
La artillería del pensamientoMiércoles 1 de abril de 2020 | Nº 3.744 | Año 11 | Bs 6.000 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

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

Denunció Padrino López

Buque portugués 
atacó a nave 
de la Armada 
venezolana 
Pidió a Curazao investigaciones 
por el acto de piratería pág. 4

 
 

Categórica respuesta a Trump

Canciller Arreaza: 
Venezuela no acepta
ningún tutelaje de 
gobiernos extranjeros pág. 3

 

MP citó a Juan Guaidó 
por vinculación
con el nuevo intento  
de golpe de Estado pág. 2 

 

OPS insiste  
en distanciamiento
para evitar el colapso 
sanitario pág. 3

El jefe del Estado, Nicolás Maduro, y los presidentes del Poder Legislativo, 
Luis Parra, del Poder  Moral, Elvis Amoroso, y del Poder Judicial, Maikel 
Moreno, hicieron propuestas para enfrentar la delicada situación originada 
por el coronavirus, tanto mundial como nacionalmente, y todos coincidieron 
en la necesidad de emprender acciones para un acuerdo humanitario que 

permita brindar asistencia a todos los sectores. Exigieron el cese del bloqueo 
y la liberación de los recursos incautados por las criminales medidas coerci-
tivas unilaterales, y aprobaron mantener en sesión permanente la instancia 
constitucional. Hay ocho nuevos afectados por la pandemia para un total de 
143 casos en el país y se han recuperado 41 personas. Foto Prensa Presidencial  pág. 4
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De acuerdo con el fiscal general, 

Tarek William Saab, el militar desertor 

venezolano Cliver Alcalá Cordones 

vinculó al diputado venezolano con 

el intento de pasar armas hacia 

Venezuela para equipar a grupos 

terroristas 

T/ Romer Viera Rivas      
F/ @TarekWiliamSaab      
Caracas

“H
emos emitido una citación 
para que comparezca en este 
Ministerio Público (MP) el 

próximo jueves a las 9 de la mañana uno 
de los principales responsables del nuevo 
intento de golpe de Estado, Juan Guaido”, 
anuncio ayer el fiscal general de la Repú-
blica, Tarek William Saab, en una trans-
misión por  Venezolana de Televisión.

Saab señaló que la decisión del MP fue 
el resultado de la investigación iniciada 
la semana pasada con motivo de un in-
tento de golpe de Estado y magnicidio de-
velado tras la incautación de un arsenal 
de guerra en Colombia que se pretendía 
ingresar a Venezuela. “La citación fue 
emitida para que comparezca por los se-
ñalamientos hechos el próximo jueves a 
las 9 am. Esta fue recibida por su jefe de 
seguridad ayer (lunes) en horas de la no-
che”, explicó.

El pasado 23 marzo fue incautado un 
importante arsenal de armas de guerra 
en territorio colombiano, constituidos 
por 26 fusiles de asalto AR-15, 30, miras 
láser, 37 visores nocturnos, ocho silen-
ciadores, chalecos antibalas, cascos y 
otros elementos de uso militar.

“Este arsenal iba a ser trasladado 
ilegalmente hacia Venezuela para lue-
go ser utilizado contra las autoridades 
de nuestro país por grupos de asalto 
entrenados en el vecino país”, agregó 
el fiscal general. 

Señaló que el vínculo con Guaidó lo 
proporcionó el militar desertor venezo-
lano Clíver Alcalá Cordones, quien con-
fesó su participación en estos hechos y 
afirmó que el intento de pasar estas ar-
mas hacia Venezuela para armar a gru-
pos terroristas se hacía bajo las instruc-
ciones de Juan Guaidó.

El desertor también manifestó que 
el acuerdo para la compra de estas ar-
mas fue firmado por J.J. Rendón y Juan 
Guaidó, entre otros, y que iban a ser uti-

lizadas para “eliminar quirúgicamente” 
(asesinar) a las máximas autoridades del 
Gobierno venezolano.

TRAICIÓN A LA PATRIA
Dadas las confesiones, se abrió la in-

vestigación MP-69482-2020 y fueron de-
signados dos fiscales nacionales para 
adelantar las correspondientes inves-
tigaciones. Por este caso se emitieron 
órdenes de aprehensión contra Cliver 
Alcalá Cordones y Antonio José Sequea 
Torres, a quienes se les imputan los de-
litos de traición a la patria, tráfico ilícito 
de armas de guerra, terrorismo, intento 
de magnicidio y asociación. Los señala-
dos eran líderes de un grupo de 90 mer-
cenarios entrenados en campamentos 
ubicados en Colombia con participación 
de asesores estadounidenses.

“Quiero destacar un detalle jurídico 
sobre este tema”, declaró Saab, “indepen-
dientemente de que Cliver Alcalá, al ver-
se descubierto en este tráfico de armas 
con destino a Venezuela, él decide desde 
su casa, libre de coacción y apremio, a 
un medio radial colombiano, donde rela-
ta que la actividad que él desplegó tenía 
como objetivo derrocar al Presidente de 
Venezuela y (…) a las máximas autori-
dades del Estado. Él también señaló que 
contaba con un contrato suscrito por 

Juan Guaidó y otros mercenarios esta-
dounidenses. Lo que quiero destacar, ya 
él en los Estados Unidos de América no 
tendría cualidades jurídicas, no tendría 
entidad de ningún tipo, ni legal, ni mo-
ral para cambiar la versión que ya dio en 
Barranquilla (…), puesto que ese país ya 
es una parte interesada, aparece un con-
tratista, un mercenario estadounidense 
vinculado al hecho, y no puede quien es 
una parte interesada en la comisión de 
un delito manejar igualmente los medios 
de la prueba, imposible a nivel jurídico, 
a nivel legal por lo que quiero alertar so-
bre este tema”.

En su declaración, Cliber Alcalá afir-
mó que tenía vínculos con la Inteligencia 
de Colombia, aseveración que, a decir de 
Saab, “ni siquiera fue objeto de una in-
vestigación posterior”. “Peor aún, añadió 
el fiscal general, “le permitieron salir del 
país o ser secuestrado por autoridades 
extranjeras sin mediar ningún proceso 
legal. Al parecer las autoridades estado-
unidenses pueden detener a alguien en 
Colombia sin participación de la justicia 
colombiana, un hecho que demuestra ya 
muy claramente que Colombia simple-
mente es una colonia anexada a los Esta-
dos Unidos de América”.

Para el máximo representante del MP, 
el caso pone en evidencia al sistema judi-

cial colombiano, del cual dijo es “incapaz 
de parar los asesinatos de líderes socia-
les que ocurren día a día, incapaz de in-
vestigar en su momento la masacre del 
Palacio de Justicia, incapaz de proteger 
la vida de más de cinco mil militantes de 
la Unión Patriótica asesinados, tortura-
dos y desaparecidos entre los 80 y los 90, 
incapaz de hacer cumplir los acuerdos de 
paz entre el Gobierno y las FARC, inca-
paz de detener en Colombia y extraditar 
a Venezuela a una persona que confesó 
públicamente que tenía como objetivo, 
con un arsenal de guerra incautado, in-
gresar a Venezuela con 90 mercenarios 
para matar a las principales autoridades 
venezolanas”.

UNA FIESTA ILEGAL 
En otro orden de ideas, el fiscal general 

de la República informó la detención de 
Jorge Eduardo Echenagucia Vallenilla, 
de 45 años de edad, por realizar una fiesta 
en su casa de Los Palos Grandes en me-
dio de la cuarentena por la pandemia de 
Covid-19. El operativo fue ejecutado por 
la Policía Nacional Bolivariana (PNB).  

En la reunión, explicó Saab, se en-
contraban otras 17 personas que tam-
bién fueron detenidas. Como resultado 
de la pesquisa, los funcionarios poli-
ciales descubrieron 49 pastillas de an-
fetamina y una pistola Glock 9mm con 
17 cartuchos. 

A los detenidos se les realizó el despis-
taje de Covid-19, lo que arrojó dos per-
sonas positivas, que fueron trasladadas 
bajo custodia a un hospital centinela. Las 
otras 16 fueron llevadas a un CDI para el 
correspondiente aislamiento y control.

Al propietario de la vivienda se le im-
putarán los delitos de porte ilícito de 
arma de fuego, posesión de estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas, incum-
plimiento del decreto presidencial 6.519, 
alteración del orden público y resistencia 
a la autoridad.

También informó que la PNB detuvo a 
dos terroristas identificados como Amé-
rico Ramón Correa, de 23 años, y Juan 
Carlos Martínez, de 18 años, quienes 
intentaron incendiar una estación de 
servicio ubicada en la avenida Lecuna 
de Caracas.

“Estos dos criminales lanzaron tres 
bombas molotov a la estación de servi-
cio, y tras ser detenidos se les incauta-
ron otras cuatro. A estas personas se les 
imputarán los delitos de porte ilícito de 
arma de guerra, agavillamiento y terro-
rismo”, precisó Saab. 

Debe comparecer el jueves a las 9:00 am
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La directora de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), Ca-

rissa Etienne, insistió en la importan-
cia de que se mantenga la medida de 
distanciamiento social para que la pro-
pagación del coronavirus se detenga y 
no colapsen los sistemas de salud de las 
naciones afectadas.

En una conferencia informativa ce-
lebrada ayer, y que se realizará sema-
nalmente, la funcioanria señaló que la 
OPS continúa apoyando a los Estados 

miembros en todo lo relacionado con 
pruebas, recursos, entre otros insumos 
para combatir la pandemia.

“Dichas medidas pueden parecer drás-
ticas, pero son la única forma de evitar 
que los hospitales se vean abrumados 
por demasiadas personas enfermas en 
muy poco tiempo”, aseveró Etienne. 

Y señaló: “Sin evidencia sólida sobre 
tratamientos efectivos y sin una vacuna 
disponible, el distanciamiento social y 
otras medidas preventivas agresivas si-
guen siendo nuestra mejor apuesta para 
prevenir las consecuencias más graves 
de la pandemia de Covid-19”.

La dirección de la OPS aseguró que esta 
pandemia es grave y se necesita hacer todo 
lo que se pueda para mitigar sus efectos. 

“Lo que suceda en las próximas se-
manas dependerá en gran medida de 
nuestros esfuerzos conjuntos, de traba-
jar y actuar juntos, incluso si estamos 
físicamente separados. La solidaridad 
en nuestra región nunca ha tenido un 
significado más profundo que el de hoy”, 
señaló Etienne. 

La representante de la OPS llamó a todos 
los países miembros a proteger de manera 
especial y fuerte al personal que trabaja en 
salud, en hospitales y centros de salud. 

La OPS recordó que las medidas de 
distanciamiento social incluyen la pro-
hibición de reuniones masivas, cierre de 
escuelas y negocios, teletrabajo y medi-
das voluntarias o legalmente obligato-
rias de quedarse en casa. 

Por otra parte, el director de emer-
gencias de ese organismo internacio-
nal, el doctor Ciro Ugarte, señaló que la 
OPS estima que el periodo de cuarente-
na comenzará a descender a mediados 
de abril, aunque cada país tenga casos 
diferentes.

La directiva de la OPS destacó tam-
bién que este organismo está trabajando 
arduamente con los gobiernos de toda la 
región para fortalecer las respuestas de 
salud pública a la pandemia causada 
por  la Covid-19.

