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El Tuy 
siempre 
unido                                                                                                               
EL gobierno de Nicolás 
Maduro se prepara para la 
discusión pública, que se 
dará sobre el aumento de la 
gasolina.

El negocio 
de encerrar 
gente 
El capitalismo es en algunos 
aspectos un sistema socio-
económico muy peculiar. 
Evolucionando más allá del 
profundo análisis que reali-
zó Carlos Marx en el siglo 
XIX, en los últimos tiem-
pos viene mostrando más 
que nunca una cualidad de 
adaptabilidad y cambio que 
parece ser la característica 
que le permite mantenerse a 
pesar de su arribo sistemáti-
co a crisis recurrentes.
                                                                                                                                 

u  Palestina: 

Es una lágrima y un  grito de rabia  de la humanidad consciente. El Estado  de Israel cual guapo de barrio tirapuño y 
malandro. Apilata a un débil  adversario. Cada vez que  quiere lo pecherea. Y el otro sin poderse defender, retrocede. El 
matón lo despoja de todas sus pertenencias.

Pueblo judío
El pueblo judío ha sido 
marcado por la exclusión. 
Proceso milenario que con-
cluye con el Holocausto.
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Venezuela se respeta
Universidades víctimas de la barbarie
Liberar del analfabetismo y llevar educación gratuita a 
cada rincón de Venezuela fue uno de los sueños del co-
mandante supremo Hugo Chávez, quien condujo al país 
hacia una etapa positiva en esa materia, avalada con ci-
fras que han recibido el reconocimiento internacional. La 
Revolución Bolivariana llegó para dignificar al pueblo ve-
nezolano, a través de políticas sociales que han logrado 
posicionar al país entre los más avanzados del continente 
en materia educativa. P/3.u

El Chikungunya
P/7.u La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica trans-

mitida al ser humano por mosquitos. Se descubrió por 
primera vez durante un brote ocurrido en el sur de 

Tanzanía en 
1952.
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Nuevamente esta-
mos en la calle 
con nuestro me-
dio alternativo, su 
versión impresa. 

como es conocido por tod@s 
esta  orientado a ser un  espacio 
para la formación.
Hoy las circunstancias nos  lle-
van a tener como protagonista 
fundamental al pueblo Pales-
tino, quién es victima de una 
brutal agresi´on por parte del 
gobierno sionista de estado de 
Israel.
desde nuestro colectivo, re-
chazamos y repudiamos tales 
acciones  de muerte  y extermi-
nio por parte del sector sionista 
que gobierna en ese engendro 
que creo las Naciones Unidas 
en el año de 1948, comenzan-
do así un conflicto de poderes 
interersados en el dominio te-
rritorial y político del medio 
oriente, los Estados Unidos son 
los principales aupadores de 
esta política, al fín su negocio 
es la guerra y el control de los 
recursos energeticos,.
queremos destacar la solida-
ridad del pueblo  y gobierno 
Venezolano como ejemplo ante 
el mundo, siendo un bastión de 
independencia y soberanía, en 
estos momentos de desespero 
del imperio.

Viva Palestina 
Libre!!!!

Moisés Correa

Palestina es una lágri-
ma y un  grito de ra-
bia  de la humanidad 
consciente. El Estado  
de Israel cual guapo 

de barrio tirapuño y malandro. 
Apilata a un débil  adversario. 
Cada vez que  quiere lo peche-
rea. Y el otro sin poderse de-
fender, retrocede. El matón lo 
despoja de todas sus pertenen-
cias.
 Cada vez que anochece sale 
el choro a hacer de las suyas. 
No hay policía que lo detenga 
¿Cómo? Si, no hay policía. Na-
die se atreve. Tiene un padrino 
muy poderoso.  El jefe policial 
del norte que le  acepta sus  fe-
chorías y se hace el de la vista 
gorda. Claro, defiende sus in-
tereses.
 Desde el año 1948 el movi-
miento sionista con la  anuen-
cia  de la ONU. Parten  a Pa-
lestina como una torta y le  dan 
un pedazo a los sufridos y per-
seguidos del pueblo elegido. A 
quien Dios ungió para que se 
erigieran como su represen-
tante en el planeta tierra. Este  
Estado genocida y terrófago 
no le importa la vida humana. 
Mata y destruye, su objetivo es 

la limpieza étnica, acabar con 
la noble y desarmada Palesti-
na, para agrandar su territorio 
y hacerse amo absoluto del 
subsuelo y el mar; petróleo y  
gas.    Esa es la verdadera cau-
sa de su ataque. Hacerse de los 
recursos. Pero nada es  eterno. 
El imperio se desmorona, por 
muy fuerte que parezca; por 

dentro está enfermo. Todo lo 
que nace, crece se reproduce y 
muere. Es una ley inexorable. 
Tarde o temprano se cumple. 
Vienen nuevos tiempos para la 
humanidad. El dios capital, que 
representa el imperio Yanqui y 
su aliado predilecto Israel. No 
son inmunes, están hechos de 
la misma  materia de sus víc-

Palestina

timas.
 Palestina  sobrevivirá y  ven-
cerá. Hay un despertar.  Nada 
es estático. La dinámica está 
actuando. Los genocidas se van 
quedando solos.  La lágrima se 
convertirá en una sonrisa, los 
niños  disfrutarán  sus juguetes.
 ¡Viva Palestina! ¡Fuera sionis-
tas!

