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¿Está el mundo en manos de un psicópata?,  
análisis de Sergio Rodríguez Gelfenstein págs. 8 y 9

Limpieza y prevención El de ayer fue otro miércoles dedicado en todo el país a garantizar la higiene 
y la seguridad contra el coronavirus, tal como lo ordenó el presidente de la República Nicolás Maduro. La Alcaldía de 
Caracas dispuso un operativo especial en el terminal de pasajeros de La Bandera, donde además se realizan jornadas 
de despistaje y acondicionamiento de las instalaciones. Foto Cortesía Alcaldía de Libertador pág. 2
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Unión Europea actúa 
con gran cinismo 
frente al país, dice 
canciller Arreaza 
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ante ONU política genocida 
de Donald Trump  pág. 3 
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va a inspeccionar 10 
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de alimentos pág. 6 

 

Descarta hambruna en América Latina 

La FAO reconoce a nuestro 
país como ejemplo en  
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Mercal activa módulos  
de comercialización  
en Caracas y otros  

13 estados en el país pág. 6 

 

Según la OIT más de 300 
millones de empleos  

se perderán por el virus pág. 11p p

El balance de las últimas 24 horas lo hizo pú-
blico ayer la vicepresidente de la República, 
Delcy Rodríguez, quien resaltó las recomenda-
ciones de la Organización Mundial de la Salud 
y la importancia de mantener con disciplina el 

distanciamiento social. Del total de contagios 
105 son asintomáticos, 89 pacientes se encuen-
tran en hospitales centinelas, 66 en CDI y 24 
en centros de salud privados. El porcentaje de 
recuperados alcanza el 42,9%. pág. 4
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Autoridades exhortan a salir con la mascarilla  

Se registraron dos nuevos casos de Covid-19 
lo que coloca en 331 el número de contagiados

Exigen a Duque autorizar su retorno 

Más de 500 compatriotas  
varados en Colombia protestan  
en Bogotá pág. 12

Que ayude no interfiriendo 

Rusia condena que EEUU  
use pandemia para aumentar 
presión contra Venezuela pág. 11
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T/ Redacción CO
F/ Luis Franco
Caracas

En Petare, municipio Sucre del estado Miran-
da, fueron instalados varios puntos de fiscali-

zación y desinfección contra el Covid-19. 
El alcalde de la localidad, José Vicente Rangel 

Ávalos aseguró que es triste y lamentablemente 
que algunos empresarios se estén prestando para 
aumentar precios de algunos productos de prime-
ra necesidad. Dijo que en la jurisdicción harán 
respetar la ley. “No podemos permitir que sigan 
revendiendo los productos. Personas que vean es-
peculando debe ser denunciada porque no pode-

mos permitir que se aprovechen de la necesidad 
de nuestro pueblo”, dijo.

Rangel también informó que estuvieron super-
visando las instalaciones del mercado Gloria al 
Bravo Pueblo para ver si se estaban cumpliendo 
con las medidas  preventivas contra el coronavi-
rus. “Llevamos todas nuestras cuadrillas de des-
infección, y se desinfectó a todo aquel que entraba 
y salía del lugar, la idea es evitar el contagio de 
Covid-19 que ha afectado al mundo”.

Recordó que el trabajo de desinfección se realiza 
frecuentemente en toda la localidad sucrense. “Le 
informamos a todo nuestro pueblo que no hemos 
dejado de trabajar, seguimos día a día combatiendo 
esta enfermedad contagiosa”, agregó el alcalde.

Descartan hambruna en la región

 

Según la agencia de Naciones 

Unidas América Latina  

y el Caribe tienen reservas 

suficientes para alimentar  

de forma adecuada  

a sus habitantes  

en los próximos meses

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

U
n informe titulado “Se-
guridad alimentaria bajo 
la pandemia de Covid-

19”, elaborado por la Organiza-
ción de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) por solicitud de la presi-
dencia pro tempore de México a 
la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (Ce-
lac), da una serie de recomenda-
ciones para enfrentar la crisis 
generada por el brote global del 
nuevo coronavirus.

“Es clave que los gobiernos 
declaren la alimentación y la 
agricultura como actividades 
estratégicas de interés público 
nacional, con apoyo de todos 
los órganos del Estado y de la 
población. Es esencial mante-
ner vivo el sistema alimentario 
para que la crisis sanitaria no 
se transforme en una crisis ali-
mentaria”, explicó Julio Berde-
gue, representante regional de 
la FAO.

En los anexos del informe se 
incluyen los ejemplos de medi-
das y políticas la región para 
riesgos específicos. En el refe-
rido a “Disrupciones en la dis-
tribución y comercialización 
de alimentos”, Venezuela des-
taca como buen ejemplo debido 
a que “la Superintendencia de 
Gestión Agroalimentaria ha di-
señado un plan de contingencia 
para garantizar la operatividad 
del sistema integral agroali-
mentario durante el periodo de 
cuarentena”.

En este contexto, agrega que 
en la nación bolivariana “se han 
puesto en práctica una serie de 
acciones para mantener los ín-
dices de abastecimiento de los 

12 rubros priorizados que for-
man parte de los alimentos de 
la canasta básica, garantizando 
la existencia de la cadena de dis-
tribución y comercialización”.

RECOMENDACIONES
El informe de la FAO reco-

mienda a la Celac reactivar su 
Plan de Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional (Plan SAN-
Celac),  adecuarlo al nuevo 
contexto y fortalecer acuerdos 
políticos para impulsar el co-
mercio de alimentos entre los 
países de la región.

Según la agencia de Naciones 
Unidas, América Latina, el Ca-
ribe  tienen reservas suficientes 
para alimentar de forma ade-

cuada a sus habitantes en los 
próximos meses. El informe 
señala que el principal desafío 
a corto plazo es garantizar el 
acceso a los alimentos de la po-
blación que cumple con las me-
didas de seguridad sanitaria, 
especialmente para quienes han 
perdido su fuente de ingresos.

Para enfrentar la reducción 
de la capacidad adquisitiva para 
acceder a los alimentos, la FAO 
recomienda reforzar los progra-
mas de apoyo nutricional para 
madres en edad fértil y niños 
menores de cinco años de edad, 
asegurar la alimentación esco-
lar, expandir los programas de 
protección social y promover 
hábitos de consumo saludables.

Para garantizar la oferta de 
alimentos, la FAO recomienda 
facilitar el transporte y el ac-
ceso económico a insumos pro-
ductivos (semillas, fertilizantes, 
etc.) y a maquinaria e infraes-
tructura.

Asimismo, para mantener la 
disponibilidad de alimentos bá-
sicos, el informe considera clave 
preservar el funcionamiento de 
las explotaciones agropecua-
rias, con especial atención a la 
agricultura familiar campesi-
na, pero sin excluir a las de ma-
yor tamaño.

Otra recomendación con-
siste en apoyar el transporte, 
procesamiento y envasado de 
productos agropecuarios y 
pesqueros, resolver problemas 
logísticos de las cadenas de va-
lor alimentarias y garantizar 
la operación de los puntos de 
venta al por menor, mercados 
y supermercados.

El informe de la FAO para la 
Celac destaca la importancia 
de que los países desarrollen 
políticas comerciales y fisca-
les que mantengan abierto el 
comercio mundial, para evitar 
alteraciones de los precios do-
mésticos o reducciones de la 
oferta de alimentos.

Por último, la organización 
de Naciones Unidas insta a los 
países a definir lo antes posi-
ble estrategias para el periodo 
postpandemia que permitan re-
tomar la senda de crecimiento 
sostenible e inclusivo.

Mientras toman medidas preventivas contra el coronavirus

Combaten alza de precios de alimentos en Petare



La artillería del pensamiento
Nº 3.763 | 3

El ministro de Relaciones  

Exteriores destacó que sus gobiernos 

se niegan a coordinar la asistencia  

con Venezuela y hacen envíos  

a terceros países u organizaciones  

de dudoso origen con fines inciertos

T/ Deivis Benítez
F/ Archivo
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, expresó ayer su repudio 

a la subordinación de naciones europeas 
a la estrategia de Estados Unidos contra 
Venezuela en el seno de las Naciones Uni-

das. Estos países desconocen los esfuer-
zos del Gobierno Bolivariano para prote-
ger al pueblo de la Covid-19, y se  niegan 
a coordinar cualquier tipo de asistencia 
con el Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro.

Así lo dio a conocer en la cuenta de 
Twitter @jaarreaza, en la que catalogó 
como “una distracción a la opinión pú-
blica”, la preocupación que dice mostrar 
Europa por Venezuela, cuando la reali-
dad es que “Europa ha colapsado por el 
manejo errático del coronavirus”.

El canciller Jorge Arreaza manifestó: 
“Mientras que en el Consejo de Seguri-
dad (ONU) los Estados independientes 
defendieron nuestra soberanía al reco-
nocer los esfuerzos y logros en el control 
del Covid-19, el grupo de países de Euro-

pa ratificó su subordinación total a la po-
lítica de agresión de Washington”.

“Pretende distraer a su opinión pú-
blica expresando preocupación por la 
pandemia en Venezuela, donde hemos 
controlado el Covid-19 de manera modé-
lica y ejemplar, con métodos propios y 
conciencia del pueblo”, destacó Arreaza. 
Recordó que desde el pasado 13 de marzo 
hasta la fecha, en Venezuela solo se han 
registrado 329 casos positivos, de los cua-
les 142 se han recuperado, lo que repre-
senta 43,2 por ciento del total.

El ministro de Relaciones Exteriores 
señaló además: “La Unión Europea cíni-
camente impone sanciones a Venezuela 
y pide no politizar la ayuda humanita-
ria, mientras sus gobiernos se niegan a 
coordinar la asistencia con el Gobierno 

de Venezuela y hacen envíos a terceros 
países u organizaciones de dudoso ori-
gen con fines inciertos”.

Vale recordar que el Presidente de la 
República fue enfático al señalar que Ve-
nezuela aceptará la ayuda humanitaria 
de cualquier país que desee colaborar 
con el combate contra la Covid-19, pero 
con mediación de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

El ministro de Relaciones Exteriores, 
Jorge Arreaza, agradeció al jefe del 
Consejo Noruego para Refugiados, Jan 
Egeland, por pedir el cese de las sancio-
nes y el bloqueo contra Venezuela.

“Agradecemos al jefe del Consejo No-
ruego para Refugiados por su llamado 
a suspender las criminales sanciones a 
Venezuela y otros países hermanos, en 
el contexto de la pandemia de Covid-19 
que amenaza el bienestar de nuestros 
pueblos”, expresó el canciller en su 
cuenta en Twitter.

Jan Egeland, un exjefe de ayuda 
humanitaria de Naciones Unidas que 
ahora dirige el Consejo Noruego para 
Refugiados (NRC, por sus siglas en in-
glés), dijo que pese a las exenciones en 
las sanciones a suministros médicos y 
alimentos, los grupos de ayuda se en-
frentan aún a obstáculos para ayudar 
a las personas vulnerables durante la 
crisis sanitaria.

“Mi mensaje principal es que creo 
-temo- que el lamentable tsunami de 
pobreza y hambre que vino con la pan-
demia sea peor que el virus”, dijo Ege-
land en una rueda de prensa virtual en 
Ginebra reseñada por la agencia de no-
ticias Reuters.

“Estamos pidiendo un levantamiento 
de las sanciones económicas a pueblos 
enteros, a naciones en realidad”, indicó 
Egeland en referencia a las penalizacio-
nes, lideradas sobre todo por Estados 
Unidos y la Unión Europea, que suelen 
tener como objetivo estrujar el comercio 
o congelar activos.

En una carta dirigida a José Singer Weisinger, presidente del Consejo de Seguridad

Venezuela denuncia ante la ONU política genocida de Donald Trump

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El embajador de la República Boli-
variana de Venezuela ante la Or-

ganización de Naciones Unidas (ONU), 
Samuel Moncada, informó que la dele-
gación presentó ante el Consejo de Se-
guridad de este organismo un informe 
detallado sobre la política genocida del 
presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, y sus países aliados.

“Denunciamos ante el Consejo de Se-
guridad de la ONU la política genocida 

de Trump y sus aliados colonialistas 
que crean una segunda catástrofe hu-
manitaria usando la pandemia como 
arma contra nuestro pueblo”, escribió 
el diplomático venezolano en su cuenta 
en  Twitter.