Canciller Arreaza catalogó de pseudo propuesta intervencionista el plan denominado Marco para la Transición Democrática

“Somos un país libre y soberano 

que no acepta tutelaje de gobiernos 

extranjeros. Las decisiones  

de Venezuela se toman  

en Caracas, con sus instituciones  

y su Constitución. No estamos 

tutelados ni por Washington  

ni por otra capital”, expresó  

el ministro de Relaciones Exteriores

T/ Deivis Benítez-Mppre
F/ Cancillería 
Caracas

E
l ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, Jor-
ge Arreaza, rechazó ayer la rei-

terada  injerencia del Gobierno de los 
Estados Unidos (EEUU) en los asuntos 
internos de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

En la cuenta de Twitter @jaarreaza, el 
canciller venezolano denunció: “Ante la 
pretensión del Departamento de Estado 
de EEUU de imponer en nuestro país una 
pseudo propuesta intervencionista de go-
bierno tutelado, el Gobierno Bolivariano 
reitera que Venezuela no acepta, ni acep-
tará jamás tutelaje alguno, de ningún 
gobierno extranjero”. 

“Somos un país libre y soberano que 
no acepta tutelaje de gobiernos extran-
jeros. Las decisiones de Venezuela se 
toman en Caracas, con sus instituciones 
y su Constitución. No estamos tutelados 
ni por Washington ni por otra capital. 
Ellos pierden su tiempo en su laberinto”, 
expresó el ministro, que denunció una 
campaña mediática de difusión del plan 
denominado Marco para la Transición 

Democrática, dirigida por el diputado 
Juan Guaidó con anuencia del Gobierno 
de los Estados Unidos.

A continuación texto integro del 
comunicado:

La República Bolivariana de Venezue-
la ha tenido conocimiento a través de 
medios de comunicación social de la pre-
sentación de un supuesto “Marco para la 
Transición Democrática” por parte del 
Departamento de Estado de Estados Uni-
dos, el día de hoy (ayer).

Al respecto, el Gobierno Bolivariano 
reitera que Venezuela es un país libre, 
soberano, independiente y democrático, 
que no acepta, ni aceptará jamás tutelaje 
alguno, de ningún gobierno extranjero.

La política de los Estados Unidos ha-
cia Venezuela ha extraviado su rumbo 
por completo. En una semana ha diva-

gado entre constantes contradicciones: 
transita desde la extorsión y amenaza a 
funcionarios del Gobierno Bolivariano, 
incluyendo recompensas por su captu-
ra; hasta la presentación de un adefesio 
de acuerdo para la instalación de un 
supuesto gobierno de transición incons-
titucional, desconociendo la voluntad 
democrática expresada por el pueblo 
venezolano en las urnas.

La pseudo propuesta estadounidense 
confirma que los funcionarios de ese 
país desconocen por completo el orde-
namiento jurídico venezolano y el fun-
cionamiento de sus instituciones. Lla-
ma la atención, eso sí, que incorporen 
la curiosa decisión de retirarle la silla 
al diputado autoproclamado ilegalmen-
te como presidente interino, que fue es-
cogido por ellos en 2019 como punta de 

lanza de su estrategia golpista y que ha 
cumplido a pie juntillas las órdenes dic-
tadas desde Washington, a través de los 
caminos de la violencia y la persistente 
conspiración.

Las acciones de la Administración 
Trump en los últimos días contra Ve-
nezuela, no pueden catalogarse de otra 
manera: son miserables. Tratar de sacar 
ventajas geopolíticas en medio de la más 
pavorosa pandemia mundial, sólo puede 
provenir de la miseria de personas sin la 
menor sensibilidad y preocupación so-
cial, máxime si se considera que el pue-
blo de los Estados Unidos es uno de los 
más afectados en el mundo, ante el estre-
pitoso fracaso del sistema de salud de ese 
país y el manejo errático, improvisado e 
inhumano de la pandemia por parte de 
sus gobernantes.

Es precisamente la Administración 
Trump la que debe hacerse a un lado, 
levantando las medidas coercitivas uni-
laterales que hasta sus propios legislado-
res reconocen que impiden en la práctica 
que Venezuela pueda adquirir insumos 
humanitarios para enfrentar el Covid-19. 
Es tiempo ya de que abandonen su fraca-
sada estrategia de cambio de gobierno 
por la fuerza en Venezuela, cesen en su 
continuada y obsesiva agresión y se con-
centren en sus graves asuntos internos.

Ni las amenazas, ni las estrategias 
extorsivas, ni la pretensión de imponer 
falsos acuerdos, lograrán distraer la 
atención y las energías del presidente 
Nicolás Maduro, de su Gobierno, de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana y 
del Estado venezolano como un todo, en 
la protección del pueblo de Venezuela en 
momentos tan difíciles para la humani-
dad. Venezuela se mantendrá incólume 
ante cualquier agresión y unida en la de-
fensa de su soberanía e independencia.

Informó Carissa Etienne

OPS insiste en distanciamiento social para evitar colapso de los sistemas de salud
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Los poderes públicos acordaron trabajar unidos para salvar la vida de los venezolanos

El presidente Nicolás Maduro  

pidió trabajar unidos para exigir  

al Gobierno de los Estados Unidos, 

como lo han hecho varios países  

y movimientos sociales del mundo,  

que cesen las sanciones  

financieras y el intervencionismo  

de la administración Trump 

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas 

E
l presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Madu-
ro Moros, instaló ayer el Consejo 

de Estado con representantes de los pode-
res públicos de la nación con el objetivo 
de elaborar un plan de acción especial 
para enfrentar la pandemia del corona-
virus y garantizar la defensa de la insti-
tucionalidad democrática del país ante el 
intervencionismo y el asedio criminal del 
Gobierno de los Estados Unidos.

En el Palacio de Miraflores, en Caracas, 
el Jefe del Estado aseguró: “En medio de 
la pandemia que azota al mundo entero, 
ha sido relevante convocar el Consejo de 
Estado para que este órgano asesor pue-
da presentar propuestas y recomendar 
políticas de interés nacional en aquellos 
asuntos a los que el Presidente de la Re-
pública reconozca de especial trascen-
dencia, como lo expresa el artículo 251 de 
la Constitución de la República”. 

El presidente Nicolás Maduro expli-
có además que el Consejo de Estado 
será presidido, tal como lo expresa el 
articulo 252 de la Carta Magna, por la 
vicepresidenta ejecutiva de la Repúbli-
ca, Delcy Rodríguez, y estará forma-
do por cinco personas, entre ellas el 
presidente de la Asamblea Nacional, 
Luis Parra, el presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia, Maikel Moreno, 
el presidente del Poder Moral, Elvis 
Amoroso, el gobernador del estado Mi-
randa, Héctor Rodríguez, y el minis-
tro del Poder Popular para la Defensa, 
Vladimir Padrino López.

En este sentido, el presidente Maduro 
manifestó que por consenso se declaró el 
Consejo de Estado en sesión permanente 
y en estado de emergencia para conti-
nuar, junto a la Comisión Presidencial 
para la Prevención, Atención y Control 
del Coronavirus, las medidas tomadas 
por el Ejecutivo Nacional para evitar la 
propagación del virus.

De igual manera, pidió trabajar uni-
dos para exigir al Gobierno de los Esta-
dos Unidos (EEUU), como los han hecho 
varios países y movimientos sociales del 
mundo, que “cesen las represiones y el in-
tervencionismo contra Venezuela, cesen 
las sanciones financieras y unilaterales 

por parte de la administración Trump 
y podamos establecer mecanismos para 
derrotar la pandemia del Covid-19”.

El Jefe del Estado exigió además la li-
beración del dinero retenido en varias 
entidades financieras mundiales para 
utilizar esos recursos de la nación para 
enfrentar la pandemia del coronavirus, 
que ya registra en el país 143 casos po-
sitivos y tres fallecidos. “Queremos que 
Venezuela reciba el mismo trato que el 
resto de los países del mundo y utilice 
los mecanismos de auxilio, a través de 
los organismos financieros, para poder 
abordar la situación de la pandemia”, 
manifestó. 

ACUERDO HUMANITARIO 
Por su parte, el presidente de la 

Asamblea Nacional, Luis Parra, llamó 
a todos los actores políticos y sociales 
del país a apoyar las políticas adopta-
das por el Gobierno de Venezuela para 
contener el coronavirus como parte de 

un acuerdo humanitario que propuso 
ante el Consejo de Estado.

Aseguró que el Poder Legislativo está 
dispuesto a avanzar y a aportar para 
consolidar la unión de todos los pode-
res públicos en medio de la batalla que 
emprende el país por la vida del pueblo. 
“Dentro de la Constitución están todos 
los mecanismos que nosotros como Es-
tado venezolano podemos utilizar para 
salvar a Venezuela”, precisó.

“Hoy, en esta iniciativa constitucional, 
contemplada en nuestra Carta Magna, 
creo que es importante que iniciemos 
y avancemos en una dirección donde 
todos los poderes del Estado podamos 
contribuir en aras de garantizar lo más 
importante de todo, que es la vida de los 
venezolanos”, expresó Parra.

El diputado de oposición, agradeció 
al Primer Mandatario por la invitación 
como representante del Poder Legislati-
vo y ratificó el compromiso para enfren-
tar, a pesar de las diferencias políticas, 

esta pandemia que azota la vida de todos 
los seres humanos.

El presidente Nicolás Maduro Moros solicitó a autoridades de Curazao máxima cola-
boración en las investigaciones sobre el buque de bandera portuguesa que incursionó 
ilegalmente en aguas jurisdiccionales de Venezuela.

“Pedimos la mayor colaboración de las autoridades marítima, civiles, policiales y mi-
litares de Curazao y vamos a mantener la coordinación”, expresó el Mandatario Nacio-
nal. Denunció además que este buque, atracado desde horas de la mañana en la ciudad 
de Willemstad, colisionó contra el  guardacostas «Naiguatá» (GC-23) y ocasionó su 
hundimiento, lo que fue calificado como un acto de agresión y piratería.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, 
detalló que la embarcación venezolana activó los protocolos establecidos en trata-
dos internacionales, por lo que la embarcación fue conminada a dirigirse al puerto de 
Margarita, lo que cumplió inicialmente. “Al ser escoltado decidió embestir al buque de 
Armada Bolivariana lo que provocó su hundimiento”, puntualizó.

Informó además que la Cancillería venezolana y el Ministerio del Poder Popular para 
la Defensa han iniciado las formalidades correspondientes a nivel diplomático y militar, 
respectivamente, para el esclarecimiento de este caso..

El presidente de la República, Nicolás 
Maduro Moros, informó que en las últi-
mas 24 horas fueron confirmados ocho 
nuevos casos de Covid-19 en el país. 
Los afectados se encuentran en los es-
tados Aragua, Sucre y Miranda. “Tres 
son personas que arribaron de un vuelo 
procedente de Perú, tres del Reino Uni-
do y dos son casos comunitarios (que 
mantuvieron contacto con personas 
contagiadas)”, explicó.

En el contexto de la reunión del Con-
sejo de Estado, el Mandatario Nacional 
detalló que de los 143 casos 46 se en-
cuentran en cuarentena domiciliaria, 
24 en Centros de Diagnóstico Integral 
(CDI), 17 en hospitales centinelas, 12 en 
clínicas privadas y 41 ya están recupe-
rados. La cifra de fallecidos no varió por 
lo que se mantiene en tres personas. 

