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“Ellos son los que están 

agrediéndonos, aplican 

sanciones, financian 

paramilitares y golpes 

eléctricos y son ellos 

los que deben dar señales 

de que quieren entenderse 

con nosotros”, indicó Castillo

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Cancillería
Caracas

E
l canciller de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Jorge Arreaza, 

denunció nuevamente este 
miércoles las intenciones del 
Gobierno de Estados Unidos de 
consumar un golpe de Estado 
en el país suramericano, que 
derive en el derrocamiento del 
presidente Nicolás Maduro.

“Cada declaración, cada 
tuit, cada acción de estos voce-
ros del Gobierno de EEUU, de-
muestra que están al frente del 
intento de golpe y la conspira-
ción. No entienden que nuestra 
FANB (Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana), heredera de 
los ejércitos de Simón Bolívar, 
es esencialmente antiimperia-

lista”, destacó el diplomático 
mediante su cuenta en Twitter 
@jaarreaza, en respuesta al 
reciente comentario del asesor 
de Seguridad Nacional de la 
Casa Blanca, John Bolton.

En paralelo, el canciller 
Arreaza denunció la compli-
cidad del Ejecutivo colombia-
no con los planes golpistas de 
Washington.

“El señor Iván Duque hace 
esfuerzos para que sus jefes 
en Washington le den una 
buena calificación en el de-
sarrollo del plan golpista en 
Venezuela. Mientras tanto, su 
respaldo popular es tan bajo, 
que su canciller y su embaja-
dor en EEUU, ya se asumen 
como candidatos presidencia-
les”, agregó.

MEDIACIÓN DE LA ONU
El vicecanciller de Comuni-

cación Internacional, William 
Castillo, anunció este miérco-
les que Venezuela aboga porque 
la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) se oficie como 
mediador para normalizar las 
relaciones con Estados Unidos.

Venezuela tiene abierta to-
das las puertas y solicita la 
mediación del organismo mul-
tilateral para lograr garantía 
en los asuntos divergentes 
entre Washington y Caracas, 
manifestó el alto funcionario, 
reseñó Prensa Latina.

“La pelota está en el campo, 
ellos son los que están agre-
diéndonos, aplican sanciones, 
financian paramilitares y gol-
pes eléctricos y son ellos los 
que deben dar señales de que 
quieren entenderse con noso-
tros”, indicó Castillo.

Ante la decisión anunciada 
por el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, de con-
cluir las negociaciones para 
el establecimiento de oficinas 
de intereses en ambos países, 
el viceministro precisó que es 
una “medida precautelar para 
evitar problemas mayores”.

En ese sentido, afirmó que la 
presencia de los funcionarios 

norteamericanos en el terri-
torio nacional puede ser un 
justificativo para iniciar una 
agresión militar.

El Gobierno bolivariano dio 
por terminadas este martes las 
conversaciones con Estados 
Unidos para el establecimiento 
de oficinas de intereses, por lo 
que exhortó al personal diplo-
mático de la nación norteña a 
abandonar suelo venezolano 
en las próximas 72 horas, las 
cuales vencen este jueves.

La medida llega tras agotar-
se el plazo inicial de 30 días y 
la extensión de 15 más, a par-
tir de la ruptura de relaciones 
con Washington, ocurrida el 
pasado 23 de enero, luego de 
la probada participación de la 
administración del presidente 
Donald Trump, en el intento 
de golpe de Estado contra la 
institucionalidad del país sud-
americano.

Medida precautelares buscan evitar problemas mayores

 

T/ L.A.Y. 
Caracas

El canciller de la República, 
Jorge Arreaza denunció 

que desde hace años el Gobier-
no de EEUU ha liderado ata-
ques al sistema eléctrico para 
pretender cambiar al Gobier-
no venezolano.

“Desde hace varios años el 
Plan del Gobierno de EEUU 
para el pretendido cambio de 
Gobierno en Venezuela, con-

templa ataques al sistema eléc-
trico”, Así lo señaló a través de 
su cuenta en la red social Twit-
ter @jaarreaza.

Asimismo, añadió que en 
los análisis de organizaciones 
financiadas por la agencia de 
inteligencia NED arrojaron 
que en 2010, la ONG Canvas, 
vinculada a Juan Guaidó, ela-
boró un memo indicando que 
una falla del sistema eléctrico 
“tendría el impacto de galva-
nizar el descontento público de 

una manera que ningún grupo 
de la oposición podría esperar 
generar”.

“El memo también sugiere 
redireccionar el desconten-
to en contra del presidente 
Chávez, lo mismo que hoy en 
día intenta la oposición gol-
pista hacer en contra del Pre-
sidente @NicolasMaduro. El 
pueblo consciente defenderá 
su democracia y resistirá esta 
estrategia golpista”, escribió 
el canciller.

 

 

El viceministro para la Comu-
nicación Internacional, William 
Castillo, denunció este miércoles 
la noticia falsa de un supuesto re-
tiro de credenciales diplomáticas 
al embajador de Venezuela ante 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Samuel Moncada, 
así como a miembros diplomáti-
cos venezolanos.

“Completamente falso que 
nuestro embajador @SMoncada-
VE haya sido despojado de sus 
credenciales como represen-
tante de Venezuela ante la ONU. 
Seguimos enfrentando el cerco 
y la agresión diplomática contra 
nuestra patria. ¡Venceremos!”, 
expresó el vicecanciller en su 
cuenta en la red social Twitter.

En horas de la tarde, en las re-
des sociales comenzó a circular 
la supuesta noticia del supuesto 
retiro de credenciales al grupo de 
diplomáticos del Gobierno Nacio-
nal ante la ONU y también ante la 
Organización de Estados Améri-
canos (OEA), de la cual, también 
Moncada es representante.

Desde el mes de enero, se han 
registrado noticias falsas sobre la 
relación de los diplomáticos que 
se encuentran en Estados Unidos 
(EEUU), como parte de una estra-
tegia que emprende coorporacio-
nes mediáticas de derecha para 
sembrar zozobra en la población 
venezolana.

Arreaza vincula a Guaidó con plan para generar descontentos con apagones

La estrategia del golpe eléctrico fue 
superada por el Gobierno y el pueblo 
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T/ L.Á.Y.
F/ Prensa Minci
Caracas

Las actividades laborales se 
retoman a partir de hoy, 

luego de haber sido suspendi-
das desde el lunes, 11 de mar-
zo, según informó el ministro 

de Comunicaciones, Jorge Ro-
dríguez, a través de un contac-
to televisado por el canal del 
Estado, VTV.

“El presidente Maduro ha 
ordenado que quedan suspendi-
das las clases en todos los nive-
les de Educación, mientras  que 
las actividades laborales se re-

toman para que podamos todas 
y todos continuar en este com-
bate, y asistir a nuestros sitios 
de trabajo”, dijo.

La suspensión de clases y 
de actividades laborales ya 
había sido decretada el vier-
nes 8 de marzo, luego que el 
día anterior (7 de marzo) a 
las 4:55 de la tarde se regis-
trara un apagón general que 
dejó a oscuras todo el territo-
rio nacional,  atribuido  a un 
ataque al “ cyber ataque” en 
El Guri por parte del imperio  
norteamericano.

SERVICIO ELÉCTRICO RESTITUIDO
El Servicio de energía eléc-

trica ha sido restituido a un 
100% en todo el país, salvo en 
los lugares donde hay fallas 
por explosión de transforma-
dores, informó el vicepresi-
dente de Comunicación quien 
agregó que este fin de semana 
se reanudan ejercicios mili-
tares “Ana Karina Rote” para 
la protección del sistema 
eléctrico y de aguas en todo el 
territorio nacional.
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El Jefe de Estado venezolano  

denunció que fue el Gobierno  

de Estados Unidos el que ordenó  

el ataque eléctrico y recordó  

cómo personeros desde el exterior  

y desde adentro de Venezuela  

han hecho alarde de lo que harían 

antes de producirse estos hechos 

criminales

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, reiteró ayer miércoles 

el llamado al pueblo venezolano a man-
tener la consciencia y unión nacional 
para continuar enfrentando maniobras 
injerencistas tuteladas por el imperio de 
Estados Unidos en alianza con sectores 
opositores.

“Los enemigos de la patria cabalgan 
sobre una guerra permanente para do-
blegar al pueblo, al punto de atentar con-
tra el Sistema Eléctrico Nacional, afec-
tando a chavistas, opositores y a todo el 
país, sin distinción. Llamo a la concien-
cia y a la unión nacional para hacerles 
frente”, exhortó el Jefe de Estado en la 
red social Twitter.

Desde el pasado jueves se registraron 
cinco ataques cibernéticos contra el Sis-
tema Automatizado de Control (ARDA) 
de la Central Hidroeléctrica Simón Bo-
lívar, ubicada en la represa del Guri, en 
el estado Bolívar, por lo que el Gobierno 
Nacional activó un plan de contingen-
cia en búsqueda de restituir el servi-
cio eléctrico en el país y garantizar la  
estabilidad del pueblo.

El Jefe del Estado venezolano denun-
ció que fue el Gobierno de Estados Uni-
dos el que ordenó el ataque eléctrico y re-
cordó cómo personeros desde el exterior 
y desde adentro de Venezuela han hecho 

alarde de lo que harían antes de produ-
cirse estos hechos criminales.

Por su parte, este martes el vicepresi-
dente para la Comunicación, Turismo y 
Cultura, Jorge Rodríguez, informó en el 
Palacio de Miraflores, en Caracas, que 
la casi totalidad del servicio de energía 
eléctrica había sido restituido en la na-
ción, a través de un trabajo coordinado y 
dirigido por el presidente Maduro.

CONSOLIDACIÓN DE LA VICTORIA  
FRENTE A ATAQUE ELÉCTRICO

El presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro, re-

portó este miércoles que junto a su equi-
po de Gobierno avanzan en los trabajos 
para consolidar la victoria frente a los 
ataques cibernéticos contra el Sistema 
Nacional Eléctrico y con ello se han es-
tablecido como prioridades restablecer y 
normalizar los servicios de agua potable, 
de transporte público y la distribución 
de alimentos.

“Estamos dedicados por completo a 
devolverle la tranquilidad al pueblo, 
nuestras prioridades son: consolidar 
la victoria frente al ataque al Sistema 
Eléctrico, restablecer el suministro de 
agua potable, normalizar el transpor-
te público y garantizar la distribución 
de alimentos”, escribió el Mandatario  
en la red social Twitter.

El vicepresidente para la Comunica-
ción, Turismo y Cultura, Jorge Rodrí-
guez, informó este martes que el servicio 
de energía eléctrica ha sido restituido en 
casi la totalidad de la nación. 

Asimismo, reportó el encendido 
de los sistemas de bombeo de para el  
suministro de agua en el país.

En tal sentido, la ministra del Poder 
Popular para la Atención de las Aguas, 
Evelyn Vásquez, reportó que para el fi-
nal de la tarde de este miércoles se avan-
zó en 90% con la primera línea de bom-
beo del sistema Tuy I, II y III, lo que va 
a permitir que llegue agua en las zonas 
bajas de Caracas, progresivamente se 
irá avanzando en la zonas medias hasta 
llegar a la zonas altas.  

Consolidación de la victoria frente a ataque eléctrico

T/ L.Á.Y.
Caracas

El ministro para la Salud, 
Carlos Alvarado, se reunió 

este miércoles con miembros de 
la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), con el propó-
sito de elaborar un plan de tra-
bajo para fortalecer el Sistema 
Público Nacional de Salud.

Así lo dio a conocer el Minis-
terio para la Salud, a través de 
la red social Twitter.

“Siguiendo lineamientos del 
presidente Nicolás Maduro, hoy 
el ministro Carlos Alvarado 
sostiene encuentro con repre-
sentantes de la Organización 
Panamericana para la Salud 
(OPS), para establecer planes de 
trabajo y cooperación que conti-
nuarán fortaleciendo el Sistema 
Público Nacional de Salud”. El 
titular de la cartera de Salud 

señaló que la reunión consolida 
los lazos de cooperación entre 
el Ejecutivo Nacional y la orga-
nización, la cual ha contribuido 
con el fortalecimiento del siste-
ma de salud venezolano.