 ¡Viva Palestina! ¡Fuera sionistas!

Venezuela reclama paz para pueblo Palestino

EDITORIAL Cada vez que anochece sale el choro a hacer de las suyas. No hay policía que lo detenga
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y la doctrina de la neutralidad 
cae. 
 Luego de la Guerra del Sinaí 
de 1956 la situación regional 
empezó a preocupar a la admi-
nistración de Washington. Para 
ese entonces comienzan a caer 
los regímenes monárquicos 
apoyados por Gran Bretaña; en 
su lugar comienza el ascenso 
de proyectos militares antioc-
cidentales que acudieron a la 
ayuda militar soviética. Ken-
nedy fue el primer presidente 
estadounidense que le vendió 
armas a Israel, y a partir de 
1963 principia una alianza no 
oficial entre el Pentágono y los 
altos mandos del ejército is-
raelí. Esta supeditación de los 
intereses nacionales a la lógi-
ca del enfrentamiento entre las 
por ese entonces dos superpo-
tencias globales por zonas de 
influencia y control en el Me-
dio Oriente no sólo reprodujo 
la lógica del conflicto árabe-
israelí, sino que echa mano de 
esa trágica historia del paso de 
víctima a victimario: “ahora 
que tenemos poder los tratare-
mos como se merecen”. 
 Desde ese momento el joven 
Estado de Israel pasa a ser la 
vanguardia estadounidense en 
esa convulsa región, impor-
tantísima para sus intereses 
estratégicos (reserva petrolera 
y zona de contención de su ar-
chirival, la Unión Soviética). 
Para inicios de los 70 Estados 
Unidos ya había alcanzado su 
techo de producción petrolera 
doméstica, por lo que las re-
servas de Medio Oriente pasan 
a ser, cada vez con mayor em-
peño, de importancia vital para 
su proyecto hegemónico. En 
esa lógica Tel Aviv entrará a 
desempeñar un papel decisivo 
en la lógica estadounidense. 
 No es ninguna novedad que 
Israel vive, en muy buena me-
dida, de la “cooperación” es-
tadounidense: 3 mil millones 
de dólares al año (el 17 % de 
la ayuda externa mundial en-
tregada por Washington). Por 
un complejo anudamiento de 
intereses, el lobby hebreo de la 
super potencia ha conseguido 
que tanto la administración fe-
deral como importantes secto-
res de la iniciativa privada des-
tinen ingentes recursos al país 
mediterráneo. La inversión no 
es gratuita. Israel es el gendar-
me que la geoestrategia esta-
dounidense destina a la región. 

  

El pueblo judío ha sido 
marcado por la ex-
clusión. Proceso mi-
lenario que concluye 
con el Holocausto, 

donde murieron seis millones 
de ellos. Sin dudas su historia 
como pueblo fue una de las más 
sufridas en la humanidad. 
 Hoy día el Estado de Israel 
desarrolla una política de te-
rrorismo y agresión pavorosa; 
nada lo puede justificar, y las 
tropelías que comete contra el 
pueblo palestino son tan atro-
ces como las que sufrieran los 
judíos en los campos de exter-
minio nazi. ¿Qué pasó? ¿Cómo 
puede explicarse esta mutación 
tan asombrosa en tan poco 
tiempo? “Los árabes”, expresó 
el ultraderechista israelí Ariel 
Sharon, “sólo entienden la fuer-
za, y ahora que tenemos poder 
los trataremos como se mere-
cen”. “Y como solíamos ser 
tratados”, agregó el palestino 
Edward Said. 
 Una visión tendenciosamente 
simplificada de la situación pre-
tende hacer ver la lucha entre 
judíos y árabes como consus-
tancial a la historia. Pero este 
conflicto no es religioso ni étni-
co, pues los palestinos son tan 
semitas como los judíos y du-
rante siglos convivieron en paz. 
Es un conflicto de proyectos es-
tratégico-militares, con grandes 
intereses económicos de por 
medio, que se anuda con veri-
cuetos psicosociales muy com-
plejos donde no faltan mecanis-
mos por los que las históricas 
víctimas juegan ahora el papel 
de victimarios (¿venganza?).
 Desde su nacimiento como 
Estado en 1948, la historia de 
Israel no fue sencilla. En rea-
lidad, si bien amparándose en 
el deseo histórico de un pueblo 
paria de tener su propio territo-
rio, surge más que nada como 
estrategia geoimperial de las 
grandes potencias occidentales, 
con intereses petroleros como 
trasfondo. La vergüenza, admi-
ración y respeto que hizo sentir 
el Holocausto preparó las con-
diciones para que ese nacimien-
to pudiera tener lugar. 
 En un primer momento Israel 
no jugó el papel actual; por el 
contrario, mantuvo una política 
de neutralidad entre los bloques 
de poder. Pero ello duró poco; 
para comienzos de los 50 co-
mienza a alinearse con una de 
las potencias que libraban la 
Guerra Fría: Estados Unidos, 