Por otra parte, la encuesta del Sis-
tema Patria ha sido contestada por 
16.489.198 personas y los datos han 
servido para ubicar a 61.739 ciudada-
nos, que ya han sido visitados casa por 
casa y han sido sometidos a las pruebas 
de despistaje.

 
Terrorismo biológico
El Jefe del Estado instó a cumplir la 

cuarentena social para evitar la prolife-
ración de Covid-19 en el país. Al respec-
to, destacó que fueron aprehendidos 14 
ciudadanos en el municipio Chacao de 
Caracas por incumplir las medidas dic-
tadas para contener la expansión del vi-
rus. Entre estas personas había dos que 
ya habían sido diagnosticados de Covid-
19. “Fueron detenidos todos, puestos 
a la orden de la Fiscalía por terrorismo 
biológico”, puntualizó.

Donación para Colombia 
Durante el encuentro, el Presidente 

anunció que el Gobierno Bolivariano 
donará a la República de Colombia dos 
máquinas para la detección de Covid-19 
para apoyar al pueblo neogranadino. 
Señaló que el próximo cargamento de 
insumos proveniente de la República 
Popular China que llegue al país se  to-
marán dos de estos equipos para ayu-
dar a reforzar el sistema de salud del 
país vecinos, ya que solo disponen de 
una máquina para la detección del virus. 
“Vamos a dar todo el apoyo que hace 
falta para el pueblo de Colombia, la so-
lidaridad, tender la mano, darle el cora-
zón al pueblo de Colombia, salvar nos 
salva”, enfatizó.
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“Desde la visión supremacista 

y guerrerista de estos 

presidentes de Colombia y  

de Estados Unidos, a esta 

hora Venezuela debía estar  

en caos a causa  

del Coronavirus. Era  

la planificación que tenían.  

Y en medio de esta situación, 

iban a lanzar esta operación 

de guerra para atacar  

a nuestras instituciones 

públicas. No pudieron,  

ni podrán”, aseveró Díaz

T/Leida Medina Ferrer
F/Archivo CO
Caracas

A 
pesar de la coyuntura 
mundial con motivo del 
coronavirus, en Vene-

zuela ha quedado en evidencia, 
“un plan macabro orquestado 
desde Colombia y con el apoyo 
de Estado Unidos para asesi-
nar, descabezar a la Revolución 
Bolivariana”, así lo aseguró 
ayer la primera vicepresidenta 
de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), Tania Díaz.

En ese sentido, catalogó como 
una “acción increíblemente 
ilegal y bárbara, un juez del 
estado de Nueva York se atre-
ve a poner una fotografía del 
presidente Nicolás Maduro, del 
primer vicepresidente del par-
tido (PSUV), Diosdado Cabello, 
y de líderes y jefes de las insti-
tuciones públicas venezolanas, 

ponerlos en una foto y ponerle 
precio a su cabeza”.

La aseveración la hizo Díaz 
durante una entrevista con-
cedida a HispanTV, en la que 
puntualizó que esta esa acción 
es “una barbaridad jurídica, si 
es que se puede llamar jurídi-
ca, que han hecho desde Esta-
dos Unidos. Es una respuesta 
al golpe político, militar y di-
plomático que le dio Venezue-
la, que le dio el Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro a 
Donald Trump y a su credibili-
dad y a su estabilidad política, 
porque él está próximo a unas 
elecciones”.

Y destacó que “quedó al descu-
bierto la inmoralidad del Gobier-
no de Colombia y del Gobierno 
de Estados Unidos”, al referirse 
a la compra de armas de guerra 
en Colombia con el concurso de 
las autoridades de inteligencia 
de ese país y con asesores ve-
nezolanos para pasarlas por la 
frontera terrestre hacia Vene-
zuela para atacar a los principa-
les representantes de los poderes 
públicos nacionales.

Al quedar al descubierto la 
operación, Díaz resaltó que se 
produjo “la respuesta casi in-
mediata. Al día siguiente fue 
esa escena en el mejor estilo 

de una película del viejo oeste, 
en el cual ponen fotografías de 
nuestros líderes políticos legí-
timamente electos, democráti-
camente electos en Venezuela 
que, además, gozan de la acep-
tación de la mayoría del pueblo, 
para ponerle precio a su cabeza 
y ponerlos en manos de caza-
rrecompensas”.

VENEZUELA HA CONTENIDO EN 
UN 90% LA PROPAGACIÓN

Por otra parte, sobre la si-
tuación por el coronavirus en 
el país, Díaz subrayó que el 
presidente Nicolás Maduro ha 
informado que ha sostenido 

reuniones y convenimientos 
diplomáticos con Naciones Uni-
das. “Aquí en Venezuela están 
órganos de Naciones Unidas, la 
Organización Mundial de la Sa-
lud, la Unicef, una cantidad de 
organismos de Naciones Unidas 
están trabajando conjuntamen-
te con el Gobierno venezolano 
para apoyar en el tratamiento, 
en la contención de la pande-
mia”, agregó.

Por esa razón, Díaz aseguró: 
“Hoy aquí, y con humildad, pero 
con mucha satisfacción y orgullo 
patrio, y repito las palabras del 
presidente: Venezuela ha logra-
do contener en un 90 por ciento 
el avance del coronavirus”.

Señaló que si el presidente 
Maduro no hubiera tomado las 
medidas de manera anticipada, 
“estuviéramos ahorita por los 
10 mil casos”. Y añadió: “Noso-
tros tenemos ya dos semanas 
pasaditas de cuarentena total 
y, además se ha desplegado toda 
la organización popular, toda la 
organización militar, tenemos 
ayuda de Cuba y de China aquí 
en el territorio”.

Ante ese escenario, la prime-
ra vicepresidenta de la ANC, 
enfatizó: “Desde la visión su-
premacista y guerrerista de 
estos presidentes de Colombia 
y de Estados Unidos, y de otros 
que se han sumado al ataque 
a Venezuela, a esta hora Ve-
nezuela debía estar en caos a 
causa del coronavirus. Era la 
planificación que tenían. Y en 
medio de esta situación iban a 
lanzar esta operación de guerra 
para atacar a nuestras institu-
ciones públicas. No pudieron, 
ni podrán”.

T/LMF
Caracas

En una declaración conjunta los par-
tidos comunistas de América del Sur 

expresaron su apoyo a la Teleconferen-
cia de Ministros de Salud y Cancillerías, 
convocada por la presidencia mexicana 
de la Celac.

Las organizaciones políticas valora-
ron a la Celac como el único espacio 
donde pueden reunirse todos los países 
de “nuestra América con la invalorable 
presencia de Cuba”, a la que calificaron 

como “vanguardia mundial en innova-
ción médica y bioquímica y en ética hu-
manista”. 

En la citada teleconferencia participa-
ron, además, la Organización Panameri-
cana de la Salud y una delegación de alto 
nivel de la República Popular China.

En el comunicado, los partidos co-
munistas de América del Sur asegu-
ran que “la pandemia de la Covid-19 
desnuda trágicamente las deficiencias 
de los sistemas de salud de la mayoría 
de la región, resultado de las políticas 
impopulares seguidas por los gobier-

nos neoliberales subordinados al gran 
capital monopolista”.

Asimismo, estiman que “esas polí-
ticas socavaron la capacidad cientí-
fica de esos países para enfrentar la 
pandemia y dar una atención masiva 
a la población”, continúa la declara-
ción, lo que pone en evidencia «la na-
turaleza antisocial y parasitaria del 
neoliberalismo”.

Los partidos comunistas, firmantes del 
texto, hacen saber que “consideran esen-
cial garantizar los derechos de los traba-
jadores, desempleados y subempleados 

de los estratos sociales más pobres, como 
gesto humano y solidario”.

El documento valora que se deben 
garantizar los salarios y una renta mí-
nima para los trabajadores informales, 
pues “no son ellos los que deben pagar 
la crisis”.

Los firmantes exigen en su declaración 
el cese inmediato del bloqueo y otras me-
didas coercitivas contra Cuba, Venezue-
la y Nicaragua, y apoyan las palabras 
del presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, “quien se ha pronunciado 
dignamente al respecto”.

En Colombia y con apoyo de EEUU

Aseguran los Partidos comunistas de América del Sur

Cuba está a la vanguardia mundial en innovación médica y en ética humanista
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“La evidencia y los hechos 

demuestran que esto forma 

parte de una persecución 

para entorpecer e impedir la 

libre expresión de las ideas 

por parte de colectivos, 

personas y grupos que están 

identificados como ‘chavistas’ 

o revolucionarios”, dijo el 

presidente Maduro

 
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas

A
yer la empresa Twitter 
continuó sus ataques 
sistemáticos contra el 

Gobierno venezolano con el  
bloqueo de la cuenta oficial del 
Ministerio Público (@Minpubli-
coVE), que se suma a las miles 
devcuentas restringidas en el 
país en los últimos años.   

El bloqueo ocurrió momentos 
antes que el fiscal general de la 
República, Tarek William Saab, 
anunciara la citación del diputa-
do opositor Juan Guaidó por su 
participación en el plan terro-
rista e intento de magnicidio del 
presidente Nicolás Maduro y de 
otras altas autoridades del país.

Twitter bloqueó en las últimas 
horas la cuenta oficial de la Presi-
dencia de Venezuela (@Presiden-
ciaIVen). Sin dar más detalles, en 
un mensaje que aparece al cargar 
la página @PresidencialVen Twit-
ter informó: “Esta cuenta está tem-
poralmente restringida” porque 
“se detectó actividad inusual”.

Anteriormente la red social 
ya había bloqueado cuentas 
vinculadas a la vicepresidenta 
Delcy Rodríguez y a inicios de 
marzo una asociada a la oficina 
de la vicepresidenta. El presi-
dente Nicolás Maduro asegura 
que estas acciones de Twitter 
responden a una “campaña sis-
temática” de la empresa estado-
unidense contra el chavismo.

Cuando las comunicaciones 
son clave para frenar la Covid-19, 
Twitter suspende la cuenta ofi-
cial del Ministerio de Salud vene-
zolano y de otras instituciones.

“Twitter ha suspendido, de ma-
nera vergonzosa y abusiva, cana-
les de información a integrantes 
de la Comisión Presidencial para 
Prevención, Atención y Control 
del Covid-19”, denunció en su 
cuenta de Instagram la ministra 

de Ciencia y Tecnología, Gabriela 
Jiménez, que también se ha visto 
afectada por la restricción.

Asimismo, el canciller vene-
zolano, Jorge Arreaza, compar-
tió una captura de pantalla en 
la misma jornada  en su cuenta 
de Twitter en la que se afirma-
ba que la vicepresidente Delcy 
Rodríguez, encargada de la co-
misión creada por mandato del 
Presidente de Venezuela para 
combatir la propagación de la 
pandemia, también se había vis-
to perjudicada por la suspensión, 
y lo que consideró como un “un 
gesto inhumano y temerario”.

Otras instituciones públicas 
que ya no pueden actualizar sus 
contenidos son: el Banco Bicen-
tenario, el Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil y la Superin-
tendencia Nacional de Cripto-
activos, así como las cuentas de 
varios puertos.

Por otra parte, en igual si-
tuación se encuentran varios 
funcionarios gubernamentales, 
medios de comunicación, ac-
tivistas sociales y periodistas 
afectos al chavismo que tam-
bién han sido blanco de las res-
tricciones de Twitter.  