La carta fue remitida a José Singer 
Weisinger, embajador enviado es-
pecial de la República Dominicana, 
que preside el Consejo de Seguridad. 
“Desde al menos el año 2015, nuestro 
país ha estado sometido de facto a un 
bloqueo económico, comercial y fi-
nanciero que ha sido unilateral e ile-

galmente impuesto por los gobiernos 
de los Estados Unidos de América, el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte y la Unión Europea, en 
una acción ilegal que repite, en pleno 
siglo XXI, los mismos actos de colo-
nialismo que caracterizaron al siglo 
XIX”, expuso Moncada.

Señaló además, la evidente complici-
dad con Estados Unidos de los gobier-
nos de Alemania, Bélgica, Francia, 
Liechtenstein y Portugal, entre otros, 
en la aplicación de medidas coercitivas 
ilegales contra Venezuela.

Europa ratificó en Consejo de Seguridad de la ONU su subordinación a Washington
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Con 1.063.351 casos positivos de 
Covid-19 se pone en evidencia que 
Estados Unidos (EEUU) desestimó las 
advertencias de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) sobre el brote, 
indicó la vicepresidente Ejecutiva de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
Delcy Rodríguez.

Destacó que el pasado 30 de enero, 
la OMS declaró la emergencia sanitaria 
a escala internacional, tras recibir los 
informes de la República Popular China 
sobre el virus.

No obstante, el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, no tomó los 
consejos de la OMS, hasta el punto de 
calificar a la Covid-19 como una sim-
ple gripe. “Esa es la explicación de por 
qué Estados Unidos es hoy el epicentro 
de esta pandemia a nivel mundial. Es 
el país con el mayor número de casos 
confirmados. Está el 33% de los casos. 
En un país que concentra el 33% de los 
casos, pero también es el primer país 
con fallecidos. El 26% de los fallecidos 
están en Estados Unidos”, dijo Rodrí-
guez en la sala de prensa Simón Bolívar 
del Palacio de Miraflores.

Trump declaró la emergencia sanita-
ria en la nación norteamericana el pasa-
do 13 de marzo, tres meses después de 
los anuncios de la Organización Mundial 
de la Salud. 

Vicepresidenta instó a usar tapaboca porque un individuo asintomático puede portar el virus

 

Delcy Rodríguez explicó que entre  

las personas con la enfermedad  

activa hay 69 con insuficiencia 

respiratoria leve, tres presentan 

insuficiencia respiratoria moderada  

y dos están en terapia intensiva

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

L
a vicepresidenta ejecutiva de la Re-
pública, Delcy Rodríguez, informó 
ayer que se registraron dos nuevos 

casos de Covid-19, lo que eleva la cifra de 
personas contagiadas a 331, de los cuales 
142 se han recuperado satisfactoriamen-
te, lo que representa el 42,9 por ciento de 
casos en el país. Así lo dio a conocer al 
terminar la reunión diaria de la Comi-
sión Presidencial para la Prevención del  
Covid-19.

Rodríguez ofreció un balance de las 
últimas 24 horas y detalló que un hom-
bre de 54 años de edad, colaborador de la 
misión médica cubana presentó fiebre, 
dolor de cabeza y tos, por lo que se le hizo 
la prueba y fue diagnosticado en un hos-
pital centinela.  Ahora está ingresado 
en un Centro  de Diagnóstico Integral 
(CDI).

El otro caso es el de un hombre de 23 
años de edad, natural del estado Cojedes, 
que ingresó a Venezuela por la frontera 
con el estado Táchira y fue atendido en 
el puesto de atención integral, donde se 
le practicó la prueba rápida de Covid-19. 

Se determinó que por contacto con otro 
caso positivo resultó contagiado. El jo-
ven se encuentra en un CDI de la región 
andina.

La vicepresidenta explicó que de los 
331 casos, 142 se han recuperado, 89 per-
manecen en hospitales centinelas, 66 es-
tán en CDI y 24 en clínicas privadas. El 
número de fallecidos se mantiene en 10.

NUEVOS ENFOQUES DEL CORONAVIRUS
La vicepresidente ejecutiva  enfatizó 

que por medio de los nuevos análisis de 
Covid-19 en el país se ha determinado que 
105 de los 331 casos son asintomáticos.

Razón por la cual reiteró la importan-
cia de usar obligatoriamente el tapabo-
ca para evitar el contagio del virus, que 
afecta a más de tres millones de perso-
nas en el mundo. “Es importante usar 
la mascarilla para evitar los contagios, 
ya que 105 pacientes de los casos activos 
son asintomáticos. Las personas que tra-
bajan en los sectores exceptuados deben 
salir con su mascarilla en todo momen-
to”, enfatizó.

Explicó además que de las personas 
con la enfermedad activa 69 tiene insufi-
ciencia respiratoria leve, tres presentan 
insuficiencia respiratoria moderada y 
dos pacientes están en terapia intensiva. 
Dijo que se espera su pronta mejoría y 
que cuentan con asistencia médica las 24 
horas del día.

PRUEBAS DE DESPITAJE REALIZADAS
Rodríguez destacó, además, que 

en Venezuela hasta el día de ayer se 
habían realizado un total de 458.753 

pruebas de despistaje de Covid-19, lo 
que colca al país como el primero de 
América Latina que ha hecho más test 
diagnósticos.

Destacó que esta cifra cubre un total 
de 15.291 pruebas por millón de habi-
tantes. Señaló también que el Jefe del 
Estado ha dado la orden de conseguir 
10 millones de pruebas (PCR) para apli-
carlas casa por casa, una de las medidas 
más efectivas para prevenir la infección. 
“La lucha y el combate contra el Covid- 
19 es uno de los ejes estratégicos que ha 
indicado atacar de frente el Presidente”, 
aseveró.

De igual manera, felicitó a la Misión 
Venezuela Bella por las jornadas de lim-
pieza y desinfección de  espacios públicos 
en todo el territorio nacional. “El mundo 
está viviendo nuevos tiempos y Venezue-
la, en medio de grandes adversidades, 
evalúa permanentemente la gestión más 
adecuada para enfrentar al Covid-19”, 
afirmó Rodríguez.

“La Misión Venezuela Bella continúa 
cada miércoles adaptándose a las medi-
das presidenciales, con el plan de desin-
fección a nivel nacional”, recalcó, y ase-
guró que  se mantendrán las jornadas 
del plan de desinfección nacional.

CAMPAÑA MEDIÁTICA
La vicepresidenta Delcy Rodríguez, 

denunció la campaña mediática im-
pulsada por el Gobierno de los Estados 
Unidos contra Venezuela para provocar 
una crisis humanitaria y justificar una 
intervención militar. “La misma fraca-
só, pero produjo que miles de connna-

cionales se fueran del país totalmente 
engañados”, agregó.

“Hoy ese fracaso se ha vuelto más es-
truendoso y esos miles de venezolanos 
que se fueron lo están viviendo y regre-
san a nuestra patria temerosos no solo 
por como se vive la crisis de la pandemia 
en muchos países, sino que se vienen hu-
yendo de la xenofobia, el maltrato que 
han sufrido en países como Ecuador, 
Perú, Colombia, Chile y Brasil”, afirmó 
Rodríguez.

Asimismo repudió que personeros de 
la derecha venezolana se hayan presta-
do para ese show mediático  y que hayan 
dicho que los venezolanos era lo peor que 
había en nuestro continente. “Hoy Vene-
zuela le ha demostrado al mundo que es-
taban equivocados, y que somos un país 
de solidaridad, de amor y de paz”.

Rodríguez aseguró que gracias al ro-
busto sistema de salud con que cuenta 
Venezuela, “nuestro connacionales lo 
primero que reciben al pisar nuevamente 
su patria es un sistema médico gratuito y 
un sistema de atención social impulsado 
por el Gobierno Bolivariano”.
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T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) y la Juventud de esta 

organización (Jpsuv) desarrollarán hoy 
un foro online titulado Conciencia para 
la defensa integral de la nación, cuyo 
ponente será Francisco Ameliach, vi-
cepresidente de la tolda roja para la de-
fensa integral de la nación. La finalidad 
de esta actividad es abordar diversos 
aspectos vinculadas con la soberanía 
nacional.

El foro será moderado por el ministro 
Pedro Infante y se transmitirá por el cir-
cuito Radio Nacional de Venezuela, las 
emisoras Miraflores, Tiuna y se podrá 
disfrutar sintonizando diversas emiso-
ras locales y regionales.

El pueblo venezolano también podrá 
seguir la actividad por  Facebook, Ins-
tagram y Twitter.

En un foro que se llevará a cabo hoy

Francisco Ameliach disertará sobre la defensa de la soberanía nacional

“Paz, vida y trabajo es la 
consigna de este año”, in-
formó el Mandatario Nacio-
nal, Nicolás Maduro, tras 
leer el contenido del comu-
nicado oficial de la Central 
Bolivariana Socialista de 
Trabajadores de la Ciudad, 
el Campo y la Pesca en el 
que se afirma que este será 
un 1° de Mayo diferente en 
medio de la pandemia.

La Central Bolivariana So-
cialista de Trabajadores y 
Trabajadoras en Venezuela 
anunció en un comunicado 
la celebración especial del 
1° de Mayo con actividades 
productivas en las fábricas y 

centros de trabajo activos du-
rante la cuarentena y con una 
videoconferencia en respaldo 
al Presidente de la República 
en la que participarán repre-
sentantes sindicales.

“Saldremos a manifes-
tar el apoyo al compañero 
Presidente pero no en mar-
cha, sino mediante gran 
videoconferencia nacional 
obrera desde los centros de 
producción activos, Consejos 
Productivos de Trabajadores 
(CPT), desde  hogares y con 
la presencia de dirigentes de 
la clase obrera y simultánea-
mente con un gran tuitazo”, 
señala el comunicado.

En la parroquia San Isidro  

La entrega se hizo casa por casa para evitar 

aglomeraciones en estas comunidades  

con una alta población indígena

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

U
n total de 16.418 familias de la parroquia San 
Isidro, comenzaron a recibir las cajas de ali-
mentos subsidiados. De esta manera se cumple 

la promesa que hiciera la semana pasada el alcalde 
bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova,  durante 
la instalación, junto a la Unicef, de un tanque en la 
comunidad Sierra Nevada.

Las cajas fueron entregadas casa por casa para evitar 
aglomeraciones en las comunidades de esta parroquia 
con una alta población indígena.

En la jornada se atendieron ocho Bases de Misio-
nes con la participación de 31 Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), que cumplen 
las medidas preventivas, como el uso del tapabocas 
y limpieza constante de las manos, para evitar la 
propagación de la Covid-19.

La autoridad municipal agradeció al presidente Nico-
lás Maduro, al ministro de Alimentación, Carlos Leal 
Tellería, y al gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, 
por garantizar la alimentación al pueblo maracaibero 
durante la cuarentena.

HABITANTES PLANTEARON PROBLEMAS
Durante su recorrido por la parroquia, Casanova dia-

logó con los habitantes, que le plantearon problemas en 
aspectos diversos como la conexión de Cantv e internet, 

la frecuencia de la recolección de basura, la atención de 
aguas servidas, la fumigación y el gas doméstico.

La revisión de estos problemas fue asignada al pre-
sidente de la Corporación de Alimentos de Maracaibo, 
Jean Carlos Martínez.

En ese sentido, Martínez aseguró que la parro-
quia San Isidro es un espacio agrícola con poten-

cial productivo, para abastecer al resto de las pa-
rroquias de la capital zuliana.

También, explicó que la Corporación de Alimentos 
de Maracaibo busca consolidar la seguridad alimen-
taria con las medidas tomadas por el Gobierno Na-
cional, y además ha sumado a los esfuerzos a los pro-
ductores y a las cadenas de distribución privadas.
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T/ J.A.C.R.
F/ Archivo
Caracas

“Estamos preparándonos 
y muy activos con la ce-

lebración del primero de Mayo, 
Día de los Trabajadores. Ayer 
(martes) hicimos una videocon-
ferencia con nuestros compa-
ñeros de la Federación Sindical 
Mundial que estuvo muy fructí-
fera y en la que participó nues-
tro presidente Wills Rangel”, 
así lo afirmó este miércoles el 
constituyente del sector traba-
jadores, Jacobo Torres, en un 
pase telefónico con el programa 
Al Aire que transmite Venezo-
lana de Televisión.

