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Siete nuevos casos confirmados  El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, informó ayer que se detectaron siete nuevos casos de Covid-19, para un total de 91 personas contagia-
das en el país, y llamó a la unión nacional y a la reflexión a las familias venezolanas para acatar de manera estricta las medidas 
implementadas por el Ejecutivo Nacional para detener la cadena de contagio y derrotar la pandemia que ha afectado a más 
de 421 mil personas y registra más de 18 mil muertos en el mundo. Agradeció la cadena de oración realizada por el pueblo 
venezolano y que compartieron varios credos religiosos, y extendió un mensajes de solidaridad para superar entre todos y con 
fe los embates del coronavirus. Foto Prensa Presidencial  pág. 2
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Gobierno protege a las pequeñas, medianas y grandes 

empresas para frenar el impacto del Covid-19
El vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami, informó que el 
Ejecutivo utilizará el Sistema Patria para garantizar el pago de nóminas 
de empresas que se registren en la dirección institución.patria.org.ve. 
El paquete de medidas también incluye la extensión de la inamovilidad 

laboral hasta el 31 de diciembre de este año, la asignación de bonos para 
beneficiar a seis millones de trabajadores del sector público y privado y 
la suspensión durante seis meses del cobro de alquileres de inmuebles de 
uso comercial y de aquellos utilizados como vivienda principal.  pág. 2
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A fin de resguardar la estabilidad socioeconómica y la capacidad productiva del país
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T/ Minci-Romer Viera Rivas 
Caracas

La Fundación Misión Negra Hipóli-
ta (FMNH) constituyó un equipo 

de 100 personas, integrado por médi-
cos y especialistas en las áreas de far-
macia y atención inicial, que aplicará 
protocolos de prevención del Covid-19 
entre los ciudadanos que se encuen-
tran en situación de calle y vulnera-
bilidad a escala nacional.  

Con esta intención, el presidente de 
la FMNH, vicealmirante José Pesta-
na Abreu, se reunió con los equipos 
de la Dirección Nacional de la Geren-
cia de Tratamiento, la Dirección Na-
cional de Atención Inicial (Brigada 
de Captación), Equipos Médico y de 
Farmacia. 

“La Misión activó un equipo de con-
tingencia para atender a la población 
que se encuentra en situación de calle. 
Setenta hombres y mujeres de la Direc-
ción Nacional de Atención Inicial esta-
rán en las calles, en grupos de cuatro, 
realizando abordajes 24 por 72 horas, 
tomando todas las medidas de seguri-
dad y prevención”, explicó Pestana.

ATENCIÓN PRIORITARIA
Una vez que los ciudadanos capta-

dos llegan a los Centro de Atención 
Inicial (CAI) se les invita a lavarse las 
manos, bañarse y comer, para poste-
riormente realizarles evaluaciones 
médicas, nutricionales y psiquiátri-
cas de rutina. 

El equipo nacional lo integran 20 
hombres y mujeres de la Misión en 
el área de atención, 40 médicos del 
Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
además de efectivos del Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Capital y de la 
Comandancia General de los Bombe-
ros. También participan 30 médicos 
del Viceministerio de la Suprema Fe-
licidad Social del Pueblo y grupo que 
se encargará de la aplicación de las 
pruebas de diagnóstico del Covid-19.

Por medio del Sistema Patria

 

El vicepresidente sectorial Tareck  

El Aissami ofreció detalles  

de las medidas anunciadas  

por el presidente Maduro, entre  

ellas la entrega del bono Quédate  

en Casa y la suspensión durante seis 

meses del pago de arrendamiento  

de inmuebles de uso comercial  

y de los utilizados  

como vivienda principal

T/ Minci-Romer Viera Rivas 
F/ Minci
Caracas

E
l Gobierno Bolivariano radicalizó 
la cuarentena social y colectiva en 
todo el país, por lo que  quedaron 

suspendidas todas las actividades aca-
démicas y económicas en el territorio 
nacional. En este contexto, y para salva-
guardar al pueblo, se han dispuesto una 
serie de medidas, entre ellas la extensión 
de la inamovilidad laboral hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Durante una rueda de prensa desarro-
llada en el Palacio de Miraflores, el vice-
presidente sectorial para el Área Econó-
mica, Tareck El Aissami, ofreció detalles 
de algunas de las medidas ya anunciadas 
por el presidente Nicolás Maduro, como, 
por ejemplo, la  activación de un plan es-
pecial de pago de nómina para pequeñas 

y medianas empresas y comercios  por 
medio del Sistema Patria. Las empresas 
deberán ingresar a la página web del 
Sistema Patria (institución.patria. org.
ve), allí cada una deberá cargar la lista 
de sus trabajadores. Hasta ahora más de 
300 empresas se han registrado, y pronto 
se iniciará el depósito complementario 
de la nómina.

También se fortalecerá el sistema de 
bonos para el pueblo con el Carnet de la 
Patria. Durante este mes, el Gobierno 
Bolivariano ha entregado dos veces este 
beneficio a nueve millones de personas: 
en marzo el bono Lealtad y Disciplina y 
el bono Solidaridad.

En este sentido, a partir de ayer se em-
pezó a emitir el bono Quédate en Casa, 
complemento de nómina para los más 
de 6 millones de trabajadores: cuatro 
millones independientes y dos millones 
pertenecientes al sector privado. 

Otra de las medidas implementadas 
es la suspensión durante seis meses del 
pago de arrendamiento de inmuebles de 
uso comercial y de aquellos utilizados 
como vivienda principal, para proteger 
a los emprendedores y pequeños comer-
cios, así como a las familias venezolanas 
cuya vivienda principal es alquilada, por 
lo que quedan prohibidos los desalojos 
forzosos.

A respecto, el Ejecutivo convocará en 
las próximas horas a una reunión de tra-
bajo con las  cámaras inmobiliarias para 
elaborar de mutuo acuerdo una política 
inmobiliaria de protección a los diversos 
sectores.

El Gobierno ratificó la inversión prio-
rizada en alimentos mediante el Plan 
de Compras Públicas Centralizadas. En 
este sentido, se aprobaron los recursos 
necesarios para garantizar la distribu-
ción de siete millones de combos CLAP 
(Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción) hasta agosto de este año.

OTRAS MEDIDAS  
Se aprueba la suspensión de pagos de 

capital e intereses de todos los créditos 
del país por un lapso de seis meses. En 
consecuencia, se ordena la suspensión 
de la moratoria de pago originada por 
la mencionada prórroga. Se suprimen 
temporalmente los intereses de multa 
hasta seis meses. Igualmente se aprobó 
la suspensión de la reclasificación de 
riesgo crediticio para proteger el histo-
rial crediticio de los clientes del sistema 
bancario nacional.

El Gobierno Nacional acordó, en el con-
texto de la emergencia por el Covid-19, 
que la cartera única productiva, creada 
recientemente por el presidente Maduro, 
orientará toda la inversión financiera 
hacia los sectores estratégicos: alimen-
tación, industrias y cadenas, industrias 
farmacéuticas, droguerías y farmacias, 
industrias que producen artículos del 
hogar, higiene, aseo personal, productos 
como desinfectantes y cloro.

-Se dictarán normas mediante el 
Ministerio de Finanzas y de la Super-
intendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario de Venezuela (Sude-
ban) para favorecer a todos los sectores 
productivos

-Se aprobó la exoneración de impues-
tos, tasas y pago de cualquier arancel a 
la importación de materia prima, bienes 
de capital e insumos. En las próximas 
horas se publicará una Gaceta Oficial ex-
traordinaria en la que se ofrecerá la lista 
de aranceles que serán eximidos de pago 
de impuestos o tributos.

Asimismo, se avanzó en la coordina-
ción con empresas de telecomunicacio-
nes para mejorar, ampliar y garantizar 
los servicios durante esta coyuntura. En 
relación a este sector se estableció que 
queda prohibido en los próximos seis 
meses cortar servicios de telecomunica-
ciones, llámese televisión por cable, tele-
fonía o cualquier medio de comunicación 
familiar, para esto se dio instrucciones 
al presidente de Conatel, el ministro Jor-
ge Márquez, sobre las disposiciones ne-
cesarias para que todas las empresas de 
este sector garanticen la continuidad de 
estos servicios. 

Durante cuarentena colectiva

Misión Negra Hipólita 
atiende a población 
vulnerable
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Un total de 143 connacionales arribaron a Venezue-
la en el avión de Conviasa Airbus A340-200 Simón 

Bolívar El Libertador provenientes de Toluca, México, 
en un vuelo especial canalizado entre el Gobierno Na-
cional y autoridades mexicanas para responder a la 
demanda de gran cantidad de personas que solicitaban 
retornar al país en medio de la emergencia sanitaria 
por el Covid-19.

En horas de la tarde de este lunes, del Aeropuerto In-
ternacional de Maiquetía salió el vuelo V07810 de la línea 
aérea estatal con destino a tierra azteca, con 73 pasaje-
ros a bordo que habían manifestado su deseo de regre-
sar a México. En Toluca la aeronave era esperada por un 
grupo de venezolanos que retornaron a su tierra.

El embajador de Venezuela en México, Francisco Arias 
Cárdenas, resaltó los esfuerzos y la coordinación entre 

el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, y el presidente de México, Andrés Ló-
pez Obrador, para concretar este vuelo especial.

“Queremos agradecer a todos los que han permiti-
do este intercambio, estas acciones que lograron que 
mexicanos llegaran a su patria y venezolanos retorna-
ran a la suya, servir para nosotros es una marca que 
nos enorgullece”, subrayó.

El embajador también se refirió a la labor cons-
tante de la aerolínea bandera de Venezuela y su re-
conocido sentido social. “Conviasa avanza en medio 
de esta terrible pandemia que vive la madre Tierra, 
sirviendo a nuestro pueblo con calor venezolano”, 
destacó.

Por su parte, los compatriotas que llegaron al país 
agradecieron el apoyo para regresar al país. Chris-
tian Rodríguez, pasajero del vuelo V07810, dijo: “Está-
bamos en Ciudad de México, habían suspendido todos 
los vuelos hacia Venezuela para controlar el coronavi-

rus, estábamos desesperados por regresar y gracias a 
Conviasa estamos aquí porque activó este vuelo para 
traer a la población”.

El ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores informó ayer que 
la alta comisionada de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), Michelle 
Bachelet, se sumó al clamor mundial de 
solicitar al Gobierno de los Estados Uni-
dos suspender las sanciones a Venezue-
la para que pueda enfrentar la pandemia 
del Covid-19.

En la cuenta de Twitter @jaarreaza, el 
canciller venezolano indicó: “La Alta Co-
misionada de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se 
suma al justo, humano y urgente clamor 
mundial, de la supresión de las sancio-
nes contra la República Bolivariana de 
Venezuela”. 

De acuerdo con una nota publicada 
en la página web de la ONU, Bachelet 
señala: “En este momento decisivo, las 
sanciones sectoriales deberían atenuar-
se o suspenderse, tanto por razones de 
salud pública como para reforzar los de-
rechos y defender las vidas de millones 
de personas en esos países. En un con-
texto de pandemia mundial, las medidas 
que obstaculizan la atención médica en 
cualquier país incrementan el riesgo 
que todos afrontamos”.

De igual modo, el ministro Jorge 
Arreaza denunció: “EEUU insiste en su 
bloqueo aéreo a Venezuela y aún se nie-
ga a autorizar vuelos humanitarios di-
rectos de la aerolínea Conviasa u otras 
líneas para traer de vuelta a los más 
de 800 compatriotas varados en EEUU 
y registrados en el sistema de nuestra 
Cancillería”.

Mediante una videoconferencia 

La reunión permitió discutir elementos 

estratégicos de la organización para 

enfrentar el coronavirus en la región, 

así como identificar a socios externos 

claves y establecer sistemas  

de movilización de recursos

T/ Deivis Benítez
F/ Mppre
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, sostuvo una video con-

ferencia con cancilleres y ministros de 
Salud de la Asociación de Estados del Ca-
ribe (AEC) para coordinar acciones con-
juntas para enfrentar en coronavirus.

En la cuenta de Twitter @jaarreaza, el 
canciller venezolanos manifestó que la 
República Bolivariana de Venezuela ex-
puso las disposiciones y medida asumi-

das por el Gobierno Bolivariano, “rumbo 
a una estrategia regional de coordina-
ción conjunta ante el Covid-19”.