Al respecto, Maduro dijo que 
su Gobierno ha intentado poner-
se en contacto con Twitter y con 
su filial en México, que se encar-
ga de la gestión de la red social en 
toda la región, para pedir explica-
ciones por la “violación a la liber-
tad de informar y expresarse”.

“La evidencia y los hechos 
demuestran que forma parte de 
una persecución para entorpe-
cer e impedir la libre expresión 
de las ideas por parte de colec-
tivos, personas y grupos que 
están identificados como ‘cha-
vistas’ o revolucionarios”, dijo 
el presidente Maduro.

“Las acciones de la empre-
sa no son más que una política 
de bloqueo sistemático contra 
cuentas de voceros del Gobierno 
Bolivariano a través de las cua-
les se suministra información a 
la colectividad para el combate 
de la pandemia”, denunció el 
Jefe del Estado.

Luego de la cancelación de la 
cuenta @ViceVenezuela, Delcy 
Rodríguez señaló en su cuenta 
personal: “En medio de la peor 
pandemia global, nos cancelan 
una cuenta por donde estamos 
informando a la población”.

Por su parte, luego del inci-
dente con Rodríguez, “Twitter 
borró una publicación de Ma-
duro en la que divulgaba una 
serie de artículos del científico 
venezolano Sirio Quintero, en 
los que se refiere al coronavirus 
como un arma ‘bioterrorista’ y 
da remedios caseros”.

Tras la eliminación del mensa-
je, Maduro condenó la decisión 
de Twitter. “Es una cosa de locos; 
a mí me gustaría saber quién es 
el imbécil, el estúpido que toma 
de la decisión en Twitter de blo-
quear una receta naturista ve-
nezolana”, afirmó Maduro en de-
claraciones a la televisora estatal 
Venezolana de Televisión.

Quintero se refiere al corona-
virus como “expresión de la más 
alta capacidad científica y tecno-
lógica alcanzada por los núcleos 
de poder imperial en su prontua-
rio bioterrorista con la liga de fá-
bricas de armas bacteriológicas 
bajo la fachada de laboratorios de 
investigación”.

De acuerdo con Quintero, “el 
coronavirus está diseñado en 
laboratorios para atacar espe-
cíficamente órganos del cuerpo 
humano de las razas chinas y las 
etnias latinoamericanas”.

Bloqueó ayer la cuenta oficial del Ministerio Público
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Publicado en la Gaceta Oficial 

extraordinaria N° 6.522

T/ Redacción CO
F/ Luis Franco
Caracas

F
ue difundido el decre-
to presidencial N° 4.169 
publicado en la Gaceta 

Oficial extraordinaria N° 6.522, 
mediante el cual se oficializa la 
suspensión de los cánones de 
arrendamiento de inmuebles 
de uso comercial y de aquellos 
utilizados como vivienda prin-
cipal, hasta el 1 de septiembre 
de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en 
el decreto, la Vicepresidencia 
Sectorial de Economía podrá 
evaluar con los arrendatarios y 
arrendadores los mecanismos 
que garanticen el equilibrio 
económico para garantizar la 
justicia social y velar por el 
bienestar de la población debido 
al impacto de la pandemia por 
Covid-19.

Asimismo, la Superintenden-
cia Nacional para la Defensa de 
los Derechos Socioeconómicos 
(Sundde), adscrita al Ministerio 
del Poder Popular de Comercio 
Nacional, se encargará de velar 
por el cumplimiento de esta dis-
posición para dirimir posibles 

conflictos y, en caso de ser nece-
sario, intermediar en el estable-
cimiento de nuevas condiciones 
temporales.

La titular del Comercio Nacio-
nal, Eneida Laya, ratificó su dis-
posición de adelantar las acciones 
necesarias para el cumplimento 
de estas disposiciones destina-
das a garantizar la continuidad y 

viabilidad del funcionamiento de 
este importante sector.

Este decreto ofrece respuesta 
a los comerciantes prestadores 
de servicios y las familias que 
acceden al sector inmobiliario 
mediante el arrendamiento y 
que ven mermada su capaci-
dad de pago por la reducción de 
actividad en todos los sectores 

productivos del país como con-
secuencia de la pandemia. 

El artículo 1° de la disposición 
expresa que se suspende hasta 
el 1° de septiembre de 2020 el 
pago de los cánones de arren-
damiento de inmuebles de uso 
comercial.

Asimismo, deben cesar por 
un lapso de hasta seis meses, 

contados a partir de la publi-
cación de este decreto en la 
Gaceta Oficial, la aplicación 
de la causal de desalojo es-
tablecida en el literal “a” del 
artículo 40 del decreto con 
rango, valor y fuerza de ley 
de regulación del arrenda-
miento inmobiliario para el 
uso comercial.

Hasta el 1 de septiembre de 2020  

T/ Redacción CO
Caracas

Hoy comenzará en el país 
una campaña a distan-

cia de educación sobre agri-
cultura familiar por medio 
de la proyección de micros 
audiovisuales en distintos 
medios de comunicación.

La información fue dada 
a conocer por la ministra 
para Agricultura Urbana, 
Gabriela Peña, en un con-
tacto telefónico con el pro-
grama Buena Vibra que 
transmite Venezolana de 
Televisión.

La campaña educomunica-
cional busca “la promoción de 
una nueva cultura agroalimen-
taria y también la construcción 
de un tejido agroproductivo de 
distribución nacional, donde a 
través de la agricultura, de la 
siembra, nos podamos vincu-
lar con otros productores que 
tienen algunas tácticas para 
cuidar la planta, para regarla, 
para tener un abono orgánico”, 
explicó la titular de la cartera 
de Agricultura Urbana.

Indicó que la propuesta ini-
cial abarca la difusión de con-
tenidos un día a la semana, 
entre ellos la preparación de la 

tierra, la conservación y recu-
peración, uso y manipulación 
de la semillas soberanas, la 
siembra de una planta, el cui-
dado de las plantas, riego de 
las plantas con el uso de aguas 
residuales.

“Esta campaña es un modelo 
de aprendizaje participativo y 
protagónico. Nosotros consi-
deramos como herramientas 
pedagógicas a los medios de 
comunicación tradicionales, 
a los medios alternativos y 
comunitarios y las redes aso-
ciales, que hasta ahora nos 
han funcionado muchísimo”, 
remarcó Peña. 

T/ Redacción CO
Caracas

Un total de 3.079 toneladas de 
alimentos arribaron al es-

tado Nueva Esparta este lunes 
en el buque Manuel Gual de Ve-
nevega. El cargamento será dis-
tribuido a la población insular 
mediante los Comités Locales 
de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP).

En este sentido, el protector 
del estado, Dante Rivas, informó 
que en el buque llegaron 206.899 
combos CLAP, de los cuales se 
destinarán 166.489 por medio 
de Mercal a las comunidades 
y 40.010 a programas sociales 
como los de Instituto Nacional 
de Nutrición, Casas de Alimen-

tación, CDI, hospitales, geriátri-
cos y Negra Hipólita.

Adelantó que atenderán 
a 75.949 familias de 223 sec-
tores la primera semana de 
abril y 91.263 familias de 279 
sectores más la segunda se-
mana de abril.

El precio de los combos no 
tendrá ajuste alguno para ga-
rantizar que el pueblo pueda 
acceder a los alimentos.

“Nuestro compromiso es 
garantizar que estos combos 
lleguen a los hogares neoes-
partanos de forma efectiva, 
especialmente a los más vulne-
rables, para protegerlos y apo-
yarlos en esta época tan difícil 
que estamos viviendo por el co-
ronavirus”, expresó Rivas.

Con micros audiovisuales 

Hoy comenzará campaña educativa 
a distancia sobre agricultura familiar  

En buque de Venavega 

Arriban a Nueva Esparta más 
de 3.000 toneladas de alimentos  
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La paralización de la actividad 

industrial y el confinamiento forzoso  

de media humanidad ha permitido  

que bajen los niveles de polución  

y la generación de basura.  

En los canales de Venecia se han  

visto rincones con aguas cristalinas  

y se han reportado peces.  

En Nara, ciudad japonesa, los ciervos 

acampan en las calles despejadas

T/ Manuel Abrizo-Agencias
F/ Archivo CO
Caracas

E
n un reciente artículo de National 
Geografic España, divulgado en 
redes sociales, portales de inter-

net y otros medios de comunicación, se 
da cuenta de que en contraste la pande-
mia del coronavirus ha representado un 
alivio y una disminución de la contami-
nación ambiental y destrucción de la na-
turaleza.

El artículo en cuestión señala: “Fábri-
cas cerradas, autopistas vacías, calles 
desérticas… son estampas que se repiten 
en todo el mundo a medida que la pande-
mia de coronavirus avanza inexorable-
mente. El parón brusco de las activida-
des humanas tiene, paradójicamente, un 
gran beneficiado: el medio ambiente.

El descenso de la cantidad de desplaza-
mientos en vehículos a motor, la disminu-
ción de la producción industrial y el con-
sumo se traduce en menos contaminación, 
aguas más limpias y cielos más claros. 
Desde China hasta Venecia, Barcelona o 
Madrid, estos son algunos de los efectos se-
cundarios positivos de la crisis sanitaria.

“Los datos no mienten. A lo largo de 
todo el mes de febrero, el primero del lar-
go confinamiento que lleva la provincia 
china de Hubei, el promedio de días sin 
contaminación atmosférica aumentó en 
un 21,5 por ciento en comparación con las 
mismas fechas del año anterior, según 
un informe del Ministerio de Ecología y 
Medio Ambiente de China… Asimismo, 
las imágenes de satélite de la Agencia 
Espacial Europea mostraban una reduc-
ción drástica de las emisiones de dióxido 
de nitrógeno en las principales ciudades 
del país”, indica.

Algo similar ha acabado pasando en 
Europa, donde la oleada de confinamien-
tos producidos durante los últimos días 
también se ha traducido en una mejora 
drástica de la calidad del aire.

Así lo revelan los datos del satélite 
Sentinel 5P en los que se aprecia una 

reducción significativa de la contamina-
ción atmosférica, que coinciden con las 
medidas drásticas de confinamiento to-
madas en los últimos días. La animación 
muestra las fluctuaciones de dióxido de 
nitrógeno entre el 1 de enero y el 11 de 
marzo de 2020.

En las redes sociales abundaban el 
pasado fin de semana imágenes en las 
que se distinguían los canales de la 
ciudad de Venecia como pocas veces 
se habían mostrado: completamente 
limpios. En algunas zonas incluso se 
observaban rincones con aguas crista-
linas que cobijaban algunos pequeños 
bancos de peces que se habían aventu-
rado en los canales desde la laguna o 
desde el mar.  

“La laguna se apropia de Venecia, sin 
vertidos y sin tráfico se puede ver el fon-
do de los canales. Deberíamos reflexio-
nar sobre la explotación del turismo en 
Venecia”, escribía en Twitter Palli Ca-

ponera en una fotografía en la que se ob-
serva una barca sobre aguas cristalinas. 
Con menos tráfico por los canales, los 
sedimentos arrastrados por las embar-
caciones vuelven al fondo, lo que reduce 
considerablemente el agua turbia y de-
vuelve a Venecia una estampa digna del 
más bello cuadro renacentista.

AIRE LIMPIO 
Por otro lado, llegan informaciones so-

bre la aparición de animales en centros 
urbanos.

