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José Alberto Socorro, alias “Pépero”, ligado a la estadounidense 
Administración para el Control de Drogas (DEA), capturado el 
domingo, reveló los pormenores de la operación cuyo objetivo era 
asesinar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro. El vicepresidente de  Comunicación, Cultura y  

Turismo, Jorge Rodríguez, ofreció pruebas de la incursión mer-
cenaria contra Venezuela y los nexos de Iván Simonovis, prófugo 
de la justicia venezolana, con Antonio Sequea, otro de los captu-
rados, quien asumió el control de la Operación Gedeón tras des-
acuerdos con el abatido alias “Pantera”. Foto Prensa Presidencial págs. 6, 8 y 9
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T/ Redacción CO-AVN
Caracas

El Tribunal Vigésimo Séptimo en 
funciones de control del Circuito 

Judicial Penal del Área Metropolitana 
de Caracas decretó medidas cautelares 
de arresto domiciliario, prohibición de 
salida del país y multa de cinco mil uni-

dades tributarias contra un grupo de 
personas que incumplió la cuarentena 
preventiva.

Los implicados fueron identifica-
dos como Hernán Martínez Graterol, 
Ylse Chávez Vásquez, Víctor Manuel 
Hernández, Eder Chacón, Albert 
Hurtado Villasmil, Ángel Agelvis Ro-
jas, Albert Font De Villarroel, Lilia-

na Marianaro La Fratta, Jeison Mar-
tínez Martínez y Yoel Bastidas Peña, 
quienes fueron aprehendidos por la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB) 
el 2 de mayo.

La operación se llevó a cabo debido 
a que los involucrados se encontraban 
en el Club de Video San Pedro, ubicado 
en Valle Abajo, parroquia San Pedro 

del municipio Libertador, donde se es-
taban vendiendo bebidas alcohólicas, 
además en las afueras y en el interior 
del local realizaban maniobras prohi-
bidas con motocicletas. Las medidas 
judiciales adoptadas por el tribunal 
están previstas en los numerales 1, 4 y 
9 del artículo 242 del Código Orgánico 
Procesal Penal.

La troncal 765 fue nuevamente la protagonista del suceso

Delcy Rodríguez informó  

sobre el hecho en su cuenta 

de Twitter, y recordó que 

horas antes mercenarios 

intentaron promover un golpe 

de Estado en el país  

T/ Romer Viera Rivas  
F/ Archivo CO
Caracas

L
a vicepresidenta ejecuti-
va de la República, Del-
cy Rodríguez, denunció 

ayer en la tarde un nuevo ata-
que al Sistema Eléctrico Nacio-
nal (SEN), que afectó las líneas 
de transmisión de la troncal 
765.  En un mensaje publicado 
en su cuenta de Twiter @dro-
driven2, la funcionaria recha-
zó la acción desestabilizadora 
efectuada “justamente horas 
después del intento frustrado 
de incursión terrorista contra 
Venezuela”.

De igual forma, Rodríguez 
destacó los trabajos realizados 
para la recuperación del ser-
vicio, y sentenció que “Vene-
zuela unida vencerá” los obs-
táculos con los que se le quiere 
perjudicar.  

La troncal 765 es la más im-
portante del sistema, pues a tra-
vés de ella se distribuye la ener-
gía eléctrica a gran parte del 
territorio nacional. Es el canal 
por el que se desplaza la electri-

cidad proveniente de Guri hacia 
el  centro y oeste de Venezuela, y 
surte de energía a 80 por ciento 
de la población.

De acuerdo con información 
extraoficial, la fluctuación del 
voltaje y cortes eléctricos afecta-
ron a zonas del Distrito Capital 
y de los estados Nueva Esparta, 
Miranda, Aragua, Carabobo, 
Cojedes, Anzoátegui, Sucre, La 
Guaira, Apure, Mérida, Lara y 
Zulia.

Hace poco más de una año, 
el Gobierno Nacional denunció 
“dos arteros ataques terroris-
tas” al Sistema Electico Nacio-
nal “de manos de violentos (…) 
con fines desestabilizadores”.  
El primero de ellos ocurrió el 
7 de marzo de 2019 y produjo 
pérdida de carga “que fue rá-
pidamente recuperada”. El se-
gundo ocurrió horas más tar-
de, cuando “manos criminales 
provocaron un incendio de gran 
magnitud en el patio de trans-
misión de Guri, lo que afectó los 
tres autotransformadores que 
lo componen y todo el cableado 
de la estación”.

La vicepresidenta recordó en 
sus mensaje de Twitter la in-
cursión terrorista desarrolla-
da el domingo y lunes pasados, 
cuando un grupo de mercena-
rios  pretendió desembarcar 
en costas del centro del país 
con el objetivo de asesinar al 
Presidente de la República y a 
líderes políticos y sociales, y 

promover un golpe de Estado 
en Venezuela. La intentona fue 
rápidamente desmontada por 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, los cuerpos de se-
guridad del Estado y el Poder 
Popular.

Según información proporcio-
nada por la vicepresidenta eje-
cutiva de la República, Delcy 
Rodríguez, la noche del lunes 
en Venezuela se reportaron 
cuatro nuevos casos de Covid-
19, lo que elevó el número de 
contagiados a 361.

Los pacientes, precisó la 
vocera de la Comisión Pre-
sidencial para la Prevención, 
Atención y Control del Covid-
19, son dos mujeres, una de 
Apure y otra de Miranda, y dos 
hombres de Nueva Esparta y 
Lara. Detalló que de los casos 
detectados tres son importa-
dos de Colombia y uno es de 
transmisión comunitaria. 

En el contexto de los Ejercicios Escudo Bolivariano 2020

El  Conas-Zulia capturó a cinco individuos en posesión de un arsenal de guerra

T/ R.V.R.
F/ Archivo CO
Caracas

En el contexto de la segun-
da fase de los Ejercicios 

Escudo Bolivariano 2020 orde-
nados por el presidente Nicolás 
Maduró, una comisión del Co-
mando Nacional Antiextorsión 
y Secuestro (Conas) del Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) en el estado Zulia capturó 
“en flagrancia” a cinco sujetos 
(por identificar) que vestían 
prendas militares y tenían a 

una persona (sin identificar) 
en cautiverio.

El operativo ocurrió en la fin-
ca El Toro ubicada en el sector 
La Estrella, del municipio Jesús 
Enrique Lossada. En el lugar 
fue incautado un arsenal con un 
fusil automático liviano (FAL) 
calibre 7.62 mm, un fusil ak4sie-
te calibre 5.56 mm, 7 escopetas 
de diferentes calibres, do sub 
ametralladoras calibre 9 mm, 
una pistola calibre 9 mm, un re-
vólver calibre 38, una granada 
fragmentaria, 30 cargadores de 
diferentes calibres y 800 cartu-
chos de diferentes calibres.

Los efectivos también en-
contraron dos radiobases, tres 
radios portátiles, cinco arnés 
tácticos del ejército colombiano 
y un bolso de campaña, además 
de cuatro vehículos, dos motoci-
cletas y  un  tractor.

En el procedimiento participa-
ron además  integrantes del Co-
mando de Zona número 11 de la 
Guardia Nacional Bolivariana. 
El Conas continúa realizando 
operaciones de escudriñamien-
to y patrullaje,  especialmente 
en los municipios fronterizos, a 
fin de detectar irregularidades 
vinculadas con este hecho.

La medida recae sobre 10 personas

Tribunal de Caracas ordena arresto domiciliario para grupo que incumplió cuarentena
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T/ Redacción CO-Mppre
Caracas

El Partido Comunista de 
Grecia, más conocido por 

sus silgas KKE, condena el 
nuevo intento de invasión de 
paramilitares entrenados en 
Colombia para  asesinar miem-
bros del Gobierno venezolano, 
según las declaraciones he-
chas por el líder de dicho grupo 
en las redes sociales. Los mer-
cenarios fueron neutralizados 

por las autoridades de seguri-
dad de Venezuela.

El KKE denuncia rotunda-
mente el Gobierno reacciona-
rio de Colombia que en cola-
boración con el de los Estados 
Unidos ha establecido en su 
país bases de entrenamiento 
de grupos paramilitares, desde 
donde se organizan y lanzan 
ataques contra Venezuela.

Esta nueva acción confir-
ma que Estados Unidos, la 
Unión Europea y sus gobier-

nos aliados en  América Lati-
na desarrollan un plan mul-
tifacético para derrocar al 
Gobierno democráticamente 
elegido de Nicolás Maduro, 
para supeditar el pueblo de 
Venezuela y apropiarse los 
recursos  naturales del país.

El KKE expresa una vez 
más su solidaridad con el pue-
blo de Venezuela, con el Par-
tido Comunista de Venezuela 
y la Juventud Comunista de 
Venezuela.

Ratificó su apoyo al presidente Nicolás Maduro

El canciller Jorge Arreaza publicó en Twitter  

un comunicado oficial del organismo 

multilateral en el que denuncia ante  

la comunidad internacional este peligroso 

intento de generar violencia y zozobra  

en la República Bolivariana de Venezuela

T/ Deivis Benítez
F/ Archivo
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para Relacio-
nes Exteriores, Jorge Arreaza, informó 
ayer que los países de la Alianza Boliva-

riana para los Pueblos de Nuestra América-Tra-
tado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) se 
solidariza con la República Bolivariana de Vene-
zuela y el presidente Nicolás Maduro por la in-
cursión terrorista ocurrida en el país auspiciada 
por sectores de la derecha.

Así lo dio a conocer el canciller Arreaza en 
Twitter, donde publicó un comunicado oficial del 
organismo multilateral en que denuncia ante la 
comunidad internacional este peligroso nuevo 

intento de generar violencia y zozobra en la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela.

A continuación texto íntegro del comunicado:
Los países de la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comer-
cio de los Pueblos (ALBA-TCP) expresan su más 
enérgico rechazo al intento de incursión marítima 
realizado en horas de la madrugada del domingo 
03 de mayo de 2020, por un grupo de mercenarios 
fuertemente armados, quienes partieron desde 
Colombia hacia el territorio de la República Boli-
variana de Venezuela, con el fin de cometer actos 
terroristas contra el pueblo y sus instituciones.

Los países del ALBA-TCP denuncian ante la 
comunidad internacional este peligroso nuevo 
intento por generar violencia y zozobra en la 
República Bolivariana de Venezuela, con el ob-
jetivo de derrocar al gobierno constitucional del 
Presidente Nicolás Maduro.

Los países del ALBA-TCP, al expresar su solida-
ridad con el Presidente Nicolás Maduro, reivindi-
can el derecho que tiene el pueblo venezolano a su 
autodeterminación y a su soberanía, conforme con 
los principios establecidos en la Carta de las Nacio-
nes Unidas, los cuales deben ser observados y res-
petados por todos los países miembros de la ONU.

T/ Redacción CO-VTV
F/ @jaarreaza
Caracas

Múltiples manifestaciones 
de respaldo a Venezuela 

y de repudio unánime al ataque 
terrorista de mercenarios del 
pasado domingo, organizado 
con el auspicio de los gobiernos 
de Estados Unidos (EEUU) y de 
Colombia, expresaron diversos 
movimientos sociales y de tra-
bajadores, plataformas políti-
cas, entidades y organismos de 
todo el mundo.

En varios comunicados emiti-
dos el lunes y el martes, voceros 
y representantes de varios or-
ganismos fijaron posición ante 
el evidente propósito de generar 
un baño de sangre en Venezue-
la, incluso con mercenarios es-
tadounidenses, capturados en 
forma admirable por el pueblo 
venezolano.

Las declaraciones fueron 
reunidas y difundidas por el 
canciller Jorge Arreaza en su 
cuenta de Twitter @jaarreaza, 
donde catalogaron de descara-
da la complicidad del Gobierno 
de Iván Duque y repudiaron 
la subordinación de muchos 
países al Gobierno de Donald 
Trump.

En España, la Plataforma Bo-
livariana de Solidaridad con Ve-
nezuela emitió un comunicado 
en Madrid en el que condena la 
aprobación tácita de Washing-
ton y de Bogotá de este hecho. 
Destacaron que hay intención 
de generar un estallido social 
para justificar un golpe de Es-
tado  o una intervención militar 
“salvadora”.

Igualmente, el dirigente En-
rique Santiago (@ensanro), del 
partido Izquierda Unida (@iuni-
da), envió palabras de solidari-
dad ante la agresión de Trump 
e instó a respetar la tregua pro-
puesta por la ONU durante la 
pandemia.

Por su parte, el Consejo Mun-
dial de la Paz condenó la nueva 
agresión de Estados Unidos con-

tra Venezuela y refutó las acusa-
ciones y mentiras del fiscal ge-
neral de los Estados Unidos, que 
emitió cargos penales contra el 
presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela y otros 
funcionarios de alto rango.

En Francia, el Círculo Bo-
livariano de París  condenó 
categóricamente todo acto in-
jerencista, amenazas y atenta-
dos de Estados Unidos contra 
Venezuela. Extendió el repudio 
a los gobiernos subordinados 
que justifican bloqueos, terro-
rismo y actos de violencia para 
propiciar un cambio de régimen 
y asesinar a dirigentes venezo-
lanos. “Rechazamos el silencio 
mediático y diplomático ante 
todos estos actos ilegales que la 
República Bolivariana de Vene-
zuela ha vivido y vive en estos 
momentos”, denunciaron en un 
comunicado.

