
La artillería del pensamientoViernes 27 de marzo de 2020 | Nº 3.741 | Año 11 | Bs 6.000 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

P U B L I C A C I Ó N  C O N C E B I D A  Y  F U N D A D A  P O R  E L  C O M A N D A N T E  S U P R E M O  D E  L A  R E V O L U C I Ó N  B O L I V A R I A N A  H U G O  R A F A E L  C H Á V E Z  F R Í A S  19 5 4 – 2 0 13

Convicto y confeso  La culpabilidad del desertor militar Cliver Alcalá quedó ayer confirmada luego de que 
confesara ser uno de los líderes del plan para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro y ejecutar actos terroristas contra 
la institucionalidad venezolana. En un video grabado en Colombia, admitió la participación de Juan Guaidó en la compra de armas 
de guerra, así como la asesoría prestada por Estados Unidos para el entrenamiento de grupos paramilitares. También afirmó que el 
mandatario Iván Duque está al tanto de la confabulación y suministraba la logística para su ejecución. Foto Captura VTV  pág. 2

No nos toquen, cuidado con furia bolivariana

Si alguien sale dañado 
de esa acción
es el propio Trump, 

dice Jefe del Estado  
Mi vida ha estado dedicada 
a la lucha social, nuestro 
honor nadie lo mancilla pág. 4

 

Eran para ataques en Venezuela, reconoció

Cliver Alcalá confiesa 
que Juan Guaidó financió 
armas incautadas  
en Barraquilla 
Está asustado y cantó todo para 
salvarse de un falso positivo pág. 2

 

31 personas se han recuperado

Primer fallecido  
por Covid-19 del país era 
un trabajador de Aragua 
Hay un contagiado más, para 107 casos 
detectados en despistaje masivo pág. 4

La declaración del Departamento de Justicia de Estados Unidos 
mediante la cual ofrece una recompensa de 15 millones de dólares 
por la captura del presidente constitucional de la República, Nico-
lás Maduro, y varios líderes del Gobierno inculpándolos de tener 
vínculos con el narcotráfico y el terrorismo, constituye otra for-
ma criminal de tratar a nuestro país y a su dirigencia, sobre todo 

cuando es evidente el fracaso y la frustración de la administración 
estadounidense al no poder concretar el derrocamiento del Gobier-
no venezolano en momentos en que la humanidad se enfrenta a la 
pandemia de Covid-19 y en nuestro país se asume con toda respon-
sabilidad y éxito el combate contra el coronavirus, lo que no ha 
podido lograr la administración de Donald Trump.  pág. 3
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Ataques miserables e infundados, la nueva forma de golpe de Estado  
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El ministro de Comunicación  

e Información, Jorge Rodríguez, 

ofreció detalles, que incluyen  

la confesión en video del militar 

desertor Cliver Alcalá, que  

no dejan duda sobre cómo los 

gobiernos de Colombia y Estados 

Unidos impulsan planes para 

desestabilizar nuestro país  

T/ Romer Viera Rivas 
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro develó un nuevo complot 
para un golpe de Estado en Vene-

zuela, y denunció planes de asesinatos 
selectivos y ataques contra altos funcio-
narios e instituciones venezolanas pla-
nificados en Colombia en coordinación 
con Estados Unidos (EEUU). 

La información fue suministrada por 
el  ministro de Comunicación e Informa-
ción, Jorge Rodríguez, quien explicó que 
el país vecino es el centro logístico para 
los planes paramilitares, terroristas y 
de golpes de Estado contra Venezuela, 
bajo el amparo del mandatario neogra-
nadino, Iván Duque, y los organismos de 
inteligencia de ese país.

“Hay un epicentro de facilidad lo-
gística para todos estos eventos para-
militares, terroristas y golpes de Es-
tado, es el territorio de Colombia, es el 
amparo de Iván Duque y organismos 
de ese país que auspician, patrocinan 
y ordenan todas las acciones contra 
Venezuela”, indicó.

Durante su alocución, Rodríguez de-
talló los diversos complots fraguados 
desde 2018 entre la oposición venezola-
na y los Gobiernos de Estados Unidos y 
Colombia para derrocar al presidente 
Maduro. 

En este sentido, este jueves fueron pre-
sentadas nuevas evidencia de un plan te-
rrorista liderado por el militar desertor  
Cliver Alcalá  y que involucra al expresi-
dente de la Asamblea Nacional (AN) en 
desacato Juan Guaidó, a asesores norte-
americanos y al especialista en campa-
ñas de terrorismo Juan José Rendón.

Señaló que el plan se organizaba bajo 
la tutela del Gobierno del presidente co-
lombiano, Iván Duque, de los sectores 
que ostentan el poder en el país vecino, 
encargados de amparar, auspiciar, pa-
trocinar y ordenar todas las acciones 
contra Venezuela. 

Indicó que esta organización crimi-
nal actúa en el territorio colombiano 
bajo el amparo del Gobierno de ese 
país, y es la misma que ideó el asesi-
nato del presidente Maduro y de altas 
personalidades del ejecutivo venezola-
no y que intentaron llevar a cabo el 4 
de agosto pasado.  

Asimismo, a los señalados se les vin-
cula con el intento de golpe de Estado del 
30 de abril de 2019 y con los frustrados 
intentos de magnicidio denunciados por 
Venezuela el 26 de junio.  

“El 31 de agosto de 2019 denunciamos 
un plan de  Cliver Alcalá, de Julio Bor-
ges y de Luisa Ortega Díaz para colocar 
aparatos explosivos en el Palacio de Jus-
ticia, en el centro de la ciudad de Cara-
cas, y en algunas sedes de comisarias de 
la Policía Nacional y la Dirección de In-
teligencia Militar”, recordó Rodríguez.

Indicó que los organismos de inteli-
gencia venezolanos tienen infiltrados 
todos los sectores golpistas en Colombia, 
incluso el anillo más cercanos al despa-
cho de Ivan Duque.

UNIENDO CABOS 
Con respecto a los últimos descubri-

mientos, explicó que se inician con la 
captura en la frontera de un desertor 
venezolano llamado Rubén Darío Fer-
nández Figuera, quien confesó haber re-
cibido entrenamiento en uno de los tres 
campamentos de Colombia dirigidos por 
Cliver Alcalá, encargado de todo el pro-
ceso para facilitar el ingreso a Venezue-
la con el propósito de ejecutar asesinatos 
selectivos, magnicidios, colocación de 
explosivos y un golpe de Estado.

Figuera también reveló la participa-
ción de Robert Colina Ibarra, alias “Pan-

tera”, como dirigente del grupo número 
3, y la de Freddy Mata Sanguineti y Ju-
venal Sequea Torres, todos bajo las or-
denes de Alcalá Cordones y su segundo, 
Antonio José Sequea Torres. 

Dada la importancia de la informa-
ción, el Gobierno venezolano suministro 
a Colombia la dirección del centro de en-
trenamiento ubicado en la localidad de 
Ríohacha, carrera 7H con calle 34, casa 
número 22.

Igualmente, además de los datos apor-
tados por Figuera, Venezuela dispone 
de grabaciones de los dirigentes de cada 
célula, captadas por los aparatos de in-
teligencia de la República Bolivariana, 
además de informaciones proporciona-
das por funcionarios de la inteligencia 
colombiana que no están de acuerdo con 
estos hechos.   

A esto se suma el arsenal de guerra 
hallado el 23 de marzo pasado en una 
camioneta conducida por Jorge Alberto 
Molinares Duque en la vía Ciénaga, en 
Barranquilla, que tenía como destino 
Venezuela. Las armas serían empleadas 
en actos terroristas entre el 23 y el 25 de 
marzo de este año para aprovechar la 
emergencia que atraviesa Venezuela a 
causa de la pandemia. 

Antes de llegar a Venezuela, las ar-
mas iban a ser entregadas a cabecillas 
del grupo número tres, en el que está 
Robert Colinas Ibarra, líder de la célu-
la donde entrenaba Fernández Figue-
ra. Esto es lo que une el testimonio de 
Rubén Darío Fernández Figuera con 
la confesión que hace a las autoridades 
de tránsito colombianas Jorge Alberto 
Molinares Duque, quien confesó que te-
nía la orden de llevar el arsenal hasta 
Riohacha. 

Rodríguez protestó por el hecho de 
que la arremetida de Estados Unidos, 
del presidente de Colombia, Iván Du-
que, y del diputado venezolano Juan 
Guaidó ocurra cuando el país lucha  
contra el Covid-19.

Durante su alocución, Rodríguez pre-
sentó una conversación grabada entre 
Cliver Alcalá y  los locutores de la emi-
sora de colombiana W Radio, en la que el 
exmilitar venezolano confesó ser parte 
de la trama para cometer actos terro-
rista en Venezuela con la asesoría de 
expertos estadounidenses. Igualmente, 
se adjudicó la propiedad de las armas 
incautadas en Colombia el 23 de marzo, 
y afirmó que este arsenal fue financia-
do con dinero suministrado por el di-
putado Juan Guaidó. También dijo que 
el gobierno de Colombia estaba al tanto 
de todos estos planes y además facilitó 
medios para la logística. “Yo asumo mi 
responsabilidad, estoy en mi casa. Desde 
hace 48 horas le informé al Gobierno co-
lombiano que esas armas le pertenecían 
‘al pueblo venezolano’ a través de un 
contrato que el señor Guaidó también 
firmó”, dijo el militar desertor. 

En el audio Alcalá expresó literalmen-
te: “Las armas incautadas en Colombia 
pertenecen al pueblo venezolano, en el 
marco de un pacto, o de un convenio, fir-
mado por el presidente Guaidó, el señor 
J.J. Rendón, el señor Vergara y asesores 
norteamericanos. Desde hace muchos 
meses vengo trabajando la conforma-
ción de una unidad Libertada para Ve-
nezuela. A la reunión con los asesores 
norteamericanos me envió el señor 
Juan Guaidó y aportamos ahí, junto a 
militares venezolanos, (…) hacer una  
unidad militar”. 

Incluso en planes para asesinar al presidente Maduro  
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El canciller Jorge Arreaza 

manifestó: “Ofrecer 

recompensas, al estilo  

de los vaqueros racistas 

del lejano oeste, demuestra 

el desespero de la élite 

supremacista de Washington  

y su obsesión contra 

Venezuela para alcanzar 

réditos electorales  

en el estado de la Florida”

T/ Deivis Benitez-Mppre
F/ Cancillería
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para las Relaciones 
Exteriores, Jorge Arrea-

za, denunció ayer un nuevo 
intento de golpe de Estado del 
Gobierno de los Estados Unidos 
(EEUU) contra el presidente 
constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nico-
lás Maduro Moros.

Tras las recientes acusacio-
nes del fiscal general de Estados 
Unidos, William Barr, quien 
presentó cargos formales por 
narcoterrorismo, tráfico de 
armas y corrupción contra el 
Presidente de Venezuela, y 13 
altos funcionarios del Ejecutivo 
Nacional, entre ellos el presi-
dente del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), Maikel Moreno, 
el ministro de Defensa, Vladi-
mir Padrino López, el titular de 

la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, Diosdado Cabello, y el 
ministro de Industria y Produc-
ción, Tareck El Aissami, el can-
ciller Jorge Arreaza, en nombre 
del pueblo venezolano y el Go-
bierno Bolivariano, catalogó de 
“miserable, vulgares e infunda-
das estas acusaciones que bus-
can perturbar la paz que reina 
hoy en la nación”.

Además de estas acusacio-
nes, el Departamento de Es-
tado difundió un comunicado 
del secretario de Estado, Mike 
Pompeo, en el que se ofrece una 
recompensa de 15 millones de 
dólares por información que 
lleve al arresto o procesamiento 
de Maduro, mientras que dan 10 
millones de dólares por Cabello, 
Hugo Carvajal y El Aissami.