En la ciudad japonesa de Nara se repor-
ta que los ciervos acampan a sus anchas 
por las calles despejadas de los habitua-
les turistas, mientras que en la ciudad 
de Oakland, situada en la bahía de San 
Francisco, EEUU, han sido avistados pa-
vos salvajes que se han adentrado en las 
instalaciones de una escuela.

Otras fuentes noticiosas informan que 
la reducción de la contaminación es uno 

de los efectos indirectos pero positivos de 
esta pandemia inédita. Las restricciones 
impuestas a la actividad económica y al 
tráfico aéreo, terrestre y marítimo, así 
como el cierre de industrias y el confina-
miento poblacional han permitido una 
sorprendente caída de la contaminación 
ambiental y de las emisiones de gases 
con efecto invernadero.

El primer país en reducir sus tasas 
de contaminación ambiental fue preci-
samente China, el mayor contaminante 
mundial y donde apareció la epidemia 
del coronavirus en diciembre pasado. Es 
lo que muestran las imágenes de la Nasa 
tomadas a finales de enero: la concentra-
ción de dióxido de nitrógeno, uno de los 
contaminantes más frecuentes en zonas 
urbanas, disminuyó entre 30% y 50% en 
varias de las grandes ciudades chinas en 
comparación con el mismo período en 
2019. Además, desde diciembre, los chi-
nos consumen menos carbón, petróleo y 
acero, lo que ha tenido un impacto favo-
rable en la reducción de las emisiones de 
gas con efecto invernadero.

“Es espectacular y de un alcance in-
édito. La lucha contra el coronavirus ha 
transformado radicalmente el aire que 
respiran los chinos”, explica Philippe 
Ciais, climatólogo de Reporterre.

Según los expertos, paradójicamente 
la epidemia ha salvado más vidas que 
las muertes que ha producido. En China, 
donde se reportan casi 9.000 hasta la fe-
cha, mueren en promedio 1,1 millones de 
personas por año víctimas de lo que aho-
ra llaman el “airepocalípsis”, la masiva 
nube de esmog sobre China.

El parón brusco de la actividad humana paradójicamente beneficia a la naturaleza
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Otro ejemplo es Italia, que en febrero se 
convirtió en el primer foco de infección 
fuera de Asia. Según el servicio europeo 
Copernicus, en el norte del país “hay una 
tendencia a la reducción gradual de las 
concentraciones de dióxido de nitrógeno 
de aproximadamente 10% por semana”. 
Esto es particularmente visible en 11 ciu-
dades en Lombardía y Véneto, dos pro-
vincias puestas en cuarentena al princi-
pio de la crisis.

Según un experto de Estados Unidos, 
las estrictas medidas de confinamiento 
en China han provocado caídas de la con-
taminación del aire, lo que sugiere que el 
aire más limpio podría haber ayudado 
a controlar la pandemia. Nadie afirma 
que el virus sea visto como bueno para 
la contaminación del aire. Pero el daño 
a la salud por la contaminación del aire 
podría    aumentar la tasa de mortalidad 
por coronavirus.

En China primeramente se paralizó 
el sector industrial, se redujo el núme-
ro de vuelos y el tráfico de vehículos en 
carretera, mucho de lo cual estuvo rela-
cionado con el aislamiento impuesto a la 
población del país. Estas medidas se han 
aplicado y se están aplicando también en 
diversos países europeos una vez que se 
desató la crisis, primero en el norte de 
Italia y después en España

Es sabido que el aire de nuestro plane-
ta causa daño pulmonar y cardíaco, que 
agrava las infecciones respiratorias. Por 
ello, la Covid-19 podría tener un impacto 
mayor en los habitantes de las grandes 
ciudades. “Las personas que han estado 
expuestas a polución del aire en las gran-
des ciudades tienen más riesgo de muerte 
por coronavirus”, aseguran los expertos.

A pesar de estos signos de recupera-
ción ambiental, los especialistas temen 
que este paréntesis podría ser de corta 
duración. Más aún, que la reanudación 
de las actividades económicas e indus-
triales sea particularmente contaminan-
te. China podría reabrir las fábricas de 
carbón. Otros países podrían aumentar 
sus demandas de energías fósiles, por el 
momento en un nivel bajo, para reactivar 
lo antes posible la actividad económica. 
Algunos expertos son optimistas.

“Habrá un antes y un después del coro-
navirus desde el punto de vista climático. 
La epidemia y las medidas tomadas para 
contrarrestarla han creado un choque 
psicológico en nuestras sociedades. Habrá 
consecuencias en las políticas medioam-
bientales. En definitiva, las crisis por el 
coronavirus y por el calentamiento global 
son similares. Es cuando estamos frente a 
la catástrofe que se toman decisiones con-
tundentes”, aseveró el experto francés en 
cambio climático Hervé le Treut.

CONTAMINANDO
En cuanto a elementos contaminantes 

de presencia cotidiana, un informe de la 
ONU señala que el plástico, barato, lige-
ro y fácil de producir, se ha constituido 
en un grave problema debido a las dece-
nas e incluso cientos de años que le toma 
descomponerse.

Ahora la nueva misión es reducir o eli-
minar por completo su uso y aunque no 
será una tarea fácil, la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) reveló en su 
último informe de medio ambiente algu-
nas cifras mundiales para hacernos ver 
que “o nos divorciamos del plástico o nos 
olvidamos del planeta”.

De acuerdo al informe de la ONU, al-
rededor de 13 millones de toneladas de 
plástico son vertidas en los océanos cada 
año, lo que afecta la biodiversidad, la eco-
nomía y la salud de las personas. Amé-
rica, Japón y la Unión Europea son los 
mayores productores de desechos plásti-
cos per cápita y solo un 9% de los 9.000 
millones de toneladas de plástico que se 
han producido en el mundo ha sido reci-
clado. Si esta tendencia continúa, para 
2050 tendremos cerca de 12.000 millones 
de toneladas de desechos plásticos en los 
basureros y en la naturaleza. 

Cinco billones de bolsas de plástico se 
utilizan cada año y un millón de botellas 
de plástico son compradas cada minuto. 
Casi 70% o más van al medio ambiente 
o a vertederos. Los microplásticos han 
sido detectados en la sal de mesa comer-
cial y algunos estudios aseguran que el 
90% del agua embotellada y el 83% de la 
de grifo contienen partículas de plástico. 
Esto preocupa a la ONU, pues poco se 
sabe del impacto de este material en la 
salud humana. 

Al año se producen 300 millones de 
toneladas de residuos plásticos, lo que 
equivale al peso de toda la población hu-

mana. En 2017, por primera vez el plásti-
co ocupó los 10 primeros lugares de ob-
jetos recolectados en los océanos, y dejó 
fuera de la lista a las botellas de vidrio, 
según el grupo de defensa ambiental, 
Ocean Conservancy. Entre el 60% y el 
80% de los residuos marinos son plástico 
y en su mayoría son fragmentos menores 
de cinco milímetros, es decir, microplás-
ticos, señala Greenpece. En promedio, se 
utilizan 200 bolsas de plástico por perso-
na al año y tardan alrededor de 400 años 
en degradarse.

Se observa que la basura marina está 
compuesta en un 75% por plásticos y 
microplásticos que vagan sin control y 
a cualquier profundidad por los mares. 
Cada año, recuerda el informe, ocho mi-
llones de toneladas de materiales plás-
ticos acaban en los océanos. Y, a su vez, 
esos plásticos desprenden sustancias 
tóxicas que se acumulan en la fauna 
marina y que pueden llegar al hombre 
“afectando a la fertilidad masculina y 
femenina, así como el desarrollo neuro-
lógico infantil”.

De no tomarse medidas, avisan los 
científicos, hay un gran riesgo de que se 
combinen todos los factores causantes 
del deterioro de los ecosistemas marinos 
para producir un “ciclo destructivo” que 
desemboque en que los océanos dejen de 
prestar servicios vitales como medios de 
vida, ingresos o beneficios para la salud.

 La reducción de la disponibilidad del 
agua dulce unida a sus malas condicio-
nes aumenta la competencia por este 
recurso, señala el informe de la ONU. 
“La calidad del agua ha empeorado 
significativamente desde 1990 debido 
a la contaminación orgánica y quími-
ca ocasionada por, entre otros, agentes 
patógenos, fertilizantes, plaguicidas, 
sedimentos, metales pesados, desechos 
plásticos y microplásticos”. Además, 
uno de cada tres habitantes del mundo 
“no tiene aún acceso a servicios de 
saneamiento adecuados”.

La ONU considera que es probable 
que la degradación de la tierra se agrave 
mientras no exista un marco de políti-
cas de gestión nacional e internacional, 
lo que podría acelerar la migración en 
algunas regiones. Se estima que en 2050 
unos 4.000 millones de personas vivirán 
en tierras desertificadas, sobre todo en 
regiones deprimidas de África o sur de 
Asia. La deforestación, que se ha ralenti-
zado algo, pero sigue avanzando, se pre-
senta como otro de los principales retos, 
junto con las aglomeraciones urbanas, 
que en 2015 representaban un 7% de la 
superficie terrestre mundial.

La agricultura y la ganadería supo-
nen uno de los principales impactos. La 
obtención de alimentos utiliza el 50% de 
la tierra habitable y el 77% de las zonas 
agrícolas se destinan a la producción de 
piensos, los pastizales y el pastoreo para 
la producción de carne. Para alimentar 
a los 10.000 millones de personas que se 
prevé poblarán el mundo en 2050 se ne-
cesitará un incremento del 50% en la pro-
ducción de alimentos. En la actualidad, 
el 33% de la comida se pierde o se desper-
dicia, sobre todo en los países desarrolla-
dos. El informe aconseja adoptar dietas 
con menor consumo de carne y reducir 
esos desechos. También existen oportu-
nidades que “podrían generar beneficios 
para el ecosistema de miles de millones 
de dólares”, siempre que se modifique la 
gestión de la tierra y se consiga almace-
nar el carbono, reducir la contaminación 
o controlar la erosión.
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T/ Redacción CO-VTV
Falcón

En el estado Falcón fueron 
beneficiadas 1.176 fami-

lias con un operativo Casa por 
Casa realizado en la comuni-
dad Los Libertadores del mu-
nicipio Miranda.

La jefa estadal de Mercal 
en la región, Jinet Mavo, in-
formó que se entregaron 3.883 
toneladas de proteína animal 
(pollo y mortadela) a fami-
lias falconianas mediante los 
Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP), 
el equipo del Minppal y la Mi-
licia Bolivariana.

“Por orientaciones del go-
bernador Víctor Clark segui-
mos desplegados brindando 
atención social a las comuni-
dades priorizadas de nuestro 
estado en medio de esta crisis 
sanitaria mundial, tomando 
todas las medidas de protec-
ción necesarias para la pre-
vención ante el Covid-19”, ma-
nifestó Mavo.

Por su parte, Yelitza Celis, 
líder de comunidad, dio fe de 
que se cumplen las medidas 
preventivas establecidas para 
prevenir el nuevo coronavi-
rus y llamó a la población a 
mantenerse en casa y cumplir 
con la cuarentena.

El gobernador del estado Bolívar denunció  

que en Brasil se está aplicando una política  

de presión contra los migrantes de nuestro 

país, cuyo objetivo es obligarlos a regresar  

a Venezuela 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Gobernación de Bolívar
Caracas

L
a gobernación del estado Bolívar, el Minis-
terio del Poder Popular para Salud (Min-
Salud) y la Fuerza Armada Nacional Boli-

variana (FANB) garantizan la atención sanitaria 
y social de todos los venezolanos que regresan 
al país por el punto fronterizo entre Venezuela y 
Brasil.

