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Jornada de desinfección El gobernador del estado La Guaira, G/J Jorge Luis García Carneiro, 
y el ministro de Obras Públicas, Raúl Alfonso Paredes, visitaron el muelle pesquero La Zorra de Catia La Mar, ubicado 
en la entidad costera, donde se llevó a cabo una jornada de desinfección y limpieza en el contexto del plan de conten-
ción del coronavirus. Foto Gobernación de La Guaira  págs. 4, 11 y 12
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La reunión convocada por Rusia  se llevó a cabo por video con-
ferencia. Se condenó enérgicamente la interferencia en asuntos 
internos de nuestro país y el ataque a su soberanía. Rusia, Chi-
na, Sudáfrica, Indonesia, Túnez y San Vicente y Las Granadi-
nas, que constituyen la mayoría de la instancia internacional, 

expresaron su apoyo a nuestro país. El embajador Samuel Mon-
cada durante su enérgica y brillante intervención denunció la 
actuación de los gobiernos de Donald Trump e Iván Duque con-
tra Venezuela. “Estados Unidos no tiene un jefe de Estado, sino 
un gánster”, afirmó. págs. 8 y 9

Otra contundente victoria internacional de nuestro país  

Mayoría de países en Consejo de Seguridad de ONU 
rechaza amenaza de uso de fuerza contra Venezuela

Récord de más de mil cien muertos 
en un día por coronavirus en Brasil
En Bolivia detienen a ministro de Salud por comprar 
respiradores con sobreprecio págs.  11 y 12
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Felicitaron  al equipo de gobierno,  

a los médicos, médicas, cuerpos  

de seguridad, sistema de salud pública 

y privada, voluntarios y colaboradores 

en general por su maravillosa labor  

en contra del Covid-19 y en defensa 

de la vida, logrando ubicamos entre 

los países con menos contagios  

y muertes, demostrando la capacidad 

de maniobra y sabias decisiones  

por parte de nuestras autoridades  

en favor de la población

T/ Redacción CO / Luis Ángel Yáñez
Caracas

E
l Movimiento Venezolano de Ar-
tistas (PAVA) expresó este miér-
coles su rechazo a las injerencia 

del Gobierno de Estado Unidos (EEUU) 
contra Venezuela, a través del golpe 
continuado buscando desestabilizar el 
país y secuestrar al presidente, Nicolás 
Maduro.

Mediante un comunicado publicado 
en la cuenta en la red social Twitter, de 
la Fundación Casa del Artista, el movi-
miento expresa su condena a las medidas 
coercitivas impuestas por la gerencia de 
Donald Trump, e instan a los artistas en 
sus distintas expresiones, a manifestar 
su rechazo a estas acciones.

“Los cultores, cultoras, creadores, 
creadoras, artistas de la Patria de Bo-
lívar denunciamos ante la Comunidad 
Internacional el criminal e inhumano 

bloqueo por parte del genocida Gobierno 
de EEUU que intimida a posibles socios 
comerciales, que chantajea a los pueblos 
progresistas y nos impide tener acceso 
a los alimentos, medicinas, a nuestros 
propios recursos y activos”, indica parte 
del texto.

A continuación el texto del comunica-
do íntegro:

Comunicado del Movimiento Venezo-
lano de Artistas (PAVA)

Querernos felicitar y agradecer en 
nombre de todos los hombres y mujeres 
de buena voluntad al equipo de gobier-
no, a los médicos, médicas, cuerpos de 
seguridad, sistema de salud pública y 
privada, voluntarios y colaboradores en 
general por su maravillosa labor en con-
tra del Covid-19 y en defensa de la vida, 
logrando ubicamos entre los países con 
menos contagios y muertes, demostran-
do la capacidad de maniobra y sabias 
decisiones por parte de nuestras autori-
dades en favor de la población.

Aprovechamos para repudiar categó-
ricamente los intentos de desestabiliza-
ción y de nuestro único, legítimo y cons-
titucional Presidente Nicolás Maduro 
Moros por parte del Imperio Norteame-
ricano y sus lacayos colombianos y vene-
zolanos carentes de identidad y sentido 
de pertenencia. En el afán de apropiarse 
de nuestras riquezas han llegado a nive-
les muy bajos que evidencian su talante 
fascista y desalmado.

