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Lucha contra la pandemia Ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro lideró una jor-
nada de salud, desde el Palacio de Miraflores en Caracas, donde estableció contactos con varias entidades del país para 
realizar  inauguraciones y rehabilitaciones de centros de salud y empresas del sector. Durante la actividad la planta vene-
zolana Espromed Bio, que forma parte del conglomerado productivo del sector salud, mostró la producción de cloroquina, 
medicamento esencial para el tratamiento de la Covid-19. Foto Prensa Presidencial  pág. 4

El combate anti Covid-19

Presidente Maduro 
ordena hacer 
un millón de pruebas 
más en 10 días pág. 4

 

Contagios llegan a 455 
al registrarse 15 nuevos 

casos, todos importados

 

Está enredado, dijo 

Diosdado Cabello cree 
que mercenarios 
le pondrán precio  
a la cabeza de Guaidó pág. 5

 

Ante Consejo de Seguridad 

Venezuela denunció en 
la ONU ataque terrorista 
de Estados Unidos pág. 3

Una mesa redonda para el análisis de los acontecimientos derivados 
de la Operación Gedeón se realizó ayer con la participación de Cilia 
Flores y Luis Britto García, quienes en su condición de juristas han 
analizado cada una de las cláusulas del perverso instrumento firma-

do por el diputado Juan Guaidó y el mercenario Jordan Goudreau, 
la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, el ministro de la 
Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro de Comunicación, 
Jorge Rodríguez, quien moderó el encuentro. págs. 8 y 9

“Ese señor no se salva de esta”, es la opinión de la primera combatiente  

El crimen contra el país contenido en el contrato entre 
Juan Guaidó y Silvercorp está firmemente comprobado

= 10.541.021,86     Euro      196.175,43  §  Yuan       25.611,96   §  Lira       26.176,53  §  Rublo      2.457,99  §  Dólar      181.675,88 =             
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Quieren sacar ventajas

Canciller Arreaza presentó protesta  
ante Reino Unido por ir contra el país pág. 11

Comunicado del Gobierno 

Cinismo del Gobierno de Trump
ante terrorismo no tiene límites pág. 3

El 17 de mayo 

Alcaldía de Caracas alista celebración  
de centenario del gran Aquiles Nazoa pág. 14

Según Rosa López D’Amico 

Gerencia deportiva necesita
de una mayor capacitación pág. 15

Vinieron de Colombia, Brasil, 
Ecuador y Chile pág. 4
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T/JACR
Caracas

El jefe de Gobierno de Ca-
racas, Darío Vivas, quien 

participó en una jornada de la 
calle Maury en la parroquia 
Sucre indicó que”la meta en 

Caracas es atender a 3 millo-
nes de personas en la nueva 
fase de despistaje masivo y 
personalizado anunciado por 
el Gobierno Nacional.

En este gran despliegue de 
pesquisa activa, en Catia se pre-
vé cubrir a 606 mil personas, 

para evitar cualquier brote y 
frenar la propagación en la ciu-
dad capital”, informó Vivas.

En este sector,  fueron aborda-
das 137 familias, para una can-
tidad de 400 personas atendidas 
“en trabajo articulado con el 
poder popular, médicos, bombe-

ros y funcionarios de Protección 
Civil, desplegados en todas las 
viviendas de este sector”.

Entre tanto, la vicepresidenta 
Decly Rodríguez informó que el 
Gobierno Nacional ampliará el 
despistaje masivo y personali-
zado en una nueva fase en todo 

el territorio nacional para con-
tinuar combatiendo el nuevo 
coronavirus.

“El pasado lunes en la Co-
misión Presidencial para la 
prevención del coronavirus, se 
analizó lo que será la segunda 
fase ampliada de despistaje que 
se iniciará esta semana”, deta-
lló la vicepresidenta quien aña-
dió que realizará tanto por la 
vía de las pruebas rápidas como 
molecular.

Desenlaces con Pedro Carreño por TVES

 

Durante la transmisión del programa 

Desenlaces por TVES, Carreño  

dio a conocer un análisis sobre  

la firma de acuerdos de servicio  

entre Juan Guaidó y la contratista 

militar SILVERCORP USA INC.,  

como parte de la fracasada  

operación golpista Gedeón

T/Redacción CO JACR
F/Cortesia
Caracas

E
l constituyente Pedro Carreño  de-
nunció que el ataque de grupo de 
terroristas apoyados por EE.UU, 

el gobierno de Colombia y “Juanito Ali-
maña” (Guaidó), eximía de responsabili-
dad a los perpetradores de la invasión de 
las bajas civiles por efecto de bombardeo 
y  colocación de minas antipersonales.

Durante su programa Desenlace, 
transmitido por Tves, Carreño comen-
tó los hechos acaecidos a partir del 3 
de mayo cuando un grupo de fascistas 
irrumpieron en el territorio venezolano 
para generar hechos de violencia,  cum-
pliendo órdenes de una contratista mili-
tar norteamericana: SILVERCORP USA 
INC,  como parte de un acuerdo firmado 
por Juan Guaidó en el que se comprome-
tía a pagar 212  millones de dólares por 
asesinar o secuestrar al presidente Ni-
colás Maduro, secuestrar funcionarios y 
eliminar a dirigentes chavistas.

Carreño destacó la valiente respues-
ta de la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana, la Milicia Bolivariana, los 
diferentes cuerpos policiales y el pueblo 
venezolano.  “Cuando se trata de defen-
der la patria, todos somos combatientes, 
todos somos soldados y militantes de la 
defensa de la patria” sentenció. 

A propósito del enfrentamiento que se 
generó ante la negativa del grupo invasor 
a deponer sus armas, aseveró que la de-

recha venezolana ha intentado manipu-
lar la situación evadiendo cualquier tipo 
de responsabilidad, aun cuando existen 
pruebas contundentes que involucran a 
varios actores políticos de sus filas entre 
los que destaca Guaidó.

LAS FIRMAS DEL CONTRATO
Carreño señaló que el dueño de la con-

tratista militar SILVERCORP USA INC 
apareció en un programa de televisión 
asumiendo su responsabilidad y presen-
tó diferentes videos donde aparece “un 
Juanito Alimaña dubitativo, nervioso e 
incoherente” reaccionando a su firma y 
tratando de evadir su responsabilidad. 

Manifestó que otro de los firmantes del 
acuerdo es Sergio Vergara y mostró algu-
nos párrafos de la carta que éste le envió 
a Guaidó exponiendo su renuncia al car-
go que ejercía y “lavándose las manos” 
pretendiendo hacer creer que los respon-
sables actuaron por cuenta propia.

Carreño recordó las declaraciones de 
J.J. Rendón mediante un video en el que co-
menta que se trataba de un acuerdo preli-
minar cuyo propósito era exploratorio, sin 
embargo “asume que sí lo firmó” destacó.

¿Qué contiene el acuerdo “exploratorio” 
y a decir de los firmantes cuáles son esos 
propósitos preliminares que se firmaron?

ANÁLISIS DEL CONTRATO
Carreño presentó un análisis  del acuer-

do general de servicios entre Guaidó y la 
contratista militar SILVERCORP USA 
INC., contentivo de un anexo de 41 pági-
nas, discriminado por 15 adjuntos que 
van desde el literal A hasta el literal P. De 
los anexos A y B destaca lo siguiente: 

 En dicho acuerdo se establece el “cál-
culo de los daños colaterales producto 
de los bombardeos”,  en un apartado que 
autoriza los bombardeos a la población 
civil sin importar los daños que puedan 
causarles.

En el numeral 13 del anexo B, se autori-
za bombardear “liderazgo militar del an-
tiguo régimen”, elementos no militares 
de mando y control del régimen anterior, 
esto incluye colectivos,  UBCH, miem-
bros del partido y “cualquier sistema de 
entrega de vehículos aéreos no tripula-
dos”, destacó Carreño. 

Por otro lado, el numeral 14 del adjunto 
C  señala que “todos los tipos de armas no 
convencionales están permitidas”, ade-
más se autoriza el uso de minas de des-
trucción y “la instalación de los campos 
minados”, es decir, subraya Carreño ,que 
“pretenden cubrir a Venezuela de cam-
pos minados para que los ciudadanos que 
vayan caminando sean eliminados”.

En la página 14 de dicho contrato, Ca-
rreño señala el numeral que tiene como 
título “Fronteras internacionales”, se-
gún el cual en ausencia de permiso del 
“país anfitrión” se requiere la aproba-
ción del Comando Estratégico Venezola-
no para la entrada por tierra,  aire o mar; 
“es decir, la contratista estadounidense 
decidiría quien entraba a Venezuela” 
agrega Carreño.

Carreño destacó que según lo esta-
blecido en el numeral J del contrato, 
no se requiere la aprobación del Co-
mando Estratégico Venezolano para 
llevar a cabo la persecución y el en-
frentamiento ininterrumpido de avio-
nes militares del “antiguo régimen” 
venezolano a través de las fronteras 
internacionales. 

Tampoco se requiere la aprobación 
de las fuerzas de contacto cuando Co-
lombia o Brasil no impidan que una 
“fuerza hostil” utilice su paso aéreo, 
territorio terrestre o marítimo, para 
pasar a Venezuela, esto es una autori-
zación “para el empleo de fuerzas des-
de Venezuela y seguir persiguiendo 
en territorio colombiano, en territorio 
brasileño y en otras fronteras” añade 
Carreño.

Carreño destacó, que según el contra-
to, SILVER CORP INC. podrá autorizar 
la detención del personal sospechoso de 
transportar contrabando o que piensen 
cruzar la frontera para unirse a la fuer-
za hostil y organizaciones terroristas, 
también pueden autorizar la incautación 
y/o destrucción de suministros y equi-
pos civiles, “es decir que si se levanta el 
continente y las fuerzas de izquierda de 
América Latina y el mundo, ya están au-
torizados en este convenio para atacar-
los” añadió.

APOYO INTERNACIONAL
Carreño celebró la disposición del go-

bierno de Rusia, quien según declaracio-
nes del canciller Serguéi Lavrov, está en 
disposición de apoyar a Venezuela en la 
investigación de la fallida operación gol-
pista Gedeón.

Indicó que ante cualquier amenaza, la 
victoria es la única alternativa y para los 
que pretendan “hollar en el sacrosanto 
suelo patrio se conseguirán con mil Viet-
nam y esa sí será la derrota definitiva del 
imperialismo” sentenció.

En Catia  realizarán  606 mil  pruebas

Prevén atender a tres millones de personas en despistajes personalizados en Caracas
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El Gobierno de la República Bolivariana de Ve-
nezuela rechazó categóricamente el cínico se-

ñalamiento del Gobierno de Donald Trump en el 
que catalogó a Venezuela como un Estado que no 
coopera en la lucha contra el terrorismo a tan solo 
días de haber sufrido una incursión armada con 
fines terroristas, que incluyó la participación de 
mercenarios y empresas estadounidenses.

Washington ha demostrado reiteradamente su des-
precio por el derecho internacional en materia de 

terrorismo. Ante la incredulidad del mundo y has-
ta de su propio Congreso, Estados Unidos pretende 
ocultar su permanente inobservancia y violación de 
resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, al brindar re-
fugio a terroristas, negarse a implementar acuerdos 
de asistencia mutua en materia penal, violar el prin-
cipio de extradición o juicio a quienes están acusados 
de terrorismo y brindar apoyo financiero, logístico y 
entrenamiento a los culpables de estos crímenes.

