contreras que estaba
en España y la testaferra
Isadora Zubillaga en España.
Sin embargo, decidieron vetar
de esta actividad a todos los
que tenían rabo de paja, entre
ellos doña Gaby Arellano, Lester
Toledo, Ismael García y hasta
el mismo agente sionista David
Smolansky. Ahora se entiende la
renuncia adelantada a Voluntad
Popular de Ana Karina García y
Rosmin Mantilla y se espera en
pocos días la renuncia de doña
Gaby, quien no le quita los ojos
de encima al beodo de Tomás
Guanipa. ¿Rebelión o incendio
en la pradera, mejor dicho en el
matorral?...

Vicepresidenta
de Colombia
pagó fianza de
150 mil dólares
por su hermano
condenado por
tráfico de heroína
La vicepresidenta de Colombia,
Marta Lucía Ramírez Blanco
pagó en Miami fianza de 150
mil dólares para liberar a su
hermano Bernardo Ramírez
Blanco, condenado por tráfico
de heroína, reseñó el portal La
Nueva Prensa.
Bernardo Ramírez Blanco fue

arrestado en 1997 y condenado
en Estados Unidos a cuatro
años y nueve meses de prisión
por tráfico de heroína, no
obstante, tuvo la oportunidad
de salir libre al cancelar la fianza
de 150 mil dólares, la cual
fue pagada por Marta Lucía
Ramírez Blanco, junto con su
esposo, Álvaro Rincón, ambos
actualmente enredados por
sus nexos comerciales con el
narcotraficante Guillermo León
Acevedo Giraldo, alias “Memo
Fantasma”. Al pago de la fianza
también contribuyó alguien
identificada como Luz Mireya
Rodríguez.
El pasado 7 de abril, la
organización Insight Crime
reveló la identidad del
narcotraficante colombiano
Guillermo León Acevedo
Giraldo, conocido con los alias
de ‘Sebastián Colmenares’ o
‘Memo Fantasma’ quien tiene
negocios inmobiliarios con la
vicepresidenta Marta Lucía
Ramírez Blanco y su esposo
Álvaro Rincón.

Unión Europea
condena
sanciones de
Trump contra la
Corte de la Haya)

La Unión Europea (UE) este
jueves 11 de junio condenó las
sanciones unilaterales de Donald
Trump contra la Corte Penal
Internacional (CPI) por investigar
sobre crímenes de guerra de
EEUU en Afganistán. “Es un
asunto de grave preocupación.
Como UE, apoyamos firmemente
a la CPI. Puedo desde luego
reiterar nuestro apoyo a esta
institución, la Corte ha venido
desempeñando un papel clave
en impartir justicia internacional
y lidiar con los crímenes
internacionales”, señaló Josep
Borrell máximo responsable
diplomático de la UE. Esta corte
“debe ser respetada y apoyada
por todos los países”, indicó
Borrell, quien consideró que el
organismo es un “un factor clave
para la justicia y la paz” global.
Estados Unidos es culpable de
147 mil muertos por la guerra
afgana en los últimos 18 años.

45 mil 778 casos
de contagios
por Covid-19 en
Ecuador
El ministerio de salud de
Ecuador informó que en las
últimas 24 horas se reportaron
696 nuevos casos de Covid-19
para llegar a un total de 45 mil
778 infectados.

Mientras el número de
fallecidos aumentó a 6 mil 350,
66 más que el día anterior.
Según datos oficiales señala
que se trata de 3 mil 828
muertes confirmadas y 2 mil
522 fallecidos "probables" por
Covid-19.

Trump: La
policía está
dominando las
calles pero con
compasión (+
hipócrita)

El presidente Trump rechazó
incluir en sus planes de
reformas para la policía
cambios radicales en
respuesta a las protestas
contra la brutalidad policial
provocadas por el asesinato
de George Floyd. "Estamos
trabajando en finalizar una
orden ejecutiva que animará a
los departamentos de Policía
de todo el país a cumplir
con las normas profesionales
más actuales para el uso de
la fuerza, incluyendo tácticas
para la desescalada", declaró
Trump en una mesa redonda
con los representantes de la
Policía en Dallas. "Además,
fomentaremos programas
piloto que permitan a los
trabajadores sociales unirse a
ciertos agentes de la ley para
que trabajen juntos", agregó.
El inquilino de la Casa Blanca,
según reseñó la agencia
Sputnik, aseguró que no
planea reducir el gasto
destinado a mantener las
fuerzas de orden pese a las
exigencias de los activistas
progresistas de canalizar
una parte de la financiación
policial a otros programas
comunitarios.
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