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Casa por casa  Bajo los protocolos de prevención del Covid-19 se realizó este lunes la distribución de cilindros de gas doméstico 
a familias de la Cota 905. En esta jornada también se entregaron al Programa de Alimentación Escolar de este sector vulnerable los insumos para 

preparar las comidas para más de 650 niños, a quienes se les llevará diariamente, casa por casa, su ración alimenticia. Foto Luis Franco pág. 2

Ministro de Comunicación

Venezuela garantiza 
un arsenal 
terapéutico contra 
la pandemia
Tenemos los medicamentos necesarios 
para enfrentar el virus pág. 4

 

Canciller Jorge Arreaza

Gobierno Nacional 
adelanta gestiones 
para traer a venezolanos 
varados en EEUU
Pide levantar sanciones a Venezuela 
y permitir vuelo de Conviasa pág. 3

 

Obligatorio usar tapabocas

Metro de Caracas  
presta servicio bajo 
estrictas normas  
de seguridad sanitaria 
Solo trabajadores de sectores 
exceptuados son trasladados pág. 6

Ya van 84 confirmados pero se está logrando mantener y contener la curva de contagios   

Siete nuevos casos obligan a restringir más 
circulación en Caracas, Miranda y La Guaira
La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, coordinadora 
de la Comisión Especial para el Combate del Coronavirus, dio cuen-
ta anoche de los resultados de la reunión de esa instancia y precisó 
el apoyo a las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro. 
Informó sobre acciones especiales para proteger a los jóvenes en 
atención a que en nuestro país el grupo etario más afectado está en-

tre los 20 y los 40 años. Pidió cumplir las normas de distanciamiento 
social y recordó que por lo menos debe ser de un metro entre una 
persona y otra cuando se concurra a alguna diligencia, como ir a la 
farmacia. Convocó a estudiantes de último año de medicina y enfer-
mería para cooperar en la contingencia e igual llamado hizo a los 
jubilados del sector salud para que estén atentos.  pág. 2

Tema del Día

Coronavirus: El Martillo  
y la Danza (1ª entrega) págs. 8 y 9
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350 máquinas de desinfección 
enviadas a todos los estados pág. 7

Caracas y Miranda

Ante sospecha de contagio 
llame al 0800-264-43-19 pág. 10

Para combatir coronavirus

Venezuela agradece apoyo de la UE
a solicitud de financiamiento al FMI pág. 2

Por negligencia de Trump

En riesgo de muerte millones de estadounidenses pág. 12



La artillería del pensamiento

Máster/Fax (0212) 572.0123

Redacción (0212) 572.7612

Distribución (0426) 510.2590

www.correodelorinoco.gob.ve  correoorinoco |  @CorreoOrinoco_

Fundador: Comandante Hugo Rafael Chávez Frías
Comité Editorial: Desirée Santos Amaral | Luis Ángel Yáñez | Romer Viera 
Opinión: Zaida Rauseo | Fotografía: Gustavo Frisneda | Diseño Gráfico: Gilberto Sayago  

Edición: Judith Herrada | Página Web: Freidder Alfonzo - José Sinue Vargas    

Dirección: Alcabala a Urapal, Edif. Dimase. La Candelaria, Caracas  
RIF: G-20009059-6 Depósito Legal: pp200901DC1382pautacorreo@gmail.com / correodelorinocoavisos@gmail.com

2  Impacto  |  Nº 3.738 

A fin de beneficiar a niños y niñas en edad escolar 

Los comidas son preparadas 

en las escuelas y entregadas 

a los voceros locales, quienes 

son los encargados 

de distribuirlas 

en las comunidades 

T/ José Alejandro Criollo Rivero
F/ Luis Franco
Caracas

D
ario Vivas, jefe de Gobierno 
Distrito Capital, supervisó 
la entrega de alimentos del 

Programa de Alimentación Esco-
lar (PAE) en la Unidad Educativa 
Antonio José de Sucre, en la cota 
905 de la parroquia Santa Rosalía, 
con el fin de garantizar alimenta-
ción nutritiva a los niños y las ni-
ñas de la institución.

El jefe de Gobierno de Distrito 
Capital reconoció el esfuerzo de 
los voceros comunales, los Co-
mités Locales de Abastecimiento 
Producción (CLAP) y las cocine-
ras de la patria, por prestar su 
apoyo a los infantes durante esta 
emergencia sanitaria.

“Estamos procediendo con una 
metodología que es la de cocinar 
los alimentos con la a ayuda de 
las cocineras de la patria, luego 
los voceros comunales, quienes 

tienen el listado de las familias 
de los estudiantes, lo recogen y 
proceden a llevárselas casa por 
casa, evitando la salida de sus 
hogares, y adicionalmente se 
está haciendo una entrega a los 
niños”, explicó Vivas.

Asimismo, Vivas destacó la 
disciplina, el sentido humano y la 

responsabilidad de las personas 
que participan en esta actividad 
luego de cumplirse siete días de 
haberse establecido la cuarentena.  
“Estamos en la lucha contra esta 
pandemia, la cual vamos a derro-
tar si permanecemos solidarios y 
unidos cumpliendo con las medi-
das de prevención: mascarillas, 

lavado de manos con jabón, man-
tenerse distantes y cero contactos 
los  unos con los otros”, acotó.

Desde que el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, 
decretó la cuarentena a escala 
nacional, en Distrito Capital se 
han desarrollado acciones im-
portantes como la preparación 

de cuatro hospitales centine-
las y de 36 CDI con insumos y 
medicamentos. 

“Seguiremos en estas jorna-
das, supervisando, coordinando 
y vigilando todos los eventos y 
actividades planteadas por el 
Ejecutivo Nacional, es por el res-
guardo de nuestra población, la 
familia y todos los seres queri-
dos”, manifestó Vivas. 

Por su parte, Alexander Arangu-
ren, concejal del municipio Liberta-
dor,  indicó que el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) y sus 
concejales cumplen las instruccio-
nes del presidente Nicolás Maduro, 
“al apoyar y colaborar con  las me-
didas de prevención para combatir 
el Covid-19, así como garantizar la 
alimentación a los estudiantes de 
todos los planteles”. 

VOCERA REVOLUCIONARIA
Odalys García, responsable de 

las grandes misiones del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) de la parroquia Santa 
Rosalía, expresó: “Estamos cum-
pliendo desde la semana pasada 
con el Programa de Alimenta-
ción (PAE) ayudando a nuestros 
niños, niñas y adolescentes de 
este sector, Cota 905, brindándo-
les el almuerzo a 695 estudiantes 
inscritos en este plantel. Tam-
bién tenemos una jornada de gas 
en vista de que a solicitud de las 
comunidades y para evitar ries-
gos de aglomeramiento y con-
tactos decidimos como CLAP re-
colectar las bombonas de gas de 
la comunidad y solicitar a Pdvsa 
gas las recogieran y las trajeran 
cargadas para luego ser retira-
das ordenadamente”. 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El ministro para Relaciones 
Exteriores de Venezuela, 

Jorge Arreaza, calificó como 
positivo el apoyo expresado 
por el Alto Representante de 
la Unión Europea (UE) para 
Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, Josep Borrell, 
sobre el financiamiento solici-
tado por el Gobierno nacional, 
e Irán, al Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), para com-
batir la pandemia del Covid-19.

“Valoramos positivamente 
que la Unión Europea, a través 
de Josep Borrell, afirme que 
apoya las solicitudes de finan-
ciamiento al Fondo Monetario 
Internacional de Venezuela 
e Irán para enfrentar la con-
tingencia del Covid-19. Com-
prenden el daño que hacen las 
sanciones de EEUU”, escribió 
canciller en un mensaje publi-
cado en la red social Twitter. 

El presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, envió el 
pasado 15 de marzo una carta 
a la directora gerente del FMI, 
Kristalina Georgieva, en la 

cual requirió el préstamo del 
fondo de emergencia del Ins-
trumento de Financiamiento 
Rápido (IFR) para robustecer 
el sistema de salud y aten-
der con prontitud los casos 
de coronavirus.

“Estamos convencidos que 
en coordinación permanente 
con la OMS y el apoyo mutuo 
entre los países del mundo, 
podremos enfrentar y superar 
esta difícil situación, viendo 
hacer realidad los sueños futu-
ros que nos depara el trabajo y 
el destino común”, reza parte 
de la misiva.

Rechaza sanciones criminales

Venezuela agradece apoyo de UE en solicitud 
de financiamiento al FMI para combatir Covid-19
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Por contingencia ocasionada por el Covid-19

El canciller Jorge Arreaza 

exigió al presidente Donald 

Trump levantar las sanciones 

contra Venezuela y permitir 

un vuelo especial 

de la aerolínea Conviasa 

para trasladar al país 

a los ciudadanos 

que así lo requieran

T/ Deivis Benítez
F/ Archivo CO
Caracas

E
l Gobierno de la Repú-
blica Bolivariana de 
Venezuela inició ayer 

las gestiones para repatriar a 
las venezolanas y los venezo-
lanos en situación de apremio 
en Estados Unidos debido a la 
contingencia ocasionada por 
el Covid-19, informó el minis-
tro del Poder Popular para las 
Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza.

En la cuenta de Twitter @
jaarreaza, el canciller venezola-
no dio a conocer un comunicado 
del Gobierno Bolivariano en el 
que insta a los ciudadanos que 
requieran volver al país cargar 
sus datos en el portal web http://
eeuu.embajada.gob.ve.

En atención a los lineamien-
tos del presidente Nicolás Ma-

duro, el Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exte-
riores adelanta medidas para 
apoyar a los venezolanos que 
han quedado varados fuera del 
territorio nacional debido a la 
contingencia ocasionada por el 
Covid-19.

En este sentido, ha solicitado 
a las autoridades estadouni-
denses que permitan un vuelo 
especial de la aerolínea Con-
viasa entre Estados Unidos y 
Venezuela con el fin de repa-
triar a los ciudadanos venezo-
lanos que así lo requieran.

Los venezolanos que deseen 
retornar disponen del enlace 
Sistema de Atención a Vene-
zolanos en EEUU en la pági-
na web http://eeuu.embajada.
gob.ve, mediante la cual po-
drán registrarse llenando el 
formulario correspondiente 
al Plan Vuelta a la Patria Con-
tingencia Covid-19, y remitir 
su boleto de retorno, línea aé-
rea por la que regresaba, telé-
fono y correo de contacto para 
proceder a la compilación de 
los casos.

Vale recordar que el pasa-
do domingo, el presidente de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, solicitó al canciller 
Arreaza que, en con la aero-
línea Conviasa, gestione los 
permisos necesarios para lle-
var a cabo la repatriación por 

razones humanitarias de 200 
venezolanos que se encuen-
tran en Washington.

En este sentido, el presidente 
Maduro pidió al Gobierno esta-
dounidense “permitir por razo-
nes humanitarias que vayamos 
a buscar a los venezolanos que 
se encuentran en Estados Uni-
dos. Tiene que levantar las san-

ciones con una licencia espe-
cial que dure, no sé, 48 horas”, 
expresó el Jefe del Estado.

De igual manera, el can-
ciller Arreaza dio a conocer 
que europarlamentarios de 
Izquierda Unidad solicita-
ron a la Comisión Europea 
crear mecanismos para que 
la Unión Europea levante 

las sanciones sobre terceros, 
deje de acatar las disposicio-
nes del Gobierno de los Esta-
dos Unidos y demuestre que 
la administración Trump 
viola el derecho internacio-
nal con esas medidas.

“Ante la crisis del Covid-
19, Izquierda Unida urge a la 
Comisión Europea a levantar 
las sanciones impuestas por 
EEUU a numerosos países, 
con el añadido de que varios 
de esos países están volcados 
en el envío solidario de re-
cursos y personal sanitario 
para combatir la pandemia”, 
escribieron los militantes de 
Izquierda Unida a través de la 
cuenta @iunida.

El ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, 
Jorge Arreaza, se reunió ayer 
con representantes de la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das (ONU) en Venezuela para 
afinar detalles de la coopera-
ción en materia de prevención 
del coronavirus.