De acuerdo a nota de prensa de la 
Cancillería venezolana, la reunión ha 
permitido discutir los elementos de una 
estrategia de la AEC para enfrentar el 
Covid-19 en el Caribe, incluso para iden-
tificar socios externos claves y estrate-
gias de movilización de recursos.

En este sentido, el ministro Jorge 
Arreaza abogó por una coordinación 
máxima en todo el continente americano 
para poder enfrentar en conjunto esta 
pandemia que “amenaza todos nuestros 
pueblos”.

Destacó que el presidente Nicolás Ma-
duro ha tomado una serie de medidas 
drásticas con el objetivo de contener la 
propagación del coronavirus en el país. 
“Desde hace una semana, el lunes pasa-
do, está el país entero en cuarentena co-
lectiva social, no es toque de queda, sino 
un evento colectivo de coordinación 

ciudadana en el país para permanecer 
en casa, aunque el número de casos no 
es tan elevado; no tenemos fallecimien-
tos, sin embargo, el presidente Maduro 
tomó la decisión de actuar de manera 
preventiva”, explicó.

El canciller Arreaza enfatizó que 
Venezuela tiene un extenso sistema de 
salud en el área de atención primaria, 
con más de 20 mil médicos en todo el 
territorio nacional.

Por otra parte, denunció el asedio 
económico y financiero impuesto por el 
Gobierno de Estados Unidos. “Venezue-
la está bajo un ataque económico a tra-
vés de medidas coercitivas unilaterales 
que dificultan e impiden que Venezuela 
pueda ir al mercado internacional y po-
der adquirir para su población la canti-
dad suficiente de test diagnósticos de la 
enfermedad o insumos o mascarillas”, 
especificó.

Sin embargo, subrayó las alianzas im-
portantes que mantiene Venezuela con el 

sistema de las Naciones Unidas, especial-
mente con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) y países aliados 
como China, Rusia y Cuba.

En un vuelo especial de Conviasa 

Ciento cuarenta y tres connacionales procedentes de México retornaron a Venezuela
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Aseguró que gracias a las medidas 

adoptadas por el Gobierno Bolivariano 

se ha logrado aplanar la curva  

del crecimiento del número  

de contagiados por el coronavirus 

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, felicitó ayer a los 

efectivos de seguridad del Estado por el 

despliegue preventivo realizado en el 
país para detener la propagación del co-
ronavirus.

En la cuenta de Twitter @Nicolas-
Maduro, el Mandatario Nacional agra-
deció a hombres y mujeres que se en-
cuentran cuidando y protegiendo al 
pueblo venezolano, y aseguró “Es la 
indisoluble y perfecta unión Cívico-
Militar-Policial que permitirá derro-
tar la pandemia y que cuenta con todo 
nuestro reconocimiento”.

En un mensaje posterior, el Presidente 
instó a padres y representantes a mante-
nerse en casa y cumplir con la cuarente-
na decretada el pasado 15 de marzo como 

medida para prevenir la propagación del 
Covid-19 en nuestro país.

La publicación estuvo acompaña-
da de un archivo adjunto con el libro 
Gustavo Pereira para niñas y niños, 
e invitó a leer junto a niños y niñas, 
“este excelente libro de poemas: cada 
poema acompañado de ilustraciones 
que seguramente les gustarán a los 
más pequeños de la casa”.

El Mandatario Nacional, durante 
un contacto con Venezolana de Te-
levisión el pasado lunes, indicó que  
gracias a las medidas adoptadas por 
el Gobierno Bolivariano se ha logrado 
un aplanamiento de la curva del creci-

miento del número de casos positivos 
al coronavirus en comparación con el 
comportamiento del virus en el resto 
del mundo.

«Si no hubiéramos hecho la cuarente-
na pudiéramos estar contando entre dos 
mil a tres mil casos, un número doloroso 
y grande de fallecidos, con la cuarentena 
logramos cortar las cadenas de trans-
misión casi en un noventa por ciento o 
más», detalló el Jefe del Estado.

«Hemos dado un golpe favorable 
a tiempo, dimos un paso adelante y 
Venezuela entera debe saber que ha 
valido la pena y que si radicalizamos 
la cuarentena vamos a ver más y me-
jores resultados del modelo venezo-
lano para enfrentar el coronavirus», 
destacó.

Esta aseveración la hizo el Presidente 
al reiterar que se reforzarán las medidas 
de movilidad en Caracas y los estados 
Miranda y La Guaira.

“Son medidas de conciencia y medi-
das de autoridad con la propia comu-
nidad, la jefa de comunidad, de calle. 
Solo debe salir una persona por familia 
para las necesidades fundamentales, y 
debe regresar a su casa lo más rápido 
posible,y medidas de autoridad con la 
Policía Nacional Bolivariana”, indicó 
Maduro en contacto con Venezolana de 
Televisión.

Señaló que los funcionarios deben 
vigilar que se use el tapaboca y que se 
cumplan todas las medidas saqnitarias, 
además supervisar la movilizacion rápi-
da en la calle. «Que no haya aglomeracio-
nes en la calle y poder ir en el equilibrio 
necesario», indicó.

Maduro destacó que estas medidas 
se intnsificarán porque 55 de las 84 
personas contagiadas de coronavirus 
registradas están en la Región Capital. 
«Por eso hemos tomado medidas para 
reforzar la protección y el aislamiento 
de las zonas donde están confirmados 
los casos», enfatizó.
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Con la unión cívico-militar-policial lograremos derrotar esta pandemia, aseveró el Mandatario Nacional  

El presidente de la República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro Moros, hizo un llamado a 

la unión nacional para frenar la expansión del corona-
virus tras la confirmación de siete nuevos casos, para 
un total de 91 casos detectados en el país.

En el Palacio de Miraflores, en Caracas, el Man-
datario Nacional detalló que de acuerdo a la geo-
referenciación  39 están en Miranda, 14 en Distrito 
Capital, 9 en La Guaira, 8 en Aragua, 4 en Lara, 3 
en Barinas, 3 en Los Roques, 2 en Anzoátegui, 2 en 
Apure, uno en Cojedes, 2 en Falcón, uno en Guári-
co, uno en Mérida, uno en Monagas, uno en Nueva 
Esparta y uno en Zulia.

Especificó que 47 de los casos son hombres y 45 mu-
jeres, informó además que 15 se han recuperado en su 

totalidad. El Jefe del Estado manifestó que un total 
de 13.305.337 personas han llenado la encuesta de 
salud de la plataforma Patria. Unos 34.886 son casos 
que hay que vigilar, de los cuales 27.240 ya han sido 
visitados por los médicos del plan de despistaje casa 
por casa.

En este sentido, pidió “la unión nacional, la soli-
daridad, abrir el corazón, unirnos como venezola-
nos y darle valor a lo que estamos haciendo. Porque 
estamos dos pasos delante de esta crisis pavorosa y 
haciendo de tripas corazón para paliar cualquier 
problema, circunstancia que necesita de la mano 
del Gobierno, de la acción de la FANB, de los go-
biernos regionales, de la acción de toda la sociedad 
venezolana”.

CONSPIRACIÓN 
El presidente Maduro denunció una conspiración or-

questada en Colombia, descubierta luego de que el día 
de ayer fuera capturado un hombre identificado como 
Jorge Alberto Molinares, de 60 años, quien transporta-
ba 26 fusiles cuando se movilizaba por por vía Barran-
quilla-Santa Marta.
Según información publicada por medios colombianos, 
este ciudadano llevaba el arsenal rumbo a Riohacha, 
donde presuntamente sería entregado a un sujeto cono-
cido como “Pantera”. El Jefe del Estado rechazó la in-
tención de Colombia de sembrar la violencia en nuestro 
país en momentos en que se atraviesa una epidemia. 
Detalló que mañana el ministro de Informació, Jorge 
Rodríguez, ofrecerá mayores detalles sobre este caso.

Jefe del Estado llamó a la unión nacional para detener propagación del coronavirus
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Es un protocolo muy parecido  

al usado en China, lo que indica 

que estamos tomando las medidas 

correctas, afirmó el ministro  

de salud, Carlos Alvarado

T/ Oscar Morffes
F/ Archivo
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
la Salud, Carlos Alvarado, indicó 
que las medidas tomadas por el 

Gobierno Nacional son similares a las 
aplicadas en China y cumplen con todas 
las normas para evitar la propagación 
del coronavirus en el país.

La información la ofreció luego de que 
se realizara una videoconferencia inter-
nacional con la participación de médicos 
venezolanos de diferentes áreas junto a 
expertos chinos que enfrentaron el Co-
vid-19 en su país, en la ciudad de Wuhan, 
donde se registraron los primeros casos 
de la pandemia.

Alvarado puntualizó que las medidas 
que ha establecido el presidente Nicolás 
Maduro son las correctas y han ayuda-
do a detener la infección en el territorio 
nacional.

De igual manera, detalló la máxima 
autoridad de la salud: “China implemen-
tó los mismos medicamentos que en es-
tos momentos son usados en Venezuela 

para combatir el Covid-19, que registra 
hasta ayer 84 casos confirmados”.

Apuntó Alvarado que entre los trata-
mientos que se comenzaron a aplicar a 
los pacientes positivos al coronavirus se 
encuentra la cloroquina y el interferón, 
un tratamiento cubano que ofreció re-
sultados positivos durante la epidemia 
en la nación asiática.

El ministro de Salud aseguró que en 
Venezuela se usaron otras medicinas 
después de una minuciosa evaluación.

En la conferencia participaron 16 
países con el fin de compartir criterios 
y unir esfuerzos para hacer frente a la 
pandemia, que registra más de 300.000 
infectados y ha quitado la vida a más de 
13.000 personas en varios países.

MEDIDAS ACATADAS
El ministro Carlos Alvarado reiteró 

las medidas preventivas a fin de blindar 
el cerco epidemiológico para evitar el 
contagio.

“Reitero el llamado a mantenerse en 
casa, salir solo si es estrictamente nece-
sario. El Gobierno Nacional garantiza la 
atención en los centros centinelas. Tam-
bién el uso obligatorio del tapabocas y 
guantes, además de mantener el horario 
de atención al público de farmacias y un 
constante lavado de manos”, puntualizó 
Alvarado.

USO DE LA CLOROQUINA
“En Venezuela hay 250.000 tabletas 

de hidroxicloraquina que se utiliza-
rán para el tratamiento de las perso-
nas que tienen coronavirus”, anunció 
el vicepresidente sectorial de Comu-
nicación, Cultura y Turismo, Jorge 
Rodríguez.

Asimismo, informó que el país dis-
pone del arsenal terapéutico para aten-
der a 115.000 personas con infección  
por Covid-19.

Rodríguez detalló que el sistema de sa-
lud cuenta con antivirales e interferón y 
7.000 kits de diagnóstico para descartar 
el contagio.

Explicó que hay estudios de la Organi-
zación Mundial de la Salud que señalan 
que el uso de la cloroquina es efectivo 
como profiláctico en personas que han 
tenido contacto con contagiados.

En una videoconferencia internacional

T/ José Alejandro Criollo Rivero
F/ Luis Franco
Caracas

El ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre, Hipólito 

Abreu, informó este martes que trabaja-
dores desinfectaron trenes del Metro de 
Caracas y metrobuses con el fin de pre-
venir la propagación del coronavirus.

“Estamos observando que se cum-
plan los protocolos de seguridad y pre-
vención, y que quienes se movilicen 
sean para trabajos esenciales. Tam-
bién estamos constatando que se guar-
den las distancias recomendadas entre 
las personas dentro de las unidades y 
vagones”, explicó Abreu en la estación 
Plaza Venezuela.

Precisó que de noche los trabajado-
res del sistema de transporte subterrá-

neo limpian los trenes para prevenir la  
expansión del virus.

Por su parte, el jefe de Gobierno del 
Distrito Capital, Darío Vivas, resaltó 
que esta jornada es parte del plan espe-
cial para desinfectar las calles y espa-
cios públicos para romper la cadena de 
transmisión de la infección.

“Esta campaña de prevención comien-
za por nosotros mismos. Por eso vamos 
a continuar en el trabajo de limpieza y 
desinfección en toda Caracas”, dijo.

Por su parte el mayor general César 
Vega González, presidente del Metro de 
Caracas, indicó que se efectúa el man-
tenimiento, limpieza y desinfección en 
todas las estaciones de este servicio de 
transporte “con el fin de garantizar la 
salud a los usuarios”.