Educación en Revolución
Liberar del analfabetismo y lle-
var educación gratuita a cada 
rincón de Venezuela fue uno 
de los sueños del comandante 
supremo Hugo Chávez, quien 
condujo al país hacia una etapa 
positiva en esa materia, avala-
da con cifras que han recibido 
el reconocimiento internacio-
nal. La Revolución Bolivariana 
llegó para dignificar al pueblo 
venezolano, a través de polí-
ticas sociales que han logrado 
posicionar al país entre los más 
avanzados del continente en 
materia educativa.
 Hugo Chávez expresó cons-
tantemente su deseo de llevar 
educación y cultura a los pun-
tos más aislados del país. Para 
cumplir ese objetivo, han sido 
construidas 5.664 escuelas en 
todo el país hasta el año pasado. 
Además, 300.000 personas han 
egresado de la Misión Sucre, 
método educativo iniciado en 
el año 2003 con el que se busca 
garantizar el ingreso, prosecu-
ción y egreso de los estudiantes 
de educación superior.
 Este proceso ha incluido la 
distribución gratuita del ma-
terial más valioso en la edu-
cación: los libros. En 2011, se 
imprimieron 12 millones de 
textos escolares, mientras que 
en 2012 casi se triplicó la cifra 
con 30.750.000 unidades. El 
año pasado se elaboraron 35 
millones de libros para dignifi-
car la educación pública. 

Universidad para todos
 En Venezuela, estudios como 
los de Medicina estaban limi-
tados a escasas universidades. 
Con el socialismo fue amplia-
da la oferta de esta carrera en 
instituciones públicas. Más de 
18.000 jóvenes venezolanos se 
han convertido en médicos y 
médicas y 60.000 se encuen-

tran actualmente en prepara-
ción. Asimismo, se crearon ca-
rreras acordes a las necesidades 
de la sociedad.
 Para el año 2013, la matrícula 
estudiantil en Venezuela se in-
crementó en 289% respecto al 
año 1998, lo que se traduce en 
2.620.013 alumnos en aulas de 
clases, incluyendo 3.346 per-
sonas provenientes de pueblos 
indígenas y 1.232 ciudadanos 
con discapacidad.
 En 2005, la Unesco declaró 
a Venezuela territorio libre de 
analfabetismo. De acuerdo al 
organismo, en menos de 10 
años la Revolución Bolivariana 
logró alfabetizar a 95,2% de la 
población que no tenía ningún 
tipo de instrucción. Reciente-
mente, la Unesco hizo un nue-
vo reconocimiento a la labor 
educativa en nuestro país, con-
siderando a Venezuela como el 
quinto país con mayor matrí-
cula universitaria en el mundo  
y segundo en Latinoamérica, 
después de Cuba.

Casas de estudio son 
blanco de los ataques 

 Durante los últimos meses, di-
versas casas de estudio, públi-
cas y privadas, especialmente 
en estados como Táchira, Mé-
rida y el Distrito Capital, han 
sido utilizadas por grupos de 
oposición como trincheras o 
como puntos de enfrentamien-
to para manifestar un supuesto 
descontento con el Gobierno 
Nacional, cada día con un ar-
gumento distinto: inseguridad,  
escasez, alto costo de la vida, 
liberación de presos políticos o 
el “fin de la dictadura”.
 El inicio de estos motines en 
los centros de educación supe-
rior venezolanos se remonta al 
4 de febrero de 2014, cuando 
estudiantes de la Universidad 
de Los Andes -núcleo Táchira- 
denunciaron un supuesto inten-