Así lo dio a conocer en la 
cuenta de Twitter @jaarreaza, 
en la que catalogó como “fruc-
tifera” la reunión que sirvió 
para “afinar los planes de tra-
bajo en el marco de la coopera-
ción especial que preparamos 
en conjunto con la ONU en la 
lucha contra el Covid-19”.

Vuelo V07810 con destino a Toluca regresó 73 personas a México

Conviasa aplica protocolos de seguridad en vuelo 
humanitario que traerá a compatriotas de México

T/ Redacción CO-VTV
F/ Archivo CO 
Caracas

La línea área Consorcio Ve-
nezolano de Industrias Ae-

ronáuticas y Servicios Aéreos 
S.A. (Conviasa) garantiza los 
protocolos de seguridad y apli-
ca las medidas recomendadas 
por la Organización Mundial 
de la Salud en materia de lim-
pieza y precaución para que 
varios venezolanos retornen 
de México hoy en un vuelo 
humanitario.

La aerolínea venezolana in-
formó en Twitter: “La salida 
del vuelo V07810 con destino a 
Toluca, llevamos 73 pasajeros 

que desean regresar a México 
y nuestra aeronave retornará 
con un gran número de con-
nacionales que voluntaria-
mente solicitaron retornar a 
Venezuela”.

En la publicación se explica 
cómo se desinfecta la aeronave 
para cumplir las medidas sa-
nitarias,  y coómo se aplica la 
prueba de despistaje de Covid-
19 a los pasajeros.

Con la etiqueta #TrumpLe-
vantaLasSancionesYa, Con-
viasa exigió además al Go-
bierno de los Estados Unidos 
levantar las sanciones contra 
Venezuela con el objetivo de 
repatriar a venezolanos que 
se encuentran fuera del país y 

que desean regresar de mane-
ra a Venezuela.

Cabe recordar que como 
parte de las medidas adopta-
das en el país para contener la 
propagación del coronavirus 
todos los vuelos han sido sus-
pendidos. El pasado viernes 20 
de marzo, el Airbus A340-200 
aterrizó en el Aeropuerto In-
ternacional Simón Bolívar de 
Maiquetía con una tonelada de 
medicamentos como parte del 
puente aéreo permanente es-
tablecido entre Venezuela y la 
República Popular China para 
abastecer la red pública de sa-
lud y facilitar pruebas y reac-
tivos necesarios para ayudar a 
combatir el Covid-19.
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T/ Luis Lovera Calanche
Caracas

La República Bolivariana de Venezuela cuenta con 
todo el arsenal terapéutico posible para enfrentar 

la infección por Covid-19, aseguró ayer el vicepresi-
dente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, 
Jorge Rodríguez.

En la Sala de Prensa Simón Bolívar, en Caracas, el 
ministro del Poder Popular para la Comunicación y la 
Información precisó que el país tiene los medicamen-
tos, la plena disposición del personal humano y la in-
fraestructura necesaria: dos millones de test diagnós-
ticos, fármacos retrovirales, Interferon,  cloroquina 
(medicina para la malaria que ha sido aprobada por la 
OMS y usada en la República Popular China y Corea 
del Sur para afrontar esta enfermedad), tratamientos 
de hidroxicloroquina, 23.762 camas médicas y casi 500 
Centros de Diagnóstico Integral para la atención de 
los pacientes.

«El presidente de la República, Nicolás Maduro Mo-
ros, ha decidido utilizar con carácter profiláctico la 
cloroquina -vía oral- en los contactos cercanos a los pa-
cientes y en el personal sanitario que se encuentra en 
contacto con pacientes con Covid-19”, aclaró.

Igualmente, Rodríguez instó a las venezolanas y los 
venezolanos a radicalizar la cuarentena social y colec-
tiva para romper definitivamente la cadena de trans-
misión del coronavirus. Destacó en ese sentido, que si 
el Gobierno Bolivariano no  hubiera decretado la cua-
rentena, al día de hoy el país registraría cerca de 3 mil 
casos y 72 fallecidos. Sin embargo, precisó que hasta 
ahora el número de contagiados por coronavirus en Ve-
nezuela permanece en 77, un total de 15 recuperados y 
cero fallecidos.

«Mientras más cumplamos con la cuarentena, menos 
va a durar y menos personas van a morir. Usted puede 
salvar la vida de centenas de venezolanas y venezola-
nos solamente quedándose en su casa», sentenció.

Es importante mencionar que la noche del pasado 
viernes 20 de marzo arribó al Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar de Maiquetía un vuelo de Conviasa con 
130 médicos cubanos que llegaron al país para ahondar 
en los esfuerzos para combatir el coronavirus.

La delegación de médicos cubanos, especialistas for-
mados en la Misión Barrio Adentro, fueron recibidos 
por el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos 
Alvarado y ya se sumaron a las acciones emprendidas 
por el Ejecutivo Nacional para el control y prevención 
de esta infección. 

DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultu-

ra y Turismo subrayó que en estos momentos las auto-
ridades venezolanas desinfectan los espacios públicos 
con hipoclorito de sodio, comunmente conocido como 
cloro, puesto que los desinfectantes facilitan la muerte 
del patógeno.

«Estamos en los mercados, en las calles, en los buleva-
res, en las plazas, colocando hipoclorito de sodio (cloro) 
que se ha demostrado que desinfecta los espacios, pero 
lo más importante es que se quede en su casa», ratificó.

ENCUESTA DEL SISTEMA PATRIA
El ministro Jorge Rodríguez también comunicó que 

hasta la 1 de la tarde un total de 11.605.744 personas 
habían contestado la encuesta del Sistema Patria. 
Agregó que de la referida cifra 135 personas están 
siendo evaluadas en este momento para descartar 
posible contagio de Covid-19.

Reiteró que la modalidad de despistaje amplio y 
personalizado, así como el aislamiento social, son la 
garantía para erradicar el contagio.

«La plataforma Patria permite que más de 20 millo-
nes de personas puedan interactuar con el Gobierno 
Bolivariano», indicó.

Informó la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez

 

Informó que los estudiantes 

de medicina y enfermería  

que cursan el quinto y sexto 

año de la carrera se sumarán 

al combate contra el Covid-19 

y se les entregará  

un protocolo especial  

para la atención de casos  

y para la prevención  

del contagio

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

L
a vicepresidente ejecuti-
va de la República, Delcy 
Rodíguez, informó que 

se inició un plan especial de 
restricción de movilidad en los 
estados Miranda, La Guaira y 
el Distrito Capital, que tendrá 
como objetivo detener la propa-
gación del coronavirus en estas 
regiones, que son las más afec-
tadas.

En el Palacio de Miraflores, en 
Caracas, Rodríguez detalló que 
se registraron en las últimas 24 
horas siete nuevos casos positi-
vos de Covid-19 en varias enti-
dades del país: tres en Barinas, 
dos en Aragua, uno en Distrito 
Capital y uno en Miranda.

En este sentido, manifestó que 
el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, ordenó un plan 
especial para la Región Capital, 
“para restringir aún mas la mo-
vilidad y así cortar la cadena de 
transmisión del Covid-19, como 
parte de la cuarentena social y 
colectiva”.

Hizo un llamado a la pobla-
ción de estos estados a cumplir 
estrictamente la cuarentena. 
“Sabemos, y se ha demostrado 
por distintas vías, que la cua-

rentena es un mecanismo efec-
tivo y eficiente para cortar con 
la cadena de trasmisión del co-
ronavirus”, dijo Rodríguez, y 
destacó que el grupo más afecta-
do los componen personas entre 
20 y 40 años de edad.

Señaló que el Mandatario 
Nacional ordenó un plan de 
atención para los jóvenes. 
“Vamos a instrumentalizar 
nuevos métodos de protección 
para la juventud”, expresó 
Delcy Rodríguez.

De igual manera, informó que 
los estudiantes de medicina y 
enfermería que cursan el quin-
to y sexto año de la carrera se 
sumarán al combate contra el 
Covid-19. Instó a los estudiantes 
a mantenerse en sus respectivos 
hospitales y dijo que se les entre-
gará un protocolo especial para 
la atención de casos de Covid-19 y 
para la prevención del contagio.

“Son un total de 12.396 estu-
diantes de medicina y enfer-
mería que han sido censados y 

prestos para atender el corona-
virus”, manifestó la vicepresi-
denta Rodríguez, que extendió 
el llamado a los profesionales de 
la salud jubilados, médicos, en-
fermeros y terapeutas respirato-
rios, para que se incorporen en 
un plan de voluntariado, “para 
que en caso de ser requeridos 
por la nación, se puedan convo-
car a prestar atención especial 
en los centros de salud del país”.

AYUDA INTERNACIONAL 
La vicepresidenta agradeció 

además la colaboración de Ru-
sia y China por la ayuda que 
han brindado a Venezuela y dijo 
que arribaron al país miles de 
test para detectar el virus que 
fueron donados por la Federa-
ción Rusa.

Asimismo, manifestó que ya 
se estableció el puente aéreo 
permanente con la Repúbli-
ca Popular China y que en los 
próximos días llegarán al país 
las medicinas y miles de kits de 
despitaje de Covid-19.

Delcy Rodríguez expresó, en 
nombre de Venezuela, la so-
lidaridad con aquellos países 
que se han visto mayormente 
afectados por la expansión del 
Covid-19 y que han registrado 
una alta tasa de mortalidad al 
no adoptar la cuarentena social 
como mecanismo para frenar la 
curva de contagios.

Por último instó al pueblo 
a mantenerse en sus hogares 
para evitar la propagación del 
virus y responder la encuesta 
del Sistema Patria para tener la 
georreferenciación y atender los 
posibles casos de coronavirus 
en el país.

Aseguró el vicepresidente sectorial de Comunicación, Jorge Rodríguez

Venezuela cuenta con todo el arsenal terapéutico para enfrentar la infección por Covid-19
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T/ DSA
F/ Archivo
Caracas

P
or estos días con el mundo revuelto por la pan-
demia del Covid-19, y los investigadores buscan-
do en sus laboratorios los tratamientos para dar 

con la cura del peligroso coronavirus, son millones 
las fórmulas y las recomendaciones que circulan por 
cualquier vía para que en casa la cuarentena se pase 
lo mejor posible.

En este y otros casos se recomienda reforzar el sis-
tema inmunitario y el uso o consumo de elementos 
naturales. Comer diariamente hortalizas y verduras, 
preferiblemente frescas, es una de las propuestas y 
se ve facilita. Naranja, limón, guayaba y  fresas tan 
sabrosas ellas son ampliamente incorporadas a cual-
quier menú o dieta que privilegie la vitamina C y otras 
que pueden evitarnos contraer gripes o resfriados. 
Tomar agua cada cierto tiempo es otro detalle que de-
bemos tener en cuenta a la hora de buscar fórmulas 
que nos ayuden a tener salud.

Descansar en las noches, tratar de tener un sueño 
de calidad, hacer prácticas de meditación también es 
aconsejable en tiempos de alejamiento, como el que 
ahora vivimos.

 La respiración consciente, es decir, con toda la sua-
vidad posible, de inspiraciones largas y poco profundas 
es altamente beneficioso así como relajar el cuerpo y 
respirar sin agitación. Hacer algún ejercicio físico nos 
puede ayudar a mejorar nuestra salud y nos mantiene 
activos. Con ello se fortalece la inmunidad, se mejora 
la circulación y se reduce cualquier inflamación. Se 
recomienda, salvo, contraindicaciones, hacerlo por 30 
minutos tres días a la semana.

RECETAS CONTRA COVID-19
A propósito de la terrible consecuencia derivada del 

contagio mundial del coronavirus han sido propuestas 
increíbles recetas que pueden contribuir a minar los 
severos síntomas de tan desgraciada enfermedad. Este 
domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro, 
apeló a nuestra medicina ancestral y dio a conocer la 
fórmula del investigador y profesor venezolano Sirio 
Quintero, que consiste en un antibiótico natural que 
alivia el malestar y combate el virus.

