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Donald Trump y las marionetas
vs Venezuela

Por YASEL TOLEDO GARNACHE
ytg@acn.cu

LAMENTABLEMENTE, los gobier-
nos de derecha en América Lati-

na se dejan manipular como
marionetas por EE.UU. Nuestras pa-
trias tienen una larga historia de
lucha, resistencia y dignidad, que no
debería ser traicionada jamás.

Parece casi ciencia ficción que
Juan Guaidó, autoproclamado pre-
sidente en Venezuela, reciba rápida-
mente respaldo de parte de la
comunidad internacional, lo cual
constituye un irrespeto total a la
Constitución venezolana y al pueblo
de esa nación, cuna de hombres tre-

mendos, como Simón Bolívar y
Hugo Chávez.

¿Cómo desconocer la voluntad de
la mayoría de los venezolanos que
eligió a Maduro para que fuera su
mandatario legítimo y constitucio-
nal? ¿Acaso una autoproclamación
para la presidencia de un país basta
para algo tan serio y esencial?

Poca moral tienen quienes secun-
dan semejante acto. Donald Trump,
mandamás de Estados Unidos, mue-
ve, cual titiritero político, a otros go-
bernantes de América Latina.

Rafael Correa, expresidente de
Ecuador lo dijo: “Es increíble lo que
estamos viendo. El mundo tiene que

reaccionar”, y explicó que el verda-
dero interés de Estados Unidos radi-
ca en apoderarse de los recursos
naturales de Venezuela y enterrar
sus acciones a favor de los humildes
y la unidad latinoamericana.

En todas estas escenas, algunos
elementos son claros: la derecha en
la región se ha recuperado en los
últimos años y ha recobrado fuer-
zas, lo que constituye un reto enor-
me para los defensores de la
izquierda y el bienestar de las nacio-
nes. La elección de Jair Bolsonaro en
Brasil y la llegada al poder de otros
“villanos”, como Mauricio Macri, en
Argentina, imponen una realidad
compleja.

Venezuela está en el centro de las
artimañas, con disparos digitales,
intentos de atentados, guerra eco-
nómica…Trump y sus súbditos sa-
ben que ese país es fundamental
como representante de la izquierda,
por la tendencia política que repre-
senta y la capacidad para impulsar
proyectos regionales.

La Patria de Bolívar y Chávez debe
permanecer en el sendero de la li-
bertad, la luz y las ideas de paz,
progreso y dignidad. América y el
mundo lo necesitan.

El más elemental respeto a su
Constitución y al pueblo exigen apo-
yo total a Maduro y a su gobierno.

Juanito ni siquiera “Guaidó” la forma
Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

POCO se sabía hasta ahora de este
ingeniero titulado en la universi-

dad venezolana Andrés Bello y que
cursó luego estudios en Washington,
pero de pronto las redes sociales en
manos turbias lo han catapultado a la
fama después de autoproclamarse
presidente de Venezuela, aludiendo
al artículo 233 de la Constitución del
país andino, precisamente violada
por el actual presidente de la Asam-
blea Nacional, declarada en desacato.

Porque Nicolás Maduro no ha
muerto ni ha renunciado a su manda-
to, ni ha sido destituido por sentencia
del Tribunal Supremo de Justicia; ni
padece incapacidad física o mental,
certificada por una junta médica de-
signada por el Tribunal Supremo de
Justicia y con aprobación de la Asam-
blea Nacional… todo es unajugadade
engaño: el verdadero usurpador es
este joven que no “guaidó” la debida
composturapolítica, sinoqueprefirió
aliarse a las fuerzas más retrógradas
de la política internacional… pero el
tiro le salió fallido.

La disposición del Parlamento, cu-
yas decisiones no son acatadas por el
Gobierno luego de que en 2016 el
Tribunal Supremo de Venezuela de-
clarara a la Asamblea Nacional en
“desacato”, por todas sus faltas polí-
ticas y éticas, supone una muestra de
rechazo más al nuevo mandato de
Nicolás Maduro, cuya legitimidad
pretende desconocer Guaidó, porque
se sabe ilegítimo él mismo.

En un intercambio con Diosdado
Cabello, el presidente de la Asam-
blea Nacional Constituyente de Ve-
nezuela, que el joven oposicionista
negó inicialmente de manera irres-
ponsable, dijo que había sido muy
presionado, hecho que ahora pre-
tende desconocer, pero lo cierto es
que desde que entró en trance polí-
tico, Youtube divulgó un video en el
que ya se decía por algunos diputa-
dos que si Guaidó no asumía la pre-
sidencia ellos lo harían, incluso una
parlamentaria, más aún Richard
Blanco, jefe de la Facción 16 de Julio,
lo presionó desde entonces y lo ins-
tó a ser valiente, ¿pura casualidad?
Creo que no.

Debe constar, asimismo, el men-
saje emitido el día 22 por el vicepre-

sidente de EE.UU., Mike Pence, quien
exhortó en un tuit a llevar a cabo la
acción desestabilizadora.

