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Siguen cayendo Los operativos de escudriñamiento rinden sus frutos. A diario, efectivos de la FANB, 
con la cooperación del Poder Popular, capturan a integrantes de los grupos de mercenarios que intentaron promover 
un golpe de Estado en el país y asesinar al presidente Nicolás Maduro. A la fecha van más de 30 detenciones, y la lista 
se sigue ampliando con los nombres de militares desertores y traidores a la patria. Foto Cortesía FANB  pág. 2
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La FANB y el Poder Popular atraparon 

a 11 participantes en el fallido intento 

de incursión del domingo 3 de mayo 

durante operativos desarrollados 

en la zona de Petaquirito, parroquia 

Carayaca, estado La Guaira, y en  

la Colonia Tovar, estado Aragua

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Ceofanb
Caracas

E
fectivos de seguridad capturaron 
la noche del domingo al sobrino 
del desertor y prófugo Clíver Al-

calá Cordones y a siete terroristas in-
volucrados en la incursión paramilitar 
que tenía como objetivo ejecutar un gol-
pe de Estado y asesinar al presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela,  
Nicolás Maduro.

La detención se llevó a cabo en la zona 
de Petaquirito, parroquia Carayaca, es-
tado La Guaira, y fue ejecutada por fun-
cionarios de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) y el Poder Popular. 
Las personas aprehendidas son José Ba-
rreno Cordones, José Moreno Peñaloza, 
José Blanco, Miguel Plaza Méndez, Sa-
mira Romero Armando, Ricardo Fonse-

ca Mosquera, Rafael Rosendo Rivero y 
Óscar Aguillón Garcés.

Desde el pasado domingo 3 de mayo, los 
cuerpos de seguridad se mantienen en la 
búsqueda de todos los terroristas invo-
lucrados en este operativo paramilitar, 
al que están vinculados los gobiernos de 
Colombia y Estados Unidos, y que tuvo 
el respaldo del diputado a la Asamblea 
Nacional, instancia  que se encuentra en 
desacato desde 2016, Juan Guaidó. 

Hasta los momentos van más 
de 30 detenidos por estos hechos, 

entre ellos dos estadounidenses  
exboinas verdes. A finales del mes de 
marzo, Alcalá Cordones, dio a conocer 
que con apoyo de Estados Unidos, Co-
lombia y sectores de derecha se preten-
día atacar al país y asesinar de forma se-
lectiva a altos funcionarios venezolanos, 
entre ellos al Jefe del Estado.

OTROS TRES EN LA COLONIA TOVAR
Las Fuerzas de Acciones Especiales 

(FAES) detuvieron a tres terroristas 
más durante un operativo realizado en 

la Colonia Tovar, estado Aragua. Las 
personas capturadas fueron identifica-
das como el primer teniente Jairo Be-
temy, el sargento segundo del Ejército 
Franco Jonathan y el sargento prime-
ro de la Guardia Nacional Bolivariana 
Evan Rincón. 

Los tres se encuentran bajo custodia 
de las autoridades correspondientes. 
“Se mantiene despliegue, búsqueda 
y captura del resto de los terrorista”, 
dice un informe del cuerpo de la Policía  
Nacional Bolivariana.
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También fueron detenidos otros tres terroristas en la Colonia Tovar

 

T/ Redacción CO-AVN
F/ @GNBoficial
Caracas

Los operativos de escudri-
ñamiento de la FANB con-

tinúan y arrojan los resultados 
esperados por el Gobierno Na-
cional y la mayoría del pueblo 
venezolano. La madrugada de 
ayer los cuerpos de seguridad 
del Estado capturaron a tres 
mercenarios en el sector San 
Miguel de Carayaca, estado La 
Guaira.

Los aprehendidos participa-
ron en la incursión terroris-
ta frustrada por órganos de 
la inteligencia venezolana el 
3 y 4 de mayo pasado, acción 
planificada en Colombia con 
la anuencia de la administra-
ción de Donald Trump para 

asesinar al presidente Nicolás 
Maduro.

“¡Siguen las capturas! 3 
mercenarios en el sector San 
Miguel, parroquia Carayaca, 
estado La Guaira; durante la-
bores de escudriñamiento por 

nuestra GNB para dar captura 
a estos terroristas que ingresa-
ron al país con intenciones de 
provocar hechos de violencia.  
En defensa de la patria”, seña-
la un mensaje publicado por 
la GNB en Twitter.

Los detenidos son los sar-
gentos desertores José Ma-
nuel Mendoza González y 
Jesús Alberto Colmenares 
Garrido y el civil César Ju-
nior Altamar Sarmiento. Con 
ellos suman 14 los captura-

dos el pasado fin de semana.  
Desde el pasado domingo 3 de 
mayo, los cuerpos de seguri-
dad se mantienen en la bús-
queda de todos los terroristas 
involucrados en este operati-
vo paramilitar, en el que es-
tán vinculados los gobiernos 
de Colombia y Estados Uni-
dos, y que tiene el respaldo 
del diputado de derecha Juan 
Guaidó.

El día anterior fue aprehen-
dido el sobrino del exmilitar y 
prófugo de la justicia venezo-
lana, Clíver Alcaláy otros sie-
te terroristas involucrados en 
la incursión paramilitar. La 
detención se llevó a cabo en la 
zona de Petaquirito, en Cara-
yaca, por la FANB y el Poder 
Popular.

Los apresados forman parte 
del grupo que ejecutaría la Ope-
ración Gedeón, destinada a des-
estabilizar el país e instalar a 
Juan Guaidó en la Presidencia  
de Venezuela.

Continúan las detenciones

Aprehendieron a otros tres terroristas en Carayaca 
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El ministro de Relaciones  

Exteriores reiteró la necesidad  

de una comunicación fluida entre 

ambos gobiernos al más alto nivel 

para poder resolver estos incidentes  

y otros mucho más graves que  

se producen a lo largo de los más  

de 2.200 kilómetros de frontera

T/ Deivis Benítez
F/ Archivo
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, instó ayer al Gobierno 

de Colombia a solucionar con “realismo 
político” el caso de las dos embarcacio-
nes artilladas del vecino país que fueron 
encontraron en el río Orinoco por auto-
ridades de seguridad venezolanas.

“Nuestra Armada en el ámbito flu-
vial está haciendo las investigaciones 
pertinentes, la Fiscalía también. Es 
una situación extraña que tres em-
barcaciones artilladas que tienen uso 
de patrullaje, incluso uso letal en caso 
de cualquier situación, pues simple-
mente se dejen llevar por la corrien-
te”, dijo el ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores.

El representante venezolano aseguró, 
durante una entrevista concedida a Ra-
dio Caracol de Colombia, que la Arma-
da venezolana y la Fiscalía General de 
la República hacen las investigaciones 
pertinentes para determinar lo ocurri-
do, luego de que el comandante de la 
Armada colombiana, almirante Evelio 
Ramírez, asegurara que las tres embar-
caciones artilladas fueron arrastradas 
por la corriente.

Aseguró que las embarcaciones fue-
ron encontradas vacías y que no se des-
carta el ingreso de hombres armados al 
territorio nacional después de lo ocurri-
do en la alta Guajira y la serie de denun-
cias que el Gobierno Bolivariano ha he-
cho desde el año 2018 sobre la existencia 
de campos de entrenamientos de mer-
cenarios y paramilitares bajo la com-

plicidad del Gobierno colombiano, que 
tienen como fin atacar a Venezuela y a  
sus autoridades.

En ese sentido, el ministro de Rela-
ciones Exteriores reiteró la necesidad 
de establecer una comunicación flui-
da entre ambos gobiernos al más alto 
nivel para resolver estos incidentes y 
otros mucho más graves que se produ-
cen a lo largo de los más de 2.200 ki-
lómetros de frontera que comparten 
ambos países.

Recordó que personalmente le en-
vió un sinnúmero de comunicaciones 
al excanciller Carlos Holmes Trujillo, 
mientras que el ministro de Defensa ve-
nezolano, G/J Vladimir Padrino López, 
también hizo lo propio con su par, pero 
los esfuerzos fueron infructuosos.

Arreaza reiteró que las embarcacio-
nes están a buen resguardo, por lo que 
si las investigaciones no arrojan nin-
guna novedad, el presidente Nicolás 
Maduro las devolverá previa comuni-
cación con la Casa de Nariño, según los 
protocolos internacionales de buena  
vecindad.

Añadió que la coordinación entre am-
bos gobiernos es fundamental incluso 
por respeto al pueblo colombiano. “Co-
ordinar con quien tienen que coordinar 
responsablemente”, dijo. “Es más que 

obvia” la complicidad y acción direc-
ta del Gobierno colombiano en planes  
terroristas.

VINCULACIÓN CON JUAN GUAIDÓ
El canciller Jorge Arreaza aseveró 

que es notoria la participación de Juan 
Guaidó en los planes de invasión que 
fueron frustrados por la unión cívico-
militar-policial. La aseveración se des-
prende del contrato firmado por el dipu-
tado de extrema derecha para ejecutar 
un golpe de Estado, magnicidio y deses-
tabilización del país. “Esta era una de 
sus opciones bajo la mesa, que lamenta-
blemente involucra a nuestra hermana  
República de Colombia”.

Aseguró que en 2018, Venezuela en-
tregó a las autoridades colombianas las 
coordenadas de los campos de entrena-
miento ubicados cerca de Barranquilla 
y también en la localidad de Chinácota, 
después del intento de magnicidio con-
tra el presidente Nicolás Maduro, mien-
tras que en 2019 denunció que el deser-
tor Clíver Alcalá y otros mercenarios 
estaban entrenándose en la alta Guaji-
ra para forzar la entrada de la supuesta 
ayuda humanitaria de Estados Unidos; 
posteriormente, en la ONU se presen-
taron las fotografías y las coordenadas 
de los campos de entrenamiento, inclu-

so con fotografías de las fachadas de 
las casas donde estos mercenarios han 
confesado que entrenaban.

“Pero aún más allá, desde que Clíver 
Alcalá confiesa ante una radio colombia-
na que él estaba detrás de una operación 
con armas, que tiene gente en Colom-
bia, es que se estaban entrenando para 
entrar en Venezuela. Luego el señor ni 
siquiera pasa por la justicia colombia-
na, sino que ahí la DEA lo recoge como 
si estuvieran en Estados Unidos y se lo 
llevan a territorio estadounidense. 

Desde el 26 de marzo, que fue esa de-
nuncia, hasta el 3 de mayo las autorida-
des colombianas absolutamente nada hi-
cieron, nada investigaron”, denunció.

Añadió que a las pruebas que compar-
tió Venezuela con Colombia sobre estos 
campos de entrenamiento paramili-
tar en su territorio ahora se suman los 
testimonios de más de 40 mercenarios, 
entre ellos dos estadounidenses, que 
han sido atrapados tras la fallida incur-
sión armada que buscaba asesinar al  
presidente Maduro.

También aseguró que el testimonio 
de Jordan Goudreau constituye otra 
prueba de la vinculación directa del Go-
bierno de Iván Duque con estos planes 
violentos. “Es una ridiculez del señor 
Duque estar negando esto”, agregó.

“Ustedes saben que quien da las ór-
denes es el Gobierno de Estados Uni-
dos. Lamentablemente el señor Duque 
se subordina, pero indiscutiblemen-
te ese señor Goudreau y su empresa, 
con permisos y contratos en Estados 
Unidos, se ha dicho que también tenía 
campos de trabajo en Jamaica y que 
ahí la CIA tenía conocimiento”, afir-
mó, sin dejar dudas sobre la participa-
ción de la administración de Donald 
Trump en estos planes.

Aseguró que la opción de Venezuela es 
hacer la denuncia y actuar, “y llevar con 
propiedad al señor Duque y a los respon-
sables ante la Corte Penal Internacional 
y que asuman ante el mundo y ante su 
pueblo la responsabilidad de estar agre-
diendo a un país  vecino, a un país her-
mano, que ha acogido a más de 6 millo-
nes de colombianos a quienes queremos 
y amamos”.

Dijo el canciller Jorge Arreaza en entrevista exclusiva para Radio Caracol

T/ Redacción CO-Sputnik
Caracas

El presidente de Argentina, 
Alberto Fernández, reiteró 

durante una entrevista a una 
emisora radial local su llama-

do a las potencias a poner fin 
al bloqueo económico contra 
Cuba y Venezuela por razones 
humanitarias y a causa de la 
pandemia de Covid-19.