Cien gramos de malojillo, 100 gramos de sauco, 5 gra-
mos de jengibre, 5 gramos de pimienta negra y la con-
cha de dos limones amarillos se ponen a hervir en agua 
natural por cinco minutos tras los cuales se agrega el 
jugo de los dos limones amarillos y 100 ml de miel. Todo 
se guarda en una botella limpia, se agita y se consume 
media tacita cada dos horas en horario comprendido 
entre las 6 de la mañana y las ocho de la noche por tres 
días o hasta cuando se observe mejoría.

Los chinos cuando tienen gripe o en esta ocasión del 
coronavirus han tomado una sopa que lleva entre una 
y tres tazas de coliflor picada, 15 gramos de jengibre en 
rodajas, 30 gramos de cebollín (la parte blanca) y 30 gra-
mos de concha de naranja. Se pone agua fresca en una 
olla se añaden los anteriores ingredientes y se hierven 
por tres minutos. Se toma caliente y se comen todos los 
vegetales mientras esté caliente. Es buena para casos 
confirmados del Covid-19.

PLANTAS QUE AYUDAN 
Son indiscutibles las propiedades de las plantas para 

mantener el cuerpo y la mente saludables. Son parte 
indispensable de una buena y nutritiva forma de ali-
mentarse. Hay, de igual forma, una a las cuales se le 
atribuyen otras propiedades. Muchas de ellas compro-

badas científicamente y que son parte en otros casos de 
nuestras más hermosas costumbres gastronómicas y 
de nuestra más ancestral fórmula de curar nuestra do-
lencias. Algunas de las que te recomendamos pueden 
ayudar a que nos sintamos mejor y en muchos casos 
superar las dolencias. 

Orégano: Es bueno para salsas sofritos y ensaladas. 
Se puede incorporar al aceite para aromatizarlo y con 
ello adobar. En su composición está presente el carva-
crol, sustancia antiviral.

 Salvia: En sus hojas y tallos tiene un safficinólido a lo 
que se le atribuye su propiedad para tratar infecciones 
virales. Con 15 gramos de hojas secas por litro de agua 
se prepara una fantástica infusión.

Albahaca: Tiene propiedades que permiten al cuerpo 
combatir infecciones, buenísima para ensaladas 
y aderezos.

Hinojo: Gracias al transanetol puede combatir algu-
nos virus. Sus hojas y flores se cortan en trocitos

y se añaden a las ensaladas y salsas.
Ajo: Su eficacia antiviral esta probada. Hay que con-

sumirlo crudo para aprovechar mejor sus propiedades. 
Cuando se vaya a cocinar es preferible picarlo media 
hora antes para la mayor actuación de sus principios 
y enzimas. Un diente diario en ayunas proporciona 
mucha protección ante diversas dolencias y se habla de 

colocarlos machacados en una gasa y olerlo frecuente-
mente para evitar el contagio con el Covid-19.

 Sauco: Se dice que el mejor remedio para la gripe es 
el jarabe de sauco. Se usan sus bayas (frutillas) secas 
o frescas, agua filtrada, una rama de canela para ha-
cer el famoso jarabe. Si prefiere puede aromatizar con 
cardamomo o vainilla.

Jengibre: Es impresionante su acción antibacterial y 
antiviral. Se puede consumir seco o fresco. Se prepara 
en infusiones muy sabrosas y saludables. Ralladito sir-
ve para condimentar y agregarle un delicioso sabor a 
la comida y, en particular, a los postres. Los gingeroles 
son compuestos que inhiben la replicación de los virus.

Cebolla: Tanto morada como blanca está llena de 
beneficios. Una y otra son fuentes de vitamina C, el 
manganeso que aportan alivia resfriados y gripes 
por su condición antiinflamatoria. La morada es me-
jor en el caso de tumores y tiene muchos efectos en 
infecciones y la circulación. La blanca es una fuente 
inagotable de vitaminas y minerales, es antiséptica 
y capa a capa escode cientos de beneficios. Ambas 
son terapéuticas y fortalecen las defensas. Es uno de 
los remedios tradicionales para resfriados, catarros, 
gripes, bronquitis, congestiones nasales. Calma la 
tos y favorece la expectoración. Tiene propiedades 
antivirales y bactericidas.

Esa capita transparente, esa telita de la cebolla blan-
ca que parece un papelito delicado y a menudo es de 
color rosado que la cubre es su epidermis, y envuelve 
cada una de las capas que forman este mundialmente 
conocido bulbo. Pues bien, ese papelito, esa capita, us-
ted la agarra, la lava, la pone en una olla a hervir con 
agua fresca y se hace un tecito que resulta muy bueno 
para descongestionar el pecho trancado y favorecer la 
expectoración. De manera que son muchos los consejos 
para evitar el contagio pero, sobre todo, lo mejor, está 
probado en el caso del coronavirus o Covid-19, es man-
tenerse en casa durante la cuarentena y acatar cada 
una de las recomendaciones del Gobierno Nacional y la 
Organización Mundial de la Salud. Aunque no está de 
más un tecito.

La cuarentena es mejor con algunos consejos
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El Ministerio del Poder 
Popular de Comercio Na-

cional habilita salas situacio-
nales en cada estado del país 
para impedir distorsiones 
económicas durante el esta-
do de alarma decretado por 
el presidente Nicolás Maduro 
para prevenir la propagación 
del Covid-19.

En su cuenta en Twitter el 
@Mincomercio informó que 
en defensa de los derechos so-
cioeconómicos,  este ministe-
rio encargado de las políticas 
públicas en materia de co-
mercio nacional ha activado 
este espacio de atención para 
que los venezolanos puedan 
denunciar casos de especula-
ción y acaparamiento.

Esta iniciativa de atención 
telefónica opera en estados 

como Amazonas, Apure, Su-
cre, Lara, Falcón, Mérida, 
Portuguesa, Barinas, Guárico 
y el Distrito Capital.

En este sentido, el Ministe-
rio de Comercio Nacional ha 
puesto a disposición de la ciu-
dadanía varios números tele-
fónicos para que cada sala si-
tuacional procese de manera 
efectiva las denuncias y actúe 
en consecuencia contra aque-
llos comercios que incurran 
en violaciones a la Ley Orgá-
nica de Precios Justos.

En el Distrito Capital fue 
activada la línea 0212-763-19-
99, y se ha dispuesto un equi-
po de profesionales adscritos 
al Ministerio de Comercio 
Nacional para brindar aten-
ción a la población durante la 
emergencia sanitaria. 

En los vagones los pasajeros 

deben respetar la separación 

de al menos un metro  

de distancia e ingresarán  

de acuerdo a la disponibilidad  

de puestos, por lo que nadie  

podrá viajar de pie

TyF/ MPPT
Caracas

L
a clase trabajadora del 
Metro de Caracas reali-
za diariamente labores 

de limpieza, mantenimiento y 
desinfección de las estaciones, 
trenes, unidades de Metrobús 

y sistemas de cable en las áreas 
por las que transitan usuarios 
y usuarias a fin de resguardar 
su salud.

El sistema continuará pres-
tando servicio bajo estrictas 
normas de seguridad sanitaria, 
por lo que los pasajeros deben 
respetar la separación de al me-
nos un metro de distancia e in-
gresarán de acuerdo a la dispo-
nibilidad de puestos, por lo que 
nadie podrá viajar de pie.

Las autoridades hacen énfa-
sis en que este medio de trans-
porte solo podrá ser utilizado 
por los trabajadores de sectores 
priorizados: alimentación, sa-
lud, transporte, comunicación 
y servicios públicos.

Asimismo, exigirán el uso 
de tapaboca para viajar en el  
sistema.

De esta manera el Metro de 
Caracas con la misma disci-
plina solicitada a sus usua-
rios, se suma a las medidas 
dictadas por el presidente Ni-
colás Maduro para prevenir 
el Covid-19. Igualmente reco-
mienda acatar la cuarentena 
a fin de evitar la propagación 
del coronavirus.

La Gran Misión Transporte 
Venezuela de la mano del minis-
tro Hipólito Abreu, vela por la 
salud y seguridad de usuarios 
de todos los sistemas de trans-
porte, y demuestra su compro-
miso con el pueblo venezolano. 
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Habilitan salas situacionales
para evitar distorsiones económicas

Es obligatorio usar tapaboca para ingresar a sus instalaciones

T/ Redacción CO
F/ Sundde
 Caracas

En el contexto del decreto de 
estado de alarma anuncia-

do por el Ejecutivo Nacional, 
1.296 farmacias han sido abor-
dadas por la Superintendencia 
Nacional para la Defensa de 
los Derechos Socioeconómicos 
(Sundde) en territorio nacional.

Durante la supervisión los 
funcionarios de la Sundde, 
conjuntamente con la Super-
intendencia Nacional de Ges-
tión Agroalimentaria (Suna-

gro), el Servicio Autónomo 
Nacional de Normalización, 
Calidad, Metrología y Regla-
mentos Técnicos (Sencamer) y 
la Zona Operativa de Defensa 
Integral (ZODI), verificaron 
la existencia de medicinas, in-
sumos médicos y productos de 
aseo personal.

De igual manera, certifica-
ron el cumplimiento de precios 
de productos como medicamen-
tos, mascarillas, alcohol, anti-
bacteriales, guantes quirúrgi-
cos, y también verificaron que 
los detergentes, desinfectantes, 
jabón de tocador, papel higiéni-

co, entre otros artículos de aseo 
personal y limpieza del hogar 
fueran expendidos a precios 
justos para la población.

Dentro de las cadenas de far-
macias abordadas destacan Lo-
catel, Farmatodo, Farmacias 
SAAS y Farmahorro.

Con estas medidas el ente re-
gulador de precios evitó que los 
establecimientos comerciales 
incurrieran en los delitos de 
especulación, acaparamiento y 
condicionamiento, tipificados 
en la Ley Orgánica de Precios 
Justos (LOPJ) en sus artículos 
49, 52 y 56.

Para evitar especulación

Más de 1.200 farmacias han sido  
supervisadas por la Sundde
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TyF/ Mppijp
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En cinco refugios ubicados en el Distrito 
Capital se entregaron 1.267 materiales 

de bioseguridad para evitar el contagio de 
coronavirus a las familias vulnerables.

La entrega la realizó el vicepresidente 
sectorial de Obras Públicas y Servicios y 
ministro del Poder Popular para Relacio-
nes Interiores Justicia y Paz (Mpprijp), M/G 
Néstor Reverol, por medio de la Comisión 
Nacional Presidencial para Refugios Dignos 
(Copredig), ente adscrito a este despacho.

HOSPITALES CENTINELAS 
EN CARACAS RECIBIERON INSUMOS

La Dirección General de Seguridad 
Ciudadana del Mpprijp, entregó guantes, 

tapabocas y uniformes de bioseguridad a 
todo el personal médico y de enfermería 
que presta sus servicios en los hospitales 
centinelas del Distrito Capital.

La entrega se hizo en los centros 
de salud ubicados en la parroquia La 
Pastora, sector Lídice del municipio 
Libertador, los cuales se encuentran 
georreferenciados en los 117 ejes defi-
nidos en la región Capital dentro de los 
cuadrantes de paz, y en las acciones de 
abordaje contemplados por el titular 
de este despacho.

Igualmente, se desarrolla el Plan Na-
cional de Desinfección en lugares estra-
tégicos de la territorialización de los cua-
drantes de paz y comunidades ubicadas 
en los alrededores de los centros hospita-
larios centinelas de todo el país.

Para combatir la propagación del coronavirus

Los equipos serán operados 

por más de 20 mil hombres 

y mujeres del Sistema 

de Gestión de Riesgo, 

en coordinación 

con el Comando Estratégico 

Operacional de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana 

TyF/ Mpprijp
Caracas

E
l Gobierno Nacional, me-
diante un puente aéreo, 
envío 350 máquinas de 

desinfección a todos los estados 
a fin de evitar la propagación de 
la pandemia del coronavirus  en 
el territorio venezolano.