No puede pretender evaluar y mucho menos cer-
tificar la conducta de un país en esta delicada ma-
teria, el principal patrocinador del terrorismo en el 

mundo. Para nadie es un secreto que el surgimiento 
y accionar de grupos terroristas en el Medio Oriente 
tiene la firma de origen de los órganos de inteligencia 
de los Estados Unidos.

Ideologizar la cooperación antiterrorista no es más 
que una huida hacia adelante y una estrategia de agre-
sión hacia los países independientes, que creen en la 
paz. Venezuela espera que el Consejo de  Seguridad de 
la Organización de Naciones Unidas y la Corte Penal In-
ternacional investiguen con rigor el rol que ha cumplido 
Washington en la promoción de prácticas terroristas, 
al establecer responsabilidades y hacer prevalecer los 
principios más elementales del derecho internacional.

El Gobierno de Estados Unidos insiste 
en perseguir a los buques que transpor-
tan petróleo venezolano y a naves que 
surten de gasolina al país, a pesar de la 
crisis por la Covid-19 que afecta a más 
200 naciones y territorios de acuerdo 
a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), denunció el ministro de Relacio-
nes Exteriores, Jorge Arreaza.

“Más pruebas para el mundo que lle-
varemos a la Corte Penal Internacional”, 
precisó el canciller en un mensaje publi-
cado en Twitter, donde enfatizó que esta 
acción, además de la reiterada persecu-
ción multiforme de Washington contra 
Caracas, es una violación flagrante de la 
ley internacional.

Rechazó complicidad del Gobierno británico

El embajador Samuel Moncada 

entregó una carta al secretario  

general de la ONU, António Guterres, 

en la que destaca que se trata de un 

crimen de lesa humanidad ejecutado 

con agravantes, pues el mundo  

está en medio de una crisis  

por la pandemia de Covid-19

T/ Deivis Benítez
F/ Mppre
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, anunció ayer que Vene-

zuela denunció ante el Consejo de Segu-
ridad y al secretario general de la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU) el 
ataque de grupos terroristas entrenados, 
financiados y protegidos por los gobier-
nos de Colombia y de Estados Unidos.

En la cuenta  de Twitter @jaarreaza, 
el canciller venezolano manifestó que el 
pasado 3 de mayo los  mercenarios ingre-
saron de forma ilegal al territorio vene-
zolano con el objetivo declarado de asesi-
nar a líderes políticos y al presidente de 
la República, Nicolás Maduro Moros.

El ministro manifestó: “Es necesario 
saber quién es el adversario, nuestro 
adversario es el Gobierno de EEUU, 
que encarna el capitalismo, es Donald 
Trump, una persona mezquina, arro-
gante que solo piensa en la acumulación 
del poder”.

Por su parte, el embajador venezolano 
ante la ONU, Samuel Moncada, resaltó 
en una carta entregada al secretario ge-
neral del organismo internacional, An-
tónio Guterres, “el asesinato del cual iba 
a ser objeto el presidente constitucional 
de la República, Nicolás Maduro Moros, 
y altos funcionarios del Gobierno Na-
cional, además de destruir el sistema de 
libertades y derechos de nuestra nación 
independiente y soberana, imponiendo 

un régimen violento de saqueo colonial 
nunca antes visto en nuestra historia”.

El documento destaca además que 
hasta la fecha la Fiscalía General de la 
República ha confirmado la detención de 
47 personas, mientras que otras tantas 
tienen orden de captura por su participa-
ción en la operación dirigida a inundar 
de violencia y dolor el país.

“Se trata de un crimen de lesa hu-
manidad ejecutado con circunstancias 
agravantes, pues usó como ventaja mi-
litar la presencia de una mortal pan-
demia que afecta a toda la humanidad; 
la mayor en cien años. Es terrorismo 
aprovechando una circunstancia hu-
manitaria extraordinaria que exige a 
nuestras autoridades nacionales brin-
dar atención total a la preservación de 
la vida del pueblo”, expresa la misiva.

COMPLICIDAD DEL GOBIERNO BRITÁNICO  
Samuel Moncada denunció también la 

complicidad del Gobierno británico en 
las operaciones de “máxima presión” 

contra Venezuela en medio de una cri-
sis humanitaria mundial. Señaló que 
en un artículo del diario británico The 
Canary se exponen documentos que re-
velan la existencia de una “unidad para 
la reconstrucción de Venezuela” en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Reino Unido.

“Documentos oficiales británicos re-
velan la existencia de una ‘unidad de 
reconstrucción de Venezuela’, encarga-
da de trabajar con los mismos crimina-
les que firmaron el contrato colonial en 
EEUU para asesinar a miles de venezola-
nos. ¡Así se saquea una nación!”, expresó 
el diplomático venezolano.

Asimismo, el artículo publicado por 
The Canary destaca el apoyo que ha brin-
dado sistemáticamente el Gobierno del 
Reino Unido al opositor Juan Guaidó en 
los últimos 16 meses; subraya, además, 
que en el mes de enero del año 2019 el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Reino Unido instó al Banco de Inglaterra 
a otorgarle a Guaidó acceso a £ 1,2 mil 
millones de reservas de oro venezolano.

“¿Por qué el Gobierno británico roba 
al pueblo venezolano cientos de millo-
nes de dólares en oro usando como ex-
cusa el apoyo a una banda criminal que 
paga mercenarios? Por su ambición co-
lonial”, dijo el diplomático venezolano 
al hacer referencia al evidente respaldo 
a los mercenarios.

En un comunicado oficial

Gobierno Bolivariano rechaza cínico señalamiento de EEUU acerca de la lucha contra el terrorismo
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Durante una jornada de salud, el Mandatario Nacional 

informó que en las últimas 24 horas se han confirmado 

15 nuevos casos de coronavirus Covid-19, para elevar  

la cifra de contagiados a 455 personas 

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, denunció ayer que se están for-
mado nuevos grupos de mercenarios en Colombia para 

atentar contra la paz y estabilidad de la nación a pocos días de 
haberse frustrado la Operación Gedeón, que pretendía generar 
violencia y caos en el país.

Así lo dio a conocer durante una jornada de trabajo de 
salud, en el Palacio de Miraf lores, donde aseguró que 
tiene “los datos, nombres, apellidos, tenemos los luga-
res donde están, quiénes los conforman y quiénes los 
protegen”.

El Presidente  dijo que los políticos de la derecha continúan 
en su empeño de desestabilizar la nación con más acciones vio-
lentas, y aseguró que “todo a Iván Duque otra vez, en su com-
plicidad por atacar a Venezuela”.

El Jefe del Estado manifestó que aunque fueron derrotados 
política, moral, espiritual, militar, policial y jurídicamente 
por el pueblo en unión cívico-militar, “la derecha venezolana 
y colombiana pretende continuar su plan de ejecutar un mag-
nicidio, asesinatos selectivos y derogar la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela”.

El presidente Maduro instó al pueblo venezolano a estar aler-
ta y anunció que en los próximos días se revelarán los datos de 
este nuevo intento de agresión a la patria.

REPORTE SOBRE COVID-19 DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
Destacó que los casos reportados proceden de Colombia, 

Brasil y Ecuador. “Son personas que entraron al país y dieron 
positivas a las pruebas de despistaje y actualmente se encuen-

tran siendo atendidos gratuitamente e hospitales centinelas y 
centros de diagnóstico integral”, dijo

El presidente Nicolás Maduro manifestó que gracias a la ac-
ción del Gobierno Bolivariano, estas personas  están recibien-
do atención médica. Si aún continuaran en esos otros países 
estarían abandonados a su suerte. “Aquí cuentan con el apoyo 
del Estado para garantizarles su salud”, destacó.

El Mandatario Nacional explicó que “hasta la fecha han in-
gresado 37.820 a través de los puntos fronterizos, a quienes se 
les ha practicado la prueba de despistaje de Covid-19 al entrar 
al país, hicieron la cuarentena, se les aplicaron pruebas a la 
salida de ella y también a su llegada a los estados de destino, 
donde también han tenido que cumplir cuarentena”.

Detalló que en el estado La Guaira al menos 300 compatriotas 
han cumplido cuarentena y allí se han registrado nueve casos. 
Por el Zulia han ingresado 4.582 venezolanos y se han registra-
do seis casos. Por el estado Táchira han ingresado 21.506 ciuda-
danos y se han detectado 43 casos, en Apure se han registrados 
cuatro casos y en Amazonas se han dado 109 ingresos entre los 
cuales se han detectado nueve positivos.

El presidente Nicolás Maduro instó a la población venezola-
na a cumplir estrictamente con la cuarentena y agregó: “Esta 
pandemia va para largo”.

“Todo apunta a la complicidad de Iván Duque otra vez”, aseveró el Jefe de Estado

El presidente Nicolás Maduro, anun-
ció el despliegue para los próximo 10 
días de una ofensiva demoledora de 
pesquisaje masivo casa por casa que 
aplicará 1 millón de pruebas diagnósti-
cas más como parte de la lucha contra 
la Covid-19.

El Mandatario Nacional  destacó que 
son pruebas rápidas que llegaron desde 
China y que se sumaran a las 535.742 
pruebas diagnósticas ya realizadas en 
todo el país.

Destacó que  Venezuela cuenta con 
27 mil 700 camas y  más de 4 mil 500 
camas de unidades de cuidados inten-
sivos (UCI) para atender al pueblo de 
llegar a producirse una propagación del 
virus. Aseveró que gracias a la pronta 
actuación del Ejecutivo Nacional y las 
medidas de prevención, “Venezuela ha 
lograd mantener aplanada la curva de 
propagación”.

Informó que se han realizado un total 
de 17.858 pruebas por millón de habi-
tantes, de acuerdo a los cálculos esta-
blecidos por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y reiteró que la meta 
es llegar a 10 millones de pruebas diag-
nósticas.

En cuanto a la nueva encuesta patria, 
el Jefe del Estado manifestó que casi 10 
millones de personas han respondido a 
través del Sistema Patria.

1) Masculino de 42 años de edad, resi-
dente del estado Falcón, quien ingresó 
al país a través del vuelo humanitario 
del pasado 9 de mayo desde Ecuador y 
estaba cumpliendo cuarentena en Los 
Caracas. Está ingresado en el hospital 
centinela de La Guaira recibiendo trata-
miento gratuito. 

2) Femenina, de 3 años de edad, resi-
dente del estado Falcón, quien ingresó al 
país a través del vuelo humanitario del 
pasado 9 de mayo desde Ecuador y estaba 
cumpliendo cuarentena en Los Caracas. 
Nieta del caso anterior. Está ingresada 
en el hospital centinela de La Guaira re-
cibiendo tratamiento gratuito. 

3) Masculino de 26 años de edad, resi-
dente del estado Falcón, quien ingresó 
al país a través del vuelo humanitario 
del pasado 9 de mayo desde Ecuador  y 
estaba cumpliendo cuarentena en Los 
Caracas. Está ingresado en el hospital 
centinela de La Guaira recibiendo trata-
miento gratuito. 

4) Masculino de 24 años de edad, resi-
dente del estado Falcón, quien ingresó 
al país a través del vuelo humanitario 
del pasado 9 de mayo desde Ecuador  y 
estaba cumpliendo cuarentena en Los 
Caracas. Está ingresado en el hospital 
centinela de La Guaira recibiendo trata-
miento gratuito. 

5) Femenina de 22 años de edad, resi-
dente del estado Falcón, quien ingresó 
al país a través del vuelo humanitario 
del pasado 9 de mayo desde Ecuador  y 
estaba cumpliendo cuarentena en Los 
Caracas. Está ingresada en el hospital 
centinela de La Guaira recibiendo trata-
miento gratuito. 

