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Pueblo organizado contra Covid-19
Gracias a las medidas de prevención tomadas de manera oportuna por el presidente Nicolás 

Maduro, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, y el Alcalde de Guacara, Johan Castañeda, 
se ha evitado el contagio.   P 6

El gobierno bolivariano ha 
utilizado la organización territorial 
del PSUV para activar la medicina 
de proximidad y ha llevado a cabo 
una campaña de diagnóstico casa 
por casa, totalmente gratis

No bajemos la guardia

Periódico del

POLÍTICA

Contrato de Guaidó: 
genocidio y ocupación
Queda claro que tenía un 
conocimiento detallado 
del contrato que firmó con 
el objetivo de impulsar la 
intervención mercenaria. 
P 8-9

POLÍTICA

Guaidó es solo un 
títere
Con Joe Biden en la presidencia 
de Estados Unidos los planes 
de ocupación no cesarían, 
según expresó recientemente 
el candidato presidencial 
demócrata. P 5
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Roy Daza

No hay mejor ocasión 
que la fecha de hoy, 
-Día de la Afrovene-

zolanidad- para homenajear 
a los pobladores de Chuao, 
región costeña del estado 
Aragua, y de Macuto, del 
Estado La Guaira, por su 
heroica y decisiva partici-
pación en la captura de un 
grupo de terroristas y mer-
cenarios norteamericanos y 
venezolanos, quienes ingre-
saron al país con el objetivo 
de secuestrar -o asesinar en 
última instancia- al Presi-
dente Nicolás Maduro y a las 
altas autoridades y, conse-
cuencialmente, derrocar al 
Gobierno Bolivariano. 

Los mercenarios, que 

pretendieron tomar como 
cabezas de playa al pueblo 
de Chuao, y a la parroquia 
Macuto para luego incursio-
nar a Maiquetía y Caracas 
a fin de ejecutar sus planes 
terroristas; fueron valien-
temente neutralizados por 
los pobladores y milicianos, 
quienes luego de advertir la 
presencia de los irregulares, 
alertaron a las autoridades, 
procediendo seguidamente 
a su aprehensión.

Esta captura permitió de-
velar el macabro plan terro-
rista dirigido desde Wash-
ington y Bogotá, mediante 
el cual, los mercenarios que 
incursionaron ilegalmente al 
país, activarían acciones vio-

El abrazo de la solidaridad

02 OPINIÓN

El ejemplo que Chuao dio

Venezuela ha sido bendeci-
da por una lluvia de solida-
ridad, ya son incontables las 
declaraciones y manifies-
tos que rechazan la acción 
terrorista, dirigida desde 
Washington, que intentó 
iniciar una matanza y ge-
nerar las condiciones para 
una invasión de las tropas 
norteamericanas a la Patria 
de Simón Bolívar, mientras 
se multiplican las voces que 
en todo el mundo protestan 
contra el criminal bloqueo 
financiero, económico y co-
mercial. 

 Es así como el Foro de Sao 
Paulo, en su reunión del 8 
de mayo, expresó su enér-
gica condena a esos actos 
terroristas y ratificó su so-
lidaridad con el Presidente 
Nicolás Maduro y el pueblo 
venezolano. En la misma 
dirección se inscribe el co-
municado del “Grupo de 
Puebla”, confluencia líderes 
políticos, parlamentarios, 

intelectuales y artistas de 
nuestra América. Y cabe su-
brayar la firme solidaridad 
de la Izquierda Europea, que 
exige de manera categórica 
a los gobiernos del viejo con-
tinente, rectificar su política 
injerencista con respecto a 
nuestro país. 

 La posición asumida por 
la Cancillería de la Federa-
ción Rusa no deja lugar a du-
das, no solo confirma su soli-
daridad y respaldo al Diálo-
go Político convocado por el 
Presidente Maduro, sino que 
su Canciller, Serguei Lavrov, 
anuncia que están dispues-
tos a cooperar con las inves-
tigaciones en curso sobre los 
hechos del 3 de mayo. 

 Lapidaria, es la declara-
ción del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de China: 
“No aceptaremos una inva-
sión a la República Boliva-
riana de Venezuela”, en cla-
rísimo mensaje de Beijín a 
Washington. 

 Chandra Muzaffar, inte-
lectual malasio, en nombre 
del Movimiento por la Justi-
cia en el Mundo, también re-
mitió un mensaje solidario. 
De la misma manera el Con-
greso Nacional Africano, 
partido gobernante de Sud-
áfrica, dio a conocer su in-
dignación. Y desde La India 
se pronunció el Partido Co-
munista que gobierna una 
buena parte de ese inmenso 
país. Hay que destacar –tam-
bién- la activa solidaridad de 
dirigentes sindicales y ecolo-
gistas de los Estados Unidos. 

 La conciencia, la unidad, 
la organización del pueblo, 
y la acertada conducción es-
tratégica y táctica de la Re-
volución, han sido la clave 
en esta nueva victoria, y al 
mismo tiempo resulta inelu-
dible decir que en estos días 
de grandes sacrificios, no 
nos ha faltado la ternura de 
los pueblos, el amor infinito 
de la solidaridad. •

Orlando Ugueto

Caricatura

A 225 años de la gesta histórica de José Leonardo Chirinos

lentas para crear el caos que 
permitiría el derrocamiento 
del gobierno bolivariano y 
la entrega de Venezuela y 
sus riquezas al imperio nor-
teamericano, dirigido por la 
camarilla supremacista del 
Presidente Donald Trump.

La decidida, rápida y efi-
ciente actuación de los apa-
ratos de seguridad del Esta-
do venezolano en estos gra-
ves hechos, demuestra una 
vez más, por qué Venezuela 
se erige como vanguardia en 
la lucha antiimperialista y 
en la protección sanitaria de 
su pueblo. Lo primero, por la 
neutralización de las políti-
cas agresivas de EE.UU. en la 
región latinoamericana y el 
mundo. Y segundo, por ser 
uno de los países con menos 
casos de fallecidos y conta-

minados por el  Covid-19.
El pueblo de Chuao, (esen-

cialmente de origen afri-
cano y cuna de pescadores 
y productores de cacao), al 
igual que Macuto, pasan or-
gullosamente a los anales de 
la histórica lucha de los afro-
descendientes venezolanos; 
no solo por reconocimiento 
y respeto a su condición ét-
nica, sino, además, por ha-
ber sido protagonistas de 
este hecho de trascendental 
importancia para la defensa 
de la soberanía e indepen-
dencia de la Patria. 

Su elevada autoestima 
como comunidades origina-
rias de la Madre África, y 
su conciencia socialista, bo-
livariana, chavista y patrió-
tica; contribuyeron junto a 
la acertada política antiim-

perialista del Gobierno y la 
indisoluble unidad cívico-
militar, al desmantelamien-
to y derrota contundente 
a la planeada invasión de 
Venezuela, orquestada, des-
de hace años, y recrudecida 
en los últimos meses, por los 
gobiernos de Estados Unidos 
y Colombia.  

Hoy, a 225 años de la his-
tórica gesta ocurrida en Cu-
rimagua estado Falcón, el 10 
de mayo de 1795, cuando un 
grupo de esclavizados e indí-
genas encabezados por José 
Leonardo Chirinos se alzó 
para exigir la abolición del 
inhumano régimen escla-
vista; es propicia la ocasión 
para rendirles los más altos 
honores a los heroicos pue-
blos afrodescendientes de 
Chuao y Macuto. •
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emociones, indecisiones y al-
gunos parches hechos a un 
modelo económico que ha de-
mostrado su mortal incapaci-
dad, los gobiernos europeos 
continúan siendo rehenes de 
industriales y banqueros, que 
presionan para embolsarse 
los miles de millones de la 
post- pandemia. Un ejemplo 
proviene del hospital cons-
truido en la Feria de Milán, 
como símbolo del "modelo de 
salud lombardo" en la lucha 
contra el coronavirus, y que 
en cambio demuestra el fra-
caso total de las políticas de la 
Liga del Norte de Salvini en 
las áreas que han sido el cen-
tro de la pandemia.

Inaugurado con gran pom-
pa a finales de marzo con un 
costo esperado de 26 millo-
nes de euros, el hospital se 
ha mantenido prácticamen-
te vacío y pronto cerrará. 
¿Quién va a pagar por ello? 
¿Cómo podemos revertir el 
curso de la post pandemia 
sin actualizar los mapas y, 
sobre todo, sin sacar del ti-
món a quienes nos llevaron 
al abismo?

En cambio, los mismos 
intereses capitalistas están 
presionando para retrasar 
el reloj de la historia tam-
bién en Venezuela. Con su 

atención, como siempre, en 
Miami o en el modelo capi-
talista europeo, la derecha 
venezolana está llevando a 
cabo una campaña contra la 
cuarentena desde las urbani-
zaciones ricas en las que ha 
mantenido influencia. Con 
la misma miopía criminal 
mostrada al pedir una inva-
sión armada de su país (como 
si las bombas de Trump solo 
cayeran sobre la cabeza de 
los chavistas), ahora también 
está reabriendo actividades 
no esenciales con anticipa-
ción e invita a no seguir las 
indicaciones del gobierno Bo-
livariano.

Tanto las asociaciones de 
banqueros e industriales 
como los economistas de de-
recha, haciéndose eco del 
autoproclamado "presidente 
interino", Juan Guaidó, ar-
gumentan que "extender el 
estado de alerta puede ser 
tan grave como la pandemia". 
Como si el bloqueo, los ata-
ques a la moneda y al poder 
adquisitivo de los sectores 
populares no fueran la cau-
sa del sufrimiento del pueblo 
venezolano, y como si todo 
esto no fuera realizado por 
los mismos sectores que, a pe-
sar de los precios acordados, 
se embolsillan los dólares a 
tasa preferencial del gobier-
no, pero venden los produc-
tos a precio de dólar paralelo.

Algunas grandes sectas re-
ligiosas, presentes en Vene-
zuela como brazo nacional de 
las multinacionales del con-

Entre cuarentena y producción, 
no hay contradicción
Geraldina Colotti

"Entre cuarentena y 
producción, no hay 
contradicción", dijo el 

presidente Maduro, el 1 de 
mayo. Lo dijo para explicarle 
al país que la salud de los tra-
bajadores se antepone a los 
intereses del mercado y que, 
en aquellos sectores produc-
tivos que no se han deteni-
do, se aplican las medidas de 
prevención del coronavirus. 
Las horas de trabajo se han 
vuelto a determinar en este 
contexto.

Para evitar despidos en 
aquellos sectores económicos 
no esenciales que han perma-
necido cerrados, el gobierno 
ha establecido una amplia 
cobertura social y un mayor 
alivio para las pequeñas y 
medianas empresas. En Ve-
nezuela, la Ley Orgánica del 
Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras (LOTT) contem-
pla la "inmovilidad laboral".

Votada después de años 
de asambleas cuando Hugo 
Chávez todavía estaba vivo, 
junto con "las expropiaciones 
y los controles de precios", la 
LOTT sigue siendo el objetivo 
principal de la derecha, que 
inmediatamente la colocó en 
el centro de los ataques para 
volver a privatizar el país 
después de ganar las eleccio-
nes legislativas de 2015.

Para proteger al pueblo, 
Maduro ha decidido exten-
der el "estado de alarma", de-
bido al coronavirus, por otros 
30 días; como lo establece el 
artículo 338 de la Constitu-
ción bolivariana. Por lo tanto, 
invitó a la población a mante-
ner las medidas preventivas 
contra el Covid-19, compa-
rando los resultados obteni-
dos por Venezuela (solo 10 
muertos) con el desastre cau-
sado en aquellos países que, 
desde Estados Unidos hasta 
Europa, pasando por el Brasil 
de Bolsonaro, no tomaron las 
medidas oportunas recomen-
dadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

¿Cómo es posible, pregun-
tó el presidente refiriéndo-
se a los países capitalistas, 
reabrir bares o discotecas 
con el riesgo de un retorno 

mayor del coronavirus? De 
hecho, ante el regreso de las 
infecciones después de la 
reapertura, algunos países 
han vuelto a tomar medidas 
drásticas de contención.

Siguiendo el modelo chino 
o cubano, el gobierno boliva-
riano ha utilizado la organi-
zación territorial del Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) para activar la 
medicina de proximidad y ha 
llevado a cabo una campaña 
de diagnóstico casa por casa, 
totalmente gratis.

Una línea opuesta a la de 
los países europeos, que ya 
han decidido reabrir las acti-
vidades económicas casi por 
completo, a pesar de la alerta 
de las autoridades sanitarias 
sobre un retorno aún más 
fuerte del coronavirus. En 
Italia, en medio de la pande-
mia, la ausencia de pruebas 
de despistaje ha sido ocultada 
por la retórica del momento, 
pero ahora se admite clara-
mente que los datos sobre la 
propagación del virus están 
muy por debajo de los oficia-
les, y que no es posible saber 
cuántos portadores asinto-
máticos del virus hay, que 
podrían causar un nuevo au-
mento en las infecciones.

Por otro lado, en medio de 

trol de las conciencias, tam-
bién están en la misma línea, 
y están reabriendo gimnasios 
y lugares de reunión.