A CONTINUACIÓN TEXTO  
INTEGRO DEL COMUNICADO:

La República Bolivariana de 
Venezuela denuncia que, en mo-
mentos en que la humanidad se 
encuentra enfrentando la más 
feroz de las pandemias, el go-
bierno de Donald Trump vuelve 
a arremeter contra el pueblo de 
Venezuela y sus instituciones 
democráticas, utilizando una 
nueva modalidad de golpe de 
Estado sobre la base de acusa-
ciones miserables, vulgares e 
infundadas que intentan mini-
mizar el alto reconocimiento 
que posee Venezuela en la lucha 
contra el narcotráfico demos-
trado plenamente en distintos 
ámbitos multilaterales.

La política de cambio de go-
bierno por la fuerza en Vene-
zuela, está destinada al fracaso. 
Ofrecer recompensas, al estilo 
de los vaqueros racistas del le-
jano oeste, demuestra el deses-
pero de la élite supremacista 
de Washington y su obsesión 
contra Venezuela para alcanzar 
réditos electorales en el estado 
de la Florida.

La profunda frustración de la 
Casa Blanca es producto de la 
paz que reina hoy en Venezuela, 
cuyas autoridades han logrado 
neutralizar todos los intentos 
golpistas y desestabilizadores 
planificados y financiados des-
de los Estados Unidos.

Asimismo, el gobierno de 
Donald Trump no acepta que, 
utilizando un modelo propio e 
inédito, el Gobierno de Nicolás 
Maduro esté logrando manejar 
adecuadamente las amenazas 
del Covid-19, frente al estrepito-

so fracaso que en esta materia 
han demostrado las institucio-
nes estadounidenses.

Es oportuno recordar el mun-
dialmente reconocido papel que 
jugó el Gobierno Bolivariano 
de Venezuela en la facilitación 
de las negociaciones y la firma 
del acuerdo de paz entre el Go-
bierno colombiano y las FARC. 
El comandante Hugo Chávez y 
Nicolás Maduro, primero como 
canciller y luego como presi-
dente, fueron actores funda-
mentales en el logro de tan rele-
vante acuerdo para la sociedad 
colombiana.

Irónicamente, es en Colombia 
donde se produce la droga que 
Estados Unidos permite entrar 
y que su población consume 
desaforadamente. La DEA ha 
sido el actor internacional clave 
en la protección de la produc-
ción y procesamiento de droga 
en Colombia y el garante y vi-

gilante de su traslado hasta las 
neuronas de los jóvenes en los 
Estados Unidos.

Hoy, a través de declaracio-
nes de responsables directos, 
se comprueban las denuncias 
que durante más de dos años el 
Gobierno Bolivariano ha hecho 
sobre la planificación de accio-
nes terroristas en territorio 
colombiano, financiadas y diri-
gidas desde los Estados Unidos, 
contra la paz y estabilidad de 
Venezuela. Queda demostrada 
así la absoluta complicidad y 
sumisión a los Estados Unidos 
de las autoridades colombianas, 
quienes al hacer caso omiso a 
tan graves denuncias y deses-
timar la información concreta 
que oportunamente se les sumi-
nistró, han prestado su territo-
rio y recursos para conspiracio-
nes contra Venezuela, en franca 
violación de los acuerdos inter-
nacionales y de la propia Carta 
de las Naciones Unidas.

El pueblo de Venezuela y su 
Gobierno Bolivariano enfrenta-
rán con la verdad todos los em-
bates y mentiras que provengan 
del principal Estado promotor 
del terrorismo y el narcotráfi-
co en el mundo. Las institucio-
nes democráticas venezolanas 
garantizan la protección de su 
pueblo venezolano ante cual-
quier acción desesperada del 
gobierno de Donald Trump. La 
independencia de Venezuela se 
consolida ante cada ataque del 
decadente e infame imperialis-
mo norteamericano.
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T/ Mppre
Caracas

A fin de garantizar una respuesta 
plena y eficiente a la amenaza que 

supone para la humanidad la crisis 
sanitaria derivada del Covid-19, los go-
biernos de Venezuela, China, Rusia, 
Irán, Siria, Nicaragua, Cuba y la Re-
pública Popular Democrática de Corea, 
dirigieron este miércoles una misiva al 
secretario general de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), António Gu-
terres, para que el organismo multilate-
ral solicite el levantamiento inmediato 
de las medidas coercitivas, arbitrarias 
y de presión económica que aquejan a 

algunos pueblos en medio de esta pan-
demia declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

La carta fue difundida por el ministro 
del Poder Popular para Relaciones Ex-
teriores de la República Bolivariana de 
Venezuela, Jorge Arreaza, en su cuenta 
de Twitter @jaarreaza. “Nos dirigimos 
al secretario general para que la ONU se 
sume con fuerza al levantamiento total 
de las medidas coercitivas ilegales. Las 
sanciones son un crimen y deben parar 
ya”, escribió.

Actualmente, el impacto destructivo 
de estas medidas en el ámbito nacional y 
el temor a “sanciones secundarias”, difi-
cultan la capacidad de los gobiernos para 

tener un acceso regular al sistema finan-
ciero internacional o al sano comercio y 
socavan los esfuerzos que se están reali-
zando para atacar al Covid-19.

Desde la detección del primer caso 
de Covid-19, la República Bolivariana 
de Venezuela ha implementado me-
didas de precaución que incluyen la 
cuarentena y también ha avanzado 
en el diseño de planes de contingencia 
para asegurar el funcionamiento de 
los servicios básicos y los sistemas de 
respuesta de emergencia.

Este miércoles, la vicepresidenta eje-
cutiva, Delcy Rodríguez, anunció que 
la nación caribeña recibirá respaldo de 
la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) para la adquisición de implemen-
tos necesarios para combatir el Covid-19, 
luego de ser incluida entre los países be-
neficiarios del Plan Global de Respuesta 
Humanitaria.

“Venezuela, un país bloqueado crimi-
nalmente por el Gobierno de Estados 
Unidos, está dentro del grupo que será 
beneficiado con recursos para proveer-
se de trajes especiales, mascarillas, kits 
para el personal sanitario y de pruebas”, 
enfatizó la vicepresidenta.

La misiva reza: “Nuestros gobiernos 
tienen la voluntad política y moral de 
avanzar, nuestros médicos y prestadores 
de atención médica son plenamente capa-
ces de servir en este momento de necesi-
dad; no obstante, tenemos que reconocer 
que se trata de un acto difícil, si no im-
posible, para los países que actualmente 
se enfrentan a la aplicación de medidas 
coercitivas unilaterales, que violan fla-
grantemente el derecho internacional y 
la Carta de las Naciones Unidas”.

Sobre la base de acusaciones infundadas y miserables del fiscal general de EEUU, William Barr

En una carta a la ONU firmada por diplomáticos de varios países 

Gobiernos del mundo solicitan levantamiento  
de medidas coercitivas para enfrentar Covid-19
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Hasta la fecha 14.779.644  

personas han respondido  

la encuesta en el Sistema Patria  

y por medio de esta se han detectado 

42.653 casos que han sido  

priorizados (personas que presentan 

algún síntoma de diversos virus  

o que han viajado al exterior  

en los últimos meses)

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, dio a conocer 

ayer que aumentó a 107 la cifra de perso-
nas registradas oficialmente con Covid-
19 en el país, y detalló que hasta la fecha 
31 pacientes se han recuperado gracias a 
la pronta respuesta del Ejecutivo Nacio-
nal, el sistema de salud venezolano y la 
ayuda de países como China y Cuba y la 
Organización Mundial de la Salud.

En el Palacio de Miraflores, en Cara-
cas, el Mandatario Nacional ofreció un 

balance de la situación e informó que 
el día de ayer falleció en el estado Ara-
gua un trabajador de 47 años de edad 
quien había ingresado a una clínica 
privada a principios de marzo y esta-
ba siendo tratado por una neumonía. 
Ni los familiares ni el personal médi-
co habían avisado a las autoridades 
regionales para que se aplicarán las 
pruebas de Covid-19.

Explicó que el gobernador Rodolfo 
Marco Torres dio con el caso durante 
la inspección de centros hospitalarios 
de la entidad, e inmediatamente se 
procedió a aplicar el test de despista-
je que arrojó positivo al Covid-19. El 
Jefe del Estado señaló que fue uno de 
los casos confirmados el día miércoles, 
pero lamentablemente este ciudadano 
se encontraba en situación crítica a 
causa de una neumonía y murió por 
un paro respiratorio.

“Lamentablemente es el primer falle-
cido por Covid-19 en el país”, expresó el 
presidente Maduro, que solicitó profun-
dizar las medidas de prevención y llamó 
al pueblo venezolano a tomar conciencia 
e incrementar la cuarentena, dado que 
es la mayor medida para romper las ca-
denas de transmisión y controlar la pan-
demia que azota el mundo.

En este sentido, el Jefe del Estado 
instó al Ejecutivo Nacional a intensi-
ficar el plan de despistaje ampliado y 
personalizado que se viene realizan-
do por medio del Carnet de la Patria, 
y detalló que hasta la fecha 14.779.644 
personas han respondido la encuesta, 
por medio de la cual se han detectado 
42.653 casos priorizados (personas que 
presentan síntomas por diversos virus 

o que han viajado al exterior en los  
últimos meses).

El presidente Nicolás Maduro señaló 
que se ha visitado a 32.653 personas, de 
ellas 2.125 han calificado para que se les 
realice el test de diagnóstico del corona-
virus. Informó que de estas pruebas sur-
gió un nuevo caso en el Distrito Capital, 
que tuvo contacto con una persona que 
había viajado recientemente a Panamá.

Gobierno Bolivariano confirmó primer fallecido por coronavirus

T/ D.B
Caracas

La vicepresidenta ejecutiva de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Delcy 

Rodríguez, repudió ayer la nuevas agre-
siones del Gobierno de los Estados Unidos 
contra el presidente Nicolás Maduro Mo-
ros, y los llamados a golpe de Estado, al 

magnicidio y al asesinato de las máximas 
autoridades del país, que a su juicio “bus-
can desviar la atención sobre la grave 
crisis que hoy se presenta en el país nor-
teamericano en el marco de la pandemia 
global de coronavirs Covid-19”.

En el Palacio de Miraflores, en Cara-
cas, la vicepresidenta manifestó que Es-
tados Unidos se convirtió oficialmente 

en el país con mayor número de casos 
registrados de Covid-19 con 81.896 perso-
nas contagiadas.

“El virus está afectando al pueblo es-
tadounidense por la irresponsabilidad 
de su Gobierno de no tomar medidas 
oportunas y pensar primero en el capital 
y luego en las personas”, expresó Rodrí-
guez, quien denunció que a “los falleci-

dos por coronavirus en EEUU pretenden 
taparlos con agresiones contra el pueblo 
venezolano”.

En este sentido, la vicepresidenta Delcy 
Rodríguez informó que en las últimas 24 
horas solo en Estados Unidos se registra-
ron 13.685 casos, y dijo que la crisis que 
azota al pueblo estadounidense se debe a 
que no todos tienen acceso al tratamien-
to contra el virus pues tiene un valor de 
aproximadamente 35 mil dólares.

Denunció además: “Venezuela es vícti-
ma de delitos de lesa humanidad cometi-
dos por las autoridades del Gobierno de 
Estados Unidos y hoy pretende agravar 
más la situación”.

Al convertirse en el país con mayor números de casos registrados

Delcy Rodríguez: Estados Unidos pretende desviar atención 
de crisis en su país con golpes de Estado y terrorismo 

El presidente Nicolás Maduro Moros 
alertó a la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB) sobre posibles actos te-
rroristas promovidos por la República de 
Colombia y auspiciados por la extrema de-
recha venezolana, la oligarquía colombia-
na y la administración de Donald Trump.

