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Jorge Rodríguez desmontó falacia

Guaidó pagó  
para el falso 
positivo y AP 
desmiente autoría 
de la foto pág. 2

 

No hay casos hasta ahora

45 hospitales 
centinelas preparados 
en todo el país  
para contingencias 
con el Covid-19 
Ministro de Salud, Carlos Alvarado, 
nos concede entrevista pág. 6 

 

Expresadas condolencias

Venezuela lamenta 
partida de Javier Pérez 
de Cuéllar y Rafael 
Cancel Miranda pág. 4

Vuelve con los ataques, dice

Diosdado Cabello 
exige a diario español  
ABC mostrar pruebas 
de sus acusaciones 
Asegura  que posee una fortuna  
de 6 millones de dólares pág. 5

Por un año más se nos califica como amenaza “inusual y extraordinaria”  

Venezuela rechaza acción supremacista de EEUU
al renovar orden ejecutiva para justificar agresiones
Resulta irónico, dice el comunicado oficial, que se produzca cuando  
Estados Unidos es acusado de violar los derechos humanos en Afganis-
tán, “lo que muestra desprecio por el derecho internacional”. El presi-

dente Nicolás Maduro calificó la medida como una agresión más a la 
soberanía nacional, y repudió que se hubiere escogido el día de ayer, 
cuando recordamos al presidente Chávez, para tomarla. págs. 3, 4 y 11

El sueño continúa. Tal y como lo dijo el presidente Nicolás Maduro: la mejor forma de recordar al 
líder eterno de la Revolución Bolivariana “es con su canto”. Y así fue. Ayer en la noche el Palacio de Miraflores era 
una fiesta “de recuerdos, de nostalgia, de tristeza, de dolor y, también, de lágrimas” en la conmemoración de los 
siete años de la partida física del comandante Hugo Chávez. Fue un encuentro de emisiones y de compromisos 
para continuar la lucha por una Venezuela libre y en paz, para continuar en pos de un sueño no concluido, tras 
una visión de futuro, el de Chávez. Foto Prensa Presidencial págs. 3, 4, 8,9 y 16

Rusia y Turquía acuerdan

el alto el fuego en Idlib pág. 11

El fin de semana

Siguen actividades en el Cuartel 4-F 
para recordar al comandante Chávez pág. 14

En homenaje a Chávez

Inaugurada en el IND 
Galería Generación de Oro pág. 15

Lula cuestiona que Europa y EEUU 

reconozcan al “farsante” de Guaidó pág. 11
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Rodríguez precisó: “Alias el Caracas 

fue contratado por gente de Guaidó 

para que disparara y así montar  

el falso positivo; el propósito era  

que la gráfica fuese difundida por 

medios nacionales e internacionales”

T/ Redacción CO
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l vicepresidente sectorial de 
Comunicación, Cultura y Tu-
rismo, Jorge Rodríguez, reveló 

que el entorno del diputado opositor 
Juan Guaidó contrató el sábado pasa-
do a Climaco Medina, alias el Cara-
cas, para que apuntara con un revól-
ver a este dirigente, con el propósito 
de montar un falso positivo en la ciu-
dad de Barquisimeto, Lara, y culpar 
a las fuerzas revolucionarias de un 
supuesto atentado.

Durante una rueda de prensa este jue-
ves, Rodríguez precisó: “alias el Caracas 
fue contratado por gente de Guaidó para 
que disparara y así montar el falso posi-
tivo; el propósito era que la gráfica fuese 
difundida por medios nacionales e inter-
nacionales”. 

En ese sentido, cuestionó que haya 
solo una gráfica en la que aparece “un 
pistolero enmascarado que hace amago 
de que está apuntando a Juan Guaidó 
y el resto de las personas se muestra 
tranquila”.

El vicepresidente sectorial indicó que 
Medina tiene antecedentes penales por 
narcotráfico, posesión ilícita de armas 
de fuego y robo.

Asimismo, precisó que los dueños de 
los camiones contratados para el tras-
lado de las personas a la concentración 
opositora en el estado Lara recibieron 
300 dólares cada uno, por parte del cír-
culo del autoproclamado presidente. 

“Tenemos los modelos de los camio-
nes y las matrículas, y sus dueños se-
ñalaron que era un costo de 300 dólares 
a cada uno para que llevaran al menos 

10 o 20 personas a la concentración de 
Guaidó”, dijo. 

Rodríguez alertó que “este tipo de fal-
sos positivos lo está preparando Guaidó 
para el día 10 de marzo, cuando aspira a 
que sea la violencia la que se instaure en 
las manifestaciones a las que están con-
vocando”.

“Todo parece indicar que Guaidó sa-
lió aplazado en el curso de falsos posi-
tivos que le diera Uribe, pues es motivo 
de burla en el planeta entero, tras todos 
los montajes que pretende hacer sobre la 
realidad de Venezuela”, comentó.

AP DESMIENTE AUTORÍA DE FOTO 
PRESENTADA POR GUAIDÓ

Associated Press (AP) desmintió que 
la foto donde se observa a un hombre 
apuntando al diputado opositor Juan 
Guaidó, el pasado sábado en una con-
centración en Barquisimeto, Lara, 
fuese tomada por trabajadores de esta 
agencia de noticias y señaló que la mis-
ma fue proporcionada por el equipo del  
dirigente opositor. 

Así lo reveló el ministro para la 
Comunicación e Información, Jorge 
Rodríguez, quien denunció que el 
entorno del diputado opositor Juan 
Guaidó contrató el pasado sábado a 
Climaco Medina, alias el Caracas, 
para que apuntara con un revólver 
a este dirigente con el propósito de 
montar un falso positivo en la ciu-
dad de Barquisimeto, Lara, y culpar 
a las fuerzas revolucionarias de un 
supuesto atentado.

Rodríguez detalló que el equipo de 
Guaidó fabricó “la foto y luego la envían 
a un medio internacional y construyen 
los falsos positivos. La agencia AP dice 
que no estuvo presente pero obtuvo la 
foto sin investigar (...) La AP no se pre-
gunta ¿cómo hay una sola foto?”. 

Criticó que medios internacionales di-
fundieran la información de que una ca-
mioneta blanca -donde supuestamente 
se desplazaba Guaidó- recibiera impac-
tos de bala, cuando realmente el auto-
proclamado presidente se trasladaba en 
otro vehículo. 

“Cada vez se convierten en ópera bufa, 
todos los montajes que intenta hacer la 
extrema derecha, para tratar de crear 
falsos positivos”, comentó Rodríguez. 

En ese sentido, exhortó a medios 
internacionales que hicieron eco 
del falso positivo a “hacer una pe-
queña investigación, pero háganla 
pronto, pues en los próximos meses 
ya veremos la publicación de otros 
falsos positivos o el desmentido. Pu-
bliquen la verdad de los hechos”, in-
sistió el titular de Comunicación e 
Información. 

“Reto a todos los medios extranje-
ros que atacan a Venezuela a que en 
esta oportunidad se retracten de la 
mentira publicada; queda claro que 
contrataron a un señor para poder 
lograr la foto y que engañara otra 
vez a las agencias, quisiera ver a las 
agencias extranjeras diciendo que se 
descubrió el misterio del pistolero de  
Barquisimeto”, dijo.  

Precisó que el Gobierno Nacional 
tiene el testimonio de Climaco Medi-
na, alias el Caracas, quien declaró que 
recibió 200 dólares por apuntar a Juan 
Guaidó. “Cuando capturemos a alias 
Chico -quien también estuvo involu-
crado en los hechos ocurridos durante 
la concentración opositora- vamos a 
saber quién le dio las órdenes. Vamos 
a llegar a la verdad y al fondo de los 
hechos”, puntualizó el vicepresidente 
sectorial.

Agencia internacional desmiente autoría de la foto
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“Venezuela lamenta 
la partida física de 

Rafael Cancel Miranda, y 
expresa las más sentidas 
condolencias a familiares, 
amigos y compatriotas de 
tan insigne patriota, que 
dedicó su vida a combatir el 
dominio colonial de EEUU, 
que aún impera sobre Puer-
to Rico”, escribió el ministro 
para Relaciones Exteriores, 
Jorge Arreaza, en su cuenta 
de Twiter, con motivo de la 
desaparición física del líder 
boricua. 

El Gobierno del presidente 
Nicolás Maduro publicó un 
comunicado en el que resalta 
las virtudes de Cancel Miran-

da, y recordó la ocasión en la 
que penetró en el Congreso 
estadounidense para llamar 
la atención del mundo al de-
nunciar la situación colonial 
en su país.

Asimismo el Gobierno Na-
cional  lamenta la muerte 
de Javier Pérez de Cuéllar, 
quien fuese el único latino-
americano en ocupar el car-
go de secretario general de 
la Organización de Naciones 
Unidas (ONU).

Mediante un comunicado, 
el Gobierno destacó la parti-
cipación de Pérez de Cuéllar 
en distintos conflictos mun-
diales en el período compren-
dido entre 1982 y 1991, años 
en los que trató de implemen-
tar soluciones pacíficas y  
democráticas.   