Para desacreditar al gobier-
no bolivariano, los poderes 
fuertes están dispuestos a 
causar el mismo desastre que 
estamos viendo en Europa. El 
presidente se dirigió a ellos 
durante su discurso, en el que 
ilustró las medidas económi-
cas para enfrentar la crisis 
confiando en la producción 
nacional, a pesar del precio 
del barril de petróleo en mí-
nimos históricos. Con la espe-
culación y el aumento de los 
precios, dijo, intentaron orga-
nizar disturbios contra el go-
bierno para desencadenarlos 
durante el ataque mercenario 
por mar, que fue derrotado.

Para crear confusión, la 
máquina de mentiras con-
tra el socialismo bolivariano 
también utiliza un poderoso 
motor mediático global, que 
actúa tanto sobre el pedal de 
descrédito como en el pedal 
silenciador.

Uno de los últimos ejem-
plos proviene del comuni-
cado de prensa de la ONG 
Médicos sin Fronteras (MSF) 
que, tomando como ejem-
plo la propagación del virus 
en Brasil, advierte: América 
Latina puede ser el próximo 
epicentro de Covid-19. Luego, 
sin embargo, en el ranking 
de países que luchan eficien-
temente contra la pandemia, 
incluso evita mencionar a 
Venezuela, limitándose a ex-
presar preocupación por los 
migrantes venezolanos que 
tratan de regresar a su país y 
que estarían en riesgo debido 
a "tensiones en la frontera" 
entre Colombia y Venezuela.

Ni una palabra sobre el 
esfuerzo extraordinario y 
de apoyo realizado por el 
gobierno bolivariano para 
los compatriotas que regre-
san, después de que han ve-
rificado personalmente las 
"maravillas" del capitalismo 
latinoamericano. Los países 
fronterizos capitalistas no 
han pagado ni un centavo de 
los miles de millones de dóla-
res que se embolsillaron para 
enfrentar la llamada "emer-
gencia humanitaria" de los 
migrantes venezolanos. •

El gobierno 
bolivariano 
ha utilizado la 
organización 
territorial del 
Partido Socialista 
Unido de Venezuela 
(PSUV) para activar 
la medicina de 
proximidad y ha 
llevado a cabo 
una campaña de 
diagnóstico casa 
por casa, totalmente 
gratis

Pero no en el capitalismo
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El contrato no deja espacio 
a la improvisación. Quienes 
lo redactaron, aprendieron 
la lección de abril de 2002 y 
previeron evitar cualquier 
posible reacción popular del 
tipo “todo 11 tiene su 13”. Por 
ello, se le otorga carta blanca 
a la empresa especializada 
para que detenga, someta o 
mate a quien quiera que ose 
ponerse en contra del plan. 

Claro, no lo dicen con esas 
palabras, porque para eso 
los que escriben estos textos 
usan corbatas y perfumes 
originales. Lo que indican 
las bonitas frases es que se 

usará fuerza letal si se con-
sidera necesario. 

Para abortar un 13 de 
abril, el contrato autoriza el 
uso de toda clase de armas, 
incluyendo las minas anti-
personas, esos explosivos 
que se siembran a ras de 
tierra y explotan cuando al-
guien las pisa. Sí, es un arma 
tan cruel y ha afectado tan-
to a la población civil en tan-
tos países que es de las pocas 
que han sido prohibidas por 
el derecho internacional... 
Pero, ya sabemos que en el 
caso de países como Vene-
zuela, vale todo. •

04 CUATRO TEMAS

os democráticos e 
ilustrados oposito-
res pactaron con una 

empresa extranjera espe-
cializada en soluciones vio-
lentas el ingreso ilegal de 
tropas y armamento y la 
ejecución de acciones béli-
cas destinadas al secuestro 
y traslado a Estados Unidos 
de un venezolano.

Esto, de por sí, es un rami-
llete de actos delictivos y vio-
laciones al debido proceso, 
pero alcanza niveles super-
lativos si se considera que el 
ciudadano en cuestión es el 
presidente de la República.

El secuestro y "extracción" 

están previstos solo en el caso 
de que el sujeto en cuestión, 
es decir, el jefe del Estado, no 
oponga resistencia, pues si lo 
hace, el encargo es proceder 
al magnicidio. En tal escena-
rio, a los autores de la hazaña 
les toca un bono especial por 
productividad.

Pero la cosa no para allí. 
El propósito acordado no 
se limita al presidente, sino 
que abarca también a la vi-
cepresidenta ejecutiva, los 
vicepresidentes sectoriales, 
los ministros, el presiden-
te de la Asamblea Nacional 
Constituyente, los jefes de 
los otros poderes públicos y 

el alto mando militar. Es de-
cir, el "trabajo" consiste en el 
descabezamiento del Estado 
venezolano mediante un ex-
terminio que haga inviable 
la continuidad de la gestión 
de la República.

Por supuesto que para ha-
cer este arrase sería necesa-
rio "neutralizar" (un eufemis-
mo jurídico muy socorrido) a 
muchos otros venezolanos 
de menor jerarquía, como 
soldados, policías, escoltas 
y funcionarios civiles. Todo 
está previsto en el contrato 
y tiene su respectiva tarifa. 
¡Qué gente tan organizada 
administrativamente! •

Secuestro del presidente 
o magnicidio (opcional)

L

El contrato mercenario contiene innumerables hechos delictivos. Acá les prestamos cuatro de los peores

Genocidio, para que no 
haya 13

Tomando de nuevo como re-
ferencia el golpe de abril de 
2002, los redactores de este 
contrato se propusieron ir 
más allá del decreto de tierra 
arrasada de Pedro Carmona 
Estanga, así que establecie-
ron una serie de cláusulas 
que en la práctica dejan abo-
lida no solo la Constitución 
de la República Bolivariana 
de Venezuela, sino también 
todas las otras leyes, regla-
mentos, decretos y normas 
habidas y por haber. Solo el 
contrato mismo tiene fuerza 
jurídica en ese escenario.

Uno de los aspectos más 
vergonzosos de esa deroga-
toria total del marco legal es 
que los agentes extranjeros 
de la empresa mercenaria 
gozan de inmunidad e impu-
nidad total. Pueden matar, 
violar, torturar, robar, des-
truir y todo el etcétera que se 
les ocurra, y nadie en lo que 
quede de Venezuela podrá 
enjuiciarlos ni detenerlos.

¡Ah!, pero si uno de ellos 
cae en combate, Venezuela 
le pagará 450 mil dólares a 
su familia, en compensación 
de los favores recibidos. •

Abolición de toda ley 
(excepto el contrato)

Cuatrocrímenes contratados
Clodovaldo Hernández

Rambo sustituye a Bolívar
Otro delito realmente grave, 
de los muchos que se pacta-
ron en el contrato, es uno que 
no solo va contra la Constitu-
ción y las leyes, sino también 
contra nuestra herencia his-
tórica y contra la dignidad 
del gentilicio venezolano.

Es la cláusula que pone 
en manos del propietario 
de la empresa mercenaria, 
Silvercorp, el boina verde 
Jordan Goudreau, el mando 

de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana, que es como 
decir, entregarle a Rambo el 
Ejército Libertador de Sura-
mérica, que una vez encabe-
zara Simón Bolívar. 

Ese delito de lesa historia 
pone en evidencia que la di-
rigencia opositora y quienes 
la respaldan son unos au-
ténticos apátridas, dicho sea 
sin intención de hacer una 
arenga política. •
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Geraldina Colotti

El Ministro de Comu-
nicación venezolano, 
Jorge Rodríguez, tie-

ne el don de la síntesis y de 
la exposición. Sus informes 
nos permiten enmarcar el 
entrelazamiento de nom-
bres e intereses que buscan 
estrechar el sitio alrededor 
del socialismo bolivariano. 
Un guión que se refiere a la 
guerra sucia del siglo pasado, 
desatada por el imperialismo 
norteamericano contra el 
campo socialista y los países 
del llamado Tercer Mundo 
que se referían a él.

Solo cambian los persona-
jes que el imperialismo elige 
como sus títeres y que, en 
este caso, se mueven alrede-
dor del autoproclamado "pre-
sidente interino", Juan Guai-
dó. Un personaje sin pulso o 
historia, pero con una bille-
tera hinchada de los millones 
robados al pueblo venezola-
no. El está bajo investigación, 
confirmó Rodríguez, por nu-
merosos crímenes que van 
desde la distracción de fon-
dos públicos hasta traición y 
subversión contra las institu-
ciones de la República.

¿Por qué no va preso? El de-
bate se enciende después del 

último intento de agresión, 
llevado a cabo por mar por 
un grupo de mercenarios di-
rectamente conectados con 
él. El gobierno bolivariano 
ha proporcionado pruebas 
suficientes que demuestran 
su participación directa, que 
también fue reclamada en 
los días del intento de inva-
sión por su círculo, y confir-
mada por las confesiones de 
los arrestados.

Entre estos, como ahora se 
sabe, también dos contratis-
tas estadounidenses, fueron 
enviados por la agencia de 
seguridad privada, Silver-
corp USA de Jordan Gou-
dreau; que también prestó 
servicios al presidente Do-
nald Trump. ¿Cuánto tiempo 
su administración continua-
rá negándolo? preguntó Jor-
ge Rodríguez, presentando 
más hallazgos sobre la in-
vestigación, que muestran 
una aceleración impresio-
nante en los planes deses-
tabilizadores; después de la 
visita a la Casa Blanca del 
autoproclamado.

La última etapa de un via-
je a Europa del diputado de 
extrema derecha tuvo como 
objetivo renovar el apoyo 
de los gobiernos capitalis-
tas europeos a las medidas 
coercitivas unilaterales de-

cididas por el Pentágono 
contra la revolución boliva-
riana. Medidas que habían 
producido otra ronda de 
sanciones contra la aerolí-
nea nacional Conviasa.

Ahora, el portal indepen-
diente The Canary revela 
que, en Londres, Guaidó 
asistió a una reunión con el 
Secretario de Relaciones Ex-
teriores británico, Dominic 
Raab, con el Ministro para las 
Américas, Christopher Pin-
cher y con el Director para 
las Américas, Hugo Shorter, 
para desarrollar una "Uni-
dad para la Reconstrucción 
de Venezuela": es decir, un 
plan golpista contra Maduro.

The Canary  afirma que, 
a fines de enero de 2019, la 
Oficina de Asuntos Exterio-
res y de la Commonwealth 
(FCO) del Reino Unido instó 
al Banco de Inglaterra a en-
tregar £ 1.200 millones de la 
reserva de oro de Venezue-
la, bloqueados por el banco, 
al autoproclamado. Una es-
tafa que ya había funciona-
do con dinero robado de la 
refinería de Citgo, con sede 
en los Estados Unidos, y de 
Monómeros, una gran em-
presa de fertilizantes, con 
sede en Colombia.

El gobierno bolivariano 
ha convocado al encargado 

te colombiano Iván Duque 
seguirá negando cualquier 
responsabilidad? La partici-
pación de su gobierno en la 
incursión marítima, dijo Jor-
ge Rodríguez, se demuestra 
por las declaraciones con-
cordantes de los mercena-
rios capturados, quienes di-
cen que se entrenaron muy 
cerca de la policía colombia-
na. Una presencia que el go-
bierno bolivariano había re-
portado precisamente a Iván 
Duque, pero sin éxito.

Y, mientras tanto, después 
del descubrimiento de tres 
lanchas de la Armada co-
lombiana, aparentemente a 
la deriva a lo largo de la costa 
venezolana donde fue frus-
trada la invasión, Colombia 
dijo que había abierto una 
investigación y que suspen-
dió a algunos militares por 
presunta falta de atención...

La próxima sesión de la 
AN convocará a las personas 
involucradas para interro-
garlas sobre la operación Ge-
deón que, mientras tanto, ya 
ha provocado reacciones de 
algunos diputados progresis-
tas, tanto en Estados Unidos 
como en Colombia. Pero las 
declaraciones del candidato 
demócrata Joe Biden indican 
que incluso si Trump fuera 
derrotado en las elecciones 
del próximo noviembre, la 
actitud contra Venezuela y 
Cuba no cambiaría: las san-
ciones, dijo Biden, continua-
rían. Y, por otro lado, fue el 
demócrata Obama quien pri-
mero impuso las "sanciones" 
a Venezuela, mientras que su 
Secretaria de Estado, Hillary 
Clinton, continuó la política 
de injerencia en el continen-
te latinoamericano.

¿Y qué decir del silencio de 
la Unión Europea, siempre 
dispuesta a dar lecciones de 
democracia al socialismo bo-
livariano? En el sitio web de 
Silvercop USA, Jordan Gou-
dreau afirma haber prestado 
servicios a equipos especiales 
del ejército en Francia, Italia 
y Alemania, donde uno de 
los mercenarios capturados 
dijo haber sido contratado.

Un silencio bien guardado 
por los principales medios de 
comunicación. Periodistas 
dispuestos a dividir el cabe-
llo en cuatro cuando se trata 
de diseccionar un chisme de 
palacio en Europa o en los 
EE. UU., o a repetir hasta el 
aburrimiento las "acciones" 
de figuras impresentables 
de la oposición venezolana 
para que sean agradables a 
la opinión pública occiden-
tal, en este caso tienen mu-
cho cuidado de no desagra-
dar a su dueño. •

de negocios del Reino Unido 
para presentar una protesta 
formal y pedir explicacio-
nes. También se presentó en 
la Corte Penal Internacional 
y en la ONU un informe de-
tallado del intento de inva-
sión y de las complicidades 
relacionadas.