Dijo que esta semana los Conse-
jos Productivos de Trabajadores 
(CPT) continúan sus labores en 
las áreas productivas con el de-
bido acatamiento de las medidas 
sanitarias, con disciplina y, como 
siempre, apostando a la construc-
ción de este nuevo proceso.

“Hoy entendemos como una 
oportunidad en la construcción 
del socialismo esta situación de 
cuarentena y aislamiento, para 

dar el salto al modelo socialista 
que viene reclamando el presi-
dente Nicolás Maduro”, dijo.

El sector laboral ha atendido 
los llamados del presidente de 
la República, Nicolás Maduro, 
“con la activación de los Conse-
jos Productivos de Trabajado-
res y la organización de la clase 
obrera para enfrentar la crisis 
por la pandemia, la especula-
ción, la denuncia permanente 
contra el dólar criminal, con lo 
que un sector de la burguesía 

parasitaria pretende utilizar la 
enfermedad  para tratar de ren-
dir al pueblo por la vía de los 
alimentos básicos”.

“Hemos respaldado las medi-
das económicas de ocupación 
de Coposa y supervisión de los 
precios de las otras empresas. 
Los CPT están activados en las 
áreas estratégicas de alimentos 
y farmacias”, reiteró.

Torres instó a la población a 
esperar a que el Gobierno Na-
cional publique la lista con los 

precios acordados de los pro-
ductos de la cesta básica, ya 
suscrita por las fuerzas produc-
tivas del país. “Hay que defen-
der esos precios”, aseveró.

Agregó que también trabajan 
en el fortalecimiento del Siste-

ma Público Nacional de Salud y 
en la distribución de alimentos 
por medio de los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP), “y por supues-
to combatir a la especulación a 
la que nos quieren someter”.
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En Distrito Capital y en los 

estados  Aragua, Miranda, 

Yaracuy, Guárico, Lara, 

Carabobo y Portuguesa 

contralores y contraloras  

se encargarán de verificar 

que en toda la cadena 

se respeten los precios 

acordados 

T/ José Alejandro Criollo Rivero
F/ Prensa CGR
Caracas

E
l contralor general 
de la República, Elvis 
Amoroso, y un equipo 

multidisciplinario integrado 
por contralores, personal del 
Ministerio de Comercio Na-
cional, Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB), 
Alcaldía de Caracas y Poder 

Popular, ayer inspeccionaron 
comercios del Mercado Mayo-
rista de Coche para verificar 
los precios de víveres.

La intención es que la pobla-
ción venezolana pueda adquirir 
productos esenciales a precios 

justos en medio de la lucha con-
tra el nuevo coronavirus.

“Hemos hecho varias inspec-
ciones en distintos locales y casi 
todos arrojan que hay una cade-
na de distribución que los afecta 
incluso a ellos mismos. Hemos 

tomado datos de todas estas re-
comendaciones realizadas por 
los comerciantes en relación al 
precio de la harina, pollo, hue-
vos y de todos los 27 productos 
regulados, a fin de que la Con-
traloría General de la Repúbli-

ca se dirija a estas grandes fá-
bricas e industrias alimenticias 
para verificar si el producto sale 
verdaderamente más bajo que 
el precio regulado y que pueda 
ser vendido al precio acordado y 
llegue directamente al pueblo”, 
explicó Amoroso.  

En ese sentido, anunció que 
al menos 10 grandes empresas 
distribuidoras de alimentos 
con sedes en Distrito Capital y 
en los estados  Aragua, Miran-
da, Yaracuy, Guárico, Lara, 
Carabobo y Portuguesa serán 
inspeccionadas por contralores 
y contraloras para garantizar 
que en toda la cadena se respe-
ten los precios acordados.  

Durante el fin de semana 
el Mercado Mayorista de Co-
che también fue objeto de una 
inspección para garantizar el 
abastecimiento y los precios 
justos. Las autoridades se man-
tienen atentas para sanear la 
economía nacional.

T/ J.A.C.R.
Caracas

La distribuidora estatal 
Mercados de Alimentos 

(Mercal) activó 20 módulos 
tipo uno en Distrito Capital 
y 13 estados para distribuir, 
junto a los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP), alimentos durante 
la cuarentena  implementada 
por la pandemia.

Cada espacio funcionará 
bajo los estándares de los pro-
gramas sociales La Bodega 
va a la Casa y Yo Compro en 
Casa, empleados para la en-
trega segura y eficaz de los 
productos de la cesta básica y 
de limpieza a los ciudadanos, 
sin que estos tengan que salir 

de casa e interrumpir el aisla-
miento social.

Estos módulos están distri-
buidos tres en el Distrito Capi-
tal, uno en Aragua, uno en An-
zoátegui, uno en Barinas, dos 
en  Carabobo, tres en el estado 
La Guaira, uno en Lara, uno 
en Mérida, dos en Miranda, 
uno en Monagas, uno en Por-
tuguesa, uno en Táchira, uno 
en Trujillo y uno en Zulia.

En cada comunidad, las per-
sonas deberán realizar sus pe-
didos a cada vocero del CLAP 
encargados de ofrecer los 
productos, pagar el encargo, 
el cual será enviado a Mercal 
(ente adscrito al Ministerio de 
Alimentación). Posteriormen-
te se despachará a cada vivien-
da, refiere nota de prensa.

Para garantizar precios justos

Este sector trabaja en el fortalecimiento del sistema de salud público

Organización de la clase obrera es determinante 
para luchar contra la pandemia y la especulación

En las modalidades La Bodega va a la Casa y Yo Compro en Casa

Activados 20 módulos de Mercal  
en Distrito Capital y 13 estados
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Adoptarán las medidas 

necesarias para conservar  

y asegurar la producción  

de bienes y productos 

T/ Redacción CO-Mppcn
F/ Mppcn
Caracas

L
a Superintendencia Na-
cional de Gestión Agroa-
limentaria (Sunagro) y 

la Superintendencia Nacional 
para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos (Sundde) ac-
tivaron protocolos para garan-
tizar la existencia de los pro-
ductos alimenticios en medio 
de las tareas para contener la 
Covid-19.

La Sunagro, en el marco de 
la Ley del Sistema Nacional 
Agroalimentario, adoptará 
las medidas administrativas 
que sean necesarias para con-
servar y asegurar los bienes, 
productos agroalimentarios, 
documentos, registros e infor-
maciones vinculados con sus 
actuaciones de verificación, 
inspección y fiscalización de los 
sujetos de aplicación públicos y 
privados en territorio nacional.

Ante la contingencia por 
la alerta sanitaria, sectores 
desestabilizadores han distor-
sionado la economía nacional 
con el fin de enriquecerse me-
diante el incremento arbitra-
rio del precio de los productos 
y alterando las estructuras 

de costo de bienes, servicios y 
alimentos.

Actualmente la Sunagro, 
la Sundde y otras institu-
ciones con competencia en 
la materia investigan sobre 
las prácticas, modalidades y 
conductas que atentan contra 

el Sistema Nacional Integral 
Agroalimentario (SICA). Am-
bos organismos se oponen a 
la paralización de las activi-
dades de producción y proce-
samiento de materias primas 
en el sector agroindustrial, 
así como la distribución y co-

mercialización de los produc-
tos alimenticios en el país.

Sunagro, ente adscrito al Mi-
nisterio del Poder Popular para 
el Comercio Nacional Mppcn), 
es la institución ejecutora de 
las políticas de protección del 
SICA, que tiene como princi-
pal objetivo ordenar, regular 
y proteger el desempeño de las 
actividades relacionadas con el 
acceso de los alimentos de la po-
blación venezolana.

En consecuencia, su priori-
dad es cumplir con la verifica-
ción, inspección y fiscalización 
de la producción, procesamien-
to, distribución, importación y 
exportación de alimentos y ga-
rantizar una distribución justa 
y equitativa de la producción 
nacional en coordinación con 
los organismos competentes.

Por lo tanto Sunagro tiene fa-
cultades para ejercer el control 
sobre el sistema agroalimenta-
rio del país, lo que lo convierte 
en una herramienta eficaz con-
tra la guerra económica, el alza 
indiscriminada de los precios 
de los bienes, servicios y pro-
ductos agroalimentarios, insu-
mos y productos terminados 
destinados al consumo humano 
y animal.

T/ Redacción CO
Caracas

La ministra del Poder Po-
pular de Comercio Nacio-

nal, Eneida Laya, informó que 
con el Plan Nacional contra la 
Especulación se exhorta a los 
comerciantes a usar como refe-
rencia la tasa cambiaria oficial 
que  publica el portal del Banco 
Central de Venezuela (BCV).

El tipo de cambio publicado 
por el BCV es el promedio pon-
derado resultante de las opera-
ciones diarias de las mesas de 
cambio activas de las institu-
ciones bancarias participan-
tes, es la tasa cambiaria oficial 
para realizar  operaciones co-
merciales.

La ministra expresó: “Nues-
tros servidores públicos de la 
Sundde se encuentran fiscali-
zando los establecimientos co-

merciales para verificar que los 
precios que tienen (para la ven-
ta) están en consonancia con la 
tasa oficial del Banco Central 
de Venezuela. Si ellos cumplen 
con esa referencia y los precios 
son los correctos, no hay nin-
gún problema”.

Aseguró que esta medida no 
coloca las ventas a pérdidas, e 
insistió en que con la propuesta 
asegura beneficios para ambas 
partes. “Todo el comercio será 
fiscalizado por la tasa de cam-
bio oficial”, reitero Laya.

En este sentido, este minis-
terio hace un llamado a em-
presarios, emprendedores, 
productores y demás actores 
económicos del país. Informa-
ron que, “en el caso de que un 
usuario desee pagar en mone-
da extranjera, deberán usar 
de referencia la tasa cambia-
ria oficial”.

T/ Redacción
F/ Cortesía
Caracas

El buque Manuel Gual, de la 
Corporación Venezolana de 

Navegación (Venavega), zarpó 
este miércoles desde el puerto 
de La Guaira con 4.756,37 tone-
ladas de alimentos con destino 
a los estados Anzoátegui y Nue-
va Esparta.

La Gran Misión Transporte 
Venezuela, conjuntamente con 
la Gran Misión Abastecimiento 
Soberano, cumple con el tras-
lado de estos 215 contenedores 
que llevan 288.275 bolsas de ali-
mentos.

El primer atraque será en el 
puerto de Guanta, estado An-
zoátegui, donde descargará 124 
contenedores con 132.323 bol-
sas. Luego se dirigirá al Puerto 

Internacional El Guamache, en 
el estado Nueva Esparta, para 
entregar los 91 contenedores 
restantes con 155.952 bolsas.

Venavega trabaja en el abas-
tecimiento permanente de ali-
mentos para la población ve-
nezolana, tal como lo establece 
el Plan de Cabotaje. La distri-

bución de alimentos es un “ob-
jetivo que alcanzamos a través 
de la Gran Misión Transporte 
Venezuela, que además abarata 
costos, fortalece el transporte 
multimodal y agiliza los tiem-
pos de entrega de la carga”, dijo 
el presidente de Venavega, GB 
Arnulfo Alburjas Sánchez.

Se unen a los entes fiscalizadores de empresas  

El cargamento contiene 288.275 bolsas de comida

Buque de Venavega traslada más de 4 mil toneladas  
de alimentos hacia Anzoátegui y Nueva Esparta

Para establecer  precios

Gobierno exige a comerciantes 
regirse por la tasa cambiaria del BCV
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Según el internacionalista  

Sergio Rodríguez Gelfenstein,  

“el mundo está inmerso en el peligro 

de un liderazgo irracional, fuera de 

control y que responde a situaciones 

de orden subjetivo”

T/ Sergio Rodríguez Gelfenstein
F/ Cortesía 
Caracas

D
esde hace un tiempo vengo di-
ciendo que ya a nadie le debe 
sorprender que haya presidentes 

con antecedentes delictivos, asesinos, 
genocidas, violadores de derechos hu-
manos, narcotraficantes, paramilitares, 
homofóbicos, racistas o xenófobos. No 
creo que cualquiera de esas condiciones 
-algunas o todas- sea fundamento de 
asombro. Al revés, ello es consustancial 
con el sistema capitalista que arrastra 
todas esas lacras, por lo que poner a uno 
de los suyos en el más alto lugar de la ad-
ministración es lo natural.