Igualmente, el Movimiento 
Joven Comunista de Francia 
rechazó la nueva maniobra 
paramilitar contra Venezuela 
y manifestó el respaldo al Go-
bierno del presidente Nicolás 
Maduro Moros.

Asimismo, el Movimiento So-
lidarité Bolivarienne llamó la 
atención sobre la ilegal partici-
pación de mercenarios a sueldo 
de Estados Unidos, con el apo-
yo del diputado opositor Juan 
Guaidó y el consentimiento del 
Gobierno de Colombia, y denun-
ció la intención de derrocar al 
presidente  Nicolás Maduro.

En Centroamérica, la Socie-
dad Bolivariana de Honduras 
señaló que las incursiones del 
pasado domingo y del lunes no 
son hechos aislados. “Son even-
tos programados con los que 
Trump se empeña en derribar 
al gobierno de Venezuela, razón 
por la cual los hombres y los go-
biernos libres del mundo deben 
mantener una vigilancia per-
manente para condenar cual-
quier intento del gobierno de 
Estados Unidos y sus aliados de 
meter sus manos en Venezuela, 
Cuba y Nicaragua”, aseveró.

Auspiciado por EEUU y Colombia

Movimientos sociales del mundo repudian  

nuevos ataque de mercenarios a Venezuela

“Están desarrollando un plan multifacético de los imperialistas”, dice el comunicado

Partido Comunista de Grecia condenó  
nueva agresión contra Venezuela
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El mandatario señaló que en este 

momento los cuerpos de seguridad 

tienen en sus manos material 

perteneciente a los terroristas  

en los cuales se develan todos  

los planes detalladamente  

y se deja ver quiénes son los 

financistas, cooperadores  

y cómplices de los planes golpistas

T/ Redacción CO-Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

“H
e llamado a un acuerdo hu-
manitario a todas las fuer-
zas políticas del país, creo 

en la necesidad de un acuerdo humani-
tario de paz, de cooperación por la salud 
del pueblo”. Con estas palabras el pre-
sidente de la República, Nicolás Madu-
ro Moros, reiteró su llamado al diálogo 
con todos los sectores para unir esfuer-
zos en función de combatir la Covid-19,  
que azota a la humanidad.

Al referirse a las acciones tomadas 
por el Gobierno Bolivariano para frenar 
la incursión en el país de grupos terro-
ristas este domingo, el Mandatario fue 
enfático: “Cuando los fusiles sonaron 
para defender la tierra venezolana sona-
ron con dolor, porque creemos en la vida 
y no en la guerra y la violencia”.

En esa línea, el Presidente aseveró que 
los asuntos de los venezolanos deben ser 
resueltos por los venezolanos en paz, 
consenso y buena voluntad.

“Abramos la puerta de la paz, la con-
cordia, la armonía, del acuerdo humani-
tario entre venezolanos y venezolanas, 
que no se imponga el terrorismo colom-
biano-estadounidense, que no se impon-
ga el extremismo y la violencia, que no se 
imponga el lenguaje de las armas. ¡Balas 
no, diálogo sí! ¡Balas no, voto sí! ¡Balas 
no, humanidad sí!” expresó durante 
un mensaje a la nación emitido en el  
Palacio de Miraflores.

IMPLICACIÓN COLOMBO-ESTADOUNIDENSE
El Gobierno Bolivariano inicio el 

desmantelamiento de toda la estruc-
tura que pretendía incendiar el país 
desde el pasado 19 de abril, según dijo  
el Presidente.

Entre los planes desestabilizadores es-
taba el asalto a unidades militares y la 
extracción de armamento, “por orden de 
Trump y  Duque”.

El Presidente indicó que en este mo-
mento los cuerpos de seguridad  tienen 
en sus manos material perteneciente 
a los terroristas en los cuales se deve-
lan todos los planes detalladamente y 
se deja ver quiénes son los financistas, 

cooperadores y cómplices de los planes 
golpistas.

En ese sentido, la Operación Negro 
Primero Aplastamiento del Enemigo, 
parte del Escudo Bolivariano, se man-
tiene activa por aire, mar y tierra.

El Jefe del Estado solicitó al pueblo 
venezolano tener “mil ojos, mil oídos 
y que funcione la inteligencia popular. 
Donde podamos avistar grupos ex-
traños informar inmediatamente a la 
Policía Nacional Bolivariana, al alcal-
de, al gobernador, al Poder Popular, a 
todo el sistema, para en las próximas 
horas lograr la captura definitiva y la 
derrota total de esta operación terro-
rista que ha mandado Donald Trump 
contra Venezuela”.

La información la ofreció el presiden-
te Maduro al momento de pronunciarse 
sobre los hechos ocurridos en horas de 
la madrugada del pasado domingo y 
la tarde del lunes, cuando un grupo de 
mercenarios, organizados y entrenados 
en Colombia, intentó hacer una incur-
sión para desembarcar con material de 
guerra en las costas de Venezuela.

DERECHA RADICAL VENEZOLANA 
PRIVATIZÓ LA CONSPIRACIÓN

Con la contratación de la empresa es-
tadounidense especializada en contratar 
de mercenarios Silvercorp USA, cuyo lí-
der es Jordan Goudreau, la derecha radi-
cal venezolana privatizó la conspiración 
para alcanzar sus objetivos políticos, in-
dicó el presidente Nicolás Maduro.

El jefe de Estado detalló que Jordan 
Goudreau está encargado de financiar 
a grupos mercenarios estadouniden-
ses para que invadan otros países y  
propicien guerras.

“Allá se ha degradado política y moral-
mente eso que se llama oposición extre-
mista. Privatizar la conspiración, el com-
plot, convertir en una estafa su intención 
criminal, buscar la eliminación física, el 
asesinato, de sus adversarios políticos, 
contando con el apoyo político, diplomá-
tico, financiero del Gobierno de Donald 
Trump y de Iván Duque”, expresó.

“En Estados Unidos se ha privatiza-
do la guerra, las tareas principales del 
imperialismo de intervenir en asuntos 
mundiales se las entregan a empre-
sas privadas”, agregó el Mandatario  
Nacional.

La participación de Goudreau en esta 
incursión terrorista frustrada este do-
mingo fue confirmada por él mismo 
durante una entrevista realizada el 
domingo pasado  por la prófuga de la 
justicia Patricia Poleo en su programa  
en Miami.

“Ese señor Jordan (con experiencia 
en las invasiones a Irak y Afganistán) 
dio unas declaraciones reconociendo 
la firma de un contrato donde un gru-
po de apátridas venezolanos acordaron 
pagarle un monto para que el prepara-
ra una fuerza paramilitar para que vi-
nieran a matar al presidente Maduro y 
atacar a las instituciones”, puntualizó 
el Mandatario.

Silvercoop se encargó, además, de la 
seguridad del concierto de apoyo a Guai-
dó organizado por el multimillonario  
Richard Branson en Cúcuta en 2019.

De igual forma, la empresa, que fun-
ciona en Florida, Estados Unidos, se 
encarga de organizar equipos de “se-
guridad internacional” en más de 50 
países, con grupos de asesores, exdiplo-
máticos y directores de corporaciones  
multinacionales.

Al respecto, el presidente Maduro ase-
guró que por el presidente de la empresa 
reveló estos planes debido a que la dere-
cha venezolana aún no ha pagado.

“Lo declaró con pelos y señales, 
mostró al mundo los contratos firma-
dos y explicó que fue estafado por la 
dirigencia opositora, cosa que jamás 
le había ocurrido. Explicó que salía a 
mostrar el contrato porque nunca en 
su vida lo habían estafado”, aseveró el  
presidente Maduro.

El domingo, la periodista venezolana 
Patricia Poleo publicó el contrato fir-
mado entre el diputado opositor Juan 
Guaidó y el presidente de Silvercoop, 
Jordan Goudreau, quien asumió la 
responsabilidad de la Operación Gedeón.

En el documento, difundido en la 
cuenta @FactoresdePoder de Twitter, 
se observa la firma de Juan Guaidó, 
J.J. Rendón, Sergio Vergara y Jor-
dan Goudreau, militar de las fuerzas 
especiales de Estados Unidos, para 
ejecutar una operación terrorista en 
Venezuela.

Derecha radical venezolana privatizó la conspiración
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Activado como parte de los Ejercicios Militares Escudo Bolivariano

Freddy Bernal: Puestos de control han 
detectado a 33 desertores militares

Derrota de planes de la oposición extremista

Desde el pasado viernes en la noche 

se ha estado alertando “a todas las 

estructuras del Partido Socialista 

Unido de Venezuela y a todo el Poder 

Popular a lo largo y ancho de nuestro 

territorio”, aseveró Cabello

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a oposición extremista, subordi-
nada a los intereses del Gobierno 
de Estados Unidos, continúa im-

pulsando sus planes desestabilizadores 
contra Venezuela. 

Sin embargo, la respuesta el pueblo y 
la unión cívico-militar-policial ha sido 
extraordinaria, así lo sostuvo el presi-
dente de la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), Diosdado Cabello.

Precisó que el pueblo, la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana (FANB) y los 
cuerpos de seguridad responden al lla-
mado de la patria para garantizar la paz 
y la tranquilidad de los venezolanos. 

“La lucha que está dando nuestro pue-
blo ha sido firme y contundente, como la 
lucha de hace 200 años”, acotó.

Exaltó la conciencia y la dignidad de 
un pueblo que está muy claro de lo que 
tiene que hacer en caso de una agresión 
contra al país. “Es una de las victorias 

del Poder Popular más importante en los 
últimos tiempos”, dijo. 

Y precisó que desde el viernes en la 
noche estuvieron alertando “a todas las 

estructuras del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) y a todo el Poder 
Popular a lo largo y ancho de nuestro 
territorio venezolano”.

PUEBLO REPORTA CONSTANTEMENTE
Por otra parte, afirmó que envió 

un mensaje claro y contundente a 
los enemigos de la patria, que con-
sideran que es fácil meterse con un 
pueblo pequeño, bloqueado y sancio-
nado, pero cuya  respuesta ha sido 
extraordinaria.

Cabello destacó que constantemente 
reciben información y reportes de un 
pueblo que ha detectado a gente sospe-
chosa. “Hay inteligencia popular que 
está en práctica con la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana y los cuerpos  
policiales”, indicó.

Asimismo, comentó que el domingo 3 
de mayo se reunió toda la directiva de la 
ANC, los presidentes de las comisiones, 
a pesar de la pandemia de la Covid-19, 
pero con todas las medidas d seguridad 
y de protección, y manifestaron absolu-
to apoyo al Gobierno revolucionario y 
su rechazo contundente a las acciones 
del imperialismo norteamericano, que 
sigue estrellándose y subestimando  
al pueblo de Venezuela.

T/ L.M.F.
Caracas

La Juventud del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Jpsuv), diver-

sos movimientos sociales y organiza-
ciones del Gran Polo Patriótico (GPP) 
rechazaron categóricamente las inten-
ciones del sector opositor extremista 
de dar un golpe de Estado.

La aseveración la hizo ayer la secre-
taria nacional de la Jpsuv, Rodbexa 
Poleo, quien expresó además que apo-
yan al presidente Nicolás Maduro, 
“hombre leal, capaz y estratega, que 
a pesar de las amenazas permanentes 
del imperio norteamericano jamás se 
ha rendido y siempre ha sido leal a las 
ideas del comandante Hugo Chávez y 
al pueblo venezolano”.

Y señaló: “Las declaraciones de Cli-
ver Alcalá, que hace un mes aproxi-
madamente confesaba las acciones te-
rroristas que tenían preparadas hacia 
nuestra patria, confesaba su vincula-
ción con actores de la derecha venezo-
lana, de cómo ingresar armas hacia 

los campamentos militares destinados 
a entrenar terroristas, mercenarios y 
atentar contra líderes de la Revolución 
Bolivariana”.

SE ENCONTRARON CON NUESTROS 
LIBERTADORES

En ese sentido, destacó: “Hoy, a un 
año, de lo que fue una locura plani-
ficada por la derecha venezolana, 
intentaron consumar lo que meses 
habían planificado, pero se encontra-
ron así con Bolívar, con nuestros pa-
triotas libertadores, con los hombres 
y mujeres que llevan por sus venas 
la sangre de nuestros guerreros y de  
nuestros patriotas”.

Poleo agregó: “Se encontraron con 
un pueblo consciente, con una Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana cohe-
sionada y con la unión cívico- militar-
policial que legó el comandante Hugo 
Chávez y no pudieron”. También re-
saltó la lealtad del pueblo venezolano, 
que defenderá la patria de aquellos 
que osen atentar contra la soberanía y 
contra la independencia de la nación.   

T/ L.M.F.
Caracas

Hasta la fecha, han sido detectados 
33 desertores militares en los pues-

tos de control de la frontera colombo-
venezolana, que se han activado por los 
Ejercicios Militares Escudo Bolivariano 
con la finalidad de proteger el territorio 
nacional.