Tanto el ministro Rodrí-
guez como el presidente 
Maduro también antici-
paron que el plan golpista, 
contenido en el pendrive 
de un mercenario captura-
do, además del asesinato del 
presidente y otros dirigentes 
chavistas, también incluía la 
eliminación de figuras de la 
oposición consideradas obs-
táculos en el camino.

Y en estos días la Asamblea 
Nacional aprobó la apertura 
de dos comisiones de inves-
tigación de la operación Gé-
deon: una interna relaciona-
da con las responsabilidades 
de Guaidó, sus asistentes, 
contratistas norteamerica-
nos, narcotraficantes y ex 
agentes de la agencia anti-
drogas de Estados Unidos 
(DEA), y otro para pedir ex-
plicaciones a los Congresos 
de EE. UU. y de Colombia 
sobre la participación de am-
bos gobiernos en la agresión 
militar contra Venezuela.

¿Hasta cuándo el presiden-

La verdad de Venezuela

Solo cambian los personajes que el imperialismo elige como sus títeres y que, en este caso, se 
mueven alrededor del autoproclamado "presidente interino", Juan Guaidó

Jorge Rodríguez
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que la estructura del Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela y el Poder Popular con 
los Comités Locales de Ali-
mentación y Producción han 
sido herramientas de ayuda 
en el Estado Carabobo para 
no tener infectados.

Entre tanto, la Jefa de la 
comunidad Territorio Turu-
mo 1 del municipio Guacara, 
Magda Zambrano, resaltó el 
trabajo y esfuerzo hecho por 
los efectivos de seguridad, 
médicos y poder popular.

Dice Zambrano que en el 
sector donde ella es respon-
sable, el trabajo ha sido titá-
nico y resaltó la participación 
de cada miembro del equipo 
que ha aplicado de manera 
estricta los protocolos de la 
Organización Mundial de 
la Salud y del Ministerio del 
Poder Popular para La Salud. 

Explicó que la base de da-
tos de la comunidad es ac-
tualizada todos los días, gra-
cias al despliegue y comuni-
cación diario con los jefes de 

calle de su ámbito territorial, 
hecho importante porque así 
no se retrasa ningún proceso 
de atención y seguimiento. 

SOLIDARIDAD ENTRE 
TODOS
A Zambrano no le ha sido fá-
cil batallar contra el Covid-19 
porque faltan insumos y es 
la primera vez que se pro-
tegen de una pandemia; sin 
embargo, resaltó la unión de 
la comunidad para evitar el 
contagio del coronavirus. 

"Si todos trabajamos uni-
dos el resultado será positivo, 
por ello, decidí organizar la 
comunidad por medio de de-
legados de calle, quienes son 
los ojos y oídos en el sector. 
Creo que esa estructura ex-
plica la eficacia al contener 
el coronavirus en Turumo 1. 
Por eso digo que aquí en Ca-
rabobo y Guacara ¡Nadie se 
rinde!”, aseguró Zambrano. 

La estructura organizativa 
de Zambrano ha permitido 
la entrega directa de los com-

a viajeros que resultaron ne-
gativas" comentó González. 

Pero, no solo han super-
visado a la comunidad para 
evitar contagios, de la mis-
ma manera han organizado 
jornadas de vacunación, pro-
visto agua potable y benefi-
ciado a personas con el pro-
grama de atención del Insti-
tuto Nacional de Nutrición.

Resaltó que la comunidad 
Cristo Salva ha sido recep-
tiva y participativa, y están 
conscientes de la situación 
del país, a pesar de que algu-
nos vecinos no reconocen el 
esfuerzo del presidente Ma-
duro para salvarle la vida a 
cada venezolano.

Por su parte, la jefa de la 
comunidad del sector Liber-
tad 1, Yuly Rodríguez,  dijo 
que las 782 familias a su car-
go han acatado las directri-
ces del presidente Maduro y 
gobernador Lacava para evi-
tar la infección en el lugar.

EN LA UNIÓN ESTA LA 
FUERZA
La jefa de la comunidad en-
fatizó en la utilización de 
todos los recursos como el 
tapabocas, al salir a la calle 
y al llegar. El combo Clap se 
lo entregan a cada jefe de fa-
milia cumpliendo la precau-
ción de guardar un metro de 
distancia.

"Retiramos las cajas Clap y 
las llevamos a un sitio espe-
cífico para luego entregarlas 
casa por casa con el delegado 
de calle y el miliciano", ex-
presó Rodríguez. 

Agregó que todos los días 
se comunican con los voceros 
de la comunidad para saber si 
alguien llegó del interior del 
país para abordarlo y aplicar-
le las pruebas correspondien-
tes con el fin de evitar la pro-
pagación del Covid-19. 

"Desde que estoy en el Clap 
solo he tenido dificultad por 
la lluvia;  pero de resto todo 
ha salido satisfactoriamente 
con el favor de Dios. Es nece-
sario seguir en la lucha por 
llevarle bienestar al pueblo 
venezolano, que sigue el le-
gado del Comandante Hugo 
Chávez, quien orientó a la 
unión, lucha, batalla y victo-
ria. Leales siempre traidores 
nunca", dijo Rodríguez. 

Los consultados resaltaron 
que la decisión del presiden-
te Maduro, de aplicar rápi-
damente la cuarentena nos 
evitó ser un epicentro de la 
pandemia, como lo es Esta-
dos Unidos. Y agradecieron 
a cada médico,  jefe de calle, 
efectivos se seguridad y fa-
milia por acatar la cuarente-
na en cada hogar del estado 
Carabobo. •

Charles Delgado

"Gracias a las medidas 
de prevención tomadas 
de manera oportuna 

por el presidente Nicolás 
Maduro, el gobernador de 
Carabobo, Rafael Lacava, y 
el Alcalde de Guacara, Jo-
han Castañeda, se ha evita-
do el contagio. Las autorida-
des han hecho cierres y pun-
tos en el Municipio Guacara 
del estado Carabobo", expli-
có el director de salud de la 
Alcaldía de Guacara, doctor 
Freddy Gutiérrez. 

Cuando llega una persona 
del interior, se traslada al 
centro del control para to-
marle la temperatura, se le 
aplica desinfectante Gerdex 
en las manos y se le exige el 
uso del tapabocas. Si viene 
del exterior, se le pide los da-
tos personales para que los 
epidemiólogos y médicos de 
Barrio Adentro hagan el se-
guimiento, explicó. 

Al igual que en todo el es-
tado Carabobo, este control 
se aplica en el municipio 
Guacara que está política-
mente dividido en ocho te-
rritorios. De la zona sur, es 
responsable la concejal Yuri 
Quintero, quien gestiona los 
beneficios a 5.463 familias 
residentes en el sitio partido 
en doce sectores. 

Contó la edil Quintero que 
un equipo municipal orienta 
en lo territorial para cum-
plir las líneas de seguimien-
to contra el Covid-19. "Hasta 
ahora no tenemos casos. 
Para atender se tiene una 
sala situacional municipal 
que agrupa, a través de las 
RASS y el Clap, un conjunto 
de datos que permite la ubi-
cación rápida de cualquier 
habitante de este municipio" 
resaltó, Quintero.

DATOS ACTUALIZADOS
Además de tener los Big 
Data, se activaron 175 dele-
gados de calle de la zona sur 
del Municipio Guacara para 
atender cualquier contagia-
do. "Cuando llega algún via-
jero, se reporta a la sala para 
visitarlo y explicarle el pro-
tocolo a seguir y se le hace 
seguimiento", relató. 

La concejal Quintero dice 

Pueblo organizado detiene 
infección de Covid-19

En Guacara

bos Clap a cada persona casa 
por casa, y de igual manera 
cualquier otro beneficio en-
viado por el Gobierno Boli-
variano a la comunidad. 

Aunque no poseen equi-
pos suficientes para infor-
mar a la comunidad, en el 
casa por casa se le explica a 
cada familia la importancia 
de utilizar el tapabocas, la-
varse las manos y hacer lim-
pieza en la vivienda. 

Esa prevención con la lim-
pieza, se aplicó también en 
el sector Cristo Salva de la 
zona sur del municipio Gua-
cara, donde se ha evitado la 
infección, dijo la jefa de la 
comunidad Iris González,  
quien destacó la solidaridad 
entre las 297 familias a car-
go de González. 

SERVIR A LA PATRIA
"Con la contingencia por el 
coronavirus hemos atendido 
a 60 personas entre niños,  
adolescentes y discapacita-
dos, y realizamos 13 pruebas 

Si todos trabajamos unidos el resultado será positivo, por ello, decidí 
organizar la comunidad por medio de delegados de calle, quienes son los 
ojos y oídos en el sector. Por eso digo que aquí en Carabobo y Guacara 
¡Nadie se rinde!
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do ambos en una playa cerca-
na, la Muerte irrumpe con la 
intención de llevarse a Anto-
nius, quien le reta a una par-
tida de ajedrez, estableciendo 
las condiciones del juego: Si 
la Muerte gana, se llevará a 
Antonius, pero si éste gana, la 
Muerte le dejará vivir.

JUANITO ALIMAÑA
En el caso que ocupa la aten-
ción en Venezuela, aparte del 
Covid 19, es el contrato que 
firmó el felón Juan Guaidó 
con el dueño de la empresa 
estadounidense Silvercorp, 
Jordan Goudreau, donde se 
le pretende dar soporte jurí-
dico a la Operación Gedeón 
con el preámbulo del 26 de 
marzo de 2020, en el que Es-
tados Unidos, cual película 
de vaqueros, les puso pre-
cios a las cabezas de Nicolás 
Maduro, Diosdado Cabello y 
Vladimir Padrino López, en-
tre otros políticos.

La diferencia entre Juanito 
Alimaña, como es conocido 
el firmante aleve en los ma-

promete satisfacer cualquier 
deseo de su dueño, encogién-
dose levemente con el cum-
plimiento de cada deseo. El 
comerciante está dispuesto a 
darle la piel a Valentin, pero 
lo insta a rechazar la oferta. 
Después de olvidar por com-
pleto la advertencia del ven-
dedor, Valentin toma la piel 
y comienza a pedir todas las 
carencias materiales que cree 
él le harán feliz.

EL SÉPTIMO SELLO
En el techo de una pequeña 
iglesia de mediados del siglo 
XIII de la comuna de Täby, 
en la región de Uppland, se 
hallan las pinturas de Alber-
tus Pictor (también conocido 
como Albert Målare o Albre-
kt Pärlstickare), realizadas 
durante la década de 1480, 
y entre las cuales se encuen-
tra una muy particular, que 
muestra una partida de aje-
drez entre un hombre y la 
muerte. En una oportunidad, 
el cineasta Ingmar Bergman 
la visitó y al ver esta pintura 
se inspiró y filmó una de las 
obras maestras del cine: El 
Séptimo Sello. El film narra 
la historia de Antonius Block, 
un caballero que regresa a su 
pueblo natal en compañía de 
Jöns, su escudero, tras pasar 
diez años luchando en las 
Cruzadas, encontrándose con 
un paisaje desolador, puesto 
que Suecia ha sido azotada 
por la peste, cobrándose in-
contables vidas. Descansan-

Alí Ramón Rojas Olaya

Un contrato es un do-
cumento legal que 
expresa un acuerdo 

común entre dos o más per-
sonas capacitadas para ello 
(conocidas como las partes 
del contrato), que se obligan 
en virtud de este documen-
to hacia una determinada 
finalidad o cosa, cuyo cum-
plimiento debe darse de ma-
nera siempre bilateral, o de 
otro modo el contrato se dará 
por roto e inválido. La cosa se 
complica cuando ese contra-
to es firmado con el Diablo. 
Este tipo de transacción, co-
nocida también como pac-
to fáustico, es un referente 
cultural muy extendido en 
la civilización occidental. En 
el mismo hay una presen-
cia importante del demonio, 
manifestada sobre todo en el 
Teófilo de la mitología cris-
tiana, la leyenda alemana de 
Fausto y la figura de Mefistó-
feles, en la partida de ajedrez 
en la Suecia de la peste, en 
la piel de zapa de una tienda 
parisina y en Venezuela, con 
la leyenda de Florentino y el 
Diablo, célebre por la poesía 
de Alberto Arvelo Torrealba 
y la música de Antonio Esté-
vez en el caso de la Cantata 
Criolla, y de José Romero Be-
llo en el emblemático contra-
punteo que hace con el Ca-
rrao de Palmarito con música 
de pajarillo y chipola.

FAUSTO Y MEFISTO
Mefistófeles es un emisario 
de Satanás cuyo trabajo es 
capturar almas. Fausto por su 
parte es el hombre que firma 
un contrato donde vende su 
alma al diablo para conseguir 
poder y conocimiento como 
metáfora del hombre que eli-
ge lo material a lo espiritual.

Christopher Marlowe es-
cribió el Doctor Fausto, obra 
de teatro publicada en 1604, 
once años después de la muer-
te de su autor y doce después 
de su primera representación.