La democracia representativa como 
expresión política del sistema capita-
lista no es democrática ni es represen-
tativa. En los hechos, es una dictadura 
de los poderosos. Aquella idea de que la 
democracia es el gobierno de las mayo-
rías dejó de ser una realidad, si es que 
en algún momento lo fue. Hoy, la mayor 
parte de los gobiernos del mundo son de 
minoría, habida cuenta que el sistema 
ha alejado a los votantes de las urnas 
con las consiguientes altas abstencio-

nes que en muchos casos llega a 50% y 
más. En esa medida, los “líderes” son 
favorecidos con el apoyo de entre 20 y 
30% de los electores, con lo cual se le-
galiza una democracia ilegítima, que se 
expresa cotidianamente en cualquier 
encuesta de opinión.

Pero a esta desgracia se ha venido a 
sumar una mucho peor y más peligrosa. 
Desde hace casi un siglo el mundo no se 
veía inmerso en el peligro de un lideraz-
go irracional, fuera de control, que res-
ponde a situaciones de orden subjetivo 
que la política no puede manejar. Nos 
enfrentamos a la actuación psicopática 
de algunos dirigentes, en especial de Do-
nald Trump. Así, tengo la impresión que 
los instrumentos de la política, la econo-
mía y el derecho no son suficientes para 
dar respuestas a variables que entran en 
el terreno de lo absurdo, lo insensato y 
lo disparatado. Se hace necesario recu-
rrir a la psiquiatría y la psicología para 
ajustar los comportamientos políticos 
frente a liderazgos como los de Trump 
y en menor medida Bolsonaro, Piñera y 
Uribe, que violentan las normas elemen-
tales de conducta política transforman-
do el arte de la conducción del Estado en 
una suma de voluntades fanáticas que se 
sustentan en el desprecio y el odio a la 
humanidad. Duque no, Duque es teledi-
rigido por el otro, por eso en Colombia le 
dicen subpresidente.

El psicólogo catalán Oscar Castillero 
Mimenza se propuso en un artículo des-
cubrir las características psicológicas 
de Adolfo Hitler. Para ello se basó en los 
perfiles diseñados por el destacado psi-

cólogo estadounidense Henry Murray, 
quien realizara en 1943 el primer per-
fil psicológico de Hitler por encargo de 
la Oficina de Servicios Estratégicos de 
Estados Unidos (OSS por sus siglas en 
inglés). El informe titulado: “Análisis 
de la personalidad de Adolf Hitler: con 
predicciones para tratar con él antes y 
después de la rendición de Alemania” 
es un referente obligado para este tema, 
aunque sólo fue dado a conocer en 2004.

Castillero advierte -de la misma ma-
nera que lo hicieron todos los especialis-
tas consultados para este artículo- que 
sin haber podido tener un tratamiento 
directo con el paciente, “la única mane-
ra de tratar de establecer algo semejante 
a un perfil psicológico es el análisis de 
sus discursos, sus actos y las ideas que 
transmitió a través de la escritura”.

A partir del estudio de Murray, Cas-
tillero hace nueve consideraciones que 
emergen del estudio de personalidad del 
líder nazi:
1. Egolatría y complejo de Mesías.
2. Dificultades para la intimidad.
3. Sentimiento de inferioridad y auto 
desprecio.
4. Desprecio hacia la debilidad.
5. Perseverancia.
6. Carisma y capacidad de manipula-
ción.
7. Teatralidad.
8. Obsesión por el poder.
9. Poca capacidad de empatía.

Consultada al respecto, una profesora 
jubilada de la Escuela de Psicología de la 
Universidad Central de Venezuela que 
pidió no ser identificada, opinó que las 

consideraciones de Castillero, pueden 
ser perfectamente aplicadas para con-
firmar que la personalidad de Trump 
es análoga a la de Hitler. Según la ex-
docente: “su discurso, comportamiento 
y sus acciones denotan características 
similares”. Afirmó que el individuo psi-
cópata no es curable ni puede superar 
la enfermedad. En un caso como este, 
que refiere a un individuo inteligente y 
de alto nivel, con carisma y capacidad 
para engañar y manipular, con abier-
tas manifestaciones egocéntricas y de 
baja empatía, generalmente se refiere 
a personas con serias dificultades para 
configurar una personalidad estable, 
necesitan ser reconocidos, porque en la 
mayoría de las veces no lo han sido en su 
infancia o juventud y que han padecido 
carencias afectivas.

El “Manual de diagnóstico y estadís-
tica de los trastornos mentales” quinta 
edición, publicado por la Asociación 
Americana de Psiquiatría establece que: 
“La psicopatía es un trastorno de la per-
sonalidad complejo caracterizado por 
dificultades emocionales, conductuales 
y de relación. Su repercusión es clínica, 
social y judicial. […] se traduce en la apa-
rición simultánea de problemas en tres 
vertientes: en su relación con los demás, 
en su afectividad y en su conducta.

Esta “biblia” para los diagnósticos de 
trastornos mentales en Estados Unidos 
establece que: “Los psicópatas se carac-
terizan por tener sentimientos de gran-
deza, ser arrogantes y egoístas. Presu-
men de una gran importancia hacia 
ellos mismos y tienden a culpabilizar a 
los demás de sus fracasos y deficiencias. 
Fácilmente se aprovechan de los demás 
utilizando el encanto, la manipulación 
y el engaño. Sus emociones son super-
ficiales y poco sinceras, y tienen pocos 
remordimientos cuando causan daño a 
alguien. Presentan una falta de empatía 
y son fríos y superficiales”.

Alicia Pérsico, psicóloga clínica, 
profesora de la escuela de Psicología 
de la Universidad Centroamericana 
(UCA) de Managua, Nicaragua, des-
pués de coincidir con Castillero en que 
para tener un diagnóstico definitivo se 
debe tratar al paciente para saber qué 
elementos influyen en un determina-
do comportamiento, cree sin embargo 
que sí se pueden detectar comporta-
mientos inadaptados a la sociedad tras 
la manifestación de exacerbados pa-
trones de desprecio y violación de los 
derechos de los demás en ciertos indi-
viduos, que se relacionan con criterios 
de trastorno sociópata (antisocial o 
psicopático ) de la personalidad.

Estos individuos poseen una distor-
sión en su observación del contexto, 
creen que lo que ellos piensan es la rea-
lidad al margen de lo que puedan opinar 
otros. Pero, para justificar sus conside-

Psicólogos coinciden al comparar la personalidad del Mandatario estadounidense con la de Adolfo Hitler
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raciones necesitan un colectivo que le dé 
coherencia a su punto de vista.

La profesora Pérsico aprecia que cuan-
do una persona de estas características 
tiene poder, se produce una transforma-
ción a través de la cual se siente estar 
sobre los demás, lo cual es un trastorno 
grave que influye en las percepciones y 
en las conductas.

Continúa la académica expresando que 
en el caso de Trump podría decirse que 
en Estados Unidos hay un fuerte factor 
cultural que configura la personalidad 
de sus ciudadanos, resaltando valores 
de supremacía, que se manifiesta pode-
rosamente en todos los presidentes de 
Estados Unidos que han sido exponentes 
de un pensamiento y una conducta dis-
torsionadas, que los ha llevado a creer 
que tienen un destino en la historia y 
que son enviados de Dios, lo cual es con-
dición sine qua non para ser presidente.

Al respecto, el historiador y crítico 
social estadounidense Morris Berman, 
quien se ha especializado en investigar 
acerca de la historia cultural e intelec-
tual de Occidente, en un folleto titulado 
“Localizar al enemigo: Mito versus rea-
lidad en la política exterior de Estados 
Unidos”, opina que la religión en ese país 
impone la noción de que su misión es 
“democratizar al resto del mundo (me-
diante la fuerza si es necesario)”.

Berman juzga que ya en los primeros 
puritanos que llegaron a lo que después 
sería Estados Unidos existía esa idea de 
grupo de gente elegida por Dios. En el 
barco Arabella mientras cruzaban el 
Atlántico, John Winthrop en 1629 dijo: 
“Encontraremos que el dios de Israel 
está entre nosotros…él nos salvará y glo-
rificará puesto que debemos considerar 
que seremos una ciudad sobre la colina, 
los ojos de todo el mundo están puestos 
sobre nosotros”.

Dos siglos después, el escritor estado-
unidense Henry David Thoreau siguió 
fortaleciendo la idea al afirmar que “…
si Estados Unidos no fuera el Gran pio-
nero occidental al que siguieran otras 
naciones, entonces el mundo – déjenme 
repetir esto: el mundo- no tendría un 
verdadero propósito”.

Así, todos los presidentes de Estados 
Unidos han incorporado en su discurso 
esta idea de ser el “pueblo elegido”. Miles 
de religiosos desde sus púlpitos repetían 
junto a la también escritora estadouni-
dense Harriet Beecher Stowe -famosa 
por su novela “La cabaña del tío Tom”- 
que “Dios creó a Estados Unidos para 
iluminar a toda la humanidad”.

Berman expresa que todo este pensa-
miento ha tenido una gran influencia 
en la política exterior de su país, por-
que si se considera que “eres bueno y 
que el otro es malo, por definición, des-
pués tienes que transpolar esa mitolo-
gía simplista al mundo, y al demonio 
con la realidad”.

Este factor cultural al que se refería 
la profesora Pérsico, tiene -en el caso de 
Trump- una fuerte influencia dadas sus 
características faranduleras que le per-
miten proyectarse y sobrevivir en medio 
de la adversidad.

A los presidentes de Estados Unidos 
no le importan las personas en el logro 
de sus objetivos, no son considerados se-
res humanos que están muriendo, sino 
“bajas”. Su discurso solo puede cambiar 
cuando estas bajas llegan al país (o se 
producen en el mismo, como ocurrió el 
11 de septiembre u hoy, en tiempos de 
Coronavirus) en cajas de madera que 
son entregadas a sus familiares. Cuan-
do el interés superior es la ganancia y el 
lucro, “no importa que muera gente in-
ferior que no sirve”. Es el clásico discur-
so supremacista presente en Trump, de 
manera sumergida, pero corriente.

Entonces, opera otro factor: el de la 
culpa, alguien tiene que tener la culpa. 
Hoy es China, la OMS, los gobernadores, 
los medios de comunicación o cualquie-
ra que se le ocurra pero el presidente 
nunca. Su narcisismo lo lleva a pensar 
que no importa cuántos mueran, lo que 
importa es “America first”. Tiene un ob-
jetivo y nadie lo mueve de la búsqueda 
del mismo.

Son típicos atributos del enfermo, en 
Trump se manifiesta claramente tam-
bién un rasgo narcisista distorsionador 
de la realidad que se revela en su idea 
de grandeza, en su capacidad de mani-

pulación que lleva a mantener a todos 
preocupados en las cosas pequeñas. Ese 
delirio lo lleva siempre a anteponer la 
palabra “gran” en todo lo que dice: “el 
gran estado de New York”, “la gran in-
dustria de Estados Unidos”, “los grandes 
trabajadores del petróleo” y otros sin 
necesidad de ser usado en términos del 
lenguaje.

Su ego gigantesco, la suposición de que 
es merecedor de todos los elogios, ade-
más de sus apreciables manifestaciones 
de autoritarismo, prepotencia y arro-
gancia, su menosprecio por la gente, su 
necesidad de ser admirado y lisonjeado, 
su falta de empatía con personas incluso 
cercanas, su agresividad en el discurso 
y en su gesticulación van configurando 
un perfil que calza perfectamente con el 
de un paciente con rasgos psicopáticos. 
Así mismo, su ideología y comporta-
miento racista vienen desde la juventud, 
considerando que su padre fue miembro 
activo del Ku Klux Klan.

Su discurso no coherente y los conti-
nuos cambios en sus convicciones, dan 
cuenta de una personalidad inestable, 
lo cual es sumamente peligroso cuando 
se manejan capacidades y posibilidades 
que influyen en la vida de millones de 
personas, en este caso cuando se está 
hablando del hombre que preside el país 
más poderoso del planeta.