La advertencia se debe a la incautación 
de un arsenal de armas en Colombia que 
iba a ser utilizado para dar un golpe de 
Estado en Venezuela y generar derrama-
miento de sangre. “Hay que ser bien mise-
rable para hacer estos cálculos terroristas 
en medio de la pandemia que está aba-
tiendo al mundo”, aseveró el Mandatario 
Nacional.

El Jefe del Estado informó que en las 
próximas horas se presentarán pruebas 
sobre la agresión que el imperio norteame-
ricano pretendía lanzar sobre Venezuela 
por medio de Cliver Alcalá como líder de 
los grupos terroristas que crearían los fo-
cos de violencia en “la noche más oscura 
de marzo”.

Y puntualizó: “Los Estados Unidos puso 
a la DEA (Administración para el Control 
de Drogas) a dirigir la operación de Cliver 
Alcalá Cordones y hoy lo echa a un lado 
por haber fracasado ante los intentos de 
desestabilización contra Venezuela”.

El presidente Maduro destacó que ha 
salido a la luz pública la verdad y se con-
firman las denuncias que desde hace dos 
años viene haciendo el Ejecutivo Nacional. 

Tras una entrevista publicada por el medio 
colombiano W Radio, en la cual el jefe de 
los grupos terroristas que se entrenan en 
Colombia, Cliver Alcalá Cordones, confesó 
haber organizado “llevar armas para una 
liberación del país en un contrato firmado 
por Juan Guaidó y funcionarios norteame-
ricanos”.

El presidente Nicolás Maduro aseguró 
que Venezuela quiere paz, “somos demó-
cratas y estamos dispuestos a convivir y a 
respetarnos”. Sin embargo enfatizó: “Por 
las malas, en nuestras fronteras y más 
allá de nuestras fronteras. ¡Oligarquía co-
lombiana no toquen al pueblo de Bolívar, 
sabemos combatir con todas las formas 
de lucha”.

En esa línea, ratificó su llamado a todos 
los sectores de la oposición que quieran 
conversar sobre la lucha contra la pan-
demia de coronavirus, los cuidados del 
pueblo y llegar a acuerdos en función del 
interés nacional.

De igual manera, el Jefe del Estado pidió 
al ministro de Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, hacer las diligencias correspon-
dientes ante la Embajada de España en Ve-
nezuela por los llamados a conspirar que 
hace en esta sede diplomática el prófugo 
de la justicia Leopoldo López. “López está 
utilizando las instalaciones de la Embajada 
de España para conspirar contra las auto-
ridades legitimas de Venezuela”, denunció 
el presidente Maduro.
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“No nos vamos a descuidar. 

(Iván) Duque, por aquí no vas 

a pasar tu droga, olvídate de 

eso, tú verás cómo haces 

para cumplirle a Trump, 

pero por aquí no la vas a 

pasar”, enfatizó el primer 

vicepresidente del PSUV

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

L
a Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB) 
neutralizó una narcoae-

ronave colombiana que pre-
tendía burlar los radares del 
Comando de Defensa Aeroespa-
cial Integral (Codai) en el esta-
do Zulia, así lo informó el presi-
dente de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC),

Diosdado Cabello.
Durante su programa Con 

el Mazo Dando, transmitido 
por VTV, explicó que el avión 
fue detectado, y dando cumpli-
miento a la Ley de Control para 
la Defensa Integral del Espacio 
Aéreo, “se procedió a intercep-
tar con aeronaves de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 

y una vez cumplido el protocolo 
previsto fue neutralizada en la 
zona sur del Lago de Maracai-
bo”, afirmó.

Cabello expresó que, según 
notificación del comandante 
del Codai, Juan Manuel Teixe-
ra Díaz, con esta ya son 189 las 
aeronaves neogranadinas utili-
zadas para el tráfico de drogas 
que han sido interceptadas.

“No nos vamos a descuidar. 
(Iván) Duque, por aquí no vas a 

pasar tu droga, olvídate de eso, 
tú verás cómo haces para cum-
plirle a Trump, pero por aquí 
no la vas a pasar”, enfatizó.

UNIDO EN CONCIENCIA
Asimismo, ante los incesan-

tes ataques y bloqueo del impe-
rio estadounidense, a pesar de 
la actual coyuntura mundial a 
causa del Covid-19, Cabello sos-
tuvo que el pueblo venezolano 
continúa unido en conciencia.

Destacó que Estados Unidos 
“sigue ejerciendo presión so-
bre nuestro pueblo y sobre los 
países del mundo, impidiendo 
que nosotros compremos medi-
cinas, alimentos. Acaba de ha-
cer un exhortó a los países del 
mundo a que no acepten a los 
médicos cubanos”.

Cabello indicó que en la lu-
cha contra el Ébola, mientras 
Cuba mandaba médicos y en-
fermeros, Estados Unidos envió 

tropas militares, o en el caso de 
Haití, “Venezuela y Cuba envia-
ban ayuda humanitaria, Esta-
dos Unidos enviaba tropas”.

SOLICITUD CRIMINAL     
Por otra parte, Cabello catalo-

gó como criminal la solicitud del 
Gobierno de los Estados Unidos 
a varios países de no aceptar la 
ayuda de los médicos cubanos. 
“Inmoral. Ellos además no están 
ayudando a nadie en el mundo, 
no están ayudando ni a su pro-
pia gente. Encima de eso nos blo-
quean las cuentas”, aseveró.

En ese sentido, condenó el 
apoyo que la oposición venezo-
lana brinda a las medidas coer-
citivas del imperio estadouni-
dense. “La derecha venezolana 
celebra que nosotros no tenga-
mos ningún tipo de financia-
miento porque ellos creen que 
esa plata es para nosotros. Esa 
plata es para nuestro pueblo”, 
dijo. Y añadió que Estados Uni-
dos “presiona al mundo entero 
para que nos tengan bloquea-
dos. Es inmoral y criminal la 
actitud que tiene el Gobierno de 
Estados Unidos”.

En esa dirección, al referir-
se a la atención médica que se 
brinda en el país, en especial 
con motivo del Covid-19, desta-
có la solidaridad de Cuba con 
los pueblos del mundo.

Al respecto, comentó que Fi-
del Castro en su momento ma-
nifestó que solidaridad “no es 
darles a los demás lo que nos 
sobra, solidaridad es compartir 
lo poco que pudiéramos tener, a 
veces sin ni siquiera tener”. Por 
esa razón agradeció al pueblo 
cubano: “Muchísimas gracias 
por todo lo que han hecho por 
el pueblo de Venezuela. Muchí-
simas gracias a los médicos y al 
Gobierno de Cuba”.

FANB neutralizó una narcoaeronave en el Zulia

El presidente de la ANC, 
Diosdado Cabello, denunció 
que Estados Unidos y su sis-
tema de opresión contra los 
pueblos libres es el gran cul-
pable de lo que está ocurrien-
do actualmente en el mundo, 
al referirse a la pandemia de 
coronavirus.

Explicó que todo indica que 
el virus fue creado en un labo-
ratorio estadounidense y lle-
vado por la delegación norte-
americana que participó en los 
Juegos Mundiales Militares, 
los cuales se desarrollaron el 
pasado mes de octubre en la 
ciudad china de Wuhan, donde 
se inició el brote a finales de 
2019, “pensando que eso solo 
se iba a quedar por allá”.

El primer vicepresidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, 
subrayó que el Gobierno de Estados Unidos no 
está aplicando las políticas necesarias para sal-
var a su pueblo de la pandemia de coronavirus y 
“los están dejando morir”.

Sostuvo que debido a la falta de acción de la 
Administración de Donald Trump, Estados Uni-
dos ocupa el tercer lugar de países con más 
casos de infecciones de Covid-19, y supera los 
65 mil casos, y solo en la última jornada fueron 
detectados 10.796 contagios.

Cabello destacó que todos los países tienen 
mayor número de recuperados que de fallecidos, 
exceptuando la nación norteamericana. “Casi tri-
plica la cantidad de muertes que los recuperados 
y eso tiene una sola respuesta: no están aten-
diendo a la gente, los están dejando morir, el que 

se recupera lo hace por sí solo (…) A la mafia que 
gobierna Estados Unidos no le importa para nada 
la salud del pueblo”, consideró.

También precisó que el número de muertos 
por Covid-19 en Estados Unidos asciende a 931, 
mientras que la cifra de recuperados es de tan 
solo 394 personas.

De hecho, Cabello, aseguró que el Gobierno 
estadounidense estaba en conocimiento de que 
una pandemia invadiría al mundo, al hacer refe-
rencia a una publicación de The Washington Post 
en Twitter en la que se asegura que informes de 
inteligencia de Estados Unidos de enero y febrero 
informaban sobre una probable pandemia. “Eso 
lo sabían ellos, lo que venía, ellos lo sabían y se lo 
ocultaron deliberadamente al pueblo de Estados 
Unidos. No les importa ni la vida ni la salud del 
pueblo norteamericano”, enfatizó.
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Las investigaciones se originan  

en las declaraciones públicas  

de Alcalá Cordones, quien asegura 

que participó con Guaidó y asesores 

norteamericanos en la planificación  

de un golpe de Estado

T/ Redacción CO
F/ Ministerio Público
Caracas

E
l fiscal general de Venezuela, 
Tarek William Saab, informó 
este jueves que el Ministerio 

Público (MP) abrió una investiga-
ción penal contra el diputado de la 
Asamblea Nacional (AN) en desacato 
y autoproclamado presidente Juan 
Guaidó y el militar desertor venezo-
lano Clíver Alcalá Cordones y demás 
colaboradores.

En una serie de mensajes publicados 
en Twitter, Saab precisa que el nuevo 
expediente MP-69482-2020 adelantará 
las investigaciones por las declaracio-
nes públicas de Alcalá, quien asegura 

que junto a Guaidó y asesores norte-
americanos planificaron un intento de  
golpe de Estado.

“Informo a la opinión pública que el 
Ministerio Público ha abierto una inves-
tigación contra Guaidó, Cliver Alcalá 

y demás colaboradores: por el convic-
to y confeso delito de intento de golpe 
de Estado, contra el presidente Nicolás 
Maduro”, indica en uno de los mensajes  
el fiscal.

El miércoles 25 de marzo, el minis-
tro de Comunicación e Información, 
Jorge Rodríguez, reveló un plan terro-
rista con el que se pretendía asesinar 
entre el 23 y 25 de marzo a funciona-
rios del Estado venezolano, incluso al 
Presidente, con la ayuda de Colombia 
y Estados Unidos.

Las pruebas audiovisuales fueron 
presentadas por Rodríguez, que expli-
có, en transmisión televisiva, que gru-
pos terroristas están siendo entrena-
dos en el vecino país aprovechando la 
pandemia del Covid-19 para introducir 
la violencia extrema en Venezuela.

En ese sentido, dijo que los organis-
mos de inteligencia del Estado vene-
zolano descubrieron que sectores vio-
lentos tenían planificado activar los 
asesinatos selectivos, el magnicidio y la 
explosión de artefactos para generar caos  
en el país.

Agregó que el 23 de marzo la policía 
de tránsito de Colombia decomisó en 
la vía Ciénaga Barranquilla un arse-
nal de guerra que iba en una camione-
ta, y que fue valorado en unos 500 mil 
dólares.

Este arsenal iba a ser introducido al 
país por la frontera de Paraguachón, 
estado Zulia, e iba a ser empleado para 
desatara los eventos terroristas en  
Venezuela,  acotó Rodríguez.
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T/ Redacción CO
F/ Archivo CO 
Caracas

Este jueves llegará al país otro avión 
de China con ayuda humanitaria, 

medicamentos, entre otros artículos 
médicos, tal como informó la vicepre-
sidenta ejecutiva de la República, Delcy 
Rodríguez. 

Explicó esta semana en el Palacio de 
Miraflores que es el segundo cargamen-

to de insumos médicos para hacer frente 
al coronavirus.