Así lo informó el viceminis-
tro para la Gestión de Riesgo 

y Protección Civil, G/B Ran-
dy Rodríguez, en la Base Aé-
rea Generalísimo Francisco 
de Miranda, en La Carlota, 
durante la supervisión del en-
vío, donde precisó que estas 
máquinas permitirán la des-
infección en áreas comunes 
como plazas, calles, parques 
y demás lugares para vencer 
el virus.

Indicó que los equipos serán 
operados por más de 20 mil 
hombres y mujeres del Sistema 
de Gestión de Riesgo, en coordi-
nación con el Comando Estraté-
gico Operacional de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB).

“Aquí estamos dejando so-
porte de esta entrega a través 
de las ocho regiones de análisis 
de daño y necesidades”, dijo el 
viceministro.

TyF/ Mppijp
Caracas

Para concientizar a la ciudadanía 
sobre las medidas para prevenir el 

Covid-19, como usar tapabocas, guantes 
y otros insumos de bioseguridad, fun-
cionarios del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalística (Ci-
cpc) se desplazan por todo el país  en una 
campaña para erradicar el virus.

Así lo informó el director nacional 
de la policía científica, comisario ge-
neral, Douglas Rico, quien señaló: 
“Una vez decretado el estado de alar-
ma nacional por el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro Moros, como 
mecanismo para implementar las ac-

ciones necesarias que permitan pre-
venir y combatir la propagación del 
coronavirus, este organismo policial 
fue colocado a la orden del Comando 
Estratégico Operacional de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana”.

El comisario general expresó que los 
funcionarios han visitado las comu-
nidades y los hospitales centinelas en 
el territorio nacional,para dotarlos de 
materiales e insumos de bioseguridad.

Hizo un llamado a la población a con-
tinuar en sus casas y acatar las medi-
das que el Gobierno ha establecido. 
“Nosotros no podemos quedarnos en 
casa pero ustedes sí. Este virus lo esta-
mos atacando solo con la máxima pre-
vención”, agregó.  

En todo el país

Funcionarios de seguridad desarrollan 
campaña preventiva contra el Covid-19

A familias más vulnerables

Entregan implementos de bioseguridad 
en refugios de Caracas



La artillería del pensamiento
8  Tema del Día  |  Nº 3.738 

Tito Hubert

E
n una semana, los países de 
todo el mundo han pasado de: 
“El coronavirus no es para 

preocuparse” a declarar el estado de 
emergencia. Sin embargo, muchos aún 
no están haciendo mucho. ¿Por qué?

Cada país se hace la misma pregun-
ta: ¿Cómo debemos responder? La res-
puesta no es evidente.

Algunos países, como Francia, Es-
paña o Filipinas han ordenado el cie-
rre total. Otros, como Estados Uni-
dos, el Reino Unido, Suiza o los Países 
Bajos se muestran reacios a adoptar 
medidas.

Nuestros sistemas de salud ya están 
colapsando. Los países tienen dos op-
ciones: luchar o sufrir una epidemia 
masiva.Si eligen el camino de la epi-
demia, habrá miles de muertes. En 
algunos países, millones.Y eso proba-
blemente no elimine nuevas olas de in-
fecciones.Si luchamos ahora, frenare-
mos las muertes.Aliviaremos nuestro 
sistema de salud.Nos prepararemos 
mejor.Aprenderemos.

El mundo nunca ha aprendido tan 
rápido sobre algo, nunca. Lo nece-
sitamos, porque sabemos muy poco 
sobre este virus. Todo esto logrará 
algo crítico: Ganar tiempo. Si elegi-
mos luchar, la lucha será repentina y 
luego gradual.  Estaremos encerrados 
durante semanas, no meses.Después, 

recuperaremos más y más libertades. 
Puede que no volvamos a la normali-
dad inmediatamente.Pero lo haremos 
gradulamente, y eventualmente vol-
veremos a la normalidad y podemos 
hacer todo sin olvidarnos del resto de 
la economía.

La semana pasada  los casos de co-
ronavirus en todo el mundo fuera de 
China, sólo se podía discernir tres 
países: Italia, Irán y Corea del Sur.  
En una semana el número de casos 
ha explotado en docenas de países. 
Aquí tuve que incluir sólo países con 
más de 1.000 casos, dada la explosión 
de casos en el mundo entero. Algunos 
puntos relevantes:

España, Alemania, Francia y los 
EE.UU. tienen más casos que Italia 
cuando ordenó su cierre. Otros 16 paí-
ses tienen hoy más casos que Hubei 
cuando se cerró: Japón, Malasia, Ca-
nadá, Portugal, Australia, Chequia, 
Brasil y Qatar tienen más que Hubei 
pero menos de 1.000 casos. Suiza, Sue-
cia, Noruega, Austria, Bélgica, Paí-
ses Bajos y Dinamarca tienen más de 
1.000 casos.

¿Notan algo raro en esta lista de 
países? Fuera de China e Irán, que 
han sufrido brotes masivos e innega-
bles, y Brasil y Malasia, todos los paí-
ses de esta lista están entre los más 
ricos del mundo.

¿Creen que este virus se dirige a los 
países ricos? ¿O los países ricos son 

más capaces de identificar el virus? Es 
poco probable que los países más po-
bres no se vean afectados. El clima cá-
lido y húmedo probablemente ayude, 
pero no impide un brote en sí mismo; 
de lo contrario, Singapur, Malasia o 
Brasil no estarían teniendo brotes.

Las interpretaciones más proba-
bles es que el coronavirus tardó más 
tiempo en llegar a estos países porque 
están menos conectados, o que el coro-
navirus ya está allí pero estos países 
no han podido invertir lo suficiente en 
pruebas para saberlo.

De cualquier manera, si esto es 
cierto, significa que la mayoría de los 
países no escapará al coronavirus. 
Es cuestión de tiempo antes de que 
todos vean brotes y necesiten tomar 
medidas.

¿Qué medidas pueden adoptar los di-
ferentes países?

Desde la publicación del artículo 
de la semana pasada, la situación ha 
cambiado y muchos países han adop-
tado medidas. Incluyo alguno de los 
ejemplos más ilustrativos:

MEDIDAS ADOPTADAS  
EN ESPAÑA Y FRANCIA

En un extremo tenemos a España y 
Francia. Esta es la rápida evolución en 
el tiempo de las medidas adoptadas en 
España: El jueves 12/3, el Presidente 
rechazó las insinuaciones de que ha-
bían subestimado la amenaza a la sa-

lud.  El viernes, se declaró el Estado 
de Alarma. El sábado, se tomaron las 
siguientes medidas:

● Sólo se puede salir de casa por 
necesidades básicas o fuerza mayor: 
comprar alimentos, ir a trabajar, a 
farmacias, a hospitales, bancos o com-
pañías de seguro
● Se prohíbe sacar a los niños a pa-

sear o las reuniones con amigos o fa-
miliares (salvo para cuidar a personas 
que lo necesiten pero con medidas de 
higiene y distanciamiento físico)
● Se cierran todos los bares y res-

taurantes. Sólo se permite comprar 
comida para llevar a casa.
● Se suspenden todos los eventos de-

portivos y las celebraciones municipa-
les, se cierran los cines, teatros y los 
museos.
● Las bodas se efectúan sin invita-

dos. Se permite una cantidad limitada 
de personas en funerales.
● El transporte público sigue fun-

cionando.
● El lunes se cerraron las fron-

teras.

Para algunos, ésta es una gran lis-
ta de medidas. Para otros, es una si-
tuación desesperada. Trataremos de 
conciliar estas diferencias con este 
artículo.

La cronología de medidas en Francia 
es básicamente idéntica, excepto que 
tardaron más tiempo en aplicarlas, y 
ahora son más agresivas. Por ejemplo, 
se pospuso el pago de alquileres, im-
puestos y tarifas de servicios públicos 
a pequeñas empresas.

MEDIDAS ADOPTADAS EN LOS ESTADOS 
UNIDOS Y EL REINO UNIDO

EE.UU. y el Reino Unido, al igual 
que países como Suiza o los Países Ba-
jos, se mostraron reticentes a aplicar 
medidas.

Esta es la cronología de eventos en 
los Estados Unidos:

Miércoles 11/3: prohibición de vue-
los internacionales.

Viernes 13/3: Se declara la Emergen-
cia Nacional. No se adoptaron medidas 
de distanciamiento social.

Lunes 16/3: el gobierno invita a la po-
blación a evitar los restaurantes y los 
bares y a no asistir a eventos con más 
de 10 personas. Se sugiere, pero no se 
impone, el distanciamiento social. 

Muchos de los estados y ciudades es-
tán tomando la iniciativa e imponien-
do medidas más estrictas.

El Reino Unido ha impuesto medidas 
similares: muchas medidas recomen-
dadas pero muy pocas impuestas.

Estos dos grupos de países reflejan 
las tres opciones que se tienen con-

Parte I
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tra el coronavirus: no hacer nada, 
mitigación y supresión. Veamos qué 
significan.

OPCIÓN 1: NO HACER NADA

Usemos a los Estados Unidos como 
ejemplo:

Si no hacemos nada: muchos se in-
fectan, el sistema de salud colapsa, 
explota la tasa de letalidad (porcen-
taje de casos que acaban en muerte), 
y mueren 10 millones de personas . 
Para confirmar que el número es ra-
zonable, hagamos un pequeño cálcu-
lo: si 75% de los estadounidenses se 
infectan y muere el 4%, eso resulta en 
10 millones de muertos o sea aproxi-
madamente 25 veces la cantidad de es-
tadounidenses muertos en la Segunda 
Guerra Mundial. Podrían preguntar-
se: “Esto suena exagerado. He oido 
que son muchos menos!”

Con todas estas cifras es fácil con-
fundirse. Pero hay sólo dos cifras que 
importan: qué porcentaje de personas 
se infectará con el virus, y qué porcen-
taje de ellos morirá. Si sólo el 25% se 
enferma (debido a que los que tienen 
el virus pero son asintomáticos no se 
computan como casos), y la tasa de le-
talidad es del 0,6% en lugar del 4%, al 
final habrá 500.000 muertes en Estados 
Unidos. El número real probablemente 
se encuentre en este rango.

Este rango es enorme, y depende 
principalmente de la tasa de letalidad, 
así que es crítica entenderla mejor. 
¿Qué es realmente lo que causa las 
muertes por coronavirus?

¿Cómo debemos pensar en la tasa de 
letalidad?

Estudios  sobre la cantidad de per-
sonas hospitalizadas y que necesitan 
ingresar en la unidad de cuidados in-
tensivos ronda de 3 millones.

Ahora si comparamos eso con la can-
tidad de camas de cuidados intensivos 
que hay en Estados Unidos, 50.000 en 
la actualidad, podríamos duplicar esa 
cifra si se reutilizan otros espacios, las 
cifras son desalentadoras.

Es decir que  la capacidad de camas 
de terapia intensiva en Estados Unidos 
no se dará a basto para las personas 
que necesitarán, es decir, la gran ma-
yoría morirá.

En lugar de considerar las camas de 
cuidados intensivos, también se pue-
den considerar los respiradores, pero 
el resultado es prácticamente el mis-
mo, ya que hay menos de 100.000 en 
Estados Unidos.

Por eso murieron muchas personas 
en Hubei y ahora está sucediendo lo 
mismo en Italia e Irán. La tasa de le-
talidad de Hubei terminó mejor que 
lo que podría haber sido porque se 
construyeron 2 hospitales casi de un 
día para otro. Italia e Irán no pueden 
hacer lo mismo; pocos países pueden 
hacer algo así. Veremos qué termina 
sucediendo allí.

Entonces, ¿por qué la tasa de letali-
dad está cerca del 4%?

Si el 5% de sus casos requieren cui-
dado intensivo y no lo pueden obte-

ner, muere la mayoría de esa gente. 
Así de simple.

Asimismo, según información re-
ciente, los casos estadounidenses son 
más graves que los de China.

Ojalá esto fuera todo, pero no lo es.

DAÑO COLATERAL
Estas cifras sólo se centran en muer-

tes directas del coronavirus. Pero ¿qué 
sucede si todo el sistema de salud co-
lapsa por los pacientes con coronavi-
rus? Otros también mueren de otras 
enfermedades.