En un mensaje del escritor inglés 
Nate White que ha sido ampliamente 
reproducido en las redes sociales, al ca-
racterizar a Trump dice que éste:  “Gol-
pea bajo, lo que un caballero no debe, 
nunca podría hacer, y cada golpe que 
apunta está por debajo del cinturón. 
Le gusta particularmente patear a los 
vulnerables o los sin voz”. Agrega: “Se 
convierte en una forma de arte; es un 
Picasso de mezquindades; un Shakes-
peare de mierda”, y continúa: “Sus de-
fectos tienen defectos… Dios sabe que 
siempre ha habido gente estúpida en 
el mundo, y mucha gente desagradable 
también. Pero raramente la estupidez 
ha sido tan desagradable, o la maldad 
tan estúpida. Él hace que Nixon pa-
rezca digno de confianza y George W. 
[Bush] parezca inteligente”.

Para finalizar su descripción escribe 
que “si Frankenstein decidiera hacer 
un monstruo montado enteramente de 
defectos humanos, haría un Trump. Y si 
ser un idiota fuera un programa de tele-
visión, Trump sería una serie”.

Ahora veamos algunas acciones de 
Trump:
1. Manifestó pública felicidad por el in-
cremento de los pacientes contagiados 
por Coronavirus en Irán.
2. Aprobó la realización de maniobras 
militares en Europa, Bahréin, Colombia 
y el Caribe en el momento más álgido 
del Coronavirus en Europa y Estados 
Unidos. No le interesó saber que la gripe 
española reportada por primera vez en 
Fort Riley (Kansas, Estados Unidos) en 
1918 fue potenciada por la Primera Gue-
rra Mundial y llevada de América a Eu-
ropa por un soldado estadounidense.
3. Se transformó en el primer presidente 
que le declara la guerra bacteriológica a 
sus propias fuerzas armadas si se consi-
dera que esta decisión ha significado que 
además del “Theodore Roosevelt”, los 
portaaviones “Ronald Reagan”, “Carl 
Vinson” y “Nimitz” también tienen ca-
sos confirmados de coronavirus.
4. Celebró la destitución del jefe del 
portaviones “Theodore Roosevelt” 
que había solicitado que sus marine-
ros pudieran cumplir correctamente 
la cuarentena.
5. Incitó a realizar manifestaciones en 
contra de los gobernadores demócratas 
que decretaron cuarentena y distan-
ciamiento social, llamando a “liberar a 
Minnesota, Michigan y Virginia”.
6. Determinó arbitrariamente la apertu-
ra del comercio y las actividades depor-
tivas cuando todavía el Coronavirus se 
encuentra en su mayor apogeo.
7. Amenazó con cerrar el Congreso de 
su país, si los parlamentarios no apro-
baban las propuestas que él había he-
cho para designar nuevos cargos en la  
administración.
8. Ordenó aprobar en el Congreso una 
ley de apoyo a Taiwán que violenta los 
acuerdos sobre los que se sustentan 
las relaciones entre Estados Unidos y 
China, el mismo día que tuvo una con-
versación telefónica amistosa con el 
presidente Xi Jinping.
9. Insistió sin pruebas en culpar a Chi-
na de ser causante de la pandemia y a la 
OMS de ser cómplice de su propagación.
10. Recomendó el uso de la hidroxiclo-
roquina para el tratamiento del virus, 
contra la opinión informada de la OMS y 
de las propias autoridades de salud de su 
país, sólo porque es accionista del labo-
ratorio francés que produce el fármaco. 
En Brasil le hicieron caso y se produje-
ron 11 muertes.
11. Ordenó retirar el aporte monetario 
de Estados Unidos a la OMS, en pleno de-
sarrollo de la pandemia.
12. Estimuló las compras de armas de 
los ciudadanos como instrumento de 
defensa previendo que la pandemia y la 
crisis que pueda producir generará ma-
sas disconformes que asalten los comer-
cios y las viviendas.

Saque Usted sus propias conclusiones.
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T/ Alcadía de Maracaibo
Maracaibo

En medio de la cuarentena 
social y colectiva por la 

Covid-19, más de 100 toneladas 
de alimentos a precios justos 
distribuyó la Alcaldía Boliva-
riana de Maracaibo en merca-
dos a cielo abierto realizados 
entre el 19 y el 26 de abril en 
ocho parroquias de la ciudad.

Estos mercados, en los que 
se cumplen todas las medi-
das de desinfección en las 
áreas aledañas para evitar la 
propagación del coronavirus, 
son desarrollados por medio 
de la Dirección de Alimen-
tación y el Fondo de Apoyo 
para la Economía Popular 
(Fundepo) con apoyo de la 
empresa privada.

El director de Alimentación, 
Reinaldo Herrera, indicó que 
se llevaron a cabo 25 merca-
dos, donde más de 13 mil fa-
milias de las parroquias Raúl 
Leoni, Santa Lucía, Juana de 
Ávila, Olegario Villalobos, 
Cristo de Aranza, Caracciolo 
Parra Pérez, Chiquinquirá y 
Bolívar, adquirieron alimen-
tos y productos de primera ne-
cesidad, como harina, arroz, 
azúcar, café, aceite, pasta, pa-
pel higiénico, jabón de tocador, 
mayonesa y salsa de tomate, 
entre otros. Recalcó la venta 

a precios justos y que se han 
venido incorporando nuevos 
productos a la oferta, gracias a 
la gestión de la Corporación de 
Alimentos de Maracaibo, pre-
sidida por Jean Carlos Martí-
nez, en alianza con la empresa 
privada, como Víveres De Cán-
dido e Hipermercado NASA, 
entre otros.

Herrera adelantó que se 
busca elevar a 50, 80 merca-
dos semanales, para que to-
dos puedan abastecerse sin 
alejarse de sus casas, siempre 
respetando las medidas de 
seguridad contra la Covid-19, 
como el uso del tapabocas y la 
distanciación social.

Nelly García, líder del Comi-
té Local de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) 24 de Julio 
de la parroquia Santa Lucia, 
aplaudió la iniciativa de los 
mercados a cielo abierto debi-
do a que proporcionan un es-
pacio “dentro de la misma co-
munidad para que la gente no 
deba desplazarse ni exponerse 
en medio de esta pandemia”.

Robert Montiel, quien rea-
lizó sus compras en la parro-
quia Chiquinquirá, comentó 
que encontró más económicos 
algunos productos que nece-
sitaba y puntualizó que estos 
mercados son una ayuda para 
la comunidad, que asiste gus-
tosa y organizada.

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Gobernación de Carabobo
Valencia

La gobernación  de Carabo-
bo inspeccionó este lunes la 

granja Monte Alegre del Grupo 
Souto, ubicada en el sector La 
Mona del municipio Bejuma. 
Con esta visita se procura veri-
ficar el procesamiento de carne 
porcina.

 Como parte del grupo de 
supervisión, el director gene-
ral de la Secretaría de Seguri-
dad Alimentaria y Desarrollo 
Agrario, José Montañez, ase-
veró que este centro cuenta 
con una gran capacidad. “Ac-
tualmente esta planta cuenta 
con un total de 2.213 cerdas en 
proceso de cría, de las cuales 
792 están en período de gesta-
ción”, dijo. A su juicio, esta fac-

toría, sin embargo, “se ha visto 
afectada por el bloqueo econó-
mico que mantiene el Gobier-
no estadounidense contra el 
pueblo de Venezuela, lo cual le 
imposibilita la adquisición de 
materia prima”.

Existe hoy una alianza entre 
los entes públicos y los sectores 
privados a fin de “establecer lí-
neas estratégicas que permitan 
brindar apoyo a grandes in-
dustrias y así contribuir con la 
producción de alimentos para el 
pueblo”, opinó el funcionario.

Venezuela “saldrá adelan-
te ante esta pandemia por el 
covid-19 y ante este bloqueo 
de la administración estado-
unidense”, consideró Monta-
ñez, quien estuvo acompañado 
por el secretario de Economía 
Productiva y Turismo, Do-
uglas Torrens, y la gerente de 

Prevención y Control de Pér-
didas de Grupo Souto, María 
Alejandra Urdaneta.

Por su parte, Urdaneta contó 
que la firma tiene 60 años en el 
mercado y en estos momentos 
apoya todo lo relacionado con 
la Ley de Soberanía y Seguri-
dad Agroalimentaria. “Esta-
mos trazando estrategias con 
la gobernación y representan-
tes del estado, para que la em-
presa pueda funcionar al cien 
por ciento”.

Souto posee tres  plantas, 
“una en el estado Cojedes donde 
se realiza el levante de los cer-
dos, otra de ellas es el matadero 
de Tinaquillo, mientras que la 
disposición del producto final se 
realiza en el estado Aragua”, in-
dicó  Urdaneta, según una rese-
ña de prensa de la gobernación 
carabobeña.

El interruptor va a operar 

automáticamente de manera 

segura y evitará afectaciones 

en las instalaciones

TyF/ Prensa Corpoelec
Mérida

L
uego de la ardua tarea em-
prendida por la Gerencia 
Regional de Transmisión 

los Andes, este domingo 27 de 
abril culminaron exitosamen-
te los trabajos que permitieron 
poner en funcionamiento, el 
interruptor para la subestación 
Vigía ll 230/115 kV, ubicada en 
el municipio Alberto Adriani 
del estado Mérida.

Este equipo permitirá mayor 
confiabilidad en las operaciones 
de la subestación, especialmen-

te en caso de alguna incidencia 
ajena al SEN, por lo que este 
interruptor va a operar auto-

máticamente de manera segura 
y evitará afectaciones en la sub-
estación.

Estos trabajos fueron super-
visados directamente por el 
propio ministro del Poder Po-
pular para la Energía Eléctri-
ca y presidente de Corpoelec, 
Freddy Brito, junto a todas las 
gerencias de transmisión a ni-
vel nacional, regional y estadal, 
contando con una fuerza labo-
ral de más de 30 trabajadores 
de diferentes estructuras ope-
rativas de Mérida y Trujillo.

Entre las actividades que 
permitieron la remoción de 
esta subestación, se encuen-
tran las labores de manteni-
miento ambiental por la Mili-
cia Bolivariana, las pruebas 
de  aislamiento al interruptor, 
pintura del autotransformador 
y todas las demás verificacio-
nes de los instrumentos, para 
dejarlos 100% operativos.

De esta manera Corpoelec 
continúa consolidando el 
plan nacional de fortaleci-
miento del SEN, en alianza 
con la FANB, y en este caso 
con el protectorado del estado 
Mérida y las alcaldías de Zea 
y Alberto Adriani. 
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Más de 100 toneladas de productos

Alcaldía de Maracaibo distribuyó
alimentos en ocho parroquias

En la subestación Vigía ll 

  

En el municipio Bejuma del estado Carabobo

Planta de procesamiento de cerdo se mantiene activa  
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Solicitan reducir las dudas sobre estos centros  

“Estados Unidos ha 

guardado silencio sobre 

esos laboratorios y el nivel 

del peligro biológico que 

presentan para la población 

local, lo que ha generado 

preocupación a nivel 

internacional, especialmente 

en países vecinos 

como Rusia”, dijo el vocero 

de la Cancillería de China, 

Geng Shuang

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Beijing

E
l Gobierno de la Repú-
blica Popular China 
instó a Estados Unidos 

a tomar en serio la preocupa-
ción de la comunidad inter-
nacional por sus laborato-
rios biológicos en los países 
de la ex Unión Soviética y 
proteger la salud y la seguri-
dad de los pueblos locales.

Así lo informó el vocero 
del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores chino, Geng 
Shuang, en una rueda de 
prensa, en la cual reveló que 
estos laboratorios están di-
rigidos completamente por 
Estados Unidos y ordenados 
por el Ministerio de Defensa 
estadounidense.

Denunció que estos laborato-
rios son creados para estudiar 
enfermedades peligrosas diri-
gidas a grupos específicos de 
personas, o incluso para llevar 
a cabo algunos proyectos de in-
vestigación que son prohibidos 
en Estados Unidos.

“Estados Unidos ha estable-
cido varios laboratorios bioló-
gicos en países de la ex Unión 
Soviética, pero ha guardado 

silencio sobre sus funciones, 
usos y sobre el nivel de peligro 
biológico que presentan para la 
población”, dijo Geng.

Esta situación ha generado 
una profunda preocupación 
entre la población local y los 
países vecinos, incluso han so-
licitado el cierre de estos labo-
ratorios.

Geng reiteró: “Esperamos 
que la parte estadouniden-
se tome en serio la preocu-
pación de la comunidad in-
ternacional, considere la 
salud y la seguridad de la 
gente local de manera res-
ponsable y adopte medidas 
concretas para reducir las 
dudas relacionadas con es-
tos laboratorios”.