“Con un plumazo, el Gobierno 

supremacista de la Casa Blanca 

reitera su intención de promover  

la violencia en Venezuela,  

de desconocer sus instituciones 

democráticas y la voluntad  

de su pueblo”, aseveró el  

Gobierno venezolano

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO  
Caracas

L
a República Bolivariana de Vene-
zuela rechazó este jueves la reno-
vación de la orden ejecutiva del 

Gobierno de Estados Unidos (EEUU), 
que declara al país suramericano como 
una “amenaza inusual y extraordina-
ria” para la seguridad de la nación nor-
teamericana, que tiene como fin justifi-
car la imposición de medidas coercitivas 
que ha generado pérdidas millonarias al 
país. 

Mediante un comunicado, publicado en 
el portal del Ministerio para Relaciones 
Exteriores, Venezuela calificó de irónico 
que “Estados Unidos acuse a Venezuela 
de presentar una amenaza el mismo día 
que tribunales internacionales anuncian 

que revisarán casos de tortura y viola-
ciones de derechos humanos ejecutados 
ilegalmente por autoridades estadouni-
denses en Afganistán, pero tan solo de-
muestra el desprecio de las autoridades 
de ese país por el derecho internacional 
y por la soberanía nacional”. 

Con la renovación de la orden ejecuti-
va -denuncia el Gobierno Nacional-, la 
Administración del presidente Donald 
Trump reitera su postura de promover 
la violencia en el país y que tenga como 
fin “someter al todo el pueblo venezola-
no a cualquier castigo colectivo hasta al-

canzar un cambio de gobierno favorable 
a sus intereses”. 

A continuación el texto íntegro:  El 
Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela rechaza una vez más la infa-
me, oprobiosa e irracional acusación del 
Presidente de Estados Unidos de Amé-
rica contra Venezuela, de ser una ame-
naza “inusual y extraordinaria” a su 
país, para justificar así toda la serie de 
agresiones y crímenes de lesa humani-
dad, como las medidas coercitivas unila-
terales que Washington viene aplicando 
desde 2015.

Con un plumazo, el Gobierno supre-
macista de la Casa Blanca reitera su in-
tención de promover la violencia en Ve-
nezuela, de desconocer sus instituciones 
democráticas y la voluntad de su pueblo, 
de someter al todo el pueblo venezolano 
a cualquier castigo colectivo hasta al-
canzar un cambio de gobierno favorable 
a sus intereses.

Es irónico que Estados Unidos acuse 
a Venezuela de presentar una amena-
za el mismo día que tribunales inter-
nacionales anuncian que revisarán 
casos de tortura y violaciones de dere-
chos humanos ejecutados ilegalmente 
por autoridades estadounidenses en 
Afganistán, pero tan solo demuestra 
el desprecio de las autoridades de ese 
país por el derecho internacional y por 
la soberanía nacional.

Hoy, 5 de marzo de 2020, al cumplir-
se 7 años de la siembre del comandante 
Hugo Chávez e inspirado en su legado, 
el pueblo de Venezuela reitera su firme 
decisión de seguir transitando por los 
caminos que se han dado a través de su 
democracia participativa y protagónica, 
sin importar cuántas veces los imperios 
del mundo quieran renovar sus amena-
zas y agresiones.

Caracas, 5 de marzo de 2020
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A través de comunicados oficiales

Gobierno bolivariano lamenta 
desaparición física de Javier Pérez 
Cuéllar y Rafael Cancel Miranda 

Cancillería rechaza acción supremacista

T/ Mppre-Romer Viera Rivas 
F/ Archivo CO
Caracas

A siete años de su desapa-
rición física, el ministro 

del Poder Popular para Re-
laciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, exaltó este jueves 
el legado histórico y cosmo-
visión del comandante Hugo 
Chávez, en favor de la justi-
cia social y de la construc-
ción de un mundo más justo 
y equitativo. 

En una entrevista en Radio 
Nacional de Venezuela, el can-
ciller recalcó la claridad del 
líder de la Revolución Boliva-
riana en cuanto a la necesidad 
de subvertir el orden interna-
cional establecido y evitar el 
“unipolarismo” del bloque del 
capital. 

A su juicio, los principios, 
esencia y valores del presidente 
Chávez en la política exterior 
de Venezuela están plenamen-
te vigentes, pues aún señalan 
la senda que mantiene el Go-
bierno venezolano en el ámbito  
internacional, afirmó.

“No nos desviamos ni un mi-
límetro de lo que el comandan-
te Chávez trazó. (…)La ruta que 
marcó en la política exterior 
de Venezuela para la política 
internacional sigue no sola-
mente vigente sino, también,  
pendiente”, expresó.

En el séptimo aniversario de su desaparición física 

Canciller Arreaza: “La vía que marcó  
el comandante Chávez fue la del amor”
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Tras la renovación del decreto que 

declara a Venezuela como amenaza 

inusual y extraordinaria para la 

seguridad de EEUU, el presidente 

Nicolás Maduro le recordó al Gobierno 

imperial que en Venezuela hay “un 

pueblo que Chávez educó”

T/ Romer Viera Rivas 
F/ Prensa Presidencia 
Caracas

El acto-homenaje al comandante Hugo 
Chávez en conmemoración de los siete 
años de su desaparición física comenzó 
a las 7:00 pm, en el Palacio de Miraflores. 
Los encargados de subir el telón fueron 
los muchachos del colectivo La Cantera, 
quienes deleitaron al presidente Nicolás 
Maduro, a sus acompañantes y al pueblo 
sentados en los Jardines del Palacio con 
el tema “Canción que enciende”. 

El programa continuó con un video 
sobre el ideólogo de la Revolución Boli-
variana, seguido de una presentación 
de las niñas y los niños del Movimien-
to Infantil de Teatro César Rengifo. 
Seguramente los recuerdos en quienes 
presenciaron el espectáculo se torna-
ron nostálgicos cuando un joven de-
clamador recitó el poema “Por aquí 
pasó compadre”, acompañado de arpa, 
cuatro y maraca. 

El colectivo La Cantera volvió a escena 
con “Hombre”, un poema hecho canción 
escrito por Solimar Cadenas, quien se lo 
dedicó y cantó al comandante Chávez. 

Y no podía faltar el joropo. Los arpe-
gios del arpa anunciaron la fiesta. Las 
bailadoras y los bailadores tomaron su 
puesto en el escenario, y arrancó la fies-
ta criolla con la Compañía Nacional de 
Danza y la gente de Corazón Llanero.     

La Cantera trajo una grata sorpresa 
al interpretar “Está lloviendo pueblo en 

Venezuela”, una canción de Leonel Ruiz, 
quien le puso música a las palabras del 
Comandante eterno. La música llanera 
regresó con “Linda Barinas” y “Motivos 
llaneros”, ambos salidos de la pluma de 
Eneas Perdomo, en la voz de jóvenes pro-
mesas del canto nacional. 

En este homenaje no podía faltar Cris-
tóbal Jiménez con su grito: “¡Qué viva 
Chávez! El nativo de Mantecal cantó 
“Poesía, copla y sabana, y “Lucerito de 
mi llano” a dúo con Argenis Chávez, 
temas que se quedaron grabados en la 
mente del pueblo chavista, pues eran de 
los primeros entre la lista de preferidos 
del líder eterno. 

La actividad continuó entre cantos, 
bailes, lágrimas y recuerdos. En parale-

lo, el artista plástico Edgar Álvarez Es-
trada creaba un retrato de Hugo Chávez 
coronado con su característica boina. Y 
llegó el final. La interpretación colecti-
va de la canción “Venezuela” fue cierre 
perfecto para el acto conmemorativo en 
honor al hombre que marcó la historia 
contemporánea de Venezuela.  

RUMBO A LA VIDA INMORTAL 
Para el presidente Maduro cada 5 de 

marzo es un día “de recuerdos, de nos-
talgia, de tristeza, de dolor y también de 
lágrimas, para el pueblo sensible y pa-
triota. Sin embargo, aseguro que “siete 
años después el amor sigue intacto”. 

Agradeció la iniciativa de los artistas 
que participaron en el acto, e indicó que 

la mejor forma de recordar al coman-
dante Chávez “es con su canto” porque 
el líder revolucionario “no es pasado”. 
“Chávez con su fuerza de ideas, con su 
fuerza espiritual, (…) es más presente y 
futuro que pasado. Chávez es obligación 
del hoy, Chávez es impulso del mañana, 
Chávez es sueño no concluido, no logra-
do, Chávez es una visión de futuro, el 
socialismos del siglo XXI, cristiano, hu-
manista”, sentenció Maduro. 

A juicio del Mandatario, “después de 
siete años ha valido la pena la lucha”. 
Manifestó que a pesar de las arremeti-
das del imperio estadounidense Vene-
zuela ha demostrado que sí se puede y 
está de pie victoriosa, en paz. 

Recordó que el Gobierno de Estado 
Unidos (EEUU) eligió el 5 de marzo para 
divulgar la renovación del decreto que 
declara a Venezuela como una amenaza 
inusual y extraordinaria para la seguri-
dad de esa nación. Ante esto, señaló que 
el pueblo revolucionario renueva todos 
los días su disposición y su moral de 
combate, como bolivarianos y chavistas 
del siglo XXI. 