Fausto es una tragedia del 
escritor alemán Johann Wol-
fgang von Goethe publicada 
en dos partes, en 1808 y 1832. 
Esta obra cúspide del idioma 
teutón es la obra más famosa 
de Goethe y está considera-
da como una de las grandes 
obras de la literatura univer-
sal. La primera parte fue en 
principio terminada en 1806. 
Su publicación en 1808 fue 
seguida de una edición revi-
sada entre 1828 y 1829, que 

El contrato del diablo

sería la última editada por 
el propio autor. La segunda 
parte se centra en los proble-
mas sociales y psicológicos 
derivados del pacto fáustico 
que en sus clásulas específica 
que, si durante el tiempo que 
Mefistófeles esté sirviendo a 
Fausto este queda complaci-
do tanto con algo que aquel 
le dé, al punto de querer pro-
longar ese momento eterna-
mente, Fausto morirá en ese 
instante. Al pedirle el diablo 
que firme el pacto con san-
gre, Fausto comprende que 
este no confía en su palabra 
de honor. Al final, Mefistófe-
les gana esta disputa, y Faus-
to firma el contrato con una 
gota de su sangre.

LA PIEL DE ZAPA
La piel de zapa (La peau de 
chagrin) es una novela del es-
critor y dramaturgo francés 
Honoré de Balzac publicada 
en el año 1831. Está ambien-
tada en la París de comienzos 
del siglo XIX. Cuenta la his-
toria de Raphaël de Valentin, 
un hombre joven, que apues-
ta en el juego su última mone-
da. Al perder, se deprime y va 
al río Sena con la finalidad de 
ahogarse. Sin embargo, en el 
camino el joven decide entrar 
en una tienda rara e inusual, 
la cual encuentra llena de cu-
riosidades de todo el mundo. 
El comerciante de aquel local, 
ya algo anciano, lo conduce a 
un pedazo de piel colgando 
en una de las paredes. La piel 

zazos, y el Fausto; es que éste 
vende su alma, no el alma de 
Alemania. Juanito firma no 
solo como presidente de Ve-
nezuela, sino que a la hora 
de pagarle a los mercenarios 
los adelantos acordados no 
lo hizo, los estafó, se quedó 
con los reales que, según la 
opinión de alguien que lo 
conoce, contó que: “con mu-
cha maña llega al mostrador, 
saca su cuchillo sin preocu-
pación, dice que le entreguen 
la registradora, saca los bille-
tes, saca un pistolón”. Cuan-
do entrevistaron al gringo 
embaucado, dijo: “la calle es 
una selva de cemento y de 
fieras salvajes ¡cómo no! Ya 
no hay quien salga loco de 
contento donde quiera te es-
pera, te espera lo peor!

FLORENTINO Y EL DIABLO
La leyenda de Florentino y el 
Diablo es un referente cate-
górico del arroyo mítico que 
irriga el extenso escenario 
común del imaginario popu-
lar, y es una muestra de los 
poderes creadores del pueblo 
asidos a nuestra identidad. 
Las interpretaciones popu-
lares que referencian el he-
chizo mágico por los versos 
octosílabos de Alberto Ar-
velo Torrealba y que la con-
vierten, sin lugar a dudas, en 
la composición poética más 
enaltecida del inmenso llano 
venezolano. Juanito Alima-
ña no tiene nada que ver con 
nuestro Florentino. Su cala-
ña está alejada incluso de la 
estirpe de Fausto, Raphaël de 
Valentin y Antonius Block, 
pero muy cerca de Mefisto 
por ser súbdito del Diablo, 
es decir, del presidente de los 
Estados Unidos como lo con-
ceptualizó Hugo Chávez en 
su histórico discurso en la 
sede de la ONU.

Nuestros Florentinos no 
solo están a la vanguardia de 
la revolución, sino hoy lo son 
los pescadores milicianos de 
Chuao, son los militares y po-
licías guiados por Bolívar, las 
amas de casa en sus luchas 
cotidianas contra la especu-
lación del mercado voraz, 
los docentes y estudiantes 
transformando los conteni-
dos curriculares, las niñas y 
niños jugando y dibujando, 
son los artistas creando la 
estética del nuevo modelo 
societal, son las comuneras 
y comuneros diciendo co-
nuco o nada, son mujeres y 
hombres de la inmensidad 
patria que, al ver a los diablos 
contra el suelo, gritaron a los 
cuatro vientos: «Zamuros de 
la Barrosa, del alcornocal de 
abajo: ahora verán, señores, 
al Diablo pasar trabajo». •

Su calaña está alejada 
incluso de la estirpe 
de Fausto, Raphaël de 
Valentin y Antonius 
Block, pero muy cerca 
de Mefisto por ser 
súbdito del Diablo
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servicios de inteligencia y de 
la policía, ejercitando una ca-
pacidad de actuación unilate-
ral en diversos campos de la 
actividad militar. 

En tal sentido, las cláusulas 
del contrato implican la diso-
lución de la República Boli-
variana, de sus instituciones 
públicas y del sistema de ga-
rantía de derechos humanos 
establecido en la Carta Magna 
del país. La FANB sería susti-
tuida por un ejército privado 
de ocupación y los responsa-
bles de los poderes públicos 
pasarían a ser designados 
como “fuerzas hostiles”. 

El contrato destaca que fi-
guras como Diosdado Cabello, 
Nicolás Maduro y sus “par-
tidarios” serían declarados 
como tales, lo que en términos 
concretos implicaba la perse-
cución y captura de todos los 
cargos públicos e instituciona-
les del estado venezolano. 

Se trataba de una opera-
ción de tierra arrasada, don-
de alcaldes, gobernadores, 
jueces, fiscales, ministros y 
otras autoridades designadas 
como “chavistas” pasarían a 
ser capturadas, perseguidas 
o asesinadas. Aplicando estas 
técnicas propias del terroris-
mo de estado, el gobierno fake 
de Guaidó reorganizaría el es-
tado venezolano en todas sus 
unidades organizativas. 

Aprovechándose del estado 
de sitio de facto y con los ma-
tones de Silvercorp en las ca-
lles del país, se forjaría el des-
mantelamiento de la Repúbli-
ca Bolivariana, la desapari-
ción física del chavismo como 
fuerza política e institucional 
y se crearían las condiciones 
para el remate de empresas 
públicas en beneficio de las 
transnacionales. 

3. Es catastrófico (y también 
inédito) que un contrato pri-
vado con una empresa mer-
cenaria sea la fuente de la 
disolución de Venezuela tal y 
como la hemos conocido. Esto 
no tiene parangón en nuestra 
historia republicana y a nivel 
mundial habría que indagar si 
existen ejemplos que podrían 
acercarse. 

El contrato firmado por 
Guaidó establece una reor-

Misión Verdad

Finalmente se ha dado 
conocer el contenido 
completo del contra-

to firmado por Juan Guaidó, 
Sergio Vergara y J.J. Rendón 
con la firma de mercenarios 
estadounidense Silvercorp a 
cargo del ex militar Jordan 
Goudreau. 

El ministro de Comunicación 
venezolano, Jorge Rodríguez, 
en una rueda de prensa desde 
el Palacio de Miraflores hace 
un par de días, realizó un de-
tallado recorrido por las cláu-
sulas del contrato y explicó sus 
alcances y objetivos, entre los 
que se incluía la eliminación 
física del presidente Nicolás 
Maduro y de altas autoridades 
del estado venezolano. 

Con las pruebas reveladas 
hasta ahora, queda estable-
cido que Juan Guaidó tenía 
un conocimiento detallado 
del contrato que firmó con el 
objetivo de impulsar la inter-
vención mercenaria contra 
Venezuela que encalló en sus 
costas el 3 de mayo. 

Aunque el diputado auto-
proclamado ha negado toda 
vinculación a través de comu-
nicados y declaraciones eva-
sivas, su asesor J.J. Rendón ha 
confirmado la veracidad del 
contrato mientras que, por 
otro lado, la filtración de un 
nuevo audio ha revelado la 
conversación entre Goudreau 
y Guaidó al momento de ce-
rrar el acuerdo. 

El contenido del contrato 
firmado nos indica que la eli-
minación física del presidente 
Nicolás Maduro y de la alta 
dirigencia del estado venezo-
lano, era el primer objetivo 
dentro de una operación que 
tenía como propósito general 
la ocupación militar prolonga-
da del país a manos de un ejér-
cito privado de mercenarios. 

1. El contrato establece que 
la presencia de Silvercorp en 
el país sería de 495 días con-
tinuos, actuando como “fuer-
za de seguridad” del gobierno 
fake a los fines de “estabilizar 
el país”. 

Si bien la operación para 
“capturar / detener / eliminar 

a Nicolás Maduro, eliminar el 
actual Régimen e instalar al 
reconocido presidente vene-
zolano Juan Guaido (sic)” era 
el objetivo primordial, Guaidó 
se comprometía a honrar los 
pagos mensuales a Silvercorp, 
aun si el legítimo presidente ve-
nezolano, por otras circunstan-
cias, era removido de su cargo 
antes de la incursión armada. 

El pago de los servicios con-
tratados se podría realizar con 
barriles de petróleo o recurrien-
do a inversionistas privados. 
Silvercorp se comprometía a 
generar un puente entre Guai-
dó y los inversores, cobrando 
una tasa de interés del 55% que 
debía ser pagada a la firma de 
mercenarios de Goudreau. 

Siguiendo estas cláusulas, 
Silvercorp actuaría como un 
intermediario financiero en-
tre el gobierno fake de Guaidó 
y los capitalistas interesados 
en obtener un rendimiento 
económico con las operacio-
nes ilegales de los mercenarios 
en territorio venezolano. En 
consecuencia, el contrato era 
también una aventura finan-
ciera y la carta de navegación 
del neoliberalismo artillado. 
La empresa de Goudreau se 
convertiría en la contratista 
estrella de empresas petrole-
ras, mineras e industriales que 
debían contratar los servicios 
de Silvercorp para operar en 
Venezuela de “forma segura”. 

Esta relación entre empresas 
transnacionales y firmas mer-
cenarias privadas es usual en 
Colombia, Irak o Afganistán, 
donde las corporaciones contra-
tan firmas de seguridad priva-
da para proteger sus negocios 
en medio de un conflicto arma-
do de baja o mediana intensi-
dad. El negocio de la guerra. 

2. Según el contrato, Silver-
corp actuaría de la mano con el 
gobierno fake de Juan Guaidó 
y por encima de las institucio-
nes de defensa y seguridad na-
cional concebidas en la Cons-
titución de la República Boli-
variana de Venezuela como la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB). 

El poder de Goudreau sería 
supraconstitucional y solo ren-
diría cuentas a Guaidó. Estaría 
por encima de la FANB, de los 

Contrato entre Guaidó y Silvercorp: 
Genocidio y ocupación militar

ganización del estado y una 
reescritura de nuestro orde-
namiento jurídico. Por ejem-
plo, en una de las cláusulas 
se establece la instalación de 
un Comando Estratégico Ve-
nezolano (VSC, por sus siglas 
en inglés), al cual responde-
ría Silvercorp. Ese supuesto 
Comando, quien tendría un 
comandante no definido pero 
seguramente de Silvercorp, 
autorizaría las operaciones 
militares ilegales contra las 
“fuerzas hostiles”, las manio-
bras operacionales para con-
tener disturbios y manifesta-
ciones y cómo se realizarían 
las detenciones a personas 
identificadas con el chavismo. 

Lógicamente el texto asu-
me que una vez derrocado el 
gobierno constitucional vene-
zolano vendrían manifesta-
ciones y disturbios en reclamo 
al golpe de estado. Para blan-
quear la persecución ilegal y 
asesina contra el movimiento 
de contragolpe chavista en las 
calles, Silvercorp designa toda 
expresión contra el gobierno 
fake de Guaidó como “fuerzas 
hostiles”. 

En esa unidad incluyen a 
Hezbolá, al grupo guerrillero 
colombiano ELN, a las “fuerzas 
ilegítimas venezolanas”, colec-
tivos y a la misma FANB. Esta 
cláusula encaja a la perfección 
con el discurso de la “presen-
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Contrato entre Guaidó y Silvercorp: 
Genocidio y ocupación militar

En el capítulo 
venezolano de esta 
Tercera Guerra 
Mundial en ascenso, el 
documento expone la 
pulsión geopolítica de 
reducir los obstáculos 
del estado a beneficio 
de la circulación de 
capitales líquidos, 
flexibles y sin 
control fronterizo e 
institucional. 
Y fue la vía armada 
la seleccionada 
por Washington 
para precipitar esta 
operación de reseteo 
constitucional y 
político de la Patria

cia de Hezbolá en Venezuela”, 
propalado por los halcones y 
especialmente por Mike Pom-
peo y el jefe del Comando Sur, 
por lo que es evidente que 
Silvercorp podría asociarse a 
tropas estadounidenses, con 
la Fuerza Aérea y el Comando 
Sur (desplegado por el Pacífico 
con varios destructores y uno 
específicamente prestado por 
la Cuarta Flota) para perseguir 
a supuestos “factores terroris-
tas”. 

El reconocimiento diplo-
mático e ilegal a Juan Guaidó 
como “presidente encargado” 
bastaría para “legalizar” las 
operaciones de la Armada 
estadounidense, de la Fuer-

za Aérea y el desembarco de 
fuerzas especiales a nuestro 
territorio para colaborar con 
la eliminación supuestos blan-
cos de Hezbolá, el ELN, y otras 
fuerzas hostiles. Incluso habi-
litaría las condiciones políticas 
para la instalación de bases 
militares estadounidenses de 
forma permanente y la cele-
bración de tratados ilegales 
que permitan las actividades 
de las agencias estadouniden-
ses como la CIA, el FBI o la 
DEA, tal cual ocurrió en Co-
lombia con el “Plan Colombia” 
y en México con la “Iniciativa 
Mérida”. 