Tras el brote del nuevo 
coronavirus han aumenta-
do las preocupaciones y los 
señalamientos sobre estos 
laboratorios biológicos. Va-
rios analistas internacio-
nales consideran que la Co-
vid-19 es un arma biológica 
creada por Estados Unidos 
e Israel para perjudicar a 
China e Irán, mientras que 
el Gobierno de China acusa 
al ejército estadounidense 
de haber llevado el virus a 
Wuhan, lugar donde comen-
zó la crisis sanitaria en di-
ciembre de 2019.

T/ AVN
F/ Agencia
Moscú

El representante adjunto de Rusia en 
Naciones Unidas, Dmitry Polyans-

kiy, condenó los intentos de Estados Uni-
dos de utilizar la situación del coronavi-
rus para aumentar la presión política y 
militar sobre el Gobierno venezolano.

Durante una conferencia virtual del 
Consejo de Seguridad de la ONU, Polyan-
skiy señaló: “Los esfuerzos del Gobierno 
venezolano para combatir la pandemia 
se están llevando a cabo, a pesar de en-
durecer las sanciones de Estados Unidos 
contra este país”.

En ese sentido, el representante ruso 
se refirió a la situación actual de casos 
en Venezuela y la cifra de fallecidos, lo 
que lo sitúa, según la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS), como uno de los 
países con menor número de contagios y 
muertes por coronavirus en la región de 
las Américas.

 Polyanskiy señaló que en estos mo-
mentos se evidencia “la implementación 
extraterritorial de las sanciones nacio-
nales de los Estados Unidos, a través de 
amenazas y chantaje, en violación fla-
grante del Derecho internacional”.

Precisó que la verdadera ayuda que el 
Gobierno de Estados Unidos y sus alia-
dos podrían proporcionar hoy sería abs-
tenerse de entrometerse e interferir en 
los asuntos internos de Venezuela y dejar 
que los venezolanos mismos decidan el 
destino de su país y su sistema político.

Venezuela es uno de los países de Amé-
rica Latina con menos casos de Covid-19. 
Hasta ayer se contabilizan 329 personas 
contagiadas y 10 decesos.

T/ Redacción CO
F/ Agencia  
Ginebra

Al menos 305 millones de personas 
perderán sus empleos a tiempo com-

pleto a causa de las medidas para enfren-
tar la Covid-19, afirma la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

El pronóstico de esta organización in-
dica que la ampliación de la cuarentena 
provocará además que hasta 1.600 mi-
llones de trabajadores de la economía 
informal puedan pierdan sus fuentes de 
sustento.

Más de 436 millones de empresas en el 
mundo enfrentan altos riesgos de inte-
rrupciones graves durante la pandemia. 
Entre los sectores que saldrán más afec-
tados están el del comercio mayorista y 
minorista, que afectará a unos 232 millo-
nes de empresas, la industria manufac-
turera, 111 millones de organizaciones y 
los servicios de alojamiento y de alimen-
tación, con 51 millones de compañías 
perjudicadas.

El sector inmobiliario y otras activida-
des se verán afectados y perjudicarán el 
desempeño de 42 millones de empresas. 

La OIT pide que se adopten medidas 
urgentes, específicas y flexibles para 
apoyar a los trabajadores y las empresas, 
especialmente las pequeñas que trabajan 
en el sectores de la economía informal, 
así como a otros grupos vulnerables.

El director general de la OIT, Guy 
Ryder, señala: “A medida que la pande-

mia y la crisis del empleo evolucionan, 
más acuciante se vuelve la necesidad de 
proteger a la población más vulnerable”.

Señaló que para millones de trabajado-
res, la falta de ingresos equivale a falta 
de alimentos, de seguridad y de futuro.  

Destacó que millones de empresas en 
el mundo están al borde del colapso, ca-
recen de ahorros y de acceso al crédito. 
“Estos son los verdaderos rostros del 
mundo del trabajo, y si no se les ayuda 
ahora, sencillamente perecerán”, agregó 
Ryder.

Según la OIT, las medidas para la reac-
tivación de la economía deben basarse 
en un alto nivel de creación de empleo, 
respaldado por políticas e instituciones 
laborales más fuertes.

El comercio será uno de los sectores más afectados

OIT asevera que más de 300 millones de personas 
perderán sus empleos por la pandemia

Una verdadera ayuda sería no interferir en sus asuntos internos, dijo el canciller Lavrov

Rusia condena intentos de EEUU de utilizar la Covid-19 
para aumentar presión militar contra Venezuela
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Cerraron la autopista  

norte y no dejarán pasar 

ningún vehículo hasta que  

el Gobierno colombiano  

no les permita dirigirse  

a Cúcuta para cruzar  

la frontera

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía
Caracas

A
yer, la periodista Erika 
Sanoja reportó en la 
cuenta de Twitter @

ErikaOSanoja que más de 500 
venezolanos varados en Colom-

bia protestan en la autopista 
norte, a la altura del peaje de 
los Andes, para exigir que el 
Gobierno de Iván Duque los au-
torice a regresar a Venezuela.

En este sentido, Sanoja se-
ñaló: “Si no los mata la Covid-
19, lo hará el hambre”. Resal-
tó, además, que más de 150 
niños lugar. “Todos llevan 3 
días  esperando autorización”, 
escribió.

La publicación fue acompa-
ñada de un video cortesía de la 
agencia de noticias RPTV, en el 
que se muestra la precaria si-
tuación de los  venezolanos.

“Los venezolanos exigen re-
gresar a su patria por la situa-
ción que vive el hermano país 

(Colombia) por la Covid-19. 
Llevan tres días durmiendo y 
pasando necesidades en unos 
buses, y por ese motivo ellos 
(los venezolanos) han tomado la 
decisión de cerrar la Autopista 
Norte, no dejan pasar ningún 
vehículo hasta que el Gobier-
no nacional de Colombia no les 
solucione y ellos puedan salir 
hacia la frontera en Cúcuta en 
el Puente Internacional Simón 
Bolívar”, recalcó el reportero 
de Noticias RPTV.

“Llevamos 3 días durmien-
do en los buses, nadie se puede 
acomodar, no hay servicio de 
baño. No hay agua ni para co-
mer”, declaró una venezolana 
atrapada en Bogotá.
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CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE NOTIFICA AL CIUDADANO DOUGLAS 
DANIEL VENEGAS VÁSQUEZ, TITULAR DE LA 
CÉDULA DE IDENTIDAD NRO. V-17.013.161, 
QUIEN ES OFICIAL DE TROPA EN EL GRADO DE 
TENIENTE, QUE ESTE ÓRGANO SUSTANCIADO 
REALIZA INVESTIGACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO NRO. CG-IGNB-GHP: 003-
2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2020, 
RELACIONADO CON LA PERMANENCIA NO 
AUTORIZADA SIN JUSTIFICACIÓN FUERA DE LA 
UNIDAD, ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN 
MILITAR DONDE PRESTEN SERVICIO, EN LA 
CUAL DURANTE LA FASE PREPARATORIA, 
SURGIERON ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE 
HACEN PRESUMIR SU RESPONSABILIDAD, 
HECHO QUE PODRÍA ESTAR SUBSUMIDOS EN 
EL SUPUESTO ESTABLECIMIENTO COMO FALTA 
GRAVE EN EL ARTÍCULO NRO. 37, NUMERAL 52 
DE LA LEY DE DISCIPLINA MILITAR, MOTIVO 
POR EL CUAL DEBE COMPARECER ANTE LA 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
DE LA SUB INSPECTORÍA DE LA GUARDIA 
NACIONAL, PISO UNO, EDIFICIO UNO, UBICADO 
EN EL PARAÍSO, EN UN LAPSO DE QUINCE (15) 
DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE LA PRESENTE 
PUBLICACIÓN CON LA FINALIDAD DE RENDIR 
ENTREVISTA EN CALIDAD DE ENCAUSADO.
ASÍ MISMO SE HACE DE SU CONOCIMIENTO, 
QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO NRO. 49 DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, USTED AL 
MOMENTO DE LA ENTREVISTA PODRÁ 
HACERSE ACOMPAÑAR POR UN PROFESIONAL 
DEL DERECHO (PÚBLICO O PRIVADO) PARA QUE 
LE ASISTA, ASÍ COMO TENER ACCESO A LAS 
ACTAS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO 
EN LOS ARTÍCULOS 114 DE PRECITADA LEY, 
SEGUIDAMENTE EL ENCAUSADO DISPONDRÁ 
DE UN LAPSO DE CINCO (05) DÍAS PARA 
PROMOVER LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE 
PERTINENTE Y POR CONSIGUIENTE SE 
ABRIRÁ UN LAPSO DE DIEZ (10) DÍAS PARA 
QUE EL ENCAUSADO CONSIGNE EL ESCRITO 
DE DESCARGO Y EVACUE LAS PRUEBA QUE 
HA PROMOVIDO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 
115 Y 116 DE LA REFERIDA LEY DISPONIENDO 
EL MISMO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES DE 
ARTICULACIÓN PROBATORIA.

Exigen al Gobierno de Duque autorizar su retorno a Venezuela

 

T/ Redacción CO-Telesur-Sputnik
Brasilia

En medio de la crítica situa-
ción sanitaria de Brasil, que 

registra 73 mil casos de Covid-19, 
la mayor cifra de Suramérica, y 
5083 fallecidos, el Presidente de 
este país, Jair Bolsonaro, res-
ponsabiliza a los gobernadores 
y alcaldes de la situación y dijo: 
“¿Qué quieren que haga? Soy me-
sías, pero no hago milagros. Así 
es la vida”.  

De esta manera respondió el 
Mandatario a los periodistas que 
cuestionaban que en Brasil se ha-
yan confirmado  474 decesos en un 
solo día, con lo cual ya superó a 

China en número de fallecidos por 
Covid-19.  

Sobre el elevado número de 
muertes por la pandemia reiteró  
que él no podía “hacer milagros”.

“Mañana seré yo. Lógicamente, 
uno quiere tener una muerte dig-
na y dejar una buena historia. El 
virus va a afectar al 70 % de la po-
blación. Es infelizmente una reali-
dad”, recalcó.

Bolsonaro atacó a los goberna-
dores y alcaldes, especialmente a 
las autoridades del estado de Sao 
Paulo (sureste), el más afectado 
por la pandemia.

Al respecto dijo: “Pregunten 
al señor Joao Doria, el goberna-
dor, y al señor Covas y al alcalde 

Bruno Covas, por qué tomaron 
medidas tan restrictivas, que 
eliminaron un millón de em-
pleos en Sao Paulo y continúa 
muriendo gente; que respondan 
ellos, no me carguen a mi esa 
cuenta”, señaló Bolsonaro.

El Mandatario brasileño ha 
minimizado la pandemia, la ha 
calificado de “gripecita”, ha desa-
fiado las medidas de aislamiento 
y el uso de mascarillas para pre-
venir contagios y es partidario 
de levantar la cuarentena, ya 
que a su juicio la economía es lo 
primero. Mientras los expertos 
advierten que la crisis sanitaria 
podría recrudecerse en Brasil 
por la temporada de invierno.

¡Así es la vida¡, dijo sobre la elevada cifra de muertos por Covid-19  

Bolsonaro: “¿Qué quieren que haga?  
Soy mesías, pero no hago milagros”

T/ AVN
F/ Agencia
Washington

Estados Unidos llegó ayer 
a la cifra de 60.640 perso-

nas fallecidas por coronavirus 
desde que se reportaron las 
primeras muertes a finales de  
febrero pasado. 

Según reportes del CNH de 
China, citado por la página 
Worldometers.info, solo en 
la tarde de ayer unas 13.666 
personas han muerto por 
la pandemia en la nación  
norteamericana. 

Aproximadamente 1.049.431 
personas se han infectado por 

el virus desde que comenzó 
el brote el pasado 21 de enero 
en Washington. 

Desde entonces, unos 144.411 
pacientes se han recuperado y 
están en casa tras ser dados de 
alta de los centros médicos. 

Hasta la fecha, Nueva York 
es el estado más afectado con 
305.806 casos diagnosticados, 
de los cuales permanecen acti-
vos 234.649 y se han producido 
23.474 muertes, de las cuales, 
330 se contabilizan hoy.