to de violación de una estudian-
te. Desde el Jardín Botánico de 
esa casa de estudios, grupos de 
agitadores perpetraron daños a 
la estructura y sus áreas verdes. 
Luego, con el paso de los días, 
fueron aumentando el grado de 
violencia en San Cristóbal, has-
ta llegar al extremo de asediar 
la residencia del gobernador 
José Gregorio Vielma Mora.
 “Llegaron estudiantes encapu-
chados, diciendo vulgaridades, 
reventaron las cámaras de se-
guridad y lanzaron bolsas con 
contenido desconocido. No 
entendemos por qué están ma-
nifestando”, dijo Karla Jiménez 
de Vielma, primera dama del 
estado Táchira.
 De inmediato, el Gobierno 
llamó a la oposición a un diá-
logo por la paz para evitar una 
escalada de violencia, pero la 
derecha siguió convocando a 
través de las redes sociales a 
movilizaciones para obstacu-
lizar el libre tránsito, oponer 
resistencia a la autoridad y alte-
rar el orden público, y el estado 
Táchira continuó siendo objeto 
de hechos violentos por parte 
de grupos de derecha.
 Resulta difícil entender la falta 
de sensibilidad de sectores que 
no se detienen a valorar que, a 
diferencia de lo que ocurría en 
la Cuarta República, en la ac-
tualidad es posible estudiar en 
una universidad y cualquiera 
que desee prepararse a nivel su-
perior lo puede hacer. Olvidan 
que hasta hace 15 años había 
un plan para privatizar la edu-
cación superior, mientras que 
hoy en día el Estado garantiza 
los recursos para el funciona-
miento de todas las institucio-
nes públicas.
 El llamado es a rechazar la vio-
lencia y mantenerse alertas, no 
perder de vista que cualquier 
cosa sirve de argumento para 
que factores de derecha, espe-
cíficamente ese sector que se 
apropia indebidamente del cali-
ficativo de estudiantes, desesta-
bilice al país y atente contra el 
legado más hermoso que nos ha 
dejado el comandante eterno: la 
educación.           (Fuente: Minci)

Venezuela se respeta Pueblo judío: ¿de 
víctima a victima-
rio? Marcelo Colussi

Universidades 
víctimas de la
barbarie 
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 En este caso vamos a analizar 
el fenómeno de las prisiones 
en los Estados Unidos y su 
privatización. En otras ocasio-
nes podremos hacerlo en otras 
áreas donde está campeando el 
paso a manos privadas de los 
deberes del Estado. 
 Este proceso de privatiza-
ción del sistema de prisiones 
comenzó hace unas tres dé-
cadas, y ha tomado un auge 
y una importancia que hizo 
hace ya más de quince años 
que la investigadora y activista 
social Angela Davis acuñara 
para describirlo el término de 
“Complejo Industrial Carce-
lario”, comparándolo con el 
poderoso y temido “Complejo 
Militar-Industrial” temprana-
mente denunciado por el ge-
neral y presidente Dwight D. 
Eisenhower.

El sistema carcelario en 
EEUU
 El sistema carcelario esta-
dounidense es el más grande 
del mundo. Tiene un número 
de reclusos total que supera los 
2.4 millones de personas. De 
cada 100.000 estadouniden-
ses, 716 están presos (países 
definidos como “autoritarios” 
por EEUU, tienen cifras muy 
menores, como Ruanda -527 
de cada 100.000- o Rusia - 490 
de cada 100.000-). 

medio, los negros e hispanos 
suponen alrededor del 60% 
de la población carcelaria del 
país. Para los hombres negros 
en sus treinta años, uno de cada 
diez está en la cárcel o prisión 
en cualquier día dado.”    Hay 
más hombres negros en prisión 
hoy en día que esclavos en 
1850, de acuerdo con Michelle 
Alexander, profesora de leyes 
del Estado de Ohio, quien citó 
el último censo inmediatamen-
te anterior a la Guerra Civil 
americana. Uno de cada diez 
hombres negros estadouniden-
ses está en prisión, en el caso 
de los latinos, la cifra es uno de 
cada 25, en el caso de los hom-
bres blancos, la cifra es uno de 
cada 140.