Al igual que lo manifestó el coman-
dante, Maduro le recordó a EEUU que 
“no es Chávez, es un pueblo que Chávez 
educó”. Manifestó que tras siete años, 
se ha roto el maleficio de la traición. 
“No hubo traición, hubo lealtad, hubo 
combate y victoria. Y habrá más victo-
ria”, afirmó.

En palabras del Jefe del Estado, “el 
mundo admira a Venezuela”, sus con-
vicciones, la capacidad de crear res-
puestas, soluciones. Admira su capaci-
dad de resistencia”. “Nuestro pueblo ha 
demostrado suficiente conciencia, com-
promiso, y las lágrimas que hace siete 
años corrieron por campos, pueblo, 
ciudades y avenidas de Venezuela, y los 
juramentos del corazón, de mantener 
vivo su legado, se han cumplido. Nue-
vos retos tenemos para los días sema-
nas y años por venir. ¿Combate habrá? 
Habrá combate. ¿Preparados estamos? 
Preparados estamos. Por donde nos las 
pongas responderemos, y siempre la 
respuesta será  la victoria del pueblo en 
unión cívico-militar. Preparaos para el 
combate en el nombre de Chávez. Siete 
años de lealtad, se rompió el maleficio 
de la traición y seguiremos en victoria. 
¡Qué viva Chávez! ¡Chávez vive! ¡Hasta 
la victoria siempre pueblo amado, ven-
ceremos!”, sentenció.          

Con un acto-homenaje en conmemoración de los siete años de su partida física 

 
  

Numerosos amigos de América Latina ratifican su 
lealtad a los ideales de líder de la Revolución Boli-

variana Hugo Chávez.
Los expresidente Evo Morales, de Bolivia, y Rafael 

Correa, de Ecuador, recordaron al líder revolucionario 
que gobernó en Venezuela y promovió la integración 
regional.

“Hace siete años partió físicamente el gran amigo de 
Bolivia y de los pueblos del mundo, mi hermano Hugo 
Chávez, pero su pensamiento continúa forjando la es-
peranza de un mejor destino con dignidad para los po-
bres de la Tierra”, escribió Evo Morales desde su cuen-
ta personal de Twitter.

Asimismo, el expresidente Rafael Correa, escribió  
en la red social “¡7 años!,¡Por ti, vamos a vencer!”.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Ca-
nel, colgó en su red social Twitter un artículo reflexivo 
en el que cita palabras del líder de la Revolución Cuba-
na, Fidel Castro, sobre Chávez.

“Revolucionario cabal e incansable, si algo lo 
caracterizó fue su firmeza ante las dificultades y 
los obstáculos, ya fueran las arteras agresiones del 
imperio, a cuyas injerencias cerró paso, como las 
tortuosas zancadillas que el destino puso a su sa-
lud, y que dieron fin a su presencia física el 5 de 
marzo de 2013”.

“A siete años de su siembra fecunda, a Hugo 
Chávez Frías, el alumno aventajado y fervien-
te seguidor del comandante en Jefe Fidel Castro, 
bien pueden aplicársele las palabras que una vez 
él utilizara para describir al líder de la Revolución 
Cubana: “Fidel es un soldado, soñador, ejemplo sin 
duda para todos nosotros y para generaciones en-
teras de latinoamericanos, caribeños y de luchado-
res del mundo”.

También, nicaragüenses rindieron homena-
je al comandante eterno Hugo Chávez Frías, 
al cumplirse siete años de su paso a la inmor-
talidad.

“Hace mucho tiempo albergó igualmente la más 
profunda convicción de que cuando la crisis llega, 
los líderes surgen. Así surgió Bolívar, así surgió 
Martí, así surgió Chávez”.

Recordado en el mundo
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“No nos vamos a rendir, si rinden  

a Venezuela van a someter  

a uno de los últimos pueblos  

libres del mundo. Estados Unidos  

debe entender que este pueblo  

a pesar de que es pequeño, y  

de la necesidad que sufrimos  

por las medidas criminales  

del imperialismo, no estamos 

dispuestos a rendirnos, porque  

no tenemos precio”, enfatizó Cabello

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Con el Mazo Dando
Caracas

A
ctualmente el pueblo venezola-
no tiene la necesidad de rein-
ventarse en estos momentos de 

bloqueo económico del imperialismo, 
reinventémonos siempre para seguir 
adelante  y sacar fuerzas”, así lo asegu-
ró el primer vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV),  
Diosdado Cabello.  

“No nos vamos a rendir, si rinden a 
Venezuela van a someter a uno de los úl-
timos pueblos libres del mundo. Estados 
Unidos debe entender que este pueblo a 
pesar de que es pequeño y de la necesi-
dad que sufrimos por las medidas crimi-
nales del imperialismo, no estamos dis-
puestos a rendirnos, porque no tenemos 
precio”, enfatizó. 

La aseveración la hizo en su progra-
ma Con el Mazo Dando, transmitido por 
VTV, realizado en la población de Elorza, 

estado Apure, donde reiteró el mensaje 
del comandante Hugo Chávez a la juven-
tud, en torno a la necesidad de mantener-
se en el camino de la Revolución.

“Es un camino largo que requiere 
mucha disciplina. Que no nos distrai-
ga nada. Hay que avanzar aunque sea 
un milímetro pero en el camino de la  
Revolución”, afirmó.

En ese sentido, recomendó a la juven-
tud formarse en valores y separarse de 
los vicios, drogas, amiguismo y corrup-
ción. “Hay que separarse del sectaris-

mo, de los grupitos. El único grupo que 
existe en el chavismo es el de Revolución 
Bolivariana”, subrayó.

ATAQUES A LOS LÍDERES 
REVOLUCIONARIOS

Por otra parte, denunció que los ata-
ques que impulsan medios de comunica-
ción de la derecha nacional e internacio-
nal, contra liderazgos de la Revolución 
Bolivariana, cuyo objetivo es justificar 
su asesinato. “Reiniciaron los ataques 
contra algunos de nosotros para dañar-

nos moralmente y justificar una muerte 
física”, advirtió.

Cabello alertó que de suscitarse el ase-
sinato de altos dirigentes revoluciona-
rios, la respuesta sería la radicalización 
de la Revolución Bolivariana. “Ustedes 
saben qué hacer si a Nicolás (Maduro) o 
a mí o a cualquiera de nosotros nos pasa 
algo. Ellos creen que se va a detener, 
yo les aseguró que ante una acción de 
ese tipo, se radicalizaría la Revolución  
Bolivariana”, aseveró.

“Mientras estemos respirando, esta-
remos al lado del pueblo defendiendo la 
patria, contra quien sea”, enfatizó.

OPOSICIÓN EXTREMISTA “MISERABLE”
Asimismo, Cabello catalogó como 

“muy miserables”, las  manifestaciones 
de alegría que expresan voceros del sec-
tor opositor con las noticias falsas sobre 
la llegada del coronavirus al país.

“En ninguna parte del mundo hay una 
oposición que pida para su país que lle-
gue el coronavirus. Yo no creo que haya 
una oposición tan sinvergüenza que en 
cualquier país del mundo que crean que 
si llega el coronavirus es una bendición 
para ese pueblo”, manifestó.

Agregó que la oposición piensa que 
“si eso llegara a Venezuela, con eso se 
cae el Gobierno”, y recordó que “nin-
gún país del mundo está exento ni está 
fuera de las probabilidades que ocurra 
en su suelo”.

ABC NO MUESTRA UNA SOLA PRUEBA
Al referirse a las acusaciones del dia-

rio español ABC, Cabello los invitó a 
mostrar una sola prueba de sus últimos 
señalamientos, mediante los cuales lo 
acusa de poseer una fortuna de más de 6 
millones de dólares, adquiridos a través 
de su relación con el comandante Hugo 
Chávez.

“¿Medio millón de dólares? Eso son 
6 millones al año. ¿Y soy uno de los 
hombres más ricos? Eso es ABC de Es-
paña. Comenzaron de nuevo los ata-
ques a algunos de nosotros, preparan  
terreno”, señaló.

Afirmó el constituyente Diosdado Cabello

T/L.M.F.
Caracas

La juramentación del Co-
mité de Postulaciones 

para escoger las nuevas au-
toridades del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), tiene 
retardo, “deberíamos estar 
avanzando a pasos más acele-
rados, pero a un sector de la 
oposición no le conviene que 
esto suceda porque tienen sus 
intereses propios”, así lo ase-
veró el jefe del Bloque de Pa-
tria en la Asamblea Nacional 
(AN), en desacato, diputado 
Francisco Torrealba.

Durante entrevista en un 
programa de televisión en un 
canal privado, expresó que en 
la oposición hay desencuen-
tros y su manejo “ha tenido 
dificultades para ir rápido en 
los procesos para la escogen-
cia del nuevo Consejo Nacional 
Electoral”.

En este sentido, resaltó que el 
presidente Nicolás Maduro, se 
ha reunido con la Mesa Nacio-
nal de Diálogo en el avance de 
la escogencia de los integrantes 
del Poder Electoral.

“De nuestro lado tenemos 
un grupo alineado y dispuesto 
acelerar la escogencia del CNE 

para darle garantías al pueblo 
de la transparencia, más de las 
que ya existen, en los procesos 
electorales que ha vivido el 
país”, afirmó.