No es la primera vez que el 
Mandatario argentino se pro-

nuncia en tal sentido. A media-
dos de abril se sumó a un recla-
mo contra Estados Unidos junto 
a otros representantes políticos 
latinoamericanos que ven con 
disgusto la presión que la Casa 
Blanca, al mando de Donald 

Trump, ejerce sobre los gobier-
nos de Cuba y Venezuela. 

“Es una vergüenza lo que 
hace Trump con Venezuela en 
plena catástrofe mundial”, in-
dicó Fernández, quien además 
se adhirió a una declaración 

del llamado Foro de Puebla, 
integrado por líderes de cen-
troizquierda de la región, como 
los brasileños Dilma Rousseff y 
“Lula” da Silva, el ecuatoriano 
Rafael Correa y el paraguayo 
Fernando Lugo.

Para combatir la pandemia

Presidente argentino Alberto Fernández exige cese de bloqueo contra Venezuela y Cuba
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T/ D.B.
F/ Prensa Presidencial
Caracas

El presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Vene-

zuela, Nicolás Maduro, llamó 
este domingo a mantener la 
actitud disciplinada y cons-
ciente durante la cuarentena 
para evitar la propagación de 
la Covid-19.

Recordó que están prohibidos 
los actos públicos y de masas,  y 
destacó que durante el fin de 
semana se registraron un total 
de 26 nuevos casos de contagio, 
distribuidos en 14 estados.

“Tenemos que enviar un 
mensaje de disciplina, de co-
herencia, de unión”, aseveró el 
Jefe del Estado.

El mensaje lo dirigió a todos 
los líderes y lideresas de comu-

nidades, ministros, goberna-
dores, alcaldes, debido a lo que 
calificó como el relajamiento de 
la cuarentena social con la cele-
bración de actos públicos.

“Llamo a los ministros, go-
bernadores, alcaldes y líderes 
de nuestro pueblo a disciplinar 
la cuarentena social, colectiva 
y consciente. ¡No aflojemos, es 
peligroso! Nada de actos de ma-
sas ni públicos. Es necesario 
elevar al máximo nivel la dis-
ciplina y cohesión. ¡No desma-
yemos!”, expresó el Mandatario 
Nacional.

Más de 2 millones de personas han respondido la encuesta del Sistema Patria

 

La vicepresidenta Decly Rodríguez 

informó que el Gobierno Nacional  

en una nueva fase ampliará el plan  

de despistaje masivo en todo el 

territorio nacional para continuar 

combatiendo la Covid-19

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

L
a vicepresidenta ejecutiva de la 
República, Delcy Rodríguez, in-
formó ayer que se registraron 

ocho nuevos casos de Covid-19 en cinco 

estados lo que elevó la cifra de contagia-
dos a 422 personas en todo el territorio 
nacional.

Al ofrecer un balance de la reunión 
diaria de la Comisión Presidencial para 
la Prevención del Covid-19, la vicepresi-
denta Rodríguez detalló que tres casos 
corresponden al estado Aragua, dos a 
La Guaira, uno a Falcón, uno a Miran-
da y uno a Nueva Esparta, de los cuales 
solo tres son de transmisión comunita-
ria tres son importados Colombia y dos 
de Chile.

Delcy Rodríguez hizo una descrip-
ción detallada de cada caso y refirió que 
el primero se trata de un hombre de 29 
años de edad, residente del estado Fal-

cón, que ingresó al país procedente de 
Bogotá, Colombia. Es una persona as-
mática, que al ingresar al país se le apli-
caron los protocolos correspondientes y 
cumplió cuarentena en Táchira, luego 
fue trasladado a Falcón y está ingresado 
en Centro Hospitalario de Coro.

Acerca de los casos importados de Co-
lombia dijo que son dos hombres de 21 y 
28 años, ambos del estado Aragua. Llega-
ron de Cúcuta y  reciben atención médica 
gratuita en un CDI de Aragua.

La vicepresidenta indicó además que 
dos mujeres  repatriadas desde Chile, ori-
ginarias del estado Anzoátegui, dieron 
positivo a las pruebas rápidas y al PCR y 
son atendidas en el estado La Guaira.

Sobre los casos comunitarios, Rodrí-
guez señaló que se trata de un hombre de 
54 años de edad, residente del estado Ara-
gua, que viajó al estado Nueva Esparta y 
dio positivo a las pruebas rápidas. Fue 
diagnosticado en las visitas casa por 
casa y está asintomático. Fue ingresado 
en un CDI de la entidad. También hay un 
hombre de 29 años de edad, natural del 
estado Aragua, que está ingresado en un 
CDI, y una mujer de 47 años de edad, na-
tural del estado Miranda, esposa de un 
hombre que dio positivo por el foco regis-
trado en la empresa de alimentos y bebi-
das en esa localidad y que está ingresada 
en una clínica privada.

Delcy Rodríguez informó  que hasta 
los momentos 205 personas se han re-
cuperado, lo que representa el  48,6 por 
ciento, 92 se encuentran en hospitales, 96 
en Centros de Diagnóstico Integral, 19 en 
clínicas privadas, mientras que la cifra 
de fallecidos se mantienen en 10.

AMPLIACIÓN DEL PLAN DE DESPISTAJE
La vicepresidenta Decly Rodríguez 

anunció que el Gobierno Nacional am-
pliará el plan de despistaje masivo con 
una nueva fase en todo el territorio na-
cional para continuar combatiendo el 
nuevo coronavirus.

“La Comisión Presidencial para la pre-
vención del coronavirus, ha analizado 
lo que será la segunda fase ampliada de 
despistaje que se iniciará esta semana”, 
detalló la vicepresidenta, quien añadió 
que hará tanto por la vía de las pruebas 
rápidas como moleculares.

Sostuvo que esta nueva fase reforza-
rá en control contra la Covid-19 en Ve-
nezuela. Añadió que a la fecha se han 
practicado 520.317 pruebas de despista-
je, lo que equivale a 17.344 por millón de 
habitantes.

Al referirse a la nueva encuesta del 
Sistema Patria, que fue actualizada este 
lunes, aseguró que un total de 2.855.180 
personas han contestado el cuestionario, 
que incluye preguntas para evaluar las 
etapas de  la cuarentena.

No se pueden realizar actos de masas ni públicos, recordó

Presidente Maduro llamó a continuar la cuarentena con disciplina y consciencia
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Es totalmente acertado 

extenderlo por 30 días 

adicionales ya que el 

presidente Nicolás Maduro 

todavía debe tomar  

decisiones sobre algunos 

mecanismos importantes  

en medio de la lucha  

contra el coronavirus,  

expresó el constituyente

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a Constitución de la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela contempla la 

prórroga del decreto de estado 
de excepción y de alarma, ya 
que es un mecanismo que forma 
parte de los esfuerzos del presi-
dente Nicolás Maduro centrados 
en defender la salud del pueblo 
del coronavirus.

El planteamiento lo hizo ayer 
Hermann Escarrá, presidente 
de la Comisión Constitucional 
de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), durante su 
participación mediante un con-

tacto telefónico con el programa 
Al Aire, transmitido por VTV.

En ese sentido detalló que la 
primera declaración del estado 
de excepción contemplaba un 
lapso de 30 días para trabajar en 
el combate de la Covid-19, y ade-
más fue necesario tomar deci-
siones asociadas a la restricción 
de garantías como la libertad de 
circulación.

Asimismo, consideró que es 
totalmente acertada la decisión 
de prorrogar el estado de alar-
ma por 30 días adicionales de-
bido a que el presidente Maduro 
todavía debe tomar decisiones 
sobre mecanismos urgentes im-
portantes en medio de la lucha 
contra el coronavirus.

“Esto no se trata solo de una 
pandemia, sino que hay un 
tema extremadamente grave 
que afecta en primer lugar el 
derecho a la vida y por supues-
to la salud, pero que también 
afecta situaciones de orden so-
cial, económico, institucional 
de cada uno de los estados”, 
destacó.

En su opinión, las medidas 
tomadas por el Gobierno vene-
zolano para combatir este virus 
han sido efectivas y tomadas 
con mucha prudencia. “En los 

mensajes del Presidente se le 
nota la preocupación para que 
mantengamos los índices de 
mucho cuidado y prudencia 
para que esto no se nos vaya 
a desarrollar como en otros 
países”, aseveró.

Destacó que en Estado Unidos, 
Brasil y Colombia las medidas 
adoptadas no han sido efectivas 
y por eso se han registrado un 
crecimiento exponencial tanto 
del número de contagios como 
de fallecidos por este virus.

ACCIÓN MERCENARIA  
VULNERA SOBERANÍA

Por otra parte, Escarrá expre-
só su rechazo al intento frustra-
do por la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB), pueblo 
organizado en unión cívico-mi-
litar y cuerpos policiales de la 
incursión marítima de un gru-
po de mercenarios por Macuto, 
estado La Guaira.

Reiteró su rechazó a las pre-
tensiones de la extrema dere-
cha de vulnerar la soberanía 
establecida en el artículo 1 de la 
Constitución venezolana.

“También es una violación del 
artículo 11, que se refiere a la 
soberanía plena de nuestros es-
pacios geográficos, pero genera  

una situación, vamos a llamar-
la triangular, extremadamente 
grave en el orden geopolítico, 
porque el origen en lo inmediato 
está en Colombia y el origen de 
la planificación está en los Es-
tados Unidos, de tal manera que 
es un hecho que habrá que eva-
luar con el mayor cuidado para 
tomar las medidas”, indicó.

Escarrá manifestó: “Gracias 
a Dios tenemos una cláusula a 
partir de la Constitución del 99 
y de la llegada de la Revolución 
Bolivariana que es la unidad 
cívico-militar, lo que ha permi-
tido una acción muy eficiente 
de las fuerzas de seguridad de 
Venezuela, tanto las militares 
como las policiales, pero tam-
bién ha permitido una gran efi-
ciencia de la inteligencia social, 
y en particular de Chuao, de la 
comunidad de pescadores, que 
actuaron en forma inmediata”, 
enfatizó.

CONTRATO INSÓLITO PARA 
VENDER LA REPÚBLICA

Escarrá, al referirse al con-
trato firmado por Juan Guaidó 
y la empresa Silvercorp, sos-
tuvo: “Es hecho muy grave, 
extremadamente grave, es un 
contrato insólito donde se vende 

la República por 212 millones 
de dólares para que en un año 
y cinco meses sea un escenario 
de asesinatos, baños de sangre y 
de acciones de lo que ellos (sec-
tor opositor extremista) llaman 
fuerzas letales”.

En tal sentido, subrayó que 
en dicho contrato se coloca 
como primer objetivo al Pre-
sidente de la República, “el 
segundo objetivo es Diosdado 
Cabello (presidente de la ANC) 
y finalmente todos los voceros, 
dirigentes vinculados a la Re-
volución Bolivariana”.

Además sostuvo que en el 
mencionado contrato hay ele-
mentos “muy graves, hay aspec-
tos que es interesante destacar, 
el primero de ellos, como ya 
dije, el objetivo primario es co-
locar a Juan Guaidó en la Presi-
dencia de Venezuela y sustituir 
el ‘régimen’ de manera violenta, 
sustituir a las instituciones y al 
sistema político, pero también 
se establece un año para reem-
bolsar el dinero que supuesta-
mente se está dando, y debe ser 
cancelado, si hay una  insolven-
cia, a través de pagos de barri-
les de petróleo, y en general en 
una pluralidad de contratos del 
Estado y de la administración 
pública”.

El constituyente señaló que 
en el contrato “llama tanto la 
atención la cláusula que ellos 
establecen según la cual se pa-
gará un bono de éxito, supedita-
do a que la operación de muerte, 
para llamarla así, sea exitosa”,

Esta cláusula, expresó, “nos 
lleva a dos temas: un primer 
tema, de orden estrictamente 
penal interno, y hay normas 
que tienen que ver con los de-
litos de la independencia y la 
seguridad de la nación, que es 
cuando hay asociaciones con te-
rroristas, paramilitares, insur-
gentes, subversivos que cons-
piran contra la integridad del 
territorio de la patria o contra 
sus instituciones”.