Le siguen Nueva Jersey, 
con 116.264 casos, Massa-
c hu s e t t s  c o n  5 8 . 3 0 2 ,  I l l i -
nois con 48.102 y California con 
46.506 infectados. 

Nueva York tiene más de 300 mil casos

Estados Unidos supera los  

60 mil fallecidos por coronavirus



La artillería del pensamiento
Nº 3.763 | 13

¡Tantas veces nos lo recordó el coman-
dante Hugo Chávez!: “...la frase aque-

lla de Rosa Luxemburgo, ‘¡socialismo o bar-
barie!’, he allí el dilema de la humanidad; el 
capitalismo es la garantía de la barbarie y la 
amenaza a la vida humana en este planeta 
incluso. El socialismo es la esperanza, es el 
camino de redención de los pueblos”

Y hace unos días fue nuestro canciller 
Jorge Arreaza, quien volvió a citarla en 
su oportuno artículo Al rescate de la 
humanidad: “La síntesis de esta cuali-
dad del capitalismo, (su inhumanidad) 
en contraposición a la idea socialista, se 
encuentra claramente expresada en la 
frase dicotómica por excelencia: ‘socia-
lismo o barbarie’.”

Hoy he pensado en referirme, yo tam-
bién, a ello, porque me parece importante 
insistir en la validez de ese planteamiento. 
Y sobre todo porque me preocupa además 
que alguien, inclusive de buena fe, al aten-
der a ese dilema, pudiera imaginarse a la 
barbarie como una amenaza del capitalis-
mo, pero a futuro, como algo desastroso 
adonde se nos pudiera estar conduciendo.

Y no, no es así. No es exactamente así. A mi 
juicio el dilema no tiene que ver con una reali-
dad distópica. Sería un grave error imaginar a 
la barbarie, como delegándola solo a una situa-
ción que cabe dentro de lo posible, en la deriva 
del capitalismo. No. Lo que quiero afirmar 
es que la barbarie ya nos alcanzó desde hace 
tiempo, se hizo efectiva y la tenemos absoluta-
mente instalada en el sistema mundo. 

¿Qué es todo esto sino barbarie, lo que 
se vive y se practica en esta zona auto-
denominada Occidente? ¿Barbarie ma-
quillada de civilización y de democracia, 
preguntarán algunos? Tal vez, respon-
dería yo, pero con un maquillaje que dis-
minuye a cada hora, que se disuelve ante 
el peso real de las acciones de los gobier-
nos, de las corporaciones y de sus instru-
mentos mediáticos y diplomáticos. Por lo 
que hacen y por lo que no hacen. Cada 
vez más barbarie, descarnada. 

Donald Trump, Jair Bolsonaro y Sergio 
Moro en el mismo combo, Nayib Bukele, 
o la señora boliviana de cuyo nombre ni 
quiero acordarme, ¿qué son sino la versión 
anecdóticamente malandra de la barbarie? 
Los Pompeo, Los Pence, los Abrams, los 
William Barr ¿qué son sino la mueca bufa 
del poder imperial, el guiño sórdido de su 
barbarie en plena actividad?

Sus injerencias, sus amenazas y sus 
guerras, su diplomacia de la soberbia y 
el abuso, su matonería financiera, sus 
medidas coercitivas, la crueldad de sus 
bloqueos, su irrespeto al Derecho Inter-
nacional, su chantaje a los organismos 
multilaterales, ¿Qué son sino las aflora-
ciones más evidentes de esa terrible in-
humanidad que bulle en las entrañas de 
un sistema intrínsecamente perverso?

Es cada día más evidente que no hay 
otra salida para los pueblos: ¡socialismo 
o barbarie!

farrucosesto@gmail.com 

Vigo / Galicia / España

Barbarie

Farruco Sesto

Nº 3.489 

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

Cuando una fiera elige una potencial 
presa entre un rebaño de herbívo-

ros, lo hace observando las debilidades. 
Elige al que tenga algún problema para 
correr o una presa joven y desvalida. 
Así actúa el imperio, despiadadamente 
se aprovecha de nuestras debilidades.

Una de nuestras mayores debilidades 
de los últimos meses fue la dependencia 
de la gasolina importada. Los crudos li-
vianos que se producían, utilizables como 
“dieta” de nuestras refinerías, se estaban 
usando para combinarlos con crudos 
pesados y tener así una mezcla de crudo 
más fácilmente exportable. La gasolina 
se importaba. Se la pusimos “bombita” a 
nuestros peores enemigos y nos bloquea-
ron la importación de gasolina.

Esperemos que esta debilidad se 
corrija. Es un asunto de soberanía, 
debemos producir toda la gasolina 
que consumimos. Tenemos petróleo 
y refinerías suficientes. Produzcamos 
el crudo necesario para refinación, 
ahora que el consumo internacional 
de crudo está en niveles mínimos. Y 
nunca más dejemos caer nuestra ca-
pacidad de refinación.

Es cierto que tenemos un problema 
de mantenimiento de nuestra infra-

estructura petrolera debido al mismo 
bloqueo impuesto por los estadouni-
denses. Con más razón debemos desa-
rrollar nuestra propia tecnología de 
exploración, extracción y refinación 
petrolera, utilizando componentes 
creados en nuestro país y, en casos 
necesarios, componentes de tecnolo-
gía abierta o genéricos, que podamos 
comprarle a nuestros aliados.

Extraer y refinar petróleo no es 
ciencia espacial. Los componentes de 
una refinería, como sensores de tem-
peratura y presión, actuadores para 
compuertas y válvulas, sistemas com-
putarizados de tipos Scada, y muchos 
otros, no necesitan tecnología de van-
guardia como inteligencia artificial o 
nanotecnología.

Veamos lo que nos pasó con el sis-
tema eléctrico. Solo después de los 
ataques inclementes a nuestro Siste-
ma Eléctrico Nacional (SEN), busca-
mos talentos que estaban jubilados o 
asignados a otras tareas, hicimos un 
análisis de sus debilidades y lo blinda-
mos. Aunque queda trabajo por hacer 
en esta área.

Considerando el país como un todo, 
tenemos un problema de asignación 

de talento humano a tareas impres-
cindibles. Muchos revolucionarios de 
alto nivel de formación han devenido 
en observadores pasivos del proceso 
revolucionario, cuando deberían es-
tar en primera línea haciendo los di-
seños y los trabajos necesarios para 
recuperar la producción, tanto petro-
lera como en otros rubros.

¿Estamos haciendo un análisis 
apropiado de nuestras debilida-
des, de los f lancos por dónde nos 
pueden atacar? ¿Están los mejores 
tecnólogos y expertos petroleros 
trabajando por soluciones que pro-
pendan a la soberanía tecnológi-
ca de la industria o solo trabajan 
en ello grupo de colaboradores de 
confianza? ¿Tenemos a nuestros 
mejores economistas elaborando 
estrategias para acabar con el es-
tigma de la devaluación del bolí-
var o el equipo económico cuenta 
simplemente con un grupo de cola-
boradores de confianza? 

Actuemos sin mezquindades, bus-
cando los colaboradores donde estén y 
¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

Análisis de debilidades                Emilio Hernández

Ovnis  
vs. Covid

Earle Herrera

Trump se puso psico-sideral. 
Su treta para vender el Covid-

19 como “virus chino” no funcionó. 
Tampoco la estrambótica receta 
del desinfectante antiviral. 
Lo derrotó el humilde malojillo. 
Fuera de sí, lanzó la idea de exigir 
a China pagar al imperio por cada 
infectado. Nada. El Pentágono tuvo 
que acudir en su auxilio y reveló 
alucinados encuentros 
con Objetos Voladores 
No Identificados. El magnate vio 
la oportunidad de una victoria 
preelectoral y lanzó sobre el Covid-19 
una flota de platillos voladores. 
Por la tarde, los medios informaron 
que unos 500 soldados 
de los destructores apostados 
en el Caribe, frente a las costas 
venezolanas, estaban infectados 
por el coronavirus. En la primera 
batalla cósmica, con Ovnis y todo, 
Trump volvió a ser revolcado 
por el bichito.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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Recordaron el legado de Alicia Alonso

A propósito del Día 

Internacional de la Danza 

la directora del organismo 

multilateral mencionó 

que en estos tiempos 

de pandemia es necesario 

el ate del movimiento 

corporal, por lo que agradeció 

al conjunto 

de las instituciones, 

compañías y personas 

que llenan las plataformas 

digitales, aunque sea 

compartiendo grabaciones 

de presentaciones pasadas

TyF/ Prensa Latina
París

E
n el Día Internacional de la 
Danza, la directora gene-
ral de la Unesco, Audrey 

Azoulay, destacó hoy el poder de 
ese arte para generar alegría y 
recordó el legado de la gran bai-
larina cubana Alicia Alonso.

En su mensaje por la jornada, 
ilustró la capacidad de la danza 
con su papel generador de espe-
ranza en el actual contexto glo-
bal, marcado por el azote de  la 
Covid-19, que obliga al confina-
miento de cientos de millones de 
seres humanos.

“Pese a que nos enfrentamos a 
la enfermedad y el aislamiento, 
mucha gente no ha dejado de bai-
lar. Al ser liberación, complici-
dad, exploración de sí mismo, del 

propio cuerpo y del espacio, cons-
tituye un valioso medio de esca-
patoria en estos tiempos, ya se 
practique en solitario, en grupo, 
en el secreto de una habitación o, 
por el contrario, en un encuentro 
digital”, afirmó Azoulay.

De acuerdo con Azoulay, hoy 
más que nunca es necesaria la 
danza, por lo que agradeció al 
conjunto de las instituciones, 
compañías y personas que llenan 
las plataformas digitales, ya sea 
compartiendo grabaciones de ac-
tuaciones pasadas o venciendo el 
confinamiento a través del arte.

Alicia Alonso, la gran baila-
rina cubana y embajadora de 
Buena Voluntad de la Unesco, 
tristemente fallecida en octubre 
pasado, decía que la danza era un 
diálogo “arraigado en los aspec-
tos más bellos y profundos de la 
humanidad”, recordó la titular 
de la Unesco.

La prima ballerina asso-
luta y fundadora del Ballet 

Nacional de Cuba es una de 
las figuras de talla universal 
homenajeadas a propósito del 
día establecido en 1982 por la 
organización de la ONU con 
sede en París, especializada 
en temas de educación, ciencia 
y cultura.

En su mensaje, Azoulay de-
dicó palabras de aliento y res-
paldo a “todos los bailarines, 
trabajadores temporales del 
espectáculo y artistas que atra-
viesan tiempos difíciles, sumi-
dos en la incertidumbre sobre 
sus empleos e ingresos futuros, 
y que carecen de los espacios y 
los medios para mantener su 
arte, crear y compartir”.

Debemos tener muy en cuen-
ta estas dificultades y velar por 
que se preserven y apoyen todas 
las prácticas y tradiciones de la 
danza y los bailes, las cuales re-
presentan un patrimonio valioso 
y una fuerza vital para la huma-
nidad, subrayó.

Este año lo dedican a Aquiles Nazoa por el centenario de su natalicio

Frente Literario Oficio Puro realiza 
cayapas poéticas virtuales

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa Celarg
Caracas

El Frente de Creación Li-
teraria Oficio Puro con-

tinuará realizando sus acos-
tumbradas cayapas poéticas 
que se realizaban los jueves en 
la sede de la Fundación Celarg 
(Centro de Estudios Latinoa-
mericanos Simón Bolívar), en 
Caracas, pero ahora se tras-
ladarán al espacio virtual, al 
menos este mes de mayo, los 
jueves a las 4 de la tarde vía 
Facebook y en otras redes so-
ciales, según informaron en 
una nota de prensa.

Estas cayapas sustituyen des-
de el mes de abril las tertulias 

quincenales que tenían lugar 
físicamente en la Casa de Ró-
mulo Gallegos. Ahora el punto 
de encuentro es  la cuenta en 
Facebook del Grupo Frente de 
Creación Literaria Oficio Puro 
y también se puede llegar a tra-
vés del fan page de la Fundación 
Celarg y las cuentas de otros 
grupos literarios.

Las cayapas son moderadas 
por Ana Gloria Palma y Cris-
tóbal Alva, activistas de Oficio 
Puro.