Con respecto al ataque ciber-
nético que se registró el pasado 
jueves 7 de marzo contra  la 
Central Hidroeléctrica de El 
Guri, ubicada en el estado Bolí-
var, y que dejó sin electricidad 
la casi totalidad del territorio, 
el titular de la cartera para la 
Salud precisó, recientemente, 
que los hospitales a escala na-
cional “están en plena operati-
vidad, quizás alguna falla que 
se subsana de manera inmedia-
ta, para eso justamente todos 
los organismos están abocados 
a la atención de la emergencia 
y efectivamente así está ocu-
rriendo” , expresó durante una 
entrevista en VTV.  

Mientras las clases continúan suspendidas 

Decretan reanudar jornada 
laboral a partir de hoy

Siguen de cerca atención a hospitales y centros de salud

Ejecutivo Nacional elabora plan de trabajo  
con Organización Panamericana para la Salud
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Se logró superar la situación crítica, 

“no hay reporte de fallecidos  

por falta de diálisis, todos han  

estado recibiendo sus tratamientos”, 

destacó directora Nacional  

de Nefrología 

T/ Leida Medina
F/ Luis Graterol
Caracas

E
l Instituto Venezolano de los Se-
guros Sociales (IVSS) mantiene 
totalmente operativo, y en con-

trol a escala nacional, la atención de los 
10 mil 720 pacientes con tratamiento de 
diálisis, de cara a las dificultades como 
consecuencia del corte del suminis-
tro eléctrico en el país, provocado por 
el ataque del pasado jueves 7, contra 
la Central Hidroeléctrica Simón Bolí-
var, ubicada en la Represa de Guri, en  
el estado Bolívar.

La directora Nacional de Nefrología 
del IVSS, Emiliana Romero, aseguró 
que se logró superar la situación crítica 
y, hasta los momentos, “no hay reporte 
de ningún paciente que haya fallecido 
por falta de diálisis, todos han estado re-
cibiendo sus tratamientos”, destacó.

Enfatizó que los tratamientos renales “se 
cumplen en un ciento por ciento, estamos 
operativos con los despachos y el material 
y recibimos un apoyo bastante importan-
te desde las alcaldías y las gobernaciones 
para solventar esta situación”.

Romero aseguró que el IVSS dispone 
del material de diálisis correspondien-
te a todo el año 2019 para atender a los  
pacientes a escala nacional.

IVSS ACTIVÓ PLAN DE CONTINGENCIA
Al referirse a la situación de emer-

gencia, sostuvo que han recibido apoyo 

con suministro de agua y de plantas 
eléctricas, “los insumos para dializar 
en ningún momento han dejado de lle-
gar, obviamente, la debilidad ha sido 
con la luz, porque es indispensable para 
poner en funcionamiento las unidades  
de diálisis”, acotó.

Desde el ataque cibernético al sis-
tema eléctrico nacional, explicó, se 
activó el plan de contingencia que con-
templa en caso de la falta de la energía 
eléctrica y/o agua en una unidad de 
diálisis, se realizan traslados internos 
de los pacientes con apoyo del IVSS y 
las alcaldías, para otros centros que 
estén operativos.

“El día de hoy (ayer), ya tenemos un 
poquito más de estabilidad con el funcio-
namiento del agua, que ya está llegando 
por las tuberías y también con la luz. 
Realmente estamos operativos atendien-
do a nuestros pacientes renales, brin-
dándoles la atención que ellos merecen”, 
argumentó.

NORMALIDAD EN EL INTERIOR DEL PAÍS
Romero destacó que el IVSS en el in-

terior del país ofrece el apoyo necesario 
y las unidades de diálisis se activaron 
“muy bien y en las entidades se ejecuta-
ron planes de cinco turnos, incluso en 
algunos estados hemos dializado hasta 
altas horas de la madrugada, para poder 
garantizar el tratamiento a los pacientes, 
que se les había atrasado por la situación 
que se presentó”, indicó.

Comentó que el estado Zulia fue la 
zona del país que confrontó mayor difi-
cultad por la falta del flujo eléctrico, sin 
embargo, se solventó la situación con el 
apoyo entre las unidades ubicadas en 
esta entidad.

Romero aprovechó la oportunidad 
para hacer un llamado a este sector de 
la población a mantener la calma y di-
rigirse a sus centros de diálisis, porque 

“aunque el centro tenga la falta de agua 
y de luz, siempre vamos a mantener los 
planes de contingencia con representan-
tes del Seguro Social que están en los 
centros que canalizarán a ese pacien-
te hacia otra unidad que ya tengamos  
operativa”, precisó.

Reiteró que el llamado “es a no deses-
perarse” y añadió que el paciente debe 
tomar consciencia que debe mantener el 
manejo de su alimentación y el consumo 
de agua, y que busquen la información 
en cuanto al centro que les corresponde 
acudir a recibir su tratamiento.

 
HOSPITAL VARGAS TIENE  
DOS PLANTAS ELÉCTRICAS 

Por otra parte, el director general del 
Hospital Vargas de Caracas, Tirso Silva, 
aseguró que a pesar de las dificultades 
con la falta de luz y agua, “el hospital no 
se ha paralizado, está operativo y dando 
respuestas en el área quirúrgica y médi-
ca. No hemos dejado de operar y hospita-
lizar”, sostuvo.

Las plantas eléctricas, apuntó, han es-
tado operativas permanentemente, “en 

este hospital no ha habido secuelas como 
consecuencia de las fallas eléctricas, 
porque tenemos dos plantas totalmen-
te equipadas para mantener el fluido  
eléctrico”, añadió.

En torno al servicio de agua, Silva afir-
mó que el problema del agua en el Hospi-
tal Vargas, “siempre lo hemos tenido, no 
es nuevo. El hospital tiene una capaci-
dad para un millón de litros de agua con 
unos tanques que no están operativos en 
su totalidad y siempre hemos dependido 
de las cisternas de Hidrocapital, de Pozo 
Caracas y de los Bomberos de Caracas”, 
argumentó.

Sin embargo, destacó que la situación 
de emergencia ha motivado que el hospi-
tal tenga una mayor respuesta en cuanto 
a la disponibilidad de agua, “el servicio 
ha mejorado, las otras instituciones 
del Estado han prestado su servicio en 
tiempo real, aquí han estado Hidrocapi-
tal, Corpolec, Proal permanentemente  
activadas”, aseguró.

También manifestó que han auxiliado 
a la comunidad circundante al hospital 
con el suministro de agua, “de los 10 mil 
litros que tiene una cisterna, 9 mil litros 
son para el hospital y mil litros para la 
comunidad, con lo que se colabora para 
bajar el nivel de ansiedad de las personas 
vecinas”, agregó. 

Se logró superar la situación crítica

 

Sea oportuna la recomendación a la po-
blación en general en cuanto a tener pre-
caución ante las llamadas “fake news” o 
falsas noticias, como la publicada en la 
red social Instagram, donde se informaba 
que en la Clínica Razetti en Caracas se es-
taban aplicando tratamientos de diálisis 
gratuitos a pacientes renales.

El desmentido lo hizo el director de la 
Unidad de Diálisis del citado centro mé-
dico, doctor Henry May, quien manifes-
tó que la publicación fue realizada, “por 
alguien malintencionado, no sabemos 
el origen de esa publicación, la hicieron 
en Instagram, después se volvió viral”, 
lamentó.

May aclaró que los pacientes renales 
que atiende la Clínica Razetti, están asig-
nados a su unidad de diálisis por medio 
de un convenio que tienen con el IVSS.   
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El ministro Néstor Reverol 

informó sobre la habilitación 

de diferentes puntos 

hidratantes custodiados  

por efectivos de la FANB  

y funcionarios policiales

T/ Romer Viera Rivas-AVN
F/ @NestorReverol
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para Relaciones 
Interior, Justicia y Paz, 

Néstor Reverol, sostuvo este 
miércoles una reunión con or-
ganismos de seguridad del Es-
tado y representantes de la Cor-
poración Eléctrica Nacional 
(Corpoelec), con el fin de dise-
ñar una estrategia que refuer-
ce la seguridad en estaciones y 
subestaciones eléctricas, tras el 
ataque cibernético al Sistema 
Eléctrico Nacional registrado 
el jueves pasado, perpetrado 
por el Gobierno de Estados  
Unidos (EEUU).

“Sostuvimos reunión extraor-
dinaria en la sede del @MIJPVe-

nezuela junto a los jefes milita-
res, organismos de seguridad 
y representantes de Corpoelec, 

para reforzar el despliegue a tra-
vés de los Cuadrantes de Paz en 
todas las estaciones y subestacio-

nes eléctricas del país”, expresó 
Reverol a través de su cuenta en 
la red social Twitter.

Por el mismo medio, reite-
ró que el Gobierno Nacional 
estableció un Plan de Abaste-
cimiento de Agua, mediante  
cisternas, mientras se resti-
tuye completamente el siste-
ma de bombeo de agua en el 
país, que se vio afectado por 
el ataque que dejó a varios es-
tados del país sin suministro 
de energía.

Igualmente, informó sobre 
la habilitación de diferentes 
puntos hidratantes en todo el 
territorio nacional, puntos que 
se encuentran custodiados por 
miembros de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) y 
funcionarios policiales.

“El Gobierno Nacional ha 
establecido un Plan de Abas-
tecimiento de Agua mediante 
cisternas y se han habilitado 
puntos hidrantes que están 
siendo custodiados por nuestra 
FANB y funcionarios policiales 
mientras se restablece el ser-
vicio ¡Venceremos!”, escribió el 
ministro.

A raíz del ataque cibernéti-
co perpetrado el pasado jueves 
contra la Central Hidroeléc-
trica Simón Bolívar, ubicada 
en la represa del Guri, en el 
estado Bolívar, los sistemas 
de bombeo de agua resulta-
ron afectados en el territorio 
nacional, razón por la cual el 
Gobierno Nacional activó un 
plan de contingencia para ga-
rantizar el abastecimiento del 
vital líquido.

A través de los Cuadrantes de Paz

T/ Romer Viera Rivas
Caracas

Para el el ministro del Poder 
Popular para la Defensa 

(MPPD), Vladimir Padrino Ló-
pez,  la “pertinente gestión ad-
ministrativa” de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana es 
un reflejo de la labor que cum-
plen las mujeres y hombres que 
integran la Contraloría General 
del sector militar.

En un mensaje publicado 
por cumplirse el 73º aniversa-
rio de esta instancia del sector 
militar, el ministro resaltó el 
“desempeño ético y profesional, 
de quienes con firme determi-
nación, transparencia y valen-
tía”, atienden las “actuaciones 
fiscales que resguardan la in-
tegridad del patrimonio militar 
castrense”. 

A continuación las expre-
siones del ministro: Hoy, 
cuando se cumplen 73 años de 

vida institucional de la Con-
traloría General de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na (Congefanb), los hombres 
y mujeres de uniforme exal-
tamos el imponderable des-
empeño ético y profesional, 
de quienes con firme deter-
minación, transparencia y 
valentía, ejercen día a día 
diversas actuaciones fiscales 
que resguardan la integri-
dad del patrimonio castrense  
venezolano.

Es a través de la acertada 
fiscalización de los ingresos, 
gastos y bienes públicos asig-
nados por el Estado venezola-
no al sector defensa, como la 
Congefanb ha demostrado ser 
una instancia garante de la 
pertinente gestión adminis-
trativa de nuestra institución 
armada, razón por la cual, 
nos sentimos profundamente 
comprometidos con cada una 
de las Congefanb labores de  

seguimiento y control que se 
emprenden en las distintas 
unidades operativas y admi-
nistrativas de la FANB, mi-
sión que ha sido desarrollada 
con admirable responsabi-
lidad, honestidad, mística y 
compromiso patrio.