El presidente de la República, Nicolás 
Maduro, estableció un puente aéreo con 
China a fin de recibir ayuda humanita-
ria para combatir la pandemia en el te-
rrritorio nacional.

Este es el segundo vuelo de Conviasa 
que trae artículos sanitarios a Venezue-
la. En el primer viaje llegaron al país 
medicamentos, combos de despistaje de 
coronavirus y equipos de bioseguridad. 

Por intento de golpe de Estado

T/ Redacción CO 
F/ Archivo
Caracas

Fue desarticulada la banda delictiva 
“Brownie Alegría”, con la captura 

de tres personas que se dedicaban a la 
preparación, distribución y venta de tor-
tas caseras con marihuana en el estado 
Aragua.

Este procedimiento lo llevó a cabo 
Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la 
urbanización El Limón de Maracay, lu-

gar donde el trío utilizaba la marihuana 
genéticamente adulterada como ingre-
diente de tortas caseras. 

El jefe de la Oficina Nacional Antidro-
gas (ONA), G/B Alberto Matheus, en 
compañía del director de la Redip Cen-
tral del Cicpc, C/G Luis Alberto Ollar-
ves, señaló que este grupo estaba forma-
do por dos hombres y una mujer. Dos de 
ellos fueron detenidos en la población de 
Cuyagua, Ocumare de la Costa, y el otro 
en la urbanización El Limón, sitio donde 
realizaban las tortas caseras. 

El titular de la ONA destacó la actua-
ción de los organismos de seguridad 
ciudadana para combatir a las orga-
nizaciones que tratan de utilizar este 
modus operandi para traficar drogas 
en el país.

Matheus hizo un balance de las incau-
taciones. Hasta la fecha el Gobierno Boli-
variano ha decomisado 9.076 kilogramos 
de distintas drogas, ha detenido a 1.393 
personas y se han abierto 1.994 procedi-
mientos gracias al trabajo desarrollado 
por la Gran Misión Cuadrantes de Paz y 
el Plan Nacional Antidrogas 2019-2025.

Finalmente, hizo un llamado a la po-
blación a cumplir con la cuarentena de-
cretada por el presidente Nicolás Madu-
ro para combatir el coronavirus.

En el estado Aragua

Desarticulada banda delictiva  
conocida como “Brownie Alegría”

Gracias al puente aéreo establecido con la nación asiática

Llega al país desde China
nuevo cargamento de medicinas
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T/ Redacción CO
Caracas

Mercado de Alimentos C.A. 
(Mercal) despachó de 3 tone-

ladas de alimentos a hospitales y 
Centros de Diagnóstico Integral 
(CDI) del estado Nueva Esparta 
para garantizar la alimentación a 
los 669 pacientes que se encuentran 
allí recluidos.

La actividad se desarrolló en las ins-
talaciones del Centro de Acopio Cruz 
del Pastel, ubicado en el municipio 
García, donde se entregaron produc-
tos alimenticios con el propósito de 
que a los pacientes  se les proporcione 
un menú balanceado durante la cua-
rentena por el Covid-19.

El subjefe estadal de Mercal en la en-
tidad insular, Salvador López, explicó 
que con las políticas alimentarias que 
impulsa el Gobierno Bolivariano es 
posible llegar a las diversas institucio-
nes sanitarias a fin de asegurar que 
cada paciente tenga buenas comidas 
todos los días.

“Nuestra prioridad es garantizar el 
derecho a la alimentación consagrado 
en la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela. Estamos en pie 
de lucha para cumplir con el bienestar 
de los neoespartanos, combatiendo 
con fe está terrible pandemia que está 
atacando al mundo entero, aquí nos 
encontramos trabajando para velar 
por la seguridad alimentaria”, senten-
ció el funcionario público.
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Para salir bien de esta pandemia 

T/ Redacción CO-VTV 
F/ Cortesía VTV
Caracas

“E
stamos más comprometidos 
con este Gobierno y el pre-
sidente Maduro”, expresó 

Franklin Rondón, presidente de la Fe-
deración Nacional de Trabajadores del 
Sector Público (Fentrasep) sobre las re-
cientes medidas económicas de apoyo 
al sector obrero y de trabajadores por la 
coyuntura de la pandemia mundial del 
coronavirus.

Además pidió a los grandes empresa-
rios apoyar al pueblo y al Ejecutivo Na-
cional trabajando para cesar los niveles 
de especulación y abuso con los precios 
de los productos y bienes: “Debemos 
tener posición unitaria, responsable y 
estar orgullosos de los pasos que hemos 
venido dando como pueblo”.

“Consideramos que aquí hay un go-
bierno que verdaderamente le da la cara 
al pueblo y está asumiendo la responsa-
bilidad ante el país”, señaló el también 
constituyente durante una entrevista 
en el programa 360°, que que transmite  
Venezolana de Televisión.

“Hay que reconocer una vez más el 
compromiso de un gobierno que real-
mente toma medidas para beneficiar al 
pueblo trabajador”, destacó en referen-
cia directa a las políticas para respaldar 
a los trabajadores, mientras en otros 
países simplemente quitan salarios o 
desamparan a la clase trabajadora. 

Catalogó como excelentes las medi-
das adoptadas durante la actual con-

tingencia de inamovilidad y estabili-
dad laboral, suspensión del cobro de 
alquileres de comercios y viviendas, 
el pago de nómina a pequeñas y me-
dianas industrias y ayudas a traba-
jadores de la economía informal, así 
como el respaldo a empresas y sector 
productivo, entre otras,.

APOYO TOTAL
Para Rondón, el sector empresarial 

entiende que hay un gobierno que nunca 
le ha dado la espalda y ofrece apoyo para 

el desarrollo del aparato productivo, in-
cluso en estas difíciles circunstancias.

Comentó que en todo el mundo las or-
ganizaciones de trabajadores han pedi-
do que se garanticen la estabilidad y el 
salario durante esta situación de crisis 
generalizada por el virus, y Venezuela 
está siendo referencia y, como siempre, 
ha dado ejemplo.

Rondón expresó su respaldo a estas 
medidas del Ejecutivo, pues no solo pro-
tegen a trabajadores sindicalizados, sino 
a todo hombre y mujer que sale a buscar 

su sustento sin estar afiliado a ningun 
organismo gremial.

“Todos tienen la protección social del 
Estado más allá de si están o no sindica-
lizados”, recordó. Y acotó que así como 
el comandante Chávez, “el presidente 
Maduro sigue expandiendo la seguri-
dad social al transportista, a la señora 
que trabaja en casa, a las trabajadoras  
residencial, a todos”.

Aprovechó la oportunidad para pe-
dirles a trabajadores y ciudadanos 
que aún no lo han hecho que  regis-
tren sus datos en la plataforma Patria, 
sistema tecnológico que ha permitido 
llegar a las familias, atenderlas, ayu-
darlas y darles sin intermediarios los 
beneficios de las Misiones y Grandes 
Misiones socialistas.

Sobre la cuarentena social, Rondón 
consideró que el pueblo ha demostrado 
una enorme madurez social y política. 
Valoró al contingente de trabajadores, 
servidores públicos y privados, que día 
a día están laborando y atendiendo las 
prioridades durante la cuarentena.

Hizo un reconocimiento a los trabaja-
dores de sectores priorizados, que siguen 
dando la batalla, sembrando alimentos, 
distribuyéndolos, cumpliendo labores 
en los servicios públicos, comunicacio-
nes, internet, canales de televisión, co-
mercio, farmacias, centros de salud.

“Por lo que estamos haciendo, pienso 
que al coronavirus le quitaremos la co-
rona y lo derrotaremos definitivamen-
te. Somos un gran pueblo y siento que 
estamos ganando la pelea con la res-
ponsabilidad, compromiso y madurez 
en este momento histórico”, concluyó el  
dirigente sindical.

Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público

T/ Redacción CO
Caracas

Debido al plan de contingencia por la 
emergencia sanitaria, autoridades 

del Ministerio de Pesca y Acuicultura 
(Min-Pesca) activaron los controles sa-
nitarios en puertos y muelles, así como 
en las cadenas de distribución de proteí-
na pesquera del país.

En una nota de prensa, Min-Pesca ase-
guró que con el apoyo de la estructura 
de los Consejos de Pescadores y Acuicul-
tores y el Instituto Socialista de Pesca 
y Acuicultura se realizan inspecciones 
para  garantizar que se cumpla con las 
normas sanitarias y con el uso obligato-
rio de gorros, tapabocas y guantes.

Como ejemplo, en el estado Nueva Es-
parta, supervisaron la actividad en los 
puertos pesqueros y realizaron además 

jornadas de salud integral y de despista-
je del Covid-19. Estas medidas sanitarias 
se extienden a las comunidades pesque-
ras del país.

El ministro de Pesca y Acuicultura, 
Dante Rivas, gestionó la habilitación de 
las estaciones de gasolina para que los 
pescadores surtan sus botes de combus-
tible en las estaciones del Robledal, El 
Tirano, Coche, Lonjamar y El Faro.

Min-Pesca mantiene todas sus acti-
vidades de procesamiento, con mínima 
exposición en el manejo del producto, 
y fortaleciendo la alianza con los Co-
mités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) para distribuir 
pescado de forma directa y controla-
da y garantizar la alimentación del 
pueblo venezolano durante la cuaren-
tena implementada por el presidente  
Nicolás Maduro Moros.

El cargamento está destinado a hospitales y CDI 

Despachan tres toneladas
de alimentos en Nueva Esparta

Para erradicar el Covid-19

Activan controles sanitarios
en puertos pesqueros del país
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* Tito Hubert

LA DANZA DE R:  
¿CÓMO FUNCIONA ESTE BAILE?

T
odo gira alrededor de la R. Si re-
cuerdas, es la velocidad de trans-
misión. Al principio, en un país 

estándar y sin preparación, está entre 2 
y 3: durante las pocas semanas que al-
guien está infectado, infectan entre 2 y 3 
personas en promedio.

Si R está por encima de 1, las infec-
ciones crecen exponencialmente en 
una epidemia. Si está por debajo de 
1, mueren.

Durante el Hammer, el objetivo es 
conseguir que R esté lo más cerca po-
sible de cero, lo más rápido posible, 
para calmar la epidemia. En Wuhan, 
se calcula que R era inicialmente 3.9, 
y después del cierre y la cuarentena 
centralizada, se redujo a 0.32.

Pero una vez que te mudas a la Danza, 
ya no necesitas hacer eso. Solo necesita 
que su R permanezca por debajo de 1. Y 
puede hacer mucho de eso con solo algu-
nas medidas simples.

DATOS DETALLADOS,  
FUENTES Y SUPUESTOS AQUÍ

Esta es una aproximación de cómo los 
diferentes tipos de pacientes responden 
al virus, así como su contagio. Nadie co-
noce la verdadera forma de esta curva, 
pero hemos recopilado datos de diferen-
tes documentos para aproximarnos a 
cómo se ve.

Todos los días después de contraer el 
virus, las personas tienen un potencial 
de contagio. Juntos, todos estos días 
de contagio suman un promedio de 2.5 
contagios.

Se cree que ya están ocurriendo algu-
nos contagios durante la fase «sin sín-
tomas». Después de eso, a medida que 
crecen los síntomas, generalmente las 
personas acuden al médico, reciben un 
diagnóstico y su contagio disminuye.

Por ejemplo, al principio tiene el vi-
rus pero no tiene síntomas, por lo que 
se comporta de manera normal. Cuando 
hablas con la gente, transmites el virus. 

Cuando se toca la nariz y luego se abre 
el pomo de la puerta, las siguientes per-
sonas que abren la puerta y se tocan la 
nariz se infectan.

Cuanto más crece el virus dentro de ti, 
más infeccioso eres. Luego, una vez que 
comience a tener síntomas, puede dejar 
de ir al trabajo lentamente, quedarse en 
la cama, usar una máscara o ir al mé-
dico. Cuanto más grandes son los sín-
tomas, más se distancia socialmente, lo 
que reduce la propagación del virus.