El negocio de encerrar 
gente
 Desde 1979 en Estados Uni-
dos se autorizó la operación 
de cárceles por las empresas 
privadas. Estas tienen como 
principal fuente de ingresos 
los pagos que por cada preso 
hace el Estado, sea el Gobier-
no Federal, los gobiernos esta-
tales o los municipales (en la 
actualidad este pago oscila en 
los 55 dólares diarios por pre-
so). Las características de todo 
el sistema penitenciario hacen 
que la cifra de dinero que cu-
bren estos costos esté cercana 
a los ¡60.000 millones de dóla-
res anuales! una cantidad que 
desde el principio despertó el 
interés de lucro de las corpora-
ciones. 
 Así se ha creado el Complejo 
Industrial Carcelario. La ma-
yor empresa de cárceles en Es-
tados Unidos, Corrections Cor-
poration of America (CCA), 
fue también la primera de esta 
innovadora industria. La creó 
en 1983 Jack Massey, el mismo 
hombre que a fines de los años 
60 fundó Hospital Corporation 
of America, hoy la mayor em-
presa de hospitales y centros 
de cirugía privados de Esta-
dos Unidos. Al año siguiente, 
Wackenhut Corrections Cor-
poration apareció en el merca-
do, una empresa que más tarde 
sería comprada por el Grupo 
Geo, la segunda compañía más 
grande del complejo industrial. 
Para mediados de los 90, CCA 
era una de las empresas que 
mejor cotizaba en Wall Street.  
 El negocio es tan grande, que 
estas dos compañías han llega-
do a edificar por su cuenta “pri-
siones especulativas” en zonas 
pobres o lejanas de algunos Es-
tados de la Unión, para luego 
ofertarlas a los gobiernos loca-
les como una solución al pro-
blema carcelario, y una rebaja 
de costos del mismo. 
                
                  

Continua Pág / 6.....

 Estados Unidos tiene cerca 
del 5% de la población mun-
dial, sin embargo tiene el 25% 
de los presos del mundo. Uno 
de cada cuatro presidiarios en 
el planeta está recluido en los 
EEUU. Desde 1980, el núme-
ro de personas encarceladas 
en prisiones de este país se ha 
cuadruplicado.
 Por otra parte este monstruo-
so sistema alberga en su seno 
situaciones terribles, como por 
ejemplo que gracias a él los Es-
tados Unidos son el único país 
del mundo donde existen más 
hombres violados (1 de cada 
10 reclusos) que mujeres , o 
que el régimen de aislamien-
to ampliamente utilizado en 
las prisiones estadounidenses 
sea considerado internacional-
mente como tortura. Esta for-
ma de castigo se ha convertido 
en algo cada vez más común 
en los EE.UU. Los presos re-
cluidos en régimen de aisla-
miento pasan hasta 23 horas 
al día en una pequeña celda 
sin ventanas, con un mínimo 
acceso a abogados, familiares 
y guardias. El número de pre-
sos actualmente en solitario se 
estima en alrededor de 80.000, 
aunque el número está crecien-
do más rápido que la población 
total de la prisión, lo que indi-
ca que el método está cada vez 
más estandarizado.
 Igualmente, el sistema es ab-
solutamente racista, “En pro-

lacionando entre sí (gracias al 
régimen accionario anónimo), 
entrelazándose  y  formando 
conglomerados corporativos 
cuyo número total tiende -en 
la medida que crecen las fu-
siones- a ser cada vez más 
reducido. Así, las corporacio-
nes actuales no están especia-
lizadas en un sector, manejan 
simultáneamente todo tipo de 
áreas (como por ejemplo la 
Casa Disney y sus intereses 
en fábricas de armas, petróleo 
y producción industrial) y son 
cada vez más, socias entre sí.
 Una de las características des-
tacadas de este nuevo tipo de 
capitalismo en su asombrosa 
búsqueda de explotación a to-
dos los niveles, es el cada vez 
más predominante fenómeno 
de la “mercaderización de la 
cultura”. Más allá de la ela-
boración de “productos”, el 
neocapitalismo transforma en 
mercancía todo tipo de hecho 
cultural. La literatura, la músi-
ca, el deporte, se transforman 
en “industrias”, y se les incor-
poran todo tipo de actividades 
(en su mayoría tradicionalmen-
te a cargo del Estado). Este es 
el origen de la “ola privatiza-
dora” neoliberal, que desde 
hace más de 35 años viene pre-
gonando la “reducción del Es-
tado” y el pasaje de todos los 
servicios y actividades sociales 
a manos de la empresa privada 
(léase corporaciones).

El capitalismo es en 
algunos aspectos un 
sistema socio-eco-
nómico muy pecu-
liar. Evolucionando 

más allá del profundo análisis 
que realizó Carlos Marx en el 
siglo XIX, en los últimos tiem-
pos viene mostrando más que 
nunca una cualidad de adapta-
bilidad y cambio que parece ser 
la característica que le permite 
mantenerse a pesar de su arribo 
sistemático a crisis recurrentes.
 Y el cambio más significati-
vo del sistema, producido a lo 
largo del siglo XX, ha sido su 
transformación desde el ori-
ginario capitalismo industrial 
(que se desarrollara en los si-
glos XVIII y XIX incorporan-
do a la producción las innova-
ciones tecnológicas crecientes 
de la Revolución Industrial) 
hasta convertirse en el actual 
neocapitalismo corporativo, 
algunos de cuyos aspectos son 
más conocidos popular (y me-
diáticamente) como neolibera-
lismo.
 El capitalismo industrial basa-
ba la acumulación de capital en 
la producción industrial de las 
factorías, y de allí la constata-
ción de Marx que en ese mo-
mento el proletariado (la clase 
obrera) era el explotado y su 
plusvalía robada para esa acu-
mulación. La clase beneficiada 
era sobre todo la dueña de las 
factorías, los “grandes cacaos 
de la industria” o sus familias.
 En el nuevo neocapitalismo 
corporativo, la generación de 
capital se ha desplazado des-
de la producción industrial 
hacia la especulación finan-
ciera. La primitiva ecuación 
producción=dinero se ha con-
vertido en dinero=dinero. La 
acumulación de capital se ha 
desplazado desde los grandes 
dueños de los centros de pro-
ducción industrial hacia las 
corporaciones. Instituciones 
anónimas que comenzaron 
siendo regionales y se han ido 
convirtiendo progresivamen-
te en transnacionales. Estas 
corporaciones se han ido re-