El Frente Oficio Puro de esta 
manera mantiene una progra-
mación activa en mayo para ce-
lebrar el octavo aniversario de 
su fundación y el centenario del 
natalicio de Aquiles Nazoa, poe-
ta venezolano universal.

Cantautora venezolana

Karliam siempre 
está en un “Renacer”

T/ Redacción CO
Caracas

L
uego de una serie de éxi-
tos musicales como “Sol-
tera” y “Duro”, Karliam 

lanza su nueva propuesta mu-
sical titulada “Renacer”, una 
balada donde la intensidad de 
su voz y la profundidad del sen-
timiento, reflejan la realidad 
de un momento muy signifi-
cativo en su vida y su carrera 
profesional.

Para Karliam la música es 
vida y con “Renacer” pretende 
llegar a cada rincón del territo-
rio nacional y del mercado in-
ternacional, ya que su mensaje 
es propicio para reflexionar en 
estos momentos tan difíciles 
que atraviesa la sociedad.

“Siento una conexión muy 
especial con esta canción, ya 
que nació en medio de la incer-
tidumbre que sentía mientras 

me encontraba en la cama de 
un centro de atención médica, 
luego de haber sufrido un te-
rrible accidente y del cual tuve 
una recuperación milagrosa”, 
comenta Karliam Renacer”, es-
crito por ella y producido por 
Big Ben Mundial.

“Sin duda alguna hay expe-
riencias de vida que te cambian, 
te impulsan, te hacen crecer” y 
eso lo refleja Karliam en su mú-
sica que hoy llega a cada indivi-
duo, “pues nos ha tocado vivir 
una situación muy dura de la 
cual deberemos renacer como 
nuevos seres humanos”.

Con el lanzamiento del tema 
“Renacer”, ya disponible en 
todas sus plataformas digi-
tales, se estrena también el 
video lyric que puedes disfru-
tar en su canal de Youtube: 
Karliam y puedes conseguirla 
en sus redes sociales como @
eskarliam.

T/ Redacción CO
Caracas

La Fundación Editorial El 
Perro y la Rana abrió la 

convocatoria para quienes ten-
gan la inquietud de confron-
tar su expresividad literaria 
de tendencia erótica y deseen 
participar la segunda edición 
del Concurso Juvenil de Lite-
ratura Erótica, certamen que 
“busca promover entre la pro-
ducción de discursos literarios 
que aborden el diálogo sobre los 

cuerpos y sus posibilidades ex-
presivas, creativas y estéticas”, 
dice la nota de prensa para pro-
mocionar el certamen.

La convocatoria está dirigi-
da a venezolanos y extranjeros 
que residan en el país y el pre-
mio principal consiste en un 
aporte en metálico de 20 millo-
nes de bolívares, además de la 
publicación de la obra ganado-
ra, a cargo de la editorial que 
organiza la justa literaria.

La temática es completa-
mente libre, aun cuando, de 

acuerdo al documento para la 
prensa, la temática es libre, el 
cuerpo evaluador considerará 
los relatos que “reflexionen e 
incorporen una perspectiva 
relacionada con la sensualidad 
y el erotismo, pero sobre todo 
en oposición a la dinámica per-
versa de asumir el placer eróti-
co como mercancía”.

El certamen también pre-
miará un segundo y tercer lu-
gar con la publicación de las 
obras, cuyos autores recibirán 
además una selección de libros 
y discos.

La oportunidad de partici-
par estará abierta hasta el 1 
de agosto y para mayor infor-
mación se recomienda visitar 
la dirección electrónica http://
www.elperroylarana.gob.

Hasta el 1 de agosto se recibirán las postulaciones

Concurso Juvenil de Literatura 
Erótica abrió convocatoria
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El excampocorto estableció 

varias marcas en Venezuela 

y Estados Unidos 

T/ Eduardo Chapellín  
F/ Cortesía CO
Caracas

L
uis Aparicio, el único 
venezolano en el Salón 
de la Fama de las Gran-

des Ligas, celebró el miércoles 
29 su cumpleaños 86, y sus ha-
zañas siguen indelebles en el 
colectivo nacional. En su casa 
cumpliendo la cuarentena por 
la Covid-19, hace unos días en-
vió vía Twitter por la cuenta 
de su hijo Nelson un mensaje 
de agradecimiento al personal 
médico y de salud que combate 
esta lamentable pandemia.

Junto a familiares más 
cercanos y amigos, Apari-
cio, quien jugó 18 temporadas 
(1956-73) a tiempo completo 
como shortstop en las Grandes 
Ligas, celebró en Barquisime-
to, estado Lara, donde reside 
desde hace años.

Nació en el sector El Empe-
drao de la popular parroquia 
Santa Lucía en Maracaibo el 
29 de abril de 1934, y llegó a las 
Grandes Ligas en 1956, para 
darle un giro total al concepto 
de la función del shortstop, y 
fue el robo de bases, a nuestro 
entender, su principal aporte.

En trabajos de Carlos Fi-
gueroa Ruíz para Últimas No-
ticias y Alexander Mendoza 
para prensa LVBP, mezclamos 
datos de una carrera que me-
rece biografías interesantes 
como la de Luis Aparicio. Mi 
historia del también zuliano 
Augusto Cárdenas.

EN VENEZUELA
Antes de llegar al mundo de 

las Grandes Ligas, donde ver-
daderamente dejó un nombre 
reconocido en el mejor beisbol 
del mundo, Aparicio debutó en 
Venezuela. Celebre fue el 18 de 
noviembre de 1953, día de su 
debut como profesional de la 
pelota, cuando sus mítico pa-
dre, Luis Aparicio “El Grande 
de Maracaibo”, le entregó el 
guante como su sucesor ya que 
ese día decidió retirarse.

Aparicio actuó con los equi-
pos Gavilanes (1953-54; 1956-
57) y Rapiños (1957-1963) en 
la pelota rentada zuliana. En 
ocho zafras dejó promedio vita-

licio de .321, récord del siempre 
recordado circuito occidental 
con 73 robos en 273 juegos.

Ya en la Liga Venezolana de 
Beisbol Profesional militó con 
Leones del Caracas (1954-55), 
Tiburones de La Guaira (1963-
69), Águilas del Zulia (1969-
1971) y Cardenales de Lara 
(1972-1975), logró average de 
por vida de .261 en 417 juegos de 
eliminatoria con 58 estafas.

Destacó igualmente como 
mánager en la LVBP. Dirigió a 
Tiburones de La Guaira, Águi-
las del Zulia, Cardenales de 
Lara, Navegantes del Magalla-
nes y Petroleros de Cabimas. 
Como estratega no fue muy 
bueno debido a su fuerte ca-
rácter y a que no entendió que 
comenzó a dirigir en la era de 
los agentes libres y millonarios 
sueldos, cuando jugar en la pe-
lota local no era necesario des-
pués de desarrollarse y triun-
far en el norte, que para muy 
pocos no fue una quimera.

En 1973 fue elevado al Salón 
de la Fama del Deporte Vene-
zolano. En 2003 ingresó en el 
primer grupo de exaltados al 
Salón de la Fama del Museo de 
Béisbol venezolano. Desde 2004 
se otorga el premio Luis Apari-
cio al pelotero criollo de mejor 
actuación en cada temporada 
de MLB. En el año 2006, Medias 
Blancas le rindieron tributo al 

dedicarle una estatua en un 
parque de Chicago.

LITTLE LOUIE
Antes de resumir su carrera 

debemos citar que en sus 2.601 
careos, intervino en 2.583 como 
torpedero, catorce en rol de ba-
teador emergente y dieciocho 
en función de corredor suplen-
te. Y nunca jugó otra posición 
que no fuera el de las paradas 
cortas.

Debutó en las mayores el 17 
de abril de 1956 con Medias 
Blancas de Chicago. Ese día 
en el viejo Comiskey Park 
de Chicago se convirtió en 
el sexto pelotero venezolano 
que debutó en las mayores 
de Estados Unidos. Y lo hizo 
ante los Indios de Cleveland, 
el nuevo equipo del «Chico» 
Carrasquel. En tres visitas al 
plato conectó un hit y a la de-
fensiva intervino en una do-
ble matanzas y cuatro lances: 
tres outs y una asistencia.

En poco tiempo Aparicio se 
hizo un nombre como regu-
lar en esta novena, haciendo 
olvidar poco a poco a Alfonso 
“Chico” Carrasquel, quien fue 
el regular del equipo de 1950 
a 1955. En esa zafra de debut, 
Aparicio lideró la Liga Ameri-
cana con 21 robos y 14 sacrifi-
cios, ligó para .266 (de 533-142) 
con 69 anotadas, 19 dobles, seis 

triples, tres jonrones y 56 im-
pulsadas en 152 partidos, apar-
te de comenzar a deslumbrar 
con su excelsa defensiva. De los 
venezolanos solo Oswaldo Gui-
llén (LA, 1985) y Ronald Acuña 
Jr. (LN, 2018) lo emularon.

También fue la primera de 
sus nueve campañas (1956-64) 
seguidas liderando el circui-
to en bases robadas, más que 
cualquier otro jugador en la 
historia. En total estafó 506 
almohadillas, cifra que le per-
mite ocupar el 38° de todos los 
tiempos.

También durante ocho certá-
menes en fila (1959-66) estuvo 
al frente del renglón de porcen-
taje de fildeo entre los paracor-
tos del joven circuito.

En 1959, “Little Louie” (Pe-
queño Luis) empujó a los pa-
tiblancos hasta la Serie Mun-
dial con una estelar zafra en 
la que anotó 98 carreras y se 
estafó 56 bases. Para ese mo-
mento había redefinido el pa-
pel del campocorto en la gran 
carpa.

Ese año terminó segundo en 
la votación para el premio Ju-
gador Más Valioso detrás de 
su compañero, el segunda base 
Nellie Fox. Los patiblancos ese 
año fueron apodados “Go-Go” 
debido a que presionaban a los 
rivales con su corrido de bases, 
destacando el zuliano. Perdie-

ron el “Clásico de Octubre” con 
Dodgers de Los Ángeles, pero 
Luis golpeó para promedio de 
.308 (26-8) en esta justa. Para 
muchos 1959 fue su mejor tem-
porada en las mayores.

Durante ocho temporadas 
seguidas (1959-1966), Aparicio 
encabezó a los shortstops de 
la Americana en porcentaje 
de fildeo y en su carrera ganó 
nueve Guantes de Oro. En 
1963 fue cambiado a Baltimo-
re y, tres años más tarde, ayu-
dó a Orioles a ganar el bande-
rín del joven circuito, camino 
a ganar por barrida la Serie 
Mundial contra Dodgers de 
Los Ángeles.

Regresó a Chicago en 1968 
y un par de años después, a 
la edad de 36 años, consiguió 
su primera y única campa-
ña por encima de .300 (.313) 
y jugó su partido 2.219 en el 
campocorto para romper el 
récord que estaba en manos 
de Luke Appling, idolatrada 
figura de los Medias Blancas 
por más de dos décadas.

Aparicio terminó su andar 
por la Gran Carpa en 1973 
como miembro de Medias Ro-
jas de Boston, siempre como 
titular en las paradas cortas. 
Total, total en su carrera dejó 
average vitalicio de .262 con 83 
cuadrangulares y 736 remolca-
das en 2.599 partidos.

En 1984, fue exaltado al 
Salón de la Fama de Coopest-
won, un honor que ningún 
otro venezolano ha conse-
guido hasta ahora. Ingresó 
al recinto de Cooperstown el 
12 de agosto de ese año junto 
con Harmon Killebrew, Don 
Drysdale, Rick Ferrell y Pee 
Wee Reese. Como dato, solo 
catorce latinoamericanos 
forman parte del Salón de la 
Fama y Aparicio es el único 
shortstop.

Fue integrante de equipos 
Todos Estrellas en trece oca-
siones e intervino diez veces, 
de 1958 a 1964 y de 1970 a 1972. 
Participó en dos Series Mun-
diales (1959 y 1966) y ganó 
nueve Guantes de Oro. Fue 
el primer venezolano que al-
canzó a batear dos mil hits 
(2.677) y anotar mil carreras 
(1.335).

Al momento de su adiós era 
dueño de los récords de más 
juegos (2.581), dobleplays (1.553) 
y asistencias (8.016) para un 
torpedero.

Es el único venezolano en el Salón de la Fama de Grandes Ligas
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