La información la ofreció ayer el pro-
tector del estado Táchira, Freddy Ber-
nal, quien sostuvo que se trata de un 
trabajo conjunto de la Zona Operativa de 
Defensa Integral (ZODI), las Unidades de 
Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), Poder 
Popular y la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB). “Hemos activado 
desde hace dos días el rastreo y ubica-
ción de cualquier persona o grupo que 
esté llegando al estado Táchira. Nuestra 
tarea es bastante compleja, pero la esta-
mos cumpliendo a cabalidad. Estamos 
en la defensa de la patria”, explicó.

“EEUU PAGA PARA QUE OTROS  
HAGAN LA GUERRA”

Durante un contacto telefónico en el 
programa Al Aire transmitido por VTV, 

Bernal señaló que el ataque ocurrido el 
pasado domingo en Macuto, estado La 
Guaira, con el ingreso de mercenarios al 
país es una “estrategia de tercerización 
de la guerra, un mecanismo impulsado 
por el Gobierno de Estados Unidos, que 
paga para que otros hagan la guerra, sin 
embargo, gracias a la estructura de inte-
ligencia de la FANB y del Poder Popular 
se logró detener ese ingreso de merce-
narios al país, desde el primer momento 
hemos estado atentos en todos los pues-
tos de control”.

También precisó que estos hechos solo 
son el reflejo de una oposición que quiere 
obtener por la vía de la violencia lo que no 
ha sido capaz de lograr por vía electoral. 
“No tienen capacidad electoral, solo les 
queda la eliminación física del presiden-
te Nicolás Maduro y el ataque al pueblo 
para buscar una salida de este proceso 
revolucionario. Se trata de una guerra 
criminal que no ha logrado quebrantar 
a la FANB y ni al pueblo”. Informó que 
Colombia es la base de Estados Unidos 
para intentar golpear a Venezuela, es la 
nación donde entrenan a los mercena-
rios que buscan provocar la violencia y 
un golpe de Estado en el país.

Ratificaron su apoyo al presidente Nicolás Maduro

Jpsuv rechazó intento  
de golpe de Estado
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T/ Luis Ángel Yáñez
Caracas

Venezuela confirmó este  mar-
tes seis nuevos casos por co-

ronavirus Covid-19 y eleva su 
cifra de contagiados a 367, indicó 
la vicepresidente Ejecutiva de la 
República, Delcy Rodríguez. 

La vicepresidente Ejecutiva 
detalló que  dos de los casos se 

registraron en el estado Bolívar 
y los otros cuatro en Nueva Es-
parta son del contagio comuni-
tario que se inició en la acade-
mia de Béisbol

De igual forma, explicó que de 
los cuatro nuevos casos detec-
tados en las últimas 24 horas, 2 
son importados de Brasil, que se 
detectaron a través de los Pues-
tos de Atención Social Integral 

(Pasi), instalados para recibir 
a todos los venezolanos que de-
sean regresar a Venezuela por 
la frontera.

Cabe destacar que las autori-
dades sanitarias venezolanas 
están aplicando todos los pro-
tocolos epidemiológicos reco-
mendados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) a 
los connacionales que están 

regresando al país que para 
el día de hoy asciende a 27322 
personas de los cuales 23 han 
dado positivo.

Por ello, cuando la persona in-
gresa al territorio se le hace una 
prueba rápida de despistaje. En 
el caso de Bolívar y Táchira, los 
connancionales permanecen 
cinco días en un centro de salud 
y antes de continuar el viaje a su 

estado de destino, son sometidos 
a otra prueba. Al llegar a su lu-
gar de destino, debe realizarse 
un nuevo despistaje.

Hasta los momentos, Vene-
zuela mantiene su cifra de 10 
fallecidos lo que la mantiene 
como una de las naciones con 
menores índice de mortalidad 
por millón de habitantes por 
causa de Covid-19.

“Nos percatamos que (Robert Colina) 

alias Pantera fue abatido  

con los demás integrantes  

de la lancha, por lo que tomamos  

la decisión de despegar el techo  

de la lancha para despistar  

a las autoridades venezolanas,  

ya que presumíamos que tenía  

la información del embarque  

en que nos íbamos transportando”, 

añadió Pimienta

T/ Redacción CO
F/  Prensa Vicepresidencia
Caracas

L
a acción terrorista planificada en 
Colombia con el respaldo de Esta-
dos Unidos para atacar Venezue-

la fue organizada en una finca ubicada 
en la zona de la Guajira del vecino país, 
propiedad del narcotraficante Elkin Ja-
vier López Torres, alias “Doble Rueda”, 
integrante del Cartel de la Guajira, con-
firmó este martes un testimonio de Víc-
tor Alejandro Pimienta Salazar, alias 
“Capitán Pimienta”.

Pimienta Salazar, antiguo efectivo de 
la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
y exfuncionario de la Dirección Gene-
ral de Contrainteligencia MIlitar (DG-
CIM), estuvo a cargo de parte del apo-
yo logístico de la frustrada operación 
paramilitar. Además, este mercenario 
prestó apoyo en octubre de 2017, en la 
fuga del exalcalde de Guanta, estado 
Anzoátegui, Jhonathan Marín por Pa-
raguachón, Colombia.

En ese sentido, en un material audiovi-
sual presentado por el vicepresidente secto-
rial de Comunicación, Turismo y Cultura, 
Jorge Rodríguez, alias Capitán Pimienta 
aseveró que López Torres, emparentado 
con la esposa del exmilitar Cliver Alcalá, 
se encargó de financiar y apoyar logística-
mente la denominada Operación Gedeón, 
con la que pretendían incursionar por la 

costa venezolana para perpetrar actos de 
violencia, asesinatos selectivos y magnici-
dio del Presidente Nicolás Maduro.

OPERACIÓN MILITAR ORGANIZADA  
POR EL GOBIERNO DE TRUMP

Su participación empieza el 30 de abril 
de 2019, según su confesión, y desde en-
tonces estaba siendo buscado activamen-
te por organismos del Estado por formar 
parte de la Operación Libertad, promovi-
da por Juan Guaidó; huye el 15 de julio 
de 2019 a Barranquilla, Colombia, donde 
hace contacto con Antonio Sequea, para 
luego trasladarse a Bogotá, para iniciar 
la planificación de una operación militar 
organizada por el gobierno de Trump, ac-
ción en la que afirmó, aceptó participar.

“En diciembre nos dirigimos a ciudad 
de Riohacha, Departamento de la Guajira 
(Colombia), donde conocí a Cliver Alcalá 
quien tenía tres grupos conformados por 
militares desertores venezolanos, allí 
también conocimos a Jordan Goudreau, 
quien es representante de Silvercorp 

USA. Nos plantea que se encargaría de 
suministros de armas y de entrenamien-
to de las personas de los tres grupos, nos 
presentó ese mismo día a dos ciudadanos 
norteamericanos soldados quienes se en-
cargarían del entrenamiento en técnicas 
de combate cercano y en áreas confina-
das”, precisó.

Agregó que les fueron suministrados 
10 fusiles con 900 cartuchos sin percutir 
y empezaron los entrenamientos hasta 
el mes de marzo, cuando Alcalá es obli-
gado a “entregarse a la justicia norte-
americana”, luego los orientaron hacia la 
Alta Guajira, y recibieron de parte de un 
narcotraficante colombiano, “alias Doble 
Rueda, apoyo logístico y terrenos para 
pernoctar,  apartir de ese momento hasta 
ejecutar la operación terrorista.

“Es familiar directo de la esposa del 
mayor general Cliver Alcalá; allí per-
noctamos, siguieron los entrenamientos 
en este sector, desde allí el capitán Se-
quea logra contactarse con un agente de 
la Administración y Control de Drogas 

(DEA) que se encontraba en Venezuela 
(José Alberto Socorro Hernández, alias 
“Pepero”), el cual nos suministraría más 
armas y vehículos para efectuar dicha 
operación. Desde ese momento tomamos 
la decisión de salir el viernes 1º de mayo, 
a las 6:00 de la tarde en dos lanchas, una 
conformada por 11 hombres lideradas por 
alias pantera y otra con 42 hombres, mi 
persona y dos gringos”, agregó Pimienta.

DESPISTAJE FALLIDO
De igual forma, testificó que la segun-

da lancha presentó desperfecto con los 
motores, por lo que tuvieron que retra-
sar el viaje, y la primera lancha tomó el 
rumbo hacia la ciudad Macuto, La Guai-
ra. Tras el suceso, el lunes 4 de mayo a las 
3:00 de la mañana avistaron las costas 
del litoral, y Sequea, “procedió a revisar 
las redes sociales, como Twitter”.

“Nos percatamos que (Robert Colina) 
alias Pantera fue abatido con los demás 
integrantes de la lancha, por lo que toma-
mos la decisión de despegar el techo de la 
lancha para despistar a las autoridades ve-
nezolanas, ya que presumíamos que tenía 
la información del embarque en que nos 
íbamos transportando”, añadió Pimienta.

Asimismo, confesó que bajo las ór-
denes de Sequea fueron dejando en 
las costas de los estados Falcón y La 
Guaira a grupos de personas, mien-
tras que sólo ocho personas quedaron 
el el bote, entre los que destacan dos 
mercenarios estadounidenses, Luke 
Denman y Aaron Berry, así como Jos-
nars Aldolfo Baduel.

También, resaltó que luego de ente-
rarse que las autoridades venezolanas 
neutralizaron a los terroristas de la 
primera lancha y desalojaron a varios 
grupos en las costas, decidieron partir 
hacia la isla de Bonaire; sin embargo, 
“el combustible no nos rendía para lle-
gar a ese punto y nos vimos obligados a 
costear el estado Aragua y poder tomar 
una decisión con cabeza fresca, sin co-
rrer peligros y en ese momento fuimos 
avistados por la GNB quienes nos aten-
dieron”, concluyó.

“Capitán Pimienta” dio detalles de Operación Gedeón

27322 personas han regresado a partir de la pandemia 

Venezuela confirma seis nuevos casos por coronavirus y eleva a 367 los contagiados
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Considera que se están 

burlando de los familiares 

de la deportista

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Min-Deportes
Caracas

U
n medio de comunicación 
de Medellín, Colombia, 
informó que Michelle 

Martínez, jugadora venezolana 
de bádminton, no falleció el pa-
sado 30 de abril a causa de la Co-
vid-19. Después de haber dicho 
que las pruebas que se hicieron 
a Michelle y a cuatro personas 
que compartían vivienda con 
ella resultaron positivas, el 2 de 
mayo el medio de comunicación 
Blu Antioquía, de la cadena co-
lombiana Blu Radio, informó en 
su portal web y en Twitter que 
el “examen de la deportista ve-
nezolana que murió en Medellín 
dio negativo para coronavirus”.

“Dio negativo para Covid-19 
la prueba que le realizaron a la 
deportista venezolana Michelle 
Martínez Machuca, quien falle-
ció el pasado jueves 30 de abril 
en Medellín”, reza la nota de 
prensa. Y agrega: “Por lo pron-
to, las autoridades no han con-
firmado la causa de muerte de 
Michelle”.

Esta “nueva” causa de muerte 
generó gran  malestar y dolor a 
la familiares de la exintegrante 

de la selección nacional de bád-
minton, que no entienden cómo 
la noticia se filtra primero a un 
medio local. Por su parte, el Mi-
nisterio de Salud de Colombia, 
presidido por Fernando Ruiz, 
no ha hecho un pronunciamien-
to oficial desde el fallecimiento 
de la atleta criolla.

Para el ministro del Deporte, 
Pedro Infante Aparicio, esta si-
tuación es una burla a la fami-
lia de la atleta. El Ministerio de 

Salud solicitó la cremación del 
cuerpo, lo que impidió que se 
hiciera la autopsia y el traslado 
a suelo venezolano.

SOSPECHOSO
“El fin de semana vimos cómo 

un medio colombiano informó 
que la muerte de Michell (Mar-
tínez) no fue por coronavirus. 
Entonces no entendemos cómo 
el Ministerio de Salud de Co-
lombia autorizó la cremación 

del cuerpo, confirmando en ese 
momento que su fallecimiento 
sí fue a causa de la pandemia”, 
detalla el líder de la cartera de-
portiva nacional.

“Nosotros con esto no que-
remos hacer politiquería, pero 
sí elevar nuestra voz en  un 
llamado a Colombia a ser cohe-
rente y humano con el dolor de 
la familia de esta atleta, de sus 
padres principalmente”, excla-
mó el también presidente del 

Instituto Nacional de Deporte. 
“Esto hay que denunciarlo con 
fuerza, puesto que a Michell no 
le dieron en Colombia el trata-
miento ni la atención debida, ni 
durante su enfermedad ni mu-
cho menos después. Fue inhu-
mano lo que hicieron”, agregó.

Martínez, guariqueña de 
nacimiento, era la raqueta fe-
menina número uno del bád-
minton nacional. Durante 
más de una década vistió y 
defendió los colores de la enti-
dad llanera en campeonatos y 
juegos deportivos nacionales, 
así como en diversas competen-
cias internacionales federadas 
y eventos del ciclo olímpico. Su 
último triunfo fue la medalla 
de bronce en dobles mixtos jun-
to  a su compañero de equipo, 
Jesús Sánchez, en los Juegos 
Suramericanos Cochabamba 
2019. También logró el bron-
ce en los Juegos Bolivarianos 
Santa Marta 2017.  La criolla de 
22 años trabajaba desde hace 
casi un año en Medellín como 
entrenadora.