Reiteró que como medida de seguridad 
el Metro de Caracas exige a los usuarios 
evitar ir de pie, colocarse mascarilla, 
guantes y mantener una distancia de un 
metro entre personas.

Por otra parte, Vega González recordó 
que trabajadores de medios de comu-
nicación, de servicos de salud, alimen-
tación, agua, entre otros, son los úni-
cos autorizados para usar este medio  
de transporte.

El ministro Hipólito Abreu verificó cumplimiento de los protocolos de seguridad y prevención 

Desinfectan áreas del Metro de Caracas
y metrobuses para prevenir contagios
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Señala que la unión cívico-militar tiene 

una importancia decisiva en el control 

y la erradicación de la plaga  

del coronavirus y saludó además  

las medidas adoptadas  

por el Gobierno Nacional que tienen 

un alto costo económico, pero 

compensan las vidas que se salvan.  

El ataque contra la salud económica 

es un preámbulo de la agresión contra 

la salud fisiológica, que el narcotráfico 

y los legitimadores de capitales 

esperan que desencadenará una 

ofensiva contra la salud política. Ojalá 

que la realidad no supere a la ficción  

con esto del Covid-19

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

C
onfinado en su casa por la cua-
rentena, con tiempo para retomar 
proyectos literarios aplazados, 

Luis Britto García responde una serie 
de sugerencias planteadas por el Correo 
del Orinoco. Aquí están.

-¿Cómo evalúa usted esta pandemia 
que en pocos meses puso el mundo a 
correr y globalizó el pánico?

-Es una amenaza seria, sobre todo por 
su potencial propagación. Pero solo po-
demos apreciarla en perspectiva apre-
ciando las estadísticas mundiales de 
causa de muerte en los dos primeros 
meses de 2020. Por coronavirus, 2.360. 
Pero en el mismo lapso ocurrieron 
69.602 muertes por resfriado común, 
140.584 por  malaria, 153.696 por suici-
dio, 193.479 por accidentes de tráfico, 
358.471 atribuibles al alcohol. Altísimos 
saldos de víctimas por enfermedades o 
fatalidades que aquejan a la humanidad 
hace años, en su gran mayoría evitables, 
y que deberían también poner al mundo 
a correr para erradicarlas.

-¿Imaginaba usted esto? Nos ha-
bían dicho que el mundo se acabaría 
en candela y entonces un bichito que 
viaja en avión, en barco o a pie nos 
coloca contra la pared.

-Como aficionado a la ciencia y tam-
bién a la ciencia ficción, manejo siempre 
un repertorio de potenciales fines del 
mundo que el desenfreno de las gran-
des potencias ha convertido en más que 
posibles. Recuerdo siempre que siguen 
armadas más de 16.000 cabezas nuclea-
res a la merced de cualquier accidente 
o ataque de locura de quienes las mane-

jan. El cambio climático y la contami-
nación pueden desencadenar una catás-
trofe ecológica irreversible. Las grandes 
potencias tienen enormes laboratorios 
para la guerra bacteriológica y viral, 
vulnerables al accidente, la mutación 
o a la manipulación perversa. La hiper 
concentración urbana y el transporte 
aéreo facilitan la difusión de pande-
mias. Para los dueños del mundo, parte 
considerable de la población global sería 
“sobrante” porque se la podría sustituir 
por máquinas más económicas que no 
plantearían reivindicaciones sociales 
ni económicas.

-¿Concuerda usted con que el co-
ronavirus ha dejado al desnudo la 
inmoralidad del mundo capitalista? 
En Italia, España, Estados Unidos, In-
glaterra esperaron a que las reglas del 
mercado de la salud actuaran. Ahora 
hay una mortandad y no hayan cómo 
pararla.

-En gran parte del mundo capitalista 
la salud se gerencia mediante pólizas 
de seguro, lo cual significa que una 
porción notable de la población care-
ce de asistencia médica, por lo general 
las clases sociales más vulnerables. La 
meta de las empresas que manejan la 
atención médica no es la salud, sino la 
ganancia. El mercado niega medicinas 
y cuidados médicos a quienes no tienen 
dinero; a veces retrasa hacer disponi-
ble una cura efectiva porque la terapia 
incompleta que venden les reporta ma-

yores beneficios, dura más y permite la 
prolongación de la enfermedad. Compa-
remos la rápida respuesta a la epidemia 
que dirigieron los gobiernos de China 
y de Cuba, con las acciones dispersas y 
contradictorias de Estados Unidos y de 
algunos países europeos.

LA VIDA ANTE TODO
-Los países con gobiernos de cor-

te humanista o socialista han con-

firmado que están mejor prepara-
dos para enfrentar esta pandemia. 
¿Cómo evalúa las medidas tomadas 
por el presidente Nicolás Maduro?

-Pues bastante bien. Sin la menor va-
cilación ha suspendido las reuniones 
educativas y las laborales, salvo en ser-
vicios indispensables, como los sanita-
rios, de seguridad, de comunicación, los 
financieros del sector bancario y algu-
nos otros. Estas medidas tienen un algo 

El escritor afirma que medidas de Nicolás Maduro confirmaron lo acertado de la unión cívico-militar
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costo económico, pero lo compensan las 
vidas que se salvan al evitar el contagio 
por transmisión de persona a persona. 
Hasta el presente, que yo sepa, hemos 
detectado 70 casos de coronavirus, y 
también, hasta donde sé, no ha habido 
ni una sola víctima fatal. Por contraste, 
en España habría 20.309 casos y 1.002 
fallecidos, en Estados Unidos, 14.631 y 
210 fallecidos, en Alemania 18.361 y 52 
fallecidos, en Francia 10.831, con 371 
fallecidos, Canadá, 923 casos y 12 falle-
cidos, Brasil, 621 con 6 fallecidos, Cuba, 
16 casos y un fallecido. Son cifras que 
aumentan día a día, pero las diferencias 
saltan a la vista.

-¿Y la madurez, la solidaridad, y el 
comportamiento de los venezolanos 
en contraste con las cadenas farma-
céuticas que aumentaron y escon-
dieron el alcohol, la vitamina C, los 
tapabocas, el gel antibacterial?

-Es la misma falta de solidaridad que 
mostraron al esconder los bienes de pri-
mera necesidad al comienzo de la crisis, 
y luego al seguir los dictados de Dolar 
Today para destruir premeditadamente 
el signo monetario y abrir paso a la di-
visa imperial mediante la cual el narco-
tráfico y los legitimadores de capitales 
están adquiriendo activos fundamenta-
les en nuestro país. El ataque contra la 
salud económica es un preámbulo de la 
agresión contra la salud fisiológica, que 
ellos esperan que desencadenará una 
ofensiva contra la salud política. En to-
dos esos ámbitos podemos y debemos de-
fendernos; la respuesta al coronavirus 
demuestra que ello es no solo deseable 
sino posible. Mientras los empresarios 
cuenten con la impunidad para todas 
las tentativas de destruir el país que 
emprendan, continuarán haciéndolo. 
Si se los detiene con medidas drásticas, 
desistirán.

 
REALIDAD Y FICCIÓN

-Estados Unidos nos continúa im-
poniendo sanciones, al igual que a 
Irán y Cuba. El FMI nos niega un 
préstamo para afrontar la pandemia 
y prosigue el “bullying” mediático 
contra nuestro país. ¿Qué puede ha-
cer Venezuela?

-No hay que llamar “sanciones” a vul-
gares agresiones de latrocinio y ban-
dolerismo, cuando no de ratería, como 
la confiscación de bienes y reservas 
internacionales de nuestro país en el 
extranjero, conductas prohibidas expre-
samente por la Convención de Naciones 
Unidas sobre bienes de los Estados en 
el exterior. Debemos demandar ante la 
ONU el fiel cumplimiento de esa conven-
ción, suscrita por la mayoría de los Esta-
dos miembros. En cuanto al FMI, todos 
sabemos que es un organismo usurero 
cuya finalidad es anular la soberanía de 
los Estados miembros a cambio de prés-
tamos y, de ser posible, aniquilar tam-
bién al gobierno del país receptor. Tam-
bién sabemos que en 1989 el FMI entregó 
a Carlos Andrés Pérez un préstamo a 
cambio de la soberanía de Venezuela, 
sabemos también que ese préstamo con-
dujo al genocidio del 27 de febrero de ese 
año, y a la caída definitiva de Carlos An-
drés y de Acción Democrática. El FMI y 
sus medidas neoliberales es el beso de la 

muerte de países y organizaciones polí-
ticas. Quizá mejor que hayamos evitado 
ese contagio personal.

“En cuanto al acoso mediático”, pro-
sigue, “los cinco mayores megamonopo-
lios de la información son financiados 
por el capitalismo. Atacar a Venezuela 
es su oficio, su razón de ser, y para eso 
les pagan. No podemos modificar ni su 
financiamiento ni la orientación que 
responde a él. Lo que hay que hacer es 
refutar sus falsedades con hechos, di-
vulgar esas respuestas, y más que ser 
reactivos, crear material afirmativo 
que divulgue nuestras razones y pun-
tos de vista. Como ejemplo, un lamen-
table artículo de The Washington Post, 
que fue inteligentemente criticado por 
Néstor Francia, pinta como caótica la 
situación de Venezuela, en donde, que 
yo sepa, todavía no tenemos una sola 
defunción por coronavirus, pero no de-
dica una línea a Estados Unidos, donde 
hasta ahora van 14.631 contaminados y 
210 fallecidos. Igualmente, un documen-
tal de la Australian Broadcasting Cor-
poration califica de medida dictatorial 
la indispensable cuarentena e intenta 
pintar como desesperada la situación de 
China, pero no dedica ni un fotograma 
a la situación en otros países. Para ellos 
solo habría enfermedad en China, lo que 
es una burda mentira.

-En Italia la gente canta desde los 
balcones; en varias partes del mun-
do prohíben los acompañamientos 
de los cortejos fúnebres hacia el ce-
menterio y el funeral puede seguirse 
por Skype, Periscope e Instagram. 
En el Vaticano el Papa bendice, Urbi 
e orbi, en la plaza de San Pedro, a 
una multitud ausente. ¿La realidad 
supera a la ficción?

-Vi un video en el cual un vehículo de 
la fuerza pública italiana circulaba de 
noche por calles desiertas con altopar-
lantes que decían: no salgan a la calle. 
Todo muy parecido a una película de Ste-
ven Soderberg de 2010, Contagion, sobre 
un virus cuya propagación empieza a 
minar el orden social, provoca saqueos 
de farmacias y automercados, mientras 
farsantes tratan de enriquecerse ven-
diendo curas falsas. Con frecuencia la 

realidad supera la ficción, esperemos 
que esto no suceda en el presente caso.

- Aunque suene a lugar común, ¿el 
mundo será igual después del coro-
navirus? ¿Se avecinan cambios?

-Hay que tener en cuenta las decla-
raciones de Noam Chomsky, quien sos-
tiene que el coronavirus fue elaborado 
en Estados Unidos porque, cito textual-
mente, “USA necesitaba imperiosamen-
te parar y retrasar la locomotora china, 
para no perder su supremacía mundial 
económica y su papel de gendarme pla-
netario”. A tal efecto, seguimos citando 
a Chomsky,  “la CIA, Bildeberg, Israel 
y demás poderes mundiales, acuerdan 
hacer estallar una guerra bacteriológi-
ca de baja intensidad propagando en te-
rritorio chino un virus de laboratorio, el 
Covid-19”. Misteriosamente, el segundo 
gran foco de infección es Italia, país que 
se había mostrado favorable a la iniciati-
va china de la Ruta de la Seda. Chomsky 
añade que los estadounidenses tenían 
ya una vacuna preparada para apare-
cer como salvadores del mundo cuan-
do la pandemia se hubiera propagado 
y, qué casualidad, hace poco Trump 
anuncia que ya tienen lista la vacuna, y 
que en abril terminarán las pruebas en 
humanos .y se la difundirá. De ser cier-
tas las acusaciones de Chomsky, es de 
presumir que China no se quedará con 
los brazos cruzados, y retaliará contra 
Estados Unidos, por ejemplo, cobrándo-
le el tercio de la deuda externa que dicho 
país debe a China, haciendo valer las 
acciones que ha adquirido en las compa-
ñías informáticas estadounidenses y re-
forzando la hegemonía que ya tiene por 
el dominio de las plataformas 5 G. eso, 
por decir lo mínimo.