En el orden internacional, 
preciso que hay una conven-
ción de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) apro-
bada en al año 1989, “contra el 
reclutamiento, la utilización 
y la financiación y el entrena-
miento de mercenarios, por-
que, hay que decirlo, este es 
un contrato de mercenarios 
fundamentalmente, que es lo 
que las Naciones Unidas llama 
‘soldados de fortuna”.

El constituyente analiza plazos de la medida gubernamental
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Los opositores informaron la 

decisión una semana después 

de las incursiones terroristas 

en territorio venezolano

T/ L.A.Y.
F/ Archivo CO
Caracas

A
yer se hizo pública la re-
nuncia a sus cargos de 
dos estrategas cercanos 

al diputado opositor Juan Guai-
dó. Se trata del diputado Sergio 
Vergara y de J.J. Rendón, am-
bos vinculados a la Operación 
Gedeón, plan que tenía como 
propósito ejecutar un golpe de 
Estado en Venezuela y asesinar 
al presidente Nicolás Maduro y 
a otros altos funcionarios.

Los opositores informaron la 
decisión una semana después 
de las incursiones terroristas en 
territorio venezolano, la cuales 
fueron frustradas por las fuer-
zas de seguridad del Estado. 
Hasta la fecha se registran más 
de 30 mercenarios detenidos, 
dos de ellos estadounidenses.

Por las redes sociales circula-
ron las cartas de renuncia en las 
que niegan su participación en 
la planificación de las incursio-
nes irregulares. Cabe recordar 

que Vergara había sido nombra-
do por Guaidó como “alto comi-
sionado presidencial de estrate-
gia”, mientras que Rendón era 
el “estratega general”.

Ambos están relacionados 
con la firma, en octubre de 2019, 
de un contrato con la empresa 
de seguridad privada estado-
unidense Silvercorp USA por 
un monto de 212.900.000 dólares 
para asesinar al presidente de 
la República, Nicolás Maduro, 

al presidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Dios-
dado Cabello, y al alto mando 
militar de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana.

Estas operaciones terroristas 
se realizarían en un lapso de 
400 días e implicaban la estadía 
en el país de las “fuerzas espe-
ciales” extranjeras que ejecuta-
rían las acciones.

En dicho documento, Ver-
gara aparece como “supervi-

sor general del proyecto” y 
Rendón como estratega gene-
ral de la Operación Gedeón. 
En la carta divulgada por 
Twitter, el diputado confirma 
que en 2019 mantuvo conver-
saciones con Silvercorp y que 
durante los últimos meses es-
tuvo junto a Rendón dedicado 
“a la valoración de escena-
rios y posibilidades” para el 
derrocamiento del presidente 
Maduro.

“Consciente de esa respon-
sabilidad asumimos la explo-
ración de todos los escenarios 
posibles para alcanzar el tan 
anhelado cambio. ‘Todas las 
opciones están sobre la Mesa’ 
no ha sido una mera frase para 
impactar titulares, por el con-
trario, la valoración precisa de 
las condiciones necesarias para 
lograr el cambio permitió explo-
rar escenarios que diesen como 
resultado el cambio esperado”, 
indica la carta de Vergara.

En el contrato con Silvercorp 
se establece una asesoría para el 
grupo de aliados sobre planifica-
ción y ejecución de una operación 
de “captura, detención, remoción 
de Nicolás Maduro, derrocamien-
to del régimen actual e instala-
ción del presidente venezolano 
reconocido Juan Guaidó”.

El pasado viernes, el vice-
presidente de Comunicación, 
Cultura y Turismo, Jorge Ro-
dríguez, detalló que con la 
Operación Gedeón se buscaba, 
además, eliminar a elementos 
militares del régimen y ele-
mentos no militares terroristas 
(integrantes de consejos comu-
nales, soldados y cualquier otro 
venezolano) y aeronaves, igual-
mente se autorizaba el uso de 
cualquier tipo de armas, minas 
autoactivadas o de comando.

T/ José Criollo
Caracas

Para darle cumplimien-
to a la segunda fase del 

Sistema Nacional de Ingreso 
(SNI), el Gobierno del Distrito 
Capital (GDC), con apoyo del 
Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universita-
ria, abrió una sala situacional 
para que los egresados de edu-
cación media en la ciudad ca-
pital se inscriban en el sistema 
para acceder a la educación 
universitaria.

El jefe del Gobierno Distrito 
Capital, Darío Vivas, destacó 
que en Caracas hay 25.000 es-
tudiantes que pasarán a nivel 
universitario y recibirán el 

apoyo para que continúen sus 
estudios.

Vivas supervisó el sistema 
de registro junto al ministro 
de Educación Universitaria, 
César Trómpiz, el viceminis-
tro de Educación, Jorge Pérez, 
y la jefa de la Zona Educativa, 
Graciela Rapisarda. “Estamos 
de acuerdo en trabajar en esa 
dirección y lograr cumplir el 
100% de la inscripción y brin-
darles el apoyo fundamental a 
nuestros muchachos y al pro-
grama SNI”, dijo.

Destacó que el SNI no es dis-
criminatorio y permite que 
cualquier egresado de las es-
cuelas técnicas y de educación 
media haga estudios universi-
tarios, “rompiendo con lo que 

sucedía en la Cuarta República,  
donde se le negaba el acceso a 
los jóvenes para continuar sus 
estudios y creándoles  obstácu-
los en el camino para ingresar 
a la universidad”.

“Las pruebas de actitud aca-
démica, la selección, la discri-
minación permanente (…), todo 
eso se ha roto en esta Revolu-
ción, ahora todo el pueblo ve-
nezolano puede estudiar, desde 
el maternal hasta universita-
rio, independientemente de la 
edad”, agregó el jefe distrital.

Por su parte, el ministro 
Trómpiz aseveró que en Ve-
nezuela el derecho de ingreso 
a la universidad es universal. 
“El que quiere estudiar tiene 
una universidad cerca de su 

municipio, de su localidad, 
invitamos a todos los estu-
diantes usar esa universidad, 
a participar, a ser parte del 
desarrollo socioterritorial de 
nuestro país, que cada estu-
diante tenga una carrera que 
esté contextualizada con su 
desarrollo, con su ciudad y sus 
aspiraciones dentro del país”, 
señaló.

El ministro recordó que gra-
cias a Hugo Chávez y a Nicolás 
Maduro hay universidades 
para todo el pueblo venezola-
no, y añadió que “no hay excu-
sa para no estudiar en la uni-
versidad”.

Igualmente, resaltó el apo-
yo prestado por el GDC para 
consolidar el registro de la 

población de aspirantes de la 
entidad capital.

En la sede del GDC se cono-
ció que  el primer día de la se-
gunda fase, 10.356 estudiantes 
han registrado sus datos per-
sonales y socioeconómicos y 
han seleccionado sus opciones 
de estudio.

Con respecto a la primera fase, 
solo  15% de los planteles educa-
tivos aún no han completado la 
carga de notas de estudiantes 
aspirantes, por eso el Ministe-
rio de Educación Universitaria 
trabaja con las autoridades re-
gionales y locales  para comple-
tar el 100% de la meta para el 
próximo 15 de mayo.

En ese sentido, Trómpiz rei-
teró que los estudiantes y per-
sonal directivo deben acceder 
al portal web.opsu.gob.ve. Ade-
más tienen a su disposición las 
líneas telefónicas 0212-5060506 
y 0800-6778764 (0800-opsusni), 
al igual que el correo electró-
nico opsu.gob.ve.ingreso@
gmail.com para recibir aseso-
ría oportuna.

Ambos firmaron el contrato con la empresa Silvercorp USA

Hay 25.000 egresados de educación media en Caracas

GDC y el Ministerio de Educación Universitaria instalan 
sala situacional para el registro de bachilleres en el SNI
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Al estado han llegado del exterior 881 venezolanos

El gobernador Argenis Chávez 

indicó que en la entidad 

llanera se activó una campaña 

de uso racional y eficiente  

de la energía

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía VTV
Barinas

E
l gobernador del estado 
Barinas, Argenis Chávez, 
evaluó junto a los alcal-

des de los 12 municipios del esta-
do todos los servicios públicos.

Chávez informó que se activó 
una campaña de uso racional y 
eficiente de la energía para op-
timizar el servicio y mejorar la 
calidad de vida de la población 
llanera.

“Ya hemos empezado a ha-
cer reuniones con los altos 
consumidores, hoteles, cen-
tros comerciales e industrias 
que tenemos en Barinas para 
que se desconecten del sistema 
desde las seis de la tarde hasta 
las dos de la mañana, que es 
la hora más crítica, y funcio-
nen con autogeneración. Eso 
nos permitirá ahorrar unos 

megavatios que surtirán a las 
comunidades”, explicó. 

El gobernador indicó que 
las desconexiones de los ma-
yores consumidores de ener-
gía favorecerán unos tres 
circuitos del municipio ca-
pital que abastecen a varias 
localidades.

“En el hogar debemos man-
tener el uso racional de la 
energía, hay personas que se 
acostumbraron a mantener to-
das las luces de sus viviendas y 
todos los aires acondicionados 
encendidos sin necesidad, so-
bre todo en horas nocturnas, 
por eso pido el apoyo del pue-
blo barinés para que volunta-
riamente utilicen el servicio 
racionalmente”, dijo.

BIENVENIDOS A BARINAS 
El mandatario regional tam-

bién informó que al estado Ba-
rinas han llegado del exterior 
881 connacionales que cumplen 
con los protocolos sanitarios, 
por lo que se mantienen bajo 

vigilancia epidemiológica para 
resguardar la salud de la pobla-
ción y evitar la propagación del 
coronavirus en los llanos occi-
dentales del país.

Chávez informó que desde el 
pasado 20 de abril han regresa-
do  venezolanos procedentes de 
Colombia, Chile, Perú y Ecua-
dor, entre otros países.

Precisó que al llegar a Ba-
rinas los repatriados son 
alojados y atendidos en el 
Domo Bolivariano de la Ciu-
dad Deportiva Mariscal Su-
cre, en el municipio Barinas, 
donde cumplen cuarentena 
y se les practican exámenes 
de despistaje de Covid-19.

“Allí se les realizó las 
pruebas rápidas, se les orien-
tó acerca de las medidas a se-
guir y sobre la importancia 
de respetar la cuarentena. 
Además, fueron asistidos 
desde el punto de vista lo-
gístico, de alimentación y de 
medicamentos”, dijo.

De igual modo, manifestó que 
algunos comercios privados han 
apoyado la rehabilitación de la 
villa y la atención de los recién 
llegados al país.

Detalló que la entidad dispone 
de albergues en los municipios 
Alberto Arvelo Torrealba, Bo-
lívar, Pedraza, Antonio José de 
Sucre, Ezequiel Zamora, Obis-
pos, Rojas y Cruz Paredes.

T/ Redacción CO-AVN
F/ AVN
Mérida

La presidenta del Concejo 
Municipal de Tovar en el 

estado Mérida, Belkis Contre-
ras, informó que con  el Plan 
Pica y Poda se desmaleza-
ron  4.800 metros cuadrados 
en predios de la subestación 
de distribución eléctrica del 
municipio Tovar.

“Fue desmalezada un área de 
casi media hectárea, interveni-

da para proteger el sistema eléc-
trico”, señaló Contreras, quien 
destacó el apoyo de milicianos y 
efectivos de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB).

“El Plan Pica y Poda es un 
programa de mantenimiento, 
es una política de atención in-
tegral de ornato y prevención, 
instruida por el presidente, Ni-
colás Maduro para atención de 
todo el Sistema Eléctrico Nacio-
nal, sus instalaciones y líneas 
de transmisión”, agregó la tam-
bién protectora municipal.

“Esta acción busca reducir 
al mínimo los riegos de averías 
asociadas al constante creci-
miento y avance de la flora y 
bosques silvestres, labor que se 
traduce en mayor confiabilidad 
del sistema de distribución eléc-
trica local”, agregó.

FARMACIAS COMUNITARIAS
Por otra parte, Andrés Rodrí-

guez, representante de 0800Sa-
lud en el estado Mérida, destacó 
que 14 farmacias comunitarias 
en la entidad fueron dotadas 
con más de 4 millones de dosis 
de medicamentos.

“Llegaron 4.630.000 dosis de 
medicamentos, las cuales fue-
ron repartidas a 14 farmacias 
comunitarias de las 18 farma-
cias existentes, con la articu-
lación del protector del estado 
Mérida Jehyson Guzmán”, 
indicó.