6) Femenina de 36 años de edad, resi-
dente del estado Mérida, quien ingresó 
al país a través del vuelo humanitario 
del pasado 9 de mayo desde Ecuador  y 
estaba cumpliendo cuarentena en Los 
Caracas. Está ingresada en el hospital 
centinela de La Guaira recibiendo trata-
miento gratuito. 

7) Femenina, de 33 años de edad, natu-
ral del estado La Guira, quien ingresó al 
país por el PASI Táchira proveniente de 
Cartagena, Colombia. Estaba cumplien-
do cuarentena en Los Caracas. 

8) Masculino, de 39 años de edad, na-
tural del Distrito Capital quien ingre-
só al país procedente de Chile. Estaba 
cumpliendo cuarentena en Los Caracas. 
Está ingresada en el hospital centinela 
de La Guaira recibiendo tratamiento 
gratuito. 

9) Femenina de 27 años de edad, quien 
ingresó a través de una embarcación 
por Río Negro, estado Amazonas, pro-
veniente de San Gabriel, Brasil. Está re-
cluída en un CDI recibiendo tratamiento 
gratuito. 

10) Masculino de 23 años de edad, 
quien ingresó a través de una embarca-
ción por Río Negro, estado Amazonas, 
proveniente de San Gabriel, Brasil. Está 
recluído en un CDI recibiendo trata-
miento gratuito. 

11) Masculino de 35 años de edad, 
quien ingresó a través de una embarca-
ción por Río Negro, estado Amazonas, 

proveniente de San Gabriel, Brasil. Está 
recluído en un CDI recibiendo trata-
miento gratuito. 

12) Femenina de 18 años de edad, na-
tural del estado Bolívar, quien ingresó 
a través de una embarcación por Río 
Negro, estado Amazonas, proveniente 
de San Gabriel, Brasil. Presenta antece-
dentes de asma. Está recluída en un CDI 
recibiendo tratamiento gratuito. 

13) Masculino de 2 años de edad, natu-
ral del estado Bolívar, quien ingresó a tra-
vés de una embarcación por Río Negro, 
estado Amazonas, proveniente de San 
Gabriel, Brasil. Es hija del caso anterior. 
Está recluído en un hospital centinela de 
Caroní recibiendo tratamiento gratuito. 

14) Femenina, de 55 años de edad, na-
tural del estado Bolívar, quien ingresó al 
país proveniente de Manaos, Brasil. Está 
recluída en el hospital de Santa Elena de 
Uairén recibiendo tratamiento gratuito.

15) Femenina, de 25 años de edad, na-
tural del estado Táchira, quien ingresó 
al país proveniente de Cúcuta, Colom-
bia. Está recluída en un CDI recibiendo 
tratamiento gratuito.

Descripción de los nuevos casos de contagio
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En referencia a la acción de mercenarios contra Venezuela

“Quien piense que el Gobierno 

Bolivariano está relajado, 

festejando el éxito sobre 

la Operación Gedeón, no nos 

conoce, está equivocado, 

porque nosotros sabemos 

que ellos no van 

a dejar de conspirar, 

que los enemigos 

de la patria no van a dejar 

el intento de hacerle daño 

a los venezolanos”, 

aseveró el presidente 

dela ANC

T/ Leida Medina
F/ Con el Mazo Dando
Caracas

E
n el intento de incursión 
terrorista en Venezue-
la, el primer error del 

sector opositor fue haber sub-
estimado a las fuerzas revolu-
cionarias. “Cuando ellos dicen 
que nos engañaron. ¿Quién los 
engañó? Que les dijeron que 
nosotros nos íbamos a rendir. 
Eso lo están diciendo ustedes 
desde hace años”, así lo asegu-
ró el presidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 
Diosdado Cabello.

Afirmó que los revoluciona-
rios por el contrario “hemos 
sido muy abiertos, muy fran-
cos para evitar precisamente 
hechos de violencia”.

Resaltó que quien piense 
que el Gobierno Bolivaria-
no está relajado, festejando 
el éxito sobre la Operación 
Gedeón, “no nos conoce, 
está equivocado, porque 
nosotros sabemos que ellos 
no van a dejar de conspi-
rar, que los enemigos de la 
patria no van a dejar el in-
tento de hacerle daño a los 
venezolanos”.

Esta afirmación la hizo Ca-
bello en su programa Con el 
Mazo Dando, número 301, en 
el que sostuvo que la victoria 
obtenida en Macuto, estado 
La Guaira, por el pueblo, la 
Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB) y la policía, 
“fue una operación perfecta 
de yunque-martillo”. Y es-
timó necesario explicarle al 
pueblo en qué consiste la ope-
ración yunque-martillo.

Subrayó que el vicepresi-
dente de Comunicación, Tu-
rismo y Cultura, Jorge Rodrí-
guez, explicó lo relacionado 
con la fallida operación con 
argumentos, pero “a ellos nos 
les gusta, claro”.

OPOSICIÓN DEBERÍA 
APRENDER DE SUS DERROTAS

Cabello destacó: “La oposi-
ción, en su arrogancia, debe-
ría aprender de sus derrotas. 
¿Qué les cuesta tener humil-
dad, asumir las derrotas y de 
las derrotas levantarse? ¿Qué 
les cuesta? O es que ustedes 
creen que cuando el coman-
dante Chávez sacó su ‘por 
ahora’... ¿por qué lo hizo?”.

En su opinión, da triste-
za que la oposición no haya 
aprendido nada en este tiem-
po. “A ningún jefe militar le 
gusta no triunfar. Pero el co-
mandante Chávez lo asumió. 
Una derrota militar, pero un 
triunfo político. Nosotros per-
dimos una elección en  2015 y 
nos recogimos. Nos echamos 
las culpas entre nosotros y sa-
limos para las calles a recorrer 
a Venezuela y hoy está nuestro 
partido bien consolidado. A 
la calle no le tenemos miedo, 
pero quién de la derecha pue-

de asumir ese rol y decir con 
humildad: fracasamos. Ellos 
sobre cada error cometen otro 
peor aún”, aseveró.

“GUAIDÓ ESTÁ ENREDADO CON 
LOS MERCENARIOS”

Asimismo, Cabello aseveró 
que los mercenarios pondrán 
precio a la cabeza de Juán 
Guaidó para cobrarle lo que 
se comprometió a pagar.

“Está enredado con los cha-
vistas y mercenarios. Si algo 
tienen los mercenarios es que 

son muy unidos por causas 
entre ellos. Juanito Alima-
ña, le tumbaste una plata a 
Goudreau y te la va a cobrar. 
Porque Goudreau dice que le 
debes 212 millones de dólares  
y al que le recupere esas plata 
le darán la mitad, y entonces 
vendrán los mercenarios por 
ti (Guaidó)”, apuntó.

Al referirse a las negocia-
ciones entre los mercenarios 
para la firma del contrato 
para derrocar a Nicolás Ma-
duro con la Operación Ge-

deón, Cabello sostuvo que 
“alguien se está contradi-
ciendo y no es Con el Mazo 
Dando”.

Explicó que en su momen-
to el mercenario Jordan 
Goudreau durante la nego-
ciación le dice a J.J. Rendón 
que le podía escanear el con-
trato “y se lo mandamos de 
una vez” para que viera lo 
que iba a firmar.

No obstante, Cabello subrayó 
que el propio J.J. Rendón seña-
ló que “ellos en esas conversa-
ciones no metían teléfonos”.

Y agregó: “Son ellos en sus 
mentiras, las manipulacio-
nes. Montan las trampas y 
luego no se acuerdan porque 
normalmente ellos cada vez 
que hacen una cosa se ras-
can, hacen fiesta. Celebran 
con bebidas espirituosas y 
afines”.

En ese sentido, recordó el 
caso del diputado opositor 
Freddy Superlano, quien es-
tuvo involucrado en un bo-
chornoso incidente el 22 de 
febrero de 2019 que fue denun-
ciado por la prensa colombia-
na: “Una noche de tragos y 
excesos” con “prepagos”, y, 
falleció su asistente (un fami-
liar) en la víspera del frustra-
do ingreso de ayuda humani-
taria a Venezuela.

El presidente del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, reveló que en-
tre las operaciones planificadas 
en la Operación Gedeón se en-
contraba secuestrar a líderes del 
chavismo para llevarlos a Estados 
Unidos y decir que se entregaron 
a la DEA como informantes.

“Parte de esta operación era 
secuestrar gente nuestra y ha-
cerlos aparecer en Estados 
Unidos para luego colocar en el 
titular no que habían sido deteni-
dos, sino que se habían ido a co-
laborar con la DEA y el Gobierno 
de Estados Unidos: se entregó. 
Eso está escrito en sus minutas, 
de llevarse gente de aquí de Ve-
nezuela para hacer eso. Tengan 
cuidado, todos debemos cuidar-
nos. Ese es el argumento que 
van a utilizar”, destacó.

El presidente de la ANC, Diosda-
do Cabello, exhortó a la pobla-
ción venezolana a no dejar que 
“se relaje la cuarentena”.  

“Quiero enviar un saludo a to-
das las venezolanas y venezola-
nos y decirles que no permitan 
que se relaje la  disciplina de la 
que hasta ahora ustedes son los 
mayores promotores: nuestro 
pueblo”.

Y añadió: “Sabemos el riesgo 
enorme que corremos desde el 
principio y en estos momentos 

con Colombia y Brasil. Ustedes 
mismos han impulsado y propi-
ciado la disciplina. Estamos le-
jos de lograr el control necesario 
para una normalización, que ja-
más será la situación que vivía-
mos antes del coronavirus. Ten-
dría que tenerse la vacuna para 
regresar a la normalidad y será 
muy difícil retomarla. Siempre 
estará presente el peligro de ser 
contagiado y el temor. Lo más 
prudente es el temor. Cuidar a la 
familia. La mejor manera de cui-
darse es mantener la disciplina. 
Si la relajamos podríamos estar 
lamentándolo”.
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La activación de este sistema  

evitará el desbordamiento  

de las aguas residuales  

en las vías  

y su progresivo deterioro

T/ Redacción CO-Alcaldía de Maracaibo
F/ Cortesía Alcaldía de Maracaibo
Maracaibo

E
l alcalde del municipio Maracai-
bo del estado Zulia, Willy Casa-
nova, informó la recuperación 

del sistema de bombeo de aguas servi-
das Rodó y el mantenimiento en la es-
tación Cotorrera.

“El objetivo es mejorar el servicio de 
las aguas residuales en la primera etapa 
donde se instaló una bomba sumergible 
fly de 60 caballos de fuerza y se recuperó 
el sistema eléctrico incluyendo tablero 
de control automático y se instalaron 3 
transformadores de 75 kilovatios cada 
uno”, indicó Casanova.

El alcalde aseguró que la recupera-
ción de este sistema contribuye al ópti-
mo funcionamiento del servicio, lo que 
evitará el desbordamiento de las aguas 
residuales en las vías y su progresivo 
deterioro.

Casanova, aseguró que este sistema de 
bombeo beneficiará a 100.000 familias de 
las parroquias Olegario Villalobos, San-
ta Lucía, Chiquinquirá y Bolívar. Ade-
más de los sectores: Puente España, Las 

Playitas, Sabaneta, Las Pulgas; Casco 
Central y el Puerto de Maracaibo.