-Algunos análisis inteligentes sos-
tienen que el desplome económico 
actual de los países desarrollados 
capitalistas no es consecuencia del 
coronavirus, sino que la plaga está 
siendo utilizada como cortina de 
humo para disimular la crisis.

-En fin, si la cuarentena se prolonga y 
gran parte del sistema sigue funcionan-
do con las personas trabajando desde su 
casa en computadoras, se comprobará 
lo que vengo afirmando hace tiempo: 

estamos en los umbrales de un nuevo 
modo de producción, en el cual la in-
formación es el bien más valioso y su 
procesamiento el trabajo más producti-
vo. Cerca del 70% del PIB del mundo es 
generado por el sector terciario, de in-
formación, administración, educación, 
investigación, producción estética y 
servicios. Casi todo este producto puede 
ser elaborado a distancia, en casa, con 
computadoras propiedad del usuario. 
Ello haría innecesaria la concentración 
de administradores en el centro de las 
ciudades, el derroche de tiempo, vehícu-
los y combustible, y atenuaría el efecto 
invernadero. A diferencia del pan, la in-
formación puede ser multiplicada casi 
infinitamente con un costo insignifican-
te. Estamos en los umbrales del reino de 
la libertad.

-¿Qué hace Luis Britto García en 
casa en tiempos de cuarentena?

-En la semana anterior a la cuarente-
na estuve en una reunión del capítulo 
venezolano de En Defensa de la Huma-
nidad y di cuatro conferencias, algunas 
de más de tres horas. Ahora puedo es-
cribir sin interrupciones para concluir 
varios libros en preparación: una no-
vela sobre la inteligencia artificial, un 
libro de relatos ultrabreves, un ensayo 
sobre el capitalismo, una Historia de la 
Cultura en Venezuela y un ensayo sobre 
las tendencias de la economía y la socie-
dad en el siglo XXI llamado El reino de 
la libertad. Lo único que puedo decir es: 
coronavirus, no pases, estoy ocupado.  

-¿Qué tal esta difamada unión “cívi-
co militar”?

-La unión cívico-militar tiene una 
importancia decisiva en el control y la 
erradicación de la plaga. Tanto el ejér-
cito como la milicia y la reserva se han 
distribuido tareas exigentes y riesgosas 
para el mantenimiento de la cuarentena 
y del orden público. Desde que Chávez 
asumió la Presidencia dispuso que 
las Fuerzas Armadas desempeñaran 
también tareas de apoyo y colabora-
ción con el resto de la población, tales 
como defensa civil en caso de catástro-
fes naturales, apoyo en reparación de 
vías, transporte de alimentos, vialidad, 
educación, en infinidad de otros me-
nesteres. Una vez más se demuestra lo 
acertado de este cambio.

-Un crucero turístico con pasajeros 
contaminados a bordo deambula por 
los mares y es rechazado en los puertos 
de muchos países. Una isla como Cuba, 
satanizada durante más de 50 años, le 
ofrece ayuda humanitaria, ¿qué tal ?

-El auxilio a los navegantes es re-
gla universal que respeté mientras 
yo mismo era navegante deportivo y 
submarinista. Pero los puertos y los 
aeropuertos pueden y deben imponer 
restricciones al acceso de pasajeros y 
mercancías que pudieran portar un con-
tagio. Al mismo tiempo, las autoridades 
no pueden negar los auxilios indispen-
sables a una nave a la cual aplican medi-
das de cuarentena, ello sería una virtual 
condena a muerte.  
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Tito Hubert

¿Qué posibilidades hay de que 
este virus mute?

Parece que ya lo ha hecho.
Investigaciones emergentes sugieren 

que China ya ha visto dos cepas del vi-
rus: la S y la L. La S se concentró en 
Hubei y fue más mortal, pero la L fue la 
que se extendió por todo el mundo.

No solo eso, sino que este virus conti-
núa mutando. En un gráfico se represen-
ta las diferentes mutaciones del virus.  
En el se puedes ver que las cepas inicia-
les comenzaron en púrpura en China, 
pero luego comenzaron a mutar. Las 
cepas en Europa son principalmente fa-
milias verdes y amarillas, mientras que 
Estados Unidos está viendo una familia 
diferente en rojo. A medida que pasa más 
tiempo, comenzarán a aparecer más de 
estas cepas.

Esto no debería sorprender: los virus 
basados   en ARN como el coronavirus 
o la gripe tienden a mutar alrededor de 
100 veces más rápido que los basados   en 
ADN, aunque el coronavirus muta más 
lentamente que los virus de la gripe.

No solo eso, sino que la mejor manera 
de que este virus mute es tener millones 
de oportunidades para hacerlo, que es 
exactamente lo que proporcionaría una 
estrategia de mitigación: cientos de mi-
llones de personas infectadas.

Es por eso que debe vacunarse con-
tra la gripe todos los años. Debido a que 
hay tantas cepas de gripe, y siempre hay 
otras nuevas, la vacuna contra la gripe 
nunca puede proteger contra todas las 
cepas.

Dicho de otra manera: la estrategia de 
mitigación no solo supone millones de 
muertes para un país como los Estados 
Unidos o el Reino Unido. También juega 
con el hecho de que el virus no mutará 
demasiado, lo que sabemos que hace. Y 
le dará la oportunidad de mutar. Enton-
ces, una vez que hayamos terminado con 
unos pocos millones de muertes, podría-
mos estar listos para algunos millones 
más, cada año . Este virus corona po-
dría convertirse en un hecho recurrente 
de la vida, como la gripe, pero muchas 
veces más mortal.

La mejor manera de que este virus 
mute es tener millones de oportunida-
des para hacerlo, que es exactamente 
lo que proporcionaría una estrategia de 
mitigación.

Entonces, si no hacer nada y la mitiga-
ción funcionará, ¿cuál es la alternativa? 
Se llama supresión.

OPCIÓN 3: ESTRATEGIA DE SUPRESIÓN
La estrategia de mitigación no trata de 

contener la epidemia, simplemente apla-
na un poco la curva. Mientras tanto, la 
Estrategia de Supresión intenta aplicar 
medidas pesadas para controlar rápi-

damente la epidemia. Específicamente:  
Ve duro ahora mismo. Ordene un fuer-
te distanciamiento social. Ten esto bajo 
control.     Luego, publique las medidas, 
de modo que las personas puedan recu-
perar gradualmente sus libertades y se 
pueda reanudar algo cercano a la vida 
social y económica normal.

¿CÓMO SE VE ESO?
Todos los parámetros del modelo son 

los mismos, excepto que existe una inter-
vención en este momento para reducir la 
tasa de transmisión a R = 0.62, y debido 
a que el sistema de salud no está colap-
sado, la tasa de mortalidad baja al 0.6%. 
Definí «alrededor de ahora» como tener 
~ 32,000 casos al implementar las medi-
das (3 veces el número oficial a partir de 
hoy, 3/19). Tenga en cuenta que esto no 
es demasiado sensible a la R elegida. Una 
R de 0.98, por ejemplo, muestra 15,000 
muertes. Cinco veces más que con una 
R de 0.62, pero aún decenas de miles de 
muertes y no millones. Tampoco es de-
masiado sensible a la tasa de mortalidad: 
si es 0.7% en lugar de 0.6%, el número de 
muertes va de 15,000 a 17,000. Es la com-
binación de una R más alta, una tasa de 
mortalidad más alta y un retraso en la 
toma de medidas que explota el número 
de muertes. Es por eso que debemos to-
mar medidas para reducir la R hoy. Para 
aclarar, el famoso R0 es R al principio (R 
en el momento 0). Es la tasa de transmi-

sión cuando todavía nadie es inmune y 
no se toman medidas contra ella. R es la 
tasa de transmisión general.

Bajo una estrategia de supresión, des-
pués de que se realiza la primera ola, el 
número de muertos es de miles, y no de 
millones.

¿Por qué? Porque no solo reduci-
mos el crecimiento exponencial de 
los casos. También reducimos la tasa 
de mortalidad ya que el sistema de sa-
lud no está completamente abrumado. 
Aquí, utilicé una tasa de mortalidad 
del 0.9%, en torno a lo que estamos 
viendo hoy en Corea del Sur, que ha 
sido más eficaz para seguir la Estrate-
gia de Supresión.

Dicho así, suena como una obviedad. 
Todos deberían seguir la estrategia de 
supresión.

Entonces, ¿por qué algunos gobiernos 
dudan?

TEMEN TRES COSAS:
Este primer bloqueo durará meses, 

lo que parece inaceptable para muchas 
personas.

    Un bloqueo de varios meses destrui-
ría la economía.

Ni siquiera resolvería el problema, 
porque estaríamos posponiendo la epi-
demia: más adelante, una vez que publi-
quemos las medidas de distanciamiento 
social, las personas se infectarán por 
millones y morirán.

Así es como el equipo del Imperial Co-
llege modeló las supresiones. Las líneas 
verde y amarilla son diferentes escena-
rios de supresión. Puede ver que no se 
ve bien: todavía tenemos picos enormes, 
entonces, ¿por qué molestarse?

Llegaremos a estas preguntas en 
un momento, pero hay algo más im-
portante antes.

Esto está completamente perdien-
do el punto.

Presentadas de esta manera, las dos 
opciones de Mitigación y Supresión, una 
al lado de la otra, no parecen muy atrac-
tivas. O mucha gente muere pronto y no 
dañamos la economía hoy, o dañamos 
la economía hoy, solo para posponer las 
muertes.

Esto ignora el valor del tiempo.

3. EL VALOR DEL TIEMPO
En nuestra publicación anterior, ex-

plicamos el valor del tiempo para salvar 
vidas. Todos los días, cada hora que es-
perábamos para tomar medidas, esta 
amenaza exponencial continuó exten-
diéndose. Vimos cómo un solo día po-
dría reducir el total de casos en un 40% y 
la cifra de muertes en aún más.

PERO EL TIEMPO ES AÚN  
MÁS VALIOSO QUE ESO.

Estamos a punto de enfrentar la mayor 
ola de presión sobre el sistema de salud 
jamás vista en la historia. No estamos 

Parte II
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preparados, enfrentamos a un enemigo 
que no conocemos. Esa no es una buena 
posición para la guerra.

¿Qué pasaría si estuvieras a punto de 
enfrentarte a tu peor enemigo, del cual 
sabías muy poco, y tuvieras dos opcio-
nes: o corres hacia él o escapas para 
comprarte un poco de tiempo para pre-
pararte? ¿Cuál uno que elegir?

Esto es lo que debemos hacer hoy. El 
mundo ha despertado. Cada día que re-
trasamos el coronavirus, podemos estar 
mejor preparados. Las siguientes seccio-
nes detallan lo que ese tiempo nos com-
praría:

BAJAR EL NÚMERO DE CASOS
Con una supresión efectiva, el núme-

ro de casos verdaderos se desplomaría 
de la noche a la mañana, como vimos en 
Hubei la semana pasada.

Fuente: Análisis de Tomás Pueyo so-
bre tabla y datos del Journal of the Ame-
rican Medical Association.

A partir de hoy, hay 0 nuevos casos 
diarios de coronavirus en toda la región 
de Hubei, de 60 millones de habitantes.

Los diagnósticos seguirían subiendo 
durante un par de semanas, pero luego 
comenzarían a bajar. Con menos ca-
sos, la tasa de mortalidad comienza a 
disminuir también. Y el daño colateral 
también se reduce: menos personas mo-
rirían por causas no relacionadas con el 
coronavirus porque el sistema de salud 
simplemente está abrumado.

LA SUPRESIÓN NOS LLEVARÍA A:
Menos casos totales de coronavirus
Alivio inmediato para el sistema 
de salud y los humanos 
que lo manejan

Reducción en la tasa de mortalidad
Reducción del daño colateral.
Capacidad de los trabajadores de la 

salud infectados, aislados y en cuarente-
na para mejorar y volver al trabajo. En 
Italia, los trabajadores de la salud repre-
sentan el 8% de todos los contagios .

