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América 
 
Un continente donde el poder real sobre cientos de millones no ha cambiado 
nunca 
 
Por Rómulo Pardo Silva 
 
Siempre han decidido los 
grandes propietarios. La 
excepción, Cuba. El ataque a 
Venezuela es para asegurar la 
norma aplastando entre todos al 
pueblo y los militares 
chavistas. Desde Canadá hasta 
Chile domina el patronazgo. En 
Ecuador y Bolivia él pone límites 
con amenazas a los proyectos 
de cambio de Correa y Evo. Los 
gobernantes de los gobernantes 
son los mismos de los 
genocidios, las desapariciones y 
torturas de los 60, 70, 80, y de 
mucho antes, siempre. No han 
cambiado y se reirían de 
preguntárseles si se han 
arrepentido. 
 
En Chile recién se le hizo un homenaje en el congreso a uno de los gestores 
empresariales del golpe que inició la dictadura cívico militar en 1973.Hay políticos, 
religiosos, militares, jueces, periodistas, en espera de órdenes. Un giro en dirección 
al conservadurismo ha sido el de ex reprimidos que ahora se subordinan a sus 
victimarios de juventud. El precio es un ascenso económico social y político.   
  
El fascismo está vivo en Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Chile, 
México, Paraguay… Su centro es Estados Unidos y Occidente. La tarea por el 
momento, no en Caracas, es explotar, dirigir y enriquecer sin tener que recurrir a la 
fuerza ilegal. Reemplazar a los ya insostenibles. Comprar. Integrar a los rendidos. 
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A muchos eso los confunde. O al menos dicen creer que la violencia patronal es y 
será pasado. 
  
Ahí está todavía útil la vieja OEA. Callada durante las matanzas. Ciega para sus 
controladores. Sediciosa contra los movimientos y gobernantes del cambio. 
Su obsesión hoy es Venezuela. El resto que pase.  
  
El experimentado periodista venezolano Eleazar Díaz Rangel reveló detalles del 
presunto informe que el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, envió a la 
Comisión de Servicios Armados del Senado estadounidense. "Con los factores 
políticos de la MUD (coalición opositora venezolana) hemos venido acordando una 
agenda común, que incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones 
callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada bajo un enfoque de cerco y 
asfixia", dice el extracto del citado informe. Además, según Díaz Rangel, el militar 
estadounidense asegura que sus "socios más cercanos de la MUD", se 
comprometieron a utilizar su mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional "para 
obstruir la gobernanza, convocar eventos y movilizaciones, interpelar a gobernantes, 
negar créditos, derogar leyes". RT 
 
El Tesoro de Estados Unidos ordenó congelar los bienes que puedan tener en ese 
país siete jueces de la Sala Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), de Venezuela, a los que acusa de tomar decisiones que "usurparon" 
la autoridad del Parlamento, de mayoría opositora. La Tercera 
El jueves pasado, en una conferencia de prensa ofrecida junto al presidente Juan 
Manuel Santos, Trump se refirió a la situación política de Venezuela como una 
"desgracia para toda la humanidad" y prometió "trabajar sobre el problema" con la 
ayuda de otros países de la región. RT 
  
Los demócratas son Temer, Santos, Uribe, Peña, Obama, Alan García, Toledo… 
Brasil, Colombia, México, Perú, Estados Unidos… 
Los inconstitucionales Rousseff, Lugo, Zelaya… Allende.  
  
Los propietarios de la principal productora de carne, la empresa brasileña JBS, han 
asegurado ante la Fiscalía del país, que grabaron al presidente, Michel Temer, 
autorizando la compra del silencio del expresidente de la Cámara de Diputados, 
Eduardo Cunha, después de que éste entrara a la cárcel por sus implicaciones en el 
caso "Lava Jato". Cubadebate 
 
El hoy investigado presidente brasileño, Michel Temer, está comprando diputados en 
la Cámara Federal para aprobar sus reformas, denunció el legislador alagoense 
Givaldo Carimbao, del Partido Humanista de la Solidaridad (PHS). PL 
 