Explicó además: “Hay 18 far-
macias acá en el estado Méri-
da, de las cuales 14 fueron do-
tadas semanas atrás. Ahora 
se está coordinando con voce-
ros populares y los voceros de 
salud a través de las Áreas de 
Salud Integral Comunitaria 
(ASIC) para que esos medica-
mentos lleguen casa a casa a 
nuestros pacientes para no-
sotros poder distribuirlos de 
forma equitativa”.

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía VTV
Trujillo 

Para el gobernador del estado 
Trujillo, Henry Rangel Sil-

va, la conciencia del pueblo ha 
jugado un papel fundamental 
para evitar un rebote del Covid-
19 en el país.

“Desde las organizaciones 
políticas, junto al Poder Popu-
lar en el estado Trujillo tene-

mos el compromiso de hacer 
entender a la población las me-
didas de salud para prevenir el 
coronavirus. Esta cuarentena 
no es para ocultar cosas, en el 
estado se mantiene un control 
sobre el sistema de transpor-
te, el distanciamiento social, 
desde Trujillo aplicamos las 
instrucciones del Gobierno 
Nacional para que se corte la 
cadena de contagio”, apuntó 
Rangel Silva.

PREVENCIÓN 
El gobernador manifestó que 

el trabajo del personal médico 
para el despistaje masivo de 
Covid-19 continúa en las comu-
nidades del estado.

Asimismo, los equipos mé-
dicos aplican pruebas de des-
pistaje en el Punto de Aten-
ción Social Integral (PASI), 
que funciona en las insta-
laciones del Instituto Tru-
jillano para el Deporte, en 
Valera, donde se encuentran 
albergadas las personas que 
arriban a la entidad desde el 
exterior. 

En PASI de Valera se atiende a connacionales que regresan de Colombia

Continúa despistaje masivo de Covid-19  

en comunidades del estado Trujillo

Con el apoyo de milicianos y efectivos de la FANB

Plan Pico y Poda desmalezó subestación  
eléctrica del municipio Tovar de Mérida
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Con más fracasos a cuestas 

probablemente que ningún otro 

político en nuestra historia, repudiado 

incluso por amplios sectores  

de la oposición, no puede obviarse,  

sin embargo, el perverso rol cumplido 

por este títere en contra  

de nuestro pueblo

T/ Jimmy López Morillo
F/ Archivo CO
Caracas

E
l pasado 15 de abril, en una “se-
sión” virtual, el grupo de dipu-
tados en desacato liderado por el 

autoproclamado aprobó la ilegal trans-
ferencia de 342 millones de dólares del 
Banco Central de Venezuela –dinero del 
pueblo venezolano- a la Reserva Federal 
estadounidense.

El 23 del mismo mes, la abiertamente 
antichavista agencia de noticias Associa-
ted Press (AP),  puso al descubierto cómo 
esa misma camarilla de legisladores, 
entre medianoche y gallos y con el ma-
yor de los secretos,  se autoaprobó –para 
mantenerse a tono con las costumbres 
de su “líder”- la asignación de cinco mil 
dólares mensuales, retroactivos a enero 
y cuatro mil para los suplentes.

Estos casos han pasado a formar parte 
del grueso prontuario de quien en muy 
poco tiempo se ha convertido sin dudas 
en el político con mayor historial de 
fracasos en toda nuestra historia, aun-
que, paradójicamente, también lo coloca 
como uno de los que más daño le ha he-
cho al pueblo venezolano.

Carente de escrúpulos y del sentido 
del ridículo, este sujeto ha cabalgado en 
hombros solamente de los genocidas de 
Washington, quienes lo designaron para 
encabezar el enésimo intento por devol-
ver a Venezuela a tiempos coloniales y 
apoderarse de sus inmensas riquezas, 
para lo cual requieren derrocar al Go-
bierno del presidente legítimo de la Re-
pública Nicolás Maduro Moros y exter-
minar la Revolución Bolivariana.

Así, esta marioneta sin ningún tipo 
de principios morales ni manejo hones-
to del concepto de patria, junto a sus 
secuaces, ha convalidado y cobrado su 
suculenta tajada de los más descarados 
actos de pillaje cometidos por potencia 
alguna contra un país soberano en el 
presente siglo.

Ha promovido y festejado sanciones, 
invasiones, saqueos de los activos del 
pueblo venezolano en el exterior, mag-
nicidios frustrados, golpes de Estado, 
desabastecimiento generalizado, hiper-
inflación inducida, mientras junto a su 
grupo hamponil amasa grandes fortu-
nas al amparo del imperio que lo mane-
ja a su antojo.

Sin embargo, una y otra vez se es-
trellan frente al muro inquebrantable 
de un pueblo armado de dignidad y 
conciencia, heredada de nuestros libe-
radores y rescatada y macerada con el 
arribo del comandante Hugo Chávez a 
nuestra historia.

El más reciente desvarío de quien acer-
tadamente el presidente Nicolás Maduro 
calificara como “gusano despreciable”, 
fue el de la firma de un contrato con una 
empresa de mercenarios estadouniden-
se con el fin de generar actos de terroris-
mo en nuestra patria, neutralizada a co-
mienzos de este naciente mayo en costas 
de La Guaira y Aragua.

FACHADA POLÍTICA DEL SAQUEO
La primera vicepresidenta de la Asam-

blea Nacional Constituyente (ANC) 
Tania Díaz considera indispensable no 
perder de vista lo que realmente repre-
senta este sujeto, más allá de su infinita 
ignorancia -por lo cual de ninguna ma-
nera podemos subestimarlo-, su extre-
ma ineptitud e interminable cadena de 
fracasos:

“Lo que encarna –este mandadero im-
perial- es la fachada política de toda una 
operación de saqueo a la República Boli-
variana de Venezuela, que está orques-
tada desde Estados Unidos por poderes 
fácticos con mucho interés geopolítico 
en tomar posesión, dominar la política, 
la economía de la nación, subordinarla a 
esos intereses con  una visión del mundo 
que más allá de ser capitalista, es impe-
rialista, supremacista, rapaz y criminal;  
que se ha saltado toda la institucionali-

dad  del Derecho internacional, hasta 
las mismas leyes del capitalismo, que 
pretende imponerse por encima de todo 
el mundo a la fuerza”, establece como 
punto de partida en su análisis.

“Lo que vemos que hacen Donald 
Trump y toda su camarilla, imponien-
do sanciones a diestra y siniestra, pro-
moviendo guerras, chantajeando, sabo-
teando los mercados, es simplemente 
una política del saqueo y del pillaje sobre 
la cual el mundo debe ponerse a pensar 
y tendrá que oponerse, por destructiva, 
suicida, que está llevándonos a lo que es-
tamos viviendo en estos momentos. Es-
tando en medio de una pandemia mun-
dial, siendo Estados Unidos el epicentro 
en una situación horrorosa, en la cual 
sus propios ciudadanos están siendo víc-
timas del descuido del sistema capitalis-
ta, que pone al ser humano en el último 
eslabón de la cadena, en medio de todo 
esto, se dedica es a amenazar a Venezue-
la, a promover intervenciones, bloqueos 
navales”, subraya la constituyente.

Por eso, para la también periodista, 
lo que representa este títere imperial, 
“más allá de sus actos de corrupción,  
que también son vergonzosos, es la fa-
chada política que pretende lavarles la 
cara a las acciones sucias del Gobierno 
estadounidense en nuestro territorio 

ante la comunidad internacional. Eso 
es él realmente, una operación de pro-
paganda de guerra, no es una posición, 
un proyecto, ni siquiera significa absolu-
tamente nada en la política nacional: es 
un diputado gris, a quien simplemente 
colocaron allí porque es el que más cara 
dura tiene. Hay que ver muy bien lo que 
significa su presencia y la de quienes lo 
acompañan”.

En ese contexto, apunta: “... El costo 
de las sanciones, que él, Julio Borges, 
Delsa Solórzano, Guanipa, todos los que 
las han estado promoviendo, asciende a 
los 116 mil millones de dólares en estos 
momentos; los ingresos de Venezuela pa-
saron de 42.690 millones de dólares por 
concepto del petróleo a 4.088 en 2018 y a 0 
en este 2020 por todo lo que ha ocurrido 
en el mundo con la pandemia. A partir 
de allí, asaltos a los dineros venezola-
nos depositados en el exterior, la entre-
ga por la fuerza al Gobierno de Donald 
Trump de Citgo, el robo de Monómeros 
y el más reciente episodio: haberle pedi-
do a Trump una orden ejecutiva para la 
transferencia directa de 342 millones de 
dólares  del Banco Central de Venezue-
la a la Reserva Federal estadounidense. 
Los dineros de las naciones depositados 
en sus bancos centrales gozan de inmu-
nidad en el sistema internacional, no se 
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pueden tocar, pero ellos los  transfieren 
a esa reserva, que es una banca privada 
sobre la cual se apoya la élite política de 
ese país. Es decir, es una operación ile-
gal, criminal contra Venezuela, porque 
nos priva de esos recursos en momen-
tos en los cuales estamos combatiendo 
la pandemia de Covid-19, que están blo-
queadas nuestras costas y toda la mer-
ma de recursos que ya tenemos por ese 
bloqueo económico y financiero. Están 
en estos momentos aplicándole a nuestro 
país todas las formas de  guerra posible, 
sin pararse a ver que hay que atender la 
vida de las personas”, recalca.

Y entre las sombras, el reparto de las 
“migajas” otorgadas por los genocidas 
de Washington, como parte de su pago 
por sus traiciones a la patria: “Lo que 
hizo ese grupo de diputadas y diputados 
no se puede llamar de otra forma, sino 
estafa continuada y agravada, porque 
de esos 342 millones de dólares, lo que 
le dan al autoproclamado son 80 mi-
llones. Se realiza una reunión virtual, 
sin saberse quiénes ‘asistieron’, una su-
puesta sesión parlamentaria sin sede (el 
Reglamento Interior y de Debates de la 
Asamblea Nacional dice que la sede es 
el Palacio Federal), sin quórum, porque 
nadie sabe cuál fue el que se dio para 
esa supuesta sesión, y después lo que se 

aprueba, un ‘fondo para la liberación’, es 
el colmo de los colmos: 4.500.000 dólares 
para ‘seguridad y defensa’, me imagino 
que para entregárselos a ‘Los Rastrojos’, 
porque él –el monigote imperial- no ma-
neja ningún aparato de defensa: 36 mi-
llones, para ‘atención social de emergen-
cia humanitaria’, que debe preguntarse 
a los venezolanos que en estos momentos 
caminan  desde las distintas regiones de 
Colombia hasta la frontera para espe-
rar el auxilio del Gobierno venezolano, 
si les ha tocado algo de ese monto. Este 
diputado, desde que usurpó funciones, 
está pidiendo  una ayuda humanitaria 
que nadie ha visto, ni siquiera  los mili-
tares traidores que lo acompañaron el 23 
de febrero recibieron el pago prometido; 
luego, 5.500.000 para comunicaciones, 
para su propaganda, pagar laboratorios 
de guerra sucia que en estos momentos 
están inundando nuestros WhatsApp, 
divulgando noticias falsas en  todas las 
redes sociales, hasta en los video juegos 
de los niños”.

Se cuela entonces, el secreto guarda-
do con celo y desnudado por la agencia 
derechista AP, y sentencia Tania Díaz: 
“Después, 14 millones para los dipu-
tados, lo que ha sido más divulgado y 
además reconocido por William Dávila 
(quien siempre dice lo que no debe), que 

ya se repartieron, con unos diputados 
de primera con una tasa, otros de se-
gunda,  pero en fin,  son para silenciar 
las voces de esos parlamentarios y tam-
bién unos 9 millones de un presupues-
to ‘especial’, que nadie justifica. Esa 
sesión no tiene validez alguna, pero 
es un dinero que se va a robar la élite 
parlamentaria que acompaña al auto-
proclamado en sus aventuras descabe-
lladas. Es el signo de la descomposición 
institucional y de la desvergüenza mo-
ral más grande que se haya visto en ese 
escenario parlamentario”.