Una vez que está hospitalizado, incluso 
si es muy contagioso, no tiende a propa-
gar el virus tanto como está aislado.

Aquí es donde puede ver el impacto 
masivo de políticas como las de Singapur 
o Corea del Sur:

Si las personas se someten a prue-
bas masivas, pueden identificarse 
incluso antes de tener síntomas. 
En cuarentena, no pueden difundir 
nada.

Si las personas están capacitadas para 
identificar sus síntomas antes, reducen 
la cantidad de días en azul y, por lo tanto, 
su contagio general

Si las personas se aíslan tan pronto 
como tienen síntomas, los contagios de la 
fase naranja desaparecen.

Parte IV (Última Parte)  
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Si las personas reciben educación 
sobre la distancia personal, el uso de 
máscaras, el lavado de manos o la des-
infección de espacios, transmiten menos 
virus durante todo el período.

Solo cuando todo esto falla, necesi-
tamos medidas más pesadas de distan-
ciamiento social.

EL ROI DE LA DISTANCIA SOCIAL
Si con todas estas medidas todavía 

estamos muy por encima de R = 1, nece-
sitamos reducir el número promedio de 
personas que cada persona conoce.

Hay algunas maneras muy baratas de 
hacerlo, como prohibir eventos con más 
de un cierto número de personas (por 
ejemplo, 50, 500) o pedirles a las per-
sonas que trabajen desde casa cuando 
puedan.

Otros son mucho, mucho más caros, 
como cerrar escuelas y universidades, 
pedirles a todos que se queden en casa o 
cerrar bares y restaurantes.

Este cuadro está hecho porque no 
existe hoy. Nadie ha investigado lo 
suficiente sobre esto ni ha reunido 
todas estas medidas de una manera 
que pueda compararlas.

Es desafortunado, porque es el cuadro 
más importante que los políticos nece-
sitarían para tomar decisiones. Ilustra 
lo que realmente está pasando por sus 
mentes.

Durante el período de Hammer, los 
políticos quieren reducir la R tanto 
como sea posible, a través de medidas 
que siguen siendo tolerables para la po-
blación. En Hubei, llegaron a 0,32. Es 
posible que no necesitemos eso: tal vez 
solo para 0.5 o 0.6.

Pero durante el período de la Danza de 
la R, quieren estar lo más cerca posible 
de 1, mientras permanecen por debajo 
a largo plazo. Eso evita un nuevo brote, 
al tiempo que elimina las medidas más 
drásticas.

Lo que esto significa es que, ya sea 
que los líderes se den cuenta o no, lo que 
están haciendo es:

Enumere todas las medidas que pue-
den tomar para reducir la R

Obtenga una idea del beneficio de apli-
carlos: la reducción en R

Obtenga una idea de su costo: el costo 
económico y social.

Apile las iniciativas según su costo-
beneficio.

Elija los que dan la mayor reducción de 
R hasta 1, por el costo más bajo.

Esto es solo para fines ilustrativos. To-
dos los datos están compuestos. Sin em-
bargo, hasta donde pudimos decir, estos 
datos no existen hoy. Necesita hacerlo. 
Por ejemplo, la lista de los CDC es un 
gran comienzo, pero pierde cosas como 
medidas educativas, factores desenca-
denantes, cuantificaciones de costos y 
beneficios, detalles de medidas, contra-
medidas económicas / sociales …

Inicialmente, su confianza en estos 
números será baja. Pero así es como 
están pensando, y deberían estar 
pensando en eso.

Lo que deben hacer es formalizar el 
proceso: comprender que este es un jue-
go de números en el que debemos apren-
der lo más rápido posible dónde estamos 
en R, el impacto de cada medida en la 
reducción de R y sus costos sociales y 
económicos.

Solo así podrán tomar una decisión 
racional sobre las medidas que deben 
tomar.

CONCLUSIÓN: COMPRE TIEMPO
El coronavirus todavía se está exten-

diendo a casi todas partes. 152 países tie-
nen casos. Estamos contrarreloj. Pero no 
necesitamos serlo: hay una forma clara 
en que podemos pensar en esto.

Algunos países, especialmente aque-
llos que aún no han sido afectados por el 

coronavirus, podrían preguntarse: ¿Me 
va a pasar esto? La respuesta es: proba-
blemente ya lo haya hecho. Simplemente 
no te has dado cuenta. Cuando realmen-
te golpea, su sistema de salud estará en 
peor forma que en los países ricos donde 
los sistemas de salud son fuertes. Más 
vale prevenir que curar, debería consi-
derar tomar medidas ahora.

Para los países donde el coronavirus 
ya está aquí, las opciones son claras.

Por un lado, los países pueden tomar la 
ruta de mitigación: crear una epidemia 
masiva, abrumar el sistema de salud, 
provocar la muerte de millones de perso-
nas y liberar nuevas mutaciones de este 
virus en la naturaleza.

Por otro lado, los países pueden luchar. 
Pueden encerrarse durante algunas se-
manas para ganarnos tiempo, crear un 
plan de acción educado y controlar este 
virus hasta que tengamos una vacuna.

Hasta ahora, los gobiernos de todo 
el mundo, incluidos algunos como los 
EE. UU., El Reino Unido, Suiza u Paí-
ses Bajos, han elegido el camino de la 
mitigación.

Eso significa que se están rindiendo 
sin luchar. Ven que otros países han lu-
chado con éxito contra esto, pero dicen: 
“¡ No podemos hacer eso ! «

¿Y si Churchill hubiera dicho lo 
mismo? “Los nazis ya están en todas 
partes en Europa. No podemos luchar 
contra ellos. Solo rindámonos. «Esto 
es lo que muchos gobiernos de todo el 
mundo están haciendo hoy. No te están 
dando la oportunidad de luchar contra 
esto. Tienes que exigirlo.

*Traducción al español del artículo 
original, Coronavirus: The Hammer 
and The Dance, con más de 5 millones 
de visitas, escrito por Tomás Pueyo. 
Traducción de Tito Hubert y Patricia 
de Llano, revisión de Tomás Pueyo, 
autor original (natural de España).
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Acusa a EEUU de agredir  

a Venezuela cuando el país 

lucha contra la pandemia  

del Covid-19

T/ Romer Viera Rivas
F/ PSUV
Caracas

E
l Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) 
rechazó la nueva medi-

da del imperio estadounidense 
con la que “acusó falsamente de 
narcotraficantes” al presidente 
de la República, Nicolás Madu-
ro, así como al presidente de la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente, Diosdado Cabello, y a los 
ministros Tareck El Aissami, 
Vladimir Padrino López y otros 
funcionarios del Estado. 

En un comunicado, el PSUV 
acusa al Gobierno de Estado 
Unidos (EEUU) de agredir a Ve-
nezuela en el momento “cuando 
nuestro pueblo y Gobierno ve-
nimos enfrentando con éxito el 
Covid-19”. 

DERROTAREMOS LA NUEVA 
AGRESIÓN IMPERIALISTA 

El Departamento de Estado 
de los Estados Unidos y el fiscal 
general de ese país, William 
Barr, inician una nueva agre-
sión imperialista contra nues-
tra patria y nuestro pueblo. 
Esta vez se acusa falsamente de 
narcotraficantes al presidente 
de la República Nicolás Madu-
ro, al presidente de la Asam-
blea Nacional Constituyente, 
Diosdado Cabello, al ministro 
de Industria y vicepresidente 
sectorial de Economía Tareck 
El Aissami, al ministro de De-
fensa y vicepresidente secto-
rial de Política, GJ Vladimir 
Padrino López, y a otros altos 
funcionarios del Estado, como 
el presidente del Tribunal Su-
premo de Justicia, Maikel Mo-
reno. Se trata de una gigantes-
ca infamia contra buena parte 
del liderazgo fundamental de la 
Revolución Bolivariana.

Esta agresión se produce 
cuando nuestro pueblo y Go-
bierno venimos enfrentando 

con éxito el Covid-19 (a lo que 
está dedicado este número del 
Boletín Informativo del Parti-
do) y desmontamos una y otra 
vez los planes terroristas urdi-
dos desde los Estados Unidos de 
Norteamérica y Colombia por 
las élites políticas, clasistas y 
racistas que gobiernan esos paí-
ses y se han propuesto destruir 
la Revolución por la violencia. 
El último de ellos, denunciado 
por el presidente Nicolás Ma-
duro y detallado por el vicepre-
sidente sectorial de Comunica-
ción, Cultura y Turismo, Jorge 
Rodríguez, además confirmado 
por las declaraciones del trai-
dor Cliver Alcalá Cordones a la 
emisora colombiana W Radio 
el 26 de marzo, en las cuales 
deja clara la intervención del 
Gobierno de Iván Duque, coor-
dinado con Juan Guaidó, en los 
planes contrarrevolucionarios 
para llenar de guerra y violen-
cia a Venezuela.

Cada día que pasa está más 
clara la superioridad moral de 
la Revolución Bolivariana, so-

cialista y chavista y de sus rea-
lizaciones materiales sobre el 
capitalismo. A la superioridad 
de la política social de la Revo-
lución –en materia de vivien-
da, salud, educación, empleo, 
seguridad social y otras- sobre 
los países capitalistas, incluso 
desarrollados, se une ahora el 
contraste, ampliamente favo-
rable a Venezuela de la con-
cepción, la política y los planes 
de la revolución en el combate 
contra el Covid-19; basta ver los 
números, ampliamente trabaja-
dos en esta edición del Boletín 
Informativo. Esta infamia, esta 
nueva agresión imperialista, 
se hace mayor con la oferta 
de recompensas –como en los 
tiempos del viejo oeste- por la 
información sobre los camara-
das dirigentes del Gobierno re-
volucionario y del PSUV. Como 
dijo hoy nuestro canciller Jorge 
Arreaza: Es “una nueva moda-
lidad de golpe de Estado sobre 
la base de acusaciones mise-
rables, vulgares e infundadas 
que intentan minimizar el alto 

reconocimiento que posee Ve-
nezuela en la lucha contra el 
narcotráfico”.

Con esta acusación el Gobier-
no imperialista de los EEUU 
de Norteamérica se propone 
sembrar cizaña en las fuerzas 
revolucionarias venezolanas, 
en el pueblo venezolano y en 
nuestros aliados en el mundo, 
con el fin de dividir nuestras 
fuerzas cuando están creciendo 
en todo el planeta los llamados 
al cese del bloqueo y de las me-
didas coercitivas unilaterales e 
ilegales contra Venezuela, y di-
vidiéndonos –presentándonos 
como un gobierno narcotrafi-
cante- crear condiciones que 
justifiquen la agresión material, 
bien sea a través de la interven-
ción militar o actos terroristas. 
El Gobierno de Donald Trump, 
que no defiende a su pueblo, que 
condena a decenas de miles de 
estadounidenses y otros habi-
tantes de esa nación a la muerte 
por coronavirus, que nos per-
sigue económicamente y nos 
amenaza permanentemente, 
ahora intenta una escalada que 
se suma a los planes que desde 
el Gobierno y la oligarquía co-
lombiana se hacen, muy bien 
coordinados con el Gobierno 
estadounidense, para agredir 
nuestra patria.

Frente a esta nueva agresión 
tenemos que estar muy alertas, 
el PSUV, que todos los días es-
trecha más su articulación con 
el pueblo en todos los espacios 
territoriales y sociales, está 
obligado a mantener la ofensi-
va en esta amenaza, igual que 
lo venimos haciendo en la ba-
talla contra el coronavirus, en 
la producción, en la protección 
de nuestro pueblo y, en general, 
en las tareas destinadas a pre-
servar y desarrollar nuestro 
proyecto socialista y bolivaria-
no, el proyecto del comandante 
supremo Hugo Chávez.