Si usted sufre un ataque cardía-
co pero la ambulancia tarda 50 mi-
nutos en llegar en lugar de 8 (de-
masiados casos de coronavirus) y, 
una vez que llega al hospital, no 
hay unidad de cuidados intensivos 
y ningún médico disponible, ¿qué 
pasa? Se muere.

Hay 4 millones de personas in-
ternadas en cuidados intensivos en 
Estados Unidos cada año, y 500 mil 
(13%) de ellas mueren. Sin cuidados 
intensivos, ese porcentaje podría 
estar más cerca del 80%. Aunque 
sólo llegara al 50%, a lo largo de un 
año se pasaría de 500 mil muertes a 
2 millones. 1,5 millones de muertes, 
como daño colateral.

Si se permite la propagación del co-
ronavirus, el sistema de salud estado-
unidense colapsará y las muertes ron-
darán los millones, posiblemente más 
de 10 millones.

Lo mismo sucede en la mayoría de 
los países. Los ratios de camas de cui-
dados intensivos, respiradores y per-
sonal sanitario suelen ser similares 
a los de Estados Unidos, menor en la 
mayoría de los países.

Un coronavirus sin control significa 
el colapso del sistema de salud y eso 
significa muertes masivas.

En este punto espero que quede cla-
ro que conviene que actuemos. Las dos 
opciones que tenemos son mitigación y 
supresión.

OPCIÓN 2: ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
El caso de mitigación es el siguiente: 

“Es imposible prevenir el coronavirus. 
Dejemos que siga su curso mientras 
intentamos reducir el pico de infec-
ciones. Aplastemos la curva para que 
sea más manejable para el sistema de 
salud.”

En un estudio muy importante pu-
blicado el 14/3 por el Imperial College 
London. Aparentemente, impulsó a los 
gobiernos del Reino Unido y de Esta-
dos Unidos a cambiar el rumbo.

En éste, la situación de “No hacer 
nada” es la curva negra. Cada una de 
las otras curvas indica lo que sucede-
ría si implementáramos medidas de 
distanciamiento social cada vez más 
duras. La azul indica las medidas de 
distanciamiento social más duras: el 
aislamiento de las personas infecta-
das, la cuarentena de personas que po-
drían estar infectadas y el aislamiento 
de las personas mayores. Esta línea 
azul es en términos generales la estra-
tegia actual del Reino Unido frente al 
coronavirus, aunque por el momento 
ni siquiera imponen, sólo sugieren.

Aquí, nuevamente, la línea roja es 
la capacidad en términos de cuidados 
intensivos, esta vez en el Reino Uni-
do. Nuevamente esa línea está muy 
cerca del extremo inferior. Toda esa 
área de la curva por encima de la lí-
nea roja representa a los pacientes 

con coronavirus que, sin los cuida-
dos intensivos que necesitarían, pro-
bablemente morirían.

No sólo eso, al aplastar la curva, 
los cuidados intensivos se colapsa-
rían durante meses, aumentando el 
daño colateral.

Deberían estar estupefactos. Si 
oyen a algún experto decir: “Vamos 
a tomar algunas medidas de mitiga-
ción”, lo que realmente está diciendo 
es: “Sabemos fehacientemente que el 
sistema de salud se colapsará y explo-
tará la tasa de letalidad en un factor 
de 10 veces como mínimo.”

Ojalá esto fuera todo. Pero aún falta 
algo. Porque una de las presunciones 
clave de esta estrategia es lo que deno-
minamos “Inmunidad de Grupo”.

INMUNIDAD DE GRUPO  
Y MUTACIÓN DEL VIRUS

La idea es que todas las personas 
infectadas que luego se recuperan 
ya son inmunes al virus. Esto es el 
centro de esta estrategia: “Sé que 
será duro por algún tiempo, pero 
una vez que pase y hayan muerto 
algunos millones de personas, el 
resto de nosotros seremos inmu-
nes, el coronavirus dejará de pro-
pagarse, y le diremos adiós. Mejor 
hacerlo de una vez y terminar con 
él porque nuestra alternativa es ha-
cer distanciamiento social durante 
por lo menos un año, y aún así no 
evitaremos el pico de contagios que 
venga más tarde.”

Excepto que esto asume una cosa: el 
virus no cambia demasiado. Si no cam-
bia mucho, entonces muchas personas 
obtendrán inmunidad y en algún pun-
to la epidemia desaparece.a
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T/ Kasey Oberto
F/ Luis Franco
Caracas

Ante la llegada del corona-
virus a Venezuela, el Go-

bierno designó 46 hospitales a 
escala nacional para tratar a 
las personas contagiadas o los 
casos sospechosos. Sin embar-
go, el Ministerio de Salud reco-
mienda llamar al 0800-2684319 
en caso de presentar síntomas 
y antes de acudir a uno de los 
centros hospitalarios.

Mediante ese número tele-
fónico, las personas que pre-
senten síntomas del Covid-19 
podrán contactar con la Direc-
ción de Vigilancia Epidemio-
lógica de Venezuela y serán 
orientadas. El ministerio tam-
bién habilitó la línea 0800-VI-
GILAN para atender consultas 
y dudas sobre la pandemia.

Las autoridades regionales 
de Mérida, Anzoátegui, Lara, 
Aragua, Zulia, Cojedes, entre 
otros estados, recomiendan 
a la población que presente 
síntomas llamar al número 
habilitado por el Ministerio 
de Salud o acudir directa-
mente a los CDI u hospitales 
centinelas.

La Gobernación de Miran-
da, estado en que se ha con-
firmado el mayor número de 
casos, recomienda a sus habi-
tantes que presenten síntomas 
contactar al número 0800-
MIRANDA desde un teléfono 

Cantv. Para las demás opera-
doras, fijas y móviles, está dis-
ponible el 911 y los números de 
los cuadrantes de paz de cada 
municipio.

Así mismo, la gobernación 
publicó una lista de los cen-
tros de salud disponibles para 
atender casos sospechosos del 
Covid-19 en cada municipio:
Los Teques: Hospital Victo-

rino Santaella, Maternidad de 
Carrizal, CDI Padre Cabrera y 
CDI Terminal.
Carrizal: CDI Llano Alto.
San Antonio de los Altos: 

CDI Los Helechos.

Santa Teresa del Tuy y Car-
tanal: CDI Cartanal.
Ocumare del Tuy: Hospi-

tal Simón Bolívar y CDI San  
Basilio.
Cúa: CDI Transporte y Hospi-

tal Osío.
Charallave: CDI Mamá Pan-

cha. Santa Lucía: CDI Macuto.
Guarenas: CDI Oropeza  

Castillo.
Guatire: Hospital Eugenio 
D’Bellard y CDI El Ingenio.
Caucagua: CDI Caucagua.
Río Chico: CDI El Guapo.
San José de Barlovento: CDI 

Santa Eduvigis.

Cúpira: CDI La Loma.
Higuerote: Hospital de Higue-

rote y CDI Higuerote.
Mamporal: CDI Mamporal.

Baruta: CDI Hoyo de la Puerta.
El Hatillo: CDI El Calvario.
Sucre: Hospital Domingo Lu-

ciani, Hospital Pérez de León 
II, CDI Río de Janeiro, CDI 
Palo Verde y CDI Cementerio  
de Petare.
Yare: CDI Yare.

Si está ubicado en los mu-
nicipios Baruta y El Hatillo 
puede contactar al servicio 
de telemedicina llamando al 
0212-822-12-62, disponible las 

24 horas. Los residentes del 
municipio Chacao tienen a 
disposición los siguientes nú-
meros: 0424-185-26-94, 0424-
169-24-84 y 0424-282-33-09 a 
través de los cuales podrán 
ponerse en contacto con el 
servicio Salud Chacao.

La alcaldía del municipio Los 
Salias del estado Miranda tam-
bién habilitó números especia-
les para contactar con su sala 
situacional: 0212-714-98-70/ 372-
95-10/ 714-01-91.

En alianza entre el Inces y la alcaldía

El alcalde de esta localidad, Jesús 

Marvez, recorrió el Mercado Plaza  

de Toros para verificar el cumplimiento 

de las medidas contra el Covid-19

T/ Luis Tovías Baciao
F/ @Alemarvez10
Valencia

M
ás de 10 mil tapabocas han 
fabricado unas 150 mujeres 
organizadas en Valencia, un 

esfuerzo hecho entre la alcaldía de 
esta ciudad y el Instituto Nacional de 
Capacitación y Educación Socialista 
(Inces).

De acuerdo con un audiovisual de la 
administración local, este grupo lo for-
man emprendedoras y colaboradoras, 
cuyos productos se distribuirán en va-
rias comunidades de la urbe, sobre todo 
en los sectores populares.

Por otra parte, el alcalde de esta lo-
calidad, Jesús Marvez, hace unos días 
recorrió el Mercado Plaza de Toros para 
verificar el cumplimiento de las medi-

das contra el Covid-19, una tarea que 
se lleva a cabo junto a todos los cuerpos 
de seguridad. El alcalde notificó en su 
cuenta en Twitter que estos recorridos 

buscan garantizar que los expendedores 
de alimentos acaten los lineamientos del  
presidente Nicolás Maduro.

AGUA PARA LAS COMUNIDADES
Con los jefes de las unidades de Bata-

lla Bolívar Chávez (UBCH), entre otros 
líderes de base, el burgomaestre de la 
capital carabobeña activó en el sector 
Trapichito un pozo que surtirá a más de 
400 familias.

Asimismo, en el contexto del plan 
de recuperación de pozos del sur, el 
funcionario estuvo en La Monumen-
tal, en un punto recuperado que favo-
recerá a 4 mil hogares de esta franja 
con gran cantidad de población en el 
centro del país.

Marvez agradeció al Primer Manda-
tario, al gobernador Rafael Lacava y al 
Poder Popular, e instó a continuar la 
batalla por el bienestar común, y sobre 
todo, contra el coronavirus.

En Caracas y Miranda

¿A dónde llamar o acudir en caso de presentar síntomas del Covid-19?
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Reporta más de 300.000 

casos de coronavirus  

en casi todo el mundo.  

El director del organismo, 

Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, advierte  

que el número de contagios 

experimenta un crecimiento 

exponencial 

T/ Redacción CO-RT
F/ RT
Ginebra 

E
l nuevo coronavirus se 
ha propagado a casi to-
dos los países del mundo 

y la pandemia se está impul-
sando, afirmó el director de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. Mientras tanto, 
el número de infectados en el 

mundo ha pasado los 360.000 y 
ya hay más de 15.000 fallecidos.

“La pandemia se está acele-
rando. Le tomó 67 días desde 
el primer caso reportado hasta 

alcanzar 100.000, 11 días para 
los segundos 100.000 casos y 
tan solo cuatro días para los 
terceros 100.000”, señaló Ghe-
breyesus en una rueda de pren-

sa en la sede del organismo en 
Ginebra.

El director anunció su inten-
ción de pedir al grupo de los 
20 países más industrializados 

(G20) que se impulse la produc-
ción de equipos de protección 
personal para los médicos y que 
se eliminen las restricciones 
para la exportación de este tipo 
de productos.

“Hace falta unidad entre los 
países miembros del G20, que 
representan más del 80 por 
ciento del PIB global. Si no prio-
rizamos proteger a los trabaja-
dores sanitarios, mucha gente 
morirá, porque el trabajador 
sanitario que habría salva-
do sus vidas estará enfermo”,  
explicó.

La OMS afirmó el pasado 
viernes que la pandemia podría 
paralizar los sistemas de salud 
a lo largo del mundo en tan solo 
unas semanas. Se estima que 
más de 26 millones de emplea-
dos sanitarios podrían verse 
involucrados en el tratamiento 
de pacientes con Covid-19.

“Miren lo que está pasando 
en algunos sistemas de salud. 
Cuidados intensivos están 
inundados completamente, y 
los doctores y enfermeras es-
tán absolutamente agotados. 
No es nada normal, ni es una 
mala temporada de gripe”, 
acentuó el pasado viernes 
Mike Ryan, director ejecutivo 
de la OMS para emergencias 
sanitarias.