PÉRDIDA DE CONTROLES
Los innumerables hechos de corrup-

ción en los que se ha visto involucrado 
el títere imperial desde que se autopro-
clamara en una plaza pública hace poco 
más de un año, a juicio del dirigente 
opositor independiente Enrique Ochoa 
Antich -severo crítico desde los inicios 
de la Revolución Bolivariana- tienen ra-
zones específicas: “La gran tragedia de 
Venezuela en materia de corrupción es 
la pérdida absoluta de controles y eso es 
válido para el Gobierno y la oposición. 
Durante los gobiernos puntofijistas, que 
yo adversé y denuncié por corruptos, 
hubo cuatro controles que hoy se han 
perdido: la costumbre y el pacto insti-
tucional de que al contralor no lo ponía 
el Gobierno, sino el principal partido de 
oposición, lo que generaba un balance 
de poderes; la costumbre y el pacto ins-
titucional de que la presidencia de la Co-
misión de Contraloría correspondía al 
principal partido de oposición, además 
de la presidencia de la Cámara de Dipu-
tados en un Parlamento bicameral; las 
interpelaciones parlamentarias públi-
cas a los ministros; la credibilidad en los 
medios de comunicación, una denuncia 
que apareciera en ellos provocaba un 

verdadero escándalo, generalmente con 
consecuencias políticas”.

En su opinión, “todo eso se perdió en 
los últimos 20 años. La polarización aca-
bó con todo eso. Las instituciones, inclu-
yendo la Contraloría, fueron copadas y 
controladas por el partido de gobierno: el 
contralor terminó siendo un militante de 
partido solidario y obsecuente al poder. 
La AN fue puesta al servicio de un plan 
político concreto: el derrocamiento, a la 
fuerza, del Gobierno. Las interpelaciones 
desaparecieron. El Parlamento dejó de 
ser una institución de balance, chequeo 
y control. Los medios de comunicación 
tomaron partido por un bando u otro y 
perdieron mucha de su credibilidad”.

Para Ochoa Antich, -quien considera 
“casi una ofensa” que lo identifiquen 
como “de derecha” y prefiere ubicar-
se como “de izquierda democrática”-, 
en este marco lo principal “ha sido el 
delito de peculado que se comete al 
poner todo el Estado y sus recursos al 
servicio de una u otra parcialidad, sin 
control alguno. 

Así, tenemos dos ‘administraciones’, 
que usan y abusan de los dineros públi-
cos sin control alguno”.

Esto le da pie entonces para referirse a 
la “sesión” virtual en la cual la camarilla 
de diputados encabezada por la marione-
ta imperial se hizo la suculenta “autoa-
signación”: “El episodio de los cinco mil 
dólares por diputado, como el del uso de 
la Plataforma Patria para la carnetiza-
ción del PSUV (suspendido a consecuen-
cia de una denuncia que introdujimos en 
Fiscalía), son solo la punta del iceberg 
de un verdadero saqueo aguas arriba de 
los recursos públicos. A todo esto se une 
la acción antipatriótica e injerencista 
de Estados Unidos de inmiscuirse en la 
administración de los recursos públicos 
que maneja ilegalmente la AN –del gru-
po del autoproclamado- y el demencial 
incremento de la deuda pública externa, 
mucha de ella ilegal, que en 20 años pasó 
de 30.000 millones de dólares a $ 150.000, 
muy especialmente con Rusia y China”.

CONTRATO CRIMINAL
Cuando concluíamos la redacción de 

este trabajo estaban saliendo a la luz 
los detalles del contrato firmado entre 
el títere imperial y la empresa Silver-
corp, propiedad del mercenario esta-
dounidense Jordan Goudreau, quien 
por la módica suma de 212 millones de 
dólares se comprometía a desarrollar 
acciones terroristas en nuestro terri-
torio –como las desarticuladas durante 
el domingo 3 y el lunes 4 del corriente-, 
con el fin de desestabilizar el país, eje-
cutar asesinatos selectivos y derrocar 
al presidente legítimo de la República, 
Nicolás Maduro Moros.

La pregunta viene a ser la misma 
surgida cuando este funesto personaje 
utilizó los “servicios de transporte” de 
la tenebrosa banda narcoparamilitar 
“Los Rastrojos” hace un año: ¿De dón-
de pensaba sacar los fondos para cum-
plir con tales compromisos adquiridos? 
La respuesta es obvia: de los dineros 
sustraídos ilegal y criminalmente al 
pueblo venezolano.
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De acuerdo con el  

anuncio, la explotación  

de hidrocarburos se ubicará 

en 7,49 millones por día  

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Agencia
Caracas

L
a producción petrolera de 
Arabia Saudita en junio 
será de 7,49 millones de 

barriles diarios, lo que repre-
senta un millón menos adicio-
nales a la cuota del acuerdo de 
la OPEP+. La medida es parte 
de “un esfuerzo para apoyar 
la estabilidad de los mercados 
mundiales de petróleo”.

De acuerdo con la agencia 
saudí de prensa, “un repre-
sentante del Ministerio de 
Energía de Arabia Saudita 
declaró que la entidad había 
ordenado a Saudí Aramco re-
cortar en junio la producción 

del petróleo en un millón de 
barriles diarios adicionales 
de manera voluntaria, ade-
más de las obligaciones del 
reino en virtud del acuerdo de 
OPEP+ del 12 de abril”.

La decisión recortará la ex-
tracción del mayor exportador 
mundial a 7,5 millones de barri-
les diarios (bd), señaló el minis-
terio en un comunicado publi-
cado por la agencia de prensa 
oficial saudita SPA.

De esta forma, resaltó la fuen-
te, el “reino aspira, con este re-
corte adicional, a alentar a los 
participantes de la OPEP+, así 
como a otros países producto-
res, a cumplir con los recortes a 
los que se han comprometido y 
a proporcionar recortes volun-
tarios adicionales”.

El Gobierno saudita tam-
bién instó a Aramco a buscar 
alternativas para reducir la 
producción de crudo desde el 
propio mes de mayo a partir 
del nivel de 8.492 mbd en co-

rrespondencia con la confor-
midad de los clientes.

Según datos de Bloomberg, 
luego del anuncio de Arabia 
Saudita,  el crudo Brent del Mar 
del Norte gana 11.6 por ciento, a 
31.33 dólares por barril, y el WTI 
de Estados Unidos sube 3.35 por 
ciento, a 25.57 dólares.

La Organización de Países 
Exportadores de Petróleo y 
la OPEP+ acordaron el 12 de 
abril pasado recortar la pro-
ducción de 9,7 millones de bd 
durante dos meses a partir de 
mayo.

Según este acuerdo, la pro-
ducción diaria de Arabía Saudi-
ta fue reducida hasta 8,5 millo-
nes de bd, el nivel más bajo en 
más de una década.

A pesar de los recortes ma-
sivos programados, los precios 
del petróleo siguen siendo extre-
madamente bajos, y perdieron 
unos dos tercios de su valor este 
año por la caída de la demanda 
provocada por el coronavirus.    

T/ Redacción CO-AVN
F/ Agencia
Caracas

Más cooperación, integra-
ción, multilateralismo, 

atención a los nuevos secto-
res estratégicos, mayor inte-
gración productiva e imple-
mentación de un régimen de 
protección universal con un 
ingreso básico, son algunos 
de los desafíos regionales para 
la postpandemia, presentados 
ayer por Alicia Bárcena, se-
cretaria ejecutiva de la Comi-
sión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), en 
un encuentro virtual con los 
representantes de los países 
del organismo. 

En la presentación del In-
forme Nacional Voluntario 
ante el Foro Político de Alto 
Nivel sobre Desarrollo Soste-
nible, Agenda 203, once paí-
ses presentaron sus dossier 
2020.

Al respecto Bárcenas seña-
ló: “Es muy relevante que po-
damos escuchar sus preocu-
paciones y conectarnos con 
coordinadores residentes  de 

la Organización de Naciones 
Unidas (ONU)

La máxima autoridad de la 
Cepal aseguró que los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
2030 “están en riesgo”, en con-
secuencia instó a los países a 
una urgente reorganización 
del modelo de desarrollo y de 
inserción de la región tras la 
crisis de Covid-19.

“Hemos analizado 72 series 
estadísticas: cuatro alcanza-
ron la meta (objetivos 3 y 14). 
Ocho necesitan políticas pú-
blicas, 27 están estancadas y 
cinco en retroceso”, indicó.

Con referencia a los ingre-
sos de los trabajadores en la 
región, la  secretaria ejecu-
tiva de la comisión aseguró 
que por efecto de la pandemia 
Latinoamérica tendrá sueldos 
bajos durante los próximos 
seis meses.

“Yo creo que una de las cosas 
que tenemos que pensar, sin 
lugar a dudas, es cuánto puede 
costar un ingreso básico por 
los próximos seis meses y des-
pués quizás habrá que pensar 
cómo mantener ese ingreso 
mínimo ciudadano”, dijo.

T/ Hispantv
Caracas

El Grupo de Puebla, formado por líderes progre-
sistas de América Latina, expresó su solidaridad 

con el Gobierno y el pueblo de Venezuela ante las ac-
ciones militares clandestinas que buscaban desesta-
bilizar el país bolivariano y atentar contra las auto-
ridades legítimas de esta nación. 

“Enviamos nuestra solidaridad sin restricciones al 
pueblo de Venezuela, el único actor político que tiene 

la legitimidad para decidir, de manera pacífica y de-
mocrática, la dirección de esa gran nación”, enfatizó 
el Grupo de Puebla en un comunicado.

La agrupación internacional considera que la re-
cienta agresión tenía como objetivos perpetrar actos 
terroristas en el país, secuestrar al presidente Madu-
ro, asesinar a líderes del Gobierno, aumentar la vio-
lencia y generar caos y confusión entre la población 
venezolana.

Al recordar a la invasión ocurrida en Cuba en 1961, 
en la Bahía de Cochino,  conocida como invasión de Pla-

ya Girón o la batalla de Girón, el Grupo de Puebla ma-
nifestó que es absolutamente inaceptable que en el siglo 
XXI se sigan perpetrando en América Latina acciones 
ilegales, violentas y clandestinas, destinadas a promo-
ver cambios en el régimen político de algún país. 

En opinión de del Grupo de Puebla, la fallida incur-
sión de Estados Unidos en territorio venezolano es una 
violación del orden constitucional de la República Bo-
livariana de Venezuela, de los principios del Derecho 
internacional y las relaciones entre las naciones, por lo 
cual reiteran su rechazo a este tipo de agresiones. 

Rechaza acciones militares clandestinas que buscan desestabilizar el país 

Grupo de Puebla se solidariza con Venezuela tras fallida incursión de EEUU

 

El organismo insta a reorganizar el modelo de desarrollo 

Cepal: El mundo después de la pandemia  

exigirá más cooperación e integración regional

A partir de junio 
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T/ Redacción CO
Buenos Aires

El presidente de Argentina, 
Alberto Fernández, llamó 

a los habitantes de esta nación 
a cuidar lo conseguido duran-
te los casi dos meses que el 
país ha estado en cuarentena 
por la pandemia de Covid-19. 

En un mensaje difundido 
por las redes sociales, el Man-
datario argentino cuestionó a 
los sectores sociales que lla-
man a romper el aislamiento 
social y afirmó que en otras 
naciones donde han tomado 
tal decisión solo ha servido 
para “aumentar el contagio y 
las muertes, sin evitar el de-

terioro económico”. “Ningún 
país es capaz de impedir la en-
trada y la expansión del virus. 
Ya los contagiados se cuentan 
en millones y los fallecidos en 
cientos de miles”, señaló Fer-
nández, y afirmó que este año 
“habrá una enorme caída de 
la producción”, mundial.

El Jefe de Estado argentino 
extendió la cuarentena social 
obligatoria hasta el próximo 
24 de mayo.

Argentina reporta a escala 
nacional 5.776 contagios acu-
mulados, 1.757 pacientes recu-
perados y 300 fallecimientos.
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Mantendrán el aislamiento hasta el 24 de mayo

Presidente de Argentina insta a cuidar 
lo conseguido durante la cuarentena

Afirman que en los penales es más difícil mantener el aislamiento

“La mejor manera de defender  

los derechos de los niños detenidos  

en medio de una pandemia peligrosa 

en cualquier país es liberarlos  

de la detención”, destacan los 

especialistas en un comunicado

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Nueva york

A 
causa de la crisis del coronavi-
rus, una comisión de expertos de 
la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) instó ayer a Israel a libe-
rar inmediatamente a los niños palesti-
nos detenidos por Tel Aviv.