El negocio de encerrar 
gente

La privatización de las prisiones en EEUU

Invitado 
especial.

Miguel Guaglianone
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Como todas las corporaciones, 
el negocio de la construcción 
también es parte de sus ganan-
cias. 
 Esta situación de rapacidad 
corporativa, promovida y cre-
ciente gracias al poder econó-
mico y la influencia política de 
las corporaciones, ha logrado 
que el número de estadouni-
denses presos en prisiones pri-
vadas se haya incrementado en 
un 1600% entre 1990 y 2010. 
 Como aquí lo que las guía es el 
afán puro de lucro, el racismo 
general del sistema se incre-
menta. En las cárceles privadas 
el número de reclusos negros y 
latinos llega al 90%. Este últi-
mo dato no es fruto de la casua-
lidad, según una investigación 
elaborada por la Universidad 
de California-Berkeley, se 
descubre que las prisiones es-
tadounidenses gestionadas por 
compañías privadas seleccio-
nan a reclusos de estas mino-
rías porque son más baratos de 
mantener, ya que en general 
son apresados más jóvenes que 
los blancos y están más sanos. 
 Para acrecentar y asegurar el 
negocio, en los contratos que 
los gobiernos firman con las 
compañías privadas, se com-
prometen a mantener la ocupa-
ción de esas prisiones siempre 
cerca del 100%, así sus siste-
mas represivos incrementan el 
envío de reclusos a su deten-
ción.
 Y la rapacidad desbordada no 
termina allí. Son 37 los Estados 
que tienen legalizado el contra-
to de mano de obra presidiaria 
con las corporaciones privadas. 
A toda la monstruosidad vigen-
te se agrega como nueva fuente 
de ingresos la creación de una 
mano de obra semi-esclava, ya 

que los reclusos trabajan pro-
duciendo bienes y servicios 
por salarios ridículos (o a ve-
ces gratis), sin ningún tipo de 
protección laboral y sin más 
restricciones de horario que las 
que imponen las administracio-
nes privadas de cada prisión.
 Se calcula que este personal 
semi-esclavo, desplaza a más 
de un millón y medio de pues-
tos de trabajo en los Estados 
Unidos, y el volumen y la im-
portancia de su producción los 
dan las siguientes cifras:
 Las prisiones de los Estados 
Unidos producen el 100% de 
los chalecos antibalas y cascos 

de guerra que utiliza el país; el 
98% de los equipos para cade-
nas de montaje, el 93% de las 
pinturas y pinceles que se con-
sumen en el territorio de los 
EEUU; el 92 de los hornos ca-
seros, el 36% de los electrodo-
mésticos, el 30% de los micró-
fonos y auriculares y el 21% de 
los muebles de oficina del mer-
cado interno estadounidense. 
 Además de las propias ope-
radoras de las prisiones, otras 
grandes corporaciones están 
asociadas o pagan por la pro-
ducción de bienes y servicios, 
algunas de ellas son IBM, 
Boeing, Dell, Compaq, Micro-

soft, Revlon, Intel, Compaq (la 
flor y nata del poder corporati-
vo).

El poder corporativo
Este análisis nos deja otra 
muestra más de la forma como 
se manejan hoy las cosas en 
el mundo. El poder final está 
en manos de las grandes cor-
poraciones, cuyo único interés 
en todos los casos es el lucro 
a corto plazo. Esto da una pis-
ta de por qué todo el sistema 
parece ir directo al suicidio, 
depredando y volviendo inha-
bitable el planeta, consumien-

216.000 víctimas de violación en las prisiones de Estados Unidos 

“El nuevo Jim Crow: encarcelamiento masivo en la era del daltonismo”                                                  Miguel Guaglianone / miguelguaglianone@gmail.com