Por eso, en este nuevo ani-
versario no solo quiero ex-
presar mis sinceras palabras 
de felicitación sino también 
exhortar a todos los integran-
tes de este organismo a con-
tinuar su lucha contra la co-
rrupción y el burocratismo, 
así como profundizar y pro-
mover los valores de honesti-
dad, equidad, decoro, lealtad 
y vocación de servicio, en el 
virtuoso ejercicio de sus fun-
ciones, para prevenir los he-
chos que atenten o lesionen la 
ética pública y la moral admi-
nistrativa. ¡que sea siempre 
la probidad su máxima guía! 
¡muchas felicidades!  

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El gobernador del estado 
Zulia, Omar Prieto Figue-

roa, informó que en esta en-
tidad federal fue restituido el 
servicio eléctrico y que la po-
blación se encuentra en “total 
y absoluta calma”, gracias a la 
intervención del Gobierno Na-
cional, el cual ofreció apoyo al 
Estado para evitar que persis-
tan los actos delictivos de los 
últimos días. 

“Tenemos más de 200 funcio-
narios adicionales”, puntualizó 
Prieto Figueroa, quien al ofre-
cer un balance tras los sucesos 
registrados en la región zulia-
na, luego del ataque ocurrido el 
pasado jueves 7 de marzo con-
tra el sistema de distribución 
de electricidad en la Central 
Hidroeléctrica, Simón Bolívar, 
ubicada en la represa Guri, es-
tado Bolívar, indicó que el esta-
do Zulia “fue el objetivo princi-
pal del ataque terrorista”

Denunció que el plan buscaba 
sembrar la anarquía e irrumpir 
en el proceso de distribución de 
alimentos para el pueblo. Tam-
bién señaló la presencia de pa-
ramilitares en la entidad para 
generar acciones de violencia. 

El gobernador instó a los co-
merciantes a que “abran sus 
puertas, pues (…) los zulianos 
podemos comprar en paz”. Ase-
guró que un equipo de la gober-
nación realizó un recorrido por 
los diversos sectores afectados 
por el vandalismo luego del ata-
que al Sistema Eléctrico Nacio-
nal (SEN), y aseguró que todo 
se encontraba “en paz”.

“Muchos dueños de locales 
se encontraban en sus estable-
cimientos para protegerlos (…) 
ahora les decimos que es nues-
tro turno de protegerlos”, acotó. 
Por último, agradeció al presi-
dente de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, por el envío de alimentos a la 
localidad zuliana para atender 
la demanda de distribución.    

Al  cumplirse el 73º aniversario de esta instancia 

Ministro Padrino López exaltó desempeño ético  

y profesional de la Contraloría General de la FANB

Incorporaron a más de 200 efectivos de seguridad adicionales 

Aumentan funcionarios  
de seguridad en el estado Zulia 
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Vega destacó que de igual modo 
se aplicaron pruebas  
de electrificación a los sistemas 
de transporte por cable,  
como el Metrocable de San 
Agustín y el Cabletren de Petare, 
las cuales resultaron exitosas  
para la puesta en funcionamiento 
del servicio

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo 
Caracas

L
a directiva del sistema 
del Metro de Caracas rea-
lizó monitoreo al sistema 

para verificar las condiciones 
en las vías férreas, en función 
de comenzar su electrificación 
para restablecer este sistema 
que transporta a millones de 
caraqueños diariamente.  

Las obras  presentan un 90% 
de avance en la restauración de 
su operatividad para prestar 
nuevamente el servicio, infor-
mó este miércoles su presiden-
te, César Vega, en entrevista 
telefónica con la Agencia Vene-
zolana de Noticias (AVN).

Indicó que el Metro requie-
re de la energía eléctrica para 
el movimiento de los trenes y 

para su restitución trabajan 
junto a Corpoelec. “El restable-
cimiento del servicio eléctrico 
del Metro debe hacerse de ma-
nera gradual. Por eso, estamos 
trabajando estrechamente con 
Corpoelec para restablecer el 
servicio”, comentó.

Asimismo, informó que se 
hicieron pruebas exitosas en 
la iluminación de túneles y 
escaleras mecánicas. Igual-
mente, realizan patrullajes 
en distintas áreas del Metro 
de Caracas, especialmente las 
que están al descubierto, para 
proteger equipos y cableados 
del sistema.

Vega destacó que de igual modo 
se aplicaron pruebas de electrifi-
cación a los sistemas de transpor-
te por cable, como el Metrocable 
de San Agustín y el Cabletren de 
Petare, las cuales resultaron exi-
tosas para la puesta en funciona-
miento del servicio.

El presidente del Metro de 
Caracas aprovechó la oportu-
nidad para hacer un llamado a 
la población a ser pacientes du-
rante el tiempo que resta para 
restablecer el servicio.

EVALUACIÓN DEL DAÑO
Edison Alvarado presidente 

del Sindicato de Trabajadores 

del Metro de Caracas (Sitrame-
ca), informó que la clase obre-
ra se encuentra desplegada en 
la subestación Capuchinos del 
subterráneo para el restableci-
miento de la energía, produc-
to del sabotaje registrado este 
martes por grupos vandálicos 
de la derecha venezolana.

Así lo denunció Alvarado en 
una entrevista con Venezolana 
Televisión (VTV), y agregó que 
esta subestación es la encarga-
da de brindar energía a gran 
parte de la Línea 2 y la Línea 4.

“Una vez evaluados los da-
ños restableceremos el servicio 
eléctrico”, dijo.

Indicó que para ello el perso-
nal técnico del Metro de Cara-
cas trabaja desde hace más de 
20 horas.

Reiteró que las rutas conti-
nuarán habilitadas hasta que 
se restablezca el servicio del 
Metro en su totalidad y recordó 
que el Buscaracas, cuya ruta es 
desde Los Próceres hasta la pa-
rroquia San José, al norte de la 
capital, igualmente presta ser-
vicio comercial.

Por su parte el ingeniero 
eléctrico, José Herrera, expli-
có que se encuentran traba-
jando por más de cuatro días 

seguidos para estabilizar y 
mantener el sistema de trans-
porte subterráneo.

“A raíz del sabotaje eléctrico, 
equipos que nunca habían su-
frido paradas de 48 horas o más 
han sido afectados, los estamos 
reparando”.

Para horas de la tarde de este 
miércoles se había restituido 
un 90% del sistema, refirió He-
rrera al tiempo que destacó que 
a la brevedad posible se estabi-
lizará en un 100%.

Acotó que es la primera vez 
en la historia del Metro de Ca-
racas que este se detiene por 
tanto tiempo “víctima de un 
sabotaje, no por falla interna ni 
externa”.

Alegó que esta interrupción 
del servicio es producto del ata-
que cibernético registrado el 
pasado jueves 7 de marzo con-
tra el sistema de distribución 
de electricidad en la Central 
Hidroeléctrica Simón Bolívar, 
ubicada en la represa de El 
Guri, estado Bolívar.

Hizo un llamado a la pobla-
ción a ser pacientes y a mante-
ner la paz, ya que la clase obre-
ra continúa en las labores para 
reponer el sistema de transpor-
te público vía subterránea.  

T/ L.A.Y 
Caracas

Un 90% de operatividad  pre-
sentan los sistemas de bom-

beo en todo el territorio nacio-
nal, informó este miércoles la 
ministra para la Atención a las 
Aguas, Evelyn Vásquez.

En transmisión de VTV, pre-
cisó que el 10% restante tardará 
un poco debido a que hay que ser 
cuidadosos con las tuberías que 
están llenas de aire por la falta de 
suministro en los últimos días.

“Tenemos 90% de la operati-
vidad recuperada de agua po-
table. Cuando me refiero a la 
operatividad, significa que los 
sistemas de bombeo están en-
cendidos y haciendo su trabajo. 
Ese otro 10% lo vamos incorpo-
rando progresivamente porque 
pasamos cuatro días sin el ser-
vicio, y debemos esperar a que 

toda la red de tuberías se acti-
ve”, manifestó.

Precisó que en un 70% avanza 
el suministro de agua potable en 
el todo el país, mediante los siste-
mas de bombeo ya reactivados. 
La ministra también informó 
que de 16 hospitales en Caracas, 
9 ya reciben el servicio de agua 
por tuberías.

Vásquez reiteró que el sumi-
nistro se está dando primero en 
los sectores bajos de la capital, 
para luego llegar a las zonas me-
dias y altas en las próximas ho-
ras y días.

Explicó que como parte del 
operativo para atender a la po-
blación, 226 camiones cisternas 
se han activado para llevar agua 
a los centros de salud y las comu-
nidades. Asimismo, indicó que 
también se han desplegado para 
atender botes de agua que se han 
dado en algunas comunidades.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 

anunció que dio instruccio-
nes para que se implemente 
por la vía del Carnet de la 
Patria la venta de tanques 
para reserva de agua y de esa 
forma garantizar a la familia 
venezolana un mecanismo 
de protección que les permi-
ta disponer del vital líquido 
ante circunstancias de esca-
sez y como herramienta para 
enfrentar futuros ataques a 
los servicios públicos. en es-
pecial al eléctrico que tiene 
consecuencias en cuanto al 
agua se refiere.

El Plan Tanque Azul, que 
así se llamará el operativo 
especial, busca que a través 
del Carnet de la Patria, en 

cada hogar, puedan adqui-
rir uno de esos recipientes 
grandes, cómodos, higiéni-
cos y dotarse de agua per-

manente. Se disponen de 
unos 50 mil tanques según 
informó el Jefe del Estado 
venezolano.  

Las obras presentan un 90% de avance en la restauración

Nueve hospitales de Caracas reciben el servicio por tuberías

Sistemas de bombeo de agua potable
presenta 90% de operatividad

Plan especial dispone Maduro

Venderán tanques de agua con el Carnet de la Patria
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En conjunto con la UNIF,  
el Mpprijp y el Banco Central  
de Venezuela, y el sector bancario 
establecen estrategias  
para permitir  
el funcionamiento de agencias, 
banca electrónica y cajeros 
automáticos de todo el país

T/ Redacción CO
F/ @Sudebaninforma
Caracas

E
l titular de la Superinten-
dencia de las Institucio-
nes del Sector Bancario 

Venezuela (Sudeban), Antonio 
Morales, informó que esa insti-
tución en conjunto con el sector 
financiero nacional, se encuen-
tra trabajando para repeler  los 
ataques sistemáticos que han 
recibido las instituciones del 
país.

Luego de una reunión que se 
realizó en la sede de Sudeban 
donde participaron represen-
tantes del Banco Central de 
Venezuela (BCV), Ministerio de 

Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz (Mpprijp), la Unidad Na-
cional de Inteligencia Financie-
ra (UNIF) y el sector bancario 
nacional que permitan estable-
cer la continuidad de las tran-
sacciones nacionales. 

En ese sentido, Morales expli-
có que luego del ataque criminal 

que se registró al Sistema Eléc-
trico Nacional, la Sudeban tra-
baja de manera conjunta junto 
a las instituciones del Estado 
presentes en la reunión, para 
estabilizar el funcionamiento 
de las agencias bancarias de 
todo el país, la Banca Electróni-
ca y los cajeros automáticos. 

Según reportan los usuarios, 
muchas de las transacciones 
que se habían realizado antes 
del apagón, comenzaron a ha-
cerse efectivas, luego que las 
instituciones financieras de la 
Banca Pública y de la banca 
privada, iniciaron sus transac-
ciones después que el Banco 

Central de Venezuela (BCV) 
autorizara la puesta en funcio-
namiento de las cámaras de 
compensación. 

El BCV en su cuenta Twitter 
informó el martes 12 “BCV in-
forma a todos los usuarios del 
sistema bancario nacional que 
los sistemas de pagos adminis-
trados por el ente emisor, tanto 
la liquidación bruta en tiempo 
real como la Cámara de Com-
pensación Electrónica, se en-
cuentran plenamente activos”.

El días pasados, y debido a 
la imposibilidad de la interco-
nexión bancaria producto del 
apagón provocado desde el ex-
terior, luego de un ataque elec-
trónico y electromagnético, las 
instituciones bancarias salie-
ron de línea y solo se podían 
realizar transacciones entre 
cuentas del mismo banco. Sin 
embargo después de la pues-
ta en marcha de la Cámara de 
Compensación autorizada por 
el BCV, la situación comenzó 
a estabilizarse, reportaron los 
usuarios y usuarias. 