En términos generales, el 
contrato abre la puerta a una 
intervención convencional es-
tadounidense, unilateral y al 
margen del Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas, para 
controlar el poder frente a una 
sublevación militar y civil ge-

neralizada tras el golpe de esta-
do, pues el chavismo aún con-
servaría estructuras militares, 
policiales y populares para en-
frentar a los invasores. 

4. El contrato también disuel-
ve la legislación venezolana en 
términos penales y suspende 
de facto todas las institucio-
nes encargadas de velar por la 
protección de los derechos ele-
mentales de la población. 

Silvercorp establece que a 
través de la unidad irregular 
OSC, y por orden unilateral 
del supuesto VSC, se podrán 
realizar detenciones de perso-
nas, registro de espacios y vi-
viendas, capturas y otras me-
didas de represión a “fuerzas 
hostiles” o que se presuman 
que están colaborando con las 
“fuerzas aliadas del antiguo 
régimen”. En tal sentido, esta-
blece cuáles serán los “delitos” 
del post-golpe: ser chavista, 
funcionario, policía o militar 
que no se rinda ante los mato-
nes de Silvercorp “mandados” 
por Guaidó, su “Comandante 
en Jefe” según el contrato. 

Estas detenciones se reali-
zarían de forma ilegal cuando 
haya “sospechas razonables”, y 
no estarían sujetas a ningún 
mandato institucional, por 
ende, las personas detenidas 
y perseguidas contarían con 
instituciones como la Fiscalía 
o el sistema judicial para de-
fenderse. El ejército de mato-
nes de Goudreau se transfor-
maría en fiscalía, tribunal y 
verdugo a la vez. 

Para masificar estas técni-
cas de terrorismo de estado, el 
contrato otorga una supuesta 
legalidad al asesinato de ci-
viles inocentes tras acusarlos 
falsamente de pertenecer a las 
“fuerzas hostiles” que describe 
el documento. Con acusar a 
una jefa de CLAP, o a una capa 
de dirigentes comunitarios de 
las barriadas de Caracas como 
“colaboradores del ELN o Hez-
bolá”, o de “entorpecer alguna 
misión”, de “estar asociado a 
terroristas o al narcotráfico”, 
bastaría para darle muerte. 

En tal sentido, el contrato 
de Silvercorp es una herra-
mienta para llevar a cabo un 
genocidio, según lo identifica 
la Corte Penal Internacional 
(CPI). Es genocidio “cualquie-
ra de los actos mencionados a 
continuación, perpetrados con 
la intención de destruir total 
o parcialmente a un grupo 
nacional, étnico, racial o reli-
gioso como tal: a) Matanza de 
miembros del grupo; b) Lesión 
grave a la integridad física o 
mental de los miembros del 
grupo; c) Sometimiento inten-
cional del grupo a condiciones 
de existencia que hayan de 

acarrear su destrucción física, 
total o parcial”. 

5. Silvercorp también ofre-
ció sus servicios para instalar 
una Unidad de Activos con la 
que se perseguirán y capturar 
los bienes del país en manos 
del estado. Según el contrato, 
Guaidó debería pagar una ta-
rifa del 14% con relación al va-
lor real del bien “recuperado”. 

Sin embargo, la jerga finan-
ciera y legalista que tratan de 
darle a la redacción de esta 
cláusula no logra encubrir 
que estarían autorizando un 
megaoperación de tráfico de 
bienes culturales, propio de 
los grupos mercenarios, y con-
denado por las resoluciones de 
Naciones Unidas. 

Asimismo, según lo expre-
sado en el contrato, Silvercorp 
asumiría las riendas del estado 
venezolano al estar facultado 
para realizar actividades po-
liciales, moldeando la legisla-
ción para proscribir al chavis-
mo y autorizando maniobras 
militares contra la población 
civil y estructuras de gobierno 
falsamente acusadas de “cola-
borar” con “fuerzas hostiles”. 
Se habilita el uso de minas 
antipersonas y de operacio-
nes armadas de gran calado 
directamente contra institu-
ciones públicas, estructuras de 
la FANB y sedes del Gobierno 
Bolivariano donde se cometan 
los “delitos” ya previamente 
definidos por Goudreau. 

Aunque la operación parte 
de una subestimación de la ca-
pacidad de resistencia del cha-
vismo, es importante señalar 
que el contrato en sí establece 
en sus cálculos la forma de go-
bierno que tendría Venezue-
la luego de la eliminación de 
Maduro. Es una declaración 
de propósitos. 

El “modelo de estado” que 
proyecta el contrato es peli-
grosamente similar al “Esta-
do Libre Asociado” con el que 
Estados Unidos justificó su 
ocupación militar y política 
sobre Filipinas tras la guerra 
por su dominio colonial con el 
Imperio español. También es 
escandalosa la similitud con la 
Enmienda Platt aplicada sobre 
Cuba a principios de siglo XX 
y el estatus colonial actual de 
Puerto Rico. 

Buscan construir un régi-
men militar de ocupación con 
rasgos anexionistas.

Las ideas que han moldeado 
el contrato establecen que Ve-
nezuela perdería su estatuto 
de República soberana, para 
convertirse en un régimen mi-
litar, con disfraz parlamenta-
rio (ahí entraría a jugar la ma-
rioneta de Guaidó), ocupado y 
dirigido por Estados Unidos. 

Este esquema de pensa-
miento guarda relación con 
la ocupación estadounidense 
(mal llamada de estabiliza-
ción) en Irak. 

Recordemos que luego de la 
intervención militar, Wash-
ington designó a Paul Bremer 
(halcón ligado a Dick Cheney y 
a Henry Kissinger) como su ad-
ministrador para Irak, transfi-
riéndole facultades que esta-
ban en el ámbito de competen-
cias del gobierno de Hussein.

Bremer se encargaría, como 
presidente de la Autoridad 
Provisional de la Coalición 
(APC), de la “reconstrucción 
del país” autorizando contratos 
petroleros a empresas estadou-
nidenses, facilitando las incur-
siones del ejército y creando un 
nuevo marco para perseguir al 
baasismo. Estados Unidos go-
bernaba el país militarizando 
y expandiendo el encumbrado 
modelo colonial británico. 

La gestión neocolonial de 
Bremer reactualizó según el 
prisma geopolítico de los hal-
cones el modelo de gobernanza 
mediante un ejército de ocupa-
ción que conduciría los desti-
nos del país y el control de las 
instituciones en beneficio de 
las corporaciones privadas. 

Por esta razón, el contrato 
de Silvercorp establece la vía 
armada al neoliberalismo, 
transfiriendo de manera ilegal 
las competencias de seguridad 
y defensa del país a la firma 
de mercenarios de Goudreau. 

Con estas herramientas, el 
país sería empujado a una fase 
de fragmentación, disolución 
institucional y “somalización”, 
donde las grandes corpora-
ciones podrían tomar control, 
mediante la contratación de 
mercenarios, de pozos petrole-
ros, campos de gas y minas de 
oro ante la anulación del esta-
do de derecho y la destrucción 
del monopolio del país sobre 
sus recursos estratégicos. 

Las coordenadas actuales 
del conflicto geopolítico tam-
bién tejen las cláusulas del 
contrato: la voracidad de un 
capitalismo en crisis, en tiem-
pos de pandemia, riñe con el 
estado-nación por el control 
de mayores tasas de ganancia 
y explotación. 

En el capítulo venezolano 
de esta Tercera Guerra Mun-
dial en ascenso, el documento 
expone la pulsión geopolítica 
de reducir los obstáculos del 
estado a beneficio de la cir-
culación de capitales líquidos, 
flexibles y sin control fronte-
rizo e institucional. 

Y fue la vía armada la selec-
cionada por Washington para 
precipitar esta operación de 
reseteo constitucional y polí-
tico de la Patria. •
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Cuba salva también en Europa  

Por Frank González
Corresponsal/Roma

Un total de 130 profesionales de la salud enfrentan la Covid-19 en dos regiones italianas y el Principado de Andorra.

COLOMBIA EE.UU.
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Distracción para tapar 
el caos sanitario.

Más asesinatos en medio 
de la pandemia.

CONTINGENTE “HENRY REEVE”

Más de un centenar de colaboradores cubanos de la salud perte-
neciente al Contingente Internacional de Médicos Especializados 

en Situaciones de Desastre y Graves Epidemias “Henry Reeve”, ayudan 
desde hace varias semanas a combatir la Covid-19 en Italia y Andorra. 
Los médicos y enfermeros agrupados en dos brigadas en las regiones 
italianas de Lombardía y Piamonte, y una en el principado ubicado en 
los Pirineos, entre Francia y España, son parte de los casi 1 200 envia-
dos por la isla a más de 20 países de Asia, África, Medio Oriente, Euro-
pa, América Latina y el Caribe para enfrentar la emergencia. La rápida 
respuesta de Cuba es aplaudida como un gesto altruista de enorme 
valor humano en las dramáticas circunstancias actuales.

Los orígenes del Contingente “Henry Reeve” se remontan a agosto 
de 2005, cuando por iniciativa del líder histórico de la Revolución cu-
bana, Fidel Castro, se creó una brigada para auxiliar a los damnificados 
por el huracán Katrina en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans. 
Aquella fuerza médica fue bautizada con el nombre de Henry Reeve,  
joven neoyorquino, quien cayó combatiendo como general de brigada 
del Ejército Libertador de la isla en la guerra de independencia contra 
el dominio colonial español. La oferta fue, sin embargo, rechazada por 
el Gobierno de Estados Unidos, encabezado entonces por el presidente 
George W. Bush, tras lo cual se creó, en septiembre de ese año, el Con-
tingente, primera organización de su tipo en el mundo.

Inspirado en la profunda vocación internacionalista y humanista 
de la nación caribeña, el Contingente nació impregnado, además, 
de la visión de futuro de Fidel Castro, quien con motivo de su fun-
dación pronunció un discurso de palpable vigencia 15 años después. 
“Nosotros —subrayó—, demostraremos que hay respuesta a mu-
chas de las tragedias del planeta. Nosotros demostramos que el ser  

humano puede y debe ser mejor. Nosotros demostramos el valor de la 
conciencia y de la ética. Nosotros ofrecemos vidas”. Desde entonces, 
integrantes de esa original fuerza profesional de la salud  participaron 
en misiones de ayuda a naciones en diferentes países, como Angola, 
Chile, Haití, Pakistán, Guatemala, Perú, Indonesia, México y China.

Un total de 256 integrantes de la formación laboraron durante 
varios meses en Sierra Leona, Guinea y Liberia en respuesta, enton-
ces, al llamado del secretario general de la ONU y la presidenta de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el enfrentamiento 
al virus del Ébola. Por sus méritos, el Contingente recibió diferentes 
reconocimientos, entre ellos el de Salud Pública en Memoria del Dr. 
Lee Jong-wook, otorgado por la OMS en 2017.

EN EL VIEJO CONTINENTE
Con el arribo de un grupo de 36 médicos, 15 enfermeros y un es-

pecialista en logística a la ciudad de Milán el 22 de marzo último, el 
Contingente “Henry Reeve” inició su primera misión de ayuda sanita-
ria a una nación del llamado primer mundo sobre el cual se ensaña 
aún el coronavirus SARS-CoV-2.

Horas después de su llegada, los colaboradores de la salud comen-
zaron su labor en un hospital de campaña construido en los predios 
del nosocomio principal en Crema, ciudad de unos 34 000 habitantes 
situada en la región de Lombardía, la más afectada por la Covid-19 en 
Italia. Allí recibieron numerosas muestras de agradecimiento y cariño 
de las autoridades, los operadores sanitarios y el pueblo en general, 
quienes sintieron reforzada su confianza en la posibilidad de superar 
el desafío impuesto por la pandemia.

Así lo consideró Emanuela Nichetti,  secretaria de Cultura y Turismo 
del gobierno municipal, quien en diálogo con Orbe expresó que “nos 
sentimos aliviados cuando llegó la brigada médica cubana”, porque 
“estábamos al límite de nuestras fuerzas”. Algo similar ocurrió el 13 de 
abril, al arribar a Turín, capital de la región de Piamonte, el segundo gru-
po con 21 médicos, 17 enfermeros y un coordinador logístico, quienes 
trabajan en un hospital temporal construido en un gran complejo espe-
cializado en la realización de eventos y actividades artísticas y culturales 
en general.

La presencia de ambas brigadas es saludada con numerosas y 
reiteradas muestras de gratitud por parte de importantes funcio-
narios del Gobierno,  autoridades regionales y locales, pacientes y 
sus familiares, personal médico italiano, organizaciones políticas 
y sociales, y manifestaciones espontáneas de la población. Con 
el mismo sentido, medios tradicionales de comunicación reflejan 
el hecho, también difundido en redes sociales, con cientos de 
mensajes en los cuales sobresalen los sentimientos de respeto 
y admiración, ante este “extraordinario ejemplo de solidaridad y 
colaboración”, como lo calificó la ministra para la Administración 
Pública, Fabiana Dadone.