Colarebo en Radio: 
Cabalgando por America

Todos los miercoles de  

7:00 a 8:00 PM por 
RADIO ZAMORA 

LIBRE 101.9 FM
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do todos los recursos no reno-
vables y aplastando todo tipo 
de progreso social. La única 
ideología del complejo corpo-
rativo es la dominación para la 
explotación y el beneficio di-
recto, no hay siquiera visiones 
a mediano o largo plazo como 
tuvieron aún las ideologías más 
regresivas como el nazismo 
o el fascismo. La huida hacia 
adelante del neocapitalismo 
corporativo continúa a máxima 
aceleración. 
 Solo nos queda a aquellos que 
estamos conscientes y creemos 
un deber enfrentarla, estar cada 
vez más conscientes de la si-
tuación, y poner todos nuestros 
esfuerzos en lograr soluciones 
creativas para ir generando un 
futuro mejor.

1. Informe de 2011 del 
Departamento de Justicia 
de EE.UU., hubo 216.000 

víctimas de violación en las 
prisiones de Estados Unidos 

en 2008. Esto equivale aproxi-
madamente a 600 al día o 25 

cada hora.

2. Michelle Alexander “El 
nuevo Jim Crow: encarcela-
miento masivo en la era del 

daltonismo”

3. Judy Green, directora de la 
organización Justice Strate-
gies, organización especiali-
zada en política criminal en 

Brooklyn, Nueva York.

4. Informe de  BBC Mundo
Según http://www.zerohed-

ge.com/news/2014-04-29/
five-stunning-facts-about-

americas-prison-system-you-
havent-heard

CORTESIA / Barómetro internacional.

colareboIMPRESO
Siguenos a diario por:
Faceboock: colarebopatriagrande

www.colarebo.wordpress.com

Twiter: @colarebo2010

email-colarebo@gmail.com
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Signos y síntomas 

La fiebre chikungunya se ca-
racteriza por la aparición súbita 
de fiebre, generalmente acom-
pañada de dolores articulares. 
Otros signos y síntomas fre-
cuentes son: dolores muscula-
res, dolores de cabeza, náuseas, 
cansancio y erupciones cutá-
neas. Los dolores articulares 
suelen ser muy debilitantes, 
pero generalmente desaparecen 
en pocos días.
 La mayoría de los pacientes se 
recuperan completamente, pero 
en algunos casos los dolores 
articulares pueden durar varios 
meses, o incluso años. Se han 
descrito casos ocasionales con 
complicaciones oculares, neu-
rológicas y cardiacas, y tam-
bién con molestias gastrointes-
tinales.
 Las complicaciones graves no 
son frecuentes, pero en per-
sonas mayores la enfermedad 
puede contribuir a la muerte. A 
menudo los pacientes solo tie-
nen síntomas leves y la infec-
ción puede pasar inadvertida 
o diagnosticarse erróneamente 
como dengue en zonas donde 
este es frecuente.

Transmisión
La fiebre chikungunya se ha 
detectado en casi 40 países 
de Asia, África, Europa y las 
Américas.
 El virus se transmite de una 
persona a otras por la picadura 
de mosquitos hembra infecta-
dos. Generalmente los mos-
quitos implicados son Aedes 
aegypti y Aedes albopictus 
dos especies que también pue-
den transmitir otros virus, en-
tre ellos el del dengue. Estos 
mosquitos suelen picar durante 
todo el periodo diurno, aunque 
su actividad puede ser máxima 
al principio de la mañana y al 
final de la tarde. Ambas espe-
cies pican al aire libre, pero Ae. 
aegypti también puede hacerlo 
en ambientes interiores.
 La enfermedad suele aparecer 
entre 4 y 8 días después de la 

picadura de un mosquito infec-
tado, aunque el intervalo puede 
oscilar entre 2 y 12 días.

Diagnóstico
Para establecer el diagnóstico 
se pueden utilizar varios mé-
todos. Las pruebas serológi-
cas, como la inmunoadsorción 
enzimática (ELISA), pueden 
confirmar la presencia de an-
ticuerpos IgM e IgG contra el 
virus chikungunya. Las mayo-
res concentraciones de IgM se 
registran entre 3 y 5 semanas 
después de la aparición de la 
enfermedad, y persisten unos 2 
meses.
 Las muestras recogidas du-
rante la primera semana tras 
la aparición de los síntomas 
deben analizarse con métodos 
serológicos y virológicos (RT-
PCR). El virus puede aislarse 
en la sangre en los primeros 
días de la infección. Existen 
diversos métodos de reacción 
en cadena de la polimerasa con 
retrotranscriptasa (RT–PCR), 
pero su sensibilidad es varia-
ble. Algunos son idóneos para 
el diagnóstico clínico.
 Los productos de RT–PCR de 
las muestras clínicas también 
pueden utilizarse en la genoti-
pificación del virus, permitien-
do comparar muestras de vi-
rus de diferentes procedencias 
geográficas.