Los cultores, creadores, y artistas de 
la Patria de Bolívar denunciamos ante la 
Comunidad Internacional el criminal e 
inhumano bloqueo por parte del genoci-
da Gobierno de EEUU que intimida a po-

sibles socios comerciales, que chantajea 
a los pueblos progresistas y nos impide 
tener acceso a los alimentos, medicinas, 
a nuestros propios recursos y activos. 
Recientemente en esta constante labor 
conspirativa, fuimos testigos de una 
nueva aventura mediante la incursión a 
nuestro sagrado territorio de mercena-
rios terroristas que tenían la misión de 
asesinar a líderes de la Revolución, sem-
brar caos y zozobra con el objetivo claro 
y anunciado de pueblo de nada más y 
nada menos que en medio de una pan-
demia mundial, miremos sin asombro la 
magnitud de maldad de nuestros enemi-
gos y estemos alerta ante los incesantes 
ataques que desconocen la decisión de 
las mayorías a transitar un camino li-
bre, soberano e independiente.

Hacemos el llamado a todos los ar-
tistas del mundo que aman su tierra y 
entienden el significado de libertad in-
distintamente de su ideología política, 
credo o color a manifestar por las dis-
tintas vías su RECHAZO a la adminis-
tración TRUMP y al rastrero y servil 
Gobierno de Duque quienes conjunta-
mente con sus títeres nacionales bus-
can provocar un conflicto armado que 
posiblemente involucrarla al continente 
Americano.

Estamos en lucha permanente a tra-
vés de la palabra, de la acción y la con-
vicción de cursar el sendero de la histo-
ria buena, de la historia correcta, pero 
más allá de tener Arte y Cultura como 
herramientas poderosas de combate y 
cambio, también tenemos la concien-
cia de pertenecer a esa simbiosis ma-
ravillosa llamada unión cívico militar 
lo que nos recuerda estar prevenidos, 

atentos y dispuestos para dar la batalla 
en el terreno que sea necesario con tal 
de sumarnos a la Defensa Integral de 
la Nación. Una vez más manifestamos 
nuestra absoluta lealtad al Gobierno 
Bolivariano, al Pueblo venezolano y al 
Proceso Revolucionario que lidera un 
hombre humilde, obrero, valiente que 
ha demostrado la firmeza y dignidad 
suficiente para conducir los destinos de 
la Venezuela grande, solidaria, potencia 
y humana. Que viva la Patria. Que viva 
Bolívar. Que viva Chávez. Que viva Ma-
duro. Que vivan las y los Artistas. Que 
viva la ANC. Que viva nuestro socialis-
mo del siglo XXI.

Juntos somos indestructibles, llama-
mos a la Paz y rechazamos la agresión 
del imperio norteamericano.

Constituyente MSc.Roberto Messuti
Fundador MVA

Trump chantajea a los pueblos progresista

 

 

El 20 de mayo de 2018, cuando el pre-
sidente de la República, Nicolás Madu-
ro, fue reelegido al cargo con más del 
67% de los votos, el gobierno de Esta-
dos Unidos intensificó sus agresiones 
contra el país, con el fin de deponer al 
legítimo mandatario, desconociendo las 
instituciones democráticas y la volun-
tad de millones de electores.

A propósito de este acontecimiento, 
el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, 
publicó un mensaje en Twitter: “Hace 2 
años Washington activó una nueva fase 
del golpe en Venezuela al desconocer 
sus instituciones democráticas y la vo-
luntad popular. Con sus sanciones han 
afectado a millones. Pero la dignidad 
de l@s venezolan@s es admirable. Hoy 
les recordamos que su golpe de Estado 
FRACASÓ”,

El mensaje lo acompañó con una nota 
publicada en la red social por el secre-
tario de Estado, Mike Pompeo, donde 
insiste en la aplicación de una propues-
ta intervencionista, denominada “marco 
de transición democrática”.

Dicho plan fue denunciado por el 
Gobierno Bolivariano en abril pasado, 
mediante un comunicado en el que se 
reitera que Venezuela “es un país libre, 
soberano, independiente y democrático, 
que no acepta, ni aceptará jamás tutelaje 
alguno, de ningún gobierno extranjero”.
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El titular de Salud venezolano 

reiteró la solicitud del Jefe de 

Estado de crear un consejo 

de especialistas del Mnoal 

para compartir experiencias, 

desarrollar investigaciones y 

garantizar el acceso universal 

a vacunas y tratamientos

T/ Deivis Benítez-Mppre
F/ MPPS
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para la Salud, Car-
los Alvarado, participó 

ayer en una reunión virtual del 
Grupo de Contacto del Movi-
miento de Países No Alineados 
(Mnoal), cuya presidencia pro 
tempore ocupa Azerbaiyán. En 
el encuentro, que se celebró bajo 
el lema “Unidos contra la Covid-
19”, el ministro expuso las prin-
cipales medidas adoptados por 
el Gobierno Boliariano para 
controlar evitar la propagación 
del virus.