JURAMENTAR COMITÉ  
DE POSTULACIONES

Torrealba explicó que el si-
guiente paso es la juramen-
tación de los ciudadanos que 
conforman el Comité de Postu-
laciones, para que formalmente 
lo presida el director de debate a 
cargo del diputado Stalin Gon-
zález, luego debería escogerse 
una dirección que está previsto 
lo presida Ángel Medina.

Destacó que si la oposición 
avanza a finales de este mes 
se podría disponer de los nom-
bres de las cinco personas 
que conformarán la rectoría 
del CNE. “Hay que hacer una 
pausa para hacerle un gran 
reconocimiento a la rectora 
Tibisay Lucena que ha lleva-
do a cabo todos los procesos 
de elecciones democráticas 
y en paz. Toda Venezuela 
debería hacerle un recono-
cimiento a Tibisay Lucena 
quien se ha sobrepuesto y ha 
garantizado que la expresión 
del pueblo sea la que resulte 
favorecida” .

La Mesa de Diálogo Nacional 
conformada por representan-
tes del Gobierno Nacional y de 
la oposición venezolana, en un 
encuentro previsto para este 
jueves en el Hotel Alba-Cara-
cas, continúa con paso firme 
y sostenido en el diálogo entre 
los diferentes sectores políticos 
del país, los cuales contribuyen 
a lograr grandes acuerdos en 
función de fortalecer la demo-
cracia y la paz de la República.

Entre los temas destaca la 
escogencia de las autoridades 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), derrotar la abstención 
en las venideras elecciones 
parlamentarias

En el seno de la derecha existen desencuentros 

Francisco Torrealba: “A un sector de la oposición 
no le interesa renovar el Consejo Nacional Electoral”
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“Aprovechemos esta coyuntura  

para que las personas aprendan  

a prevenir una gripe”, indicó  

el ministro de Salud 

T/ Oscar Morffes
F/ Miguel Acurero
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
la Salud, Carlos Alvarado,  ofreció 
declaraciones al Correo de Ori-

noco sobre los mecanismos de preven-
ción que tiene el Gobierno Nacional para 
atacar la enfermedad del coronavirus 
(Covid-19) y la campaña con la promo-
ción de salud, prevención de enfermeda-
des e información para educar al pueblo 
venezolano.

Alvarado indicó que el país cuenta 
con 45 centros de salud centinela para 
atender cualquier caso, “estamos prepa-
rados de manera tranquila y sin deses-
peración; en primer lugar comenzamos 
con la prevención, y que la población 
sepa que el Covid-19 es una enfermedad 
que se comporta como una gripe”

–¿Qué es el coronavirus y cómo 
se contagia la enfermedad por el  
coronavirus?

–Es un microorganismo de tipo viral, 
que históricamente ha sido un microor-
ganismo que afectó y circuló entre los 
animales. En los últimos 20 años, en tres 
oportunidades, han existido brotes que 
incluyen a los seres humanos. En el año 
2002 se detectó en Asia, en 2012 en Medio 
Oriente.

“Es un microorganismo que existe 
desde hace mucho tiempo, es decir, al sa-
lir de su habitad natural que son los ani-
males y pasar al ser humano se genera 
una enfermedad viral, y su síntoma es 
un tipo de gripe o infección respiratoria 
aguda”.

–¿Qué es Covid-19 y cómo se  
diferencia de los virus anteriores?

–La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha definido al coronavirus como 
Covid-19, como una enfermedad de 2019 
y se diferencia de las anteriores porque 
afecta y está demostrada que se puede 
transmitir de hombre a hombre y, efecti-
vamente, en menos de tres meses apare-
ció, los primeros casos se reportaron en 
la ciudad de Wuhan, China, en diciem-
bre de 2019.

“El 9 de enero de 2020 se aísla por 
primera vez el virus, y hoy está circu-
lando en los cinco continentes. De los 
194 países que están en el Sistema de 
las Naciones Unidas, en 73 países está 
circulando el virus, eso ha sido catalo-
gado por la OMS desde el 30 de enero 
como una emergencia de salud pública 
de importancia internacional, por la 
rapidez con que se propagó el virus en 
todo el mundo”. 

–¿A quienes afecta con mayor  
severidad el Covid-19?

–En datos actuales en China ha afec-
tado a las personas mayores de 70 años, 
los que han tenido mayores dificulta-
des. En estudios recientes hablan que el 
porcentaje es mayor en hombres que en 
mujeres, poco en niñas, niños y adoles-
centes menores de 18 años, sin embargo, 
si son afectados, estas son característi-
cas que lo hacen diferentes a los casos 
anteriores.

“Hay en el mundo 90.752 casos confir-
mados de Covid-19, y han fallecido 3.117, 
la mayoría de estos casos en China,lo 
que representa el 88 por ciento; y el ma-
yor porcentaje de muertes ha sido en 
China, en el resto de los países han ocu-
rrido 10.449 casos el 12 por ciento y 170 
muertes”.

“Fuera de China los países que tienen 
el mayor número de casos del virus son: 
Corea, Italia, Irán, Japón, Francia, Espa-
ña, Singapur y Estados Unidos (EEUU). 
En el continente americano, en EEUU, 
hay 100 casos confirmados, en Canadá 
24, y en Brasil dos casos importados, que 
llegaron de Italia; hay 6 casos en Ecua-
dor, 5 en México, 1 en República Domini-
cana, otro en Chile y uno en Argentina. 
Todos los casos en Latinoamérica son 
casos importados, es decir que el virus 
no está libremente circulando en los 
países, eso no significa que las probabi-
lidades sean altas. Lo tenemos cerca de 
Venezuela por las proximidades geográ-
ficas de Brasil, Ecuador, República Do-
minicana, con intercambio periódico”. 

“Venezuela tiene relaciones bilatera-
les con Italia, Irán, Corea, quiere decir 
que son reales las posibilidades que lle-
gue el Covid-19 a nuestro país”.

–¿Venezuela está preparada para 
recibir ese tipo de virus?

–Estamos preparados de manera tran-
quila, sin desesperación, en primer lu-
gar comenzamos con la prevención para 
que la población sepa que el Covid-19 es 
una enfermedad que se comporta como 
una gripe, que se cura sola entre 3 a 5 
días, pero con condiciones particulares, 
malestar general, diarrea y otros sín-
tomas. Esta es una enfermedad que ha 
matado gente en China; tiene el 2.7 por 
ciento de mortalidad, pero la mayoría de 
las personas se curan solas.

“La campaña de prevención comenzó 
hace seis semanas, para que los ciudada-
nos aprendan cómo se puede contagiar 
una gripe y como se previene la infec-
ción respiratoria aguda”.

–¿En qué consiste la campaña de 
prevención contra el Covid-19?

–En primer lugar el lavado de manos 
con un chorro de agua y jabón, que cual-
quier persona puede aplicarse, palma 
con palma, la punta de los dedos por 20 
a 30 segundos es una buena técnica para 
el lavado de manos; se ha demostrado 
que disminuye las infecciones de respi-
ración agudas.

“La gripe es la primera causa de con-
sulta al médico por una infección res-
piratoria aguda; aprovechemos esta co-
yuntura para que las personas aprendan 
a prevenir la gripe, también cómo estor-

nudar, mantener distancia entre las per-
sonas y utilizar pañuelos desechables y 
la cara interna del codo”. 

“Si alguna persona tiene gripe lo 
recomendable es que no salga de su 
hogar, que se quede tomando mucho 
líquido y observando los síntomas. Por 
qué le pedimos a la gente que no salga 
de su casa: cuando uno sale a la calle, 
el ascensor, la persona que saluda, el 
carrito, el metro es de esa forma como 
se comienza a distribuir el virus por 
todas partes, también mantener una 
limpieza diaria con jabón y cloro de 
los objetos y una buena ventilación de 
los espacios”.

“Este virus tiene una característica: 
es muy sensible al calor, en temperatu-
ras altas y en espacios de circulación del 
aire ayuda a disminuir la propagación 
del virus, no debemos compartir vasos, 
cubiertos y evitar exponerse al humo, no 
fumar para evitar que las vías respirato-
rias estén más susceptibles”.

–¿Existe un plan de vigilan-
cia epidemiológica en los puertos,  
aeropuertos y puntos fronterizos?

–En los aeropuertos de Maiquetía, 
Lara, Maracaibo, Carabobo, Nueva Es-
parta hay personal de salud que cono-
ce cuáles son los horarios de llegada de 
los vuelos internacionales para evaluar 
y hacer un reporte de los pasajeros que 
presenten síntomas, con vigilancia pre-
ventiva, también en los puertos de La 
Guaira, Puerto Cabello, Guanta y Mara-
caibo, además de los principales puestos 
fronterizos con Brasil y Colombia.   

“Venezuela tienes 45 centros de salud centinela para atender cualquier caso de Covid-19”, aseguró la máxima autoridad 
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T/ José Alejandro Criollo Rivero
F/ Miguel Romero
Caracas

Yurami Quintero, organizadora 
nacional del Frente Francisco de 

Miranda, durante un acto conmemo-
rativo de los siete años de la siembra 
del comandante eterno Hugo Chávez, 
realizado en la plaza Diego Ibarra, en 
Caracas, expresó que “la juventud y el 
pueblo venezolano, una vez más, es-
tán demostrando al mundo su fuerza y 
unión a través de un mensaje humano 
con amor y cariño”. 