Otros 39 profesionales cubanos de la salud llegaron el 29 de 
marzo a Andorra, pequeño estado europeo de unos 76 000 habi-
tantes, donde recibieron una cálida acogida y el saludo de la canci-
ller, María Ubach, y el titular de Salud, Joan Martínez, quienes les 
expresaron su agradecimiento a nombre del pueblo y Gobierno de 
ese Principado.
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El historiador Nathan Wachtel en Los vencidos. Los indios del Perú 
frente a la conquista española: 1530-1570  (1971) describió la vi-

sión que tuvieron los defensores del imperio incásico al momento de 
iniciarse la incursión del reducido grupo de españoles que conquistó 
el Tahuantinsuyo. La diferencia en armas fue un elemento esencial: los 
incas utilizaban lanzas, porras, piedras, escudos de totora o madera; 
confiaban en la fuerza grupal y la superioridad numérica; mientras, 
los españoles usaron arcabuces y cañones, caballos, perros y las pode-
rosas espadas, que según John Lynch (América Latina entre colonia y 
nación, 2001) fueron el instrumento más eficaz y temido.

Además, recibieron el apoyo de distintas comunidades aborígenes 
que habían resistido las invasiones incásicas, o que se dividieron en 
torno al apoyo brindado bien sea a Huáscar o Atahualpa en la guerra 
interna del incario. Hubo, sin embargo, un factor superior a todos: 
la diferencia cultural. Los españoles asumieron la conquista como 
extensión de la guerra por la expulsión de los moros en el reino, su 
misión era sobrevivir a toda costa en tierras desconocidas y frente a 
gente absolutamente desconfiable para ellos; creían llevar adelante 
una misión religiosa y debían encontrar El Dorado para satisfacer sus 
codicias (lo estudió ampliamente Jacques Lafaye en Los conquistado-
res, 1998).    

Pero en la cosmovisión indígena, dice Wachtel, los augurios y mi-
tos habían anunciado la llegada de los Viracochas por el mar, exac-
tamente en el tiempo del décimo cuarto inca, coincidentemente 
Atahualpa. Por tanto, aunque en forma inicial, los indígenas vieron en 
los españoles la encarnación del dios mítico; los describieron blancos, 
vestidos de plata (armaduras), con plumas en la cabeza (cascos) y lana 
en el rostro (barbas y bigotes), que manejaban el fuego y el trueno 
(arcabuces), llegaban en “animalías gigantes” (caballos), se traslada-
ban en el mar en grandes montañas (navíos) y conversaban a través de 
pequeñas mantas blancas (libros).

Fue incomprensible para ellos la destrucción de terrenos, casas, 
sembradíos; el saqueo de templos y piezas, el interés por el oro. La 
muerte de Atahualpa, al mismo tiempo que se lloró en toda comuni-
dad, se experimentó como el fin de los dioses, del imperio y la vida. El 
“trauma de la conquista” (Wachtel) se extendió por todas partes y la 
resistencia activa acabó, aunque en su lugar nació la resistencia pasiva 
una vez que también fue destruido el segundo imperio que se intentó 
revivir en Vilcabamba, Vitcos, a partir del movimiento de resistencia 
del TaquiOngo. La derrota incásica, más que militar, fue cultural. Y la 
resistencia pasiva quedó por siglos.

NUEVAS ENFERMEDADES
De otra parte, la derrota de los incas y la destrucción del imperio 

fueron causas para el horroroso desangre de las poblaciones aboríge-
nes, cuyo número disminuyó dramáticamente (de 10 millones a 1 mi-
llón, al iniciarse el siglo XVII), y pasaron al sometimiento bajo formas 
de súper explotación humana. Pero hay otro elemento que Wachtel 
no consideró con el significado que merece y fue la extensión de las 
nuevas enfermedades traídas por los españoles a un continente que 
estuvo por milenios aislado de todo contacto con gente de los otros 
continentes, posiblemente sin crear, con ello, los mecanismos de 
resistencia genéticos. Viruela, peste bubónica, sarampión, tifus, dif-
teria, neumonía o la “simple” gripe, se propagaron como verdaderas 
pandemias y son ellas las que también explican la muerte de los mi-
llones de nativos americanos.

Consolidada sobre la destrucción y la muerte, la colonia sentó 
las bases estructurales de lo que pasaría a ser la América Latina ac-
tual. Tanto el poder colonial, como las instituciones de la dominación 
hispánica y criolla, crearon las enormes diferencias sociales entre las 
distintas “castas”, lo cual alimentó el singular “clasismo” que hasta 
hoy persiste en la región, provocando que las elites dominantes me-
nosprecien a las capas populares por considerarlas casi como hordas 
peligrosas y “bajas”. Pero, además, la colonia afirmó las bases de 
la diferenciación económica, de modo que la élite de ricos, adine-
rados y propietarios de medios de producción (ante todo tierras de  
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Virus que atormentan en Latinoamérica
Por Juan J. Paz y Miño Cepeda*

Firmas Selectas de Prensa Latina

Si en la época de la conquista las enfermedades atacaron a miles de aborígenes, la más grande pandemia del mundo actual amenaza con 
atacar a los más pobres y marginados, sin posibilidad de atención.

Tampoco ha servido la experiencia histórica pasada o presente. 
Los intereses privados simplemente se han impuesto y los Gobiernos 
conservadores han sido su instrumento.

Al sobrevenir la crisis mundial de salud por causa del coronavirus, se 
encuentra una América Latina en la cual la élite económica y política do-
minante ha guardado bien su poder y su riqueza. El drama se presenta 
al contar con Estados “achicados”, a los que se quitaron posibilidades de 
actuar y definir políticas económicas y sociales, particularmente al care-
cer de recursos suficientes para atender el tema de la salud. La región 
tiene en promedio hasta dos tercios de población entre el desempleo y 
el subempleo, que depende del trabajo de supervivencia diaria. 

Y, mientras la población ocupada ha podido sobrellevar la cuaren-
tena, una enorme mayoría se ha visto enfrentada al riesgo de desafiar-
la y exponerse así a contraer la enfermedad, contra la cual no tiene po-
sibilidades de atención personal y que, con Estados desmantelados, 
tampoco encontrará apoyo firme, masivo, con recursos y políticas de 
salud preferentes. Si en la época de la conquista las enfermedades 
atacaron a miles de aborígenes, la más grande pandemia del mundo 
actual amenaza con atacar a los más pobres y marginados, sin posibi-
lidad de atención. 

Esta realidad tiene que cambiar definitivamente. Se ha vuelto 
impostergable la necesidad de construir Estados con fuertes capaci-
dades. Otra vez surge la urgencia de priorizar la vida contra las deu-
das externas latinoamericanas, y la obligación de reanimar los altos 
impuestos a los ricos, democratizar la propiedad y recuperar el sentido 
humano del progreso económico.

*Historiador y analista ecuatoriano. 
Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad exclu-

siva de sus autores. 

haciendas), pasó a ser un sector absolutamente minoritario en la es-
tructura social latinoamericana.

Esa doble herencia, clasista en lo social y económica en cuanto 
al reparto de la riqueza, hicieron de la población indígena el sector 
humano más miserable y pobre en América Latina, al que se unió  
—durante el régimen oligárquico del siglo XIX e inicios del XX— una 
creciente población de capas populares y trabajadores de múltiples 
sectores, igualmente condenados a la miseria y la pobreza, frente a 
las élites que históricamente recibían la herencia del enriquecimiento 
estructural a su favor.

Bajo esas condiciones de gigante diferenciación social en el mun-
do contemporáneo de América Latina, los supuestos del mercado 
abierto y de la empresa privada libre, que se generalizaron a partir de 
la década de 1980, cortaron en la región la posibilidad de avanzar en 
economías más o menos sociales, que se intentaron (por ejemplo, los 
Gobiernos “populistas” clásicos) con distintos ritmos y países, desde la 
década de 1920, es decir, durante seis décadas.

IMPULSO NEOLIBERAL
Al impulso de la era neoliberal inaugurada por el presidente 

Ronald Reagan (1981-1989) en los EE.UU., en América Latina ese 
modelo provocó la acentuación del clasismo y de la diferenciación 
de riqueza, porque anuló los cambios intentados en las décadas 
pasadas. Las consignas sobre reducción del Estado y privatización 
de bienes y servicios públicos, arruinaron las capacidades estatales 
para la atención social. Esas mismas consignas y dogmas revivieron 
con los Gobiernos conservadores y empresariales que siguieron al 
ciclo del progresismo latinoamericano reciente. De nada han servi-
do los estudios académicos que niegan los supuestos de semejante 
ideología. 
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La violencia persiste en Colombia, incluso en 
tiempos de la Covid-19, una realidad que golpea 

principalmente a líderes sociales, defensores de 
derechos humanos y exguerrilleros en proceso de 
reincorporación a la vida civil. De los primeros, 14 
fueron asesinados —según denunció el Instituto 
de Estudios para el Desarrollo y la Paz—, desde 
el 6 de marzo último, día en que se confirmó el 
primer caso de la enfermedad en este país. En ese 
contexto varias voces señalaron la persistente vio-
lencia en medio de la crisis sanitaria provocada por 
la pandemia.

Según denuncias de la Red Nacional de Ini-
ciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra, 
continúan las amenazas y el genocidio a líderes 
sociales. Ellos mismos afirman que los siguen ma-
tando mientras la atención se centra en el nuevo 
coronavirus, apuntó. Increíble que la ministra del 
Interior, Alicia Arango, diga que —en lo transcurri-
do de este año—, sólo hayan sido asesinados ocho, 
cuando la Organización de las Naciones Unidas  
(ONU) va por 64, expresó Diana Sánchez, defenso-
ra de derechos humanos. Por su parte, el senador 
Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del 
Senado, manifestó que “hay cifras diferentes sobre 
asesinatos, pero todas coinciden en que continúan 
los de excombatientes y líderes sociales”.

A finales de marzo, la ONU se pronunció por 
adoptar medidas en Colombia para poner fin a los 
asesinatos de defensores de los derechos humanos, 
excombatientes y líderes sociales. Así lo plasmó el 

secretario general de las Naciones Unidas, António 
Guterres, en su Informe trimestral al Consejo de 
Seguridad sobre la Misión de Verificación de la 
ONU en este país, que cubre del 27 de diciembre 
de 2019 al 26 de marzo último. Guterres señaló 
como la principal prioridad para 2020 la adopción 
de todas las medidas necesarias para poner fin a la 
tragedia de los crímenes.

Durante el periodo del Informe se puntualizó 
que la Misión verificó 16 asesinatos de exguerrille-
ros, con lo que la cifra total asciende a 190 desde la 
firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre el Estado 
y la otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Aproximada-
mente el 73 por ciento del total de asesinatos de 
excombatientes se produjeron en zonas rurales ca-
racterizadas por una presencia limitada del Estado, 
pobreza, economías ilícitas y la existencia de orga-
nizaciones criminales, precisó. El Informe también 
destacó que, del 1 de enero al 24 de marzo de este 
año, la Oficina de la Alta Comisionada de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos recibió 56 
denuncias de asesinatos de líderes sociales y defen-
sores de los derechos humanos, seis de los cuales 
fueron verificados.

El secretario general de la ONU hizo un llamado 
a que se fortalezcan los mecanismos previstos en el 
Acuerdo para garantizar la seguridad y protección 
de esas personas y sus comunidades. Como otra 
prioridad para este año, observó que se deben for-
talecer las bases del proceso de reincorporación a 
más largo plazo, y asegurar que los beneficios de 
esa reintegración lleguen a todos los excombatien-
tes. Guterres se refirió a la importancia de que las 

comunidades, y en especial las víctimas, estén al 
centro de todos los esfuerzos de consolidación de la 
paz. “El éxito a largo plazo del Acuerdo de Paz ven-
drá determinado, en última instancia, por la medi-
da en que las comunidades que sufrieron décadas 
de violencia puedan disfrutar de los beneficios de 
la paz”, expresó.

ENFRENTAMIENTOS  
ENTRE GRUPOS ARMADOS

Indígenas colombianos, considerados entre 
los más vulnerables a la Covid-19, denuncian con 
frecuencia enfrentamientos entre grupos arma-
dos ilegales en el departamento de Chocó (oeste), 
situación que atenta contra la vida de las comuni-
dades. En tal sentido, apuntaron que esos choques 
colocan “a nuestra población embera como escudo 

humano en la línea del fuego cruzado, violando con 
esta acción los derechos humanos y el derecho in-
ternacional humanitario”. Señalaron que todo ello 
los lleva a un total confinamiento, debido a la pro-
hibición por parte de las agrupaciones armadas del 
desplazamiento hacia localidades donde puedan 
resguardarse de las balas, y son obligados a resistir 
en medio de la confrontación.

Los botes de la comunidad fueron inmovilizados 
por miembros de estos grupos. Algunos habitantes 
hacen largas caminatas llevando a sus hijos peque-
ños en brazos, ancianos enfermos y niños por las 
montañas, puntualizaron. Por ello, los indígenas  
hicieron un llamado de emergencia a todos los or-
ganismos humanitarios, y abogaron por “el respeto 
a la vida, en momentos críticos para las comunida-
des afros e indígenas”.

La comunidad científica cubana despliega disímiles accio-
nes para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, 

desde el desarrollo de vacunas hasta la creación y diseño de 
ventiladores pulmonares, pruebas diagnóstico y sistemas de 
pesquisas, entre los más significativos. Todo comenzó desde 
las primeras alertas por la Organización Mundial de la Salud 
sobre lo que ocurría en la ciudad china de Wuhan, pionera del 
brote. Fue una integración multisectorial para preparar al país 
ante la llegada de una epidemia, explicaron funcionarios del 
Ministerio de Salud Pública de la isla.