Esta situación ha genera-
do suspicacia entre la familia 
deportiva nacional debido a 
que parece que el Gobierno de 
Colombia  oculta la verdadera 
causa de muerte de Martínez. 
Por otra parte hay preocupa-
ción por el riesgo que corren los 
venezolanos que vivían con la 
deportista fallecida.

Destacó que en Medellín no se hizo la autopsia a la jugadora de bádminton venezolana

T/ Redacción CO
Caracas

A pesar de la pandemia, el Ce-
menterio del Este, en Caracas 

sigue garantizando la continuidad 
de sus servicios, y atiende espe-
cialmente la solicitud de velacio-
nes, cremaciones e inhumaciones, 
tomando como siempre todas las 
medidas de seguridad y protoco-
los establecidos por la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Adicionalmente  se han incorpo-
rado nuevos servicios, tales como 
mensajería a domicilio para gestión 
de retiro y envío de documentos, 
asesoramiento personalizado para 
todos los servicios, búsqueda y tras-
lado de familiares desde y hasta el 
cementerio, envío digital de papeles.

También incluye trasmisión del 
funeral y exequias vía web a tra-
vés de sistema on-line y solicitud 
de servicio en línea por medio de 
la página web www.cementerio-
deleste.com.ve con la finalidad de 
apoyar a todos los usuarios en me-
dio de la cuarentena y las dificul-
tades de movilidad actuales.

El Cementerio del Este señaló que 
su prioridad es brindar soporte de 
manera expedita en estos tiempos 
complejos por la pandemia, para que 
las familias que requieran despedir 
a sus seres queridos puedan hacer-
lo como se merecen, a la medida de 
las posibilidades que demarcan el 
momento actual. Este camposanto 
brinda servicio para toda la Gran 
Caracas. Para más información  ver:  
www.cementeriodeleste.com.ve.

Respeta medidas de seguridad y protocolos establecidos

Cementerio del Este tiene servicios
especiales durante esta pandemia

T/ Redacción CO
Caracas

Los atletas venezolanos que 
se encuentren fuera del país 

en medio de la pandemia de Co-
vid-19 podrán regresar al país 
con el Plan Vuelta a la Patria y 
con la línea aérea Conviasa, in-
formó el ministro del Poder Po-
pular para la Juventud y el De-
porte, Pedro Infante Aparicio.

“Este lunes pudimos conver-
sar con más de 100 atletas que se 
conectaron vía Zoom con noso-
tros en una primera videocon-
ferencia. Estamos trabajando, 
atendiendo en la distancia sus 

necesidades y la primera de 
ellas es traerlos de vuelta”, pre-
cisó el funcionario, quien anun-
ció: “Ya se está trabajando en lo 
operativo y logístico para que 
regresen nuestros deportistas”. 
Infante acotó que cada lunes 
establecerán videoconferencias 
con atletas desde las 9:00 de la 
mañana (hora de Venezuela).

En este sentido, el ministro 
reiteró: “Tenemos un 100% de 
compromiso en medio de las di-
ficultades con nuestros atletas, 
con los que están afuera y los 
que siguen en Venezuela. Esta-
mos ideando mecanismos con 
la convicción de poder atender 

íntegramente a los atletas vene-
zolanos”.

El plan de repatriación fue 
anunciado en días pasados por 
el ministro de Relaciones Ex-
teriores de Venezuela, Jorge 
Arreaza, y en principio está 
dirigido a los connacionales 
que huyen de la xenofobia, el 
desalojo arbitrario de sus re-
sidencias, la persecución y el 
nuevo coronavirus. A la fecha, 
un total de 23.822 venezolanos 
han ingresado a territorio na-
cional por la zona fronteriza en 
búsqueda de protección debido 
al avance de la Covid-19 en paí-
ses vecinos.

Con la línea aérea Conviasa

Atletas en el exterior podrán regresar 
con el Plan Vuelta a la Patria
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La acción ocurrió el domingo pasado 

en la madrugada en la costa  

del estado de La Guaira,  

y fue neutralizada por la FANB  

y las Fuerzas de Acciones Especiales 

de la Policía Nacional Bolivariana 

T/ José Alejandro Criollo Rivero
F/ Archivo
Caracas

J
orge Rodríguez, ministro del Po-
der Popular para la Comunica-
ción y la Información,  ofreció 

detalles sobre la incursión terrorista 
contra Venezuela del 3 de mayo u seña-
ló: “El Gobierno de Colombia utiliza su 
territorio para planificar, entrenar y 
proporcionar logística a todos aquellos 
que procuren actos de violencia contra 
Venezuela”.

El ministro presentó pruebas de las 
acciones terroristas que se preparan en 
Colombia contra el país. “Estamos aquí 
para presentar a todo el pueblo hechos 
muy graves que afortunadamente pudie-
ron ser evitados por el Gobierno Boliva-
riano”, expresó.

“El 25 de marzo de este año, nosotros, 
por orden el presidente Nicolás Maduro, 
salimos a la opinión pública y señalamos 
varios elementos sobre el entrenamiento 

de paramilitares en campamentos co-
lombianos”, recordó Jorge Rodríguez.

Explicó que el diputado de la Asam-
blea Nacional (AN) en desacato Juan 
Guaidó contrató a mercenarios para 
una incursión terrorista en Venezue-
la, lo que queda en evidencia en el 
contrato firmado con la empresa de 
seguridad privada estadounidense Sil-
vercorp USA.

En transmisión de Venezolana de Te-
levisión destacó: “Lo primero que quedó 
claro fue el nivel de ruindad del Gobier-
no de Donald Trump y el de Colombia, 
que aprovechan la situación que tiene 
amenazado a todo el mundo para atacar 
a Venezuela”.

Reiteró que el autoproclamado presi-
dente Juan Guaidó también está clara-
mente vinculado con el plan terrorista 
que se detectó desde abril pasado. 

Asimismo el ministro del Poder Popu-
lar para la Comunicación y la Informa-
ción lamentó que el Gobierno de Colom-
bia se haya dedicado a conspirar contra 
el Gobierno legítimo del presidente  Ni-
colás Maduro.

“Algunos elementos quedan perfecta-
mente claros y se irán clarificando aún 
más en la medida en que avancen las in-
vestigaciones sobre la ya desmantelada 
incursión con participación de merce-
narios, desertores, narcotraficantes y 
exboinas verdes”, destacó.

Enfatizó entre los elementos mencio-
nados, “el compromiso absoluto, real, 
demostrado, de Juan Guaidó y de sus 
círculos cercanos con todas las acciones 
agresivas y de esta especialmente hay 
pruebas testimoniales”.

ENTRENADOS EN FINCA DE RIOHACHA
Jorge Rodríguez comentó que los 

mercenarios que protagonizaron la 
incursión paramilitar frustrada en 
La Guaira fueron entrenados en una 
finca ubicada en Riohacha, al norte de 
Colombia.

“Los mercenarios salieron de un fin-
ca colombiana a 11°53’50.6’’ segundos 
norte y 72°14’03.1’’ segundos oeste, en 
esa ubicación se apostaron los merce-
narios para proceder a la salida para 
desembarcar luego en costas venezola-
nas”, señaló.

El vicepresidente precisó que el campo 
de entrenamiento está ubicado en una 
finca de Elkin Javier López Torres, alias 
“Doble Rueda”, quien es familiar de 
Marta González, esposa de Clíver Alcalá 
Cordones, militar desertor venezolano 
involucrado en planes desestabilizado-
res contra el país.

De esa ubicación partieron el 2 de 
mayo en horas de la tarde con destino 
a las costas venezolanas dos lanchas, y 
otra con al menos 12 personas a bordo, 
que era comandada por Robert Colina 

Ibarra, alias “Pantera”, quien resultó 
abatido en la operación.

“Pantera” se encargó de despejar la 
vía marítima para el zarpe de la segun-
da lancha con al menos 50 personas a 
bordo, incluido el jefe de la operación, 
Antonio Sequea,  y entrenadores norte-
americanos.

Una vez en La Guaira iban a ser reci-
bidos por un agente de la DEA (Admi-
nistración para el Control de Drogas 
de Estados Unidos, por sus siglas en 
inglés) identificado como José Alberto 
Socorro Hernández,  alias “Pepero”, 
quien disponía de camionetas y armas 
para llevar a cabo los actos terroristas 
contra instituciones venezolanas y al-
tos funcionarios del país.

Rodríguez detalló que durante el viaje 
de la segunda embarcación esta sufrió 
un desperfecto que ocasionó un retra-
so.  Posteriormente empezó un enfren-
tamiento entre Sequea, jefe de la opera-
ción, y “Pantera”, por ser una persona 
cercana a Clíver Alcalá.

“Alcalá recibió un golpe de Estado” de 
su círculo paramilitar, acotó Rodríguez, 
en alusión a que Iván Simonovis, pró-
fugo de la justicia, conspiró con Sequea 
para desplazar a Cliver Alcalá y nom-
brar a Sequea como jefe de la operación 
terrorista.

“Cuando la lancha llega a Macuto, 
en La Guaira, Alias ‘Pepero’ (agente 

Mercenarios, desertores y narcotraficantes participaron en ataque armado

T/ Redacción CO
Caracas

El narcotraficante de la Adminis-
tración para el Control de Drogas 

(DEA), José Alberto Socorro Hernández, 
alias “Pepero”, reveló este martes las 
conexiones narcoparamilitares con la 
frustrada incursión mercenaria en las 
playas de Macuto, La Guaira, y confirmó 
además la participación de los gobiernos 
de Estados Unidos y Colombia en el plan 
de magnicidio contra el presidente Nico-
lás Maduro.

Jorge Rodríguez presentó el testimo-
nio audiovisual del mercenario, captura-
do con otro grupo de paramilitares en el 
litoral venezolano, en el que confesó que 
fue contactado por el exoficial desertor 
de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) Antonio Sequea Torres, 
alias “León”, quien junto con sus dos her-
manos, desertores también, durante dos 

meses  planificó la operación terrorista 
en su casa.

“Conocí a Antonio Sequea Torres en 
el gimnasio de Los Naranjos (Miranda), 
tuvimos una amistad por gimnasio, par 
de veces, coincidimos por las noches en 
lugares nocturnos, sin ningún tema po-
lítico, hasta el primero de mayo (2019), 
cuando fui contactado por él después de 
la intentona de golpe de Estado y la fuga 
de Leopoldo López. Fui contactado para 
quedarse dos días en mi casa. Estaba 
con sus dos hermanos, Juven y Juvenal 
Sequea. Cuando fueron a mi casa se que-
daron por dos meses. Luego fui a buscar 
una camioneta Four Runner gris blinda-
da”, precisó.

Señaló que en la citada camioneta 
había tres mil dólares de los cuales le 
entregaron dos mil por los gastos de 
hospedaje. Tiempo después lo contactó  
“Pepero”, desde territorio colombiano, 
y cada 15 días se comunicaban Y agregó 

que al cabo de tres meses “me pidió que 
recogiera unas armas en Los Naranjos, 
un señor me las entregó”.

“Me entregaron una Afag, dos R-15, 
dos AK, una Glock y una beretta, esta-
ban en estado de óxido. Posterior a eso 
me entregó 10 mil tiros una muchacha, 
que desconozco, en una camioneta blan-
ca. Me pide que las lave, las limpie y les 
haga mantenimiento. Acudo a ‘Martín’ 
para que me preste su casa para lavar 
las municiones y todas las armas. Esas 
mismas armas fueron trasladadas hacia 
La Guaira, que iba a ser el punto de llega-
da de ellos”, puntualizó.

El paramilitar también detalló que Se-
quea le pidió ubicar un lugar en el litoral 
para desembarcar. Al respecto, apuntó 
que ubicó a “Randy”, quien se encargó 
de bajar las armas y recibir los próximos 
vehículos.

“Ellos me pasaban los números, yo se 
los pasaba a Randy y él recogía todos los 

vehículos para llevarlos al sitio”, subra-
yó. Y agregó que en coordinación con 
“Martín” y “Randy” dispusieron de un 
total de ocho camionetas para la opera-
ción terrorista.

El vicepresidente detalló que los pa-
ramilitares habían planificado acondi-
cionar los vehículos como unidades de 
afuste con ametralladoras para realizar 
ataques.

El paramilitar aprehendido por los ór-
ganos de inteligencia del Estado añadió 
que entre las camionetas más importan-
tes para el despliegue armado estaban 
una Ford doble cabina y una Hilux del 
mismo color, “las cuales eran las que te-
nían las Afag en el techo”.

El paramilitar señaló que le solicita-
ron dos motores para una lancha.  “Yo 
les pasé fotos a Antonio (Sequea)”, indicó 
alias “Pepero”, que indicó que mientras 
la lancha fue facilitada por Randy, los 
dos motores los consiguieron en Higue-
rote, pagados por Alejandro Pimienta 
con intereses al cabo de 15 días.