La develación fue hecha por el
diario estadounidense Wall Street
Journal, según el cual fue una llama-
da del propio Pence el detonante
para la proclamación de Guaidó, al
asegurarle a este que tendría el res-
paldo de la Casa Blanca si “tomaba
las riendas” del Gobierno invocando
una cláusula de la Constitución.

La oposición pretende descono-
cer la legitimidad del nuevo manda-
to presidencial de seis años que juró
Maduro ante el Supremo, hace casi
dos semanas.

El líder bolivariano se impuso con
holgura en los comicios presiden-
ciales de mayo pasado, unas eleccio-
nes en las que no participó la
mayoría de la oposición, que tachó
las votaciones de fraudulentas y tra-
tó de boicotearlas por todos los me-
dios posibles; incluso al no asistir
dejaron la puerta abierta al boliva-
rianismo ¿acaso no conocen el tér-
mino forfeit, por medio del cual
quien no se presenta a contender
pierde automáticamente?, esto es
válido también para la política.

Incluso, se ha puntualizado por el
Consejo Nacional Electoral de Vene-
zuela que la figura de presidente
interino ni siquiera está contempla-
da en las leyes: sencillamente, no
existe, lo que da cuenta no solo de
la absoluta invalidez del cargo que
Guaidó se otorga, sino, además, de
esa cierta dosis de improvisación en
la ejecución de los planes… o deses-
pero, como dice Maduro.

Solo pasa que se ignora su elec-
ción con más del 67 por ciento de
los votos el pasado 20 de mayo, y su
asunción el 10 de enero como lo
dicta el artículo 231 de la Carta Mag-
na, donde reza que “si por cualquier
motivo sobrevenido el Presidente o
Presidenta de la República no pudie-
se tomar posesión ante la Asamblea
Nacional, lo hará ante el Tribunal
Supremo de Justicia”.

Lo demás es buche y pluma no
más, como reza en la exitosa can-
ción del trío Matamoros, y las noti-
cias falsas que se empeñan en
propalar los youtubers entreguis-
tas.

Que la naturaleza no se pierda en las llamas
Por YELANDI MILANÉS
GUARDIA
ymguardia@gmail.com

ES deprimente ver un antiguo
paisaje natural destruido por el

fuego, porque no solo pierde su be-
lleza, sino los valores que lo conver-
tían en un motivo de atracción y
esparcimiento, sin obviar los daños
a las especies animales allí existen-
tes.

Pero los daños no son nada más
al ecosistema, también a la econo-
mía del país, pues, por ejemplo, en
la etapa 2017-2018, se reportaron
cinco incendios y 10,6 hectáreas
(ha) perdidas en nuestro territorio,
ello ascendió a más de siete mil
pesos, provocando un perjuicio mo-
netario de seis millones.

Estos datos avalan la importancia
de evitar el surgimiento y propaga-

ción de las llamas, sobre todo por-
que nos encontramos en la etapa
crítica de incendios forestales que
coincide con el período seco del año.

En Granma, los meses más fatídi-
cos son febrero y marzo, en los que
se registraron el mayor número de
siniestros y áreas afectadas.

Este elemento destructivo no es
obra de la casualidad, pues en la
provincia el ciento por ciento de los
hechos son generados por la acción
negligente del hombre, el 67 por
quemas para diferentes fines, el 18
por cazadores y pescadores furti-
vos, y por transeúntes el 15 por
ciento.

No obstante, en el municipio de
Niquero han ocurrido, en 10 años,
dos catástrofes por descargas eléc-
tricas.

Entre los territorios más devasta-
dos en los últimos cinco años, según
las estadísticas del CGB granmense,
sobresale Guisa con 64 incidentes,
sin embargo, a partir del cálculo del
índice de frecuencia se estima para
este período un rango de 20 percan-
ces forestales y una afectación
aproximada de 92,6 ha de bosques,
pronosticando el mayor número de
daños en Guisa, Bayamo, Manzani-
llo y Media Luna.

La actitud ante este fenómeno
destructor, tanto de la flora como de
la fauna, es efectuar acciones de
prevención, entre estas, la dismi-
nución del material combustible
natural mediante atenciones silvi-
culturales.

También, podemos evitarlos no
arrojando fósforos o cigarros en-

cendidos en las cercanías de áreas
de pasto, cañaveral o bosques y apa-
gando correctamente las fogatas,
con agua, arena o tierra.

Asimismo, es preciso revisar que
los vehículos tengan el matachispa
en buen estado técnico y, lo funda-
mental, concientizar que cualquier
descuido con el fuego puede gene-
rar una gran catástrofe.

La tierra, de la cual tomamos sus
alimentos y recursos para beneficiar
la vida, demora muchos años en
formar áreas boscosas; y son ade-
más, fuente de energía, pulmones
naturales y reservorios de especies.

Lo que demoró tanto tiempo en
formarse, resulta impactante y tris-
te que, en solo horas o días, por la
irresponsabilidad del hombre, que-
de reducido a cenizas.