T/ Redacción CO/ VTV

Desde el 11 de marzo y durante 
las próximas horas el servicio 

de llamadas para los usuarios de 
Movilnet se mantiene activo de ma-
nera gratuita, informó la empresa 
de telecomunicaciones Movilnet fi-
lial de Cantv.

A través de su cuenta en la red so-
cial Twitter SomosMovilne@t_  co-

municó sobre esta medida la cual 
fue tomada “para facilitar a los 
usuarios la comunicación con sus 
familiares, ante la agresión gene-
rada contra el Sistema Eléctrico 
Nacional”.

Cabe destacar que a raíz de la con-
tingencia que ocasionaron los ata-
ques cibernéticos contra el Sistema 
Eléctrico Nacional el pasado 7 de 
marzo, el equipo técnico especiali-

zado de Movilnet ejecuta maniobras 
de alineación, ajuste y sincroniza-
ción de las plataformas de telefonía 
fija y móvil, que presentan atenua-
ciones debido al restablecimiento 
progresivo del servicio.

Asimismo, la empresa prioriza 
la atención y operatividad de los 
servicios de telecomunicaciones en 
hospitales, centros médicos y asis-
tenciales del país.  

T/ AVN
Caracas

Ante el reciente ataque ciberné-
tico de grandes proporciones, 

que afectó el sistema de generación 
eléctrica nacional, dejando a todo el 
país sin electricidad, el economista 
José Manuel Rodríguez, alerta que 
un ataque similar podría ocurrir 
con la plataforma de pagos de Vene-
zuela en el exterior.

El economista, quien fue entrevis-
tado en el programa de Venezolana 
de Televisión (VTV), Boza con Bal-

dez, explicó que este tipo de sabotaje 
cibernético al sistema de pago, ya se 
aplicó en el pasado a Irán y Rusia.

“Un nuevo ataque, como se hizo a 
irán o Rusia, puede venir por la pla-
taforma de pago, porque todas tienen 
licencias en oficinas de Estados Uni-
dos” o están controladas por el sistema 
Swift que funciona desde Bruselas.

Insistió en que esta nueva modali-
dad de ataque, se puede intensificar 
contra las cuentas y operaciones en 
el exterior de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa). Lo cual se sumaría a las san-
ciones y bloqueo contra la estatal pe-

trolera que decretó el Departamento 
del Tesoro el pasado mes de enero. 

En este sentido, resaltó la impor-
tancia estratégica de la decisión so-
berana del Gobierno de Venezuela 
de trasladar la sede de Pdvsa Euro-
pa en Portugal a Moscú, pues esta 
oficina emplea otro sistema banca-
rio mediante el cual comercializa el 
petróleo venezolano a diversos mer-
cados bajo sus propios términos.

Por esta razón enfatizó la necesi-
dad de que el país diseñe su propia 
plataforma de pagos, que tenga a 
Venezuela.

Aseguró el superintendente 

Por posibles nuevos ataques

Recomiendan blindar sistemas 
de pagos de Venezuela en el exterior

Se ejecutan maniobras de alineación, ajuste y sincronización de las radiobases

Movilnet activó servicio de llamadas gratuitas 
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Son muchos los que todavía 

no entienden como un 

cachorro, criado y adiestrado 

por las escuelas de guerra 

de los estadounidenses, 

es visto como una especie 

de mesías al más clásico 

estilo del Melquiades 

de 100 Años de Soledad, 

quien vendía baratijas y trucos 

a quienes se acercaban 

a sus show, mientras los más 

inteligentes solo escuchaban 

y luego huían

T/ Juan Alberto Sánchez Marín-
Hispantv
F/ Cortesía
Caracas

¿P
or qué Estados Uni-
dos, aparentemente, 
sin pensarlo ni du-

darlo, apoyó a un personaje des-
lustrado y anónimo como Juan 
Guaidó?

¿Fue solo en razón a que este, 
aunque procedía de un partido 
minoritario y le hacía un reem-
plazo de urgencia a Leopoldo 
López, el rico y revoltoso jefe 
encarcelado, fungía como pre-
sidente de una Asamblea Nacio-
nal colateral y cuyos objetivos 
de casualidad coincidieron?

¿O, acaso, Guaidó no era tan 
anónimo como creímos, o no 
lo era tanto para los veteranos 
halcones de Washington, quie-
nes vieron en el currículum sus 
andanzas por la Universidad 
George Washington, en la capi-
tal estadounidense, desde hace 
12 años, y por el Centro de Ac-
ción No Violenta Aplicada y de 
Estrategias (Centre for Applied 
Nonviolent Action and Stra-
tegies, Canvas), en Belgrado? 
(Grayzone, 2019).

¿De cuál manera encaja que 
los profesores de este kinder-
garten encubierto financiado 
por la NED y la Usaid, los lau-
reados serbios Srdja Popovic y 
Slobodan Djinovic, que prego-
nan una paz de doble filo desde 
que tumbaron a mazazos a Slo-
bodan Milosevic, a la vez aseve-
ren que la ferocidad de los exa-
lumnos en Venezuela es apenas 
un estancamiento en el camino 
al cambio cercano? (Popovic y 
Djinovic, 2017).

¿Estancamiento no se rela-
ciona con suspender o dete-
ner el curso de algo y no, por el 
contrario, con alentarlo y darle 
rienda suelta a punta de barba-
ridades, pedreas, y la quema de 
instalaciones y personas?

¿La acción no violenta apli-
cada, entonces, no es la paz? 
¿Las estrategias de las que se 
habla no son, por tanto, para 
lograr la democracia? ¿Les 
quedó gustando esa búsqueda 
del debilitamiento regional de 
los contrarios a Washington, 
lo que en su entraña fueron 
las malllamadas “primaveras 
árabes” a las que se consagra-
ron, y que terminaron siendo 
unos remedios peores que la 
enfermedad?

¿QUÉ TAN GLOBAL 
Y QUÉ TANTO DE LOCAL?

¿Las maniobras de boicot y 
destrucción de Venezuela son 
otro rebuscado, pero juicio-
so, método de ataque a China, 
a Rusia y a Irán? ¿Quién se 
atreve a sostener, a estas al-
turas, que no hacen parte de 
la estrategia global contra las 
mayores resistencias que tiene 
la hegemonía estadounidense 
hoy en día?

¿El magnicidio planificado 
contra el presidente Maduro 
con drones cargados con C4 
no habría de dar al desmadre? 
¿Qué materias incendiarias 
pasaría Guaidó con honores en 
la CIA y cuáles las de valores 
y ética que cruzó raspando en 
la UCB?

¿Sería que en el afán por te-
ner a buen recaudo las reservas 
petroleras más grandes del pla-
neta, unas de las más grandes 
despensas auríferas, de gas y 
de bosque artificial maderable 
del globo, al igual que vastos 
yacimientos de coltán, sílice, to-
rio, diamantes, bauxita, níquel, 
hierro, cobre, rocas fosfóricas, 
basalto, caolín, feldespato, már-
mol y granito, Estados Unidos 
estaban prestos a dejarse enga-
tusar por el diablo y lo hicieron 
por unos jóvenes brutales y 
mediocres?

¿Le creemos a Bolton en Fox 
News cuando afirma que las 
compañías estadounidenses  
se beneficiarían mucho con el 
petróleo venezolano (Grayzo-
ne, 2019), cuya participación ya 
se reparten, o nos tragamos la 
idea de que su país será auto-
suficiente gracias al fracking, 

una mentira en la pregonada 
proyección (Hughes, 2018) y un 
mecanismo costoso en todo sen-
tido: en inversión, en lo social y 
en lo ambiental?

¿Cómo es eso de que Estados 
Unidos mantienen las sancio-
nes contra Venezuela hasta 
que el país regrese al orden de-
mocrático y a fin de prevenir 
la corrupción, y que para lo-
grarlo recurren precisamente 
al soborno a militares (una de 
las peores formas de la corrup-
ción), y se saltan las talanque-
ras constitucionales del país y 
de paso las jurisdiccionales del 
orden internacional?

¿Qué democracia es aquella 
de la que ellos mismos carecen 
y que, sin embargo, van des-
perdigando por el mundo entre 
excusas y a punta de misiles y 
masacres? ¿Adónde están los 
límites de la hipocresía de un 
país que consigna por doquier, 
de la Declaración de Indepen-
dencia a la Constitución y las 
sucesivas enmiendas, palabras 
contradichas en su esencia de 
nación: libertad, y es un país de 
esclavos; igualdad, y es la au-
sencia de equidad; justicia, y es 
el desborde de las iniquidades; 
pluralismo, y hasta en los áni-
mos prevalece la uniformidad 
puritana?

¿SERÁ MÁS DAÑINO 
EL HALCÓN ALICAÍDO?

¿Qué ventajas vería Trump, 
emperador del poco sacro im-
perio estadounidense, en una 
oposición cuyo mérito ha sido 
provocar guarimbas fatales 
cada dos o tres años y osten-
tar la cifra récord de perder 18 
elecciones en 20 años? ¿Qué re-
servada perfección distinguie-
ron los consejeros áulicos de 
la Casa Blanca en Guaidó, que 
los demás mortales ver, aún no 
pueden?

¿Y cómo es que un racista por 
herencia y un supremacista 
blanco redomado por conviccio-
nes como Trump avala al mula-
to Guaidó? ¿Algo oscuro habrá 
en el esguince a la fe, además 
del renegrido petróleo extra pe-
sado de la Franja del Orinoco?

¿Quién engañó a quién en el 
entramado de engaños que ur-
dían contra el presidente Madu-
ro y su Gobierno? ¿El obsesivo 
compulsivo consejero de Segu-
ridad Nacional estadounidense 
John Bolton timó al tirapiedras 
Guaidó?

¿Pasa que Bolton ya no es 
el Bolton de 2003, el artífice 
sepulcral de Irak, y Guaidó 
nunca será el Guaidó que cre-
yó que podría llegar a ser de 
grande? ¿Hasta cuándo hará 

Juan Bollton de John Guaidó? 
¿O Guaidó es un tolerable este-
reotipo blackface (rostro pinta-
do de negro)?

¿Un pupilo inexperto consi-
guió enredar a un zorro viejo 
como Elliot Abrams? ¿Había 
trampas en el coto de caza lla-
mado Venezuela y el viejo pre-
dador cayó en ellas? ¿Será que 
del Elliot de los 80 ha quedado 
un Abrams tres décadas más 
viejo y unos palmos menos 
zorro?

¿SOCIOS EN DEPENDENCIA 
O ALIADOS DEPENDIENTES?

¿De cuándo acá a Estados 
Unidos les dio por confiar en 
una oposición que es incapaz de 
confiar en ella misma? ¿No vie-
ron el animal pluricelular que 
es y pervive gracias a la conti-
nua división de células y a las 
voracidades de poder de unos 
líderes encarcelados por violen-
tos o exiliados por corruptos?

¿A los estadounidenses no les 
llamó la atención el hecho de que 
la Mesa de Unidad Democrática 
(MUD), la mezcolanza de 35 par-
tidos que obtuvo la mayoría en 
la Asamblea Nacional de donde 
salió Guaidó, acabó disuelta y 
con los cofrades de nuevo trans-
formados en las facciones in-
compatibles de siempre?

¿Cuánto durarán las alianzas 
pegadas con babas y qué tanto 
les servirán a los estadouniden-
ses unos socios que avanzan a 
codazos en la tarima como si 
fueran su presidente Trump en 
una cumbre?

¿VENI, VIDI, VICI NON? 
(¿VINE, VI, NO VENCÍ?)

¿Por qué si todo se iba con-
sumar el pasado 23 de febrero, 
desde el desvanecimiento de 
Maduro y la esfumación del 
PSUV y de las hordas chavis-
tas, maduristas, socialistas, 
comunistas, y de la totalidad 
de los de abajo, los más pobres, 
y los de afuera, los periféricos 
y excluidos, hasta la adhesión 
en masa de 200 mil militares 
a Guaidó y el acatamiento sin 
chistar de las órdenes del co-
mandante Trump, no aconte-
ció ni jota?