Quintero comentó que en esta opor-
tunidad se realizó una barra humana 
o mosaico que representa al coman-
dante Hugo Rafael Chávez Frías como 
iniciativa del Frente Francisco de Mi-
randa, el Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV), el Poder Popular y 
los movimientos sociales .

Señaló la funcionaria que a pesar de 
todas las adversidades y las  amena-
zas por parte del imperio norteameri-
cano en contra de nuestro país, “ los 
venezolanos continuamos unidos y 
venciendo todas las dificultades que 
se nos presenten, y demostrando nues-
tra pasión y amor por él y por nuestra 
patria, porque es importante mante-
ner vivas todas las enseñanzas del Co-
mandante”.

La juventud revolucionaria boliva-
riana tiene este compromiso de seguir 
en batalla, lucha y victoria para enfren-
tar las dificultades y vencerlas, y conti-
nuar el legado que nos dejó Chávez.

Chirino Braum dirigente de la fun-
dación Robert Serra dijo:  “Estamos 
armando y representado el mosaico 
de Chávez en paz, demostrando al 
mundo el amor a la patria que nos 
dejó el Comandante y cómo nos he-
mos multiplicado y seguimos rodilla 
en tierra para que se sepa que aquí no 
se rinde nadie”. 

Al cumplirse otro año de la siembra  

del comandante Hugo Chávez,  

el pueblo chavista  que participó 

en las actividades conmemorativas 

organizadas por el Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV),  

le recordaron con amor y lealtad

T/ Redacción CO
F/ Luis Franco/ Miguel Romero 
Caracas 

E
n el Cuartel de la Montaña, en Ca-
racas, el pueblo venezolano ratifi-
có este 5 de marzo su compromiso 

con el legado del líder de la Revolución 
Bolivariana, Hugo Chávez, y con el pre-
sidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro.

“Aquí estamos para mandar un men-
saje al mundo: nosotros, las organiza-
ciones sociales, defendemos el legado 
del comandante Chávez y respaldamos 
al presidente Maduro”, expresó Zulay 
Aguirre, madre del mártir Robert Serra, 
durante una transmisión de Venezolana 
de Televisión.

A siete años de la partida física del lí-
der de la Revolución, el pueblo venezola-
no acudió al Cuartel de la Montaña y re-
afirmó su compromiso con la Revolución 
Bolivariana, que le ha dado voz a quienes 
antes les eran negados sus derechos.

“Creemos en este proceso revoluciona-
rio, y es por esta razón que estamos en el 
Cuartel de la Montaña”, indicó.

En la actividad estuvieron presentes la 
coordinadora nacional de movilización 
del Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Carmen Zerpa, el gobernador del 
estado La Guaira, Jorge Luis García Car-
neiro, el alcalde del municipio Vargas, José 

Alejandro Terán, y el equipo del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV); quie-
nes ratificaron la lucha por mantener vivo 
el legado del comandante Chávez y seguir 
apoyando al presidente Nicolás Maduro. 

“Un dolor que poco nos impulsa para 
continuar defendiendo el legado del co-
mandante Chávez. Hemos venido a de-
cirle al comandante Chávez: gracias por 

abrir los ojos del pueblo, por darle sentido 
a esta generación, la cual enseñó a amar 
como un padre a sus hijos”, indicaron .

Señalaron que están consientes del pa-
pel histórico de la nación en medio de un 
bloqueo económico, comercial y finan-
ciero impulsado por parte de la Adminis-
tración de Estados Unidos (EEUU) y sus 
lacayos en contra de Venezuela. 

En el Cuartel de la Montaña

Rindieron homenaje en la plaza Diego Ibarra

Juventud revolucionaria continúa en batalla, lucha y victoria
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A las 4:25 de la tarde de este jueves 
fue disparada la salva en el Cuartel de 
la Montaña, Caracas, como parte de 
los actos conmemorativos por los siete 
años de la siembra del líder de la Revo-
lución Bolivariana, Hugo Chávez.

Esta salva “representa un acto de 
memoria pública para recordarle a Ve-
nezuela y al mundo el pensamiento boli-
variano, revolucionario, socialista, cha-
vista y antiimperialista que nos legó el 
comandante supremo de la Revolución 
Bolivariana, Hugo Chávez”, manifestó 
uno de los milicianos que participaron 
en este acto. 

Como es costumbre, el disparo de 
salva de cañón se realiza cada día a las 
4:25 de la tarde para resaltar el pensa-
miento revolucionario y socialista que 
legó Chávez. 

T/ Shirley Rincón

Dame tus espinas Cristo
no me lleves todavía
con ellas yo sangraré
pero por Dios, dame vida

Dame cien cruces también
que estoy dispuesto a llevar,
con lágrimas de dolor
te escuchamos suplicar

porque no querías marcharte
dejando sin terminar
tantas cosas que empezaste
que debías finalizar

Esas palabras retumban
a siete años de tu ausencia,
se nos quedaron grabadas
para crearnos conciencia

En tu pueblo nos sembraste
ideales de humanismo,
de amor y de libertad,
de lealtad y patriotismo

Un compromiso sincero
de seguir dando batallas
si por alguna razón
existieran amenazas

Pues nos dejaste una patria
bella, libre y soberana
que hoy más viva que nunca
arde con llama sagrada

Pero esta patria querida
está siendo amenazada
por el imperio criminal
que la mantiene bloqueada

Nosotros en tu heroísmo
cada día nos sustentamos
y por amor a la patria
a este enemigo enfrentamos

No han podido con nosotros
porque ‘‘todos somos Chavez’’
Pal’ carajo los mandamos
como tú muy bien lo sabes
Así que mi Comandante
no te preocupes por nada
que la patria que dejaste
nunca será pisoteada

Nunca nos doblegaremos
tampoco nos rendiremos
en tu amor y tu recuerdo
siempre nos fortalecemos

Ya son siete años sin ti
te seguimos recordando
te seguimos añorando
y te seguimos amando

Continuar sin tu presencia
nos ha costado dolores
lágrimas y sacrificios
pesares y sinsabores

En un día como hoy
hacía el cielo elevaremos
mil abrazos, mil te quiero
son para ti mi Arañero

Y tus hijos te pedimos
con muchísima emoción
que nos sigas protegiendo
y nos des tu bendición…

lapoetisadechavez@gmail.com
Plaza Bolívar de Caracas 

Siete años sin tu presencia

Este jueves se cumplieron siete años 
de la partida física del líder de la Revolu-
ción Bolivariana, quien estuvo al frente 
de la Presidencia de la República desde 
1999 hasta su muerte.

Político, militar y estadista; Chávez 
fue quien propulsó la convocatoria de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
que se encargaría de la redacción de la 
Constitución Bolivariana, aprobada en 
referéndum en diciembre de 1999 y que 
hoy garantiza los derechos del pueblo ve-
nezolano.

Con amor y lealtad trujillanos conme-
moran siete años de la siembra del co-
mandante Chávez.

JPSUV REAFIRMA COMPROMISO  
CON LEGADO BOLIVARIANO 

La Juventud del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Jpsuv) reafirmó su 
compromiso y lealtad con el legado boli-
variano dejado por el comandante Hugo 
Chávez, a siete años de su siembra.

“La juventud continúa firme y leal al 
compromiso, forjando la conciencia y el 
carácter que nos impregnó en nuestros 
corazones, y el amor por la patria, por 
eso reafirmamos nuestro compromiso 
con los patriotas de hace 200 años, el co-
mandante Chávez y el presidente Nicolás 
Maduro”, expresó la secretaria general 
de la Jpsuv, Rodbexa Poleo.

Como parte de las actividades para 
rendir honores al líder de la Revolución 
Bolivariana, los integrantes de la Jpsuv 
recitaron poemas y canciones, así como 
la lectura de una carta redactada por 
Chávez a la juventud para elevar su pen-
samiento, desde el Cuartel de la Monta-
ña, ubicado en la parroquia 23 de Enero, 
en Caracas.

Ante la fecha, se han organizado diver-
sas actividades políticas, culturales e in-
fantiles en el Cuartel de la Montaña, que 
se iniciaron este jueves 5 y se extenderán 
hasta el 15 de marzo.

TRUJILLO
Este jueves al cumplirse otro año de la 

siembra del comandante Hugo Chávez, 
trujillanos que participaron en las ac-

tividades conmemorativas organizadas 
por el Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), le recordaron con amor y 
lealtad.

Las plazas Bolívar de los municipios 
Valera, Sucre, Boconó y Trujillo (capi-
tal), sirvieron de escenario para reunir 
al pueblo que mantiene presente el lega-
do chavista, siete años después del salto 
a la inmortalidad del también líder de la 
Revolución Bolivariana.

Emiro Briceño, habitante de Valera, 
manifestó la satisfacción que siente de 
ser una de las personas que tuvo la opor-
tunidad en este siglo de conocer y vivir 
en tiempos del comandante Chávez.

“De Bolívar y los libertadores me con-
taron la historia. De Chávez puedo decir, 
viví su historia; y eso me hace sentir or-
gulloso y con mucha fuerza para seguir 
adelante, a pesar de las dificultades”, dijo.