La petición fue realizada en un comu-
nicado por el coordinador humanitario 
de la ONU para los territorios palestinos 
ocupados, Jamie McGoldrick,  el jefe de 
la Oficina del Alto Comisionado de la 
ONU para los Derechos Humanos, Ja-
mes Heenan, y la representante especial 

del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) 
para Palestina, Geneviève Boutin.

En la solicitud los especialistas ex-
plicaron que los niños arrestados tie-

nen un mayor riesgo de contraer la 
Covid-19 porque en los centros peni-
tenciarios es más difícil mantener el 
distanciamiento físico y otras medidas 
de prevención. 

 “La mejor manera de defender los de-
rechos de los niños detenidos en medio 
de una pandemia peligrosa, en cual-
quier país es liberarlos de la detención”, 
expresan en el documento reseñado en 
Telesur. 

Según la ONU, “los procedimientos le-
gales están en espera, casi todas las visi-
tas a la prisión se cancelan y a los niños 
se les niega el acceso en persona a sus 
familias y abogados”.

La organización señala que a finales 
de marzo, en pleno pico de la pandemia, 
194 menores palestinos estaban arresta-
dos en cárceles y centros de detención 
israelíes, “cifra más alta del promedio 
mensual de niños detenidos en 2019”, y 
asegura que la mayoría estaba en pri-
sión preventiva, sin condena firme por 
ningún delito.

De acuerdo a datos suministrados 
por el Servicio de Prisiones de Israel, 
esta cifra es más alta que el prome-
dio mensual de niños detenidos du-
rante al año pasado por autoridades  
de Tel Aviv.

T/ Redacción CO
Londres

Las personas que viajen 
entre Francia y Europa 

no tendrán que someterse 
a ningún período de cua-
rentena, según lo establece 
un acuerdo logrado entre el 
primer ministro británico 
Boris Johnson y el presiden-
te de Francia, Emmanuel 
Macron. 

El comunicado conjunto fir-
mado por los dos dirigentes 
luego de una conversación te-
lefónica indica: “No se aplica-
rán medidas de cuarentena a 
viajeros procedentes de Fran-
cia en esta fase y cualquier 
medida se tomará de forma 
coordinada y recíproca”. 

Macron y Johnson aborda-
ron “la necesidad de gestionar 
el riesgo de nuevos contagios 
procedentes del extranjero 

ahora que la tasa de coronavi-
rus decae a nivel interno”.

La difusión del acuerdo se 
produjo luego del anuncio del 
primer ministro británico 
de prorrogar el aislamiento 
social al menos hasta el 1 de 
junio y que cualquier persona 
que llegue al país desde el ex-
tranjero debería someterse en 
general a un período de con-
finamiento social para evitar 
contagios por Covid-19. 

Cualquier medida la aplicarán de forma coordinada y recíproca  

Macron y Johnson acuerdan no aplicar cuarentena  
a personas que viajen entre Francia y Reino Unido

T/ RT
Moscú

En Rusia, a partir de hoy 
culmina el período de 

días no laborables en todo 
el país para todas las esfe-
ras económicas, anunció el 
presidente Vladimir Putin, 
quien advirtió que “la lu-
cha contra la pandemia no 
termina”. 

Destacó que todavía está la-
tente el peligro por el Covid-
19, incluso en las zonas donde 
la situación epidemiológica es 
relativamente buena. 

Durante su alocución so-
bre la pandemia, Putin in-
formó que a partir de hoy es 
necesario, “siempre  y cuan-
do sea posible” reanudar los 
trabajos en la industria de la 
energía y otras esferas bási-
cas, como la construcción o 
agricultura, que no prevén 
contactos directos con los 
consumidores.

Destacó que la relajación 
de las restricciones debe lle-
varse a cabo cumpliendo las 
condiciones y requisitos sani-
tarios: “Debe llevarse a cabo 

con el cumplimiento estricto 
de todas las condiciones y 
requisitos sanitarios que ga-
rantizan la seguridad de las 
personas”.

Recordó además: “Lo más 
importante para nosotros es 
la vida, la salud, la seguridad 
de la gente”. 

Y  explicó que el régimen de 
autoaislamiento, vigente en 
varias regiones del país du-
rante ya más de un mes, per-
mitió frenar la propagación 
de la Covid-19.

Informó el Mandatario que 
en Rusia se han registrado 
2.009 muertes por Covid-19 y 
221.344 casos de contagio. In-
dicó que han logrado salvar 
miles de vidas, y el número 
de pruebas que se realizan en 
el país es uno de los más altos 
del mundo.

Hasta la fecha en Rusia se 
han aplicado más de 5,6 mi-
llones de pruebas. 

Esta nación ocupa el cuarto 
lugar de cifras de casos con-
firmados del nuevo corona-
virus a escala mundial, por 
detrás de Estados Unidos,  
España y Reino Unido.

A partir de hoy

Rusia reinicia actividades laborales 
en todas las esferas económicas
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D
emasiado persistente en los me-
dios de comunicación y en la 
opinión pública en general la 

pregunta sobre el papel de Colombia en 
todas las acciones de desestabilización y 
conjuras golpistas llevadas a cabo desde 
ese país contra Venezuela en los últimos 
años.

En un evidente intento por tratar de 
acorralar con ella al presidente Nico-
lás Maduro los periodistas extranjeros, 
muy particularmente los corresponsa-
les de medios colombianos, conminan 
insistentemente al Mandatario a que 
diga si tiene pruebas de un fenómeno 
que ha estado a la vista con total cla-
ridad en la infinidad de testimonios de 
los propios conspiradores, así como en 
la extensa documentación fehaciente 
presentada por el Gobierno en sus per-
manentes ruedas de prensa para infor-
mar al respecto.

La respuesta, pues, no necesita de 
complejos sistemas de inteligencia mi-
litar o policial, ni de profundos análisis 
científicos para llegar a conclusiones 
que dejen claramente al descubierto la 
proverbial vocación antivenezolanista 
del poder político colombiano, casi des-
de nuestros orígenes como República.

No pueden dejarse de lado en una 
explicación al respecto las causas que 
privan en la mentalidad oligarca de la 
élite del poder en el hermano país, en 
sí mismas condicionantes incontrover-
tibles en un proceso de larga data que 
se remonta a los tiempos del conflicto 
entre neogranadinos por el carácter 
realista de unos y el independentista 
de otros, pero que no cedieron en nin-
gún caso el ampuloso estatus que les 
otorgaba su condición de Virreinato 
frente a lo que para ellos era el vulgar 
mantuanaje de la entonces Capitanía 
General de Venezuela.

Que un liderazgo tan trascendental 
como el de Simón Bolívar haya conver-
tido desde nuestros orígenes a nuestro 
país en referente latinoamericano, 
jamás ha sido del agrado de esa élite 
arrogante y prepotente que ha gober-
nado siempre a Colombia. El arribo del 
comandante Hugo Chávez a la escena 
policía, con su propuesta de justicia e 
igualdad social no solo para Venezuela 
sino para el mundo, así como el hecho 
de pasar a ser Venezuela la mayor po-
tencia petrolera del continente, no vino 
sino a acicalar esa ya ancestral ani-
madversión colombiana hacia nuestra 
tierra y todo cuanto ella comprende. 
Salvo, por supuesto, las riquezas y la 
privilegiada posición geoestratégica 
que Colombia le ha envidiado siempre 
a Venezuela.

El empeño del imperio estadouni-
dense por convertir a Colombia en 
cabecera de playa de sus planes de do-
minación y subordinación de nuestro 
continente no es tampoco una razón 

soslayable para explicar el comporta-
miento avieso de la “hermana repú-
blica” hacia nosotros. Como para todo 
imperio, el propósito primario de su 
control es someter la voluntad del do-
minado y orientarla en el mismo sen-
tido de la del dominante. De ahí que 
su orden para Colombia sea siempre 
en función del propósito de saqueo 
que Estados Unidos se ha trazado con 
Venezuela.

Pero ninguna de esas razones es 
más importante que la necesidad de 
sostener el gigantesco negocio que re-
presenta la industria de la producción 
y tráfico de estupefacientes que desde 
hace décadas se ha convertido en la 
fuente de ingresos por excelencia del 
hermano país, y en fuente primordial 
del lavado de dinero en el cual se sos-
tiene hoy el paquidérmico imperio del 
Norte. Un negocio de dimensiones des-
comunales que solo es posible con el 
control directo del Estado colombiano 
en perfecta coordinación y participa-
ción de su principal cliente, EEUU.

Para que un negocio de tales dimen-
siones funcione es indispensable una 
superestructura de financiamiento y 
producción que ningún asentamiento 
guerrillero puede sostener ni remota-
mente, como han querido hacerlo ver 
los distintos gobiernos que han desfila-
do por el poder en Colombia a lo largo 
del último medio siglo. Solo desde el 
Estado es posible manejar sin riesgos 
significativos de pérdidas la produc-
ción y procesamiento de cientos de 
miles de hectáreas de marihuana y de 
coca, así como de los millones de kilos 
de precursores de la droga, su empa-
quetado y distribución en las miles 
de inimaginables formas en las que la 
droga es sacada del país para llevar-
la de la manera más subrepticia a los 

mercados del mundo, principalmente 
EEUU.

Esa gigantesca empresa, que requie-
re no solo de terrenos para el cultivo, 
tal como siempre se le presenta, sino 
de una compleja red de financiamien-
to, apoyo bancario, de recursos huma-
nos, diversos y complejos sistemas de 
transportación, almacenaje y distri-
bución, no podría ser manejada jamás 
desde unas cuantas covachas en la 
selva, ni por unos cuantos guerrille-
ros malnutridos y harapientosos que 
no tendrían nunca en qué gastar la 
inmensa fortuna que diariamente de-
para ese negocio, así vivieran mil años 
comprando fusiles y lanzagranadas a 
perpetuidad, que es como lo presenta 
el Gobierno colombiano para explicar 
la supuesta necesidad de relación entre 
el narcotráfico y la subversión armada 
en ese país.

El negocio de la droga en Colombia, 
el más grande del mundo en su género, 
se maneja desde hace décadas desde 
lo más alto del poder político y econó-
mico de esa nación, infiltrado como 
ha estado por el narcoparamilitaris-
mo desde la llegada de Álvaro Uribe 
Vélez a la escena política. Su recurso, 
para no aparecer comprometido como 
narco-Estado ante el mundo, ha sido 
el de señalar siempre como culpable 
a un enemigo de características muy 
particulares, como la guerrilla, que le 
permitió en todo momento justificar 
en forma más o menos razonable su 
inoperancia en la persecución del deli-
to de narcotráfico.

Colombia necesita desesperadamen-
te una guerra que permita ocultar su 
responsabilidad en la producción y 
tráfico de droga. Por eso la gran bata-
lla librada por Iván Duque desde su lle-
gada a la Presidencia fue desde un pri-

mer momento contra los Acuerdos de 
Paz firmados por el gobierno de Juan 
Manuel Santos y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército 
del Pueblo (FARC-EP) en La Habana 
en 2016. La hegemonía oligarca colom-
biana necesita irrenunciablemente 
de un enemigo cuya confrontación no 
solo no implique un costo significativo 
(porque, más allá del saldo en bajas ci-
viles o militares que el combate pueda 
dejar eventualmente, la lucha contra 
la guerrilla no acarrea costos excep-
cionales de aprestamiento operacional 
o militar) sino que le resulta altamente 
rentable toda vez que los terrenos que 
el Estado debe controlar son aquellos a 
los que supuestamente no tiene acceso 
en virtud del conflicto armado.

De tal manera que, con ese conflicto 
en el cual el Estado siempre aparece 
desbordado en sus capacidades de con-
trol, no hay nunca cómo paralizar la 
producción de droga. El único instru-
mento con capacidad para apoyar al 
Estado colombiano en el combate a la 
droga es precisamente el Departamen-
to Antinarcóticos de EEUU, la DEA, 
erigida arbitraria y convenientemente 
en la única fuerza antinarcóticos de al-
cance transnacional que, de acuerdo a 
su modus operandi, antes que comba-
tir la droga lo que hace es coordinarla 
en función de los intereses comunes de 
Colombia y EEUU.