¿Por qué luego de que ni si-
quiera pasara un saco de ha-
rina pan por el puente Simón 
Bolívar las escasas veces que se 
menciona el asunto se hace sin 
convicción ni fuerza, como por 
salir del paso o cumplir con el 
mandato superior?

¿Qué fue de Richard Bran-
son, el pirata filántropo? ¿Vol-
vió a lo suyo, la conquista es-
pacial, Space is Virgin territory 

(el espacio es territorio virgen) 
(Branson, 2018), de la que no de-
bió desviarse para promover la 
violación de una frontera y por 
abrirle negocios a la nada virgi-
nal empresa de su propiedad?

¿Cómo es que Cúcuta retornó 
de improviso a la normalidad 
de la indiferencia nacional ha-
cia las fronteras, cuando hace 
unas semanas no se adquiría 
un tiquete aéreo para visitarla 
y de un día para otro las aerolí-
neas no consiguen un pasajero 
hacia su destino?

¿CUÁNTAS MOSCAS ENTRAN 
EN LA BOCA ABIERTA?

¿Por qué Iván Duque va lanza 
en ristre contra el Gobierno ve-
nezolano desde que fue el hom-
bre que dijo Uribe y sigue igual 
de montaraz contra los vecinos 
aun cuando su jefe se hace el 
que recula? ¿Los incondiciona-
les de Duque lo dejaron solo, 
otra vez, y se arrastran por el 
piso buscando réditos caídos 
para las alcancías electorales 
de 2020 y 2022?

¿El Presidente colombiano 
se enreda solo, y se deteriora la 
cabeza en la pasión por el fútbol 
y la boca en la inexperiencia 
diplomática? ¿Se empujó sin 
ayuda de la cómoda butaca del 
anonimato al ruedo encarniza-
do del desprestigio, o, inclusive, 
para ello requirió del empujón 
de la mano que mece su cuna?

¿Quiénes serán tan hábiles 
de concretar lo que fueron in-
capaces de hacer, entre otros, el 
presidente Duque en Colombia, 
Moreno en Ecuador, Bolsonaro 
en Brasil, Macri en Argenti-
na, Trump en Estados Unidos: 
abrir los sesos y cerrar la boca, 
para luego poder agradecérselo 
ellos mismos?

¿CÓMO RECUPERAR 
EL PETRÓLEO VENEZOLANO 
CON LOS FUNCIONARIOS 
DE EMPRESAS GRINGAS?

¿Para qué nombraría el auto-
nombrado presidente interino 
Guaidó un Consejo Transitorio 
de Administración de Petró-
leos de Venezuela, Pdvsa, y de 
su refinadora Citgo Petroleum 
Corp., la octava más grande en 
Estados Unidos, si carecerá de 
autoridad y, sobre todo, de acce-
so a los activos?

¿Será que el anterior analis-
ta de posturas desquiciadas de 
Fox News, John Bolton, está 
dándole curso a los ilegales 

anuncios que hizo finalizando 
enero, a través de Fox Business, 
cuando en un arrebato de ho-
nestidad expresó que la meta de 
la encerrona contra Venezuela 
es su petróleo?

¿Cómo es que una Asamblea 
Nacional en desacato, cuyos ac-
tos son jurídicamente nulos, de-
signa una junta directiva inte-
grada por figuras vinculadas de 
forma directa con las petroleras 
y financieras estadounidenses, 
que revolotean alrededor como 
rapaces? (Guaidó, 2019). ¿La fi-
lial Citgo se abrió para el efecto 
de la casa matriz, y se llenó de 
expertos petroleros, diestros 
especuladores, pero ignorantes 
absolutos en los asuntos reales 
del país? (Reuters, 2019).

¿Para qué utilizará el señor 
Guaidó tantos empleados nomi-
nales si no le sirven para nada y 
qué pretenderá si no es abultar 
las faltriqueras de tantos insec-
tos que llevan dos décadas sin 
parasitar de Venezuela? ¿En qué 
nivel es cierto que nombrando 
burócratas de Harvard Guaidó 
retribuye simbólicamente a los 
pudientes que lo financian?

¿Los sueldos que no pague 
ahora los cancelaría en coimas 
y con intereses si en alguna 
época remota tuviera el menor 
chance de ser Presidente y lo 
fuera? ¿Cuánto tiempo tardaría 
en hacérseles el loco a los punta-
les presentes, así como en negar 
las deudas con Rusia y China, 
que ahora reconoce de labios 
para afuera y sin que nadie se lo 
pregunte? (Forbes México, 2019).

¿POR QUÉ RETORNA 
Y PARECIERA QUE SE VA?

¿Guaidó dejó de ser el manda-
tario viral en redes nombrando 
funcionarios a diestra y sinies-
tra y vuelve a ser el saboteador 
callejero de toda la vida? ¿Re-
torna el presidente virtual o el 
canciller implícito que visitó 
sus embajadas imposibles y pro-
mete asistir a foros figurados?

¿O se dejó de cónsules y pro-
cónsules tan sólo porque se le 
acabó el listado de los países 
que aceptan obligados que él 
es parte de gobierno alguno 
y que de miedo lo reconocen 
como tal?

¿Regresó Guaidó a Caracas 
con los bolsillos cargados de 
piedras y con el designio de 
descabezar chavistas o apenas 
para suicidarse en la fuente 
de Altamira del mismo modo 
que lo hizo una vez la señora 
Woolf en el río Ouse? ¿Alguien 
exento de los sustos de una re-
presalia estadounidense pue-
de creer que Guaidó ha leído a 
Virginia Woolf o que ha ojeado 
cualquier libro en su vida de 
extremista?

¿En cuánto tiempo regresará 
a Washington por la debida re-
primenda de su réquiem incon-
cluso, con el agravante de no ser 
Mozart ni ser músico? ¿O, final-
mente, envejecerá en Bogotá so-
bre el regazo de Carmona, otro 
golpista frustrado, a la espera 
de relevarlo en olvidos?

¿CÓMO DUPLICAR UN PROBLEMA 
QUE NO EXISTÍA?

¿Al fin a los estadounidenses 
de la cúpula les quedó claro que 
luego de bombos y amenazas 
empotraron a Nicolás Maduro 
Moros en la Presidencia de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela de modo irrestricto, por 
lo menos hasta la fecha en que 
culmina su actual período, en 
2025, haciéndole la segunda, no 
a la oposición en el exilio ni a la 
muy distinguida de Los Palos 
Grandes, El Rosal, Las Merce-
des, El Hatillo o Chacao, como 
era el propósito, sino al pueblo 
venezolano puro y raso que 
votó por él?

¿Entenderían Estados Unidos 
que ahora, además de lidiar con 
un Maduro reforzado, tendrán 
que ver cómo deslavan los grafi-
tis del Guaidó que pintaron por 
las paredes del Grupo de Lima? 
¿Ya son conscientes de que du-
plicaron su problema?

¿A eso se debió que el vice-
presidente Pence le hiciera re-
proches en Bogotá al presidente 
“encargado” con el cual queda-
ron encartados? ¿En qué fugaz 
instante pasó el imperio de con-
tar con un señor investido como 
Presidente interino encargado 
a tener un joven con traje de 
señor que cansa a todos con el 
trajín de presidente ímprobo e 
impostor?

¿LAVARSE LA CARA ANTES 
O DESPUÉS DEL SABOTAJE?

¿Quién será Trump en el fu-
turo si deja de hacer lo que dice 
que hace o si sigue haciendo lo 
que no sabe, y, sobre todo, si 
no se cansa de las pocas cosas 
triviales y vanas que de verdad 
perpetra?

¿Cómo ha conseguido recau-
dar tanto odio a lo largo del an-
cho mundo, para su país y para 
sí mismo, por la manía de mos-
trarle los dientes a cuanto país 
no se le arrodilla como emplea-
do de Mar-a-Lago o los casinos?

¿Cómo logra alguien ser lo 
que no es sin involucrar la más 
mínima cuestión filosófica? ¿Y 
qué clase de expresidente será 
Guaidó cuando deje de ser el 
presidente que jamás fue?

¿Andarán bien encaminados 
quienes consideran que esa 
será una tarea facilísima y que 
es un asunto del que él solo em-
pezó a encargarse con su corre-

ría sin ton ni son por Suraméri-
ca, que en los utópicos mundos 
renacentistas hubiera sido sin 
su infeliz retorno?

¿Y cómo lavarán la cara 
Estados Unidos y la dejarán 
presentable para otro sabo-
taje, después de abanderar la 
charada aspaventosa y golpis-
ta que resultó ineficaz para 
cruzar los escudos de plástico 
de la Guardia Nacional y del 
Ejército Bolivariano, pero un 
certero tiro en el pie al momen-
to de descomponer el discurso 
mentiroso de lo solidario y lo 
humanitario empacado en las 
inseguras bolsas con arroz de 
la Usaid? (RT, 2019).

¿GUAY QUE SÍ O GUAY QUE NO?
¿Guaidó regresa a Venezuela 

frustrado porque la cosecha del 
“Venezuela Aid Live” se trilló 
dañada; por el intento frustra-
do de la ayuda humanitaria; 
porque no fue secundado ni por 
los presidentes careadores en la 
demanda de una cordial inter-
vención militar?

¿O porque en su peregrinaje 
de menesteroso lo recibieron 
los mismos países que ya lo ha-
bían reconocido con el resumen 
de lo que ya le habían dicho, o, 
peor aún, con el borrador sin 
revisar, como en Paraguay?

¿Y por qué será que Guaidó 
volvió, antes que a amenazar 
a los militares que no le paran 
bolas, a implorar a los suyos 
que se vuelquen de nuevo hacia 
las calles para joderse sus pro-
pias rutinas de barrios de estra-
tos altos y a suplicarles a las po-
bres viejecitas del San Ignacio y 
del Tolón que sacudan con las 
fuerzas restantes sus alhajas 
con diamantes?

¿Su regreso es otra moneda 
lanzada al aire donde apuesta 
que con cara ganará y con se-
llo o cruz no perderá? ¿Piensa 
que si la Justicia venezolana 
osa su captura lo transforma 
en mártir y si no hace nada él 
tratará de cobarde al Gobierno 
de Maduro?

¿Qué tal que Guaidó tenga 
razón y los Estados Unidos, por 
sus juegos estratégicos de gue-
rras comerciales, geopolíticas 
y mediáticas, lo asciendan de 
Presidente encargado a caporal 
de planta? ¿O no la tenga y que, 
de la misma manera que hace 
unas semanas nadie sabía de él, 
en unos meses nadie recuerde 
quién o qué fue?

¿Y qué triste que muy pronto 
sus seguidores embaucados ten-
gan que parafrasear la entrada 
de aquel himno colombiano del 
Sur, La Guaneña, y que en Ca-
racas o Bogotá tararen: “Guay 
que sí, guay que no / ¡Guaidó 
nos engañó!”? 

Interrogantes sobre el inventado “líder” del imperio
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El Ministerio chino  

de Exteriores, Lu Kang, 

expresó su esperanza  

de que Caracas “pueda 

averiguar la causa de este 

problema y restaurar  

el suministro eléctrico  

y el orden social 

T/ Redacción CO-Hispantv 
F/ Hispantv
Pekín

“S
i el Gobierno de Vene-
zuela tiene cualquier 
necesidad de ayuda, 

China se la ofrecerá en la me-
dida de nuestras posibilidades”, 
ha declarado este miércoles el 
portavoz del Ministerio chino 
de Exteriores, Lu Kang.

De esta manera, China expre-
sa su disposición a dar “ayuda 
técnica” a Venezuela para res-
tablecer el sistema eléctrico 
tras los apagones que ha sufri-
do el país sudamericano.

Tras manifestar la gran 
“preocupación” de Pekín por 
los grandes apagones regis-
trados en los últimos días, que 
han dificultado la vida coti-
diana de la gente, Lu ha ex-
presado su esperanza de que 
Caracas “pueda averiguar la 
causa de este problema y res-
taurar el suministro eléctrico 
y el orden social”.