 EN  ANZOÁTEGUI
El Frente Francisco de Miranda (FFM) 

en el estado Anzoátegui, conmemoró, 
este 5 de marzo, la siembra del coman-
dante Hugo Rafael Chávez Frías. Saul 
Gómez, jefe del FFM en la región, indi-
có que homenajearon a Chávez en los 21 
municipios y 55 parroquias de la entidad 
oriental, con el fin de ratificar su lealtad 
y compromiso con la defensa, indepen-
dencia y soberanía de Venezuela.

Gómez señaló que ayer se realizaron 
conversatorios sobre la vida del líder so-
cialista con la juventud de la Organiza-
ción Bolivariana Estudiantil (OBE).

“Les llevamos el mensaje de Chávez a 
nuestros muchachos, quienes tienen el de-
ber histórico de proteger la patria de Bolí-
var”, expresó durante una entrevista ofre-
cida a la Agencia Venezolana de Noticias.

Sostuvo que, enmarcado en la sema-
na del paso a la inmortalidad de Hugo 
Chávez, realizan jornadas de agitación 
en la plazas Simón Bolívar y Francisco 
de Miranda, en la ciudad de Barcelona.
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T/ Redacción CO- Sputnik
Moscú

Con el propósito de sentar las ba-
ses para solucionar la situación 

en Siria, el presidente de Rusia, Val-
dímir Putin, y su homólogo turco, 
Recep Tayyip Erdogan, firmaron 
ayer documento conjunto que inclu-
ye un alto el fuego en la ciudad de 
Idlib. 

Luego de los resultados de nues-
tras negociaciones, -dijo Putin- acor-
damos un documento conjunto que 
incluye las decisiones que desarro-
llamos junto con el presidente de la 
República de Turquía, señor Erdo-
gan, durante las consultas de más 
de seis horas” mantenidas este 5 de 
marzo, afirmó.

Durante la reunión, ambos man-
datarios reafirmaron la disposi-
ción  de Rusia y Turquía de seguir 
cooperando en el marco de los 
acuerdos de Astaná sobre Siria, 
dijo el Presidente ruso.

Putin expresó su agradecimiento 
a los colegas turcos “por este trabajo 

duro y complicado, pero también cons-
tructivo que acabó, en mi opinión, con 
un resultado positivo”, y agradeció a 
Erdogán por haber ido a Moscú.  

Manifestó su confianza que estos 
acuerdos sirvan de una buena base 
para poner fin a las hostilidades en 
la zona de distensión de Idlib y creen 
las condiciones para continuar el 
proceso de paz entre los involucra-
dos en el conflicto en la República 
Árabe Siria.

Por su parte, Erdogan anunció que 
durante el encuentro acordaron decla-
rar un alto el fuego en Idlib a partir 
de las 00.00 horas del 6 de marzo. Ade-
más señaló que Turquía se reserva 
el derecho a responder a los ataques  
del Ejército sirio.

El Mandatario turco dijo que  para 
relajar la tensión en Idlib, ubicada 
en el noroeste de Siria,  “instalamos 
allí puestos de observación que se 
comprometieron a controlar solo el 
alto el fuego y no el campo, y con Ru-
sia hemos acordado enviar refuerzos 
para estabilizar la situación en la  
región”, afirmó

Este decreto ha permitido al Gobierno 

estadounidense aplicar medidas 

coercitivas a Venezuela que  

le han ocasionado la pérdida  

de más de 116 millones de dólares 

a la nación, lo que impide adquirir 

alimentos, medicinas, tecnología  

para las distintas áreas, y, además, 

faculta a la Administración Trump  

para intervenir en las importaciones

T/ Redacción CO 
F/ Archivo
Caracas

E
l Gobierno de Estados Unidos 
(EEUU) informó ayer que exten-
derá por un año más el decreto 

firmado por el expresidente Barack 
Obama en 2015, que declara a Venezuela 
como una “amenaza inusual y extraor-
dinaria” a la seguridad de la nación  
norteamericana.

Argumentan que la renovación del de-
creto obedece a que “Venezuela continúa 
planteando una amenaza inusual y ex-

traordinaria para la seguridad nacional 
y la política exterior de Estados Unidos. 
Por lo tanto, de acuerdo con la sección 

202 de la Ley Nacional de Emergencias, 
continúa durante un año la emergencia 
nacional declarada en la Orden Ejecuti-

va 13692”, cita un comunicado publicado 
en el portal web de la Casa Blanca.

La administración Trump sostiene 
que el Gobierno de Venezuela, “persi-
gue a políticos de oposición, restringe la 
libertad de prensa, practica la violencia 
y abusos a los derechos humanos , así 
como actos de corrupción, deducen que 
existe una profunda crisis humanitaria 
en Venezuela, y rechaza el estableci-
miento de una Asamblea Constituyen-
te, que ellos califican como ilegítima”,  
refiere el documento.

Tras firmar la prolongación de la or-
den, Trump envío una carta al Congre-
so, solicitando su aprobación, la cuál 
estaría vigente más allá del 8 de marzo 
de 2020.

El decreto de Obama, que ha sido re-
chazado de manera contundente por el 
pueblo venezolano y en otras latitudes, 
ha permitido al Gobierno estadouniden-
se aplicar medidas coercitivas a Vene-
zuela, que le han causado a la nación un 
perjuicio financiero de 116 mil millones 
de dólares, lo cual impide adquirir medi-
cinas, alimentos, semillas para la agri-
cultura, tecnología para telecomunica-
ciones, e interviene en las importaciones 
públicas y privadas.
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Trump firmó la orden y solicitó al Congreso su aprobación

En reunión sostenida por ambos mandatarios

Rusia y Turquía acordaron  
un alto el fuego en Idlib

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

Durante una entrevista publi-
cada por el medio de comu-

nicación internacional Europa 
Press, el expresidente de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, defen-
dió al presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro, asegurando que 
“Europa y Estados Unidos no 
deberían haber reconocido a un 
farsante que se autoproclamó 
presidente”, con relación al dipu-
tado de la oposición Juan Guaidó, 
de quien ha dicho que “debería 
haber sido detenido”.

En su opinión “no es correcto, que 
cualquiera se autoproclame Pre-
sidente”, explicó el exmandatario. 
Considera Lula que “Guaidó debería 
estar preso, y Maduro es tan demo-
crático que no le detuvo cuando se 
fue para Colombia a intentar instigar 
la invasión a Venezuela”, enfatizó.

El exmandatario brasileño expli-
có que “en todos los países que no 
están bien” no se comete un golpe 
de Estado y ha denunciado que las 
acciones y el bloqueo contra Vene-
zuela “matan inocentes”. 

Destacó que él siempre ha insis-
tido en que el diálogo es la única 
salida posible ante la crisis, pero 
uno en el que Maduro esté presen-
te, pues “este debe instalarse en 
torno a una mesa de negociación, 
con las personas que piensan a fa-
vor y en contra”, recalcó

Al abordar la actual crisis mi-
gratoria en Europa, Lula afirmó 
que “este es un asunto muy difícil 
para la izquierda y muy fácil para 
la derecha”. Al respecto comentó 
que la derecha es directa, “margi-
nan al pobre, que a diferencia del 
capital, no tiene pasaporte, mien-
tras que el capital es libre para 
cruzar el Atlántico y los espacios 
aéreos sin que nadie les pida docu-
mentación”, aseveró. 

No deberían haber reconocido a quien se autoproclamó presidente

Lula cuestiona que Europa y EEUU 
reconozcan al “farsante” de Guaidó
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Estábamos en la Base Libertador, 
los dirigentes del partido, los del 

Gobierno, los oficiales de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB), 
todos sabíamos lo que pasaría aquella 
tarde triste del 5 de marzo de 2013, pero 
nadie decía nada, como si estuviésemos 
esperando un milagro, o por lo menos, 
que unos días más de esperanza se cru-
zaran por aquella ciudad que lo vio na-
cer políticamente, su Maracay de toda 
la vida.

Cuando un alto oficial nos dio la no-
ticia, todos lloramos; el general Jesús 
Suárez Chourio lanzó una mirada al 
infinito como implorando que no fue-
ra verdad; Tareck El Aissami se que-
dó callado, inmóvil; caminábamos sin 
rumbo, casi que nos asfixiaba aquel 
inmenso terraplén que es el aeropuer-
to militar y en ese momento recordé 
sus últimas palabras: ¡Unidad, lucha 
batalla y victoria!

Cuando uno ha tenido que sentir y 
conocer de cerca tantas muertes de 
compañeros -unos en combate, otros 
en las cámaras de tortura- sabe que 
esos golpes son terribles; uno sabe que 
un líder histórico como el comandan-
te Hugo Chávez es insustituible; que 
su humanismo es tan profundo y tan 
puro que su muerte es muchas cosas 
a la vez  y que fue tan temprana, sí, 
“porque temprano levantó la muerte 
el vuelo”, como en la Elegía de Miguel 
Hernández.

Aquel 5 de marzo de 2013 cuando 
escuchamos las palabras de Nico-
lás Maduro vimos su dolor y su en-
tereza, las multitudes se agolparon 
para acompañar a Chávez hasta su 
Cuartel de la Montaña, como él lo 
bautizó, desde donde se alzó el 4 de 
febrero de 1992, cuando la rebelión 
militar más grande del siglo XX ve-
nezolano anunció la Revolución Bo-
livariana, era un retoño creciendo 
en alborada.