Es hora de apretar nuestras 
filas en férrea unidad alrede-
dor del camarada presidente 
Nicolás Maduro y de la direc-
ción político-militar de la Revo-
lución Bolivariana.
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T/ Redacción 
Caracas

El representante de Venezuela ante 
la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), Samuel Moncada, afir-
mó este miércoles que “el Gobierno de 
Estados Unidos (EE.UU.) pasará a la 
historia como el único que, al contrario 
de ayudar al mundo a reducir el sufri-

miento de sus pueblos por una pande-
mia catastrófica, se dedicó a sacrificar 
la vida de millones de inocentes para 
expandir su poder”.

“Las sanciones matan a millones de 
inocentes en todo el mundo. Hoy, Chi-
na, Cuba, República Popular Democrá-
tica de Corea, Irán, Nicaragua, Rusia, 
Siria y Venezuela pedimos al secretario 
de la ONU que exija el cese de esos crí-

menes que violan el derecho a la vida 
de los pueblos”, expresó Moncada en 
una publicación en Twitter, en la cual 
hace mención de una misiva que envió 
el Ministerio de Relaciones Exteriores 
a la ONU.  

“Nuestros gobiernos tienen la vo-
luntad política y moral de avanzar, 
nuestros médicos y prestadores de 
atención médica son plenamente ca-

paces de servir en este momento de 
necesidad; no obstante, tenemos que 
reconocer que se trata de un acto di-
fícil, si no imposible, para los países 
que actualmente se enfrentan a la 
aplicación de medidas coercitivas uni-
laterales, que violan flagrantemente 
el derecho internacional y la Car-
ta de las Naciones Unidas”, expresa  
la misiva. 

Mediante un comunicado

En opinión del embajador Samuel Moncada  

Gobierno de Estados Unidos pasará a la historia por sacrificar millones de vidas 
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“Mientras la pandemia del coronavirus 

amenaza a la humanidad, el Gobierno 

estadounidense ataca en lugar  

de poner fin al ilegal sistema  

de medidas coercitivas unilaterales, 

como el bloqueo contra Cuba”,  

dijo Bruno Rodríguez

T/ Redacción CO-AVN
F/ Agencia
La Habana

E
l canciller de Cuba, Bruno Rodrí-
guez, denunció que Estados Uni-
dos (EEUU) dificulta el combate 

contra el Covid-19 al atacar a países que 
practican la solidaridad y la cooperación 
internacional.

“Es lamentable que mientras la pande-
mia del coronavirus amenaza a la huma-
nidad, el Gobierno estadounidense ataca 
en lugar de poner fin al ilegal sistema de 
medidas coercitivas unilaterales, como 
el bloqueo contra Cuba”, aseveró.  

El ministro de Relaciones Exteriores 
de Cuba hizo tal señalamiento ante la 
declaración de la Embajada de Estados 
Unidos en La Habana, que instó a los 
países que reciben cooperación médi-
ca cubana a rechazar esa contribución 
pese a la crisis sanitaria por el Covid-19 
que azota a la humanidad.

En su cuenta en Twitter, el jefe de 
la diplomacia cubana recalcó: “Los 
mensajes del Departamento de Estado 
contra la cooperación internacional de 

Cuba constituyen un acto inhumano y 
de irrespeto”.

El diplomático considera que esas 
declaraciones “afectan la ya deterio-
rada credibilidad del Gobierno de Es-
tados Unidos, que sobre pretextos fal-
sos y por razones políticas es capaz de 
penalizar y perseguir la solidaridad 
internacional”.

En un mensaje en la red social, la 
representación diplomática estadouni-
dense en Cuba dijo que la isla ofrece 
sus misiones médicas internacionales 
a los afligidos con Covid-19 solo para 
recuperar el dinero que perdió cuando 
los países dejaron de participar en el 
programa abusivo.

Indica la embajada estadounidense: 
“Los países anfitriones que busquen la 
ayuda de Cuba para Covid-19 deben exa-
minar los acuerdos y poner fin a los abu-
sos laborales”.

Las declaraciones de la Embajada 
de Estados Unidos son claramente re-
futables dado el gran número de reco-
nocimientos internacionales que ha re-
cibido el país caribeño por tenderle la 
mano a varios Estados para de detener 
la enfermedad, sin contar que históri-
camente Cuba ha brindado asistencia 
médica a muchas naciones en materia 
de salud, a pesar de que sobre esta na-
ción pesa un criminal bloqueo impues-
to por Estados Unidos.

Califica de inhumanas las acusaciones del Departamento de Estado

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Beijing

China seguirá apoyando a la 
comunidad internacional 

en la lucha contra el Covid-19 
con la transferencia de conoci-
mientos, asistencia material y 
expertos para en conjunto su-
perar la pandemia.

Así lo ratificó el viceministro 
de Relaciones Exteriores, Luo 
Zhaohui, quien rechazó acusa-
ciones y actos discriminatorios 
de Estados Unidos en medio de 
la adversidad epidemiológica y 
urgió a sus autoridades a coope-
rar en un momento tan difícil 
para toda la humanidad.

El vicecanciller informó que 
el Gobierno chino proporcio-

nó suministros médicos a 83 
países y organizaciones glo-
bales, y mediante videoconfe-
rencias da información sobre 

las experiencias surgidas en 
la batalla interna contra la 
afección respiratoria, reseñó 
Prensa Latina.

Por su parte, el viceministro 
de Ciencia y Tecnología de Chi-
na, Xu Nanping, en videocon-
ferencia, se refirió al trabajo 
de empresas nacionales con 
extranjeras de países como 
Estados Unidos, Alemania y 
Reino Unido en la búsqueda de 
una vacuna efectiva contra el 
Covid-19.

Luo aseguró que China conti-
nuará este tipo de asociaciones 
en el futuro y el acceso interna-
cional al desarrollo de los pro-
yectos en marcha para hallar la 
vacuna.

El vicedirector de la Comi-
sión Nacional de Salud, Zeng 
Yixin, anunció la activación de 
un centro en internet y una base 
de datos con detalles del plan de 
prevención y control aplicado 

en China, los procedimientos 
de diagnóstico y terapias que 
reciben los pacientes.

Destacó que dictan más de 200 
cursos de capacitación que ofre-
cen en línea y en países donde 
hay especialistas de China, así 
como de numerosas reuniones 
a nivel técnico.

A dos meses de implemen-
tar mecanismos fuertes para 
detener la infección, China ha 
avanzado en el control de la 
enfermedad y en Wuhan, don-
de se conoció el primer caso 
del nuevo coronavirus, están 
retornando poco a poco a las 
labores habituales, mante-
niendo los controles sanitarios 
necesarios para evitar que in-
gresan a este lugar personas 
contagiadas.

Rechaza acusaciones y actos discriminatorios estadounidenses

China ratifica su apoyo a la comunidad internacional para superar el coronavirus

Debido a las restricciones por el Covid-
19, la empresa municipal de transpor-
te de París (RATP), Francia, anunció el 
cierre de 50 estaciones de metro y la 
reducción del horario de trenes. Esta-
blecieron 20 líneas gratuitas para tras-
ladar al personal del sistema de salud.

En el sexto día de cuarentena obli-
gatoria el Ministerio de Salud de Ar-
gentina confirmó 117 nuevos casos y 
dos nuevos decesos por coronavirus. 
Sesenta y tres personas fueron dadas 
de alta y ya suman 502 contagiados y 
ocho fallecidos.

El Gobierno de Rusia anunció la sus-
pensión total de vuelos internacionales, 
tanto regulares como chárter, a partir de 
hoy para frenar el brote del coronavirus. 
Solo permitirán la llegada de aviones con 
rusos rescatados en otras naciones.

En el centro de exposiciones Excel Lon-
don, de Londres, Inglaterra, fue instala-
do el hospital temporal NHS Nightinga-
le, con capacidad para 4 mil camas, que 
comenzará a trabajar la próxima sema-
na. Las autoridades estudian la insta-
lación de más centros de salud de este 
tipo en otras grandes ciudades como 
Manchester, Birmingham y Newcastle.

q



La artillería del pensamiento

Plantean la posibilidad de utilizar  

en la nación neogranadina  

el Interferón Alfa 2B, medicamento 

cubano que la República Popular 

China empleó junto con otros  

para detener la enfermedad

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Bogotá

E
l Movimiento Colombiano de Soli-
daridad con Cuba (MCSC) reiteró 
la solicitud al Gobierno de Iván 

Duque de considerar la posibilidad de 
adquirir Interferón Alfa 2B humano, re-
combinante producido en la isla caribe-
ña para combatir el coronavirus. 

El referido antiviral, reseña Prensa 
Latina, ha dado buenos resultados en la 
atención a pacientes con Covid-19.

En carta dirigida al Ministerio de Sa-
lud, Fernando Ruiz, la organización ce-
lebró las medidas que implementa este 
organismo para combatir la pandemia. 

“Sin duda son pasos importantes, no 
obstante, nos preocupa la rápida propa-
gación del virus, que al día de hoy son 
470 personas contagiadas”, expresa en el 
texto. 

Ante esta situación, el MCSC le solicitó 
que se considere la posibilidad de adqui-
rir el Interferón Alfa 2B, medicamento 

cubano que la República Popular China 
empleó junto a otros fármacos para dete-
ner la enfermedad.

Destacaron que esta práctica ha sido 
recomendada, además, por el Consen-
so de Expertos de la Sociedad China 
de Farmacología, las Guías del Centro 
Médico Johns Hopkins en Baltimore, el 

Documento Técnico del Ministerio de 
Sanidad de España, entre otras institu-
ciones de varios países y organizaciones 
internacionales.

El tratamiento con Interferón se está 
empleando con dos objetivos: reforzar 
la respuesta innata, principalmente del 
personal médico que está haciendo fren-
te a la epidemia en forma preventiva, y 
también en el tratamiento de los pacien-
tes infectados durante los primeros días 
de la enfermedad, detalló.

En la misiva, el movimiento de solida-
ridad precisó que más de 300.000 dosis 
que se están empleando en el gigante 
asiático son producidas por la empresa 
mixta cubano-china ChangHeber Ltd, 
a partir de la tecnología cubana de pro-
ducción del Heberón Alfa R (Interferón 
Alfa 2B).

“La empresa cubana productora de ese 
medicamento es el Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología, la cual tiene la 
capacidad para evaluar en un relativo 
corto plazo alguna demanda requerida 
por las autoridades de salud de los países 
que lo pidan”, subrayó.
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Solicitan a Iván Duque obtener el fármaco Interferón

T/ Redacción CO-AVN
F/ Agencia
Buenos Aires

Durante la cumbre extraor-
dinaria de líderes del Gru-

po de los 20 (G-20), que se celebra 
mediante video conferencia,  el 
presidente de Argentina, Al-
berto Fernández, propuso la 
creación de un Fondo Mundial 
de Emergencia Humanitaria, 
“para enfrentar, mejor equipa-
dos de insumos, la pandemia 
del coronavirus”.

El Mandatario argentino en 
su cuenta en Twitter afirmó: 
“Ante el dilema de preservar 
la economía o la vida, no duda-
mos: elegimos la vida”.  

El Ministerio de Salud de 
Argentina confirmó ayer 117 
nuevos casos de coronavirus 
y dos nuevos decesos por el 
Covid-19, ante lo cual el pre-
sidente Fernández evalúa ex-
tender la cuarentena hasta el 
próximo 12 de abril. Se tenía 
previsto levantar la medida 
el 31 de marzo.

La cumbre extraordinaria 
del G-20 fue convocada para 
debatir sobre los mecanismos 
para combatir la pandemia que 
amenaza a la humanidad.

Diecinueve países de todos 
los continentes forman este blo-
que: Alemania, Arabia Saudita, 
Argentina, Australia, Brasil, 
Canadá, China, Surcorea, Esta-
dos Unidos, Francia, India, In-
donesia, Italia, Japón, México, 
Reino Unido, Rusia, Sudáfrica 
y Turquía.