Justo Noguera Pietri, gobernador del estado 
Bolívar, inspeccionó el punto de atención sani-
taria donde un grupo de 35 hombres y mujeres 
cumplen la cuarentena preventiva tras haber 
arribado al territorio nacional  por la frontera 
brasileño-venezolana.

Noguera Pietri señaló que se trata en su mayor 
parte de personas jóvenes que habían emigrado a 

Brasil, Chile y otras zonas del sur del continente 
y que quedaron sin empleo por la cuarentena y 
otras medidas establecidas en esos países a cau-
sa de la crisis sanitaria. Denunció además que en 
Brasil se está aplicando una política de presión 
contra los migrantes venezolanos, cuyo objetivo 
es obligarlos a regresar a Venezuela, a pesar de 
que esto implica un largo viaje por tierra, mu-
chas veces sin recursos suficientes para cubrir 
los gastos.

“Están haciendo allá supuestos censos para de-
terminar las necesidades de los venezolanos en el 
marco del brote de Covid-19, pero eso no es sino 
una excusa para identificarlos y sacarlos de Bra-
sil”, destacó el mandatario regional.

Explicó el gobernador: “En el punto de atención 
de Santa Elena de Uairén los connacionales cum-
plirán la cuarentena obligatoria aplicada a toda 
persona que regrese de un país donde haya casos 
de coronavirus, como Brasil, Chile, Argentina, 
Uruguay y Paraguay. Allí reciben alimentación 
balanceada y pueden comunicarse con sus fami-
liares a través de internet y telefonía celular”.

Además aseveró que médicos del Instituto de 
Salud Pública de Bolívar continuamente revisan 
el estado físico de los venezolanos.

“Seguiremos recibiendo a los connacionales 
que vienen en camino desde Brasil y otros paí-
ses. Tengan la seguridad de que recibirán toda la 
atención que necesiten”, apuntó Noguera Pietri.

Destacó que a pesar de estar rodeado de países 
con gran cantidad de infectados y fallecidos, Ve-
nezuela ha podido mantener sus cifras muy bajas 
gracias a la implementación oportuna de medidas 
sanitarias del Presidente Nicolás Maduro Moros. 
“El apoyo de la población es clave para que este 
esfuerzo sea exitoso. Esto es por la salud de to-
dos, sin importar su preferencia política o nivel 
social”, recalcó Noguera Pietri.
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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 

En el estado Falcón

Más de mil familias recibieron 
proteína animal Casa por Casa 

En Santa Elena de Uairén habrá servicio médico

T/ Redacción CO
Caracas

El gobierno municipal de La-
gunillas, en el estado Zulia, 

activó una ruta social para tras-
ladar hasta Maracaibo a pacien-
tes oncológicos que requieran 
tratamiento de quimioterapia 
y retirar los medicamentos de 
alto costo.

La información la dio a cono-
cer la directora de Desarrollo 
Social y Humano de la alcaldía 
de Lagunillas, Yudiris Leal, 
quien explicó que el alcalde Leo-
nidas González solicitó la crea-
ción de esta ruta para que los 
pacientes oncológicos puedan 
seguir su tratamiento durante 
la cuarentena que se cumple en 

el país para detener el contagio 
del coronavirus.

Explicó la directora que los 
pacientes son trasladados de 
forma gratuita, acompañados 
de algún familiar, en una uni-
dad de transporte que recorre 
varios puntos del municipio 
para luego salir a Maracaibo.

En un primer censo realizado 
por la Dirección de Desarrollo 
Social y Humano de Laguni-
llas se captó a 20 pacientes que 
ya fueron movilizados para su 
tratamiento. El 24 de marzo se 
habilitó otra ruta, que se en-
carga de movilizar de forma 
gratuita a 120 pacientes rena-
les hasta la Unidad de Diáli-
sis del Hospital Pedro García 
Clara, añadió Leal.

Desde Lagunillas hasta Maracaibo

Activada ruta social para pacientes 
oncológicos en Zulia

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Mérida

Este martes llegaron a Méri-
da 10.000 pruebas rápidas 

para despistaje de coronavirus, 
material que será distribuido 
en las 18 áreas de Salud Inte-
gral Comunitaria (ASIC) de la 
entidad andina para fortalecer 
el cerco epidemiológico regio-
nal.

“Estamos recibiendo de parte 
de nuestro Gobierno Nacional 
unas 10.000 pruebas para de-
terminación del coronavirus 
Covid-19”, informó el protector 
y jefe político de la entidad, Je-
hyson Guzmán, en una reunión 
del Órgano de Dirección de De-
fensa Integral (ODDI) del esta-
do Mérida.

En esta mesa de trabajo fue 
planificada la distribución esta-
tal de los test, “para cobertura 
de todo el estado Mérida”, su-
brayó Guzmán, quien destacó 
la política diseñada para forta-
lecer el cerco epidemiológico y 

la contención de una eventual 
propagación de la Covid-19, 

De acuerdo con el represen-
tante estatal del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, 
doctor Ramón Nieves, todas las 
áreas de salud del estado Méri-
da serán dotadas con  los kits de 
pruebas para potenciar la fase 
de masificación del diagnósti-
co temprano establecida por el 
presidente de la República Ni-
colás Maduro. 

Por su parte, el coordinador 
del ODDI, Jesús Araque, resaltó 
que esta dotación complementa 
el trabajo desarrollando por la 
Misión Barrio Adentro, con 700 
médicos y enfermeros distri-
buidos en todo el estado para 
atender al pueblo de manera 
personalizada y gratuita.

Estas pruebas rápidas se-
rán aplicadas a personas que 
tengzn perfil clínico de riesgo, 
es decir, que acusen síntomas 
respiratorios y hayan transita-
do o pernoctado en zonas con 
incidencia de neumonía por 
Covid-19.

Para las 18 ASIC de la entidad

Llegaron a Mérida 10.000 pruebas 
rápidas para despistaje de Covid-19
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El diplomático estadounidense  

se mostró enojado por la 

gestión de los responsables 

políticos de su país, ya que 

a su parecer “podían haber 

impedido la expansión de 

Covid-19, pero no lo hicieron”

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Hispantv
Washington

“L
a cifra de ciudada-
nos estadouniden-
ses que han perdido 

la vida por el coronavirus es 
mayor que el número de muer-
tes en la guerra en Afganistán 
o en el ataque del 11 de septiem-
bre”, aseveró el presidente del 
Consejo de Relaciones Exterio-
res de Estados Unidos (EEUU), 
Richard Haass, en un men-
saje en su cuenta de Twitter  
publicado ayer.

Haass también aseguró que 
en unos días la cifra de vícti-
mas mortales por la pandemia 
en Estados Unidos será mayor 
que el número de bajas estado-
unidenses de la guerra en Irak 
y, dentro de unas semanas su-
perará a esos tres incidentes 
juntos. Asimismo, el diplomá-

tico estadounidense expresó su 
enojo por la gestión de los res-
ponsables políticos de su país, 
 ya que, a su juicio, podían ha-
ber impedido la expansión de la 
Covid-19, pero no lo hicieron.

La cifra de muertos y conta-
giados crece en Estados Unidos 
a la vez que aumentan los cues-

tionamientos internos y exter-
nos a la gestión de la pandemia 
del presidente Donald Trump. 
El Mandatario sigue minimi-
zando los efectos del nuevo  
coronavirus en su país.

De acuerdo con el diario es-
tadounidense The New York 
Times, por negligencia de 

Trump más de dos millones de 
estadounidenses podrían mo-
rir por el nuevo coronavirus. 
“El coronavirus no es una ver-
dadera guerra, pero amenaza 
la sociedad moderna y la vida 
del ser humano de una mane-
ra como nada lo ha hecho des-
de hace décadas”, señaló un 

artículo publicado el domingo 
pasado por el rotativo.

Lo que ha agravado la propa-
gación de la Covid-19 en Estados 
Unidos, según varios analistas, 
es que el sistema sanitario y los 
hospitales de este país no están 
preparados para hacer frente a 
la expansión del virus.

También muchas autorida-
des estadounidenses han ad-
vertido sobre las consecuen-
cias nefastas de la ausencia 
de una intervención federal 
más contundente, y han avi-
sado que “lo peor aún está por 
venir”. Por su parte, el lunes 
pasado el presidente Trump 
no tuvo más remedio que ren-
dirse ante el aumento de vícti-
mas mortales por contagio en 
su país. Como acostumbra, en 
su cuenta de Twitter, el Man-
datario republicano minimizó 
la presencia del coronavrius 
en Estados Unidos y compa-
ró la cifra de víctimas fatales 
causadas por Covid-19 con la 
que cada año ocasiona la gripe  
común en este país.

La epidemia tiene unas sema-
nas en Estados Unidos y ame-
naza con expandirse por todos 
los estados del país. En un prin-
cipio, Trump se mostraba reti-
cente a aceptar las consecuen-
cias devastadoras que tanto los 
expertos del sector sanitario 
como del ámbito económico 
han venido advirtiendo sobre 
la propagación del virus; sin 
embargo, tras innumerables 
críticas a su administración 
por la gestión de la crisis, ha 
tenido que mencionar, aunque 
a medias, las cifras de muertos 
por esta enfermedad.

Aseveró el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de EEUU

T/ Redacción CO
Costa Rica

La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 

expresó este ayer su preocupación 
por una la ley promulgada en Perú 
que exime de responsabilidad a 
los funcionarios de la Fuerza Ar-
mada de la nación suramerica-
na y a los miembros de la Policía 
Nacional que hieran o maten a 
ciudadanos que violen la cuaren-
tena obligatoria establecida en el 
país para evitar la propagación del  
coronavirus.

En su cuenta en Twitter, el orga-
nismo señaló: “La CIDH expresa 
seria preocupación ante la pro-
mulgación de una ley que modi-

fica el Código Penal disponiendo 
eximir de responsabilidad a las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacio-
nal que, en uso de sus armas u otro 
medio de defensa, cause lesiones o 
muerte”.

El ente, que vela por los dere-
chos humanos, sostiene que las 
fuerzas de seguridad del Estado 
deben actuar bajo los principios de 
legalidad y proporcionalidad para 
evitar el mínimo daño y lesiones a 
los ciudadanos.

Al respecto, la CIDH exige al Go-
bierno de Martín Vizcarra “inves-
tigar de oficio, juzgar y sancionar, 
mediante autoridades indepen-
dientes e imparciales, a los agentes 
del orden que al emplear la fuerza 
contravegan esos principios”.

Al registrarse en Perú 950 
casos de coronavirus y 24 falle-
cidos, el pasado viernes una co-
misión Especial del Congreso de 
este país aprobó la reforma al 
Código Penal, ley que según cita 
el portal ruso Actualidad RT, 
concede “protección legal al per-
sonal de las Fuerzas Armadas y 
de la Policía Nacional del Perú”, 
que, “en ejercicio regular de su 
función constitucional, y en uso 
de sus armas u otro medio de de-
fensa, en forma reglamentaria, 
cause lesiones o muerte”.

Este instrumento legal además 
prohíbe la detención judicial 
y prisión preventiva del uni-
formado que incurra en estas  
acciones.