El propietario de la empresa cárnica JBS, Joesley Batista, declaró a la Procuraduría 
General de la República (PGR) de Brasil, que el presidente de facto Michel Temer 
pedía y recibía propinas del frigorífico desde el año 2010. Telesur 
Temer pidió y recibió 15 millones de reales (unos 4,6 millones de euros) para las 
elecciones de 2014, los cuales se iban a distribuir entre sus aliados, pero se guardó 
un millón para él mismo en vez de usarlo en la campaña, afirmó el director de JBS, 
Ricardo Saud. Telesur 
 



Un total de más de 500 millones de reales (153,6 millones de dólares) fueron 
destinados para ayudar a financiar las campañas de gobernadores, diputados y 
senadores de todo Brasil. "Hicimos sobornos a 28 partidos", confesó el director de 
relaciones institucionales del holding J&F, que controla a la empresa cárnica JBS, 
Ricardo Saud. Además, la JBS ayudó a financiar las campañas electorales de 1.829 
candidatos. Telesur 
  
El jefe de la Inteligencia de Argentina y hombre de confianza del presidente Mauricio 
Macri ha vuelto a ser vinculado con el caso de sobornos de Odebrecht. HispanTv 
  
La Fiscalía paraguaya citó este viernes al presidente de la principal organización 
opositora del país suramericano, Efraín Alegre del Partido Liberal Radical Auténtico 
(PLRA), a declarar ante la justicia el próximo 25 de mayo, tras la denuncia 
presentada sobre un presunto plan para asesinarlo. Alegre denunció que el ataque 
de autoridades policiales a la sede del partido PLRA, el pasado 1 de abril, se produjo 
en el marco de un plan para perseguirlo y asesinarlo. El hecho resultó en la muerte 
del militante liberal Rodrigo Quintana por un disparo en la cabeza. Telesur 
  
México es el país más sangriento del mundo después de Siria: 23 mil asesinatos en 
un año. Los crímenes en el país llegaron a tal punto que solo es superado por la 
violencia bajo el régimen de Bashar al Assad y el Estado Islámico. Marcados por el 
narcotráfico, los homicidios han aumentado 11 por ciento en los últimos dos años. 
Infobae A 21 meses. La PGR sigue sin encontrar a los 43 normalistas de 
Ayotzinapa. somosmass99 
 
El periodista, que también es corresponsal de 'La Jornada' en Sinaloa, Javier Valdez 
Cárdenas, ha sido asesinado esta tarde en la puerta de la revista 'Ríodoce', en la 
ciudad sinaloense de Culiacán, México, informan medios locales. RT La 
participación de dueños de medios de comunicación es importante. La masa 
latinoamericana les cree e ignora lo que ocultan. 
  
Desde que la oposición llamó a las calles a exigir la salida de Maduro, a quien tildan 
de "dictador", la Fiscalía contabiliza más de 700 heridos y más de cuatro decenas de 
víctimas fatales, entre ellas, sólo cuatro por exceso de las autoridades y cuyos 
responsables ya han sido condenados por la justicia. Pero la mayoría de las 
personas que fallecieron ni siquiera participaban en las movilizaciones de derecha. 
¿Por qué se omite esa realidad? RT 
 
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha ordenado la militarización de la zona 
fronteriza entre su país y Colombia. Esta decisión ha sido adoptada tras las violentas 
manifestaciones que se han producido en esa región en los últimos días. RT 
 
El embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, denunció las 
acciones violentas y terroristas promovidas en su país por sectores fascistas que 
buscan derrocar la Revolución bolivariana, informaron hoy fuentes diplomáticas. 
Esas bandas, agregó el texto, han causado asesinatos, heridos, destrucción en 
instalaciones públicas y privadas, en hospitales de niños y centros asistenciales, en 
escuelas, provocaron cortes de vías y asedio a zonas residenciales en algunos 
puntos focalizados de Venezuela. 'Francotiradores asesinan a ciudadanos y 
servidores públicos. Varios agentes de los cuerpos de seguridad han sido 
masacrados, linchados por estos grupos criminales', denunció el embajador durante 



el conversatorio. Agregó que instituciones y establecimientos militares también han 
sido atacados por terroristas, incluidos paramilitares provenientes de otros países. 
PL 
  
El hecho es que la sociedad general del continente conserva la estructura de 
propiedad y su consecuencia en el poder, la riqueza-pobreza, la ideología.    
  
Por un Movimiento para una nueva civilización solidaria de socialismo sustentable. 
No progresismo de izquierda. 
 
romulo.pardo@gmail.com   
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