En esta organización partici-
pa también la Unión Europea y 
es el principal espacio de delibe-
ración política y económica del 
planeta, que en conjunto reúne 
el 66% de la población mundial 
y el 85% del producto interno 
bruto global.

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Agencia
Tel Aviv

Aun cuando el primer mi-
nistro de Israel, Benjamín 

Netanyahu, en días pasados se 
vanaglorió de que la población 
de Israel está protegida del co-
ronavirus, el Ministerio de Sa-
lud de este país señala que la 
epidemia podría cobrar la vida 
de 40 mil israelíes y alcanzar su 
punto máximo en dos meses.

Al respecto, el diario local, 
Haaretz, publicó ayer los resul-
tados de un estudio que hizo el 
Ministerio de Salud de Israel 
sobre el eventual número de 
muertes por el nuevo coronavi-
rus, que fue presentado a prin-
cipios de esta semana al primer 
ministro Benjamín Netanyahu.

El referido estudio pronosti-
ca un escenario en el que casi la 
mitad de la población de Israel 
se infectará con la enfermedad, 
con una tasa de mortalidad del 
0,7 a 1%.

El estudio sobre la situación 
actual indica que un cierre par-
cial de los territorios ocupados 
palestinos dará como resultado 

un pico de más de 10.000 pacien-
tes contagiados gravemente 
por el Covid-19 que necesitarán 
respiradores en un día determi-
nado.

“Sin embargo, dado que el ré-
gimen de Tel Aviv no posee su-
ficientes respiradores, muchos 
de estos pacientes perderán la 
vida y el brote eventualmente 
matará entre 20.000 y 25.000 
personas. Bajo este escenario, 
la pandemia alcanzará su pun-

to máximo en dos meses”, dice 
el medio israelí.

El régimen de Tel Aviv anun-
ció su primer caso del nuevo vi-
rus el 21 de febrero, y anunció 
ayer la cifra de 2.666 personas 
contagiadas, de las cuales ocho 
han fallecido.

Cientos de israelíes protesta-
ron las medidas dictatoriales de 
Netanyahu la primera semana 
de marzo, cuando decretó el to-
que de queda por la pandemia.

Para enfrentar la pandemia

Argentina propone crear Fondo 
Mundial de Emergencia Humanitaria 

Revela estudio publicado por el diario Haaretz

Cuarenta mil ciudadanos morirían en Israel  
por coronavirus según el Ministerio de Salud
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En medio de la amenaza más peligrosa 
que enfrenta la humanidad desde la II 

Guerra Mundial, como lo es la pandemia por 
el Covid-19, el Gobierno de Estados Unidos 
mantiene el bloqueo a nuestras transacciones 
financieras, lo que significa que no podemos 
acceder a créditos en la banca internacional 
ni comerciar nuestro petróleo ni comprar 
medicinas ni alimentos ni los insumos médi-
cos indispensables, en definitiva, la agresión 
que aplica Donald Trump contra nuestro 
pueblo es un acto criminal.

En contraste con esta posición, el país más 
potente del mundo cuando se trata de ayudar 
a los demás, nuestra hermana Cuba, ya envió 
a Caracas sus especialistas, que están traba-
jando a todo vapor con los médicos venezola-
nos y cubanos, que son -a la vez- los   prota-
gonistas de una experiencia de amor infinito, 
que se llama Barrio Adentro.

Y ante la polémica absurda que algunos 
han planteado en el sentido de que primero 
es la economía y luego la atención a la pan-
demia, el presidente de la Federación Rusa, 
Vladimir Putin, afirmó --de la manera más 
categórica-- que la prioridad en este momento 
es atender a los ciudadanos y que la economía 
mundial está en riesgo si no se detiene al nue-
vo coronavirus y, en lo que respecta a nuestro 
país, ya está funcionando un puente aéreo, 
por el que nos llegan los insumos médicos 
desde Moscú.

Asimismo, hay que destacar la solidaridad 
del presidente de China, Xi Jinping, quien ha 
enviado varios aviones de carga con insumos 
médicos y medicinas, y ya se estableció un 
canal de cooperación científica invaluable, 
en medio de una situación tan difícil como 
la que ha  tenido que enfrentar el hermano 
pueblo chino.

También hay que señalar que si el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) tuviese una 
pizca de humanidad, la solicitud que hizo el 
presidente Nicolás Maduro de un préstamo de 
cinco mil millones de dólares para atender la 
emergencia del nuevo coronavirus ya hubiese 
sido aceptada; la presidenta de ese organismo, 
Kristalina Georgieva, tiene la obligación po-
lítica y jurídica de responder positivamente, 
dado que se trata de la vida de los ciudadanos. 
En cuanto a esta solicitud, el canciller de la 
Unión Europea, Josep Borrell, ha manifesta-
do que está de acuerdo con otorgar la ayuda 
financiera que requiere nuestro país. 

En este momento el mundo comprende que 
las decisiones adoptadas por el presidente 
Maduro para enfrentar la pandemia son jus-
tas y correctas, y que la conciencia y la disci-
plina del pueblo venezolano es ejemplar. Es 
por ello que reclamamos ante el Gobierno de 
EEUU que cese las agresiones: ¡Ya basta de 
sanciones y bloqueo!

En medio de la tragedia un nuevo mundo 
comienza a brotar, la justicia será ley, la co-
operación su práctica cotidiana, la solidari-
dad su fundamento. ¡La condición humana 
prevalecerá!

dazaroy@gmail.com
Maracay / Edo. Aragua

¡Ya basta  
de sanciones y bloqueo!

Roy Daza

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

Entre recomendaciones, memes, 
imágenes, plegarias, acusaciones 

e insultos que van y vienen atropella-
damente por un ciberespacio copado  
por el letal Covid-19 circulan noticias 
inéditas -papas calientes para el esta-
tus- e interrogantes que esperamos no 
terminen como los amores que son “...
como esas cosas que nunca tienen res-
puestas”.  

Algunas papas calientes:
Cuba, la pequeña Cuba bloqueada 

desde hace 60 años por el hegemón 
estadounidense, crea uno de los reme-
dios contra el virus y envía cubanos 
solidarios (no come niños) a otros paí-
ses, cómplices del hegemón incluidos. 

China, la potente China -comunista 
y  productora de baratijas para algu-
nos- frena el contagio, ofrece provi-
siones y envía médicos alrededor del 
mundo.   

El “dictador” Maduro pese al des-
prestigio, bloqueo,  asedio y saqueo 
propiciado por Estados Unidos contra 
Venezuela, ha logrado mantener al 
Covid-19 bajo control.

EL FMI, evidenciando su sumisión 
al gran capital,  niega préstamos soli-
darios a Irán y a Venezuela.  Mientras 

que la Unión Europea (UE) y cientos 
de movimientos sociales le solicitan  
que los conceda.  

Macron reconoce que la salud no 
debe ser mercantilizada y en Italia 
sustituyen la bandera de la UE por las 
de China y Cuba. 

Algunas de las interrogantes: 
¿Cómo y dónde nació este decimonove-

no integrante de la dinastía corona virus 
causante de la pandemia que nos azota? 
Los menos: por  evolución natural. Los 
más: por manipulación genética. Sensa-
tos: en EEUU, insensatos: en China.   

¿Para qué lo crearon y propagaron? 
opiniones variadas, referidas  en su 
mayoría a: la crisis sistémica que atra-
viesa el capitalismo mundializado; la 
conquista de posiciones estratégicas 
en la confrontación  EEUU-China/Ru-
sia; la eliminación de la población que 
no contribuye a la acumulación de ca-
pital;  una escalada mundial del fascis-
mo; una reacción de la Madre Tierra 
seriamente herida por la especie hu-
mana y, un castigo divino provocado 
por nosotros los “pecadores”.

¿Cómo prevenir el contagio? 
En general los gobernantes de los 

países más afectados o más suscepti-

bles de serlo han adoptado  o están em-
pezando a adoptar las recomendacio-
nes de la OMS. Lo cual no obsta  para 
que autoridades y Pueblos planteen 
soluciones tan particulares como: de-
jar que se ocupen de ello los ancestros 
mientras los mortales siguen aceitan-
do la economía;  solicitar a los viejos 
que se sacrifiquen y se dejen morir 
para salvar la economía en beneficio 
de sus nietos; prohibir la venta de co-
mestibles y otros bienes esenciales a 
mayores de 50 años; orar y llenar las 
redes de cadenas religiosas y nueva 
era y, tomar unos brebajes casi impo-
sibles de preparar por la dificultad de 
conseguir todos los ingredientes

¿Qué pasará después? Unos: se 
impondrá el Nuevo Orden Mundial. 
Otros: desaparecerá el capitalismo y 
la humanidad pasará a ser comunita-
ria y solidaria. Otros más: se extingui-
rá nuevamente la vida en el planeta y 
esta vez sin Arca de Noé. 

No lo olvides, ¡Quédate en casa! y 
dedica un tiempo a completar las pa-
pas calientes y  a responder estas u 
otras  preguntas. 

mariadelav@gmail.com
Caracas

Papas calientes y algo más             Mariadela Villanueva

Dos sogas 

Earle Herrera

A petición, contextualizo mi  
anterior crónica. La ex directora 

del FMI, Christine Lagarde, dijo: 
“Los ancianos viven demasiado  
y es un riesgo para la economía  
mundial”. El vice gobernador  
de Texas, Dan Patrick, afirmó:  
“Los abuelos deben sacrificarse por 
sus nietos para salvar la economía”. 
Ambos son sexagenarios. El escritor 
gringo Ambrose Bierce dijo que  no 
quería morir de decrepitud, sino  
de una forma más digna, por ejemplo, 
frente a un pelotón de fusilamiento 
en la revolución mexicana. Un día 
cruzó la frontera en busca de Pancho 
Villa y nunca más se supo de él.  
Patrick y Lagarde deberían  
honrar sus arrugas con su ejemplo  
y comprarse un par de sogas.   
Las de El Paso son muy buenas,  
de bisonte. 

earlejh@hotmail.com
Caracas
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Ya son incontables  

las cancelaciones de eventos 

que forman parte  

del calendario cultural 

mundial 

T/Luis Jesús González Cova – 
Agencias
F/Archivo CO
Caracas

L
a pandemia del Covid-19 
ha sido para el mundo 
como una desfibrilación 

cardíaca, un choque eléctri-
co que lleva a cero al corazón 
para que este poco a poco re-
cupere su ritmo natural. Ya el 
solo hecho de la postergación 
de un evento de tanta enver-
gadura e importancia mundial 
como las Olimpiadas implica 
un profundo cambio de rit-
mo con un gran impacto en el 
ámbito deportivo, que además 
trasciende a una infinidad de 
áreas a escala mundial.

Como es lógico en un contex-
to tan inédito como el actual 
esta situación se repite en el 
mundo de las artes, la cultu-
ra y el espectáculo. En el área 
del cine, ya fue suspendida la 
edición número 73 del festiva 
internacional de Cannes, en 
Francia, uno de los tres cer-
támenes más importantes del 
séptimo arte junto con los de 
Berlín y Venecia.

“Debido a la crisis sanitaria y 
el desarrollo de la situación en 
Francia y el mundo, el Festival 
de Cannes ya no puede cele-
brarse en las fechas previstas, 

del 12 al 23 de mayo”, informó 
el pasado 19 de marzo, vía Twit-
ter, el equipo organizador de la 
muestra.

En un principio la organiza-
ción del evento asomó la posi-
bilidad de realizarlo en junio o 
julio, pero por el panorama que 
se perfila, especialmente en 
Francia, uno de los países más 
afectados por la pandemia, es 
una opción muy poco probable.