El gigante asiático “está dis-
puesto a ofrecer ayuda y asis-
tencia técnica a Venezuela a 
este respecto”, ha recalcado 
el funcionario en una rueda 
de prensa celebrada en Pekín 
(capital).

China ha manifestado en 
reiteradas ocasiones su apoyo 
al Gobierno legítimo de Vene-
zuela, presidido por Nicolás 
Maduro, en especial tras el co-
nato de golpe de Estado de Juan 
Guaidó, presidente de la Asam-
blea Nacional (AN) venezolana 
-controlada por la oposición 
y en desacato judicial desde 
2016-, quién en enero se auto-
proclamó Presidente interino 
del país con apoyo de EEUU.

Desde entonces la situación 
de Venezuela se ha agravado, 
pues Washington se ha esforza-
do al máximo para derrocar al 
Gobierno constitucionalmen-
te elegido de Maduro con una 
campaña de presión militar y 
financiera sobre Caracas.

En el último capítulo de sus 
presiones, denuncian las au-

toridades venezolanas, EEUU 
ha lanzado “una guerra eléc-
trica” contra el país que en 
los últimos días ha provocado 
inmensos apagones en varios 
estados, causando fallos en 
los servicios de telecomuni-
caciones. Los apagones han 
afectado además, al siste-
ma de distribución de agua, 
los servicios bancarios y el 
transporte público.

El Gobierno venezolano 
afirma haber logrado esta-
bilizar el servicio de electri-
cidad en la mayor parte del 
país. El fiscal general Ta-
reck William Saab anunció 
el martes el inicio de una in-
vestigación contra el golpista 
Guaidó por su supuesta par-
ticipación en el sabotaje de la 
red eléctrica.

T/ Redacción CO-Telesur 
F/ Telesur 
Sao Paulo

Un tiroteo perpetrado este 
miércoles en la escuela 

estatal Raúl Brasil en Suzano, 
ubicada en la región de Sao 
Paulo, al sureste de Brasil, dejó 
al menos 7 fallecidos y 15 heri-
dos. El hecho fue ejecutado por 
dos adolescentes encapuchados, 
quienes sin mediar palabras 
ingresaron al recinto y abrie-
ron fuego contra estudiantes, 
profesores y funcionarios de la 
institución para luego suicidar-
se en el lugar, según detalló un 
capitán de la Policía Militar de 
Sao Paulo.

Los funcionarios policiales 
indicaron que “los individuos 
portaban un número no identifi-
cado de revólveres, así como ar-
tefactos en mochilas semejantes 
a explosivos”, además de “ma-
chetes” y “un arco y flecha”.

Todas las víctimas fatales 
serían niños y adolescentes, es-

tudiantes de la escuela, además 
de un funcionario y los perpe-
tradores del acto. Los hechos 
se registran a casi dos meses 
de que el presidente brasileño, 
Jair Bolsonaro, flexibilizara el 
porte de armas en el país, pa-
sando por encima de la decisión 
del Congreso de Brasil.

Previo a la firma de la me-
dida, realizada el 15 de enero, 
quienes podían portar armas 
en Brasil eran solamente fun-
cionarios policiales, militares y 
trabajadores que se desempeña-
ran como seguridad en algunas 
instituciones del país. Luego de 
la orden de Bolsonaro, podían 
portar armas todo aquel mayor 
de 25 años, sin antecedentes pe-
nales y con capacidades técni-
cas y psicológicas consideradas 
como aptas.

Tras la ley de desarma-
mento aplicada en Brasil en 
el año 2004, se había regis-
trado en el país una desace-
leración en el crecimiento de 
homicidios.

Brinda asistencia técnica 

 

Hasta el momento las autoridades contabilizan 15 heridos

Tiroteo en escuela de Brasil  
dejó siete fallecidos
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La jefa de la diplomacia europea,  
Federica Mogherini, recalcó que “ninguna 
acción militar, desde fuera o desde  
dentro del país, sería aceptable”

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Telesur
Caracas

L
a alta representante de la Unión 
Europea (UE) para Asuntos Ex-
teriores, Federica Mogherini, re-

chazó cualquier acción militar en con-
tra de Venezuela, durante una sesión 
del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas.

“Ninguna acción militar, desde fuera 
o desde dentro del país, sería aceptable”, 
declaró la jefa de la diplomacia europea 
y agregó que la solución “no puede ser, y 
nunca debería ser, impuesta desde fue-
ra”, señaló Mogherini, quien se pronun-

ció por un diálogo pacífico, político y de-
mocrático para solucionar el conflicto 
en Venezuela.

En la misma reunión del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, la diplo-
mática europea se refirió a otro tema 
de importancia, advirtiendo los riesgos 
para el planeta si se termina el acuer-
do nuclear negociado por las potencias 
mundiales con el Gobierno de Irán.

“Desmantelar un acuerdo que funcio-
na no es un buen punto de partida para 
impulsar nuestros intereses colectivos 
de seguridad”, expresó.

En 2018, el Gobierno del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, aban-
donó el pacto firmado en 2015 entre Irán 
y el llamado Grupo 5+1 (Estados Unidos, 
Francia, Reino Unido, Rusia y China 
más Alemania) donde la nación persa 
se comprometía a usar su potencial nu-
clear de manera pacífica, si se levanta-
ban las sanciones en su contra. 

T/ Redacción CO-AVN
Cúcuta

El alcalde de Cúcuta, César 
Rojas, planteó utilizar la 

ayuda humanitaria llegada 
desde Estados Unidos, en los 
conciudadanos necesitados de 
alimentos y medicinas habitan-
tes del Departamento Norte de 
Santander.

“Los problemas sociales que 
padece Cúcuta se incrementan 
cada día ante la desasistencia 

del Gobierno de Iván Duque”, 
enfatizó el alcalde desde el Co-
rregimiento La Parada, don-
de destacó que en el complejo 
aduanero de la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales 
(DIAM) de Colombia, reposan 
variados insumos enviados des-
de Estados Unidos. “Eso debe 
ser distribuido para la gente de 
aquí mismo”, agregó. 

Confirmó la presencia grupos 
desestabilizadores asentados en 
La Parada, promovidos por mi-

litantes de partidos opositores 
al Gobierno de Venezuela, “no 
hay políticas sociales ni de se-
guridad en esta zona del Norte 
de Santander”, 

Recordó los episodios del año 
2018, cuando a través de la Cruz 
Roja Italiana se repartieron do-
nativos y se formaron desórde-
nes en la ciudad de Cúcuta, por-
que los cucuteños reclamaban 
atención a las necesidades de 
alimentación y medicina para 
ese momento.  

T/ Redacción CO-Hispantv
Teherán

Bloomberg, un medio de co-
municación de Estados Uni-

dos (EEUU) llamó la atención 
sobre la pujanza de los lazos 
económicos Irán-Irak pese a las 
presiones de Washington, tras el 
viajar del presidente Hasan Ro-
hani, al país árabe.

La agencia analizó el martes la 
visita oficial de tres días -del 11 a 13 
de marzo- a Irak de Rohani, con el 
cual consolidó aún más las relacio-
nes estratégicas entre los vecinos, 

con la firma de nuevos memoran-
dos de entendimiento, incluido un 
acuerdo para construir una vía 
férrea de 32 km entre la ciudad 
iraní de Shalamche (suroeste) y la 
iraquí de Basora (sur).

Tras evocar las presiones y 
amenazas de Washington al Go-
bierno de Bagdad para que rompa 
sus lazos económicos con Irán, en 
especial la compra de gas y elec-
tricidad a la República Islámica, 
la agencia estadounidense consi-
dera que en la guerra económica 
declarada por EEUU a Teherán 
“Rohani está ganando”.

Durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

Según Bloomberg

Irán e Irak refuerzan lazos  
económicos al margen de EEUU

Confirmó la presencia de grupos desestabilizadores 

Alcalde de Cúcuta respalda asistencia 
humanitaria para el Norte de Santander
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El ataque informático al sistema de 
control de la hidroeléctrica del Guri 

debería traer una vez más a la palestra 
pública la inconveniencia del uso de soft-
ware elaborado y comercializado por 
transnacionales de países hostiles.

El sistema de control de la hidroeléc-
trica del Guri pertenece a una conocida 
transnacional. Es un tipo de sistema co-
múnmente denominado Scada, un soft-
ware que maneja sensores y actuadores 
para mantener un sistema operando. 
Evidentemente, no podemos apoyarnos 
ciegamente en software desarrollado en 
países que nos agreden. 

El primer intento por avanzar hacia la 
soberanía informática fue el famoso De-
creto 3390, publicado en Gaceta Oficial 
hace casi 15 años. En el año 2013 se crea 
la Ley de Infogobierno, con la intención 
de reimpulsar la estrategia de migrar a 
software libre. Hay que decir que los es-
fuerzos legales no han tenido el impacto 
esperado.

El impulso del software libre es fun-
damental para lograr los siguientes 
objetivos:

1. Desarrollar una industria nacio-
nal de software. Los recursos que se 

pagan en licencias de software y ase-
sorías extranjeras pueden redirigirse 
a planes de formación y salarios de 
especialistas venezolanos en software 
libre. El impacto económico sería 
innegable.

2. Protegernos de software con puer-
tas traseras deliberadas, introducidas 
por las mismas transnacionales para 
permitir ataques informáticos desde 
afuera. El software libre, al ser de có-
digo abierto, está bajo el escrutinio de 
millones de especialistas en el mundo, 
que le hacen mejoras a diario, lo que 
permite que el software sea sólido.

Si tuviéramos un Sistema Nacional 
de Software Libre (SNSL), estructu-
ralmente similar al Sistema Nacional 
de Orquestas (SNO), que está confor-
mado en niveles, podríamos hacer un 
gran desarrollo de nuestra industria 
del software. En el SNO los estudiantes 
más aventajados de un determinado ni-
vel pueden acceder al siguiente nivel. 
En los niveles más altos, es decir, en las 
principales orquestas, están los mejo-
res músicos. Podríamos tener nuestros 
mejores informáticos en un nivel supe-
rior del SNSL.

La experticia necesaria a nivel na-
cional para replantear la mayor parte 
de nuestros sistemas computacionales 
en software libre tiene varios niveles de 
profundidad.

Un primer nivel de conocimiento se 
requiere para operar el sistema y el soft-
ware de oficina. En un segundo nivel 
tendríamos que formar instaladores y 
especialistas en configuración de siste-
mas. En un tercer nivel, especialistas en 
configuración de redes y bases de datos. 
En un cuarto nivel de dificultad tendría-
mos que formar programadores. En un 
quinto nivel, diseñadores y desarrolla-
dores de aplicaciones sobre plataformas 
de software libre.

En un sexto nivel podría haber varias 
especialidades, incluyendo el desarrollo 
de sistemas Scada o sistemas de control 
para procesos industriales, ingeniería 
reversa, desarrollo de controladores de 
dispositivos y programación del núcleo 
del Sistema Operativo Linux.

¡La soberanía informática es urgente 
y vital!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

Sistema Nacional de Software Libre Emilio Hernández

Molotov amiga

Earle Herrera

La semántica bélica yanqui 
es de un cinismo letal. 

Hablan de “daños colaterales” 
–matanzas de ancianos, mujeres y 
niños– como del extravío 
de un yesquero. O de “fuego amigo” 
–bombardeo sobre sus aliados–, 
como el disparo accidental un día 
de cacería. En este orden, 
a las bombas incendiarias 
que sus guarimberos lanzaron 
contra las gandolas con “ayuda 
humanitaria”, pueden bautizarlas 
con cínica ternura “molotov 
amigas”. O a lo Miguel Bosé y 
Carlos Vives, molotov aid live.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Territorio 
de paz

Farruco Sesto

A José Vicente Rangel

En lo personal, tengo dos grandes pre-
ocupaciones sobre la situación de Ve-

nezuela. Una referida al mantenimiento 
de la paz de la República, incluyendo la 
vida de nuestra gente en condiciones de 
dignidad y la recuperación de la capa-
cidad de convivencia en una sociedad 
que hoy se muestra anímicamente es-
cindida. Y la segunda, referida a la per-
manencia en el tiempo del proyecto de 
transformación profunda que iniciamos 
con Hugo Chávez y continuamos con Ni-
colás Maduro. Pues si no fuera así, nada 
de lo que estamos pasando hubiera vali-
do la pena. 