Es precisamente ahí, en la firma de 
los Acuerdos de Paz de 2016 (de la cual 
se genera el gran debate nacional que 
culmina en el referéndum aprobatorio 
que convulsionó a toda la nación co-
lombiana durante meses, y que aun ga-
nándolo el Gobierno significó un claro 
revés para los promotores del conflicto 
armado como fórmula de sobreviven-
cia) donde aparece Venezuela como el 
objetivo de la élite del poder colombia-
no para endilgarle una responsabili-
dad en un narcotráfico que en realidad 
es y ha sido siempre de Colombia. Los 
sectores oligarcas que necesitan un 
Estado inmune a las leyes nacionales 
e internacionales en materia de narco-
tráfico saben que, si no hay guerrilla a 
la cual culpar de ese flagelo, entonces 
Venezuela debe ser acusada de narco-
Estado a como dé lugar, para permitir-
se Colombia seguir presentándose ante 
el mundo como el país que honra una 
lucha que en verdad jamás ha librado.

Si en ello cuenta con el apoyo de las 
grandes corporaciones mediáticas y 
del imperio más rapaz de la historia, 
cuyo propósito de saqueo a nuestras 
riquezas es perfectamente afín con la 
saña antivenezolanista colombiana, 
entonces la disputa contra Venezuela 
será ya no solo un conflicto muy prove-
choso para su estamento político, sino 
el activo de mayor valor para esa pode-
rosa industria que es el narcotráfico.

¿Por qué Colombia 
conspira contra Venezuela? Alberto Aranguibel B.

Caracas
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En cada programa de TV o Radio 
--bien sea matutino, meridiano, 

vespertino o nocturno-- debe incluir en 
su  plan diario: un “entrevistado”. Es el 
signo de “una nueva profesión 2.0”, que 
el mercado consume. Para ser un  can-
didato a “entrevistado” se debe exhibir 
cara de  currículum, en el que abunden 
títulos y grados, aunque escasee la obra 
escrita. Y cumplir el axioma: a mas dig-
nificaciones menos obra escrita y mas 
paja que repartir.

Es difícil acertar con una definición 
de “entrevistado”. Ningún diccionario 
la tiene. Algunos que la debieran tener  
hacen como el filólogo Joan Coromi-
nes , simplemente por  “etimologístico”,  
se abstiene de definir el término. En voz 
baja, se recomienda buscar en Google, 
que se considera un “buen diccionario”. 
Y tiene la ventaja que cualquiera le pue-
de hacer correcciones. Eso sí, cuidando 
la fecha en que la inserta, pues seguro 
alguien viene y rápidamente la pincha. 
Algún letrado de origen indefinido, di-
ría que viene del griego,  “entre” -asun-
tos-,  y el “ver”, por lo de la vista, que 
tiene para que lo entrevisten, y ya.

No puedo aclarar si el termino lo usó 
por primera  vez Sócrates, o Platón, o 
Aristóteles. Sin embargo,  Eurípides ex-
presa en sus memorias inéditas, que se 
la escuchó a Heracles o a su  pareja lla-
mada Alcmena, bella mortal quien era  
esposa de Zeus. Pero, esto, nadie lo pue-
de confirmar. 

Entra en escena el “entrevistador” y 
presenta su entrevistado, el Dr. Cloru-
ro Rosas, profesor de la Universidad de 
Riohacha, doctor en Derecho de Con-
tratos. De los de ahora, o sea chimbo-
legales. Todos firman pero nadie afloja 
la plata. Dicen al contratado: “...mejor 
le cobran a Trump”.

Pide el entrevistador a su invitado,  
que “sucintamente dé su opinión” so-
bre … el momento político, y clínico 
y hospitalario y cuarentenario, en el 
que nos vemos, cuando muchos paí-
ses quieren f lexibilizar y, agrega, 
volver a sus operaciones normales, 
mientras otros dicen “...naranjas”. 
Usted ¿cree que el precio del petroleo 
subirá en mayo? y además suma opi-
nión, sobre cuál de los 70 candidatos 
de Fedecámaras a la Presidencia de 
la República será el mas apto para el 
momento en que renuncie el actual. 
Seguro que el “entrevistado” rápida-
mente piensa cómo responde, patina 
un poquito y arranca, momento en 
el cual el entrevistador, cual rayo le 
dice “...luego me responde, vamos a 
un corte”.

El “entrevistado” -recomendamos- 
debe ser experto en todo….. “sobre 
todo”…. en “cortes”.

tuliomon@gmail.com 
Caracas

El “entrevistado”

Tulio Monsalve

Nº 3.489 
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Para Serge Halimi, el director de 
Le Monde diplomatique, todos los 

adultos del mundo hemos regresado 
a la infancia.  Por eso, desde que las 
medidas para evitar el Covid-19 fue-
ron tomadas, miramos con miedo el 
exterior y esperamos que nos den per-
miso para salir y si lo hacemos, en los 
periodos más estrictos llevamos nues-
tras excusas preparadas: necesito tra-
bajar, necesito ir al abasto, no ando de 
parranda… Cada quien anda en este 
nuevo estadio administrando como 
puede un universo de nuevas sensa-
ciones que lo recorren, cada día que se 
mantiene esta situación.

Los niños –los verdaderos- son un 
sujeto muy particular en esta coyun-
tura porque se encuentran confina-
dos como nunca antes y sometidos a 
las mismas reglas donde nadie puede 
darles mayores certezas. Sus padres, 
independientemente si antes se involu-
craban en su escolaridad o no, se han 
convertido en todo el universo para 
ellos. Para cada niña, para cada niño 
y para su entorno se ha hecho eviden-
te lo difícil que es una situación donde 
la libertad de un infante se encuentra 
comprometida, donde hay poco acceso 
al sol y pocos espacios para desenvol-

verse. Los adultos también descubren 
toda la energía que requiere mante-
nerlos en estas condiciones.

Es terrible y la gente está bastante de 
acuerdo sobre esto. Por eso la Unicef re-
comienda ir dándoles tiempo para salir 
y diseñar las estrategias más dinámicas 
que sean posibles. Ahora, esto debe ser 
también un momento para pensar en 
otros niños, en los que pasan su vida 
en instituciones porque no tienen un 
adulto responsable que se encargue de 
ellos, porque se encuentran en conflicto 
con la ley penal, porque están enfermos, 
porque están en un refugio o un espacio 
destinado a detener migrantes. Los mu-
chos otros niños para los cuales el confi-
namiento es la situación ordinaria.

En 2016, la Unicef calculaba que en el 
mundo más de un millón de niños es-
taban presos. Estados Unidos lidera el 
mundo industrializado en número y por-
centaje de niños en centros de detención 
de menores, con más de 60.000 jóvenes 
recluidos en este tipo de instalaciones en 
2011, mientras que en 2019 fue noticia que 
por problemas del estatus migratorio al 
menos 100.000 niñas y niños se encontra-
ban privados de libertad.

¿Son estas reclusiones de niñas y ni-
ños una solución para alguna conducta 

desviada? ¿No nos resulta un castigo 
desmesuradamente cruel ahora que ve-
mos lo difícil que es para nuestros niños 
mantenerse en casa? ¿cuánto más difícil 
es estarlo solo y en una institución?

Felizmente en Venezuela los niñas 
y niños no pueden ser juzgados como 
adultos y no estamos en la lista de los 
Estados con mayor número de pobla-
ción adolescente privada de libertad 
pero en toda evidencia existen quienes 
están en esa situación y deben ser bene-
ficiarios también de todos los planes de 
humanización, de flexibilización, que 
se adopten en el contexto de esta difícil 
situación.

Por otro lado, los otros niños, aque-
llos que esperan alguna colocación fa-
miliar o una adopción, merecen que no-
sotros los recordemos, los nombremos, 
los acompañemos en la medida posible 
tanto como a nuestros pequeñas y pe-
queños que por salud están hospitaliza-
dos. Pienso que allí también hay legio-
nes de héroes anónimos en quienes les 
reciben, los cuidan, los sanan y ahora 
que está de moda aplaudir esos esfuer-
zos, tenemos que anotar sus nombres a 
la hora de dar las gracias.

@anicrisbracho 
Caracas

Los otros niños                   Ana Cristina Bracho

Ayer tendrá 
mañana

Earle Herrera

Ayer la encontré en el bulevar. 
Lloviznaba. Siempre garúa 

en las historias que tienen 
un bulevar. Ayer entramos al mismo 
café de otros ayeres. Escampó. 
Siempre escampa cuando las parejas 
se guarecen en el mismo cafeci-
to. Ayer los escolares volvieron al 
recreo. Fue una revelación. Como la 
primera vez que llegamos a un pueblo 
con caballos. Ayer salimos del cine 
tomados de la mano. Ni recordamos 
la película, tan felices. Ayer se llena-
ron los templos. Los fieles juran que 
esta vez pudieron ver a Dios. Ayer 
en la taberna versaban tres poetas, 
ella les cantaba. Ayer los comefuegos 
encandilaban los semáforos. Relám-
pagos del alma. Ayer las liceístas 
reían calle abajo. Ayer volvió 
el solitario que baila por las plazas 
con su muñeca de trapo. Ese nuestro 
ayer llegará pronto. Espéralo 
conmigo.

earlejh@hotmail.com
Caracas
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A los 87 años se despidió 

de la dimensión terrenal este 

artista que se convirtió en uno 

de los pioneros del rock and 

roll. Su música influenció 

a grandes estrellas del género, 

incluyendo a The Beatles 

y Rolling Stones, 

entre muchos otros

T/ L.J.G.C. - Agencias
F/Archivo CO
Caracas

E
l pasado fin de semana 
medios internacionales 
informaron de la muer-

te, a los 87 años de edad, de la 
estrella estadounidense Little 
Richard, uno de los pioneros 
del popular género del rock and 
roll. El medio especializado Ro-
lling Stone confirmó la noticia 
por medio del hijo del músico, 
Danny Penniman, aunque la 
revista no confirmó las causas 
del deceso.

Otra gran estrella de la mú-
sica popular, Tom Jones, dre-
nó su tristeza por la muerte 
de Little Richard con un ho-
menaje publicado en inter-
net. “A mi querido Richard. 
Eres realmente original, 
rompiste todas las reglas y 
nunca te arrepentiste de ello. 
Fuiste un talento magnífico y 

una inspiración para muchos 
de nosotros. Mi corazón te 
acompaña, igual que a todos 
tus seres queridos. Descansa 
en paz”, escribió el cantante 
en su cuenta de la red del pa-
jarito azul.

El mensaje se publicó jun-
to a un video histórico de 
una presentación a dúo en-
tre Jones y Little Richard 

en 1969 de la interpretación 
de la pieza “Rock’n’roll, 
Rip it up”.

“Fue la estrella que me guió 
cuando yo era un niño. Fue el 
espíritu original que me llevó a 
hacer todo lo que hice”, escribió 
por su parte el Premio Nobel 
de Literatura Bob Dylan, quien 
incluso abrió un hilo para ma-
nifestar su pesar aun cuando 

no es constante usuario de las 
redes sociales.

“Me acabo de enterar de la 
noticia de Little Richard y 
estoy muy afligido. Toqué en 
algunos shows junto a él en 
Europa, a comienzos de los 
90, y llegué a pasar buen rato 
en su camerino. Siempre fue 
generoso, amable y humilde. 
Era una dinamita como en-
tretenedor y músico, y aun 
así podías aprender un mon-
tón de él”, comenzó escribien-
do Dylan en Twitter.

“En su presencia siempre 
era el mismo Little Richard 
que escuché aquella primera 
vez y que me cautivó mien-
tras crecía mientras yo siem-
pre era el mismo pequeño. 
Por supuesto que vivirá por 
siempre. Pero es como una 
parte de tu vida que se va”, 
remató Dylan quien llegó a 
obsesionarse con Little Ri-
chard durante sus años de 
secundaria, según han rese-
ñado en diferentes oportuni-
dades medios especializados.

De hecho, en su primera ac-
tuación en público, cuando ape-
nas era un escolar, interpretó 
un cover de los temas “Jenny, 
Jenny, Jenny” y “True Fine 
Mama”. La primera de ellas 
luego la grabó en 1958 en uno 
de los primeros registros que 
se conoce de Dylan.

“Richard realmente era el 
Rey!”, colocó por su parte el 
guitarrista Kelvin Holly, uno 
de los primeros en anunciar en 
las redes sociales la lamentable 
pérdida.

De origen humilde, Little Ri-
chard nació en Macon, Georgia, 
al sur de Estados Unidos, el 5 de 
diciembre de 1932, en medio de 
una nación profundamente ra-
cista. Su nombre verdadero era 

Richard Wayne Penniman. Su 
carrera como artista popular 
surgió en plena construcción 
de la nueva música del Rock ‘n’ 
Roll en los años 50, género del 
que es considerado uno de los 
indiscutibles fundadores.