En la videoconferencia, repre-
sentantes de las regiones que 
integran el Mnoal intercambia-
ron  avances médicos, científi-
cos, tecnológicos, de seguridad 
y sociales que se han venido 

desarrollando para combatir  la 
propagación de la Covid-19.

En ese sentido, Alvarado ini-
ció su intervención comentan-
do los esfuerzos del Ejecutivo 
Nacional en los últimos meses 
para la promoción de la salud, 
la prevención del coronavirus 
y la atención integral que se  
ha brindado a los afectados 
por la enfermedad a fin de 
mantener una baja morbilidad 
y mortalidad.

Destacó: “Para atender la 
pandemia, en Venezuela se creó 
una Comisión Presidencial 
para el Seguimiento, Control y 
Prevención del Covid-19 dirigi-
da por el propio presidente de 
la República Nicolás Maduro”, 
se diseñó un plan de trabajo que 

contempla dos fases: la primera, 
antes de la aparición de casos, y 
la segunda, cuando aparecieron 
los dos primeros casos, el pasa-
do 13 de marzo, en la que se de-
claró la emergencia sanitaria y 
se tomaron medidas drásticas y 
rápidas, como la cuarentena.

Señaló, además, que se ha 
protegido a las familias en cua-
rentena con subsidios directos, 
bolsas de alimentación y el 
pago temporal de las nóminas 
de la pequeña y mediana em-
presa privada.

“Todas estas acciones las he-
mos realizado dentro de gran-
des dificultades económicas”, 
aseveró el Alvarado,  que reiteró 
la denuncia sobre el crimen que 
se comete contra el pueblo vene-

zolano con la imposición ilegal 
de las medidas coercitivas.

A Venezuela le han congelado 
todas las cuentas bancarias en 
Estados Unidos y Europa, lo que 
ha generado dificultades para el 
acceso a alimentos y medicinas, 
a esto se le suma un nuevo in-
tento de golpe de Estado en ple-
na pandemia, con participación 
del Gobierno norteamericano, 
aseveró el ministro de salud.

En esa misma línea, recordó 
que el presidente Nicolás Ma-
duro ha insistido en reiteradas 
oportunidades, en hacer un 
llamado al cese de todos los con-
flictos y lograr un acuerdo mun-
dial para alcanzar la paz.

Sobre el panorama regio-
nal, comentó la preocupación 

del Gobierno venezolano por 
el ascenso de casos importa-
dos procedentes de Colombia, 
Brasil, Perú, Ecuador y Chi-
le. Puntualizó que cerca del 
85% de los nuevos casos (de 
venezolanos que retornan al 
país) vienen de esos países 
hermanos.

El titular de Salud reiteró 
la solicitud del Jefe del Estado 
venezolano de crear un conse-
jo de especialistas del Mnoal 
para compartir experiencias, 
desarrollar investigaciones y 
garantizar el acceso universal 
a vacunas y tratamientos con-
tra esta pandemia.

El representante venezolano 
finalizó su alocución agrade-
ciendo la cooperación huma-
nitaria y solidaria de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), de la Organisación Pa-
namericana de la Salud (OPS),  
del sistema de Naciones Uni-
das, de China, Rusia, Cuba e 
Irán, así como de otras organi-
zaciones internacionales.

“Solo con la acción conjunta 
de todos los países, el respeto 
común y la solidaridad inter-
nacional podemos garantizar 
el éxito en la batalla contra 
esta pandemia que tantas vi-
das ha costado a la humani-
dad”, acotó Carlos Alvarado.

T/ Redacción CO
F/ Mppre
Caracas

El ministro del Poder Popular 
para el Turismo y Comercio 

Exterior, Félix Plasencia, sos-
tuvo una reunión con el emba-
jador de Cuba en Venezuela, 
Dagoberto Rodríguez Barrera, 
en el marco del convenio de co-
operación Cuba-Venezuela para 
trabajar áreas comunes, que 
se desarrollarán después de la 
pandemia de Covid-19, y forta-
lecer las relaciones entre ambas 
naciones.

El encuentro se llevó a cabo 
en la sede de Mitcoex, en Cara-
cas, y contó con la participación 
del viceministro para América 
Latina del Ministerio del Poder 

Popular para Relaciones Exte-
riores, Rander Peña.

El ministro Plasencia desta-
có que revisaron los avances 
de las relaciones comerciales e 
inversiones, en la propuesta de 
Rueda de Negocios virtual en 
un futuro cercano, para seguir 
impulsando el comercio bila-
teral responsable entre ambas 
naciones hermanas.