COMPRENDER EL VERDADERO PROBLEMA: 
PRUEBAS Y RASTREO

En este momento, el Reino Unido y 
los Estados Unidos no tienen idea de sus 
verdaderos casos. No sabemos cuántos 
hay. Solo sabemos que el número oficial 
no es correcto, y el verdadero está en las 
decenas de miles de casos. Esto ha suce-
dido porque no estamos probando y no 
estamos rastreando.

Con unas pocas semanas más, podría-
mos poner en orden nuestra situación de 
prueba y comenzar a evaluar a todos . 
Con esa información, finalmente sabría-
mos el verdadero alcance del problema, 
dónde debemos ser más agresivos y qué 
comunidades son seguras para ser libe-
radas de un bloqueo.

Los nuevos métodos de prueba po-
drían acelerar las pruebas y reducir 
considerablemente los costos.

También podríamos establecer una 
operación de rastreo como las que tienen 
en China u otros países de Asia Orien-
tal, donde pueden identificar a todas 
las personas que conocieron todas las 
personas enfermas y ponerlas en cua-
rentena. Esto nos daría una tonelada de 
inteligencia para liberar más adelante 
en nuestras medidas de distanciamien-
to social: si sabemos dónde está el virus, 
solo podemos apuntar a estos lugares. 
Esto no es ciencia espacial: es lo básico 
de cómo los países de Asia Oriental han 

podido controlar este brote sin el tipo de 
distanciamiento draconiano que es cada 
vez más esencial en otros países.

Las medidas de esta sección (prue-
bas y rastreo) frenaron el crecimien-
to del coronavirus en Corea del Sur y 
controlaron la epidemia, sin una fuer-
te imposición de medidas de distancia-
miento social.

DESARROLLAR CAPACIDAD
Los Estados Unidos (y presumible-

mente el Reino Unido) están a punto de 
ir a la guerra sin armadura.

Tenemos máscaras por solo dos sema-
nas , pocos equipos de protección perso-
nal («PPE»), no hay suficientes ventilado-
res, no hay suficientes camas en la UCI, 
no hay suficientes ECMO (máquinas de 
oxigenación de la sangre) … Es por eso 
que la tasa de mortalidad sería tan alta 
en una estrategia de mitigación .

Pero si nos compramos algo de tiempo, 
podemos cambiar esto:

Tenemos más tiempo para comprar 
equipos que necesitaremos para una 
ola futura

Podemos aumentar rápidamente 
nuestra producción de máscaras, EPP, 
ventiladores , ECMO y cualquier otro 
dispositivo crítico para reducir la tasa 
de mortalidad.

Dicho de otra manera: no necesitamos 
años para obtener nuestra armadura, 
necesitamos semanas. Hagamos todo 
lo posible para que nuestra producción 
funcione ahora. Los países están movili-
zados. Las personas están siendo creati-
vas, como el uso de la impresión 3D para 
piezas de ventiladores . Podemos hacerlo 
Solo necesitamos más tiempo. ¿Espera-
rías unas semanas para obtener algo de 

armadura antes de enfrentarte a un ene-
migo mortal?

Esta no es la única capacidad que nece-
sitamos. Necesitaremos trabajadores de 
la salud lo antes posible. ¿Dónde los con-
seguiremos? Necesitamos capacitar a 
personas para ayudar a las enfermeras, 
y necesitamos sacar a los trabajadores 
médicos de la jubilación. Muchos países 
ya comenzaron, pero esto lleva tiempo. 
Podemos hacer esto en unas pocas se-
manas, pero no si todo se derrumba.

BAJAR EL CONTAGIO PÚBLICO
El público está asustado. El corona-

virus es nuevo. ¡Hay tanto que aún no 
sabemos cómo hacer! La gente no ha 
aprendido a dejar de estrechar la mano. 
Todavía se abrazan. No abren puertas 
con el codo. No se lavan las manos des-
pués de tocar el pomo de una puerta. No 
desinfectan las mesas antes de sentarse.

Una vez que tenemos suficientes más-
caras, también podemos usarlas fuera 
del sistema de salud. En este momento, 
es mejor mantenerlos para los trabajado-
res de la salud. Pero si no eran escasos, 
las personas deberían usarlos en su vida 
diaria, lo que hace menos probable que 
infecten a otras personas cuando están 
enfermos, y con un entrenamiento ade-
cuado también reduce la probabilidad de 
que los usuarios se infecten. (Mientras 
tanto, usar algo es mejor que nada ).

Todas estas son formas bastante ba-
ratas de reducir la velocidad de trans-
misión. Cuanto menos se propague 
este virus, menos medidas necesitare-
mos en el futuro para contenerlo. Pero 
necesitamos tiempo para educar a las 
personas sobre todas estas medidas y 
equiparlas.
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En el estado Miranda

Establecen seis ejes territoriales para atención la emergencia sanitaria

También en el terminal de autobuses  

El primer mandatario  

regional, Rodolfo Marco 

Torres, exhortó a toda la 

población a mantenerse  

en sus hogares para evitar 

 la propagación del coronavirus 

T/ Oscar Morffes-Gob. de Aragua
F/ Gobernación de Aragua
Maracay

C
omo parte de las medidas 
preventivas orientadas a 
contener la propagación 

del Covid-19 en la entidad ara-
güeña, el gobierno de Aragua 

inició la jornada de desinfección 
en las instalaciones del Hospital 
Central de Maracay (HCM) y en 
el Terminal Central de Maracay.

Así lo dio a conocer el goberna-
dor del estado Aragua, Rodolfo 
Marco Torres, quien comentó 
que todas estas medidas  se apli-
can para disminuir los riesgos de 
propagación del Covid - 19.

Comentó que esta jornada de 
desinfección fue realizada por los 
funcionarios del cuerpo de Bom-
beros de Aragua y Protección 
Civil, quienes gracias a la ayu-
da humanitaria proveniente de 
China y Rusia ejecutaron estas 
acciones de desinfección de estas 

áreas que son de alta concentra-
ción de personas en la entidad.

Indicó Marco Torres que el ob-
jetivo “es acatar con rigurosidad 

la cuarentena social colectiva im-
plementada en el país, como prin-
cipal estrategia para evitar la 
propagación del virus Covid-19”. 

T/ O.M-Alcaldía de Maracaibo
F/ Alcaldía de Maracaibo
Maracaibo

Con una solución de 95 gra-
mos de hipoclorito de cal-

cio diluidos en agua y alcohol 
son desinfectadas día a día las 
unidades de autobuses de la 
ciudad de Maracaibo que brin-
dan  transporte gratuito al per-
sonal de sectores priorizados y 
a usuarios con requerimientos 
especiales durante el período 
de cuarentena.

Así lo dio a conocer la presi-
denta del Instituto Municipal de 
Transporte Colectivo Urbano de 

Maracaibo, Hilda Milián, y re-
saltó que la desinfección se aplica 
al inicio y al final de los recorri-

dos de cada unidad con un equi-
po de fumigadores de la direc-
ción de servicios públicos de la  
municipalidad.

El personal se  encarga de 
cumplir esta  labor como medida 
de higiene para evitar la propa-
gación del Covid-19. 

“Aunque todos debemos per-
manecer en casa, se disponen de 
ocho rutas para los trabajadores 
y usuarios del sector salud, a fin 
de trasladarlos gratuitamente 
a sitios de trabajo o consultas  
médicas”, resaltó Milián.

T/ Redacción CO
F/ Prensa Presidencial
Caracas

Seis ejes territoriales se han 
establecido en el estado Mi-

randa para la atención del co-
ronavirus, en vista de que esta 
entidad registra 31 de los 84 ca-
sos reportados en todo el terri-
torio nacional, informó Néstor 
Reverol, ministro de Relaciones  
Interiores, Justicia y Paz.

Los ejes corresponden a Al-
tos Mirandinos, Valles del Tuy, 
Guarenas-Guatire, Barlovento;, 
municipio Sucre y Metropolita-
no, que incluye Baruta, Chacao  
y El Hatillo.

En reunión en el Parque Simón 
Bolívar, en el municipio Sucre, 
indicó que se diseñó un plan cí-
vico, militar y policial en con-
junto con el poder popular para 
la atención de las contingencias. 

En la entidad se reorientaron y 
replanificaron las estrategias 
para hacer más eficientes las la-
bores de prevención, y se dispone 
del sistema público de salud que 
integra 66 Áreas de Salud Inte-
gral Comunitarias y 69 Centros 
de Diagnóstico Integral (CDI) 
que garantizan 479 camas de  
hospitalización. precisó.

A este sistema se suman las 
clínicas privadas. Durante la re-

unión de este martes, se revisa-
ron los seis hospitales centinelas 
de la región, uno por cada eje, y 
se georreferenciaron los 352 cua-
drantes de paz de Miranda para 
que cada uno cuente con un mé-
dico asociado, detalló Reverol. 
Además, se agrega a los jefes de 
calle y de comunidades. “Esta 
experiencia no la tiene ningún 
país del mundo, la guerra se gana  
desde el territorio”, subrayó.

Asimismo, el ministro anun-
ció que en cada eje se activaron 
las salas situacionales contra el  
Covid-19, mediante el VEN 911. 

En Altos Mirandinos está 
ubicado en Los Teques, Baruta 
tendrá una sala, la de Valles del 
Tuy operará en Charallave, la de 
Barlovento en Caucagua, la de 
Guarenas-Guatire en la Zona de 
Defensa Integral y la del munici-
pio Sucre en La California.

Informó, además, que la Mi-
sión Barrio Adentro ha visitado 
a 5.008 personas en las labores de 
despistaje de coronavirus.

Reverol indicó que en Miran-
da se diseñó un plan especial 
de desinfección de los espacios 
públicos, por ejes territoriales, 
y se han registrado las ambu-
lancias para ponerlas a la or-
den del VEN 911, así como tam-
bién se han formado brigadas 
de respuesta rápida.

Un equipo de servicios públicos de la municipalidad se encarga de la tarea

Alcaldía de Maracaibo desinfecta unidades de transporte para prevenir el Covid-19

NOTIFICACION DE CONSEJO 
DISCIPLINARIO 

 

Se notifica a  SM/3 JIMENEZ JASPE 
FRANLIN, CIV-17.363.653, S/1 
BRACAMONTE ALVAREZ JAVIER JOSE, 
CIV-20.010.264, S/2 CASTILLO EVIES JOSE, 
CIV-22.939.071 Y S/2 LUCENA LEON 
CARLOS, CIV-10.957.192, adscritos al D-121, 
del CZGNB-12 Lara, que previo cumplimiento 
a lo establecido en los Artículos 56 y 57 del 
Reglamento de Calificación de Servicios, 
Evaluación y Ascenso para el Personal de la 
Tropa Profesional y Alistados de la Fuerza 
Armada Nacional, según la Ley de Disciplina 
Militar y conformidad con la Orden 
Administrativa del Ciudadano Comandante 
General de la Guardia Nacional Bolivariana 
Nro. GNB-48159, 48161, 48164, Y 48160, de 
fecha 28FEB20, le fue fijado Acto de audiencia 
de CONSEJO DISCIPLINARIO que se le 
sigue, relacionado con los hechos ocurridos, 
donde se encuentra en permanencia no 
autorizada y sin justificación fuera de la unidad, 
en la cual presuntamente subsumió su 
conducta en faltas graves tipificadas en la Ley 
de Disciplina Militar, Así mismo, deberá 
comparecer ante la sede del D-121, ubicado 
en la Av. Morán con Av. Los Abogados, Mcpio 
Iribarren, Barquisimeto Edo Lara, a los fines de 
firmar la respectiva NOTIFICACIÓN para 
garantizar y respetar el derecho a la defensa 
consagrado en el Artículo 49 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela y 
Articulo 162 de la Ley de Disciplina Militar. 

NOTIFICACION DE BAJA 
POR MEDIDA DISCIPLINARIA 

 
 

Se  notifica  a  S1 OSCAR  
DAVID FLORES OCHOA, CIV 
21.021.531,  S2  CLAUDIO 
JESUS PACHECO MILLAN, CIV- 
23.739.674, y S2 CARLOS 
EDUARDO ARANGUREN 
GONZALEZ, CIV- 23.811.907, 
adscritos al Comando de Zona 
GNB N° 12 Lara, que de acuerdo 
a Orden Administrativa NRO 
48087, 48086 Y 48088 DE 
FECHA 18FEB2020, emitida por 
el Comandante General de la 
Guardia Nacional Bolivariana, se 
ordena SEPARAR de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana por 
Medida Disciplinaria, de 
conformidad con el artículo 141 en 
concordada relación con el artículo 
155 de la Ley Orgánica de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana. 