Pedirá al G20 la producción de equipos de protección para galenos 

T/ Romer Viera Rivas-VidaNueva 
El Vaticano 

El papa Francisco invitó 
a todos los cristianos a 

unirse en un Padre Nuestro 
mundial el próximo miér-
coles 25 de marzo a medio-
día. Asimismo, el viernes 27 
de marzo, a las 18:00 horas, 
presidirá una oración en el 
cementerio de la Basílica 
de San Pedro porque quiere 
“responder a la pandemia del 
virus con la universalidad de 
la oración”.

Así lo explicó el Papa al tér-
mino del rezo del ángelus en 
la biblioteca del Palacio Apos-
tólico debido a la crisi sanita-
ria por el coronavirus. 

“En estos días de prue-
ba, mientras la humanidad 
tiembla con la amenaza de la 
pandemia, me gustaría pro-
poner a todos los cristianos 
que unan sus voces hacia el 
Cielo. Invito a todos los jefes 
de las iglesias y a los líderes 
de todas las comunidades 
cristianas, junto con todos 
los cristianos de las diversas 

confesiones, a invocar al Dios 
Altísimo y Todopoderoso, 
mientras recitamos simul-
táneamente la oración que 
Jesús Nuestro Señor nos ha 
enseñado”, indicó. 

En relación a la oración en 
el cementerio de San Pedro, 
invitó “a todos a participar 
espiritualmente a través de 
los medios de comunicación. 
Escucharemos la palabra de 
Dios, elevaremos nuestra sú-
plica, adoraremos al Santísi-
mo Sacramento, con el que al 
final daré la bendición Urbi 
et Orbi, a la que se adjuntará 
la posibilidad de recibir la in-
dulgencia plenaria”, precisó 
el Pontífice. 

Francisco ha expresado su 
cercanía con los más afec-
tados, especialmente con el 
personal sanitario, las autori-
dades, “que toman decisiones 
difíciles por nuestro bien, los 
voluntarios y los policías y 
militares que tratan de man-
tener el orden”. Asimismo, 
imploró que “se cumplan las 
medidas de los gobiernos por 
el bien de todos”.

Rezar el Padre Nuestro el miércoles a las 12:00 del mediodía 

El papa Francisco invitó a una 
oración de amor contra la pandemiaT/ AVN-Redacción CO

Washington

Más de 400 fallecidos y 178 
recuperados registra este 

lunes Estados Unidos (EEUU) a 
causa del coronavirus, tras re-
portarse el domingo 32.640 nue-
vos contagios en ese país.

En este escenario destaca 
Nueva York, que hasta el do-
mingo informaba de 15.168 ca-
sos y 114 muertos, en medio de 
preocupaciones por la falta de 
suministros médicos, muchos 

provenientes de China, reseña 
Prensa Latina. Además es con-
siderada el epicentro del brote 
en la nación, lo que representa 
aproximadamente 5 por ciento  
de los casos de coronavirus en 
todo el mundo.

En segundo lugar se ubica 
Washington, con 1.529 casos re-
portados y 27 muertos, seguido 
de Nueva Jersey, con 1.336 ca-
sos y 16 muertos, y Lousiana, 
con 837 afectados y 20 muertos.

El alcalde neoyorquino, 
Bill de Blasio, destacó en de-

claraciones el domingo en el 
programa Meet the Press, de 
la cadena NBC, que los hos-
pitales de la ciudad se están 
esforzando bajo un diluvio de 
casos, y volvió a pedir al presi-
dente Donald Trump que envíe  
más ayuda.

“Quiero ver que esta ayuda 
llegue rápidamente”, dijo De 
Blasio, quien resaltó que los 
hospitales públicos de la ciu-
dad están “a 10 días de quedar-
se sin suministros realmente 
básicos”.

Hay preocupación por la falta de suministros

EEUU registra más de 400 fallecidos a causa de Covid-19

T/ Redacción CO-AVN
Colombia 

Este lunes falleció un hom-
bre de 88 años de edad en 

la ciudad de Santa Marta, Co-
lombia, por Covid-19 y pasa 
a ser la tercera muerte por 
esta causa en ese país, infor-
mo el Ministerio de Salud y  
Protección Social.

“El paciente no refería 
antecedentes de viaje a al-
gún país con circulación de 

Covid-19, sin embargo, sus 
familiares manifestaron que 
estuvo en contacto de mane-
ra frecuente con diferentes 
turistas procedentes de Eu-
ropa en una cafetería”, pre-
cisó la autoridad sanitaria 
mediante un comunicado.

El anciano falleció la ma-
drugada de este lunes y al 
momento de ingresar ma-
nifestó síntomas gastroin-
testinales. Su hija que le 
acompañaba fue sometida a 

pruebas y está a la espera de 
resultados, indican medios 
locales. 

El primer fallecimiento por 
Covid-19 se registró en Carta-
gena el pasado 16 de marzo, un 
taxista de 58 años de edad, la 
segunda fue el domingo, una 
mujer de 70 años que habitaba 
en Valle del Cauca. El núme-
ro de casos de infección por 
Covid-19 en Colombia se ha 
elevado a 277, de los cuales 114 
se registran en Bogotá.

Un hombre de 88 años de edad

Muere tercera persona en Colombia por el coronavirus
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De acuerdo con la publicación,  

las decisiones del presidente  

de EEUU solo empeoran la crisis 

T/ HispanTV-Redacción CO
F/ Hispantv
Nueva York

“E
l coronavirus no es una verda-
dera guerra, pero amenaza a la 
sociedad moderna y la vida del 

ser humano de una manera como nada lo 
ha hecho desde hace décadas”, señaló un 
artículo publicado por el rotativo estado-
unidense The New York Times (TNYT).

En el texto se enfatiza que por el Covid-
19 más de dos millones de estadounidenses 
podrían morir, “y muchas personas mori-
rán solas”. En el segundo trimestre de este 
año, que comienza la próxima semana, los 
analistas predicen que la economía po-
dría reducirse a un ritmo más rápido solo 
comparable con el de la gran depresión, 
una aguda crisis financiera mundial que 
se originó en Estado Unidos (EEUU) y que 
se prolongó durante la década de 1930.

Sin embargo, indica el rotativo, las de-
cisiones del presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, están empeorando la 
crisis del coronavirus. Trump ha elegido 
una respuesta diferente. Por ejemplo, du-
rante casi dos meses trató de minimizar 
los efectos del virus, mintió y dijo que el 

número de casos estaba disminuyendo y 
que el virus podría desaparecer “como 
un milagro”. Por su culpa “Estados Uni-
dos se quedó muy atrás de otros países”, 
lamentó TNYT.

Según el diario, los hospitales de Esta-
dos Unidos carecen de equipos suficientes 
para  tratar el Covid-19 y los enfermeros y 
médicos que luchan contra este virus no 
disponen de insumos de protección. Ante 
tales problemas, lamentó el diario, Trump 
en lugar de adoptar medidas apropiadas 
ha sugerido a médicos y enfermeras que 
usen pañuelos o bufandas para protegerse 
la cara “como último recurso”, a pesar de 
que esos elementos no ofrecen protección.

Por último, el medio de comunicación 
estadounidense enfatizó que por culpa de 

Trump, tras meses de negar la propaga-
ción del virus, Estados Unidos no logró 
aislar a las personas afectadas, como lo 
hizo, por ejemplo, Corea del Sur, y ahora 
el virus se está propagando en los hospi-
tales y los estadounidenses morirán in-
necesariamente.

El número de nuevos casos de corona-
virus en Estados Unidos superó los 35.000 
el lunes, lo que convierte al país en el ter-
cero por cifra de infecciones en el mun-
do, solo por detrás de Italia y China. El 
número de muertos alcanzó 471, el sexto 
más alto del mundo. Autoridades estado-
unidenses han advertido sobre las conse-
cuencias nefastas de la falta de interven-
ción federal y han dicho que “lo peor aún 
está por venir”.

T/ Prensa Latina-Redacción CO
F/ Cortesía
Brasil 

El Gobierno de Brasil prohibió a 
partir de este lunes la entrada a 

su territorio de vuelos procedentes 
de Europa, Asia y Australia como 
medida sanitaria para impedir la 
expansión del coronavirus.

La medida alcanza a todos los vue-
los provenientes de la Unión Euro-
pea, Reino Unido, Irlanda del Norte, 
Suiza, Noruega, Islandia, China, 
Japón, Malasia, Corea del Sur y Aus-
tralia durante 30 días. El decreto ex-
ceptúa los vuelos que llegan de Esta-
dos Unidos, reseña Prensa Latina.

La disposición no restringe la en-
trada de brasileños en países afec-
tados por la pandemia de Covid-19, 
así como de miembros de entidades 
internacionales y diplomáticos ex-
tranjeros que tengan familiares en 
esta nación. El transporte aéreo de 
carga no se vio afectado.

El Gobierno determinó cerrar 
la frontera terrestre con Uruguay, 

único país vecino que quedaba con 
demarcaciones abiertas, para com-
batir el Covid-19.

Tal decisión se publicó este do-
mingo en el Diario Oficial de la 
Unión y fue ratificada en una or-
denanza firmada por los ministros 
de Justicia, Sérgio Moro, de la Casa 
Civil, Braga Netto, y de Salud, Luiz 
Mandetta.

La medida se adoptó tras una re-
comendación de la Agencia Nacio-
nal de Vigilancia Sanitaria (Anvi-
sa) a causa del brote de coronavirus, 

que ha causado la muerte de más de 
13.000 personas en todo el mundo.

Recientemente el Gobierno de 
Brasil emitió otra ordenanza para 
suspender durante 15 días la entra-
da terrestre de extranjeros a través 
de las fronteras de Argentina, Boli-
via, Colombia, Guayana Francesa, 
Paraguay, Perú y Surinam. La cifra 
de muertos por el Covid-19 subió a 
25 en Brasil, donde también se re-
gistran 1.546 personas contagiadas, 
según el más reciente reporte del 
Ministerio de Salud de ese país.

Estados Unidos recibe un aluvión de críti-
cas mundiales por no cambiar sus políticas 
hostiles contra Irán pese al temible brote del 
Covid-19, indica un informe publicado en el 
portal estadounidense Bloomberg el lunes.

Los redactores del texto precisan que 
debido a la grave expansión de la pandemia 
de coronavirus en Irán, que como en otros 
países también sigue cobrando vidas, ha 
aumentado la presión contra el Gobierno 
norteamericano para que levante las san-
ciones. Sin embargo, agregan que, “la ad-
ministración del presidente estadouniden-
se, Donald Trump, no cambia de opinión” y 
no elimina los bloqueos.

El documento de Bloomberg ha mencio-
nado que hasta el momento Irán ha repor-
tado más de 1.800 muertes por el corona-
virus, y la política de “máxima presión” de 
Estados Unidos contra Teherán ha intensi-
ficado esta crisis en el país persa.

“Brian Hook (representante especial del 
Departamento de Estado estadounidense 
para Irán) aseguró que las sanciones de 
Estados Unidos no impiden la llegada de la 
ayuda humanitaria a Irán (...) No obstante, 
la situación se ha vuelto más difícil para 
las compañías que hacen negocios con 
Irán después de que Trump abandonó el 
acuerdo nuclear en 2018 y restableció sus 
sanciones ‘sin precedentes’ contra Irán”, 
asegura el rotativo.

Bloomberg también cita que aun así, 
a pesar de la “máxima presión” de Es-
tados Unidos a Irán, las organizaciones 
humanitarias internacionales son rea-
cias a seguir las políticas antiraníes de 
la Casa Blanca y “tratan de llevar silen-
ciosamente suministros a Irán a pesar 
de las restricciones estadounidenses”.