El desbordamiento de las aguas ser-
vidas en estas zonas de la ciudad era 
constante y por más de nueve años cau-
só múltiples problemas a los habitantes 
de estas parroquias. La reactivación de 
este sistema de bombeo previene diver-
sas enfermedades causadas por virus 
y bacterias presentes en las aguas re-
siduales.

Por su parte, el presidente de Hidro-
lago, Jorge Silva, agradeció todo el apo-
yo brindado por la ministra del Poder 
Popular para la Atención de las Aguas, 

Evelyn Vásquez, para lograr el relan-
zamiento de las estaciones de bombeo 
Rodó y Cotorrera.

Resaltó que se hicieron trabajos de 
mantenimiento y reparación del mo-
tor y bomba de 30 caballos de fuerza, la 
reparación del cardán, mantenimiento 
del sistema eléctrico, el tablero y en 
general del cuarto de máquinas, en la 
estación Cotorrera.

Se utilizaron equipos de soldadu-
ra, electromecánicos, grúa, bomba de 
achique de 20 caballos de fuerza; una 
planta eléctrica, hidrojet, grúas y equi-
pos menores.

 
 

 
Covenin

El Fondo de Desarrollo para la Nor-
malización, Calidad, Certificación y 
Metrología (Fodenorca), ente ads-
crito al Ministerio del Poder Popular 
para Comercio Nacional, inició ciclo 
de consulta pública de proyectos de 
normas venezolanas (Covenin), con 
el objetivo de fortalecer el acervo 
normativo del país y contribuir a la 
calidad de la producción nacional de 
fertilizantes, aceites y grasas.

Fodenorca, como Organismo Nor-
malizador Nacional, realiza la Con-
sulta Púbica de Proyectos de Normas 
Venezolanas Cc deoveninl sector 
aceites y grasas, elaboradas según lo 
establecido en la Ley del Sistema Ve-
nezolano para la Calidad, cuyo objeti-
vo es garantizar que un determinado 
producto, proceso o servicio, cumpla 
con los estándares de calidad y los 
requerimientos técnicos establecidos 
en el marco legal.

En este sentido desde el 13 de 
mayo al 25 de junio serán recibidos 
los aportes  de las comunidades, or-
ganizaciones y demás interesados en 
hacer contribuciones en materia de 
fertilizantes, aceites y grasas.

El Servicio Autónomo de Propiedad 
Intelectual (SAPI) transmitió video 
conferencia con especialistas y aca-
démicos para ofrecer su perspectiva 
sobre innovaciones médicas en tiem-
pos de aislamiento social.

La conferencia fue dictada por 
Francisco Astudillo, consultor de la 
Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual (OMPI), y se refirió al 
tema de las patentes y el papel de las 
invenciones como herramientas para 
enfrentar la pandemia.

Astudillo, explicó que en el campo 
de la medicina, los dispositivos auxi-
liares como mascarillas, guantes, ja-
bón son instrumentos para combatir 
la Covid-19 y pueden ser objeto de 
un derecho de propiedad intelectual, 
ya sea por la vía de patente  o diseño 
industrial.

El especialista expresó: “Las paten-
tes tienen una duración de 20 años de 
acuerdo con los convenios interna-
cionales suscritos en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), que está 
en vigencia desde el año 1995 y de la 
cual Venezuela forma parte”.

Astudillo resaltó el caso de Japón, 
donde se utilizó el Remdesivir para 
tratar la Covid-19, y resaltó que di-
cho medicamento es una invención y 
puede ser protegido por derechos de 
propiedad intelectual.

T/ Redacción CO-Alcaldía de Caroní
F/ Cortesía Alcaldía de Caroní
Municipio Caroní

Trabajadores del Complejo Siderúr-
gico Nacional (CSN) Planta Casima  

desarrollaron una jornada de desinfec-
ción de las instalaciones.

La actividad incluyó la desinfección con 
hipoclorito de todas las oficinas, pasillos y 
áreas en general para eliminar el virus.

El plan fue organizado por la Gerencia 
de Planta, el departamento de Recursos 
Humanos y el área de Salud. En la jorna-
da participó también el personal.

DESINFECCIÓN EN ANTÍMANO
En las instalaciones de Planta Antí-

mano, en Caracas, también se llevó a 
cabo una jornada que abarcó el come-
dor, seguridad, farmacia y áreas admi-
nistrativas.

En los espacios del comedor se demar-
có el piso para el distanciamiento de los 

trabajadores mientras hacen filas para 
ingresar, así como en las mesas.

Alcaldía de Maracaibo e Hidrolago trabajaron en conjunto

También en la sede de Caracas

Desarrollaron jornada de desinfección en Complejo  
Siderúrgico Nacional Planta Casima del estado Bolívar
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T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía VTV
Municipio Bolívar

El Gobierno Nacional, a tra-
vés de la brigada de médi-

cos venezolanos y cubanos que 
agrupa el Área de Salud Integral 
Comunitaria (ASIC) Negra Hi-
pólita,  mantiene un permanen-
te abordaje casa por casa en la 
población de San Mateo, muni-
cipio Bolívar del estado Aragua, 
a fin de ir en la búsqueda de los 
posibles casos de Covid-19 y dar 
atención inmediata. La  jornada 
fue dirigida por la doctora Jessy 
Franco.

Los médicos y el personal 
profesional de enfermería, con 
las medidas de protección para 
evitar contagios, aplicaron du-
rante la faena el test rápido, 
particularmente a connaciona-
les recién llegados del exterior y 
a pacientes con sintomatología 
característica de la enfermedad 
reportados tanto por la organi-

zación popular de la zona como 
por el Sistema Patria.

“Nuestros médicos han reco-
rrido y atendido a gran parte de 
la población sanmateana gra-
cias a la articulación directa 
con voceros del Poder Popular, 
donde diariamente con estric-
ta medidas preventivas llevan 
a cabo pruebas de despistajes 
para detectar cualquier posible 
caso, a fin de brindar atención 
inmediata, coadyuvando así a 
contener la propagación de la 
pandemia”, aseguró la alcalde-
sa Marisela Arenas.

Acotó que seguirán la cua-
rentena social, así como al res-
peto del protocolo sanitario en 
la localidad con el propósito de 
evitar la propagación de la pan-
demia en el país.
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JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 14 DE FEBRERO DE 2020
209º Y 160º

Asunto: AP11-V-2012-000488

EDICTO
A los herederos desconocidos del De Cujus 
NIEVES ENCINOSO ANGEL MARÍA, en el juicio 
que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA sigue  
que de conformidad a lo dispuesto en el artí-
culo 231 del Código de Procedimiento Civil, este 
Tribunal ordenó su citación mediante EDICTO a 

en el horario comprendido entre las 8:30 am., 
y 3:30 pm., a darse por citados en el término 
de Sesenta (60) días continuos siguientes a la 

y consignación que del presente Edicto se 
haga el cual deberá ser publicado en dos (2) 
diarios de los de mayor circulación durante 
Sesenta (60) días, dos (2) veces por semana 
y los mismos serán publicados en los diarios 

-
currido dicho lapso sin que comparecieren, 
se les designará Defensor Ad Litem con quien 
se entenderá la citación y demás tramites 
del juicio. Se advierte además que el lapso de 
comparecencia para todas las partes empe-

consiguientes.-
EL JUEZ

NELSON JOSÉ CARRERO HERA

El gobernador Edwin Rojas 

hizo un llamado al pueblo 

sucrense a mantenerse  

en casa

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía VTV
Cumaná

E
l gobernador del esta-
do Sucre, Edwin Rojas, 
informó que un equipo 

de Protección Civil municipal 
y el cuerpo de bomberos de la 
entidad llevaron a cabo una 
jornada para desinfectar las 
instalaciones del Terminal Ma-
rítimo de Ferry de la ciudad de 
Cumaná.

Rojas manifestó que esta ac-
ción da continuidad al Plan Na-
cional de Desinfección de áreas 
vulnerables que se  desarrolla 
en todo el país en el contexto de 
la Misión Venezuela Bella.

“Hemos llevando a cabo la 
desinfección de todos los ve-
hículos que van a ingresar al 

terminal de Ferry para luego 
trasladarse a la isla de Mar-
garita, estado Nueva Esparta. 
También hemos desplegado a 
todos los alcaldes, funciona-
rios de Protección Civil (PC), 
el cuerpo de bomberos y bri-
gadas del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, que tra-
bajaron arduamente en las 

jornadas preventivas ante 
la pandemia de la Covid-19”, 
indicó.

El gobernador recalcó que 
más de 12 actividades de des-
infección, mantenimiento, 
desmalezamiento y embe-
llecimiento se han llevado a 
cabo en los 15 municipios del 
estado Sucre.

Rojas afirmó que hasta 
ahora se ha llevado a cabo 
la desinfección de más de 17 
Centros de Diagnóstico Inte-
gral de las 18 Áreas de Salud 
Integral Comunitarias de la 
entidad. “Al igual, hemos es-
tado atendiendo los hospita-
les centinelas, los terminales 
de pasajeros con el Plan de 
Prevención, Control, Acceso 
y Tránsito hacia la isla de 
Margarita, vía terminales 
marítimos y el terminal de 
Chacopata”.

Rojas agregó que se ha cum-
plido con las medidas de pre-
vención en más del 90%  en todo 
el estado gracias la conciencia 
del pueblo de Sucre.

Por su parte, el alcalde de la 
ciudad de Cumaná, Luis Sifon-
tes, expresó que las jornadas de 
desinfección se han cumplido a 
lo largo y ancho del municipio 
Sucre en plazas, avenidas, don-
de se llevan a cabo actividades 
comerciales, así como en cada 
comunidad de las siete parro-
quias que lo integran

En el estado Sucre acatan con firmeza medidas de cuarentena social

Autoridades de Corpoelec 
en el estado trujillo indicaron 
que luego de siete meses de 
arduas labores de ejecución de 
la obras civiles y electromecá-
nicas, cableado e ingeniería de 
control, protecciones y prue-
bas, en la subestación Valera 
II, el equipo fue entregado con 
el fin de disminuir reactivos 
en la red y así mejorar nota-
blemente las condiciones del 
sistema de transmisión de 
energía eléctrica en el estado 
andino lo que mejorará los 
niveles de tensión y brinda-
rá confiabilidad en el sistema 
eléctrico en el estado Trujillo.

La gobernadora de Mona-
gas, Yelitze Santaella, informó 
que fue desinfectado el Punto 
de Control Preventivo (PCP) El 
Lechón, en la parroquia San 
Simón del municipio Maturín.

En el dispositivo se utiliza-
ron tres kilos 76 gramos de Hi-
poclorito de Calcio diluidos en 
cuatro mil litros de agua, con 
los cuales se desinfectaron las 
casillas del Punto de Atención 
al Ciudadano (PAC), vehículos, 
motos, carretera y aceras.

T/ Redacción CO-AVN
Municipio Tinaquillo

La gobernadora del estado 
Cojedes, Margaud Godoy, 

informó que en la parroquia 
Macapo, comunidad de Los 
Colorados I, Peaje de Tagua-
nes, municipio Tinaquillo, se 
ha activado la quinta Jornada 
de Desinfección y Limpieza 
contra la Covid-19, gracias al 
trabajo que llevaron a cabo 
las brigadas de la Misión Ve-
nezuela Bella, que han des-
infectando 31 espacios en la 
entidad.

“Por quinta semana conse-
cutiva la Misión Venezuela 
Bella, se sumó al plan de des-
infección, mantenimiento, 
desmalezamiento y embelle-

cimiento en toda la región”, 
indicó.