“Autoridades deben evitar daños a los ciudadanos”, señala el organismo

CIDH preocupada por ley en Perú que exime de culpa  
a militares que maten al que no acate la cuarentena
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A pesar de que la nación 

persa sufre sanciones 

arbitrarias impuestas 

por el Gobierno de Donald 

Trump, en plena emergencia 

sanitaria ha desarrollado 

equipos médicos

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Hispantv
Teherán

U
n cargamento de 
pruebas para despis-
taje de coronavirus 

envió Irán a Estados Uni-

dos a pesar del bloqueo que 
mantiene la administración 
de Donald Trump contra la 
nación persa.

 Así lo informó el director 
de relaciones públicas de 
la Universidad de Ciencias 
Médicas de Baqiyatallah, 
Hadi Zahiri, quien destacó: 
“Somos enemigos del Go-
bierno de EEUU, no de su 
gente, y los kits fueron en-
tregados a la Embajada de 
Suiza”.

En medio de la emergencia 
sanitaria por la pandemia, el 
Gobierno estadounidense ha 
aumentado las medidas coer-
citivas y “aún en plena lucha 

contra la Covid-19, sigue sin 
escuchar los llamados inter-
nacionales para levantarlas 
en medio de la pandemia”, 
cita Hispantv.

Cabe destacar que aun 
cuando Irán enfrenta las lla-
madas sanciones, esta nación, 
en plena emergencia sanita-
ria, ha venido desarrollando 
sus propios equipos médicos, 
aseguró Zahiri.

El canciller iraní, Moha-
mad Yavad, recientemente 
exigió a Estados Unidos po-
ner fin a “sus vergonzosas 
y anacrónicas sanciones, ya 
que constituyen un crimen 
contra la humanidad”.

Según cifras suministra-
das ayer en la página www.
worldometers.info, en Es-
tados Unidos se registran 
180.636 casos de coronavi-
rus, lo que significa que el 
territorio estadounidense 
lidera la lista mundial, por 
encima de Italia y España, 
tiene 3.575 decesos y 6.241 
pacientes recuperados.

Según datos de la Universidad Johns Hopkins

EEUU supera los 3 mil decesos por Covid-19

T/ Redacción CO-VTV
Washington

En Estados Unidos el número de 
muertes por coronavirus superó la 

cifra de 3.000, mientras que en todo el 
país ya se registran más de 160.000 con-
tagiados, informó la Universidad Johns 
Hopkins.

Según estos datos,  Estados Unidos 
desde el pasado viernes se convirtió en el 
primer país en superar los 100.000 casos 
confirmados de Covid-19 y en la actuali-
dad encabeza la lista de los países con pa-
cientes  infectados con el virus a escala 
global, cita RT.

Al respecto, el gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo, dijo que el pasa-
do lunes la cifra de muertos en esta en-
tidad había aumentado en 253 durante 
las últimas 24 horas, por lo cual  instó a 
los médicos de las comunidades estado-
unidenses que no están actualmente en 
crisis a que se sumen y ayuden “al abru-
mado sistema de salud neoyorquino en 
la lucha contra el coronavirus”.

 Trump, quien en oportunidades 
anteriores despreciaba las medidas 

de prevención y contención de las 
autoridades sanitarias y gobernado-
res de estado, el pasado domingo de-
claró que las medidas de los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas 
en inglés) de aislamiento social, 
previstas hasta mediado de abril, 
serán extendidas hasta finales del 
mes en curso.

 El Presidente estadounidense señaló 
que si la nación norteamericana logra 
que el número de contagiados no supere 
los 200 mil será “todo un éxito”.

MÁS DE MIL MILITARES CONTAGIADOS
 Según información suministrada por 

el Pentágono, la primera muerte de un 
militar en Estados Unidos es un guardia 
nacional en Nueva Jersey, que fue hospi-
talizado el 21 de marzo y falleció el sába-
do, ocho días después.

El secretario de Defensa de esta na-
ción, Mark Esper, informó que hay 633 
casos de contagio entre militares en ser-
vicio del total de 1.087 infectados vincu-
lados con el Departamento de Defensa, 
reseña VTV.

Hasta el 30 de abril

Gobierno de México declara 
emergencia sanitaria por el virus

T/ Redacción CO
Ciudad de México

El Gobierno de México declaró 
ayer la emergencia sanitaria 

nacional por la situación a la que 
califican de “atención prioritaria” 
por el aumento de contagiados por 
coronavirus. La medida de mante-
ner sana distancia se mantendrá 
hasta el 30 de abril.

 Las autoridades de salud confir-
maron ayer 1.094 casos y 28 falle-
cidos por coronavirus en la nación 
azteca, y declararon la emergencia 
“por causa de fuerza mayor rela-
cionada con la epidemia de enfer-
medad generada por el nuevo co-
ronavirus (SARS-CoV-2) conocido 
como Covid-19.

 El decreto señala que continúan 
las actividades esenciales públi-

cas y económicas, y permanecerán 
abiertos puertos, aeropuertos y 
fronteras.

 Luego de declarar la emergen-
cia y l lamar a la población al 
aislamiento preventivo, el Go-
bierno reconoció la cooperación 
internacional en la lucha contra 
la pandemia, y hace un l lamado 
a la comunidad internacional a 
controlar las ventas de los me-
dicamentos para garantizar el 
abastecimiento en todo el mun-
do y evitar el acaparamiento de 
países industrializados.

El Consejo de Salubridad Ge-
neral anunció que a partir del 
30 de abril se realizará el regre-
so escalonado a las actividades 
públicas, sociales y privadas, 
cuando concluya la medida de 
aislamiento.

En todas las alcaldías

Italia rinde tributo a víctimas de la pandemia

T/ Redacción CO 
Italia 

Con el izamiento de la bandera 
nacional a media asta y un mi-

nuto de silencio, todas las alcaldías 

de Italia rindieron ayer homenaje 
a las víctimas de la Covid-19. Al tri-
buto, impulsado por la Asociación 
Nacional de Municipio (ANCI), se 
incorporaron otras instituciones 
públicas y la Santa Sede con la fi-

nalidad de  “expresar su cercanía 
con las víctimas de la pandemia 
en Italia y el mundo, con sus fami-
liares y quienes luchan generosa-
mente para ponerle fin”, reseña 
Prensa Latina.

Ataviados con la banda tri-
color en el pecho, las autori-
dades municipales además 
de recordar a las víctimas 
de la pandemia rindieron 
también tributo al personal 
de salud que brinda su apoyo 
para poder mirar al futuro 
con esperanza.  

“Como destinatarios y custo-
dios de las preocupaciones de 
las comunidades que adminis-

tran, los alcaldes soportan una 
fuerte presión y tienen una 
gran responsabilidad ante los 
ciudadanos”, destacó la ANCI 
en la convocatoria.

Los alcaldes llaman a estar 
unidos tanto en el luto que gol-
pea duramente a algunas áreas 
del país, como en la solidaridad 
que debe prevalecer para ven-
cer la Covid-19 que azota a la 
humanidad.

Por medio de la Embajada de Suiza
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De las Comunas y los Consejos Comu-
nales, de todas las organizaciones del 

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

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

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

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

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

palcarito@gmail.com 
Barcelona / Edo. Anzoátegui

Solo la 
solidaridad 
nos salva

Irán Aguilera
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Una persona portadora de Covid-
19 que ignora su condición es 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

@anicrisbracho
Caracas

 
Cuidar a los enfermos          Ana Cristina Bracho

Entre gallos  
y virus 

 
Earle Herrera

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

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

earlejh@hotmail.com
Caracas

Tr
az

os
d

e
 I
v

á
n

 L
ir

a



La artillería del pensamiento

Lunes y jueves de 10:00 de  

la mañana a 12 del mediodía 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO-Miguel Romero
Caracas

E
l actor, profesor, direc-
tor y coach de actuación 
Antonio Cuevas puso 

a la disposición de actores, 
actrices y dramaturgos sus 
servicios de asesor artístico 
actoral ad honorem y online 
para quienes estén preparan-
do algún proyecto de teatro, 
personaje o casting.

Cuevas estará disponible 
para apoyar a interesados de 
cualquier parte del mundo, los 
lunes y jueves en horario com-

prendido entre las 10:00 de la 
mañana y 12:00 del mediodía.

El anuncio lo hizo en un vi-
deo publicado en su cuenta de 
Facebook: “Esto es como una 
manera de aprovechar mucho 
mejor este tiempo de encierro 
necesario y convertir el arte en 
nuestro mejor compañero”. Los 
interesados en aprovechar esta 
oportunidad deberán comuni-
carse con Cuevas en Facebook 
Antonio Cuevas y Antonio Cue-
vas II o por medio del número 
de teléfono 0146-715-98-74.

EXPERIENCIA
Cuevas, quien en mayo próxi-

mo cumplirá 67 años de edad, 
nació en la provincia de Al-
mería en Andalucía, España, 
donde además se tituló en Edu-

cación en la Universidad de Al-
mería. 

En 1975 comienza en su país 
una intensa carrera en las ar-
tes escénicas que a lo largo de 
los años ha conjugado con su 
formación en el área docente.

En nuestro país el actor se 
ha destacado tanto en TV como 
en cine, teatro e incluso como 
showman. En Venezuela, in-
tervino en diversos géneros 
artísticos, se hace notar en la 
televisión, tanto en comedias, 
como unitarios, comerciales y 
novelas.

“Soy un soñador incansable 
que encontró en el arte de la 
actuación, la medida infinita-
mente mágica”, escribe el pro-
fesional de las tablas en su blog 
http://antoniocuevass.
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Se cumplieron 167 años del natalicio del artista plástico

Video con música de Pink Floyd 
rinde tributo a Vincent Van Gogh 

El actor busca ayudar durante la cuarentena 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía J.M.
Caracas

Como un aporte al entrete-
nimiento de la población 

en medio de la cuarentena que 
vivimos, LS Records, Apolo 
Shoes y otras empresas han 
organizado el evento #DeMiCa-
saATuCasa, gracias a lo cual 
desde el pasado 22 de marzo y 
a través de la cuenta Instagram 
Live de @apoloshoes, los más 
destacados jóvenes cantantes 
venezolanos están regalando a 
sus seguidores conciertos vir-
tuales cada dos días a las 8 pm. 

Ya varios han compartido 
con el público interesantes ga-
las como Juan Miguel, Daniela 

Barranco y Omar K11, mien-
tras que siguen sumándose 
nombres a la lista de próximos 
artistas a cantar en las redes. 

Hoy, a las ocho de la noche, el 
joven exintegrante de Los Boys, 
Gabo, obsequiará a sus segui-
dores con lo mejor de su reper-
torio musical y aprovechará 
la ocasión para compartir con 
todos de una manera amena, 
sana y sobre todo, desde casa, 
respetando las normas de segu-
ridad para frenar el contagio de 
coronavirus en nuestro país.

A esta iniciativa se suman 
otros importantes artistas crio-
llos como Vicsensa, La Melodía 
Perfecta, Mabel Yeah, Thomaz, 
Nelson y se espera que sigan su-
mándose nombres.

Hoy a las 8:00 pm

Gabo tendrá un íntimo virtual

T/ Prensa Latina
La Habana

Las circunstancias sanita-
rias mundiales causadas 

por el coronavirus obligan a 
posponer la 24a Feria Interna-
cional de la Música Cubadisco 
2020 para los días 15 y 23 de 
mayo de 2021.