Esas dos preocupaciones, bien pudie-
ran convertirse en nuestras propias 
condicionantes en cualquier eventual 
proceso de acuerdo mediante el diálogo. 

Nosotros, los chavistas, tenemos que 
aceptar que ellos están ahí y que no to-
dos se fueron a Miami. Y que cualquier 
solución política, e incluso económica, 
debe poder manejar con sabiduría la 
existencia de esa escisión social, que no 
por haber sido inducida por la mediática 
es menos real. 

Y ellos, los sectores medios oposi-
tores, no los oligarcas por supuesto, 
tienen que abrir sus ojos para vernos 
aunque sea por primera vez. Dándose 
cuenta de que no hay posibilidad real 
de derrotarnos sin destruir al mismo 
tiempo el país y todo lo que amamos 
en conjunto. Pues somos millones de 
venezolanas y venezolanos que aquí 
estamos y que no nos dejaremos arre-
batar nuestros sueños. Y que lo de estar 
dispuestos a poner la vida en ello, no es 
precisamente un cuento de caminos. 

No sé si estoy siendo demasiado di-
recto con esto. Pero pienso que debemos 
contribuir a crear los espacios políticos 
de convivencia, hoy tan necesarios. Con-
fío en el gran talento de nuestro gobierno 
y de la dirigencia revolucionaria para lo-
grarlo. Y confío también en que los sec-
tores menos obcecados de la oposición, 
puedan entenderlo y aceptarlo.

Quiero decir ahora estas cosas, cuan-
do observo al fascismo ciego y enloque-
cido por el odio, jugando con fuego e 
imaginando que la aniquilación del cha-
vismo está a la vuelta de una milagrosa 
esquina. 

Quiero decirlo así de claro, antes de 
que toda una generación sufra las con-
secuencias de tal insensatez. Porque 
quien con fuego juega irresponsable-
mente, puede prenderle fuego a la casa 
y dejarla calcinada. Luego no valen los 
lamentos. 

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Trazos de Iván Lira
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Logró alcanzar las 97 millas 

por hora y promedia 95 

por apertura

T/ Redacción CO
F/ Cortesía MLB
Caracas 

E
ste no es el Martín Pérez 
de antes. Al serpentinero 
de Mellizos de Minneso-

ta se le ha visto velocidad extra 
en su recta. Ahora cuenta con 
su compatriota y también zur-
do Johan Santana como men-
tor en el clubhouse. Aunque se 
trata de los entrenamientos de 
primavera, el trabajo de Pérez 
sigue rindiendo dividendos so-
bre el terreno, al alcanzar las 
97 millas por hora en cuatro en-
tradas en blanco de la victoria 
de los gemelos en la Liga de la 
Toronja ante los Piratas el fin 
de semana.

Pérez dijo que ha empleado 
más sus caderas en sus lanza-
mientos después de trabajar 
con el nuevo coach de pitcheo 
Wes Johnson y sus conoci-
mientos de la biomecánica. 
Aunque Pérez insiste en que no 
se ha enfocado necesariamen-

te en aumentar la velocidad, 
su recta ha demostrado estar 
por las 95 millas por hora con 
consistencia por segunda pre-
sentación consecutiva, un as-

censo de un promedio de 92,8 
la temporada pasada.

“Antes solamente empleaba 
mis brazos. Ahora, estoy uti-
lizando todo mi cuerpo. Aho-

ra no tengo problemas con los 
lanzamientos pegados. Ahora 
me mantengo en línea y solo 
tiro la bola al frente de mis 
ojos”, anadió Pérez. 

PULIR MECÁNICA
Pérez dijo que ha estado pu-

liendo su mecánica cada ma-
ñana y trabajando con San-
tana, quien ganó dos premios 
Cy Young de la Liga America-
na durante su tiempo como el 
as de los Mellizos. Pérez está 
tratando de enfocarse en ata-
car a los bateadores con su 
recta en la parte interior de la 
zona de strike y empleando su 
cambio.

El abridor, de 27 años de edad, 
ponchó a tres en sus cuatro epi-
sodios de su presentación del 
sábado después de abanicar 
a cuatro en tres capítulos en 
blanco contra los Filis en su sa-
lida anterior.

“Ha hecho un gran trabajo 
en registrar entradas sin te-
ner que realizar la cantidad 
de pitcheos que normalmen-
te necesita. Por eso ha tenido 
aperturas productivas”, indicó 
el piloto de Minnesota, Rocco 
Baldelli. “

Tras perderse más de dos me-
ses de la temporada pasada con 
molestias en el codo derecho, 
Pérez dijo que desde 2017 no se 
ha sentido como ahora. Se per-
fila a ser el quinto abridor de 
Minnesota, aunque el club po-
dría contar con una rotación de 
cuatro abridores para las pri-
meras tres semanas de la tem-
porada regular.

“Estoy trabajando. Estoy 
muy entusiasmado. Ha pasado 
un buen tiempo desde que me 
he sentido así de saludable. Este 
año habrá excelentes resulta-
dos”, finalizó Pérez. 

Aspira a quedarse como abridor con Mellizos de Minnesota

T/ Redacción CO
Caracas

Con una delegación de 94 at-
letas, Venezuela aspira a 

revalidar el título en la cuarta 
edición de los Juegos Surame-
ricanos de Playa 2019 que se 
desarrollarán hasta el 23 de 
marzo en la ciudad de Rosario, 
Argentina. Tanto el ministro 
para la Juventud y el Deporte, 
Pedro Infante Aparicio, como el 
presidente del Comité Olímpico 
Venezolano (COV), Eduardo Ál-
varez, creen en esta repetida.

Para repetir el título alcanza-
do hace cuatro años en Vargas, 
cuentan con un experimenta-
do grupo de atletas que verán 
acción en 11 de las 13 discipli-
nas en disputa. Según estudios 
Venezuela debería superar a 
sus similares de Colombia y 

Ecuador, que han aumentado 
la cantidad de medallas en las 
últimas competencias.

La delegación criolla compe-
tirá en aguas abiertas, rugby 
de playa, tenis de playa, remo, 
canotaje, fútbol de playa, skate-
boarding, balonmano de playa, 
stand up paddle surf (también 
conocido como surf de pala) y 
voleibol de playa.

ABANDERADA
La velerista Daniela Rivera 

será la abanderada de Vene-
zuela en los Suramericanos de 
Playa, en el que participarán 
más de 2.000 atletas de 14 paí-
ses, siendo la primera vez en 
la historia que se dispute una 
competencia en una ciudad que 
no posee salida al mar.

Rivera fue escogida para 
portar el pabellón nacional de-

bido a la experiencia acumula-
da en su carrera, que empezó a 
la edad de 11 años y donde ha 
conseguido el título en los Jue-
gos Bolivarianos, Surameri-
canos, además de ser subcam-
peona centroamericana.

En el medallero histórico 
de la competición, Venezuela 
ocupa el cuarto puesto con 48 
medallas, siendo 12 de ellas de 
oro, 23 de plata y 13 de bronce. 
La tabla la domina Brasil con 
30 preseas doradas, seguido 
por Argentina (22) y Ecuador 
(13).

Por asuntos federativos to-
davía no se ha confirmado la 
participación venezolana en 
las disciplinas de esquí acuáti-
co y triatlón, por lo que espe-
ran reunirse próximamente 
para definir su participación 
en la justa.

T/ Redacción CO
Caracas

María Ascanio ocupó la 
casilla 12 en la categoría 

(U20) con registro de 25 minu-
tos 26 segundos en su recorri-
do de 6 kilómetros, durante el 
Campeonato Sudamericano de 
Cross Country 2019, realizado 
recientemente en Ecuador. 

La joven promesa que vie-
ne de participar en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Bue-
nos Aires 2018, estaba clasifi-
cada para el evento desde el 
pasado año: “Esta es mi pri-
mera competencia del año: es-
taba preparándome para ello 
desde diciembre”.

Destacó Ascanio que la hu-
medad presente en el ambien-
te el día del evento no jugó a 

su favor: “No me sentí bien 
por el clima, estaba un poco 
húmedo pero todavía quedan 
competencias y daré buenos 
resultados”.

Las líderes del apartado U20 
fueron Liz Campos de Perú (24 
m 09s), escoltada por la colm-
biana Alejandra Sierra (24m 
13s) y Laura Acuña de Chile 
con 24m  27s. En la justa par-
ticiparon 86 atletas provenien-
tes de nueve países: Colombia, 
Chile, Ecuador, Brasil, Perú, 
Bolivia, Uruguay, Argentina y 
Venezuela. 

De esta manera, la venezola-
na especialista en la distancia 
de 5.000 metros, da inicio con 
esta justa kilométrica interna-
cional, al ciclo de competencias 
en las cuales buscará estar 
presente durante este 2019.

Con 11 disciplinas en Rosario, Argentina  

Venezuela desde este jueves buscará repetir 
cetro en Juegos Suramericanos de Playa

Terminó doce en Ecuador

María Ascanio se fajó 
en cross country
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El guión del francés Jean-Claude 

Carrière está basado en anotaciones 

del venerado artista plástico  

que murió pobre en un injusto 

anonimato

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Archivo CO
Caracas

L
a compleja situación con el siste-
ma de servicio eléctrico en el país 
impidió el estreno en Venezuela, 

previsto para el viernes 8 de marzo, de 
la película Van Gogh en las puertas de 
la eternidad, una propuesta biográfica 
sobre el gran pintor holandés, hoy ar-
chiconocido, a pesar de haber muerto en 
un injusto anonimato y una inmerecida 
pobreza. El filme fue dirigido por Julian 
Schnabel, quien además es artista plás-
tico, y cuenta con la increíble actuación 
de Willem Dafoe en una de las interpre-
taciones más soberbias y convincentes 
de su carrera.

En esta obra el director intenta apro-
vechar su talento como artista plástico, 
por supuesto influenciado aquí por el 
inconfundible estilo de Van Gogh, para 
adaptarlo al lenguaje audiovisual y así 
componer un viaje hacia la intimidad 
del increíble y enigmático pintor, espe-
cialmente en los últimos dos o tres años 
de su atormentada y precaria vida en 
la que, no obstante, logró una plenitud 
creativa apreciada y reconocida apenas 
muchos años después de su muerte.

EL MEJOR MOMENTO
Con un sólido guión del veterano 

francés Jean-Claude Carrière, escrito 
con base en anotaciones dejadas por el 
propio pintor, Van Gogh en las puertas 
de la eternidad, repasa de manera con-
movedora un fragmento en la vida del 
“pelirrojo lunático” y genial, postim-
presionista, desde 1886, cuando vivió en 
Francia y conoció a varias figuras des-
tacadas de las artes plásticas, entre ellos 
quien llegó a ser su amigo y figura in-
fluyente, Paul Gauguin, encarnado aquí 
por el guatemalteco Oscar Isaac.

En este período se supone que Van 
Gogh creó la mayoría de sus piezas 
emblemáticas, específicamente en las 
localidades galas de Arles y Auvers-sur-
Oise, donde se instaló con el apoyo de su 
incondicional hermano Theo y por suge-
rencias de Gauguin, quien lo conminó 
a “buscar la luz” para plasmarla en sus 
lienzos.

ESPACIOS ORIGINALES
Fue en estos espacios originales don-

de se rodó la película con la intención de 
reproducir el ambiente original e impri-

mirle el realismo que se refuerza con un 
sinfín de planos subjetivos y secuencias 
con cámara en mano que consiguen tra-
ducir en códigos cinematográficos los 
colores y la luz interpretada por el genio 
holandés en sus pinturas.