El comandante Chávez lo predijo, 
una y mil veces, alertó sobre lo que 
venía: él sabía muy bien que eso de 
encontrar un camino para la reden-
ción de los humildes y transitarlo tie-
ne consecuencias, que eso de forjar la 
unidad de los pueblos no lo aceptan ni 
lo aceptarán, jamás, los imperialistas 
y los lacayos de siempre.

Hoy, cuando el enemigo amenaza 
con invadir con sus marines a la Pa-
tria de Simón Bolívar, el comandante 
Chávez sigue con nosotros; sus líneas 
estratégicas han sido trazadas, hemos 
derrotado al enemigo en batallas que 
se han convertido en verdaderas epo-
peyas espartanas. ¡Chávez está aquí, 
con nosotros, en combate!

dazaroy@gmail.com 

Maracay / Edo Aragua

¡Chávez 
en combate

Roy Daza

Nº 3.489 Nº 3.489 
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Avanzar hacia una transforma-
ción revolucionaria de la socie-

dad transitando los caminos de la 
democracia confiere una importan-
cia vital a los procesos electorales. 
En el caso particular de Venezuela, 
al Poder Electoral y su órgano eje-
cutor el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) encargado de organizar, su-
pervisar y arbitrar el voto ciuda-
dano. De allí que el nombramiento 
de nuevos rectores del CNE se haya 
convertido en una de las exigencias  
fundamentales  de la oposición. Ob-
viamente aceptada por el Gobierno 
y los sectores demócratas del país 
interesados en normalizar las re-
laciones entre los distintos poderes 
públicos,  enturbiada por la actitud 
golpista de la mayoría opositora en 
la Asamblea Nacional (AN) y por la 
campaña de descrédito del CNE pro-
piciada por perdedores incapaces  de 
reconocer las verdaderas razones de 
sus fracasos electorales.  

En función de esa coincidencia,  
a pesar de meses marcados por la 
violencia y el terrorismo desatados 

por el enemigo, a fines de 2019, una 
vez reincorporada la Bancada de la 
Patria a la Asamblea presidida por 
Juan Guaidó, se seleccionaron  los 
11 diputados -7 de la oposición y 4 del 
PSUV-  que participarán y dirigirán  
el Comité Preliminar de Postulacio-
nes Electorales, responsable de reci-
bir y evaluar las credenciales de los 
candidatos a rectores. 

Diputados que  en un contexto  
institucional  bastante bizarro –los 
7 opositores repartidos entre la AN 
y el circo que funge de asamblea pa-
ralela- lograron ponerse de acuerdo 
para elegir los 10 representantes de 
la “sociedad civil”  (concepto muy 
IV republicano) que también parti-
ciparán en el Comité. 

Al momento de escribir  este ar-
tículo,  está aun pendiente su ju-
ramentación y el inicio de las la-
bores requeridas para presentar 
los postulantes ante la AN para la 
selección y  aprobación definitiva 
de la nueva Directiva del Consejo. 
Directiva que muy probablemente 
empezará por  revisar y reformar 

el sistema de asignación de escaños 
a partidos y grupos participantes 
en el proceso electoral, para luego 
proceder a organizar y  realizar  
los comicios. 

¿Tienen todos los actores de esta 
historia las mismas intenciones?  

Lo dudo.  Estoy segura de que los 
chavistas  y la oposición democráti-
ca apuntan a la elección parlamen-
taria en procura de la reinstitucio-
nalización del Poder Legislativo, 
del rescate de la cooperación entre 
Poderes y  de la estabilidad políti-
ca del país. Pero dificulto que los 
miembros del circo, sus amos y alia-
dos estén pensando lo mismo.   Sus 
declaraciones, sus acciones  y su gri-
to  de guerra “cese a la usurpación, 
gobierno de transición y elecciones 
libres” parecen vincular la renova-
ción del CNE con una  inmediata  
elección presidencial que solo existe 
en sus sueños.    

¡No volverán!

mariadelav@gmail.com 
Caracas

Pasito a pasito, ahí vamos…   Mariadela Villanueva

Falso teatro

Earle Herrera

Podría ser una mezcla 
de “falso cuaderno”  

y de los falsos positivos 
colombianos. Comenzó 
con el montaje “de la “ayuda 
humanitaria” que entraría 
por Cúcuta “sí o sí”, hasta la puesta 
en escena con “alias El Caracas” 
en el estado Lara, pasando 
por el sainete en el aeropuerto 
cuando el autoproclamado regresaba 
de su último lacayo tour. 
El “interino”, a falta de masas, 
aprendió a montar auto-agresiones 
que de inmediato, para darles 
credibilidad, son “rechazadas” 
por una “indignada” Unión Europea 
y una regañona Casa Blanca. 
El rollo es que la repetición 
del libreto termina por aburrir 
a una ya bostezante audiencia.

earlejh@hotmail.com
Caracas
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Cortesía Agenda Bolivariana/Embavene-Cuba
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T/ Redacción CO
F/ Min Cultura
Guanare

Películas nacionales se 
proyectan semanalmen-

te en el estado Portuguesa, a 
través del Proyecto La Escue-
la Va al Cine, iniciativa que 
adelantan la Gobernación y 
el Ministerio de la Cultura 
para promover la formación 
de audiencias estudiantiles 
en Guanare.

“La idea es que los más jó-
venes descubran, entre otras 
cosas, que el cine nacional 
también tiene historias para 
ellos y la magia que significa 

el descubrirlas proyectadas 
en pantalla grande”, indicó 
la directora del Centro de 
Formación Cultural Carlos 
Emilio Muñoz Oráa, Kerry 
Guevara.

Informó que el Cine Va a la 
Escuela llega todos los martes 
con producciones nacionales 
e incluso internacionales a la 
sala de la Cinemateca Nacio-
nal, en Guanare, para brin-
dar a alumnos de primaria y 
bachillerato la oportunidad 
de disfrutar de películas de 
contenido y de fortalecer su 
relación con el séptimo arte.

Guevara apuntó que el reto 
para 2020 es impulsar dife-

rentes iniciativas que permi-
tan avanzar en la formación 
de audiencias cinematográ-
ficas tanto en instituciones 
educativas como en comuni-
dades, y de esta manera con-
tribuir con la masificación 
cultural.

En este sentido, anunció 
la activación del Proyec-
to El Cine Va a Casa, para 
atender gratuitamente a las 
comunidades, y la reacti-
vación del Proyecto Cine 
Popular, para el público ge-
neral y de todas las edades 
en la Cinemateca del Centro 
de Cultura de Guanare, los 
días viernes.

Este fin de semana

En el Cuartel de la Montaña 

4F hay actividades culturales, 

artísticas y políticas para toda 

la familia, a fin de recordar 

al comandante Hugo Chávez 

a siete años de su partida. 

La agenda comienza 

a las 10:00 de la mañana 

y la entrada es libre

T/ Redacción CO
F/ Ministerio de la Cultura
Caracas

S
on muchas y diversas las 
opciones que ofrece Cara-
cas este fin de semana del 

Día de Internacional de la Mujer 
para disfrutar de sus espacios 
públicos en compañía del arte y 
la cultura, ya sea en plan fami-
liar o de amigos.

A continuación, diez sugeren-
cias para que quedarse en casa 
no sea una opción:

#Femenina: El III Encuentro 
Nacional de Mujeres Creadoras 
tiene actividades artísticas en 
varios recintos de la ciudad. En 
el Centro Cultural La Estafeta 
se presentará el sábado 7, a las 
5:00 de la tarde, el performance 
¿Qué es ser mujer? (entrada li-
bre); en el Teatro Municipal el 
mismo día, a las 4:00 de la tarde, 
se podrá disfrutar la obra Fru-
tos extraños, de Amaká colecti-
vo (boletos en las taquillas); en 
el Teatro Nacional, el domingo 

a las 3:00 de la tarde, estará la 
obra En el tronco de un olivo, 
de Ceres Teatro (boletos en las 
taquillas). Hay actividades en 
otros espacios de la ciudad. La 
programación completa está en 
redes sociales.

#Música: La sala José Félix 
Ribas del Teatro Teresa Carre-
ño recibe el sábado 7, a las 4:00 
de la tarde, a la Orquesta Sinfó-
nica Municipal de Caracas, que 
celebra 40 años con un reperto-
rio nacionalista y un homenaje 
musical a Caracas, bajo la ba-
tuta de Rodolfo Saglimbeni. La 
entrada es libre.

#África: El Proyecto Gorée 
llevará a Pdvsa La Estancia este 
domingo 8 de marzo, a las 11:00 
de la mañana, el concierto Can-
ciones del Alma Senegal - Vene-
zuela. La entrada es libre.

#Teatro: En la sala Rajatabla, 
al lado del Teatro Teresa Carre-
ño, se presenta la obra Antígona, 
una adaptación de la tragedia 
griega de Sóflocles a cargo de 
Jericó Montilla, viernes, sábado 
y domingo, a las 5:00 de la tarde. 
La entrada puede comprarse en 
la taquilla.