La gobernadora señaló que 
mientras algunos sectores se 
suman al plan de venta de la 
patria, está un pueblo bata-
llando, protegiendo sin des-
canso indetenible y en perfecta 
unión cívico-militar-policial.

Por su parte, Luis Yoyotte 
Rojas, alcalde del municipio 
Tinaquillo, expresó que la en-
tidad se ha sumado completa-
mente a todas las medidas de 
lucha contra la Covid-19 y al el 
proceso de desinfección, lim-
pieza y embellecimiento.

“En Tinaquillo esta lucha 
contra esta pandemia la es-
tamos haciendo cada día en 
revolución con el pueblo, día a 
día, venciendo”, dijo.

q

Sigue el combate contra el virus

En Cojedes la Misión Venezuela 

Bella  limpió espacios públicos 

Trabajan casa por casa

Brigadas médicas buscan casos de Covid-19 en Aragua
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Programa especial Mesa de Discusión

Según los panelistas participantes 

en el espacio moderado por el 

vicepresidente sectorial Jorge 

Rodríguez, el acuerdo es un acto 

delictivo en el que están involucrados 

directamente EEUU y Colombia  

T/ Romer Viera Rivas
F/ Prensa Presidencial
Caracas

D
e la frustrada incursión ocurrida 
en Venezuela el 3 de mayo pasa-
do todavía queda mucha tela que 

cortar. A diario, representantes del Go-
bierno Bolivariano refrescan el balance 
del caso con informaciones sobre nuevas 
capturas y detalles de la organización 
del plan terrorista.

Analistas de todos los sectores del 
país y del mundo suman opiniones y 
observaciones sobre el hecho,  el cual, a 
juicio del vicepresidente de Comunica-
ción, Turismo y Cultura, Jorge Rodrí-
guez, tiene una estructura organizativa  
de tres caras.

“Pareciera que estuviéramos en pre-
sencia de un triángulo criminal de al 
menos tres aristas: la participación de 
la extrema derecha nacional en partici-
paciones reñidas con la paz; la interven-
ción, el amparo y acompañamiento por 
parte de la principal potencia del hege-
món mundial (la administración de Do-
nald Trump) junto a la participación del 
Gobierno de Iván Duque y la utilización 

del narcotráfico, por parte de delincuen-
tes venezolanos y colombianos, para 
perpetrar el plan contra Venezuela”, 
detalló Rodríguez durante un programa 
especial trasmitido por Venezolana de 
Televisión en el que compartió la mesa 
de discusión con la vicepresidenta ejecu-
tiva, Delcy Rodríguez, la primera comba-
tiente Cilia Flores, el ministro del Poder 
Popular para la Defensa, Vladimir Pa-
drino López, y el intelectual venezolano 
Luis Brito Gracia.

El moderador calificó su argumento 
como un elemento primario de la inves-
tigación. Señaló que “el triángulo crimi-
nal” amparaba la presencia de mercena-
rios en el país, un grupo con luz verde 
para “matar” y “asegurados ante cual-
quier situación”.

En relación a la arista nacional, Cilia 
Flores expresó: “Ya no es oposición, son 
delincuentes (...) están agrediendo a la 
patria, trataron de llenar de sangre y de 
muerte a Venezuela”.

Al analizar los elementos “del contra-
to criminal” rubricado entre el diputado 
opositor Juan Guaidó y la empresa esta-
dounidense Silvercorp, Flores, en su con-
dición de abogada, señaló que el acuerdo 
establece por sí mismo “la comisión del 
delito”.

“Lo firman así, tan abiertamente, y 
establece uno de sus artículos que los 
asesores y proveedores de servicios, es 
decir, los mercenarios o sicarios, aseso-
rarán y asistirán al grupo asociado en 
la planificación y ejecución de una ope-
ración para capturar, detener y eliminar 

a Nicolás Maduro, a todo el equipo y a 
cualquier ciudadano, e incluso se apo-
deraran de las  propiedades civiles y del 
Estado”, expresó.

El documento firmado por los orga-
nizadores del ataque avala el uso de “la 
fuerza letal, disparar para eliminar la 
amenaza”, destacó Flores, para quien de 
la autorización de eliminar a personas 
cercanas al Gobierno Nacional se deduce 
que otro de los objetivos del plan criminal 
era acabar con el chavismo, pues “iban a 
ser personas hostiles”. “Ese señor no se 
salva de esta”, sentenció.

LA ANEXIÓN DE VENEZUELA A EEUU
En palabras de Delcy Rodríguez, la 

empresa norteamericana Silvercorp 
USA aseguró su impunidad al establecer 
como jurisdicción del contrato criminal 
al estado de La Florida, en los Estados 
Unidos.

“Por ningunas razones puede llamar-
se contrato jurídico, porque pretendía 
generar una guerra mercenaria en el 
país, y también establecía la anexión que 
promovía Juan Guaidó a la jurisdicción 
de Estados Unidos, específicamente al 
estado de la Florida”, señaló la vicepre-
sidenta.

Al analizar los sucedido, la vicepresi-
denta ejecutiva manifestó: “Pretendían 
instaurar en Venezuela una guerra mer-
cenaria, a todo el país, no solamente a 
los objetivos que fueron seleccionados 
en este documento, (era) la instauración 
de una guerra tercerizada (...) con claras 
conexiones con el Gobierno de Estados 
Unidos”

Afirmó que desde el punto de vista del 
derecho internacional, el acuerdo violen-
ta la Carta de las Naciones Unidas, la cual 
prohíbe el uso de la fuerza y la coacción 
sobre Estados soberanos. En ese sentido, 
dijo que el documento transgrede la con-
vención internacional contra el recluta-
miento, la utilización, la financiación y el 
entrenamiento de mercenarios aprobada 
por la Organización de las naciones Uni-
das (ONU) en 1989.

Dicha convención, agregó la funciona-
ria, establece lo que es un mercenario: 
“Toda persona que haya sido especial-
mente reclutada, localmente o en el ex-
tranjero, para combatir en un conflicto 
armado”.

Al profundizar en el tema precisó que 
el segundo artículo del convenio apro-
bado por la ONU añade que también se 

“Este adefesio jurídico sin duda 

configura un acto de agresión 

contra el Estado constitucional de 

Venezuela”, Delcy Rodríguez
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“Ese señor no se salva de esta”, 

Cilia Flores

Como parte de las acciones del Ejercicio Escudo Bolivariano 2020, han sido detenidos 
39 desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cuando intentaban 
ingresar a territorio venezolano por la frontera con Colombia.

Así lo dio a conocer el  vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vla-
dimir Padrino López, quien aseveró que entre las intenciones de este grupo estaba 
participar en las acciones establecidas en el contrato firmado por el diputado Juan 
Guaidó y la empresa de seguridad estadounidense Silvercorp,  “para atentar contra 
nuestra soberanía, tal como ocurrió el pasado 3 de mayo con la incursión militar en 
aguas venezolanas”.

“Tenemos que suponer que venían a cumplir una tarea como parte del esquema ge-
neral. Una incursión por la vía marítima, otra por vía terrestre envolvente y cometer to-
das las atrocidades que iban a acometer”, sostuvo el vicepresidente sectorial  durante 
su intervención en el programa especial Mesa de Discusión trasmitido por Venezolana 
de Televisión.

En ese contexto, señaló que hay un debate profundo en  la FANB, por instrucciones 
del comandante en jefe Nicolás Maduro, que ha permitido el intercambio de opiniones 
sobre las connotaciones jurídicas, geoestratégicas, militares, económicas y sociales, 
así como la participación del narcotráfico, el contrato Guaidó-Silvercorp USA.

“Ellos pretenden apoderarse de Venezuela para constituir nuestro territorio en una 
plataforma para el poder financiero de los Estados Unidos, que sabemos que el nar-
cotráfico es un eslabón importante para ese poder financiero”, aseveró el vicepresi-
dente.

Denunció que los frentes del narcotráfico que se han abierto en el Caribe pretenden 
instaurarse en Venezuela con la anuencia de sectores minúsculos de políticos traido-
res a la patria a los que se suman ahora mercenarios pagados en Estados Unidos.

puede considerar como “mercenario a 
toda persona en cualquier otra situa-
ción, o como lo define el literal A, que 
haya sido especialmente reclutada, lo-
calmente o en el extranjero, para par-
ticipar en un acto concertado de vio-
lencia con el propósito de: i) Derrocar a 
un gobierno o socavar de alguna u otra 
manera el orden constitucional de un 
Estado, o de, ii) Socavar la integridad 
territorial de un Estado”.

Basada en este argumento legal, la vi-
cepresidenta ejecutiva manifestó que el 
objetivo del contrato suscrito por Guaidó 
y Silvercorp era socavar el orden consti-
tucional del Estado venezolano y supri-
mir la integridad territorial.

“Este adefesio jurídico sin duda con-
figura un acto de agresión contra el Es-
tado constitucional de Venezuela. Nos 
corresponde ahora como Estado defen-
dernos en las instancias internaciona-
les, ante la Corte Penal de Justicia, ante 
el Consejo de Seguridad, e iniciar un 
proceso de acciones diplomáticas y ju-
diciales a nivel internacional en contra 
de los autores de esta agresión preten-
dida contra nuestro país”, sentenció la 
vicepresidenta.

UN ACTO DELICTIVO
CON COMPLICIDAD

Luis Britto García también expuso los 
elementos ilegales del contrato firmado 
entre Guaidó y Silvercorp, acerca del 
cual apuntó: “Revela una complicidad 
total con un acto delictivo”.

Aseveró que por tratarse de un con-
trato delictivo es completamente ilegal. 
“El único objeto de ese contrato es la li-
quidación física del presidente Nicolás 
Maduro y de un cobro en dólares. Es un 
contrato írrito (...) es un contrato cri-
minal y un pacto mafioso, es uno de los 
documentos más infames de la historia 
de Venezuela”, sentenció el también 
abogado.

Para Britto García una prueba de 
la participación de Estados Unidos es 
el monto acordado entre las partes. 
A su juicio, además de establecerse 
en dólares, esta cantidad no podría 
haber sido aportada por los contra-

tistas venezolanos, sino solamente 
con autorización del Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos.

Agregó: “Este contrato fue publicado 
por The Washinsgton Post, es decir, que 
la oposición no puede decir que fue in-
ventado por el Gobierno”.

Britto García resaltó que el documen-
to es similar a los firmados en época de 
la colonización española, es decir, “con-
tratos minuciosamente redactados sobre 
cómo se iban a comportar y cómo iban a 
repartir el botín, estaban apoyados por 
los reyes de la época”.

Cabe recordar que el compromiso con-
templaba asesinar al presidente Nicolás 
Maduro y a los integrantes de su tren eje-
cutivo, así como a Diosdado Cabello y a 
funcionarios del alto mando de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La primera fase de las operaciones in-
cluidas en el contrato tendría un costo 
de 50 millones de dólares. Tal como re-
veló Jorge Rodríguez en días pasados, 
el asesinato del Mandatario, de la vice-
presidenta ejecutiva Delcy Rodríguez 
del presidente de la Asamblea Nacional 

Constituyente Diosdado Cabello y de los 
demás funcionarios del alto Gobierno 
costaría 212.900.000dólares. Esa parte 
del plan duraría más de 400 días e incluía 
la permanencia en el país de unas “fuer-
zas especiales” subordinadas a  Guaidó.

El diputado se comprometió a pa-
gar un anticipo no reembolsable de 
1.500.000  dólares. “Se acuerda pagar 
mensualmente al contratista después 
de la culminación del proyecto un 
mínimo de $10.860.000,00, un prome-
dio de $14.820.000,00 y un máximo de 
$16.456.000,00”, se lee en el documento.