Según un comunicado del 
Instituto Cubano de la Música 
(ICM) y el comité organizador 
del evento, las condiciones ac-
tuales hacen absolutamente 
imposible realizarlo en mayo, a 
pesar de los esfuerzos de un cen-
tenar de músicos, productores, 
promotores, ingenieros, musicó-
logos, críticos y diseñadores.

Asimismo, la nota oficial 
añade que las obras musicales 
y audiovisuales que estaban 
concursando para esta edi-
ción se mantendrán en com-
petencia para el próximo año 
y se sumarán las produccio-
nes realizadas hasta el 31 de 
octubre de 2020.

Igualmente continuará en 
funcionamiento el plan espe-
cial de difusión de las piezas, 
mediante la labor coordinada 
del ICM, el Ministerio de Cul-
tura, el Instituto Cubano de 
Radio y Televisión y las múl-
tiples plataformas digitales ya 
comprometidas. Con España, 
como país invitado de honor, la 
ocasión permitirá agradecer el 

apoyo de la embajada de esa na-
ción europea en Cuba, así como 
a las instituciones culturales y 
promocionales cubanas y ex-
tranjeras, involucradas en la 
realización del Cubadisco.

Distribuidos en siete áreas 
temáticas, los premios Cu-
badisco constituyen un es-
pacio para el intercambio de 
experiencias, las conferencias 
especializadas, exposiciones, 
coloquios y conciertos, que 
se conjugan con la presenta-
ción de nuevas producciones 
discográficas y una amplia 
programación musical.

Tradicionalmente, numero-
sas formaciones orquestales 
y artistas participan en las 
galas de Cubadisco, mientras 
el Pabellón Cuba sirve de es-
cenario en esta capital para 
la comercialización de discos, 
DVD, instrumentos de música 
y otros productos culturales.

Imposible realizarla en mayo 

Feria Internacional Cubadisco  
se llevará a cabo en 2021

T/ Prensa Latina
Londres

Un video cortometraje con 
la canción “Breathe” de 

la banda británica Pink Floyd 
rinde tributo a los cuadros del 
pintor neerlandés Vincent van 
Gogh a propósito de los 167 años 
de su nacimiento.

Según la crítica especiali-
zada, el material es conside-
rado una “joya” audiovisual 
y musical, pues reúne una 

serie de creaciones de la últi-
ma etapa creativa del artista 
y uno de los temas del mítico 
fonograma The Dark Side of 
the Moon (1973).

La iniciativa con melodías 
de la legendaria banda de 
rock se une a otros empujes 
desatados en las redes socia-
les y plataformas digitales 
para homenajear a uno de los 
principales exponentes del 
postimpresionismo y de la 
historia de la pintura.

Debido a la cuarentena inter-
nacional como consecuencia 
de la Covid-19, muchas insti-
tuciones culturales suspendie-
ron sus muestras y agasajan al 
creador de colores llamativos y 
pinceladas enfáticas con reco-
rridos virtuales que permiten 
a los usuarios la apreciación de 
sus obras.

Precisamente, los organi-
zadores de la exposición Van 
Gogh Alive: The Experien-
ce cancelaron por ahora las 
funciones en la explanada 
del monumento a la Madre, 
México, y convocaron a la 
Jornada de la Sana Distancia 
para debilitar la transmisión 
de la epidemia.
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T/ Redacción CO
Caracas

La temporada del beisbol 
japonés debía comenzar 

el 20 de marzo, pero su ini-
cio fue aplazado para el 24 de 
abril, como consecuencia de la  
pandemia de Covid-19.

El retraso beneficia al lan-
zador venezolano Edwin Es-
cobar, figura de las Estrellas 
de DeNA, que desde mediados 
de febrero había estado fuera 
debido a una lesión en la ro-
dilla derecha, de acuerdo con 
el portal BeisbolJapones.com. 
Hasta ahora, y pese a que 

tres jugadores de los Tigres 
de Hanshin dieron positivo 
en una prueba de descarte de 
coronavirus la semana pasa-
da, los ejecutivos de la NPB 
parecen estar decididos a co-
menzar la campaña a finales 
del próximo mes. Por lo que el 
zurdo, que no iba a estar dis-
ponible para el 20 de marzo, 
iniciaría 2020 saludable en el 
roster de DeNa, según pronos-
tica Alexander Mendoza para 
prensa LVBP.

Un reporte del diario Sports 
Hochi, citado por BeisbolJapo-
nes.com, aseguró que Escobar 
“pronto volverá a ver acción 

en los juegos de práctica de su 
equipo, por lo que lo más proba-
ble es que en cuestión de dos o 
tres semanas ya esté listo para 
jugar, justo a tiempo para el día 
inaugural”.

Escobar, de 27 años, encabe-
zó al circuito del país del sol 
naciente con 74 encuentros, en 
los que cubrió 75.1 innings, con 
una excelente relación de K/
BB (88/24), efectividad de 2.75 y 
WHIP de 1.11.

El relevista, hijo de José Es-
cobar y hermano de Elvis Es-
cobar, irá a su cuarto año en 
Japón, tercero completo con 
Estrellas, luego de debutar en 
2017 con Nippon Ham y ser 
cambiado a mediados de cam-
paña al equipo de Yocohama, 
que dirige su compatriota Alex 
Ramírez. Escobar lanzó en 
las Grandes Ligas con Boston 
(2014) y Arizona (2016).  
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Min-Deporte, junto a las federaciones 

nacionales y el Comité Olímpico 

Venezolano (COV), irá construyendo 

mecanismos para que las actividades 

deportivas se vayan recuperando 

cuando se supere la crisis sanitaria

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l anuncio de la nueva fecha de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
que ahora se celbrarán del 23 de 

julio al 8 de agosto de 2021, permite desde 
ya, según el ministro de Juventud y De-
porte, Pedro Infante Aparicio, “empezar 
a engranar entre todos los entes la nue-
va dinámica y orden económico deporti-
vo para crear los escenarios necesarios 
de la mejor actuación de Venezuela en la 
magna justa deportiva universal”. 

“En principio, esperamos la nueva 
planificación de las federaciones depor-
tivas mundiales”, dijo Infante, y agregó: 
“Tal como reza el comunicado del Co-
mité Olímpico Internacional, se darán 
los tiempos necesarios para celebrar los 
clasificatorios que faltan, así como todos 
los procesos selectivos pendientes”. 

Venezuela, a 480 días de la fecha inau-
gural de Tokio 2020, tiene 19 cupos clasi-
ficados: dos cupo país (Andrés Lage-vela 
y Orluis Aular-ciclismo), tres vía ran-
king mundial (Rubén Limardo-esgrima, 
Antonio Díaz-kárate y Daniel Dhers-
BMX FreeStyle Park), dos por marcas en 
manos de Yulimar Rojas (salto triple) y 
Robeylis Peinado (salto con pértiga) y el 
equipo de voleibol de cancha masculino. 

Infante reiteró que tal como ya lo 
ha señalado el COI mediante su pre-
sidente, Tomas Bach, “los atletas que 
ya están clasificados se mantendrán 
clasificados, por lo que hemos pedido 
a los atletas que se mantengan en casa 
entrenando, comprendiendo que no es 
un entrenamiento de alta competencia, 
pero es algo que les permitirá no estar 
en cero en el aspecto físico”. 

“Creemos que nos darán los tiempos, 
una vez se controle la pandemia, para 
que los atletas se alisten de la mejor ma-
nera y construir los mecanismos nece-
sarios para llegar en óptima forma a los 
Juegos Olímpicos”, dijo el funcionario 
público en una entrevista a prensa de 
Min-Deportes.

Por su parte, los Juegos Paralímpicos 
también han sido reprogramados y se 
harán del 24 de agosto al 5 de septiembre 
de 2021. 

NUEVO ORDEN
El también presidente del Instituto 

Nacional de Deportes recalcó a la co-
munidad deportiva criolla que luego 
del anuncio de las nuevas fechas de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos “el 
nuevo calendario deportivo nos obliga a 
repensar el modelo económico de hacer 
deporte en el mundo, en América y en 
Venezuela”. 

Bajo este contexto, Infante informó que 
Min-Deporte, junto a las federaciones na-
cionales y el Comité Olímpico Venezola-
no (COV), irá construyendo mecanismos 
mucho más solidarios para que las activi-
dades deportivas se vayan recuperando 
desde el punto de vista económico en el 
país. “El deporte profesional y olímpico  
se está viendo muy afectado por el impac-
to mundial producto del coronavirus”, 
agregó. De igual forma, señaló que esta 
semana sostendrá una serie de videocon-

ferencias con las federaciones nacionales, 
con la Liga Profesional de Fútbol y direc-
tores de los Institutos Regionales, “para 
justamente ir evaluando y ajustando los 
mecanismos de acción necesarios, escu-
char las  propuestas y  poder coordinar la 
dinámica deportiva nacional”.

ATLETAS PRIMERO
Más del 75% de los atletas venezolanos 

que se encontraban en otros países cum-
pliendo con actividades deportivas de la 
ruta olímpica y paralímpica han sido re-
patriados en las últimas tres semanas.

“Lo más importante es la salud y la 
vida del atleta. Hay otro grupo que ra-
dica fuera de Venezuela producto de su 
misma dinámica de entrenamiento y 
competencias, como Yulimar (Rojas) y 
Rubén (Limardo), entre otros que hoy 
estamos buscando alternativas a través 
de Conviasa para trasladarlos hasta acá  
por un tema fundamental de salud y de 
familia”. En esta línea, el ministro resaltó 
que a la fecha se le han aplicado pruebas 
de despistaje a todos los atletas que han 
retornado a Venezuela, exámenes que 
“afortunadamente han arrojado un 100% 
de deportistas nuestros libres del coro-
navirus. Hemos hecho un seguimiento 
permanente con una encuesta de salud a 
todos los que aún se mantienen fuera. Los 
estamos atendiendo vía telefónica, vía  
Whatsapp, muy pendientes de ellos”. 

Por último, Infante aplaudió la cons-
ciencia que han tenido todos los secto-
res que integran el sistema deportivo 
nacional, pues han acatado la cuaren-
tena: atletas, clubes, asociaciones, fede-
raciones, ligas nacionales y profesiona-
les. “Juntos detendremos el avance del 
coronavirus”, acotó.

Esperan por la planifición de las federaciones deportivas

T/ Redacción CO
Caracas

El complejo de tenis en el 
que se realiza el Abierto 

de Estados Unidos en Nueva 
York será utilizado para al-
bergar de manera temporal 
350 camas de hospital duran-
te la pandemia de Covid-19.

El portavoz de la Asocia-
ción de Tenis de Estados Uni-
dos (USTA por sus iniciales 
en inglés) Chris Widmaier, 
dijo que el área en la que se 
ubican las canchas techadas 

comenzará a convertirse en 
una instalación médica a par-
tir del martes.

Las autoridades estatales y 
locales de Nueva York inten-
tan incrementar su capacidad 
hospitalaria en 87.000 camas 
para lidiar con el brote.

Widmaier añadió que las 
cocinas del Estadio Louis 
Armstrong, la segunda arena 
de mayor capacidad del com-
plejo que alberga el Grand 
Slam, serán utilizadas para 
la elaboración de 25.000 pa-
quetes de alimentos diarios. 

Estará listo cuando comience la temporada

Edwin Escobar se recupera 
de molestias físicas en Japón

Para atender a pacientes infectados

Complejo del US Open 
servirá de hospital temporal
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