A partir de las experiencias internacionales, diferentes 
empresas de varios sectores y disciplinas, incluido el privado, 
aunaron esfuerzos y redireccionaron tecnologías. Era necesa-
rio dotar a los hospitales de equipos, pues una de las situacio-
nes consistía en la saturación de los sistemas sanitarios por 
el aumento vertiginoso de casos. Se necesitaban, entonces, 
ventiladores pulmonares, elemento vital en las unidades de 
terapia intensiva, deficitarios en el mundo por la demanda, 
y proveer al personal médico de la vestimenta indispensable 
para garantizar la bioseguridad.

Cajas protectoras para el trabajo directo con el paciente de 
terapia intensiva, trajes y delantales, protectores faciales fue-
ron algunas de las iniciativas, ante la baja disponibilidad en 
el mercado internacional. Por solo mencionar algunos ejem-
plos más, la empresa Combiomed Tecnología Médica Digital, 
fabrica desfibriladores, monitores para pacientes, bombas 

de infusión, oxímetros, entre otros medios con aplicación en 
salas de cuidados intermedios e intensivos. Se suman las sus-
tituciones de material y dispositivos asépticos, como frascos 
e hisopos utilizados en las tomas de muestra de las pruebas 
PCR, las que indican la presencia del virus SARS-CoV-2.

CANDIDATOS VACUNALES Y OTROS
En el ámbito biomédico se trabaja en varios candidatos 

vacunales y otros para fortalecer la inmunidad innata: el CIGB 
2020, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB); 
inyectable diseñado para el tratamiento, en especial, a los 
enfermos de Covid-19 mayores de 60 años, con el fin de apun-
talarles su sistema inmune. A esta propuesta de la institución   
—fundada en los años 80 de la anterior centuria— para enfren-
tar la pandemia, se suma el CIGB 258, diseñado para pacientes 
en estados críticos y graves. Tras su uso, explican los científicos, 
se ha logrado desconectar a algunos de los ventiladores. “Es un 
estudio en curso, para acumular evidencias en la aplicación de 
este candidato, que regula la respuesta descontrolada del siste-
ma inmune ante una hiperinflamación”, argumentan.

Estas investigaciones que se utilizan ya en ensayos clí-
nicos —puntualizan los especialistas—, son tratamientos 
paliativos, que ayudan a robustecer el sistema inmune para 
enfrentar el virus. Resaltan, a la par, que se trabaja de ma-
nera intensa para lograr una vacuna específica y Cuba labora 
en cuatro candidatos. Hasta ahora,  a la espera del anhelado 
inyectable, insisten en que el único fármaco viable, es el ais-
lamiento social.
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Violencia interminable

La ciencia en Cuba encara el reto

Por Masiel Fernández Bolaños
Corresponsal/Bogotá

Por Ana Laura Arbesú

Como escudo humano, en la línea de fuego cruzado entre grupos armados ilegales, quedan en el 
Chocó comunidades originarias colombianas, consideradas entre las más vulnerables a la Covid-19.

El CIGB, fundado en la década de los 80 del siglo pasado, aporta fármacos para 
fortalecer la inmunidad innata en enfermos de la Covid-19.

COLOMBIA

SARS-COV-2
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Cercado Estados Unidos por la mayor crisis de sa-
lud en décadas, generada por la pandemia de la 

Covid-19, el presidente Donald Trump trató en los 
últimos días de redirigir la atención de la opinión 
pública hacia un viejo objetivo: Venezuela. El man-
datario intenta revertir las innumerables críticas 
por su mala gestión sanitaria, que cobró la vida a 
más de 50 000 personas —y al cierre de esta edi-
ción superaba el millón de contagios—, en poco 
más de dos meses, cuando se conoció el primer re-
porte de una muerte por el coronavirus SARS-CoV-2 
en territorio nacional.

En ese tiempo, la enfermedad logró la parálisis 
de la economía de la poderosa y rica nación del 
norte y sumó en cinco semanas más de 26 millo-
nes de ciudadanos a la fila de desempleados. Los 
pilares de campaña del gobernante republicano 
se derribaron y necesita un golpe de efecto que 
le apuntalen otros cuatro años en la Casa Blanca, 
dicen los observadores. La historia más recien-
te de la potencia norteña tiene ejemplos que 
demuestran cómo —en nombre de salvar a los 
ciudadanos de ese país— se emprenden guerras 
y se ganan elecciones. Y entonces retoma el plan 
contra Venezuela.

Acusa falsamente al presidente Nicolás Maduro y 
a cuatro de sus principales colaboradores de calum-
niosos cargos de narcotráfico y ayuda al terrorismo 
y ofrece —al viejo estilo de los filmes del Oeste— 

15 millones de dólares de recompensa a quienes  
aporten información que pueda contribuir a su 
captura. Siguió a las imputaciones, un ejercicio del 
Comando Sur en el mar Caribe y el océano Pacífico, 
casi frente a las costas de Venezuela, so pretexto de 

evitar el tráfico de drogas. El despliegue militar esta-
dounidense fue anunciado apenas 24 horas después 
de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, pre-
sentara una propuesta para la conformación de un 
Gobierno de transición en Venezuela.

BRAVATA CLÁSICA ESTADOUNIDENSE
Sobre el tema, el representante especial de 

Washington para Caracas, Elliot Abrams, dijo que, 
si el Ejecutivo venezolano persiste en su rechazo a 
la propuesta de establecer un Gobierno provisional 
a cambio de levantar todas las medidas coercitivas 
implementadas por la Casa Blanca, se forzará una 
transición más “peligrosa y brusca”. Sin embargo, el 
Gobierno de Caracas llamó a la cordura y sensatez y 
exhortó al mandatario republicano a ocuparse más 
de los problemas internos que tiene con la actual 
emergencia de salud antes que intentar un ataque 
al país caribeño que podría resultarle demasiado 
costoso en todos los sentidos. El Ejecutivo bolivaria-
no pidió el cese de las infamias y amenazas.

Trump llegó al poder sin ser el candidato más 
votado por la ciudadanía (resultó electo por la ma-
yoría del Colegio Electoral) y comenzó su mandato 
—según encuestas—, como uno de los ocupantes 
de la Casa Blanca más impopulares en la era mo-
derna de la Unión. También es el tercer presidente 
en los registros históricos del país que fue someti-
do a un juicio político y el primero que, pese a ello, 
busca su reelección; ahora la Covid-19 llegó y pue-
de remover sus bases de cara al 3 de noviembre, el 
súper martes electoral. Por eso, el 45 jefe de Esta-
do, al sentirse contra las cuerdas piense, quizás, en 
acudir a alguna medida extrema contra Venezuela, 
si peligrara un nuevo mandato, con tanta inmorali-
dad como lo hicieron, en otros escenarios, algunos 
de sus predecesores.

Cuando el planeta entero libra una férrea lucha por contener el coro-
navirus SARS-CoV-2, en Ecuador la ciudadanía combate, además, al 

neoliberalismo y  batalla por medidas que miren hacia las familias de 
menos ingresos, afectadas por la pandemia. La nación, segunda más 
golpeada en América Latina por la Covid-19, después de Brasil, rebasó 
el 20 de abril los 10 000 contagios y llegó a la cifra de 507 fallecidos 
verificados, mientras otros 826 murieron por alguna afección respira-
toria, sin poder hacerse la prueba para descartar la enfermedad.

Con casos en las cuatro regiones: Sierra, Amazonía, Costa y Ga-
lápagos, la situación nacional es compleja, pues a pesar de haber sido 
de los primeros Estados que aplicó un protocolo para frenar la expan-
sión de la enfermedad, la propagación ha sido incontenible. Guayas, 
la provincia más golpeada y dentro de ella Guayaquil, la capital eco-
nómica del país, fue la primera urbe donde colapsaron los servicios 
de salud y exequiales, ante un sistema que no estaba preparado para 
tantos contagios. El mundo entero conoció del drama sanitario y social 
de los guayasenses, donde cientos de cadáveres pasaron días sin ser 
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Trump intenta distraer ante caos sanitario

Neoliberalismo en tiempos de Covid-19
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El mundo entero conoció del drama en Guayaquil, donde cientos 
de cadáveres pasaron días sin ser recogidos en las calles y en 
domicilios.

El Ejecutivo bolivariano llamó a la cordura y sensatez y exhortó  a Trump ocuparse más de  la 
pandemia que de intentar un ataque a Venezuela.

Por Deisy Francis Mexidor

Por Sinay Céspedes Moreno  
Corresponsal/Quito

recogidos en las calles y en domicilios, además de cuerpos sin identi-
ficar en los hospitales.

Al panorama se unió la demanda de numerosos médicos y enfer-
meras, quienes carecían de equipos para garantizar su bioseguridad, 
a pesar de estar en la primera línea de combate a la pandemia. En 
medio de esa realidad, contrastante con las declaraciones de las au-
toridades nacionales de desembolsos para atender la emergencia, la 
ministra de Salud, Catalina Andramuño, quien atendió la enfermedad 
desde el inicio, renunció al cargo tras afirmar que no contó con el capi-
tal necesario para hacer frente a los acontecimientos. 

Y mientras a las instituciones de salud no llegaba el dinero sufi-
ciente para dotar a su personal de los insumos requeridos, el Gobierno 
nacional decidió pagar al Fondo Monetario Internacional, a finales de 
marzo, parte de la deuda externa, por un monto de 325 millones de 
dólares, correspondientes a los Bonos 2020, decisión ampliamente 
condenada. A la sazón, una propuesta de medida neoliberal volvió a 
surgir en el tapete: eliminar los subsidios a los combustibles, especial-
mente gasolina y diesel, tema que desató las protestas nacionales de 
octubre de 2019 y que ahora el Ejecutivo vuelve a manejar, basado en 
la caída de los precios del petróleo.

Con toda esa complejidad y dos proyectos de leyes económicas 
pendientes de análisis en la Asamblea Nacional, la lucha, a juicio de 
muchos, no es solo por la salud y la vida, sino también contra la impo-
sición de normas neoliberales.
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del régimen anterior, esto 
incluye colectivos,  UBCH, 
miembros del partido y 
“cualquier sistema de entre-
ga de vehículos aéreos no 
tripulados”, destacó Carreño. 

Por otro lado, el numeral 
14 del adjunto C  señala que 
“todos los tipos de armas no 
convencionales están permi-
tidas”, además se autoriza el 
uso de minas de destrucción 
y “la instalación de los cam-
pos minados”, es decir, subra-
ya Carreño ,que “pretenden 
cubrir a Venezuela de cam-
pos minados para que los 
ciudadanos que vayan cami-
nando sean eliminados”.

En la página 14 de dicho 
contrato, Carreño señala 
el numeral que tiene como 
título “Fronteras interna-
cionales”, según el cual en 
ausencia de permiso del 
“país anfitrión” se requiere 
la aprobación del Comando 
Estratégico Venezolano para 
la entrada por tierra,  aire o 
mar; “es decir, la contratis-
ta estadounidense decidiría 
quien entraba a Venezuela” 
agrega Carreño.

Carreño destacó que según 
lo establecido en el numeral 
J del contrato, no se requiere 
la aprobación del Comando 

RRPP TVES

E ste miércoles 13 de 
mayo durante la 
transmisión de Des-

enlaces por TVES, Carreño 
dio a conocer un análisis so-
bre la firma de acuerdos de 
servicio entre Juan Guaidó 
y la contratista militar SIL-
VERCORP USA INC., como 
parte de la fracasada opera-
ción golpista Gedeón.

Durante el segmento 
Análisis de la Coyuntura, 
Carreño realizó un breve 
recuento de los hechos de la 
madrugada del 3 de mayo, 
donde un grupo de terro-
ristas apoyados por EE.UU, 
el gobierno de Colombia y 
“Juanito Alimaña” (Guaidó), 
irrumpieron en el territorio 
venezolano para generar 
hechos de violencia, habien-
do recibido entrenamiento 
de una empresa contratista 
militar norteamericana: SIL-
VERCORP USA INC. 

Carreño destacó la valien-
te respuesta de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana, 
la Milicia Bolivariana, los di-
ferentes cuerpos policiales y 
el pueblo venezolano, ya que 
“cuando se trata de defender 
la patria, todos somos com-
batientes, todos somos sol-
dados y militantes de la de-
fensa de la patria” sentenció. 

A propósito del enfrenta-
miento que se generó ante la 
negativa del grupo invasor 
a deponer sus armas, la de-
recha venezolana ha inten-
tado manipular la situación 
evadiendo cualquier tipo de 
responsabilidad, aun cuando 
existen pruebas contunden-
tes que involucran a varios 
actores políticos de sus filas 
entre los que destaca Guaidó.

En cuanto a la firma del 
acuerdo general de servicios 
entre Guaidó y la contra-
tista militar SILVERCORP 
USA INC., Carreño señaló 
que el dueño de la contratis-
ta apareció en un programa 
de televisión asumiendo su 
responsabilidad y presentó 
diferentes videos donde apa-
rece “un Juanito Alimaña 
dubitativo, nervioso e inco-
herente” reaccionando a su 
firma y tratando de evadir 
su responsabilidad. 