“Fueron instalados en Higuerote con 
su capitán ‘Tiburón’, de ahí partió a la 
Guajirita junto a la de Punto Fijo. Por la 
lancha de Tiburón, que estaba falta de 
motores, fueron varias personas la ayu-
da para la instalación. Un lanchero que 
contactó el mecánico y Alejandro, que 

Agente de la DEA capturado revela conexión
narcoparamilitar con magnicidio frustrado
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de la DEA) tenía un juego de luces y 
señas que fueron vistas por funciona-
rios de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) y las Fuerzas de 
Acciones Especiales (FAES), quienes 
ya tenían información del desembar-
que de terroristas”.

En esa operación es capturado “Pe-
pero”. Durante el desembarque de la 
lancha de “Pantera” este dispara con-
tra de los efectivos de seguridad del 
Estado y resultan abatidos seis merce-
narios, cinco fueron detenidos y uno se 
encuentra desaparecido.

“Cuando de manera tardía se acer-
can a la costa de La Guaira, Antonio 
Sequea abre un teléfono satelital y se 
conecta vía Twitter y se entera del en-
frentamiento entre la FANB y el pri-
mer grupo de terroristas, así decide 
(Sequea) viajar hacia Bonaire, pero sin 
combustible suficiente”.

Rodríguez precisó que por el desper-
fecto, la embarcación comenzó a reco-
rrer las costas del estado Aragua para 
desembarcar a grupos de mercenarios. 
“Entre ayer y hoy tenemos un grupo im-
portante de terroristas”, señaló.

Ocho implicados fueron capturados 
por organismos castrenses del estado 
Aragua y hasta el momento efectivos de 
seguridad del Estado están tras la bús-
queda de los demás terroristas, apuntó 
el vicepresidente.

fue el prestamista que dio el dinero para 
los motores”, dijo.

El vicepresidente Jorge Rodríguez ofre-
ció más detalles sobre la incursión marí-
tima, neutralizada por cuerpos de segu-
ridad el domingo 3 de mayo, y reiteró que 
el Gobierno del vecino país ha facilitado 
su territorio para planificar, entrenar y 
proporcionar logística a “todos aquellos 
que procuren actos de violencia contra 
Venezuela”.

Asentó que el autoproclamado pre-
sidente Juan Guaidó está claramente 
vinculado con el plan que los órganos 
de inteligencia detectaron desde el 
pasado mes de abril, relacionado con 
la estrategia liderada por el exmilitar 
Cliver Alcalá.

Al referirse a la fallida incursión cri-
minal en territorio nacional con la inten-
ción de asesinar a líderes del Gobierno, 
el vicepresidente señaló que parte “de lo 
que vendieron a los desertores es una vi-
sión completamente racista y ajena a la 
realidad del mundo entero”.

Rodríguez sostuvo que les hicieron 
creer  que “el supremacismo blanco pue-
de, la llamada ‘Teoría del Rambo’, que 
uno solo de esos gringos debidamente en-
trenado puede contra todo un ejército, y 
no pudo ni siquiera contra el aguerrido 
pueblo valiente de Chuao, dos milicianos 

y tres policías municipales que los captu-
raron allí en la localidad de Chuao, esta-
do Aragua”.

SUPREMACISMO BLANCO
Rodríguez dijo que en esa oportu-

nidad se plasmaron los “guiones de 
Hollywood aderezados con un funda-
mentalismo religioso”, de allí “viene el 
nombre de Gedeón y las batallas de los 
israelíes” ya  esto, como pueblo “ungi-
do de Dios, se le agrega el componente 
hollywoodense de Rambo y que iban a 
llegar”, como pretendieron hacerlo en 
esta operación terrorista.

“Están completamente equivocados 
en su percepción”, advirtió Rodríguez, 
quien informó que hasta el momento 
han sido capturadas todas las personas 
que participaron y que se trasladaban 
en dos embarcaciones.

Hasta el momento han sido captura-
do “(…) Víctor Alejandro Pimienta Sa-
lazar, capitán desertor de la Guardia 
Nacional Bolivariana (jefe logístico que 
interactuaba con los narcotraficantes 
en Colombia), Rodolfo Jesús Rodríguez 
Orellana, Raúl Eduardo Manzanilla 
Almao, Wilmer Osvaldo Colina Sán-
chez, Antonio José Sequea Torres (jefe 
de la operación), Josnars Adolfo Baduel, 
Fernando Andrés Noya, Cosme Rafael 

Alcalá Acosta (uno de los tripulantes), 
Jefferson Fernando Díaz Vásquez, José 
Armando Alvarado Flores, Enderson 
Israel Ríos Marín, Luis Manuel Paiva 
Soto, Stewin Rojas Tapia, Rumi Mogo-
llón Enderson”.

El vicepresidente precisó que en los 
actuales momentos “nos mantenemos 
en una persecución en caliente -para 
capturar- al resto de los terroristas que 
están en huida”.

Sobre la acción coordinada y dirigi-
da por el capitán Robert Colina Ibarra, 
alias «Pantera», Jorge Rodríguez mos-
tró este martes cómo se dio su acerca-
miento a la costa de Macuto y compar-
tió imágenes del material incautado y 
ya ampliamente difundido que “incluía 
una serie de camionetas y armas que al 
mejor estilo de lo que han hecho las tro-
pas mercenarias en Siria, Libia, Irak y 
Afganistán; iban a ser acondicionadas. 
Vehículos civiles iban a ser blindados e 
iban a colocarles armas de alta poten-
cia para poder ejercer sus acciones de 
violencia”.

Mostró testimonios de cómo fueron 
conseguidas esas camionetas, al salir a 
la luz “parte del material que traían es-
tas personas en las lanchas terroristas, 
los teléfonos satelitales a través del cual 
se comunicaban”.

Como cabo suelto, comentó Rodríguez, 
todavía “hay una situación que no se ha 
dilucidado bien y es por qué  Sequea no 
contesta las llamadas telefónicas que 
alias ‘pantera’ le hace en el momento en 
que se están acercando a la costa de La 
Guaira”.

“Uno de los vehículos que se tenía con 
una ametralladora, se trataba de un ar-
senal preparado por el grupo de terro-
ristas” pormenorizó.

Señaló, igualmente Rodríguez,: “En 
el momento que la lancha grande que 
no puede llegar a La Guaira porque ya 
la Fuerza Armada había controlado (la 
zon)-, entonces le quitan el techo a la 
lancha para que no pudiera ser identi-
ficado por los helicópteros de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana. Con esa 
lancha, sin techo, se dirigen a la locali-
dad de Chuao”.

En la madrugada de este domingo, las 
fuerzas de seguridad del Estado neutra-
lizaron una invasión paramilitar vía 
marítima, procedente de Colombia, en 
las costas de Macuto, en el estado La 
Guaira.

Este lunes también fueron captura-
dos ocho mercenarios de la denomina-
da Operación Gedeón en Chuao, estado 
Aragua, que se encontraban en una em-
barcación en la zona costera.



La artillería del pensamiento
10  Regiones  |  Nº 3.766 

T/ Redacción C-Gobernación  
de Barinas
F/ Cortesía GB
Barinas

El gobernador de es-
tado Barinas, Arge-

nis Chávez, informó que 
comisiones mixtas han 
fiscalizado 67 estable-
cimientos comerciales 
donde detectaron el in-
cumplimiento de la lista 
de precios aprobada por 
el Gobierno Nacional y 
que regula el costo de los 
principales alimentos de 
la cesta básica.

“En el estado Barinas 
tenemos ocho estableci-
mientos sancionados y 
ajustamos los precios en 
los 67 locales visitados, 
ya que conseguimos már-
genes de especulación de 
más del 47%”, puntualizó 
el mandatario.

Aseveró que desde la 
semana pasada hasta 
la fecha las comisiones 
han abordado merca-
dos municipales y ven-
tas de alimentos en las 
parroquias Barinas, 
Alto Barinas, El Car-
men y Ramón Ignacio 

Méndez, ubicadas en la 
jurisdicción capital.

“Seguiremos con el des-
pliegue del plan de ajuste 
de precios acordados en 
productos de la cesta bási-
ca, para ello se constituye-
ron siete comisiones que 
salen todos los días a vi-
sitar los comercios, hasta 
ahora se han fiscalizado 
más de 67 establecimien-
tos comerciales”, destacó.

El gobernador detalló 
que giró instrucciones a 
los alcaldes de los 12 mu-
nicipios para que formen 
comisiones que fiscali-
cen todos los comercios, 
desde el establecimiento 
más pequeño hasta el más 
grande, para garantizar el 
cumplimiento de la ley.

Las comisiones están 
integradas por personal 
de la Superintenden-
cia Nacional de Gestión 
Agroalimentaria (Suna-
gro), el Ministerio para 
el Comercio, la Superin-
tendencia Nacional para 
la Defensa de los Dere-
chos Socioeconómicos 
(Sundde), la Milicia Na-
cional Bolivariana y la 
Gobernación de Barinas.

Pueblo combatiente no se rinde, aseguró gobernador Marco Torres

Resaltaron las autoridades  

que los trabajadores han acatado  

los protocolos de prevención  

de la Covid-19 para seguir llevando  

los alimentos a las comunidades

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía  VTV
Municipio Girardot

E
l jefe estadal de Mercado de Ali-
mentos S.A. (Mercal) del estado 
Aragua,  Milton Torres Valbuena, 

informó que el Gobierno Nacional, por 
medio de la Misión Alimentación, aten-
dió a 30.740 familias de trece Bases de 
Misiones Socialistas.

Valbuena resaltó que las jornadas fue-
ron  desarrolladas por  los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), junto al poder popular organi-
zado y la Milicia Nacional Bolivariana.

Destacó que en el municipio Girar-
dot se beneficiaron cuatro bases con 
un total de 10.227 familias, asimismo 
en el municipio Santiago Mariño aten-
dieron tres bases con 4.872. “Reven-

ga, tres bases con 3.856, Zamora, una 
base con 3.231, y Francisco Linares 
Alcántara, tres bases con 8.554 grupos 
familiares, para un total de 30.740 nú-
cleos beneficiados”, aseguró.

Valbuena, indicó que Mercal Aragua 
continuará trabajando por esta razón 
estas jornadas de distribución de ali-

mentos se intensifican con el plan casa 
por Casa.

PUEBLO COMBATIENTE
Por otra parte, el gobernador del es-

tado Aragua, Rodolfo Marco Torres, se 
refirió a la acción terrorista en el pueblo 
costeño de Chuao.

“El imperio estadounidense y sus la-
cayos se empeñan en negar sus acciones 
terroristas contra la nación, subestiman 
al pueblo y le restan importancia a cada 
hecho que le ha dado la Revolución a la 
historia de Venezuela”, afirmó.

El mandatario regional aplaudió a los 
pescadores de Chuao, a la Milicia Nacio-
nal Bolivariana, a la Policía Nacional 
de Aragua y a la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB) por la captura 
de los ocho terroristas que pretendían 
atentar contra la soberanía y la paz de 
Venezuela.

“Venezuela se respeta, Venezuela se 
ama, se quiere. Vemos las imágenes de 
esta operación cívico-militar y policial, 
donde no nos queda duda del heroísmo 
de nuestro pueblo, de nuestros oficiales 
y funcionarios. Nos sentimos orgullosos 
de nuestros patriotas”, indicó.

El gobernador de Aragua aseguró que 
el lunes 4 de mayo quedó demostrada la 
fuerza bolivariana: “Siempre el pueblo 
en vanguardia, con un coraje impresio-
nante, colocándose una vez más al frente 
para vencer. Vamos a Chuao a encontra-
mos con nuestro pueblo y llenarnos de su 
amor y de su fuerza”.

T/ Redacción CO-AVN
Vargas

El director territorial del Ministe-
rio del Poder Popular para la Ali-

mentación (Minppal), Emilio Quesa-
da, informó en el puerto de La Guaira 
que el buque Manuel Gual partió con 
destino al muelle de Guanta, estado 
Anzoátegui, a fin de cumplir la opera-
ción logística de desembarque de ali-
mentos para el oriente del país. Esta 
acción permitió al equipo de la Red 
Mercal en Bolívar recibir 11.492 com-
bos con productos de la cesta básica.

“El requerimiento asignado a la re-
gión Guayana está orientado a dar cum-
plimiento a la atención de los programas 
sociales subvencionados, cada mes por 
el Estado venezolano”, afirmó Quesada.

“Ha sido un extraordinario y efecti-
vo esfuerzo logístico efectuado por ins-
trucciones de nuestro presidente Nico-
lás Maduro y por Carlos Leal Tellería, 
ministro del Poder Popular para la Ali-
mentación, para dar máxima continui-
dad a las políticas sociales que brindan 
protección al pueblo en cada región de 
la nación”, expresó.

Destacó que la operación marítima 
contribuyó a minimizar los altos cos-
tos de fletes que genera el transporte de 
cargas desde el centro del país hacia los 
estados orientales.

Precisó que además de Bolívar, Nue-
va Esparta, Sucre, Monagas y Anzoáte-
gui también recibieron asignación de 
alimentos por esta vía.

En el mes de abril fueron distribui-
das unas 261,44 toneladas métricas de 
productos para los programas socia-
les asistidos por Mercal, los cuales 
beneficiaron a una población de 36.700 
personas.