Tratamiento
No existe ningún antivírico 
específico para tratar la fiebre 
chikungunya. El tratamiento 
consiste principalmente en ali-
viar los síntomas, entre ellos el 
dolor articular, con antipiréti-
cos, analgésicos óptimos y lí-

quidos. No hay comercializada 
ninguna vacuna contra el virus 
chikungunya.
    
Prevención y control  
    
La proximidad de las vivien-
das a los lugares de cría de los 
mosquitos vectores es un im-
portante factor de riesgo tan-
to para la fiebre chikungunya 
como para otras enfermedades 
transmitidas por las especies 
en cuestión. La prevención y el 
control se basan en gran medi-
da en la reducción del número 
de depósitos de agua naturales 
y artificiales que puedan servir 
de criadero de los mosquitos.
 Para ello es necesario movi-
lizar a las comunidades afec-
tadas. Durante los brotes se 
pueden aplicar insecticidas, sea 
por vaporización, para matar 
los moquitos en vuelo, o bien 
sobre las superficies de los de-
pósitos o alrededor de éstos, 
donde se posan los mosquitos; 
también se pueden utilizar in-
secticidas para tratar el agua de 
los depósitos a fin de matar las 
larvas inmaduras.
 Para quienes duerman duran-
te el día, sobre todo los niños 
pequeños, los enfermos y los 
ancianos, los mosquiteros tra-
tados con insecticidas propor-
cionan una buena protección. 
Las espirales insectífugas y los 
vaporizadores de insecticidas 
también pueden reducir las pi-
caduras en ambientes interio-
res.
 Las personas que viajen a zo-
nas de riesgo deben adoptar 
precauciones básicas, como el 
uso de repelentes, pantalones 
largos y camisas de manga lar-
ga, o la instalación de mosqui-
teros en las ventanas.

El Chikungunya

Paola Delgado

La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano 
por mosquitos. Se descubrió por primera vez durante un brote ocurrido en 
el sur de Tanzanía en 1952. Se trata de un virus ARN del género alfavirus, 
familia Togaviridae. “Chikungunya” es una voz del idioma Kimakonde que 
significa “doblarse”, en alusión al aspecto encorvado de los pacientes de-
bido a los dolores articulares

Pablo Delgado  (Manito)
.

EL gobierno de Nico-
lás Maduro se pre-
para para la discu-
sión pública, que se 
dará sobre el aumen-

to de la gasolina. La solidari-
dad de la República Bolivaria-
na de Venezuela con el pueblo 
palestino ante la invasión del 
gobierno sionista de Israel se 
hace sentir en el mundo entero. 
La revolución marcha en me-
dio de flujos y reflujos los se-
sudos economistas del estatus 
QUO a través de los medio de 
comunicación que aun contro-
lan, presagian sobre Venezuela 
un segundo fin de la historia 
“recordando al escritor esta-
dounidense de origen japonés 
Francis Fukuyama y su libro 
el fin de la historia y el último 
hombre año 1989”. 
El acaparamiento, la especula-
ción, el contrabando de extrac-
ción, las compras nerviosas,  
como parte de la guerra eco-
nómica decretada por sectores 
oligárquicos nos muestran un 
cuadro desalentador y catastró-
fico “todo listo para derrocar al 
gobierno legalmente elegido”, 
pasan por alto los logros que 
en materia social, económica 

y tecnológica se vienen dando 
desde hace 15 años con la lle-
gada de la revolución boliva-
riana, pero olvidan sobre todo 
los niveles de conciencia par-
ticipación y formación ideoló-
gica que han venido alcanzan-
do los sectores populares de 
nuestro pueblo excluido por 
siempre, de los gobiernos de la 
cuarta república, y que fueron 
visibilizados por nuestro Co-
mandante Eterno Hugo Chávez 
Frías a través de las misiones.
Desde los valles del tuy territo-
rio rojo rojito tierra del general 
del pueblo soberano “Ezequiel 
Zamora” invitamos a todos los 
militantes revolucionarios a 
seguir defendiendo el legado 
de nuestro amado líder y a tra-
vés de este medio informativo  
“Colarebo Impreso” el llamado 
a la unidad militante y median-
te el principio de la crítica y la 
autocrítica prepararnos para las 
luchas por venir y donde ne-
cesitamos la participación de 
todos y todas quienes soñamos 
con la patria libre y grande que 
heredamos de nuestro padre 
Bolívar no permitamos que la 
duda y el escepticismo haga 
mella en nuestra lucha diaria 
“el presente es de lucha el futu-
ro nos pertenece”

Termina el tercer congreso ideológico del 
PSUV con 32 conclusiones para el debate 
militante.

El Tuy
siempre 
unido                                                                                                              
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