Britto García indicó que el contrato cri-
minal “carece de cualquier tipo de moti-
vación política” y lo único que buscaba 
era “la liquidación física del Gobierno 
venezolano” y el “cobro de los dólares”. 
Un pacto ilegal con el que se pretendió 
encubrir la participación de la adminis-
tración estadounidense.

PLAN MERCENARIO CON
APOYO DEL NARCOTRÁFICO

El ministro Vladimir Padrino López 
hizo énfasis en los elementos que vin-
culan el ataque terrorista con el narco-
tráfico. “Ellos pretenden apoderarse de 
Venezuela para constituirla en una pla-
taforma para el narcotráfico que es un 
eslabón financiero importante para Es-
tados Unidos”, sostuvo.

“Ese puente del narcotráfico se quiere 
abrir en Venezuela con la anuencia de 
políticos traidores, de un sector minori-
tario de la política venezolana traidora 
con mercenarios, algo que es inacepta-
ble”, observó.

A su parecer, “es clara la utilización 
del narcotráfico para la provisión de 
los elementos logísticos, vías de escape, 
transporte, zonas de entrenamiento, 
compra de armas y vehículos artillados 
para perpetrar estos planes de incursión 
contra la nación”.

Padrino López ratificó el rechazo con-
tundente de toda la FANB de los que pre-
tenden atacar al país con el uso de com-
batientes pagados. Al respecto, recordó 
que en el contrato también se estipula la 
suplantación de las Fuerza Armada ve-
nezolana “por una banda de terroristas 
extranjeros por tiempo indefinido y sin 
ningún límite para sus actuaciones para 
atacar objetivos militares y civiles”.

“Esto no se puede calificar como una 
invasión, pero fue una operación militar 
preparada en territorio extranjero, con 
financiamiento extranjero, con equipa-
miento suministrado por potencias como 
Estados Unidos y el Gobierno de Colom-
bia con objetivos muy bien señalados”, 
aseveró Padrino López.

Destacó que en escenarios conflic-
tivo de este tipo es importante que 
se siga fortaleciendo la unión cívico-
militar, “tal y como la concibió el co-
mandante Hugo Chávez y ha venido 
potenciando el presidente Maduro con 
el relanzamiento del concepto de la 
Milicia Nacional Bolivariana.

“El contrato que firmó Juan 

Guaidó con Silvercorp revela una 

complicidad total con un acto 

delictivo”, Luis Britto García

“Ellos pretenden apoderarse de 

Venezuela para constituirla en una 

plataforma para el narcotráfico, 

que (..) es un eslabón financiero 

importante para EEUU”, Vladimir 

Padrino López
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Arreaza: El Gobierno británico busca ventajas para sus negocios en el país

Arreaza, además informó el llamado,  

a través de la Diplomacia de Paz a RU 

e Irlanda del Norte a deslindarse de los 

planes golpistas de Washington y de 

cualquier iniciativa desestabilizadora

T / Luis Ángel Yáñez
F/Prensa Cancillería
Caracas

E
l canciller de la República, Jorge 
Arreaza durante un mensaje en 
la red social twitter informó la 

convocatoria  del Encargado de Negocios 
del Reino Unido para presentarle protes-
ta formal y exigir explicaciones ante la 
creación en su Cancillería de una Unidad 
para la Reconstrucción de Venezuela.

Venezuela, entregó formalmente este 
jueves al encargado de negocios del Rei-
no Unido (RU) en el país, Duncan Hill 
una carta de protesta, donde se exige ex-
plicación sobre la creación de una “uni-
dad de reconstrucción” del Estado en 
apoyo al plan desestabilizador del auto-

proclamado, Juan Guaidó con el soporte 
de Washington.

“Convocamos al Encargado de Nego-
cios del Reino Unido para presentarle 
protesta formal y exigir explicaciones 
ante la creación en su Cancillería de una 
Unidad para la Reconstrucción de Ve-
nezuela. Duncan Hill, confirmó tamaño 

exabrupto y trató de justificar lo injus-
tificable”, denunció el canciller Jorge 
Arreaza en la red twitter.

Arreaza, además informó el llamado, a 
través de la Diplomacia de Paz a RU e Ir-
landa del Norte a deslindarse de los pla-
nes golpistas de Washington y de cual-
quier iniciativa desestabilizadora.

“Exigimos respeto a nuestra sobera-
nía, a nuestro pueblo y a los propósitos 
y principios de la Carta de la ONU”, 
enfatizó.

Documentos oficiales del gobierno de 
Reino Unido, publicados este miércoles 
por el portal web The Canary, reveló la 
complicidad de la nación europea con la 
incursión terrorista frustrada el pasado 
3 de mayo, que tenía como objetivo eje-
cutar un golpe de Estado y asesinar al 
presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro.

La información la compartió el repre-
sentante de Venezuela en las Naciones 
Unidas (ONU), Samuel Moncada; en su 
cuenta en la red social Twitter, acompa-
ñado del artículo publicado por el sitio 
web británico.

“La existencia una ‘unidad de recons-
trucción de Venezuela’ encargada de 
trabajar con los mismos criminales que 
firmaron el contrato colonial en EEUU 
para asesinar a miles de venezolanos”, 
detalló Moncada sobre el contenido de la 
llamada “unidad reconstructora”.

“El Gobierno británico busca ventajas 
para sus negocios una vez que (Donald) 
Trump (presidente de EEUU) imponga su 
régimen colonial en Venezuela. Esa es la 
explicación al envío de barco de guerra al 
Caribe y a la complicidad en las operacio-
nes de ‘máxima presión’ en medio de una 
crisis humanitaria mundial”, recalcó el 
representante de la ONU en la red social.

Fue reincorporada a lista de países que “no apoyan lucha antiterrorista”

EEUU incrementa hostilidad hacia Cuba con nueva  acción

T/ Redacción CO-AVN
F/ Agencia
La Habana

Estados Unidos in-
crementó ayer la 

hostilidad hacia Cuba al 
reincorporarla a la lista 
de naciones que “no co-
operan con los esfuerzos 
antiterroristas”, mientras 
mantiene silencio sobre 
el ataque perpetrado a la 
Embajada de La Habana 
en Washington, reseña  
Prensa Latina.

De manera categórica, 
las autoridades cubanas 
rechazaron la reincor-
poración del país a la 
relación emitida por el 
Departamento de Estado 

estadounidense y denun-
ciaron que la nación nor-
teña esconde su historial 
de terrorismo de Estado 
contra la isla.

Como “espuria” cali-
ficó el canciller cubano, 
Bruno Rodríguez, la lis-
ta, y lamentó que Estados 
Unidos no condene ni res-
ponda a las interrogantes 
sobre el ataque terrorista 
contra la legación cubana 
en Washington ocurrido 
el 30 de abril pasado.

Por su parte, el director 
general de Estados Unidos 
de la Cancillería cubana, 
Carlos Fernández de Cos-
sío, destacó en Twitter 
que existe una larga his-
toria de actos terroristas 

cometidos por el Gobierno 
de Estados Unidos contra 
su país.

Recalcó el diplomático 
que muchos de esos actos 
con la complicidad de las 
autoridades e individuos 
y organizaciones que eje-
cutan esas acciones desde 
territorio estadounidense.

El Departamento nor-
teamericano de Estado 
incluyó ayer a Cuba, Ve-
nezuela, Irán, Siria y la 
República Popular De-
mocrática de Corea en su 
lista de países que “no co-
operan completamente” 
con sus esfuerzos antite-
rroristas.

El texto refiere que con 
base en esa normativa, se 
prohíbe la venta o licencia 
para la exportación de ar-
tículos y servicios de de-
fensa a estos Estados.

Desde 2015, Cuba no 
formaba parte de esa 
lista, cuando fue sacada 
luego de permanecer en 
ella durante 33 años, y 
fue reincorporada ahora 
bajo el argumento de la 
presencia de miembros 
del Ejército de Liberación 
Nacional de Colombia y 
otras excusas.

T/ Redacción CO-AVN
F/ Agencia
Nueva York

El secretario general 
de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), 
António Guterres, reco-
mendó incrementar la 
atención hacia las per-
sonas con afecciones 
mental espreexistentes, 
así como a aquellas que 
atraviesan conflictos en 
medio de la pandemia de 
Covid-19.  

El señalamiento lo 
hizo ayer al presentar un 
informe sobre los efec-
tos de la Covid-19, en el 
cual destacó que los pa-
decimientos psicológicos 
como la depresión y la 
ansiedad “constituyen 
algunas de las mayores 
causas de sufrimiento en 
nuestro mundo”.

Según datos de la Or-
ganización de las Nacio-
nes Unidas, antes de la 
pandemia de Covid-19, la 
depresión y la ansiedad 

ya costaban a la econo-
mía mundial más de un 
billón de dólares al año.

Este organismo indica 
que la depresión afecta a 
264 millones de personas 
en todo el mundo, que cer-
ca de la mitad de todas las 
afecciones de salud men-
tal comienzan a manifes-
tarse a los 14 años y que 
el suicidio es la segunda 
causa de muerte entre los 
jóvenes de 15 a 29 años.

Destacan que la de-
presión, la ansiedad, el 
estrés postraumático, el 
trastorno bipolar y la es-
quizofrenia son enferme-
dades mentales que afec-
tan a una de cada cinco 
personas.

La ONU advierte que 
ha aumentado el consu-
mo de bebidas alcohóli-
cas, y en este contexto 
las mujeres y los niños 
corren un mayor riesgo 
físico y mental, ya que 
sufrieron un aumento 
de la violencia y los abu-
sos en el hogar durante 
la pandemia, destaca el 
informe.

Advierte que ha aumentado la violencia en el hogar

Guterres pide mayor atención para personas  
con afecciones mentales durante la pandemia
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Venezuela ha sido bendecida por una 
lluvia de solidaridad. Ya son incon-

tables las declaraciones y manifiestos 
que rechazan la acción terrorista, diri-
gida desde Washington, que intentó ini-
ciar una matanza y generar las condi-
ciones para una invasión de las tropas 
estadounidenses a la Patria de Simón 
Bolívar, mientras se multiplican las 
voces que en todo el mundo protestan 
contra el criminal bloqueo financiero, 
económico y comercial.

Es así como el Foro de Sao Paulo, 
en su reunión del 8 de mayo, expre-
só su enérgica condena a esos actos 
terroristas y ratificó su solidaridad 
con el presidente Nicolás Maduro y 
el pueblo venezolano. En la misma di-
rección se inscribe el comunicado del 
Grupo de Puebla, confluencia de líde-
res políticos, parlamentarios, intelec-
tuales y artistas de Nuestramérica. Y 
cabe subrayar la firme solidaridad 
de la Izquierda europea, que exige de 
manera categórica a los gobiernos del 
Viejo Continente que rectifiquen res-
pectivamente su política injerencista 
con respecto a nuestro país.

La posición asumida por la Canci-
llería de la Federación Rusa no deja 
lugar a dudas, no solo confirman su 
solidaridad y respaldo al Diálogo Po-
lítico convocado por el presidente Ma-
duro, sino que su canciller Serguéi 
Lavrov anuncia que están dispuesto 
a cooperar con las investigaciones en 
curso sobre los hechos del 3 de mayo.

Lapidaria es la declaración del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de 
China: “...No aceptaremos una inva-
sión a la República Bolivariana de 
Venezuela”, en clarísimo mensaje de 
Beijing a Washington. 