Desde su primera edición en 
1946 la prestigiosa gala del sép-
timo arte solo suspendió antici-
padamente una vez, en 1948, por 
falta de fondos y más adelante, 
en 1968, debido a los disturbios 
del muy recordado Mayo Fran-
cés que obligó a la suspensión 
del certamen en plena marcha.

Este año tampoco se reali-
zará el Festival Internacional 

de Cine de Guadalajara, que 
cumple 35 años y se celebraría 
entre el 20 y el 27 de este mes. La 
rumba audiovisual tenía a Perú 
como país invitado de honor y 
se iba a homenajear con el Ma-
yahuel de Plata al actor Héctor 
Suárez y a la cantante y actriz 
Regina Orozco.

La interminable lista de can-
celaciones también incluye al 
Festival de Cine de Tribeca, 
en Nueva York, cuya edición 
19 tendría lugar entre el 15 al 
26 de abril.

“Fundamos el Festival de 
Cine de Tribeca como una 
forma de sanar a nuestra co-
munidad después de la devas-
tación de los ataques del 11 de 
septiembre de 2001. Estábamos 
decididos a superar nuestro 
miedo y ansiedad uniéndonos. 

Está en nuestro ADN avanzar 
mientras nos preocupamos 
por nuestra comunidad”, es-
cribió Jane Rosenthal, cofun-
dadora y directora ejecutiva 
de Tribeca Enterprises en un 
comunicado.

HASTA PATRIMONIAL
En el sector patrimonial, en-

contramos que la pandemia 
obligó a posponer la firma de 
un acuerdo entre Siria y Rusia 
para la reconstrucción de la 
devastada ciudad de Palmira, 
ubicada a 217 kilómetros de 
Damasco y declarada en 1980 
como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la Unesco. 

El proyecto tenía previsto co-
menzar con la restauración del 
Arco de Triunfo y otros monu-
mentos de gran valor históri-

co y estético destruidos por la 
Guerra Civil Siria.

En una escala más regional, 
la música latinoamericana se 
ve afectada por la suspensión 
de la entrega número 24 de la 
reputada feria Internacional 
Cubadisco, “hasta que existan 
condiciones propicias”, rese-
ña el portal Prensa Latina en 
referencia al comité organiza-
dor de la fiesta sonora prevista 
para mayo.

De acuerdo a los organizado-
res, cuando pueda realizarse la 
feria servirá también para lle-
var un mensaje de ánimo a Es-
paña, una de las naciones más 
afectadas por el Covid-19, al 
cual estará dedicado el evento.

Dentro de este mismo sector, 
la pandemia también obligó a la 
suspensión de los Premios Bi-
llboard Latinos, programados 
para el 23 de abril en la ciudad 
de Las Vegas como parte de la 
clausura del LatinFest+, un 
evento que reúne en la misma 
feria a artistas, discográficas, 
representantes y figuras desta-
cadas de la música latina.

Y justamente ayer se anunció 
la suspensión de la edición nú-
mero 74 de los Premios Tony. La 
iniciativa más importante para 
reconocer la labor del teatro es-
tadounidense tenía prevista su 
ceremonia para el 7 de junio en 
Nueva York.

Por otra parte, Argentina y 
Chile no tendrán el festival de 
música Lollapalooza, que se 
realizaría del 27 al 28 de marzo 
en Buenos Aires y entre el 27 y 
el 29 de marzo en Chile. Los or-
ganizadores tienen la esperan-
za de retomar estas series de 
conciertos a finales de año.

En general la lista es intermi-
nable. El Covid-19 parece man-
tener la vida colectiva detenida. 
Como en el símil del principio, 
esperemos que después de todo 
esto la vida se retome, con un 
ritmo diferente, más fuerte, 
más coherente, más natural y 
en armonía con el planeta..

Cubadisco y Cannes forman parte de la larga lista

 

T/VTV
Caracas

El Ministro de Cultura, Er-
nesto Villegas, informó 

esta semana que Venezuela 
postula ante la Unesco el Ci-
clo Festivo de la Devoción y 
Culto a San Juan Bautista 
para que sea declarado como 
Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad.

Ensu cuenta en Twitter, Vi-
llegas escribió que firmó el 
expediente elaborado junto a 
las comunidades populares de 
Venezuela, cumpliendo ins-
trucciones del presidente de la 
República Bolivariana, Nicolás 
Maduro.

El ministro indicó además 
que las comunidades mantie-
nen vivo el culto a San Juan 
Bautista, especialmente en 

Caracas, Miranda, La Guaira, 
Aragua Carabobo, Yaracuy y 
Guárico.

El titular de la cartera de Cul-
tura aseguró que de ser aproba-
do el expediente por  la Unesco, 
esta sería la octava manifes-
tación venezolana declarada 
como Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad.

El expediente, detalló Ernes-
to Villegas, recaba información 

histórica sobre la práctica de este 
ciclo festivo en Venezuela, pero 
además el documento contiene 
las firmas y huellas dactilares 

de los integrantes de cofradías 
de San Juan Bautista que avalan 
la postulación que impulsa el 
Gobierno Bolivariano.

El ministro Villegas firmó el expediente

Venezuela postula culto a San Juan Bautista 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad
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Tras la cuarentena decretada por el 
Ejecutivo Nacional por el coronavi-

rus, la selección venezolana femenina de 
fútbol sub-17 continúa su rutina de en-
trenamientos en casa, informó el selec-
cionador del equipo, Leonardo Lara.

“Afrontamos esta situación educando 
a nuestras niñas sobre lo que está pasan-
do. Hemos dado a las jugadoras herra-
mientas para continuar los trabajos de 
preparación en casa y así no se desvíen 
del objetivo principal, que es clasificar 
para la Copa del Mundo. Teníamos un 

módulo a la vuelta de la esquina y aun 
así ellas no han parado de trabajar a dis-
tancia. El trabajo sigue a pesar de esta 
situación que afecta a la población mun-
dial”, expresó el entrenador.

En este sentido, el cuerpo técnico ya tie-
ne el plan de trabajo que empleará antes de 
iniciar el Sudamericano Femenino Sub-17, 
y es que la meta es conseguir el boleto para 
el Mundial de India 2020, el cual sigue fir-
me en los corazones de la plantilla, reseñó 
la Agencia Venezolana de Noticias.

“Ya tenemos adaptado un plan dise-
ñado con módulos de trabajo y fogueo 
internacional establecido, para dar con-
tinuidad a lo antes trabajado y al tiempo 
que tenemos por delante. Este plan lo 
realizaremos progresivamente de acuer-
do a como se vayan normalizando las 
actividades. Dios mediante volveremos a 
la normalidad y afrontaremos el torneo 
obteniendo la clasificación para el Mun-
dial”, expresó el entrenador.

El caraqueño está clasificado para Tokio 2020 en karate 

Sigue entrenando durante  

el aislamiento en Caracas  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía COV
Caracas

“H
e esperado más de 
20 años por el sueño 
de ir a unos Juegos 

Olímpicos, puedo esperar un 
año más sin problemas, y más si 
es por el bien de miles de miles”, 
señaló el karateca Antoio Díaz 
en las redes, tras enterarse de 
que fue pospuesta la cita de To-
kio 2020 hasta el verano del año 
entrante debido a la pandemia 
del coronavirus. 

“Hay que adaptarse a lo anun-
ciado por el Comité Olímpico. 
Como atleta lo que uno puede 
hacer es buscar la manera de 
mantener el ritmo de entrena-
miento. Sé que no fue fácil esta 
decisión, pero los atletas no iban 
a estar en las condiciones idea-
les para esta cita. En mi caso, 
que ya estoy clasificado, segui-
ré manteniendo entrenamiento 
dentro de lo posible en mi casa, 
para luego retornar competen-
cia cuando pase esta pandemia”, 
explica el 16 veces medallista de 
oro en campeonatos panameri-
cano de karate, en el arte de ese 
rompecabezas cinético que es la 
modalidad de kata. 

Antonio aseguró su boleto 
para Tokio gracias a los puntos 
para el ranking olímpico, que 
sumó en la más reciente parada 

de la Liga Premier de Karate, 
celebrada en febrero pasado en 
Dubái, donde obtuvo la medalla 
de plata. La Federación Inter-
nacional de Karate confirmó 
oficialmente el cupo del vene-
zolano, que será uno de los diez 
competidores en esta especiali-
dad.  

“Uno como atleta no quería 
que se cancelaran. Es muy tris-
te para mí, porque es la oportu-
nidad que tengo para ir a unos 
Juegos Olímpicos… pero siem-
pre la salud está por encima de 
todo lo demás. Puedo esperar”, 
señaló el atleta.

Como vocero de los atletas en 
el Comité Olímpico Venezolano 
pide tranquilidad en estos tiem-
pos de crisis y que colaboren con 
el combate del contagioso Covid-
19: “Tengan paciencia, todos 
debemos colaborar y ser parte 
de la solución de este problema. 
Hay que quedarse en casa”. 

En Caracas, donde cumple 
el aislamiento, conversó con 
Gerardo Blanco de Líder. El 
caraqueño ahora está dedicado 
en cuerpo y alma a su nueva 
faceta: ser un padre amoroso y 
responsable de su primogénito, 
Antonio Fernando. Sin embar-
go, sigue entrenando para estar 
listo en 2021. 

ADAPTARSE
“Recuerden que la mejor ma-

nera de combatir el virus es con 
el aislamiento social, ya se ha 
probado. No hacer caso a esas 
medidas ha complicado todo en 

Europa. Tuve la oportunidad 
de estar a principios de año en 
Hong Kong, cuando comenzó 
el problema en China, y ellos 
desde ese momento comenza-
ron con suspensión de clases, 
restricciones de muchas activi-
dades y es uno de los países que 
no tiene tantos casos. Lo mejor 

es quedarse en casa y buscar 
la manera más creativa para 
entrenar. Sé que a veces  necesi-
tamos equipamiento específico, 
pero la idea es buscar alguna 
manera de mantener nuestra 
condición física en espacios re-
ducidos”, indicó el también co-
municador social.

Después de tres décadas en 
las que ha dedicado su vida a 
este milenario arte marcial y a 
ganar medallas de oro en todas 
las competencias nacionales e 
internacionales, el dos veces 
campeón mundial de kata pla-
nifica retirarse en Tokio, donde 
el karate debutará finalmente 
en el calendario olímpico. 

“Hay que esperar a ver qué 
pasa este año. El problema aho-
ra es todo lo que está pasan-
do ahorita. La suspensión de 
eventos clasificatorios y cierre 
de lugares de entrenamiento, 
lo que dificulta la preparación 
y dificulta la selección del 43% 
de atletas que faltan todavía 
por clasificar. Todo esto debe 
redefinirlo la federación inter-
nacional”, señala al analizar el 
complejo panorama que vive el 
mundo deportivo. 

Por otra parte, desde el día 
que clasificó, el nombre de An-
tonio comenzó a encabezar la 
lista de candidatos a portar la 
bandera de Venezuela en la ce-
remonia inaugural, junto al de 
la cuádruple campeona mun-
dial de salto triple en atletismo, 
Yulimar Rojas.

La reciente decisión del COI 
de permitir que los países ten-
gan dos abanderados en Tokio 
puso fin a la discusión de quién 
debía ser el portador del trico-
lor: “El hecho de estar entre 
los nombres para los posibles 
abanderados es un gran honor, 
un sueño que en este evento, 
que serían mis primeros Jue-
gos Olímpicos y el cierre de mi 
carrera, llevar el tricolor y de 
estar al frente de la delegación 
de Venezuela”.  

Como vocero de los atletas en 
el Comité Olímpico Venezolano 
le pide a sus compañeros que 
conserven la calma en estos 
tiempos de dificultades en el 
mundo y colaboren a combatir 
el contagioso Covid-19. 

A causa de la cuarentena por coronavirus

Vinotinto femenina Sub-17 entrena en casa
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