Carreño recordó las de-
claraciones de J.J. Rendón 
mediante un video en el que 
comenta que se trataba de 
un acuerdo preliminar cuyo 
propósito era exploratorio, 
sin embargo “asume que sí lo 
firmó” destacó.

Manifestó que otro de los 
firmantes del acuerdo es 
Sergio Vergara y mostró al-

Firma de acuerdo general 
de servicios

gunos párrafos de la carta 
que éste le envió a Guaidó 
exponiendo su renuncia al 
cargo que ejercía y “laván-
dose las manos” preten-
diendo hacer creer que los 
responsables actuaron por 
cuenta propia.

¿Qué contiene el acuerdo 
“exploratorio” y a decir de 
los firmantes cuáles son 
esos propósitos prelimina-
res que se firmaron?
Carreño presentó un análisis  
del acuerdo general de ser-
vicios entre Guaidó y la con-
tratista militar SILVERCORP 
USA INC., contentivo de un 
anexo de 41 páginas, discri-
minado por 15 adjuntos que 
van desde el literal A hasta 
el literal P. De los anexos A y 
B destaca lo siguiente: 

 En dicho acuerdo se esta-
blece el “cálculo de los daños 
colaterales producto de los 
bombardeos”,  en un aparta-
do que autoriza los bombar-
deos a la población civil sin 
importar los daños que pue-
dan causarles.

En el numeral 13 del anexo 
B, se autoriza bombardear 
“liderazgo militar del anti-
guo régimen”, elementos no 
militares de mando y control 

Estratégico Venezolano para 
llevar a cabo la persecución 
y el enfrentamiento ininte-
rrumpido de aviones mili-
tares del “antiguo régimen” 
venezolano a través de las 
fronteras internacionales. 

Tampoco se requiere la 
aprobación de las fuerzas 
de contacto cuando Colom-
bia o Brasil no impidan que 
una “fuerza hostil” utilice su 
paso aéreo, territorio terres-
tre o marítimo, para pasar a 
Venezuela, esto es una auto-
rización “para el empleo de 
fuerzas desde Venezuela y 
seguir persiguiendo en te-
rritorio colombiano, en te-

con Pedro Carreño
Desenlaces

Entre Juan Guaidó y la contratista militar SILVERCORP USA INC

rritorio brasileño y en otras 
fronteras” añade Carreño.

Carreño destacó, que se-
gún el contrato, SILVER 
CORP INC. podrá autorizar 
la detención del personal 
sospechoso de transportar 
contrabando o que piensen 
cruzar la frontera para unir-
se a la fuerza hostil y organi-
zaciones terroristas, también 
pueden autorizar la incauta-
ción y/o destrucción de su-
ministros y equipos civiles, 
“es decir que si se levanta el 
continente y las fuerzas de 
izquierda de América Latina 
y el mundo, ya están autori-
zados en este convenio para 
atacarlos” añadió.

Carreño celebró la dispo-
sición del gobierno de Rusia, 
quien según declaraciones 
del canciller, Serguéi La-
vrov, está en disposición de 
apoyar a Venezuela en la in-
vestigación de la fallida ope-
ración golpista Gedeón.

Carreño indicó que ante 
cualquier amenaza, la victo-
ria es la única alternativa y 
para los que pretendan “ho-
llar en el sacrosanto suelo 
patrio se conseguirán con 
mil Vietnames y esa sí será 
la derrota definitiva del im-
perialismo” sentenció. •

por TVES

En dicho acuerdo 
se establece el 
“cálculo de los daños 
colaterales producto 
de los bombardeos”,  
en un apartado 
que autoriza los 
bombardeos a la 
población civil sin 
importar los daños 
que puedan causarles
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Chávez Soldado: 
¡Nacimos desde 
siempre para 
enfrentar a los 
viejos y los nuevos 
imperios!
Desde el Paseo Los Próceres, 
el 5 de julio del año 2012, el 
Líder Supremo de la Revolución 
Bolivariana, Hugo Chávez, ratificó 
el carácter antiimperialista de 
soldadas y soldados venezolanos, 
nacidos para defender la Patria 
como dignos hijos e hijas de El 
Libertador Simón Bolívar.

“Somos soldados antiimperialistas, 
porque nacimos desde siempre 
para enfrentar los viejos imperios 
y los nuevos imperios, junto a 
nuestro pueblo (…) Estamos 
aquí para servirles al pueblo de 
Venezuela, a la independencia de 
Venezuela y a la construcción del 
socialismo venezolano del siglo 
XXI, que es la democracia plena, la 
democracia verdadera”, reiteró el 
Comandante Eterno.

En este sentido, advirtió que la 
burguesía venezolana utiliza sus 
medios de comunicación para 
atacar a esos soldados leales 
porque “a ellos les gustan los 
soldados que no son soldados, sino 
los soldados que dejando de ser 
soldados traicionan a su pueblo, 
traicionan a su historia y terminan 
arrastrándose a los intereses de 
la burguesía y del imperialismo”, 
indicó.

Aquel día histórico, cuando 
se celebraban 201 años de la 
Declaración de Independencia de 
Venezuela, Chávez le pidió a Dios 
“que más nunca ni un solo soldado 
venezolano manche el glorioso 
uniforme bolivariano arrastrándose 
a los intereses de la burguesía y del 
imperialismo”.

¡Ofensiva contra el 
covid-19! Nicolás 
Maduro anuncia un 
millón de pruebas 
de despitaje en 10 
días
El Gobierno Nacional ha realizado 
hasta el cierre de esta edición 

un total de 535.742 pruebas 
de despistaje para coronavirus 
Covid-19, indicó el presidente 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro.

En declaraciones transmitidas por 
Venezolana de Televisión, el Jefe 
de Estado venezolano detalló que 
esto corresponde a 17.858 pruebas 
por millón de habitantes. En este 
orden de ideas anunció que en los 
próximos diez días se aplicarán 1 
millón de pruebas para descartar 
contagios de coronavirus.

"Más de un millón de pruebas de la 
China y he ordenado que, en esta 
semana en desarrollo, se hagan 
un millón de pruebas. Lo que nos 
llevaría a más de un millón 500 mil 
pruebas en una ofensiva nueva que 
será más demoledora y radical", 
expresó el Mandatario Nacional 
desde el Palacio de Miraflores, en 
Caracas, durante una jornada de 
trabajo con el sector salud.

Esto dijo el 
canciller Arreaza 
sobre persecución 
de EEUU a buques 
con gasolina
Tras amenazas de represalia por 
parte de Estados Unidos ante 
el envío de combustible de Irán 
a Venezuela, el canciller de la 
República, Jorge Arreaza, resaltó 
que son más las pruebas del 
ataque imperial que serán llevadas 
a la Corte Penal Internacional (CPI) 
por el Gobierno Bolivariano.

“En plena pandemia, Washington 
persigue los buques que 
transportan nuestro petróleo y 
los que traen gasolina. Violación 
flagrante de la ley internacional y 
de los derechos fundamentales de 
los y las venezolanas”, destacó el 
jefe de la diplomacia bolivariana a 
través de su cuenta en la red social 
Twitter, @jaarreaza. 

Arellano: El 
rastrojo Guaidó no 
puede ocultar su 
cinismo
Este jueves el dirigente 
revolucionario Alexis Arellano 
destacó la irresponsable y cínica 

actitud del opositor Juanito 
Alimaña (Juan Guaidó), quien ha 
pretendido vincular al presidente 
Nicolás Maduro con la Operación  
Gedeón.

Arellano en su cuenta Twitter: @
AlexisArellano, destacó: “El cinismo 
de Guaidó. El rastrojo denuncia 
que Maduro infiltró su operación 
para masacrar a unos humildes 
mercenarios que (según contrato) 
venían a masacrar al Presidente, 
a otros líderes y a todo el que 
pudieran”.

Contrato para la 
fallida invasión 
cuenta con la 
firma de afamado 
abogado de 
narcos
Los nexos con el narcotráfico 
de la operación paramilitar que 
orquestaba la extrema derecha 
venezolana  con el apoyo financiero 
y logístico de los Gobiernos de 
los Estados Unidos y Colombia, 
han quedado en evidencia gracias 
al documento de "invasión a la 
carta" firmado por Juanito Alimaña 
con la agencia de mercenarios 
"Silvercorp". 

De acuerdo a la investigación 
realizada por el equipo de Misión 
Verdad, en el documento firmado 
el pasado 16 de octubre de 2019, 
por Juanito Alimaña y Jordan 
Goudreau, director general de 
la compañía mercenaria, cuenta 
con la asesoría, aval y firma del 
abogado Manuel J. Retureta, 
quien es conocido por su rol de 
representante legal de capos 
de la droga latinoamericanos y 
paramilitares colombianos.

Los narcos hondureños Tony 
Hernández y Fabio Lobo, son 
solo algunos de los clientes que 
han contratado los servicios de 
Retureta & Wassem, firma  de 
este abogado que actualmente 
defiende a Damaso López Núñez, 
alias “El Lic”, quien es considerado 
sucesor del Chapo Guzmán.

Además de capos, este abogado 
ha sumado a su cartera de clientes 
al narcoparamilitarismo colombiano 
entre los que se encontraba 
Salvatore Mancuso, quien tiene en 
su haber más de 300 asesinatos 
que incluyen a una niña de tan solo 
22 meses.

Los primeros datos inducen 
a señalar que el contacto 
con este narcoabogado fue 
establecido por J.J Rendón 
a través de sus lazos con el 
expresidente colombiano Álvaro 
Uribe, quien posee un largo 
historial de relaciones con el 
narcoparamilitarismo.

Todas estas revelaciones 
incrementan las evidencias sobre 
la denuncia realizada este lunes 
11 de mayo por el presidente 
Nicolás Maduro, quien detalló 
cómo mercenarios de Silvercorp 
y capos colombianos se unieron 
para realizar la operación que 
como cabecilla tenía a Clíver 
Alcalá Cordones, quien está 
casado con una familiar cercana 
del narcotraficante Hermágoras 
González, líder del cartel del 
norte de Colombia. 

Codepink 
propone a 
misión médica 
cubana para el 
Nobel de la Paz 
(+Covid-19)
Motivados por la importante 
labor y cooperación humanitaria 
de las misiones médicas 
cubanas que se desplegaron 
en todo el mundo en medio 
de la pandemia de Covid-19, 
el movimiento social 
estadounidense Codepink 
gestiona los procesos para 
solicitar al Comité del Premio 
Nobel de la Paz, para que le 
sea otorgado el galardón a la 
Brigada Henry Reeve de la isla 
antillana.

La organización estadounidense 
propone la inclusión de los 
médicos cubanos en la lista de 
aspirantes por su labor en la 
lucha contra el Covid19. “Ellos 
son verdaderamente dignos de 
un Premio Nobel de la Paz”, 
destacan.

La Brigada Henry Reeve, o 
formalmente Contingente 
Internacional de Médicos 
Especializados en Situaciones de 
Desastres y Graves Epidemias, 
surgió en el año 2005, cuando 
varias decenas de médicos 
cubanos fueron enviados a 
Angola en misión humanitaria.

www.codepink.org/nobelcuba
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Creo en Pablo Picasso, todo-
poderoso, creador del cielo y 
de la tierra; creo en Charlie 
Chaplin, hijo de las violetas 
y de los ratones, que fue cru-
cificado, muerto y sepultado 
por el tiempo, pero que cada 
día resucita en el corazón de 
los hombres; creo en el amor 
y en el arte como vías hacia 
el disfrute de la vida perdu-
rable; creo en los grillos que 
pueblan la noche de mágicos 
cristales; creo en el amolador 
que vive de fabricar estrellas 
de oro con su rueda mara-
villosa; creo en la cualidad 
aérea del ser humano, con-
figurada en el recuerdo de 
Isadora Duncan abatiéndose 
como una purísima paloma 
herida bajo el cielo del Medi-
terráneo; creo en las mone-
das de chocolate que atesoro 
secretamente debajo de la 
almohada de mi niñez; creo 
en la fábula de Orfeo, creo en 
el sortilegio de la música, yo 
que en las horas de mi angus-
tia vi al conjuro de la Pavana 
de Fauré, salir liberada y ra-
diante a la dulce Eurídice del 
infierno de mi alma; creo en 
Rainer María Rilke, héroe de 
la lucha del hombre por la be-
lleza, que sacrificó su vida al 
acto de cortar una rosa para 
una mujer; creo en las flores 
que brotaron del cadáver 
adolescente de Ofelia; creo en 
el llanto silencioso de Aquiles 
frente al mar; creo en un bar-
co esbelto y distantísimo que 
salió hace un siglo al encuen-
tro de la aurora, su capitán 
Lord Byron, al cinto la espa-
da de los arcángeles, y junto 
a sus sienes un resplandor de 
estrellas; creo en el perro de 
Ulises, en el gato risueño de 
Alicia en el País de las Mara-
villas, en el loro de Robinson 
Crusoe, en los ratoncitos que 
tiraron del coche de la Ceni-
cienta, en Beralfiro el caballo 
de Rolando, y en las abejas 
que labraron su colmena 
dentro del corazón de Martín 
Tinajero; creo en la amistad 
como el invento más bello del 
hombre; creo en los poderes 
creadores del pueblo; creo en 
la poesía y en fin, creo en mí 
mismo, puesto que sé que hay 
alguien que me ama.

El Credo
de Aquiles
Nazoa