Quesada, agregó: “Tenemos un go-
bierno socialista plenamente compro-
metido con la justicia y protección social 
de la ciudadanía, gracias al apoyo de un 
equipo multidisciplinario que trabaja 
para lograr los objetivos propuestos, 
como lo ha sido de manera consecuente 
el gobierno estadal que preside el gober-
nador Justo Noguera Pietri”. 

Por su parte, el director del com-
plejo hospitalario universitario 
Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, Ju-
venal Villegas, enfatizó: “Gracias 
a la Revolución cientos de personas 
reciben, además de atención médica 
gratuita, beneficios alimentarios nu-
tricionales de alta calidad e impacto 
de Mercal”.

Precisó que mientras en otros paí-
ses del mundo es un privilegio de 
pocos el acceso a la salud gratuita, 
en Venezuela tanto la alimentación 
como la salud son derechos consagra-
dos  en la Constitución Bolivariana.

Ministerio de Alimentación entregó 11.492 combos

Adelantaron estrategias para garantizar 
alimentos en los estados orientales del país

En el estado Barinas

Autoridades regionales fiscalizaron sesenta  
y siete establecimientos comerciales
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El Mandatario norteamericano 

se pronunció luego  

de que el presidente Nicolás 

Maduro informara que uno 

de los detenidos por estos 

hechos, de apellido Baduel, 

aseguró que en el grupo había 

dos estadounidenses  

del equipo de seguridad  

de Donald Trump

T/ Redacción CO 
F/ Prensa Miraflores 
Washington 

E
l presidente de Estados 
Unidos (EEUU), Donald 
Trump, negó que su 

país esté implicado en las fa-
llidas incursiones marítimas 
en Venezuela, ocurridas la 
madrugada del pasado domin-
go y el pasado lunes en las cos-
tas de los estados La Guaira y 
Aragua.  

“Nuestro Gobierno no tiene 
nada que ver con esa situación”, 
dijo el Mandatario estadouni-
dense al referirse a lo aconteci-
do en Venezuela, y aseguró que 
acababa de ser informado sobre 
el hecho. 

La declaración de Trump 
obedece al señalamiento del 
presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, quien informó 

que uno de los detenidos en el 
intento de incursión, de apelli-
do Baduel, aseguró que entre 
los integrantes de su grupo ha-
bía dos estadounidenses perte-
necientesal  equipo de seguri-
dad personal del Mandatario 
de Estados Unidos. 

Luke Alexander Den-
man y Airan Seth Berry son los 
nombres de los dos estadouni-
denses que formaban parte del 
grupo y que fueron detenidos 
por las autoridades venezolanas 
durante la incursión.  

Durante una alocución la no-
che de lunes, el presidente Ma-
duro mostró documentos per-
tenecientes a estos ciudadanos, 

como sus pasaportes estado-
unidenses, licencias de condu-
cir y papeles que los acreditan 
como veteranos del Ejército de 
Estados Unidos. 

Expuso también sus tarjetas 
de identificación que demues-
tran que ambos pertenecen a 
la empresa de seguridad priva-
da estadounidense Silvercorp 
USA.  

Esta empresa es dirigida por el 
mercenario Jordan Goudreau, 
con quien el diputado opositor 
Juan Guaidó y su asesor JJ Ren-
dón, entre otros, firmaron un 
contrato para entrenar merce-
narios con la finalidad de atacar 
a Venezuela.  

T/ Redacción CO-AVN 
F/ Agencia 
París 

Varias organizaciones fran-
cesas rechazaron ayer la 

incursión armada impulsada 
por la administración de Es-
tados Unidos y Colombia, que 
pretendía generar caos  y ase-
sinar a altos funcionarios para 
imponer un gobierno de facto en 
Venezuela.   

En un comunicado, el Círcu-
lo Bolivariano de París (CBP), 
el Movimiento de Jóvenes Co-
munistas de Francia (MJCF), 
Solidaridad Bolivariana y 
France Cuba expresaron su 
solidaridad con el Gobierno 
Bolivariano y el pueblo ve-
nezolano por estas acciones 
hostiles en medio de la pande-
mia de Covid -19, cita Prensa 
Latina. 

En el texto indican que las 
fuerzas de seguridad del Esta-

do venezolano neutralizaron el 
desembarco de mercenarios en 

las costas de La Guaira, donde 
detuvieron a varios paramilita-
res que portaban diversos tipos 
de armas con el fin de asesinar 
al presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nico-
lás Maduro. 

“Ahora no pueden decir que 
el Gobierno Bolivariano dice 
mentiras, con pruebas de que 
Colombia y Estados Unidos es-
tán liderando los ataques, ya 
sin ocultarse, vemos cómo se 
ha pasado a una escalada de 
violencia muy peligrosa: terro-
rismo, mercenarios, puesta de 
precio a líderes bolivarianos y 
ahora incursiones puntuales”, 
advierte el Círculo Bolivariano 
de París. 

Este movimiento además re-
pudió el silencio mediático y 
diplomático ante las acciones 
terroristas en contra de Ve-
nezuela, que incluyen un blo-

queo comercial, financiero y 
económico, el robo de empre-
sas y recursos financieros. 

Por su parte, los integrantes 
del MJCF demandan al Go-
bierno francés abandonar sus 
posiciones contra Venezuela y 
actuar en Europa e internacio-
nalmente para que se ponga fin 
a las agresiones. 

France Cuba rechazó la nue-
va agresión, la cual consideró 
odiosa y similar a la estrategia 
empleada por Washington con-
tra la Revolución Cubana en 
1961, cuando fue derrotada en 
las arenas de Playa Girón una 
incursión mercenaria organi-
zada y financiada por Estados 
Unidos. 

“Los mercenarios del imperio 
no pudieron con Cuba y Fidel, 
como hoy no han podido con Ve-
nezuela y Maduro”, subrayó la 
organización. 

T/ Redacción CO-VTV 
F/ Agencia 
Bruselas 

Luego de registrar en las 
últimas  24 horas 97 dece-

sos, Bélgica confirma un total 
de 8.016 muertes por Covid-19, 
indica un comunicado publica-
do por el Instituto de Salud Pú-
blica Sciensano.  

El primer día de desconfina-
miento, Bélgica registró 242 
nuevos casos de infección por el 
nuevo coronavirus en las últi-
mas 24 horas, lo que eleva el nú-
mero total de casos de Covid-19 
desde el comienzo de la pande-
mia a 50.509, señala informe.  

En las últimas 24 horas, se 
han registrado 84 nuevas hospi-
talizaciones, y 63 personas han 

sido dadas de alta del hospital, 
reseña la agencia de noticias 
Xinhua. 

Un total de 3.082 pacientes 
están hospitalizados en esta na-
ción de Europa occidental, en-
tre ellos 646 están en cuidados 
intensivos, nueve menos en las 
últimas 24 horas. 

La cifra de personas recupe-
radas del coronavirus desde el 
inicio de la epidemia de Covid-
19 es de 12.441, mientras que el 
número de casos sigue aumen-
tando en esta nación.  

El Instituto Sciensano advier-
te que sigue siendo alto el nú-
mero de hospitalizaciones por 
Covid-19, por lo cual recomien-
da que “aguanten y sigan las 
medidas generales, cuídense y 
cuiden de los demás”. 

Tras levantar la cuarentena se ha incrementado la cifra de casos  

Bélgica registra más de 8 mil 
muertes por Covid-19 

Afirman que es una escalada de violencia muy peligrosa 

Organizaciones sociales de Francia rechazan agresiones contra Venezuela 

A pesar de las pruebas en su contra



La artillería del pensamiento
12  Multipolaridad  |  Nº 3.766 

NOTIFICACION POR CARTEL 
Se les notifica al S2. RAMOS YEPEZ GLEIDER 
JAVIER, S1. MARQUEZ OSAL ANTONIBER 
JOSE, S1. MARTINEZ AGUILAR PEDRO 
MANUEL y S1. MENDOZA RUIZ MARWIL 
JOSE, C.I.V-27.317.990, C.I.V- 24.202.606, 
C.I.V-23.483.673 y C.I.V-25.541.153, 
Adscrito al D-123 del CZGNB-12 LARA, que 
de acuerdo a la Apertura de la Investigación 
de Procedimiento Administrativo 
Disciplinario Ordinario Nº CG-IGNB-CZ12-
026-20, de fecha 19MAR2020, y Nº CG-
IGNB-CZ12- 029-20, 030-20 y 031-20 de 
fecha 22ABR2020, emanado por el G/DIV. 
JAVIER RODRIGUEZ ALBO, Inspector 
General de la Guardia Nacional 
Bolivariana, se dio inicio a la Investigación 
Administración Disciplinaria antes señalada, 
por encontrarse presuntamente en las 
situaciones de permanencia no autorizada 
fuera de la Unidad, les fue activado en 
reiteradas oportunidades el plan de 
localización siendo imposible sus 
ubicaciones, por lo cual se presume que sus 
conductas podría estar subsumida en los 
supuestos hechos y de derecho 
establecidos como Faltas al Deber y Honor 
Militar tipificadas en uno de los Artículos de 
la ley de Disciplina Militar. Así mismo se 
hace de su conocimiento deberá, 
comparecer de manera inmediata en la 
Sede del D-123, ubicado en el Caserío la 
Montañita, Municipio Palavecino, Cabudare 
Estado Lara, a los fines de firmar la 
respectiva NOTIFICACION, por existir 
elementos de convicción que hacen 
presumir su responsabilidad en los hechos 
que se investigan. De igual manera se le 
advierte que se entenderá por notificado 
diez (10) días después de la publicación del 
presente cartel. 

“Con apoyo de EEUU se valieron  

de herramientas informáticas  

y de software para buscar y recolectar 

masiva e indiscriminadamente  

toda la información posible  

de sus objetivos para elaborar 

informes de inteligencia militar”, 

afirma el medio colombiano

T/ Redacción CO-VTV
F/ Agencia
Bogotá

M
ás de cien personas, entre ellas, 
 periodistas colombianos y es-
tadounidenses, habrían sido vi-

gilados mediante la tecnología informá-
tica durante varios meses por  unidades 
del Ejército colombiano, según revela un 
estudio de investigación de la revista Se-
mana, que destapa una trama masiva de 
espionaje en Colombia.

El ejército colombiano ha espiado tam-
bién a políticos, generales y defensores 
de derechos humanos,  con apoyo esta-
dounidense, y ha desviado mucho dine-
ro, indica la revista.

En la publicación explican que entre 
febrero y primeros días de diciembre 
de 2019, cuando el general Nicacio Mar-
tínez, ocupaba el cargo de comandante 
del Ejército,  “estas unidades se valie-
ron de herramientas informáticas y 
de software para buscar y recolectar 
masiva e indiscriminadamente toda 
la información posible de sus objetivos 
para elaborar informes de inteligencia  
militar” afirma.

El seguimiento lo realizaban desde 
teléfonos, direcciones y correos de los 
blancos, hasta sus amigos, familiares 
y colegas, entre otra información per-
sonal, reza el artículo, titulado “Las 
carpetas secretas”, publicado el pasado 
viernes, cita RT.  

Estas actividades fueron ejecutadas 
por algunos batallones de ciberinteli-
gencia, pertenecientes a las brigadas 
de inteligencia militar y al Batallón de 
Contrainteligencia de Seguridad de la 
Información (Bacsi).  

Afirma la revista Semana que han te-
nido acceso a decenas de estos informes 
y han entrevistado a más de diez fuen-

tes, muchas de las cuales participaron 
en este supuesto espionaje masivo.

Una de estas fuentes informó que 
algunas de las unidades implicadas 
recibían ayudas económicas de una 
agencia de inteligencia extranjera y 
utilizaron parte de este dinero para ob-
tener las herramientas con las que lue-
go espiaron, entre otros, a ciudadanos 
de Estados Unidos. 

Tras la información de Semana,  la 
Procuraduría General de la Nación 
anunció que asume el proceso discipli-
nario “por presuntos seguimientos por 
parte de miembros del Ejército a perio-
distas, políticos, ONG y sindicalistas”. 

Esta investigación se suma a la que ya 
está en curso sobre las supuestas inter-
cepciones ilegales realizadas por el Ejér-
cito colombiano que descubrió la revista 
Semana en enero.  

VÍCTIMAS DEL ESPIONAJE MILITAR
El periodista estadounidense Nicho-

las Casey, corresponsal de The New 
York Times, fue una de las primeras 
víctimas del espionaje militar, quien re-
veló en mayo  de 2019 una directriz del 
Ejército colombiano que exhortaba a du-
plicar el número de operaciones y bajas 
de supuestos criminales y rebeldes sin 
medir las consecuencias sobre la pobla-
ción civil, lo cual desató  un escándalo  
en el país.   

Los militares elaboraron un dosier de 
más de 15 páginas que incluía los datos y 
contactos personales y profesionales del 
periodista, así como sus posibles fuentes 
e incluso sus seguidores en las redes. 

Entre los “perfilados” figuran tam-
bién Juan Forero, reportero de The Wall 
Street Journal, John Otis, periodista de 
National Public Radio (NPR) e investi-
gador de la ONG estadounidense Comité 
para la Protección de los Periodistas, y 
el fotoperiodista  Lynsey Addario.