 
 
 
 
 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PODER JUDICIAL 

Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, 
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 

Judicial de Área Metropolitana de Caracas.  
Caracas, 22 de octubre de 2019 

209° y 160° 
 

EDICTO 
 

SE HACE SABER: 
 

A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS del ciudadano 
JOSÉ LORENZO GÓMEZ MILA DE LA ROCA, quien en 
vida se fuese, venezolano, mayor de edad, viudo, titular de 
la cédula de identidad N° 3.243.999, que ante este Tribunal 
cursa el juicio que por ACCIÓN MERODECLARATIVA DE 
COMCUBINATO, sigue la ciudadana MIRLA JOSEFINA 
MARTÍNEZ CEBALLOS, contra los herederos desconoci-
dos del cujus JOSÉ LORENZO GÓMEZ MILA DE LA 
ROCA, el cual cursa en el expediente alfanumérico N° 
AP11-V-FALLAS-2019-000513, en donde solicita se le 
reconozca la UNIÓN CONCUBINARIA entre el finado ut 
supra identificado y ella, desde el día 19/05/1989, hasta 
25/12/2018, a los fines que comparezcan ante este Tribunal 
ubicado en el Centro Simón Bolívar, Torre Norte, Piso 3, El 
Silencio, Municipio Libertador del Distrito Capital. DENTRO 
DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS CONTI-
NUOS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN, FIJACIÓN EN 
LA CARTELERA DEL TRIBUNAL Y CONSIGNACIÓN QUE 
DEL EDITO SE HAGA EN EL REFERIDO EXPEDIENTE, a 
darse por citados, con la advertencia que de no comparecer 
a darse por citado se les designará DEFENSOR JUDICIAL 
con quien se entenderá sus citación y demás trasmites de 
ley, dicho lapso comenzará a computarse una vez el 
secretario deje constancia en autos de haberse cumplido 
con lo establecido en el artículo 231 del Código de 
Procedimiento Civil.- 
 
El presente edicto deberá ser publicado en los diarios 
“DIARIOS VEA” Y “CORREO DEL ORINOCO”, durante 
sesenta (60) días, dos (2) veces por semana. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el artículo 231 del 
Código de Procedimiento Civil. - 
 

Dios y Federación, 
El Juez, 

 
Abg. Juan Carlos Ontiveros Rivera. 

Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,  
Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de Área 

Metropolitana de Caracas. 
 

JCOR 
Asunto: AP11-V-FALLAS-2019-000513 
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La alta comisionada de la ONU 

considera que “las sanciones 

sectoriales deberían atenuarse  

o suspenderse, tanto por razones  

de salud pública, como para reforzar 

los derechos y defender las vidas  

de millones de personas en esos 

países”

T/ Redacción CO-La Prensa
F/ Agencia
Ginebra

L
a alta comisionada de la Organ-
zación de la Naciones Unidas 
(ONU) para los Derechos Huma-

nos, Michelle Bachelet, ayer hizo un 
llamado a suspender o aliviar las san-
ciones que pesan en países como Irán o 
Venezuela con el propósito de proteger 
sus sistemas de salud a causa de la pan-

demia del coronavirus que azota a más 
de 150 países del mundo.

“Las medidas coercitivas obstacu-
lizan la atención médica en cualquier 

país y además incrementan el riesgo que 
todos afrontamos”, dijo Bachelet, quien 
considera que en la actualidad es funda-
mental evitar el colapso de los sistemas 

sanitarios de esos países donde pesan di-
versas sanciones por lo que solicita que 
sean suspendidas.

Bachelet considera que las sanciones 
sectoriales deberían atenuarse o sus-
penderse, “tanto por razones de salud 
pública como para reforzar los derechos 
y defender las vidas de millones de per-
sonas en esos países”.

La funcionaria de la ONU  destacó que 
en los países que enfrentan sanciones 
como Venezuela e Irán deben aplicarse 
medidas humanitarias de manera más 
amplia y eficaz mediante la autorización 
rápida y flexible de suministro de equi-
pos y material médico.

A Venezuela se le dificulta adquirir 
alimentos y medicinas en el exterior, y 
pese a los reiterados llamados del pre-
sidente Nicolás Maduro a Estados Uni-
dos para que levante las medidas coer-
citivas, en vez de atender este llamado, 
por el contrario, se han recrudecido las 
sanciones.

Al respecto el pasado 12 de marzo el 
presidente Nicolás Maduro informó 
que al intentar adquirir los test para 
diagnosticar el Covid-19 las empresas 
internacionales le comunicaron que 
no podían venderle al país este mate-
rial porque el Gobierno estadouniden-
se ha amenazado con sanciones crimi-
nales a las empresas que negocien con 
Venezuela.

Para proteger los sistema de salud 

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Agencia
Ginebra

Más de 46.000 casos de co-
ronavirus han sido con-

firmados en Estados Unidos, 
y el número de fallecidos por 
esta infección es alarmante, 
por lo cual la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) se-
ñala que este país podría con-
vertirse en el nuevo epicentro 
de la pandemia.

La aseveración la hizo la 
portavoz de la OMS, Marga-
ret Harris, al responder a una 
pregunta formulada por varios 
periodistas sobre la posibilidad 
de que Estados Unidos se con-
vierta en el nuevo epicentro del 
Covid-19.

La funcionaria afirmó: “Aho-
ra estamos viendo una gran 
aceleración de los casos en Es-
tados Unidos, así que tiene ese 
potencial”, y advirtió que la 
OMS observa una “gran acele-
ración”. Tienen un brote muy 
grande y un brote que está au-
mentando en intensidad”.

Destacó Harris que en las úl-
timas 24 horas, el 85 por ciento 
de los nuevos casos del Covid-19 

se registraron en Europa y Es-
tados Unidos, y  de estos el 40% 
se han registrado en la nación 
estadounidense.

Algunas autoridades sugie-
ren que Estados Unidos se enca-
mina a superar los casi 82.000 
infectados de China, donde co-
menzó la crisis, cita el diario 
británico The Independent.

Tom Bossert, exasesor de 
Seguridad Interior del presi-
dente estadounidense Donald 
Trump, señaló el pasado lunes 
que en un mensaje de Twitter 
que Estados Undios podría “en-
cabezar la lista de países con la 
mayoría de los casos (del nuevo 

coronavirus) en aproximada-
mente una semana”.

Trump reconoció ayer lo 
difícil que resulta obtener su-
ministros médicoa para en-
frentar la pandemia. “No le 
es fácil” al Gobierno federal 
ayudar a los estados de Es-
tados Unidos a que obtengan 
mascarillas y respiradores, 
dijo el Mandatario, quien ha 
recibido fuertes críticas por 
la gestión que está llevando 
a cabo para frenar la pande-
mia, por mentir sobre la su-
puesta disminución de la ci-
fra de infectados y minimizar 
los efectos del Covid-19.

Observan una gran aceleración de los casos

OMS alerta: EEUU puede convertirse  
en el nuevo epicentro del coronavirus

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Caracas

Un total de 63 nuevos decesos 
por coronavirus reportó 

este martes el Instituto Nacio-
nal de Salud Pública y Medio 
Ambiente (RIVM) de Países 
Bajos.

Con esta cifra se eleva a 276 
el número de muertes relacio-
nadas con la pandemia en ese 
país en menos de 24 horas. De 
este registro, 34 ocurrieron el 
pasado domingo, 43 el sábado y 

30 el viernes y jueves respecti-
vamente.

Hasta el lunes, unas 811 perso-
nas dieron positivo para el test 
de coronavirus, contabilizando 
5.560 personas infectadas, in-
formó la autoridad sanitaria.

Ante la situación, el pasado 
domingo el gobierno neerlandés 
anunció medidas adicionales, 
tales como el cierre de escue-
las, instalaciones de cuidados 
infantiles, establecimientos de 
alimentos y bebidas y clubes 
deportivos hasta el 6 de abril, 
refiere Xinhua.

La cifra se eleva a 276

Países Bajos registra 63 nuevos
decesos por coronavirus
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El exmandatario llama 

al Gobierno de Brasil 

a cuidar la salud 

de la población del brote 

de Covid-19  y a asignar 

un ingreso básico 

para los trabajadores 

informales, 

entre otras medidas  

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Brasilia

El expresidente de Bra-
sil, Luiz Inácio Lula 

da Silva, exigió ayer a la 
administración de Jair 
Bolsonaro que tome las 
medidas que sean nece-
sarias para proteger eco-

nómicamente al pueblo 
brasileño ante la amena-
za del Covid-19.

Al respecto Lula señaló 
en un video que difundió 
en Twitter: “Solo un Es-
tado fuerte va a cuidar 
del pueblo. Estamos exi-
giendo que el Gobierno 
de Jair Bolsonaro le dé al 
menos un salario mínimo 
al pueblo”.

Considera el líder 
del Partido de los Tra-
bajadores (PT) que en 
la actualidad es nece-
sario asignar un in-
greso básico mensual 
a los trabajadores in-
formales, así como 
una reforma f iscal 
que minimice los im-
puestos del sector de 
la población más vul-
nerable de Brasil.

“Es importante que 
los brasileños tengan en 
cuenta que solo un Estado 
fuerte centra su interés 
en los trabajadores y en el 
bienestar de las personas 
más frágiles”, destacó.

El sector laboral de 
Brasil ha manifestación 
preocupación ante los 
anuncios del presidente 
Bolsonaro, quien a juicio 
de muchos ha priorizado 
la economía a los intere-
ses del pueblo, y decre-
tó que durante cuatro 
meses las empresas no 
están obligadas a pagar 
los sueldos de las perso-
nas contratadas, lo cual 
golpea fuertemente a la 
clase laboral, a los más 
pobres.

En días pasados, Bol-
sonaro expresó su des-

acuerdo con declarar 
el aislamiento social 
preventivo por conside-
rar que “la economía no 
puede parar”, con lo cual 
deja claro que para el sis-
tema que él representa, 
el capitalismo, el capital 
está por encima de la sa-
lud y del bienestar de la 
población.

En Brasil más de 25 per-
sonas han fallecido por el 
contagio del coronavirus 
y se registran más de 
1.500 casos positivos.  

T/ Redacción CO
Beijing

Ayer, la cifra de casos 
de coronavirus llega-

ron a 407.485 en 169 nacio-

nes, de los cuales 18.227 
son decesos como conse-
cuencia de las complica-
ciones asociadas al virus.

El epicentro de la pan-
demia se ubica en Europa 

e Italia es la nación más 
afectada, seguida por Es-
paña y Alemania. Esta úl-
tima reporta más de ocho 
mil casos, sin embargo, 
registra la menor tasa de 

fallecidos en comparación 
con el número de conta-
gios, reseñó Xinhua.

China e Irán, en el 
continente asiático, así 
como Estados Unidos en 
América resaltan entre 
las 10 naciones más gol-
peadas por la pandemia 
global.

El Centro de Ciencias 
e Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Johns 
Hopkins informó que 

China tiene 81.591 y 3.281 
fallecidos, le siguen Ita-
lia con 69.176 contagios y 
6.820 muertos, mientras 
que Estados Unidos se 
ubica en el tercer lugar 
con 49.768 casos y 606 
muertos.

En España se registran 
39.676 casos, en Alemania 
31.991,  24.811 en Irán, 20.149 
en Francia, 9.117 en Suiza, 
9.037 en Corea del Sur y 
8.163 en Reino Unido.

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Roma

Por medio una carta, la 
Asociación Nacional 

de Juristas Democráticos 
(ANJD) de Italia expresó 
su agradecimiento a la 
brigada de colaboradores 
de la salud de Cuba, pre-
sente en la ciudad lombar-
da de Crema, por la ayuda 
médica que brinda al país 
europeo para enfrentar la 
epidemia del Covid-19.

La agrupación gremial 
en la misiva expresó su 

admiración “por vues-
tro esfuerzo solidario, el 
cual asume hoy un va-
lor muy grande. No solo 
por la ayuda concreta a 
regiones italianas dura-
mente golpeadas por la 
epidemia de coronavi-
rus, sino por su enorme 
valor como idea y ejem-
plo, lo cual demuestra 
cuán importante es la 
solidaridad”, reza la 
nota de gratitud.