Chandra Muzaffar, intelectual ma-
lasio, a nombre del Movimiento por la 
Justicia en el Mundo, también remi-
tió un mensaje solidario. De la misma 
manera el Congreso Nacional Africa-
no, partido gobernante de Sudáfrica, 
dio a conocer su indignación. Y desde 
la India se pronunció el Partido Co-
munista que gobierna una buena par-
te de ese inmenso país. Hay que des-
tacar –también- la activa solidaridad 
de dirigentes sindicales y ecologistas 
de Estados Unidos.

La conciencia, la unidad, la organi-
zación del pueblo y la acertada con-
ducción estratégica y táctica de la 
Revolución han sido la clave en esta 
nueva victoria y, al mismo tiempo, 
resulta ineludible decir que en estos 
días de grandes sacrificios: no nos ha 
faltado la ternura de los pueblos, el 
amor infinito de la solidaridad.

dazaroy@gmail.com 

Maracay / Edo Aragua

El abrazo  
de la solidaridad

Roy Daza
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Sin ABA hace años y ahora con in-
ternet Movistar cortado, creo ha-

ber leído hace días en las redes que Ge-
deón --nombre de un juez y guerrero 
del Antiguo Israel utilizado por cons-
piradores y mercenarios para identi-
ficar sus ataques terroristas contra 
nuestro país-- significa “destructor” y 
también “guerrero poderoso”. Escogi-
do, supongo yo, por el primero de esos  
relacionado con negocios que impli-
can  la  destrucción, reconstrucción y 
posterior dominación de nuestro país, 
similar a la ensayada astutamente por 
Estados Unidos al final de  la II Guerra 
y a la puesta en práctica con toda saña 
a partir del dudoso atentado contra  
las Torres Gemelas.   

En Venezuela parte importante de ese 
Gedeón multifacético practicado desde 
hace rato  por los amos del gran capital 
lo constituye eso que aquí llamamos “pre-
cios”, tan lejanos de cualquier parecido 
con la realidad como el Gedeón “guerrero 
poderoso” de los mercenarios cantantes. 

En mi condición de ama de casa y con-
sumidora soy una víctima más  de los  co-
merciantes y los funcionarios que militan 
activamente y sin ningún escrúpulo en la 

destrucción de nuestra economía -perso-
nal y nacional- utilizando como armas de 
guerra el “dólar”,  las “importaciones” y 
el “rechazo” a cualquier política pública 
que obstaculice su causa.

Así, pese a los gigantescos esfuerzos 
que está haciendo el presidente Nicolás 
Maduro y el Gobierno en general para in-
crementar la producción nacional y pro-
teger al Pueblo, por enésima vez se han 
“acordado” los  precios de unos productos 
--más relacionados con la oferta de la Po-
lar que con nuestras necesidades reales-- 
absurdos para gran parte de la población 
(sobreviviente gracias a las cajas CLAP) 
que con su microingreso tiene  que pagar 
también productos no regulados, trans-
porte y otros servicios. 

En cuanto a los productos con pre-
cios no acordados, cancelables tanto 
en bolívares como en divisas, la situa-
ción es  más dantesca aun. Terroristas 
comerciantes de todo tamaño y ralea 
participan diaria y descaradamente en 
favor de la destrucción socioeconómica 
y cultural del país. Especulando hasta 
con verduras y frutas libres de compo-
nentes importados.  Y así lamentable-
mente han logrado:  

Empobrecer peligrosamente la  dieta  
de los venezolanos;

reducir el nivel de habitabilidad digna 
en los sectores  populares, ayudados por 
la falta de agua y las fallas de otros servi-
cios (provocadas o no);

sacar a “las masas”  de supermercados, 
cadenas farmacéuticas, centros comer-
ciales, y demás locales  construidos para 
la burguesía e invadidos temporalmente 
por la plebe e,  

incrementar la práctica del rebusque, 
la minicorrupción y la delincuencia eco-
nómica entre los más desposeídos.

Lo que sí no han logrado hasta aho-
ra es que el Pueblo salga enfurecido a 
la calle. Estoy segura que si algún día 
lo hace no va a ser contra el Gobierno 
sino contra quienes, traicionando a la 
Patria o a su propia clase, le niegan el 
disfrute de sus derechos y de la vida.  

Definitivamente hay que acordar una 
nueva metodología realmente transpa-
rente para fijar precios y sancionar a 
quienes desde el sector privado y el sector 
público están jugando con el hambre del 
pueblo.  

mariadelav@gmail.com 
Caracas

Precios acordados y no acordados              Mariadela Villanueva

Chao, Chuao

Earle Herrera

Después de capturar 
a los mercenarios, 

los pescadores cantaron el Bella 
Chuao, una versión afro-costeña 
del himno de los partisanos, según 
Roy Daza. Los Rambos gringos 
no podían creer que terminarían 
sus andanzas criminales pidiendo 
cacao en un pueblito de cultivadores 
de ese fruto: Chuao. La derecha 
debería dejar su perrera con este 
nombre o topónimo. Su marcha 
golpista de 2002 salió de Chuao, 
la urbanización del Este caraqueño. 
Chocó con el 13 de abril. Ahora, 
la invasión de mercenarios desde 
Colombia recala en Chuao, el bravo 
pueblo de pescadores. Abril los 
alcanzó en mayo. Una sifrina sensata 
(!) ironizó, masticando un Cricri: 
“ya deberíamos decirle chao 
a Chuao”.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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La obra de Pedro Mauricio González fue inspirada por la pandemia

La pieza describe, 

en el lenguaje sonoro, un día 

dentro de la cuarentena 

que obliga a los seres 

humanos a quedarse en casa

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Banda Marcial
Caracas 

L
a Banda Marcial Cara-
cas, a propósito de estos 
tiempos marcados por la 

pandemia de la Covid-19, pre-
paró una composición titulada 
Paréntesis, una obra para ban-
da inspirada por estos momen-
tos de emergencia sanitaria que 
afecta a mundo entero.

La obra musical describe 
un día dentro de la cuarente-
na que obliga a los seres hu-
manos a quedarse en casa. 
Según describe una nota de 
prensa para promover la obra, 
mediante un lenguaje mini-
malista, Paréntesis “dibuja 
el amanecer, el desarrollo de 
lo cotidiano con limitaciones 
que traen como consecuencia 
el hastío; el paso de las aves, 
que con su espectáculo sonoro 
invitan a contemplarlas desde 

las ventanas de los hogares; 
y finalmente la llegada de la 
noche”.

Esta creación artística del 
maestro Pedro Mauricio Gon-
zález Brito fue compuesta ex-
clusivamente para la Banda 
Marcial Caracas. “Es un home-
naje musical a los venezolanos 
a través de redes sociales y me-
dios de comunicación en estos 
momentos de cuarenta. Es una 
obra minimalista, una pausa 
que se está realizando en el 
mundo a causa de la pandemia 
del Covid-19, es una gran para-
da en la que todos tenemos que 
quedarnos en nuestras casas”, 
mencionó el autor en declara-
ciones reproducidas en la nota 
de prensa.

El compositor, dice el do-
cumento para los medios de 
comunicación social, también 
señala que el planteamiento 
musical de Paréntesis tras-
curre a lo largo de 26 células 
melódicas en las cuales exis-
te un orden específico, con 
instrumentos agudos como 
los clarinetes y flauta, que re-
presentan el amanecer, luego 
otras células con repeticiones 
con saxofones, corno, bombar-
dino, trombón y contrabajo, 

que reflejan la labores de los 
humanos en los hogares, por-
que. “A pesar de las diversas 
actividades que realizamos 
en el día en nuestras casas, 
siempre llega un momento de 
monotonía, y eso es lo que se 

refleja dentro de esta obra. Es 
un concierto de pájaros y la 
llegada de la noche”, acotó el 
maestro González.

Esta pieza musical fue cons-
truida desde los hogares por va-
rios músicos de la Banda Mar-

cial Caracas y es una muestra 
de lo que se pueden hacer para 
mantener las actividades re-
gulares de esta agrupación, no 
solo en el abordaje del reper-
torio popular venezolano, sino 
además en el trabajo relacio-
nado con obras de vanguardia 
que invitan a explorar diversos 
campos estéticos.

SOBRE EL AUTOR
Es maestro, compositor y 

profesor ejecutante de con-
trabajo, licenciado en Música, 
mención Dirección Orquestal 
(IUDEM), magister en Música 
(Universidad Simón Bolívar), 
Técnicas de Composición de 
Música para Cine, ganador 
del Concurso de Composición 
Freddy Reyna para Cuatro So-
lista en noviembre de 2013. Se 
ha desempeñado como direc-
tor invitado de las orquestas 
Filarmónica Nacional de Ve-
nezuela, Sinfónica Municipal 
de Caracas, Sinfónica de Ve-
nezuela, Orquesta Típica Na-
cional, Sinfónica del Estado 
Mérida, Sinfónica Simón Bo-
lívar de San Cristóbal, Sinfó-
nica de los Llanos, Sinfónica 
de Yaracuy y Gran Mariscal 
de Ayacucho. Actualmente se 
desempeña como director en-
cargado de la Banda Marcial 
Caracas.

La pieza Paréntesis se pue-
de disfrutar en línea por me-
dio del enlace https://www.
instagram.com/tv/ y en to-
das las cuentas en redes so-
ciales de la Banda Marcial 
Caracas @bandamarcialccs.

Algunas actividades se podrán disfrutar vía internet

La Alcaldía de Caracas alista celebración 
del centenario de Aquiles Nazoa
T/Reacción CO
F/Cortesía Prensa Fundarte
Caracas

El Gabinete de Cultura Re-
creación Juventud y De-

porte de la Alcaldía de Caracas 
preparó una amplia progra-
mación de actividades artís-
ticas para la celebración del 
centenario de Aquiles Nazoa el 
próximo 17 de mayo, como una 
forma de agradecer y honrar el 
legado de uno de los máximos 
exponentes de la poesía y el hu-
mor y referente de la identidad 
nacional.

Bajo el lema “El centenario 
más sencillo” se dará inicio 
en extenso cronograma que 
contempla el desarrollo de 
actividades artísticas y crea-
tivas dirigidas a atender más 
de 60 sectores de la ciudad de 

Caracas, entre ellas las Ba-
ses de Misiones y sectores de 
barrios pertenecientes a las 
22 parroquias del municipio 
Libertador.

En  estas actividades parti-
ciparán más de 40 cultores po-
pulares, entre poetas, artistas 
de circo, narradores, actores 
literarios, titiriteros, pintores 
e integrantes de colectivos cul-
turales, entre otros.

Esta fiesta dedicada al “Rui-
señor de Catuche” busca desa-
rrollar y promover diversas ru-
tas culturales. En este sentido, 
la iniciativa busca fortalecer 
una ruta patrimonial para el 
disfrute de todos los caraque-
ños y visitantes de la capital 
venezolana para cuando cul-
mine la cuarentena.

Asimismo, como parte del 
homenaje al también periodis-

ta y escritor se recuperaron es-
pacios físicos e infraestructura 
en un plan que se desarrolló en 
calles, bulevares, alumbrado. 
También se elaboraron mura-
les artísticos para de promover 
la imagen y obra de Aquiles 
Nazoa.

Durante la semana aniver-
sario se darán a conocer los 
ganadores de los concursos 
organizados para homena-
jear a Aquiles Nazoa en gé-
neros como la poesía, cróni-
ca, dramaturgia y productos 
audiovisuales.