Los militares habrían espiado tam-
bién a los periodistas colombianos 
María Alejandra Villamizar, Ignacio 
Gómez, Gina Morelo, Yolanda Ruiz, di-
rector, y Daniel Coronell, presidente de 
noticias de Univisión, entre otros. Figu-
ran además sindicalistas, militares acti-
vos y retirados, senadores, exministros 
de Iván Duque y José Miguel Vivanco, 
director ejecutivo para las Américas de 
Human Rights Watch.   

Revela un estudio publicado en la revista Semana

T/ Redacción CO-AVN
F/ Agencia
Caracas

En la batalla contra la pande-
mia de Covid-19 es esencial la 

acción internacional coordinada, 
que responda de manera eficaz a 
este reto que representa el coro-
navirus, expresó el presidente de 
Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, du-
rante la Cumbre Extraordinaria 
del Movimiento de Países No Ali-
neados (Mnoal), celebrada ayer 
vía online.  

El Mandatario destacó: 
“Como Mnoal debemos instar 
a la comunidad internacional 
para que apoye y trabaje con la 
Organización Mundial de la Sa-
lud”, dijo.   Ramaphosa indicó 

que en Sudáfrica hay 6.000 per-
sonas contagiadas con Covid-19 
y destacó que la atención está 
enfocada hacia los más desfavo-
recidos. 

Como presidente de la Unión 
Africana anunció que se acordó 
la suspensión de pagos de deudas 
e intereses a los países del con-
tinente mientras se combate la 
pandemia. 

Ramaphosa pidió que las me-
didas coercitivas impuestas por 
el Gobierno de Estados Unidos 
contra Venezuela, Cuba, entre 
otras naciones, sean levantadas 
de inmediato. 

“No es momento de odio, ni de 
venganzas”, recalcó.

El Movimiento de Países No 
Alineados es un importante 

grupo político formado por 120 
países que tienen como obje-
tivo alzar la voz en nombre de 
los intereses y prioridades de 
naciones en vías de desarrollo 
e instaurar una corriente neu-
tral de no alineamiento con la 

política internacional de gran-
des potencias.

Debido al gran número de par-
ticipantes, el Mnoal es el segundo 
organismo más grande del mun-
do, después de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).  

Pide levantar las medidas coercitivas contra Cuba y Venezuela

Sudáfrica insta a la acción internacional coordinada para enfrentar la Covid-19
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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. 

Dos hechos vinculados en su esen-
cia, aunque con distintas caracte-

rísticas, se convirtieron en los últimos 
días en noticia tanto dentro como fuera 
de nuestro país.

Por un lado, el audio presuntamen-
te del principal empresario cervecero 
del país, pronosticando la tan ansiada 
–para ellos- explosión social, como 
consecuencia del desabastecimiento 
y la hiperinflación inducida por ellos 
mismos, además de la falta de combus-
tible derivada  del bloqueo económico, 
financiero y comercial contra el pue-
blo venezolano solicitado, impulsado, 
respaldado y festejado por la clase po-
lítica a la cual pertenecen, la derecha 
parasitaria y apátrida.

De acuerdo con los deseos del citado 
sujeto, el añorado estallido haría rea-
lidad otro de sus sueños húmedos, el 
de la intervención militar estadouni-
dense, según él, antes de las eleccio-
nes presidenciales de esa nación.

Por otra parte, entre domingo y lu-
nes fueron neutralizados dos intentos 
de incursión por nuestras costas de 
comandos mercenarios provenientes 

de Colombia, apoyados logística y fi-
nancieramente por el narcogobierno 
de Iván Duque y el del engendro de 
la Casa Blanca, con fines de ejecutar 
actos terroristas  en procura también 
de sembrar el caos con el cual pudiera 
justificarse la invasión de los genoci-
das de Washington.

Como en Venezuela ya estamos pica-
dos de culebra, no podemos aislar las 
palabras del parásito cervecero de lo 
acontecido en nuestro litoral –Macuto 
y Chuao, para el momento de redactar 
este artículo-, pues en el fondo repre-
sentan lo mismo: la desesperación de 
estos grupos –afortunadamente cada 
día más pequeños- para hacerse del 
poder por vías anticonstitucionales, 
sin importar cuánta sangre de ino-
centes pudiera derramarse, para con-
vertir a nuestra amada Patria en una 
nación al servicio de intereses neoco-
loniales, del capital salvaje trans-
nacional, obsesionado con ponerle 
la mano a las inmensas riquezas de 
nuestro territorio.

En ambos casos, continúan come-
tiendo el error de siempre –de ahí un 

largo historial de fracasos-: la subesti-
mación tanto de quienes están al fren-
te del Gobierno Bolivariano, como de 
la inmensa mayoría del pueblo vene-
zolano, cuya conciencia y capacidad 
para determinar dónde está realmen-
te ubicado el enemigo, siguen dándoles 
contundentes lecciones y propinándo-
les sonoras derrotas en cada uno de 
sus intentos por doblegarnos.

Es un pueblo sólido en su objetivo 
fundamental: conservar la dignidad y 
fortalecer la libertad legada de Simón 
Bolívar y rescatada por Hugo Chávez. 
Frente a esta irrevocable determina-
ción, no habrá empresarios, mercena-
rios, lacayos ni imperios capaces de 
vencernos.

Eso sí, ellos podrán subestimarnos 
a nosotros, pero jamás podemos imi-
tarlos y bajar la guardia, pues ese 
enemigo es poderoso, criminal, insa-
ciable y sin escrúpulos. Por ello, fren-
te a las amenazas y el asedio incesan-
te, necesario es mantenernos alertas, 
para seguir venciéndolos.

jimmylopezmorillo@gmail.com

Caracas

Desesperados            Jimmy López Morillo

Club 
desaparecido 

Earle Herrera

Todos los días se extravían 
o desaparecen personas 

de cualquier edad, 
pero que se pierda un club 
completo no es tan frecuente. 
Eso pasó con el llamado Club o cartel 
de Lima desde que se desató 
la pandemia. En los medios 
diplomáticos lo llaman el club perdido 
y los más estrictos en el uso 
del lenguaje, el club de la perdición. 
Nació exclusivamente para atacar 
a Venezuela, bajo las órdenes 
de Estados Unidos. El Covid-19 
que hace estragos en sus países 
miembros, lo desapareció de la faz 
de la Tierra. La última vez 
que se reunió fue para “reelegir” 
a Almagro al frente de la también 
desaparecida OEA. Después 
se difuminó, como una peste 
misteriosa. Nadie lo lamentó.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira

Trato de entender la lógica idiota del 
descarado robo de dinero y empre-

sas de todos los venezolanos y de la ac-
titud vergonzosa de los muy pocos que 
imploran y alcanzan  a que la oficina de 
Donald Trump  les ceda unas migajas de 
este botín.

El robo se realiza argumentando una 
empatía que no existe y la supuesta 
amistad de los ladrones comprometidos 
en el despojo.

En esa búsqueda me he quedado pren-
dado de la frase “...la amistad sólo se da 
entre los buenos”. Es una sencilla sen-
tencia en su conformación, pero propone 
un enunciado ético que obliga a reflexio-
nar sobre nuestra propia experiencia.

Fue concebida por los filósofos estoi-
cos, unos 300 años antes de Cristo, y la 
he encontrado en el libro Éticas de cri-
sis: cinismo, epicureísmo, estoicismo, 
del profesor mexicano Josu Landa, pu-
blicado en 2015.

Se trata de un ensayo que indaga en 
escuelas filosóficas que hicieron frente 
a las crisis surgidas en medio de la de-
cadencia de la Grecia Clásica. Su ejerci-
cio consiste en ubicar las sabidurías que 
supieron hacer frente a esa decadencia, 
porque entiende que vivimos hoy algo 
similar.

Sostiene que las diferentes crisis que 
nos retan, constituyen en realidad “… 
un proceso de deterioro, vencimiento, 
desgaste, descomposición y desintegra-
ción de un orden social, político, moral y 
cultural; en suma, un movimiento dege-
nerativo que engloba, fomenta y metabo-
liza procesos de crisis”.

Una evidencia de esa descomposición 
se puede ilustrar con la putrefacta con-
ducta de figuras como Leopoldo López, 
Julio Borges y Juan Guaidó, a quienes se 
puede adjudicar la convicción estoica de 
que “...la peor esclavitud, la más conde-
nable, es la que consiste en la privación 
de la autonomía ética, en la sumisión, 
expresión execrable de un alma débil y 
no bien avenida con la razón”.

Su sumisión criminal a poderes ma-
fiosos extranjeros expresan la normal 
excrecencia del capitalismo depravado 
y depredador que sostiene la actual 
globalización. No es un engendro raro 
a la lógica de decadencia del capitalis-
mo actual. 

Además de iluminar, la lectura de este 
libro ha reafirmado en mí la necesidad 
de contribuir a una cultura que promue-
va y defienda los valores del buen vivir.

Como bien dice Landa, “...Las antiguas 
éticas de crisis demostraron su efectivi-
dad durante siglos. Hicieron patente que 
el ser humano puede mantenerse libre, 
así como armonizar su existencia con la 
de la comunidad y con la naturaleza, vi-
viendo con rectitud, aun en las situacio-
nes más horrendas.” 

@filoyborde

Caracas

Ética y crisis

Freddy Fernández
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La programación que se venía 

adelantando con suficiente 

antelación desde hace varios 

meses debió modificarse 

para adaptarla a los formatos 

digitales

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía
Caracas

M
úsica, cine, conver-
satorios, una feria 
educativa, un concur-

so de fotografía y paseos cultu-
rales virtuales son algunas de 
las actividades que integran la 
programación preparada para 
celebrar en nuestro país la ter-
cera edición del Mes de Europa, 
festejo que en esta oportunidad 
se hará en formato telemático 
para cumplir con la cuarente-
na por la Covid-19.

Según informa la Delegación 
de la Unión Europea en Vene-
zuela, la programación que ya 
se venía perfilando con antela-
ción debió sufrir ajustes para 
adaptarse al actual contexto y 
las actividades debieron adap-
tarse a las redes sociales y a 
otros espacios virtuales.

“A pesar de este momento 
particular que nos toca vivir 
con la pandemia de la Covid-19, 
no podíamos pasar por alto esta 
ocasión para conmemorar con 
los venezolanos y compartir con 
ellos una fecha tan destacada 
para nosotros, como es el Día 
de Europa y tampoco quisimos 
abandonar la programación del 
Mes de Europa”, afirmó la em-
bajadora de la Unión Europea 

en Venezuela, Isabel Brilhante 
Pedrosa, citada en el documento 
enviado a los medios de comuni-
cación social.

El punto central de toda la 
programación será el día 9 de 
mayo, Día de Europa, cuando 
se conmemora el 70° aniversa-
rio de la Declaración Schuman 
que dio origen a la creación de 
la Unión Europea. No obstante, 
la extensa programación con-
templa eventos que se desarro-
llan desde ayer.

El 9 de mayo habrá activida-
des especiales como videos con 
testimonios de todos los emba-
jadores de la Unión Europea en 
Caracas, la interpretación del 
“Himno de alegría” y nuestro 
“Gloria al bravo pueblo”, him-
no de Venezuela tocados por 
músicos europeos y venezola-
nos desde sus hogares.

Posteriormente está previsto 
un evento musical con presti-
giosos artistas europeos par-
ticipantes en anteriores edicio-
nes del emblemático Festival 
Europeo de Jóvenes Solistas, 
quienes brindarán al público 
una actuación desde sus casas 
en Europa. Estas actuaciones 
se complementarán con otra 
especialmente preparada con 
músicos venezolanos de varias 
orquestas del país.

De acuerdo a la nota de pren-
sa, semanalmente se ofrecerán 
más detalles de la programa-
ción de los días siguientes, 
cuando realizarán recitales 
musicales, recorridos virtua-
les por la ciudad para seguir 
redescubriendo las “huellas 
europeas en Caracas”, con-
cursos y también un festival 

de cine en línea, entre otras. 
Todas se podrán disfrutar de 
forma gratuita.

“Invitamos a todos los vene-
zolanos a que estén atentos a 
las redes sociales de la delega-
ción, ya que este año más que 
nunca estamos trabajando de 
la mano con las nuevas tecno-
logías y los medios sociales, 
desde donde podrán participar 
y seguir la agenda que hemos 
preparado”, destacó  Isabel 
Brilhante Pedrosa.

Todas las actividades se po-
drán seguir a través de las re-
des sociales de la delegación 
en sus cuentas en Twitter, 
Instagram y Facebook con el 
usuario @UEenVEnezuela, y a 
través de la etiqueta #MesEu-
ropaVZLA.

EL ORIGEN
El Día de Europa celebra 

cada 9 de mayo la paz y la 
unidad del Viejo Continente. 
La fecha es el aniversario de 
la histórica declaración de 
Schuman, el discurso pronun-
ciado en París en 1950, por el 
ministro francés de Asuntos 
Exteriores, Robert Schuman, 
que expuso su idea de una 
nueva forma de cooperación 
política que hiciera impensa-
ble un conflicto bélico entre 
las naciones europeas.