Hay 52 colaboradores 
cubanos de la salud que 
prestan sus servicios des-
de el martes en un hospi-

tal de campaña recién 
construido en Crema.

La ANJD subraya: “En 
un mundo flagelado por 
epidemias y el neolibe-
ralismo, el cual debilitó 
fuertemente el sistema 
sanitario italiano y el de 
otros países en las últi-
mas décadas, la actitud 
de Cuba adquiere el valor 
de un ejemplo luminoso”.

Recuerdan que Cuba 
desde hace mucho tiempo 
envía misiones médicas a 
todo el mundo para, en-
tre otras cosas, enfrentar 
epidemias a pesar del blo-

queo económico, comer-
cial y financiero impues-
to por Estados Unidos.

 Finalmente los juris-
tas reiteran su compro-
miso con la lucha contra 
el bloqueo, por el respeto 

al derecho internacional 
y la solidaridad sin fron-
teras. Hace dos días llegó 
a Italia la brigada cubana 
y han recibido el agrade-
cimiento de las institu-
ciones y del pueblo.

En la ciudad Lombarda de Crema

En Italia agradecen ayuda médica 
de Cuba para enfrentar el Covid-19

Han fallecido más de 18 mil pacientes   

Más de 400 mil casos de coronavirus 
se registran a escala mundial

Urge una reforma fiscal, dijo
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La Organización Meteorológica 
Mundial, WMO por sus siglas en 

inglés, una agencia especializada del 
sistema de Naciones Unidas, advirtió 
este lunes que la aunque la reducción 
de las emisiones de carbono a la atmós-
fera, como resultado de la crisis econó-
mica provocada por el coronavirus, ha 
conducido a mejoras localizadas en la 
calidad del aire, ello no significa que 
estas acciones sean sustitutivas contra 
el cambio climático.

“Es demasiado pronto para evaluar 
las implicaciones para las concentracio-
nes de gases de efecto invernadero que 
son responsables del cambio climático 
a largo plazo. Los niveles de dióxido de 
carbono en las estaciones de observa-
ción clave han sido, hasta ahora, más 
altos que el año pasado”, aclaró en un 
comunicado esta organización.

La nota de prensa, publicada en la 
página oficial de la ONU, refiere que 
director de la WMO, Petteri Talas, se-
ñaló que es irresponsable minimizar 
los enormes desafíos de la salud y la 
pérdida de vidas que causa el Covid-19 a 
pesar de las reducciones locales de con-
taminación y la mejora en la calidad del 
aire.

“Sin embargo, ahora es el momento 
de considerar cómo usar los paquetes 
de estímulo económico para apoyar un 
cambio a largo plazo hacia prácticas co-
merciales y personales más amigables 
con el medio ambiente y el clima”, ase-
guró Talas.

Añadió el responsable de la organi-
zación meteorológica, con sede en Gi-
nebra, Suiza, que la experiencia pasa-
da sugiere que la disminución de las 
emisiones durante las crisis económi-
cas ya ocurridas, se recuperan seguida 
por un rápido aumento de la actividad, 
advirtió que es necesario cambiar esa 
trayectoria.

“El mundo necesita demostrar la 
misma unidad y compromiso con la 
acción climática y reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero que 
contener la pandemia de coronavirus. 
El fracaso en la mitigación del cambio 
climático podría conducir a mayores 
pérdidas tanto de vidas como econó-
micas durante las próximas décadas”, 
dijo.

Con referencia a las mediciones, Car-
bon Brief, instituto especializado en el 
cambio climático con sede en el Reino 
Unido, refiere que el bloqueo y la reduc-
ción de la actividad económica en Chi-
na condujo a una disminución estimada 
del 25% en las emisiones de CO2 duran-
te cuatro semanas.

Caracas

Cuarentena 
mundial mejora 
la calidad  
del aire

Luis Garcia

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. 

Mientras las aves carroñeras no 
pueden esconder su decepción 

ante la imposibilidad de saciar sus an-
sias mecrofílicas, el pueblo venezolano 
ha entrado en la segunda semana de su 
cuarentena voluntaria, social y colecti-
va, atendiendo en un altísimo porcenta-
je las instrucciones dadas por nuestro 
líder, el presidente legítimo y constitu-
cional de la República, Nicolás Maduro 
Moros, dando lecciones de conciencia y 
dignidad para el mundo entero.

Ni siquiera en la terrible situación que 
vive la humanidad han cesado las perse-
cuciones, los ataques, las campañas del 
terror de quienes gobiernan a la nación 
más genocida conocida por la humani-
dad en toda su historia, donde no tene-
mos dudas se originó el COVID-19. 

Pese a que sobre ese país se ciernen 
las peores proyecciones de víctimas fa-
tales, como consecuencia de la irrespon-
sable manera en la cual el monstruo de 
la Casa Blanca ha asumido la crisis, que 
apunta a una cifra superior al millón de 
fallecidos si no actúan de inmediato,  sus 
esfuerzos continúan centrados en derro-
car a cualquier costo al Gobierno Boli-

variano, incluso tratando de utilizar la 
actual tragedia mundial, para justificar 
una invasión “humanitaria” a nuestra 
Patria, argumentando con su acostum-
brado cinismo que no estamos prepara-
dos para afrontarla, debido a que carece-
ríamos de un sistema de salud adecuado 
ante una emergencia de este calibre. 

Tamaña desfachatez, no debería sor-
prendernos, conscientes como estamos,  
de que quienes bloquean con sus san-
ciones criminales el acceso a alimentos, 
medicinas y bienes esenciales a vene-
zolanas y venezolanos –y en términos 
generales de todos los residentes en 
nuestro suelo, sin distingo de naciona-
lidades ni ideologías-, son precisamente 
aquellos que pretenden instaurar una 
dictadura global, para lo cual les urge 
apropiarse de las inmensas riquezas de 
nuestro territorio.

En su deleznable campaña, no faltaba 
más, cuentan con toda una caterva de 
harapientos mentales en la dirigencia 
opositora –afortunadamente con menos 
seguidores cada día- y en distintos sec-
tores como el eclesiástico y el mediático 
-donde lamentablemente pululan mu-

chas y muchos prostituyendo nuestra 
noble profesión-, intentando aprovechar 
la pavorosa contingencia en el planeta 
para sembrar matrices de opinión con 
las cuales puedan propiciar una explo-
sión social.

Sin embargo, esas y esos miserables, 
se han estrellado –y seguirán estrellán-
dose-, contra esa muralla indestructible 
de la inmensa mayoría del pueblo ve-
nezolano, orgulloso del torrente liber-
tario que corre por nuestras venas, del 
glorioso legado de nuestras libertadoras 
y nuestros libertadores y con la llama 
ardiente de nuestro comandante Hugo 
Chávez todavía encendida en nuestros 
corazones.

Son las lecciones que seguiremos 
ofrendando al mundo desde esta hermo-
sa y sagrada Patria, cuna de Francisco 
de Miranda, Antonio José de Sucre y 
nuestro padre Simón Bolívar, enarbo-
ladas para proclamar que venceremos 
esta pandemia y no habrá nada ni nadie 
que jamás logre arrodillarnos.

jimmylopezmorillo@gmail.com

Caracas

Lecciones             Jimmy López Morillo

Interino 
autoviral 

Earle Herrera

Lo que le faltaba a la pandemia, 
el autoproclamado  acaba de auto 

designarse  epidemiólogo y le ha dado 
por contradecir las cifras oficiales. 
Nadie sabe de dónde sacó que son 
200 los contaminados, pero a él se le 
antojó ese número y lo lanzó para 
ganar titulares dentro y fuera del país 
y  causar alarma. Este pernicioso 
coronavirus de la política se pasó 
de la raya y las autoridades sanitarias 
deberían ponerlo en cuarentena 
y aislarlo para que no siga haciéndole 
daño al país.  Sostenido 
por el imperio, se cree inmune 
e impune, pero no puede estar 
por encima de todo un pueblo. 
Es urgente que le pongan 
un hermético tapaboca de cuero 
de baba y le cierren la jeta.

earlejh@hotmail.com
Caracas
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T/ Redacción CO
Caracas

Hasta este miércoles 
25 de abril estará 

abierta la convocatoria 
a participar en el I Con-
curso Audiovisual CCS 
2020 Aquiles Nazoa, un 
Caraqueño Centenario, 
que organiza la Funda-
ción para la Cultura y las 
Artes del municipio Li-
bertador (Fundarte).

En una nota de prensa 
difundida por Fundarte 
se informa que el certa-
men recibirá materiales 
en las categorías de vi-
deocámara y dispositivos 
móviles. Los materiales, 

de máximo tres minu-
tos de duración, debe-
rán contener la temática 
Aquiles Nazoa y su amor 
por Caracas y deben rea-
lizarse dentro del hogar 
como parte de la campa-
ña #QuédateEnCasa. El 
primer premio de cada 
categoría recibirá una 
retribución en metálico 
de Bs 15.000.000.

“Que la cuarentena co-
lectiva y social no nos li-
mite la creación”, difundió 
Fundarte en Instagram. 
Las bases completas con 
los detalles para partici-
par en el certamen están 
publicadas en la página 
www.fundarte.gob.ve.

Los realizadores pue-
den enviar sus videos 
con un pseudónimo al 
correo aquilescentena-
rioccs@gmail.comaqui-
les100ccs2020@gmail.
com, a donde también 
pueden escribir para 
aclarar dudas y solici-
tar información sobre el 
concurso.

Fundarte también or-
ganizó, a propósito de los 
cien años del nacimien-
to de Aquiles Nazoa, el I 
Concurso Nacional de Li-
teratura Humorística, en 
las categorías de poesía, 
crónica y teatro, cuya con-
vocatoria estuvo abierta 
hasta el 6 de abril.

El cine se adelantó a complejas situaciones a escala mundial

Se trata de Outbreak, 
Contagio, Los últimos días, 

Inferno y Epidemia

T/ Sputnik
F/ Archivo CO
Caracas

L
a epidemia de Covid-19 
se extiende por el mun-
do y se ha  cobrado cada 

vez más víctimas. Te invita-
mos a recordar algunas de 
las películas más emblemáti-
cas sobre virus y pandemias 
y así prepararte para este 

período lleno de angustia e 
incertidumbre.

Claro está, hay decenas más 
que tratan temas sobre pande-
mias, incluyendo las archico-
nocidas cintas y series sobre 
zombies, que apelan más a la 
violencia, que a un enfoque 
serio sobre estos flagelos que 
azotan desde hace siglos a la 
humanidad.

OUTBREAK (1995)
En esta cinta, titulada Epi-

demia en Hispanoamérica, un 
epidemiólogo militar (Dustin 
Hoffman) intenta impedir una 

pandemia que comenzó luego de 
que un pequeño mono infectado 
viajara en barco desde África a 
Estados Unidos.

En el elenco del filme dirigido 
por Wolfgang Petersen están cé-
lebres actores como Morgan Fre-
eman, en el rol del general Billy 
Ford, Kevin Spacey o Rene Russo. 
La cinta fue un éxito en la taquilla 
y recaudó más de 122 millones 
de dólares a escala mundial.

CONTAGIO (2011)
Dirigida por Steven Soder-

bergh, esta película narra la 
propagación de una peligrosa 

enfermedad respiratoria que 
empieza por culpa de una esta-
dounidense (Gwyneth Paltrow) 
que se infectó durante un viaje 
a Hong Kong. Para crear una 
vacuna, Marion Cotillard da 
vida a una doctora de la OMS 
que viaja a Asia para seguir los 
pasos de la primera víctima, 
pero termina secuestrada por 
un grupo local.

La cinta obtuvo reseñas gene-
ralmente positivas: así, el crítico 
Roger Ebert la calificó de pelícu-
la “realista y antisensacionalis-
ta sobre una epidemia global”.

LOS ÚLTIMOS DÍAS (2013)
Esta película apocalíptica na-

rra la epidemia de una misterio-
sa enfermedad que se extiende 
por todo el planeta y se caracte-
riza por el miedo irracional a los 
espacios abiertos o agorafobia. 
Sin embargo, el protagonista de 
la cinta, Marc (Quim Gutiérrez), 
está dispuesto a superar el mie-
do para poder reencontrarse 
con su novia desaparecida, Ju-
lia (Marta Etura).

La cinta, dirigida por los her-
manos Alex y David Pastor, fue 
nominada a dos premios Goya y 
se llevó siete premios Gaudí.