Su música influyó a los más 
grandes intérpretes de rock, 
incluyendo a gigantes como 
Elvis Presley, The Beatles, The 
Kinks, Elvis Costello, entre 
muchos más.

La legendaria banda Rolling 
Stones, al principio de su ca-
rrera, fue telonera de Little 
Richard e incluso Mick Jagger, 
que aún hoy es todo un torbelli-
no en sus conciertos, admira la 
energía que trasmitía Richard 
sobre el escenario y la conexión 
que lograba con el público, al 
que llevaba al éxtasis durante 
las presentaciones en vivo.

Richard decía que su influen-
cia en la cultura popular no 
era reconocida en su propio 
país, debido, según él, al mar-
cado racismo en Estados Unido 
especialmente durante la cum-
bre de su carrera.

La estrella, una de las prime-
ra en entrar en el Salón de la 
Fama del Rock and Roll (1986), 
tenía un estilo caracterizado 
por su desmedida energía en 
los conciertos, sus gritos, aú-
llos, sus extravagantes vesti-
mentas y su manera estridente 
de tocar el piano. Todos sus 
mayores éxitos se dieron en los 
años 50, pero continuó cantan-
do durante décadas más.

Entre sus incontables éxitos 
se cuentan “Good Golly Miss 
Molly” y el súper hit “Tutti 
Frutti”, que vendió más de un 
millón de ejemplares, además 
de  “Long Tall Sally”, tema 
grabado por The Beatles, entre 
muchísimos más.

Imprenta Nacional recopilará trabajos de Aquiles Nazoa

Con un acto en la plaza los Museos celebraron 

el Día Nacional del Artista Plástico
T/ Redacción CO
F/ Cortesía MinCultura
Caracas

Con un acto en la plaza de los 
Museos, el Ministerio del Po-

der Popular para la Cultura cele-
bró el natalicio del pintor de la luz, 
Armando Reverón, cuyo onomás-
tico es en nuestro país el Día del 
Artista Plástico, efeméride que 
coincide con el Día de la Afrove-
nezolanidad y también, este año, 
con el Día de las Madres.

En el evento se anunciaron 
los ganadores de una serie de 
concursos organizados por la 
cartera de Cultura, como por 

ejemplo Pinta una Sonrisa por 
Venezuela, que consistió en la 
intervención de tapabocas por  
artistas plásticos.

El titular del ministerio de Cul-
tura, Ernesto Villegas, aprovechó 
la celebración para informar la 
próxima apertura de un diploma-
do en comercialización de obras 
de artes visuales, que será dicta-
do por el Iartes (Instituto de las 
Artes de la Imagen y del Espacio), 
así como la convocatoria para un 
salón virtual llamado Miradas 
en Cuarentena, que buscará la 
visibilización de la producción ar-
tística de cultores del país, según 
reseño una nota de prensa.

Estas iniciativas, acotó la 
nota, tienen el objetivo de “ga-
rantizar el acceso a activida-
des culturales destinada a los 
venezolano, para lo cual se in-
volucrará a plataformas como 
Misión Cultura junto con las 
comunas y consejos comuna-
les, entidades que se encarga-
rán de llevar a cabo activida-
des recreativas, deportivas y 
culturales a las comunidades”.

 “También vamos a celebrar 
por todo lo alto el centenario 
del nacimiento de Aquiles Na-
zoa, ese gran periodista, poeta, 
humorista y escritor. Quien el 
próximo 17 de mayo arribará a 

100 años de amor y humor”, an-
ticipó Villegas citado en la nota 
de prensa.

Como parte de esta celebra-
ción centenaria Villegas anun-

ció que la Imprenta Nacional 
hará una publicación especial 
del trabajo escrito de este im-
portante hombre de las letras 
venezolanas.

 Las leyendas nunca mueren
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Viene de un año en que una 

lesión en el hombro de lanzar 

afectó su rendimiento

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

L
a larga espera para la 
vuelta a la actividad en 
los parques de las Gran-

des Ligas no ha sido aburrida 
para Pablo López. El derecho 
de Marlins de Miami se ha 
mantenido ocupado tratando 
de mantener un estado físico 
óptimo y de no salirse del plan 
que estaba poniendo en mar-
cha cuando el complejo prima-
veral de Miami fue cerrado, 
como el resto de las instalacio-
nes de pretemporada en Flori-
da y Arizona por la pandemia 
de Covid-19.  

“He tratado de establecer una 
rutina que me mantenga en for-
ma y al mismo tiempo que me 
sienta en el montículo compi-
tiendo como si estuviera en un 
juego, claro, la adrenalina no 
es la misma pero la mentalidad 
es como si hubiese alguien en la 
caja del bateador”, explicó Ló-
pez a Alexander Mendoza para 
prensa LVBP.com en su resi-
dencia a Alen Miami: “Hago 
dos bullpens a la semana y he 
tenido la oportunidad de tra-
bajar con (el colombiano) Jorge 
Alfaro, nuestro receptor, y así 
mantenemos la comunicación, 
retroalimentación y química 
para estar en sintonía cuando 
nos reincorporemos. Me man-
tengo en contacto frecuente-
mente con el coach de pitcheo 
(Mel Stottlemyre), le paso ví-
deos de las sesiones de bullpen 

y así es más fácil para él ver en 
lo que se está trabajando”.

Durante sus prácticas sema-
nales, López ha hecho énfasis 
en dos aspectos fundamentales 
para cualquier lanzador que 
pretenda aprovechar su talen-
to y ser exitoso en las Grandes 
Ligas: “Más que todo trabajo en 
la consistencia y el ritmo de mi 
mecánica. En muchas ocasio-
nes cuando no ejecutaba bien 
mis lanzamientos, era porque 
algo en la mecánica fallaba un 
poco y el brazo no era consisten-
te al soltar la pelota. Hago mu-
chos ejercicios de balance para 
aprender bien cómo acumular 
la energía encima de la lomita, 
separar las manos a tiempo, lue-
go usar las piernas y el tronco 
para que esa energía fluya y se 
convierta en fuerza”.

El joven de 24 años y ori-
ginario de Cabimas, estado 

Zulia, tuvo un auspicioso de-
but en las Mayores durante 
2018. A partir de junio hizo 10 
aperturas en las dejó 4.14 de 
efectividad. Amparado en esa 
actuación se ganó un lugar en 
la rotación de los peces en 2019 
y en sus primeras 14 salidas 
marchaba con récord de 5-5 y 
un promedio de 4.23 carreras 
limpias, pero una lesión en el 
hombro lo sacó de la lomita 
por casi tres meses. Cuando 
regresó, y hasta el final de la 
temporada, su balance fue de 
0-3, con un elevado 7.01 PCL.

Desde entonces ha estado es-
forzándose por hacer los ajustes 
en los que ha estado ocupado 
desde el inicio de la pretempo-
rada, además de adecuar sus ru-
tinas de entrenamiento físico: 
“Sí, gracias a Dios estoy total-
mente recuperado y me siento 
muy bien. La lesión que sufrí el 

año pasado me dio la oportuni-
dad de dar un paso hacia atrás 
y analizar muy bien la situación 
y encontrar las fallas que pudie-
ron causar eso. Hacía muchos 
ejercicios de fortalecimiento, 
pero no me concentraba tanto 
en ejercicios de flexibilidad y 
movilidad, entonces ese fue el 
aspecto más importante que 
cambié de mi rutina, incorporar 
esos ejercicios que mantienen a 
las articulaciones moviéndose 
eficientemente y bajar un poco 
el volumen de los ejercicios de 
fortalecimiento para evitar la 
fatiga”.

GUÍAS CRIOLLOS
Cuando se cancelaron los jue-

gos de exhibición en la Liga de 
la Toronja, López había realiza-
do tres inicios y su cupo entre 
los abridores del club, detrás del 
dominicano Sandy Alcántara y 

Caleb Smith, no estaba en ries-
go, era visto como una certeza. 
Así que su enfoque, más allá de 
las estadísticas, es mantener-
se alejado de molestias físicas 
para responder a la confianza 
de Miami.

“Lo más importante es la sa-
lud y la durabilidad, ser capaz 
de lanzar cada cinco días y de-
jarlo todo en el terreno. Mi meta 
personal era lanzar alrededor 
de 170 entradas. Aunque ya que 
tendremos una temporada re-
cortada, tendré que ajustar esa 
meta. Pero mantenerme sano 
toda la temporada es lo más im-
portante”, señaló positivo.

Por otra parte, Miami toda-
vía es un equipo en recons-
trucción, con mucho talento 
joven. Por eso la gerencia 
consiguió vía agencia libre a 
varios jugadores experimen-
tados, entre ellos el receptor 
Francisco Cervelli, cuyo reco-
rrido por las mayores será de 
gran ayuda para brazos como 
los de Pablo López.

“Sumamente importante. La 
confianza que uno siente cuan-
do Cervelli está detrás del plato 
es muy grande. Es un receptor 
muy experimentado e inteli-
gente. Se toma el tiempo para 
conocer a uno como lanzador y 
entender cómo funcionan nues-
tros lanzamientos y a partir de 
ahí se comunica con nosotros 
y nos da muchas formas de se-
guir mejorando, es un modelo a 
seguir y podemos aprender mu-
cho de él”, soltó el tirador.

Y Miguel Rojas, que fue inves-
tido como capitán de Miami tras 
el retiro de Martín Prado, es 
otro de los peloteros con enorme 
ascendencia en el clubhouse de 
Miami. López acotó: “Miguel es 
un líder tanto dentro del terreno 
como fuera de él. Siempre nos 
está impulsando a sacar lo me-
jor de nosotros y trae una men-
talidad y energía ganadora que 
impacta mucho en el vestuario, 
lo cual nos motiva a la hora de 
salir al campo y tratar de ganar 
el partido”.
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La Federación Venezolana de 
Baloncesto continúa con la 

presentación del Plan Nacional 
de Desarrollo y esta vez el pro-
tagonista fue el 3x3. De la mano 
del coordinador nacional de la 
especialidad, José Pérez Rodil, 
se realizó un encuentro virtual 
con varias asociaciones para 
mostrar lo que se hará en esta 

modalidad del baloncesto en 
Venezuela.

“Tuvimos buena receptivi-
dad sobre el plan. Nuestra meta 
es subir en la clasificación y ser 
uno de los mejores de América, 
como pasó hace tres años. Te-
nemos un trabajo duro por de-
lante, pero vamos a lograrlo”, 
comentó Pérez Rodil.

En la presentación se habló 
sobre la realización de tres tor-
neos, estadal, regional y nacio-

nal en las categorías U18 y U15, 
este último servirá de semille-
ro. En el primero cada estado 
hará sus torneos, que tendrán 
un requerimiento de, al menos, 
doce equipos. De ahí saldrá un 
campeón que estará en el tor-
neo regional, donde se dividirá 
el país en dos grupos de 12 con-
juntos y los ocho mejores parti-
ciparán el torneo nacional.

En la categoría de mayores 
se espera una alianza con la 

Superliga de Baloncesto, mien-
tras que en la U23 se hará lo 
mismo con la Liga Especial de 
Desarrollo (LED 1). En la rama 
femenina se harán también 
torneos puntuales para estas 
categorías.

“Serán más de mil jugadores 
en acción, eso nos va a permitir 
tener un abanico de opciones 
para conformar las selecciones 
nacionales”, aseguró el técnico 
especializado en 3x3.

Además, se hará el 3x3 estu-
diantil en las casas de estudio 
de diferentes niveles en el país. 
Para el estudiantil ya se han 
iniciado conversaciones para 
establecer alianzas y llevar a 
cabo los torneos.

“Vamos a tener un instru-
mento de evaluación para cada 
asociación y ver que se realicen 
los torneos y poder tener un 
amplio universo de jugadores. 
La idea es que todos luchemos 
por mejorar el 3x3 en el país, 
que no sean solo una o dos aso-
ciaciones, sino que todas estén 
listas para el desarrollo”, pun-
tualizó el también profesor de 
educación física.

De la Federación Venezolana de Baloncesto 

El 3x3 también estará en Plan Nacional de Desarrollo

El derecho zuliano quiere establecerse en la rotación de Marlins de Miami
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