Según artículo de The New York Times

 

Para contener propagación del coronavirus

Brasil suspende vuelos procedentes de Europa y Asia 
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De las Comunas y los Consejos Comu-
nales, de todas las organizaciones del 

Poder Popular, está aflorando lo mejor de 
nuestro pueblo para ponerlo a la disposición 
del frente de guerra contra el Covid-19. Es el 
arma del sentimiento que mueve a los seres 
humanos –ese que siempre ha estado en lo 
más profundo y que jamás podrá ser borra-
do- de dar sin esperar nada a cambio: la soli-
daridad. Ella, que es la base de nuestra esen-
cia humana, la estamos viendo en millares 
de mujeres y hombres, de todas las edades, 
que a lo largo y ancho de la Patria se movi-
lizan de manera organizada, disciplinada y, 
sobre todo, con entrega, para contener y ven-
cer esa pandemia que nos empezó a golpear 
a todos como país.

Una vez más el pueblo venezolano dio el 
paso al frente, sin vacilar, al llamado del 
presidente Nicolás Maduro. Es el pueblo 
organizado del comandante Hugo Chávez, 
que hoy es la mejor bendición en medio de 
oscuros nubarrones, que en perfecta uni-
dad cívico-militar se ha desplegado para 
desarrollar todos sus poderes creadores, 
como decía Aquiles Nazoa.

Somos un pueblo que cuenta con el lide-
razgo firme, valiente, del presidente Madu-
ro, quien nos conduce con acierto en esta 
marcha, convencido del triunfo, para ven-
cer todas las adversidades que se nos pre-
senten, como las hemos aprendido a vencer 
en 20 años de Revolución Bolivariana.

Con mucha razón el médico español Je-
sús Candel “Spiriman” dijo, entre lágri-
mas, que “… este virus lo mata la solida-
ridad. Hoy más que nunca se nos revela 
cuánto dependemos de la solidaridad en-
tre los seres humanos para sobrevivir”. 
En un contexto diferente el Poder Popu-
lar venezolano está dando demostracio-
nes gigantescas de solidaridad, sí, de ese 
valor que parece extraño en quienes de-
tentan el poder mundial del capitalismo 
salvaje, porque a los amos del capital solo 
les importa sus negocios y sus ganancias 
despreciando la vida de millones de seres 
humanos en todo planeta.

Fue conmovedor ver a la comunera Ya-
netzi Medina, vocera de la Comuna Las 
Orquídeas de Chávez, de un populoso ba-
rrio de la zona sur de Barcelona, cuando 
exponía a las autoridades del Órgano de 
Dirección para la Defensa Integral del 
Estado Anzoátegui (ODDI), el trabajo rea-
lizado en su comunidad. El jueves 19 su 
Comuna ya tenía un informe pormeno-
rizado -un mapeado- casa por casa, caso 
por caso, de manera individual, con todos 
sus detalles, clasificados según los sínto-
mas y vulnerabilidades si los había, con 
un dominio admirable de la metodología 
y de tener un control completo de su te-
rritorio, en una demostración de que ¡en 
Comunas sí podemos!

palcarito@gmail.com 
Barcelona / Edo. Anzoátegui

Solo la 
solidaridad 
nos salva

Irán Aguilera

Nº 3.489 Nº 3.489 
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Una persona portadora de Covid-
19 que ignora su condición es 

capaz de contagiar a mucha gente, 
también alguien cuya condición 
de portador ya se ha evidenciado y 
certificado, o, al menos hasta ahora 
eso es lo que piensan los médicos. 
Sin embargo, a diferencia de los 
vectores que transmiten el dengue 
o la malaria, quien contagia esta 
patología es un ser humano. Es de-
cir, una persona dotada de derechos 
y dignidad.

Por la dignidad todos los humanos 
somos diferentes a las cosas, somos 
superiores a ellas, incluso cuando 
estamos enfermas o después de mo-
rir. Por la dignidad todos los huma-
nos somos iguales entre nosotros, 
miembros del concepto abstracto y 
colectivo de la humanidad. Por ello, 
estamos ante un desafío en el que 
hemos de protegernos de enfermar-
nos al tiempo que debemos cuidar, 
sanar y proteger a los enfermos de 
posibles actos de discriminación y 
odio.

Nadie duda que las personas que 
sufran el Covid-19 deberán someter-
se a todos los tratamientos incluso 
aislamientos que necesiten para re-

cuperar su salud y evitar contagios, 
pero deben ser tratados con decoro, 
con discreción y prudencia, en tan-
to, podría venirse sobre ellos algu-
nos bárbaros que busquen forzar a 
que abandonen sus hogares o que 
quieran atentar contra su integri-
dad física o contra su vida.

¿Podemos estar seguros de que no-
sotros no nos enfermáremos, qué no 
estamos enfermos? Según lo que ha 
dicho la Organización Mundial de la 
Salud nadie puede asegurarlo. Por 
ello, existen muchos deberes nuevos 
e inesperados que nos arropan.

Como Nación somos un pueblo uni-
do por una historia, que habita un 
territorio y aspira un futuro y es allí 
donde se plantea este reto que requie-
re el sacrificio de la más grande de las 
mayorías para proteger la vida de un 
número incierto de personas, de las 
cuales, por los momentos, algunos 
podrían pensar son tan solo un grupo 
pequeño.

Pero esas personas, que de darse 
el crecimiento exponencial que se 
ha dado en otras partes pasarían a 
ser muchas más, requieren con ur-
gencia que nosotros tengamos hacia 
ellos una mirada compasiva, justa, 

de humanidad. No solo porque esto 
es un deber de todos los que practi-
can alguna espiritualidad sino por-
que esta enfermedad es un impasse 
fortuito de la vida y, pase lo que pase, 
ni siquiera los más grandes crimi-
nales dejan de tener dignidad, de ser 
ciudadanos o de ser humanos.

Por estas horas son cada vez más 
comunes los rumores. Las historias 
suelen concluir diciendo que es po-
sible que la hija de la vecina tenga 
fiebre. Algunas veces, en la comuni-
dad salen algunos a proponer que se 
tome alguna acción de fuerza. Esto 
es precisamente lo que no debe ocu-
rrir, ese es el comportamiento cruel 
que empeora la situación de alguien 
que puede estar enfermo. 

Ante esta enfermedad, si usted va 
a perseguir a un supuesto enfermo 
tiene riesgo de contagiarse además 
se le verán las costuras de su poca 
sensibilidad social así como que no 
ha entendido que de esta enferme-
dad –Dios nos proteja- podemos con-
tagiarnos todos. ¡En estas horas de-
bemos cuidarnos en el cuerpo y en el 
alma, en nosotros y en los otros!

@anicrisbracho
Caracas

 
Cuidar a los enfermos          Ana Cristina Bracho

Entre gallos  
y virus 

 
Earle Herrera

Antes se decía “entre gallos 
y medianoche”, pero lo que acaba 

de ocurrir en la OEA fue “entre virus 
y bichos”. El ministerio de colonias 
del imperio aprovechó la pandemia 
para reelegir  al infeccioso 
Luis Almagro, un impresentable sujeto 
al que la representante de México puso 
en su puesto –el basurero de la historia- 
el mismo tramposo día 
de su “reelección”. También Venezuela, 
por boca de su canciller, Jorge Arreaza, 
denunció el tinglado de chantajes 
y extorsiones que ejerció Washington 
para coronar a su títere. 
Solo el autoproclamado de aquí se quitó 
el tapaboca que Maduro le ordenó 
llevar para felicitar al “reelegido”.
 La vergüenza estaba de cuarentena.

earlejh@hotmail.com
Caracas
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T/ VTV
Caracas

El cantante español Plácido Domingo confirmó en 
redes sociales que ha dado positivo al coronavirus, 

informó RT: “Creo que es mi deber moral anunciar que 
he dado positivo por Covid-19, el coronavirus. Mi fami-
lia y yo estamos confinados hasta que sea médicamente 
necesario. Actualmente, todos tenemos una buena sa-
lud, pero he experimentado síntomas de fiebre y tos que 
me llevaron a someterme a las pruebas, y los resultados 
han dado positivo”.

El tenor, de 79 años, lo informó en su cuenta de 
Facebook. Además, instó a su seguidores a “que 

sean extremadamente cuidadosos, sigan las pautas 
básicas lavándose las manos con frecuencia, man-
teniéndose al menos a dos metros de distancia de 
los demás, haciendo todo lo posible para detener la 
propagación del virus y, sobre todo, ¡quédense en 
casa si pueden!”.

Y pidió: “Estemos juntos para combatir este virus y 
detener la actual crisis mundial, por lo que esperamos 
poder volver a nuestra vida diaria normal muy pron-
to. Sigan las pautas y regulaciones de su gobierno local 
para mantenerse a salvo y proteger no solo a ustedes 
mismos sino a toda nuestra comunidad”.

El cantante está envuelto en un escándalo de acoso 
sexual durante su carrera, especialmente con mujeres 

cantantes en las décadas de 1990 y 2000, tras investiga-
ciones en Estados Unidos que lo obligaron a suspender 
actuaciones.

El 20 de marzo, se vio obligado a dimitir del sindicato 
estadounidense AGMA (American Guild of Musical Ar-
tists), que representa a los cantantes de ópera, y anunció 
una donación de medio millón de dólares a programas 
de erradicación del acoso sexual y a un fondo que ayuda 
a los empleados de ópera en crisis.

Según The New York Times, el AGMA pidió medio 
millón de dólares a Domingo a cambio de no difundir 
detalles comprometedores surgidos de las pesquisas.

El tenor emitió a finales de 2019 un comunicado en 
el que dijo aceptar su total responsabilidad y asegu-
ró estar verdaderamente arrepentido. Pero algunas 
instituciones apelaron a ese comunicado para vetar 
sus apariciones. Domingo aseguró que nunca tuvo 
una conducta agresiva contra nadie ni que hubiera 
puesto problemas al avance de la carrera de ninguna 
cantante.

Luego de suspender un show ofreció un recital

Sentado al piano, en su hogar 

en Buenos Aires, estrenó piezas 

contenidas en su más reciente 

producción discográfica

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Archivo CO
Caracas

E
n un contexto mundial profun-
damente marcado por una pan-
demia como la que sufrimos hoy 

con la proliferación del mortal Covid-19 
se hace mucho más visible y evidente la 
importancia… la necesidad de las artes, 
no solo como herramienta de entreteni-
miento, sino como “cable a tierra”, como 
ese conjunto de elementos que nos ayu-
dan a comprender los sentimientos y su 
susceptibilidad ante los cambios del en-
torno. El arte como rótula que articula 
nuestra sensibilidad individual con la 
colectiva y al mismo tiempo conecta ese 
universo de sentimientos con el mundo 
de los hechos y el de los conceptos.

Profundidades y abstracciones a parte, 
momentos tan inquietantes, desesperan-
tes, aciagos e inéditos como los actuales 
serían una insufrible tortura sin las ma-
nifestaciones artísticas. De ahí que, de 
manera orgánica, ante el obligado cierre 
de teatros, cines y escenarios en general, 
se han abierto otros espacios, algunos 
beneficiados por las ya no tan nuevas 
tecnologías, gracias a la no poco critica-
da incursión humana en ese otro mundo: 
el digital.

En el plano físico ha ocurrido que ar-
tistas como por ejemplo la mundialmen-
te famosa soprano, Begoña Alberdi, han 
ofrecido recitales desde su balcón para 
deleitar a sus vecinos, en este caso de 
Barcelona, España.

En el ámbito digital, de mucho mayor 
alcance, han surgido múltiples alternati-
vas. Reputados museos de todo el mundo 
ofrecen visitas virtuales, se han puesto 
para la descarga gratuita infinidad de 
títulos literarios, mientras que otras pá-

ginas ofrecen una amplia lista de títulos 
audiovisuales y funciones de teatro que 
de alguna manera pierden fuerza expre-
siva pero siguen conmoviendo en forma-
to de video.

DAR ES DAR
Más recientemente una plausible ini-

ciativa, la primera que hallamos visto en 
la larga lista de rockeros latinoamerica-
nos, fue la de Fito Páez, quien debió sus-
pender un importante concierto pautado 
para el 13 de marzo en el Hipódromo del 
Parque Independencia de Rosario, Ar-
gentina. En esta presentación de la gira La 
conquista del espacio, el músico rosarino 
tenia previsto, no solamente presentar 
por primera vez en vivo los temas de su 
más reciente producción discográfica 
titulada igual que el tour, sino además 
celebrar su cumpleaños número 57.