#Cine: La Cinemateca Na-
cional mantiene activas du-

rante el fin de semana sus 
tres salas caraqueñas: Museo 
de Bellas Artes, Casa Rómulo 
Gallegos y Unearte Plaza Mo-
relos (esta última solo el sá-
bado). Están proyectando un 
ciclo de cine de Corea del Sur 
y el fin de semana infantil. 
Los boletos tienen un costo de 
Bs 10.000. La grilla detallada 
está publicada en las redes so-
ciales de la Cinemateca.

#Teatro: En el Teatro Bolívar, 
frente a la Plaza Bolívar, sigue 
presentándose el nuevo montaje 
del Movimiento de Teatro César 
Rengifo: Don Quijote. Todos los 

domingos, a las 4:00 de la tarde. 
La entrada tiene un costo de Bs 
50.000.

#Música: En el Centro Nacio-
nal de Acción Social por la Mú-
sica, sede principal del Sistema 
de Orquestas y Coros Juveniles 
e Infantiles de Venezuela, en 
Quebrada Honda, se presen-
tarán el domingo 8 de marzo a 
las 3:00 de la tarde, como parte 
de su programación permanen-
te, la Simon Bolivar Big Band 
Jazz y el Coro Gospel, con una 
selección de música Gospel. La 
entrada es libre y gratuita.

#AireLibre: En la concha 
acústica del Parque del Este 
Generalísimo Francisco de 
Miranda, todos los domin-
gos a partir de las 10:00 de la 
mañana hay clases colecti-
vas de bailoterapia, aerobics, 
tai box, entre otros ejercicios 
cardiovasculares. La partici-
pación es libre y para toda la 
familia.

#Legado: En el Cuartel de la 
Montaña 4F hay actividades 
culturales, artísticas y políti-
cas para toda la familia, a fin de 
recordar al comandante Hugo 
Chávez a siete años de su par-
tida. La agenda comienza a las 
10:00 de la mañana y la entrada 
es libre.

#Patrimonio: En la Casona 
Cultural Aquiles Nazoa, anti-
gua residencia de los presiden-
tes de Venezuela, hay todos los 
fines de semana programación 
cultural diversa durante todo el 
día. La entrada es libre.

En la Cinemateca Nacional en  Guanare

La Escuela Va al Cine promueve formación 
de audiencias estudiantiles en Portuguesa
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La garrochista estará 

en Venezuela hasta el próximo 

11 de marzo fecha 

en la que retornará 

a su base de entrenamiento 

en Polonia para desarrollar 

la ruta preparatoria 

a los Juegos Olímpicos 

de Tokio 2020.

T/ Redacción CO
F/ IND
Caracas

L
uego de cumplir con una 
excelente temporada de pis-
ta bajo techo del atletismo 

en la que logró derribar el récord 
nacional de la pértiga en cuatro 
oportunidades, Robeilys Peinado 
regresó a Venezuela para plani-
ficar el camino de preparación 
olímpico de cara a las competen-
cias de verano que se vendrán 
para los próximos meses.

En ese sentido, la capitali-
na sostuvo una reunión con 

el ministro de Juventud y De-
porte, Pedro Infante Aparicio; 
director general de Alto Ren-
dimiento, Luis Alexander Sa-
las; quienes la recibieron para 
hacer un balance sobre su 

destacada actuación durante 
el primer trimestre del año y 
delinear la ruta de próximas 
competencias previas a la 
máxima cita multidisciplina-
ria de Japón.  

“Volví a Venezuela para con-
versar mi planificación de cara 
a Tokio. Tuve, sin lugar a dudas, 
una excelente temporada indoor 
a pesar de haber tenido cuatro 
años sin participar en eventos 

de pista cubierta”, expresó Pei-
nado, segunda clasificada del at-
letismo por Venezuela a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020.

A pesar de que uno de los 
compromisos competitivos que 
esperaba con ansias enfrentar 
este 2020 era el mundial bajo 
techo de Nanjing, que fue apla-
zado para 2021 por el caso de co-
ronavirus que afecta la región: 
“Mis planes eran participar en 
el Mundial, estaba muy concen-
trada pero no se dio. Sin embar-
go, me voy con un buen registro 
y contenta con los resultados 
que pude dar. La semana que 
viene comienza mi preparación 
a lo que será la temporada de 
verano y esperemos que los sal-
tos sean tan buenos como aho-
rita o más” 

Peinado estará en Vene-
zuela hasta el próximo 11 de 
marzo fecha en la que retor-
nará a su base de entrena-
miento en Polonia para desa-
rrollar la ruta preparatoria 
a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020. 

T/ Redacción CO
F/ IND
Caracas

Con el propósito de exhibir las ha-
zañas del deporte venezolano, fue 

fundada e inaugurada la Galería Ge-
neración de Oro, en la planta baja de 
la torre central del Instituto Nacional 
de Deportes (IND), que en su apertura 
resalta al comandante Hugo Chávez 
cómo líder del deporte venezolano, a 
propósito de conmemorarse el mes de 
su siembra.

La galería exhibe a Chávez, su amor 
por el deporte y momentos que marca-
ron la historia venezolana. Un cuadro 
donado por la Misión Deportiva Cu-
bana, realizado por los artistas Ángel 
Manuel e Igor Pérez, muestra la figura 
del líder y su aporte e influencia en el 
deporte nacional.

“Generación de Oro es una marca 
que creó nuestro comandante Hugo 
Chávez, refiriéndose a nuestros atle-
tas que dedican sus vidas al deporte, 
que representa al país, a la patria. 
Estará todo el mes de marzo dedicada 
al Comandante, a 7 años de la siem-
bra eterna. Desde la familia del de-
porte le vamos a dedicar este espacio 
durante todo el mes”, expresó el mi-
nistro para la Juventud y el Deporte, 
Pedro Infante.

También presenta fotografías de 
Chávez en actos como la entrega de la 
espada de Bolívar al medallista de oro 
olímpico Rubén Limardo, tras su llega-
da de Londres 2012; el homenaje a los 
atletas clasificados a los Juegos Olím-
picos de Beijing 2008; el programa Aló, 
Presidente con Dalia Contreras, meda-
llista de bronce en Beijing 2008; el sa-
que inicial de la Copa América 2007 en 
el estadio Pueblo Nuevo, de San Cristó-
bal, junto a Diego Armando Maradona 
y Evo Morales, entre otros momentos 
importantes.

La siguiente exhibición estará rela-
cionada con los Juegos Olímpicos Tokio 
2020 y los atletas clasificados.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Venezuela es deporte y este domingo 
8 de marzo, Día Internacional de la 

Mujer, quedará demostrado con la pre-
sencia en las calles de la ciudad capital 
y de municipios del estado Miranda de 
más de 2.500 corredores élite y aficiona-
dos que darán vida a la tercera edición 
del prestigioso Maratón Caracas 42K.

A solo horas de que inicie la fiesta de-
portiva, se celebró en el Salón Francis-
co “Morochito” Rodríguez una rueda 
de prensa presidida por el ministro de 
Juventud y Deporte, Pedro Infante Apa-
ricio; Wilfredys León, presidente de la 
Federación Venezolana de Atletismo; 
Marcos Oviedo, vicepresidente de la 
FVA, entre otros actores principales que 
tomarán parte en el evento.

“Es un honor formar parte de esta ini-
ciativa. A pesar de que se han realizado 
otras carreras en el país. Es la primera 
vez que la organizamos con esfuerzo pro-
pio, sin apoyo de la CAF. Por eso aplaudo 
la valentía de la Federación por su capa-
cidad de gestión junto a aliados públicos 
y privados para garantizar la ejecución 
del maratón Caracas 42K”, expresó el 
ministro Infante Aparicio.

Por su parte, el presidente de la FVA, 
Wilfredys León, agradeció enteramente 
el apoyo del ministro Pedro Infante Apa-
ricio a través del Juventud y Deporte al 
dar soporte a la logística del evento que 
forma parte del calendario nacional de 
la disciplina. Además de ser avalado por 
los organismos rectores internacionales 
del atletismo lo que le da garantía a los 
atletas que obtengan marcas destacadas 
poder ser reconocidas como récords o 
ser incluidas en el ranking mundial de 
atletismo.

En homenaje a Hugo Chávez

Inaugurada en el IND Galería Generación de Oro
Este domingo 8

Más de 2.500 corredores élite 
y aficionados correrán 42K  

De cara a Tokio 2020
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Chávez

E
l pueblo caraqueño conmemo-
ró el séptimo aniversario de la  
partida del comandante Hugo 

Chávez Frías, con actividades cultu-
rales repletas de consignas, música y 
pancartas desde el Panteón Nacional. 

Es así cómo luego de siete años de 
la elevación a la inmortalidad del Co-
mandante Supremo, sus hijos lo re-
cuerdan, lo conmemoran y le ratifican 
su convicción de la construcción del 
socialismo, la lealtad absoluta a su 
legado; así como también la lealtad al 
presidente Nicolás Maduro.

El poder popular admira el esfuerzo, 
la voluntad y el compromiso patriota 
de Chávez, quien dedicó su vida a ga-
rantizar el bienestar de las mayorías. .
T/ Oscar Morffes F/ Luis Franco

Viviremos 
y venceremos por