“Un film espectacular de pai-
sajes apocalípticos, por donde se 
mueve una pareja protagonista 
con una química especial”, ad-
mitió la crítica de cine española 
Nuria Vidal en un comentario 
al portal Fotogramas.

INFERNO (2016)
La secuela de El código Da 

Vinci y Ángeles y demonios, tam-
bién dirigida por Ron Howard 
y basada en las novelas de Dan 
Brown, narra las nuevas aven-
turas del profesor de simbología 
Robert Langdon (Tom Hanks), 
que se despierta en el cuarto 
de un hospital de Florencia con 
síntomas de amnesia.

En la tercera entrega de la 
saga, el investigador tendrá que 
impedir la propagación de un 
peligroso virus bautizado como 
Inferno y creado por un cientí-
fico malvado (Ben Foster) en un 
intento de resolver el problema 
de la sobrepoblación.

Cabe recordar que el rodaje de 
la película tuvo lugar en Italia, 
uno de los países más afectados 
por el coronavirus de Wuhan.

EPIDEMIA (2019)
Esta miniserie de televisión, 

dirigida por Pável Kostomárov 
y basada en el libro Vongózero, 
de Yana Vagner, narra la histo-
ria del moscovita Serguéi (Ki-
rill Kiaro), quien se ve obligado 
a abandonar la capital junto a 
su pareja actual, su exesposa 
y sus hijos, debido a un brote 
de virus que se extiende por el 
planeta.

Los protagonistas optan por 
refugiarse de la pandemia en 
una isla desierta ubicada en Ka-
relia, en el norte de Rusia, y sus 
vidas nunca serán las mismas.

T/ Prensa Latina
Bogotá

Muchas voces lamentan en Colombia 
el fallecimiento de Santiago García, 

considerado un maestro del teatro en este 
país y defensor de los más vulnerables.

El reconocido dramaturgo, quien mu-
rió a los 91 años de edad en esta ciudad, 
se desempeñó como director de teatro, 
actor y pintor. 

Fue fundador del Teatro La Candelaria y 
en el año 2012 la Unesco lo nombró embaja-
dor mundial del teatro. El año pasado reci-
bió la medalla al mérito cultural que otorga 
el Ministerio de Cultura, junto con sus cole-
gas Patricia Ariza y Carlos José Reyes.

Igualmente mereció reconocimientos 
por su destacada labor en el mundo escé-
nico, tanto dentro de la cultura colombia-
na como fuera del país, resaltó en un men-
saje el Partido Comunista Colombiano.

La partida de Santiago García deja no 
solo la tristeza, también la esperanza de 
construir una Colombia donde el arte 
tenga un reconocimiento especial, escri-
bió en Twitter Aída Avella, presidenta 
del partido Unión Patriótica.

El Ministerio de Cultura destacó 
que García fue pionero del teatro en 
el país y considerado como uno de 
los grandes teóricos y prácticos de la 
escena contemporánea.

Fue pionero del teatro colombiano, y 
destacó en el ejercicio del arte compro-
miso, sus obras describieron el país, sus 
dramas y su resistencia. Formó parte de 
la Unión Patriótica, puntualizó el medio 
local Agencia Prensa Rural.

Por su parte, la Agencia de Comuni-
cación de los Pueblos enfatizó que Gar-
cía recorrió todo el país con su arte y 
siempre estuvo acompañando las cau-
sas nobles de los sectores populares.

Se suma a la celebración del centenario del natalicio de Aquiles Nazoa

Hasta este 25 se abril recibirán trabajos  
para el Concurso Audiovisual CCS 2020

Fue un maestro del teatro en Colombia

Artes escénicas latinoamericanas  
lamentan muerte de Santiago García

Contagio
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T/ Redacción CO
Caracas

Wilson Álvarez, quien es considera-
do como uno de los mejores lan-

zadores venezolanos de todas las épo-
cas, tanto en Grandes Ligas como en la 
Liga Venezolana de Beisbol Profesional 
(LVBP), llegó este martes 24 de marzo al 
medio cupón de edad. 

Nacido en Maracaibo en 1970, se 
hizo profesional a la edad de 16 años, 
en 1986 con las Águilas del Zulia en la 
LVBP y en el sistema de ligas menores 
de Rangers de Texas en Estados Uni-

dos. Tres años después, el 24 de julio 
de 1989, hizo historia como el primer 
jugador de MLB nacido en la década de 
1970. Ese día  Texas lo llamaron desde 
la filial AA de Tulsa para medirse con-
tra los Azulejos de Toronto, en el que 
fue el peor día de su carrera, ya que 
no pudo retirar a ninguno de los cinco 
enemigos que enfrentó.

Sin embargo un año después y con el 
uniforme de Medias Blancas de Chica-
go, hizo historia un domingo once de 
agosto de 1991. Reemplazando en la ro-
tación al portugueseño Ramón García, 
y en  Baltimore ante 40 mil 455 perso-

nas, dejó sin hit ni carrera a Orioles, 
convirtiéndose en el primero de seis 
criollos que han lanzado esta joya en 
las mayores.

Y luego de catorce campañas en Gran-
des Ligas, Álvarez figuró como uno de 
los mejores zurdos de la  Americana en 
la primera mitad de los años noventa, 
con topes personales de 15 victorias en 
los certámenes de 1993 y 1996. Defendió 
además las sudaderas de Gigantes de 
San Francisco,  Mantarrayas de Tampa 
y Dodgers de Los Ángeles. 

Diversas lesiones a finales del siglo 
pasado acortaron su carrera en las 

mayores. Sin embargo, hizo histo-
ria, ya que l 29 de julio de 2004, con 
el uniforme de Los Ángeles,  derrotó 
a los Rockies para alcanzar el cente-
nar de éxitos, primer criollo que ganó 
un centenar de juegos en MLB. A  lo 
largo de su carrera en Grandes Ligas 
intervino en 355 juegos y dejó marca 
vitalicia de 102-92 con 3.96 de efecti-
vidad, 1.300 ponches y 805 boletos en 
1747.2 actos.

En la pelota venezolana comparte con 
Mickey Scott el liderato de triunfos de 
Águilas del Zulia para serpentineros 
zurdos con 29 éxitos en doce zafras. Su 
mejor actuación la consiguió en el certa-
men 1991-92 cuando ganó la  rtriple Coro-
na de pitcheo. Fue el primer criollo que 
en una contienda encabezó los depar-
tamentos de victorias (8-0), efectividad 
(1.47) y ponches (64).  

Las máximas citas deportivas deberán esperar por lo menos un año 

Varios países presionaron  

para no hacerlos a causa  

de la pandemia

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía COV
Caracas

L
os Juegos Olímpicos y Pa-
ralímpicos de Tokio 2020 
fueron pospuestos hasta 

el verano del año que viene a 
causa de la propagación de la 
pandemia del Covid-19, anun-
ció el ministro japonés para los 
Juegos, Seiko Hashimoto.

La decisión fue acordada en-
tre el primer ministro nipón, 
Shinzo Abe, y el presidente 
del Comité Olímpico Interna-
cional (COI), Thomas Bach. 
El COI y el comité organiza-
dor emitieron de inmediato 
un comunicado conjunto en el 
que explican que la decisión se 
basa en datos provenientes de 
la OMS sobre la “aceleración” 
del avance del Covid-19, que ya 
registra más de 375 mil casos, 
prácticamente en cada país del 
planeta”.

Estaba previsto que los juegos 
se inaugurarán el 24 de julio de 
este año. No obstante, “pedimos 
al presidente Bach que conside-
rara la propuesta de posponer 
un año los juegos para que los 
atletas pudieran llegar a la cita 
en la mejor condición y poder 
hacer un evento seguro para 
ellos y los espectadores, y el pre-
sidente dijo que estaba de acuer-
do al 100 por 100”, explicó Abe 
reseñado por diversos medios y 
agencias internacionales.

Australia y Canadá ya habían 
anunciado que no enviarían a 
sus atletas a competir si los jue-
gos se celebraban este verano 
ante el temor al contagio por el 
coronavirus, mientras que Es-
tados Unidos se sumó a la pro-
puesta de aplazar un año las 
Olimpiadas.

El Ministerio del Poder Po-
pulara para la Juventud y el 
Deporte ya le había planteado 
al Comité Olímpico Venezolano 
(COV) la necesidad de no asistir 
a esta competencia. El ministro 
Pedro Infante Aparicio había 
recalcado que “como Gobierno 
nuestra posición es que los Jue-
gos de Tokio deben repensarse. 
No pueden ser en la fecha esti-
pulada de julio. Deben aplazar-
se por lo menos un año”.

Esto se cumplió ya. Argumen-
tó que el mundo entero está dedi-
cado a enfrentar al Covid-19, y el 

deporte ha entrado en un parón 
general: “La principal presión 
para que los juegos se realiza-
rán este año era la económica. 
El mundo está luchando para 
salvar la especie”.

Ya Infante había advertido 
que “la prioridad de Venezuela, 
en términos económicos, es ga-
rantizar el derecho supremo a la 
vida del pueblo”. 

En cuanto a la situación de los 
atletas venezolanos, señala que 
el IND mantiene una vigilancia 
diaria, y realizó un operativo 
que permitió traer al país a 80 
atletas que estaban en varias 
partes del orbe: “Quedan dele-
gaciones en Colombia y Domi-
nicana y estamos haciendo todo 
para que retornen pronto”.

HAY HISTORIA
El COI agregó esta cita man-

tendrá el nombre de Tokio 2020, 

aunque se disputen en 2021 y 
que la llama olímpica, que llegó 
a Japón el pasado 19 de marzo, 
permanecerá en ese país, “como 
un símbolo de esperanza en es-
tos tiempos turbulentos para 
convertirse en la luz al final del 
túnel en el que el mundo se en-
cuentra actualmente”. 

Y no es la primera vez que 
unos Juegos Olímpicos se pospo-
nen, pero es la primera ocasión 
en la que el aplazamiento o can-
celación no se debe a un evento 
bélico. Históricamente en 1916, 
los juegos de Berlín, Alemania, 
debieron ser borrados del ca-
lendario por la Primera Guerra 
Mundial y finalmente se reto-
maron en Amberes 1920.

En 1940, debían disputarse en 
Helsinki, Finlandia, y luego fue-
ron reprogramados para Lon-
dres, Inglaterra, en 1944, pero la 
Segunda Guerra Mundial impi-

dió ambas justas, y finalmente 
las Olimpiadas se reanudaron 
en Londres 1948.

ESGRIMA VOLVIÓ
Por otra parte y por esta cri-

sis de salud mundial, la repre-
sentación venezolana de sable 
masculino y femenino que se 
encontraba fuera del país con 
el propósito de cumplir com-
promisos internacionales y 
parte del equipo de espada, que 
participó en el GP de la ciudad 
de Budapest, Hungría, ya se en-
cuentran en suelo venezolano, 
así lo dio a conocer Francisco 
Marín Álvarez, presidente de 
la Federación Venezolana de 
Esgrima (FVE).

El contingente de atletas 
que se preparaba para su cla-
sificación para los pospuestos 
Olímpicos Tokio 2020 arriba-
ron recientemente de Hungría 
y Alemania y de inmediato se 
les practicaron todos los proto-
colos y controles médicos para 
conocer su estado de salud. Se 
descartó la presencia de Covid-
19 en todos ellos, reseñó la nota 
de prensa.

La delegación integrada por 
nueve atletas (siete esgrimistas 
de sable y dos de espada), dos en-
trenadores y una fisioterapeuta 
cumplen cuarentena en sus ho-
gares en perfectas condiciones 
físicas y hacen sus entrena-
mientos en casa. Destacó el pre-
sidente de la FVE que “solo se 
encuentran fuera de Venezuela 
los atletas que se han radicado 
en otros países”,  

Agradeció a los ministerios 
de Relaciones Exteriores, de 
Juventud y Deporte, de la Sa-
lud, al COV, a la Federación In-
ternacional de Esgrima y a la 
Confederación Panamericana 
de Esgrima por las gestiones 
para el retorno de nuestros de-
portistas, e informó que están 
en constante comunicación con 
los esgrimistas y sus familiares 
para atender sus necesidades.

Fue el primero que lanzó un no hit no run en las Grandes Ligas

Wilson Álvarez llegó al medio siglo de existencia
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