PREFACIO
Por otra parte, la Funda-

ción para la Cultura y las Ar-
tes (Fundarte) organizó una 
segunda etapa del programa 
Prefacio, una suerte de ante-
sala a la próxima edición del 

Festival Internacional de Tea-
tro de Caracas, suspendida 
por la pandemia.

En esta nueva etapa de Pre-
facio, que usa como escenario 
las cuentas en redes sociales 
@CcsFundarte y la página en 
Facebook Festival de Teatro 
de Caracas, se trasmitirán en 
vivo más de 18 funciones con 
contenidos relacionados con 
la vida de Aquiles Nazoa, que 
trascurrió entre cuentos, tea-
tro, música, poesía y otras for-
mas de arte.

Por medio del espacio digital 
el público podrá disfrutar de 
presentaciones como Reflexio-
nes del cronista de San Juan, 
Eduardo Ibarra, el Bautizo del 
libro Caracas física y espiritual 
y la Gala Cultural del cumplea-
ños para Aquiles Nazoa, entre 
otras actividades.

Para disfrutar de toda la pro-
gramación pueden conectarse 
por las redes sociales @Alcal-
diadeCcs y @CcsFundarte en 
Instagram y en Facebook Fes-
tival de Teatro de Caracas.
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Aseguró la doctora Rosa López D’Amico

La especialista participó como 

ponente en un curso gratuito 

que dicta el Ministerio 

de Juventud y Deporte

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Mindeportes
Caracas

L
as políticas internacio-
nales y su impacto en 
la gerencia deportiva 

fue el tema abordado por la 
doctora Rosa López D’Amico, 
miembro del Comité Ejecuti-
vo de la Asociación Mundial 
de Gerencia Deportiva,  du-
rante la sexta clase del Cur-
so de Gerencia del Deporte 
que imparte el Ministerio del 
Poder Popular para Juven-
tud y Deporte, junto al Ins-
tituto Nacional de Deporte 
y la Universidad Deportiva 
del Sur. Este curso comenzó 
hace tres semanas vía online 
con más de mil participantes 
de todo el país.

“La creación de este curso es 
una necesidad que existía des-
de hace mucho tiempo y qué 
bueno que en este momento 
histórico y bastante complejo 
que vivimos se haya generado 
una actividad de esta natura-
leza, de formación y capacita-
ción”, valoró D’Amico, quien 
preside la Asociación Interna-
cional de Educación Física y 

Deporte para Mujeres y Niñas 
desde 2013.

“La gerencia deportiva es un 
espacio que necesita mucha 
más capacitación en el país”, 
precisó, y reiteró que la puesta 
en marcha del Curso de Geren-
cia del Deporte en su primer 
nivel “es un paso bien signifi-
cativo, pero más aún es un re-
conocimiento de la importan-
cia que tiene la formación en 
materia de gerencia en el país, 
que debe ser permanente”.

En lo que respecta a su cla-
se, López destacó: “El deporte 
tiene mayor impacto social del 
que todavía nos hemos perca-
tado y su impacto internacio-
nal es en diversos organismos 
y niveles”, por eso “hay que 
conocer las políticas del juego 
a nivel internacional”.

La cátedra de política inter-
nacional deportiva abarcó te-
mas puntuales como la equidad 
de género, las repercusiones 
socioculturales de los fenóme-
nos deportivos, los diferentes 
acuerdos de cooperación téc-
nica internacional, el rol de la 
Conferencia Internacional de 
Ministros y Altos Funcionarios 
Encargados de la Educación 
Física y el Deporte (Mineps) en 
vías de facilitar el intercambio 
de conocimientos técnicos e in-
telectuales en materia de edu-
cación física y deporte.

Otros temas relevantes fue-
ron el rol de la política interna-

cional hacia los adultos mayo-
res, la promoción de la salud y 
la actividad física, análisis de 
los principales  escándalos en 
la historia del deporte, el rol 
de la mujer a lo largo de la his-
toria de los Juegos Olímpicos, 
así como la estructura y fun-
cionamiento de la Asociación 
Mundial de Gerencia Depor-
tiva (WASM) y la Asociación 
Latinoamericana de Gerencia 
Deportiva (Algede).

Este viernes 15 será el turno 
de José Escalona, quien abor-

dará la planificación y formu-
lación de proyectos deportivos.

FEEDBACK
Por su parte, el viceminis-

tro de Deporte de Rendimien-
to, Juan Carlos Amarante, 
acotó: “La capacitación y 
formación del talento huma-
no es uno de los pilares del 
plan de acción del deporte en 
medio de la pandemia. Estos 
cursos nos sirven para gene-
rar un feedback con todos los 
participantes en función de 

seguir avanzando. Nuestro 
objetivo es y seguirá siendo, 
pese a las adversidades y los 
factores extra deportivos que 
nos golpean, trabajar en una 
sola línea en pro del deporte 
nacional, corregir los errores 
y diseñar una política depor-
tiva acorde a las exigencias 
de los nuevos tiempos”.

Reconoció que hoy día las 
debilidades más grandes en el 
sistema deportivo nacional pa-
san por el bloqueo económico, 
la inflación, la ruptura de los 
sistemas de entrenamiento, la 
incertidumbre de las nuevas 
fechas de la actividad deporti-
va mundial, la fractura global 
de la economía y la crisis psico-
lógica y emocional que genera 
todo este contexto.

En este escenario Amarante 
recalcó que el deporte se aferra 
a cuatro grandes pilares para 
combatir uno a uno los factores 
antes señalados: “La disposi-
ción y compromiso del Estado 
venezolano en pro del deporte 
nacional, contar con un equipo 
humano y de dirección empe-
ñado en potenciar al país como 
una potencia deportiva, las 
alianzas nacionales con federa-
ciones, ligas y todos los actores 
del sistema deportivo, y por úl-
timo los convenios de coopera-
ción técnica internacional con 
países potencia del olimpismo 
como China, Turquía, Rusia y 
Cuba”.”.

Líbero de la selección nacional masculina, clasificada para los Olímpicos

Leonard Colina: “La espera  
nos permitiría una mejor preparación”
T/ Redacción CO
F/ Cortesía COV
Caracas

Una de las historias más 
destacadas de los clasifi-

cados para las Olímpíada de 
Tokio en el voleibol masculino 
proviene de Caja Seca, estado 
Zulia. Se trata de Leonard Co-
lina: “A mi edad estoy casi de 
paso, con una ilusión y un obje-
tivo claro que es decir presente 
en las Olimpiadas y dar lo me-
jor de mí”.

El líbero de 37 años recalca: 
“El tiempo de Dios es perfecto, 
porque él más que nadie sabe 
la dedicación que como perso-
na y atleta he tenido para el 
voleibol”.

Colina no deja de recono-
cer las capacidades de Héctor 
Mata, Alberto Briceño y Maikel 
Carrera como opciones válidas 
para el puesto.

Colina no ve problemas en te-
ner un año más de espera para 
debutar en Juegos Olímpicos: 
“Para mi criterio es motiva-
ción. Me gusta aportar siempre 
mi grano de arena de cualquier 
forma, ayudando al del al lado 
y al del frente”.

“Creo que sí nos favorece ya 
que permite una mejor prepa-
ración. Es un poco cuesta arri-
ba para nosotros, los de mayor 
edad, y toca seguir preparán-
dose con más responsabilidad 
y con la madurez que nos carac-
teriza. Al final, siempre va a de-

pender del nivel de compromiso 
que tenga el equipo y que ten-
gamos un mismo objetivo, que 
será asistir en la mejor forma 
deportiva y a dejar el corazón en 
cada partido para así recoger los 
frutos”, analizó el atleta.

Con perseverancia y dedica-
ción podemos hacer un buen 
papel. En lo personal espero es-
tar en mi mejor forma física”, 
concretó el zuliano.

Por los momentos, Colina 
mantiene la cuarentena en Ciu-
dad Bolívar, “entrenando poco, 
más pendiente de buscar el pan 
de cada día para mi familia. Mi 
medio de sustento era hacien-
do viajes independientes y con 
el tema de la gasolina se puso 
difícil”.

Colina atesora una exten-
sa trayectoria en el voleibol 
criollo y muchos años dedica-
dos principalmente al voleibol 
de arena, aunque sin dejar de 
lado el desempeño en la can-
cha convencional.

La trayectoria de Colina 
suma experiencia en un club 

internacional con Mueerle de 
Finlandia, además de innu-
merables participaciones en 
todas las instancias del vo-
leibol tanto de arena como de 
cancha. Por si fuera poco, Co-
lina también ha avanzado en 
su camino como entrenador 
de la disciplina.
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ADJUNTO A
TEMPORIZACIÓN Y DURACIÓN DEL ACUERDO

Este archivo adjunto al ACUERDO DE SERVICIOS GENERALES esta-
blece los siguientes plazos:

1. La Administración pagará el retenedor no reembolsable al Proveedor 
de Servicios por la cantidad de $1,500,000.00 (LTSD). Este retenedor inclui-
rá, pero no se limita a, la evaluación inicial del Proveedor de Servicios, los 
honorarios administrativos, los honorarios legales y las entrevistas realiza-
das por el Proveedor de Servicios al personal relacionado. Este retenedor se 
pagará dentro de los 5 días posteriores a la firma del acuerdo de servicios. El 
pago de retención se efectuará mediante transferencia bancaria de la mane-
ra y la forma acordadas por las partes. El retenedor no es reembolsable.

2. Fase inicial del proyecto

a. 45 días de preparación de la fuerza, adquisición de equipo y prepara-
ción para la misión.

b. La Fase Inicial del Proyecto incluye un período de tiempo de 30 días 
para reenviar el despliegue de asesores de Proveedores de Servicios, equi-
pos y comenzar a asesorar a militares venezolanos exiliados (en adelante, 
“Grupo Asociado”). La combinación del personal del Proveedor de Servi-
cios (en adelante, los “Asesores”) y el Grupo de Socios se denominará en 
adelante “Grupo de Tareas”. Se necesitará un período de tiempo adicional 
de 15 días para alcanzar un nivel mínimo de preparación del Grupo de Ta-
reas y del proyecto. Esta Fase Inicial del Proyecto (45 días) tendrá un cos-
to de $50,000,000.00 (USD). Esto incluye todos los costos operativos, tanto 
para el Grupo Asociado como para el personal del Proveedor de Servicios, 
e incluirá, entre otros, los vehículos, el transporte y el combustible. La Ad-
ministración no asumirá costos adicionales y el Proveedor de Servicios no 
anticípica costos adicionales.

c. Si surgen costos imprevisibles durante el proyecto, el Proveedor de 
Servicios proporcionará una orden de compra a la Administración. La 
administración aprobará, firmará y verificará la orden de compra. La de-
cisión final de compra será a discreción de la Administración. El 20% del 
costo estimado de la Fase Inicial del Proyecto será a discreción de la Admi-
nistración. Estos fondos serán para la compra de Página 1 de 41comunica-
ción, planificación de equipos y viajes. El costo total estimado del proyecto 
será de 212,900,000.00 USD durante 495 días.

CLÁUSULAS PERVERSAS  
DE UN CONTRATO

El Correo del Orinoco expone las principales 
disposiciones del acuerdo legal firmado por el 
diputado Juan Guaidó y la Empresa Silvercorp USA, 
propiedad del exmilitar estadounidense Jordan 

Goudreau. La intención es que se conozcan las 
acciones autorizadas por un grupo de venezolanos 
contra las autoridades legítimas del país  
y sus instituciones.