Inclusive, de acuerdo al portal de dia-
rio español El Periódico, Schnabel hizo 
que el director de fotografía, el francés 
Benoît Delhomme, se vistiera con som-
brero de paja, pantalones y zapatos como 
los del personaje principal, para lograr 
darle fuerza a la intimidad y la intros-
pección que buscaba trasmitir. Hasta 
el mismo Dafoe se encargó de capturar 
directamente algunos planos con la cá-
mara en la mano.

PINTURAS COMO PORTALES  
A LA ETERNIDAD

A lo largo de la película, con un rit-
mo bastante pausado e irregular, pero 
adecuado a la naturaleza e intenciona-
lidad de la obra, se muestra el tormento 
interno de Van Gogh y su incapacidad 
para conectarse de manera convencio-
nal con su entorno social. No obstan-
te, con una puesta en escena tan im-
presionista como poética, la historia 
refleja cómo logró encontrar especies 
de nodos en la naturaleza para crear 
esos refugios en sus pinturas, que fi-
nalmente se convirtieron en portales 
hacia la eternidad.

“Quizás Dios me hizo pintor para quie-
nes no han nacido aún”, dice en la pelí-
cula un incomprendido Van Gogh, en 
un momento muy triste y convulso de 
su vida que, sin embargo, resultó suma-
mente productivo con la composición de 
aproximadamente una pintura al día.

CON TODO Y OREJA
Son muchas las teorías sobre las razo-

nes por las cuales Van Gogh se cortó el 
pabellón de su aparato auditivo izquier-
do. En principio se pensó que la automu-
tilación fue para regalar una parte de sí 
a “una prostituta”, que no era tal, de la 
que, supuestamente, se enamoró. Pero, 
según la versión más difundida y acep-
tada, el artista desprendió su oreja para 
usarla como una ofrenda de disculpa a 
Gauguin luego de una disputa.

Esta última versión por la que se de-
canta la película, aun cuando otras ver-
siones del sangriento acontecimiento, 
el 23 de diciembre de 1888, dicen que 
la razón fue la noticia del compromiso 
matrimonial de su hermano, su único 
verdadero amigo y sostén económico y 
emocional.

Por otra parte, según declaraciones 
a distintos medios de comunicación 
realizadas por el guionista, la película 
contraviene la leyenda, ampliamente 
aceptada, según la cual Van Gogh se 
quitó la vida, versión que no se corres-

ponde con el momento creativo tan 
efervescente del artista y sus niveles 
de producción (de al menos un cuadro 
al día).

Sumado a esto, no hay ninguna evi-
dencia concluyente en apoyo a la tesis del 
suicidio. En un acto tal vez de desagra-
vio y respeto a Van Gogh, la versión de 
su muerte sigue otro rumbo, igualmente 
desafortunado.

SIEMPRE VIGENTE
Son muchas las películas en ficción y 

documentales que se han hecho sobre 
Van Gogh. La de Schnabel, además de 
diferenciarse por concertarse en un pe-
ríodo en particular, invita al espectador 
a experimentar con el lenguaje cinema-
tográfico lo que ha podido haber sentido 
el pintor en esos últimos años de vida, 
tanto en los instantes de arrebato creati-
vo como en esos momentos de temor des-
esperación y locura de un artista cuya 
obra escapa a la comprensión incluso de 
él mismo.

Para lograr esto, Schnabel se vale de 
todas las posibilidades de los códigos 
expresivos del séptimo arte con los que 
logra articular un lenguaje propio. Por 
ejemplo, con unos hábiles trucos de cá-
mara el director consigue una visión 
lacrimosa que ayuda al espectador a su-
mergirse en la interioridad desesperada 
y atormentada del artista.

El filme se rodó en lugares originales
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Los adscritos a la Dirección 

de Inteligencia y Estrategias 

Preventivas (DIEP) capturaron 

a tres antisociales, tras 

incautarles un lote  

de sandalias de diversas 

tallas y modelos

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Pedro Velasco
Valencia 

L
a Policía de Carabobo 
ha reportado la deten-
ción  de varias personas 

que presuntamente intentaron 
saquear y hurtar en distintos 
puntos de la región, sobre todo 
en el contexto del apagón ocu-
rrido por el ataque al sistema 
eléctrico nacional.

Según Pedro Velasco, direc-
tor general de Policía de Ca-
rabobo, uno de los sitios regis-
trados esta semana fue en Flor 
Amarillo (municipio Valencia), 
donde vecinos avisaron sobre 
un presunto saqueo en un local 
de repostería.

Los uniformados lograron allí 
aprehender en flagrancia a 12 
personas, entre ellas dos muje-
res, “con edades comprendidas 
entre 15 y 42 años, quienes habían 
irrumpido en el establecimiento 
y se encontraban hurtando”. Jefe 
del Eje de Investigaciones con-

tra el Hurto y Robo de Vehícu-
los Carabobo del Cicpc explicó 
que en ese procedimiento se 
les incautó un teléfono Cantv, 
una balanza electrónica marca 
Plus, un televisor Haier y un 
microondas.

En un mensaje publicado en 
Instagram, el vocero precisó que 
los adscritos a la Dirección de In-
teligencia y Estrategias Preven-
tivas (DIEP), capturaron a tres 
antisociales tras incautarles un 
lote de sandalias de diversas ta-
llas y modelos, aparentemente 
substraídas de un centro comer-
cial de Las Palmitas.

“Estamos reforzando la pre-
sencia en varios sectores que 
nos han reportado con inciden-
cias delictivas y atendiendo a 
las denuncias que nos llegan 
a través de la redes sociales.  

Durante las labores preventi-
vas (…) adscritos a la estación 
policial Canaima, en el barrio 
Ambrosio Plaza, aprehendie-
ron a un sujeto de 33 años, por 
el decomiso de un arma de fue-
go tipo revólver, calibre 38 mm, 
contentiva de tres cartuchos 
sin percutir”, notificó.

En otra labor, sostuvo Ve-
lasco, en el sector Betancourt 
Infante, fue capturado un 
ciudadano a quien los efecti-
vos le incautaron una pistola 
calibre 380, marca Cook, con 
cuatro cartuchos sin percu-
tir, “con la cual se presume 
se dedicaba a perpetrar actos 
delictivos, quedando además 
retenida una motocicleta par-
cialmente desvalijada de la 
cual no poseía ningún tipo de 
documentación legal”.

En Valencia 

T/ Yajaira Iglesias 
Maracaibo

El gobernador del estado Zu-
lia, Omar Prieto, informó 

que el sistema eléctrico en la 
región está recuperado en su to-
talidad. Señaló que expertos de 
Corpoelec trabajan en el resta-
blecimiento de Termozulia que 
para hoy le aportará 200 mega-
vatios (MW) al sistema eléctrico 
regional.

Prieto declaró que la demanda 
eléctrica en el Zulia es de 1.200 
megavatios, por lo que instó al 
colectivo a hacer uso eficiente de 
la electricidad.

BALANCE
Con relación a los daños y des-

trozos que quedaron, luego del sa-
botaje al sistema eléctrico nacio-

nal, Prieto aseguró que “aunque 
quisieron desestabilizar al esta-
do, el Zulia se encuentra en paz”.

Acusó a una fracción de la opo-
sición por -supuestamente- infil-
trar paramilitares colombianos, 
que “habrían organizado los sa-
queos en Maracaibo”.

Recalcó que los cuerpos poli-
ciales protegieron al pueblo, y 
acusó a algunos comercios de 
“especular y tratar de dolari-
zar el comercio durante los días 
que el estado permaneció sin  
electricidad”.

Prieto indicó que el Zulia fue 
sometido a un ataque brutal, ha-
ciéndole un gran daño patrimo-
nial: “Buscaban atacar el siste-
ma de distribución de alimentos 
y dejar al pueblo sin alimentos”.

En este sentido, aseguró que se 
iniciará una entrega masiva de 

cajas CLAP con productos cárni-
cos a todas las comunidades del 
estado, sobre todo en los sectores 
más vulnerables. 

Agregó que trabajaron para 
ofrecer electricidad  a los hos-
pitales, porque aun cuando tie-
nen planta, “ninguna está pre-
parada para aguantar días sin  
electricidad”.

El funcionario precisó que 
lograron el abastecimiento de 
combustible gracias a que ins-
talaron una planta eléctrica en 
Bajo Grande.  “Quisieron rom-
per la institucionalidad pero  
no pudieron”. 

Informó que se mantiene un 
operativo de seguridad con más 
de 300 funcionarios policiales, y 
aunque no se extendió en deta-
lles, afirmó que, hasta el cierre 
de esta edición, hay 577 perso-

nas detenidas. “Solo tenemos 40 
locales afectados por los actos  
vandálicos”. 

ACUERDO
Por otra parte, los diputados 

del Consejo Legislativo del Es-
tado Zulia (CLEZ) aprobaron 
un acuerdo en rechazo  “al sa-
botaje eléctrico promovido por 
el Gobierno de Estados Unidos y 
apoyado por sus homólogos en la 
Asamblea Nacional”.

La presidente del cuerpo legis-
lativo, Ángela Fernández, asegu-
ró que han vencido al fascismo y 
al paramilitarismo que preten-
dió desestabilizar al estado.

El cuerpo edilicio le reiteró 
todo su apoyo al presidente Nico-
lás Maduro y advirtieron que no 
se permitirán actos de terroris-
mo contra los comercios. 

Iniciada entrega masiva de cajas CLAP 

Termozulia le aportará 200 MW al sistema eléctrico zuliano

T/ Redacción CO 
Nueva Esparta 

El 100% del servicio de ener-
gía eléctrica fue restable-

cido en Nueva Esparta gracias 
a las labores de recuperación 
y reparación emprendidas por 
el Gobierno Bolivariano, espe-
cialmente por los trabajadores 
de la Corporación Eléctrica Na-
cional (Corpoelec). Así lo anun-
ció el jefe político de la Revolu-
ción en el estado, Dante Rivas, 
quien refirió que las plantas 
del estado están generando de 
forma óptima, y el cable sub-
marino está transmitiendo con 
normalidad.

Rivas detalló que las plantas 
Luisa Cáceres de Arismendi y 
Juan Bautista Arismendi están 
generando 60% de la energía que 
se consume en la entidad: unos 
187 megavatios, mientras que 
el cable está aportando 150 me-
gavatios al sistema desde tierra 
firme, gracias a lo cual se está 
atendiendo el 100% de la deman-
da regional: 320 megavatios.

“Junto a nuestro presidente 
Nicolás Maduro, la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana, 
nuestros alcaldes, legisladores 
y sobre todo el pueblo valiente 
que ha apoyado en todo momen-
to al Gobierno en esta situación, 
recuperamos la energía eléctri-
ca. Hoy podemos decir que he-
mos vencido, que tuvimos una 
extraordinaria victoria contra 
este ataque cibernético que la 
derecha criminal perpetró con-
tra el sistema de generación del 
Guri”, afirmó.

El protector aseguró que los 
venezolanos están preparados 
para vencer cualquier obstá-
culo que se presente y que en 
todos los casos vencerán los 
ataques y reinará la paz en el 
país. “Sabemos que vendrán 
nuevos ataques, así lo han 
anunciado; pero también sa-
bemos que saldremos victo-
riosos cada vez que se atrevan 
a atacarnos. Estamos decidi-
dos a ser libres e independien-
tes y no podrán doblegarnos 
jamás”, concluyó.   

Plantas generadoras trabajan de forma óptima

Restablecido 100% de la energía 
eléctrica en Nueva Esparta
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C
ientos de venezolanas y 
venezolanos se congre-
garon en las cercanías 

del Palacio de Miraflores, espe-
cíficamente, en Puente Llagu-
no, con la intención de brindar 
apoyo el Gobierno nacional y 
al Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro, luego de la arre-
metida del imperio norteame-
ricano y la derecha nacional, 
contra la paz y la tranquilidad 
del país. 

En el lugar se realizaron acti-
vidades culturales y musicales, 
así como una tribuna antiimpe-
rialista, que solo tienen como 
objetivo la paz. T/ Redacción CO - F/ 
Jonathan Manzano

Vigilia por la paz