Esa idea era la de una institu-
ción europea que mancomuna-
ra y gestionara la producción 
de carbón y acero. Justo un 
año después se firmó el Trata-
do por el que se creaba esa ins-
titución. La propuesta de Schu-

man, que celebra en 2020 el 70 
aniversario, se considera el 
comienzo de lo que es hoy la 
Unión Europea.

EL MUNDO DESDE EL HOGAR
Una de las actividades 

principales de la progra-
mación es el concurso de 
fotografía titulado El mun-

do desde mi casa, dirigido 
a aficionados residentes en 
Venezuela y que tendrá como 
espacio de intercambio y ex-
hibición a Instagram.

El título del certamen encie-
rra también la temática de esta 
iniciativa que invita a los par-
ticipantes a compartir fotogra-
fías “interesantes y artísticas 
que reflejen de forma creativa 
y positiva, algún aspecto que 
simbolice la cotidianidad y el 
día a día durante las medidas 
de cuarentena y confinamiento 
por las que atraviesa en estos 
momentos la población”, expli-
ca la nota.

Las personas interesadas 
en participar podrán enviar 
sus fotografías hasta el 31 de 
mayo 2020, al correo electró-
nico culturauevzla@gmail.
com. Entre todas las imá-
genes recibidas, un equipo 
de la delegación de la Unión 
Europea en Venezuela selec-
cionará las diez finalistas. 
Estas se publicarán del 6 al 
14 de junio en la cuenta de 
Instagram @UEenVenezue-
la. Las tres imágenes que 
reciban mayor cantidad de 
votaciones (me gusta) del pú-
blico serán las ganadoras.

El premio para cada obra 
ganadora consistirá en la en-
trega de un diploma acredi-
tativo de participación. Ade-
más, a los tres ganadores se 
les hará entrega de un bono 
para poder cursar un módu-
lo de fotografía, a anunciar 
con más detalles. Adicional-
mente, el ganador del primer 
premio recibirá un teléfono 
inteligente.

El 9 de mayo es el punto central de esta conmemoración

 

Su propuesta combina lo femenino con el espacio vital

Kilenny Linares es la artista joven 
de mayo del Museo de los Llanos

T/ Redacción CO
Caracas

El Museo de los Llanos 
(Mulla) seleccionó como 

Artista Joven del Mes de 
mayo a Kilenny Linares con 
su proyecto titulado Mujeres 
que habitan, un conjunto de 
obras inspiradas en las mu-
jeres-casa de Louise Bour-

geois, de las cuales le  llama-
ron la atención “la relación 
de lo femenino con la casa, 
la casa como figura arquetí-
pica, como nido o nicho, ese 
lugar de resguardo, donde 
nos agazapamos”, explicó la 
creadora visual referida en 
una nota de prensa publicada 
en el portal del ministerio de 
Cultura.

La artista aclaró además 
que desde lo simbólico y ex-
presivo alude a recuerdos 
que tienen que ver con su 
casa materna y su relación 
con una mujer como ima-
gen persistente. “En esta 
ref lexión acerca de la me-
moria, respecto a un lugar, 
se expresa desde la sensibi-
lidad y gestualidad del dibu-

jo el poder de lo femenino”, 
abundó.

María Beatriz Velásquez, 
directora ejecutiva del Mulla 
hizo referencia a que “la ar-
tista Linares ha sido renom-
brada como artista joven del 
mes, ya que en su momento 
no pudimos darle la difusión 
y el reconocimiento debido a 
su obra y a ella como artista, 
con una gran apego a la femi-
nidad y la responsabilidad y 
vitalidad que conlleva serlo”.

El proyecto titulado Artista 
Joven del Mes que desarrolla 
la FMN (Fundación Museos 
Nacionales) como una plata-
forma para impulsar el talen-
to emergente, se adaptó a un 

formato compatible con el es-
pacio digital, específicamen-
te a las redes sociales, como 
una alternativa para darle 
continuidad a esta iniciativa.

En este orden de ideas, el 
trabajo de Kilenny Linares se 
puede apreciar en las publi-
caciones de las cuentas en re-
des sociales del Mulla, @ami-
gosdelmulla en Instagram y 
Mulla Museo de los Llanos 
en Facebook, por medio de 
las cuales se pueden revisar 
otras publicaciones que po-
nen a disposición del público 
el lenguaje de las artes plás-
ticas como un bálsamo para 
aliviar el agobio que pueda 
producir la cuarentena.
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Está consciente 

de que en República 

Dominicana los estrategas 

no duran mucho si no ganan

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l petareño Luis Sojo, má-
nager de Tigres del Licey 
para la zafra 2020-2021 de 

la Liga de Beisbol Profesional 
de la República Dominicana (Li-
dom), fue presentado a la pren-
sa dominicana en una reunión 
virtual, que pudo seguirse onli-
ne por el canal de YouTube del 
equipo azul: “Quiero darles las 
gracias a los periodistas por su 
paciencia”.

“Esto era un reto para mí. 
Era un reto para mí porque 
sin demeritar a los otros equi-
pos que conforman la Lidom, 
por la calidad de la liga, por la 
calidad de sus jugadores. Es 
un sueño hecho realidad”,  co-
mentó el expelotero ganador 
de cinco coronas de bateo en 
nuestra liga al colega venezo-
lano Alfredo Villasmil Fran-
ceschi, quien vive en Repú-
blica Dominicana y escribió 
para prensa LVBP.

Sojo fue una de varias opcio-
nes para ocupar el puesto de 
capataz, entre ellas el boricua 
Ramón Vázquez. Sus cualida-
des terminaron convenciendo 
al alto mando quisqueyano.

“Luego de entrevistar a dife-
rentes y excelentes candidatos, 
pensamos y estamos seguros 
que la elección realizada es la 
que más conviene a nuestra 
organización y que bajo su di-
rección lograremos conquistar 
la corona 23. Particularmente, 
siempre fui un seguidor de él 
en sus años como jugador. Me 
impresionó mucho la pasión y 
la energía que ponía en el jue-
go. Estoy seguro que esto lo 
llevará a sus jugadores como 
mánager”, señaló Domingo Pi-
chardo, presidente del club.

“La familia de Tigres del Li-
cey se siente muy satisfecha y 
honrada en recibir como un 
nuevo miembro al señor Luis 
Sojo, que además será el pri-
mer mánager venezolano que 
dirige al Licey en toda su his-
toria de 113 años”, abundó Pi-
chardo.

Se debe recordar que Sojo 
es ganador de cinco anillos de 
Serie Mundial con Yanquis de 
Nueva York y Azulejos de To-
ronto, fue el estratega de la se-

lección de Venezuela en las tres 
ediciones del Clásico Mundial 
de Beisbol (2006, 2009 y 2013) y 
en la primera del Torneo Pre-
mier 12 (2015).

En la LVBP dirigió a Lara, 
Aragua y Magallanes, equipo 
con el que se llevó el cetro en 
la campaña 2012-2013. En la pe-
lota azteca se desempeñó como 
capataz de Cañeros de Los Mo-
chis (2015-2016) y Águilas de 
Mexicali (2018-2019) en la Liga 
Mexicana del Pacífico, y de To-
ros de Tijuana (2016), en la Liga 
Mexicana de Beisbol.

BATEO Y CORRIDO
Sojo comentó que aplicará su 

manera de jugar a la pelota. No 
cambiará su libreto: “Me gusta 
correr y verán a mis jugadores 
practicando el bateo y corrido, 
aunque todo lo dictará el juego. 
Verán un equipo aguerrido, 
que nunca se rendirá ante las 
adversidades. Será una guerra 
sana contra los otros equipos, 
no podemos bajar la guardia. 
(Tratará de llevar) mucho áni-
mo y alegría al dugout, además 
de darle a los peloteros la con-
fianza de que pueden confiar 
en su mánager, independiente-
mente del rol en el equipo. Tra-
to de ser un pelotero más”.

Cuando se le preguntó  si esta-
ba claro sobre  lo que implicaba 
llevar las riendas del conjunto 
más ganador en el Caribe, ex-

plicó que está consciente de lo 
que esto significa y reiteró que 
la meta es llegar hasta la final: 
“Yo no solo quiero jugar este 
torneo sino también la Serie 
del Caribe”.

Una meta que le someterá 
al escrutinio público, lo que 
acarrea una gran presión. Las 
directivas del circuito quis-
queyano pierden la pacien-
cia rápido. Son constantes 
los despidos. En la campaña 
2019-2020, cuatro dirigentes 
fueron cesanteados. Además 
de los venezolanos Omar Ló-
pez (Águilas) y Luis Doran-
te (Gigantes), perdieron sus 
puestos Buck Britton (Leo-
nes) y Fernando Tatis padre 
(Estrellas).

“El trabajo más inseguro que 
tiene el beisbol en las ligas in-
vernales es el de mánager. Pero 
cuando tomas un reto tan im-
portante, tú no puedes pensar 
en eso. Tienes que pensar en el 
trabajo que vas a hacer. El beis-
bol es un juego impredecible, 
traicionero o como lo quieras 
llamar. Cuando tomas un tra-
bajo como este, lo más impor-
tante es prepararse, hacer una 
buena planificación, que esté 
todo el mundo en la misma pá-
gina. No pienso en esas cosas 
(presión), pienso en llevarles el 
mensaje positivo a mis jugado-
res y la mentalidad es llegar a 
finales de enero para levantar 

la copa. Uno toma decisiones 
esperando que sean las mejo-
res para el equipo. Unas se te 
van a dar y otras no. Tomaste 
la decisión y sigues con ella. 
Los resultados nadie puede 
controlarlos”, enfatizó el estra-
tega, de 55 años de edad.

Junior Noboa, gerente gene-
ral del Licey, no alberga dudas 
con respecto a la capacidad del 
venezolano: “He sido un gran 
admirador de su carrera como 
jugador. Es un hombre de beis-
bol que reúne las condiciones 
que estábamos buscando como 
parte de la directiva, como 
miembro de las operaciones de 
beisbol. Un hombre del beisbol 
tradicional, con conocimientos 
del beisbol moderno. Es impor-
tante para la pelota de invier-
no tener un hombre con esa 
experiencia. Sabe manejar un 
clubhouse, especialmente en 
invierno, un beisbol un poco di-
ferente a la pelota organizada. 
Contamos con un hombre muy 
valioso para dirigir a nuestro 
club. Tenemos una confianza 
tremenda que nos podrá llevar 
a nuestra meta final, que no es 
otra que el campeonato nacio-
nal y del Caribe”.

ESPAÑA EN ESPERA
Cuando se le preguntó si te-

nía compromisos con España 
para dirigir la selección de ese 
país en las eliminatorias del 

Clásico Mundial de Beisbol fue 
muy claro al responder que es-
taba concentrado en proyectos 
concretos y que Licey era, de 
ahora en adelante, su princi-
pal preocupación: “Estoy en 
constante comunicación (con 
la Real Federación Española de 
Beisbol y Sofbol). Hay muchas 
cosas inciertas (debido a la 
pandemia del Covid-19). Nadie 
sabe lo que va a pasar. No pue-
do tomar una decisión hasta 
que no se den las cosas”.

También fue enfático al acla-
rar que no es dueño de los As-
tronautas de Chiriquí, la nueva 
franquicia que ganó el último 
campeonato de la Liga Profe-
sional de Beisbol de Panamá 
(LPBP): “Es algo que la gente 
me ha preguntado. Estoy en 
una faceta de mi vida en la que 
me he dedicado a la parte em-
presarial. Tengo acciones en 
un equipo de baloncesto en Ve-
nezuela, manejo una produc-
tora de TV y salió esta oportu-
nidad de invertir en Panamá, 
como cualquier otra persona. 
Soy accionista minoritario de 
una franquicia que compraron 
unos amigos míos venezolanos. 
No soy el dueño”.

De hecho Sojo forma parte 
del tren ejecutivo de Astron-
autas de Chiriquí, que debutó 
la temporada anterior en la 
Liga Profesional de Beisbol de 
Panamá (LPBP) y se llevó el 
título. El petareño es gerente 
del club, cargo al que debería 
renunciar.

Sin embargo, Juan Francisco 
Puello Herrera, comisionado de 
la Confederación de Beisbol del 
Caribe (CBPC), comentó al re-
portero Nathanael Pérez Neró, 
del rotativo dominicano Diario 
Libre: “Tendría que consultar-
se con los presidentes de ligas 
para saber si hay conflictos de 
intereses”.

Licey es la divisa con más 
títulos en Lidom (20 y dos más 
antes de la creación del circui-
to) y Series del Caribe (10). La 
campaña anterior estuvo di-
rigido por Luis Urueta, pero 
el piloto colombiano anunció 
que no seguiría con los felinos 
después de perder la Serie Fi-
nal contra Toros del Este. Los 
Tigres no ganan el torneo de su 
país desde la 2016-2017.

“Estoy ansioso de llegar al 
Estadio Quisqueya/Juan Mari-
chal para lograr el objetivo de 
levantar ese trofeo y brindarle 
satisfacciones a una afición tan 
exigente. Vamos a lograr lo que 
nos hemos propuesto este año”, 
apuntó Sojo.

El petareño señaló que mantendrá su estilo de dirigir
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