A diferencia de otros colegas que han 
aportado breves presentaciones trasmi-
tidas en vivo por las redes sociales, el ar-

tista argentino se mandó, como humilde 
entrega, un concierto de un poco más de 
una hora de duración, en el que un pico 
aproximado de 62 mil personas pudie-
ron asomarse al rincón de su casa donde 
reposa el piano y adorna un gramófono 
junto a la ventana.

Desde allí, en un formato muy íntimo, 
con los temas en hojas regadas sobre la 
madera de su “amigo blanco y negro” 
(“Alguien me puso las letras al revés. Yo 
sé quién fue y ella sabe también, jajaja” 
¿habrá sido Margarita?), Fito estrenó el 
tema “La conquista del espacio” de su dé-
cimo tercer disco, y volvió a cantar pie-
zas emblemáticas de su carrera como “11 
y 6” “Dar es dar” “Al lado del camino”, 
“Mariposa tecnicolor”, con la que abrió, 
la infaltable (y más en este momento) 
“Cable a tierra”. “No creas que perdió 
sentido todo… Hoy menos que nunca”, 
improvisó el músico. Para sus hijos, 
Martín y Margarita, entonó “El cuarto 
de al lado”.

DE TODO 
Igualmente interpretó temas relativa-

mente recientes en su repertorio en vivo 
aunque no nuevos como “Los días de son-
risa, vino y flores”, “Resucitar”, lanzada 
este año y de videoclip muy reciente. 
Otro estreno fue el tema “La canción de 
las bestias: “es lindo, habla de nosotros”, 
dijo. “Ojalá esa les haya gustado. Tam-
bién, estrenazo”, acotó.

El compositor, “improvisando como 
pisciano que soy, delirante” se permitió 
además interpretar temas ajenos, por 
ejemplo “Desde que o samba é samba” de 
sus admirados autores brasileños Gaeta-
no Veloso y Glberto Gil. También de “mi 
amigo Armando Manzanero” a quien le 
manifestó su profunda admiración y le 
dedicó “Esta tarde vi llover”, de Violeta 
Parra tomó ese himno llamado “Gracias 
a la vida” e incluso cantó en inglés “Ring 
them bells” un tema del premio Nobel 
de Literatura, Bob Dylan. “Es como una 
rocola, pero humana”, admitió. En fin, 
el hombre vino a la casa de cada quién 
que lo quiso escuchar “A ofrecer mi co-
razón”, “algo que me alivie un poco más” 
para hacer llevadera esta situación de 
cuarentena.

Entre tema y tema, Fito jugó con el 
piano, brindó con agua (al menos apa-
rentemente agua), comentó la gravedad 
de la pandemia y la importancia de que-
darse en casa y de ayudar a los demás 
en la medida de nuestras posibilidades, 
además de contar una que otra anéc-
dota, intervenciones que hicieron más 
amena la velada y aportaron un parti-
cular ritmo a la trasmisión en directo 
vía redes sociales.

“Qué seria situación… y qué hermosa 
a la vez. Me parece muy importante que 
estemos todos los que podamos estar, 
dentro de la casa, y que pensemos en to-
das aquellas personas que no están en la 
casa, que no están en un techo. Es muy 
importante”, enfatizó.

“Hay que respetar las leyes (la cua-
rentena) es la única manera de vivir y 
de ayudar a vivir. Los amo, con todo mi 
corazón”, remató.

El tenor dio la información en su cuenta en Facebook

Plácido Domingo dio positivo al Covid-19
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El entrenador de esgrima considera que la cita debe ser pospuesta por los momentos

T/ Redacción CO
Caracas

César Hernández es candidato a estar 
como abridor en la alineación de In-

dios de Cleveland, según un reporte de 
Paul Hoynes para The Cleveland Plain 
Dealer.

En el club se ha estado discutiendo la 
posibilidad de mover a Francisco Lin-
dor al medio de la alineación con la in-
tención de aprovechar más su poder, de 
acuerdo con Hoynes. Si eso ocurre, Her-
nández sería la principal opción para 
ocupar el lugar del puertorriqueño por 
su capacidad para embasarse durante 
las últimas cuatro campañas, en las que 
ha exhibido .357 de OBP.

Desde 2017, Lindor ha conectado 30 
o más jonrones y suma 18 en primeros 
turnos de un juego. Los ejecutivos de los 
indígenas centraron sus esfuerzos en 

captar a Hernández durante el invier-
no, considerando su productividad con 
el madero a ambos lados del plato y su 
defensa en la segunda.

El venezolano cumplirá 30 años en 
mayo y no recibió contrato de Filis de 
Filadelfia, mientras Cleveland lo firmó 
por un año y 6,25 millones de dólares.

Con la partida de Jason Kipnis, vía 
agencia libre, el presidente de operacio-
nes de beisbol de Cleveland, Chris Anto-
netti, destacó que la organización bus-
có llenar la vacante en la segunda con 
Hernández y mejorar su ofensiva para 
mantener al dominicano José Ramírez 
en la antesala, según análisis de prensa 
de la LVBP.

BUENA OPCIÓN
“Habíamos apuntado a César como 

una muy buena opción para nuestro 
roster y para complementar el grupo de 

muchachos que tenemos”, le dijo Anto-
netti a The Cleveland Plain Dealer. “Es-
tamos entusiasmados de haber podido 
traerlo”, agregó.

Hernández pasó la mayor parte de 
la zafra de 2018 como abridor en la 
alineación de Filadelfia, puesto donde 
ligó para .252/.358/.364,  con 90 boletos 
y anotó 90.

En 2017 Hernández fue usado en 124 
de sus 128 partidos como primero en el 
orden por Filis y exhibió una línea de 
.295/.371/.422, con 85 anotadas y 59 bo-
letos. Además, conectó 26 dobles, seis 
triples, nueve jonrones y robó 15 almo-
hadillas en 20 intentos. En tanto que es-
tableció una marca en su carrera con un 
110 de OPS ajustado. Sumó 15 y 14 jonro-
nes en 2018 y 2019, respectivamente.

“A lo largo de su carrera ha controla-
do la zona de strike”, abundó Antonetti: 
“Pensamos que tiene la oportunidad de 

contribuir de muchas maneras, en la 
ofensiva, en la defensa y en las bases. 
Pienso que encajará muy bien en nues-
tro clubhouse”.

Hernández salvó +6 carreras con su 
defensa en 2019, de acuerdo con el por-
tal Fangraphs.com, dejó -0.7 de UZR 
(ultimate zone rating) en la segunda y 
su 1.6 RngR (estadística defensiva que 
combina alcance y brazo, entre otras 
variables), se ubicó entre las mejores de 
la Liga Nacional.

“Nos gustan sus habilidades ofensi-
vas, el hecho de que es ambidiestro, que 
puede encajar en varias posiciones del 
lineup y una de ellas es como abridor”, 
destacó Antonetti.

El plan de Cleveland era probar 
esas opciones durante los truncados 
entrenamientos y dejar la decisión al 
mánager Terry Francona. Hernández 
brilló en la Liga de la Toronja, tras de-
jar promedios de .333/.448/, con 1.032 
de OPS, en 24 turnos de 10 desafíos. De 
ese total, apareció solo dos veces como 
primer bate, dos más como quinto, 
otras dos como tercero y cuatro como 
segundo en el orden.

Agrega que los atletas  

no estarían bien entrenados 

para la fecha pautada

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a voz de Ruperto Gascón 
resuena poderosa des-
de Tuliszkow, Polonia, 

para pedir a las autoridades 
del olimpismo mundial que 
busquen otros caminos para 
la celebración de los Juegos 
de Tokio 2020, porque en estas 
condiciones de pandemia los at-
letas no están preparados para 

afrontar la competencia ni hay 
garantías para su salud.

“Chicho” es el entrenador 
venezolano con más autori-
dad para hablar sobre unos 
Olímpicos. Es el único que ha 
conquistado oro en todas las 
competencias del ciclo depor-
tivo como ductor de Rubén Li-
mardo en espada individual, 
con quien participará en Tokio 
en sus cuartos juegos consecu-
tivos. Cuatro preseas doradas 
en  Panamericanos, dos platas 
en campeonatos del mundo y 
el histórico podio en Londres 
2012 forman parte de la galería 
de premios que el maestro de 
armas guayanés ha conseguido 

con los equipos de espada mas-
culino y femenino en su exitosa 
trayectoria en la pedana. 

“Pienso que van a mantener 
esa fecha sí o sí porque hay mu-
chos intereses de por medio. Si 
no los realizan perderán mu-
cha plata. Haciendo un poco de 
historia, vale recordar que los 
Olímpicos de Ámsterdam 1928 
y de Londres 1948, cuando ter-
minaron la Primera y Segunda 
Guerra Mundial, las ciudades 
en Europa estaban devastadas y 
la economía andaba por el sue-
lo, y los realizaron con tres pe-
lagatos, pero los hicieron igual, 
para mantener el movimiento 
olímpico, entre comillas”, retro-

trajo sobre aquellas competen-
cias marcadas por la austeridad 
y en las que participaron unos 
cincuenta países. 

En estos momentos, la esgrima 
mundial vive la misma incerti-
dumbre de otros deportes. Toda-
vía quedan por definir cupos de 
clasificados en individual y por 
equipos tanto en espada como 
en florete y sable, y hay enormes 
dificultades para  entrenar por 
el aislamiento social que ha pa-
ralizado al mundo entero.

MUCHOS PEROS
“Para mí no deberían hacer 

los Olímpicos de Tokio en estas 
condiciones. Primero porque los 
entrenamientos son muy difíci-
les. Casi ningún atleta está en-
trenando como debe ser. Hay un 
desfase total, porque solo un pu-
ñado de atletas ricos, que tienen 
todas las posibilidades, sí entre-
nan, y la mayoría de atletas más 
pobres no lo hacemos”, recalca 
a Gerardo Blanco de Líder. 

El otro asunto igual de com-
plejo y más preocupante que el 
de los entrenamientos es la sa-
lud de los atletas: “Como está la 
situación actual con el coronavi-
rus hay el riesgo de un contagio 
masivo en Japón. En Italia y Es-
paña aumentaron el período de 
cuarentena, y aquí en Polonia 
es igual. Nadie puede salir a la 
calle. Así que muchos países no 

van a poder participar en Tokio, 
porque sus atletas no están en-
trenados y nadie garantiza que 
no se vayan a contagiar estando 
en otro país”.

En el caso de la esgrima ve-
nezolana, solo Rubén Limardo 
tiene el boleto asegurado en 
espada individual. Pero que-
da el preolímpico de Panamá, 
pautado para el 18 y 19 de abril, 
cuando Venezuela tendría la 
oportunidad de luchar por otras 
plazas individuales en espada 
femenina, sable y florete mas-
culino y femenino: “Creo que 
la Federación Internacional de 
Esgrima dejará todo como está, 
sin clasificatorio, y los cupos se 
definirán por ranking, una de-
cisión que perjudicaría a Vene-
zuela y dejaría a Rubén como el 
único representante de nuestro 
país en la pedana”.

Sobre la salud del equipo de 
espada formado por los herma-
nos Rubén, Francisco y Jesús 
Limardo y Grabriel Lugo, quie-
nes se encuentran en Polonia, la 
situación de angustia no es dis-
tinta a la que se vive en el resto 
del planeta: “Ellos están bien, 
pero todos estamos encerrados, 
cada uno en su apartamento, lo 
que hace imposible que entrene-
mos. Estoy buscando la manera 
legal de que puedan entrenar, 
porque aquí si sales a la calle 
sin autorización te multan. Te-
nemos una semana perdida. 
Ellos realizan la preparación 
física en su casa, pero allí no 
pueden hacer esgrima, por-
que necesitamos una pista. No 
tenemos las condiciones para 
competir y si hacen los Juegos 
Olímpicos en la fecha, de aquí a 
allá eso no es nada”. 

Quieren bajar a Francisco Lindor al medio de la alineación

César Hernández podría ser primer bate de Cleveland
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