En materia de turismo, Pla-
sencia precisó que abordaron 
el futuro de este motor interna-
cional y regional en un mundo 
postpandemia con un turismo 
guiado entre ambos territorios 
por medio de zonas libres de 
este brote.

Vale recordar que Venezuela 
y Cuba firmaron un convenio 
integral de cooperación el 30 de 

octubre de 2000, suscrito por los 
comandantes Hugo Chávez y Fi-
del Castro, el cual se estableció 
con el objetivo de brindar aten-
ción gratuita y de calidad a toda 
la población venezolana, contri-
buyendo a mejorar su calidad 

de vida; convirtiéndose en un 
ejemplo de unión en América 
Latina y el Caribe.

CONECTIVIDAD AÉREA CON IRÁN
De Igual Manera, el ministro 

Félix Plasencia se reunió con 

el embajador de la República 
Islámica de Irán, Hojjatollah 
Soltani, con el objetivo de eva-
luar proyectos de conexión 
aérea para fortalecer el Motor 
Turismo.

En el encuentro, ambos re-
presentantes acordaron avan-
zar junto con la aerolínea 
Consorcio Venezolano de In-
dustrias Aeronáuticas y Ser-
vicios Aéreos S.A. (Conviasa) 
y Mahan Air, aerolínea iraní, 
a fin de reactivar los vuelos di-
rectos y potenciar el turismo 
entre países hermanos.

El ministro Plasencia propu-
so Los Roques como un espacio 
turístico libre de coronavirus, 
pues es un archipiélago recep-
tor de inversiones iraníes en 
servicios básicos como gene-
ración eléctrica y tratamiento 
de aguas.

La reunión sirvió además 
para abordar temas como la lle-
gada de productos alimenticios 
y médicos iraníes durante la 
cuarentena  aplicada en el país 
por el brote de Covid-19.

Resaltó los logros del Gobierno Bolivariano en el control del coronavirus

También se evaluaron proyectos de conexión aérea con la República Islámica de Irán

Venezuela y Cuba fortalecen convenios en motor  
turístico y comercial para después de la pandemia
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T/ Redacción CO
Caracas

La Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) dará la bienvenida a 

los buques de la República Islámica de 
Irán que traen a Venezuela ayuda hu-
manitaria y los escoltarán en nuestro 
territorio marítimo y aéreo.

Así lo anunció el ministro de la Defen-
sa, G/J Vladimir Padrino López, quien 
ratificó que Venezuela e Irán son nacio-
nes aliadas en la paz y totalmente sobe-
ranas e independientes.

“Nosotros hemos establecido contac-
to con el ministro de Defensa de Irán. 
Todos estos buques cuando entren a 
nuestra zona económica exclusiva serán 

escoltados por naves, buques y aviones 
de la FANB, para darles la bienvenida y 
decirle al pueblo iraní gracias por tanta 
solidaridad y cooperación en medio de 
estas dificultades que está enfrentando 
el mundo, que es nuestra casa, por el co-
ronavirus”, expresó el ministro.

Y añadió: “Siempre bajo principios 
de respeto, reconocimiento mutuo. 

Nada de estar agachando la cabeza 
ni dejarse imponer tutelaje. Esta-
mos labrando el futuro y el camino. 
Es la independencia, la libertad y la 
soberanía”, dijo con respecto a las 
amenazas de Estados Unidos de impe-
dir la entrada a Venezuela de ayuda 
humanitaria, alimentos y gasolina, 
entre otros.

Se registraron 75 nuevos nuevos casos de coronavirus, 67 de ellos importados

 

El Mandatario Nacional 

denunció que en Colombia  

el presidente Iván Duque  

ha dado la orden de infectar 

de coronavirus a Venezuela.  

“No podemos permitirlo” dijo, 

y pidió a la población en las 

fronteras, a la FANB y a las 

fuerzas policiales proteger 

íntegramente a la nación

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro 

Moros, ordenó ayer incremen-
tar a 3.000 el número de camas 
en los hospitales de campaña 
establecidos en los puntos fron-
terizos para  atender a los con-
nacionales que regresan al país 
provenientes de Brasil y Colom-
bia huyendo de la xenofobia y 
del coronavirus.

Así lo dio a conocer durante 
una jornada de salud en Fuerte 
Tiuna, en Caracas. Dijo que esta 
decisión forma parte de las me-
didas preventivas, estrictas y 
obligatorias, que se han tomado 
en las fronteras, en los estados 
Apure, Táchira, Zulia y Bolívar, 
“tras el aumento acelerado de 
casos de venezolanos que han 
regresado de diferentes nacio-
nes, huyendo de la de crisis sa-
nitaria y la irresponsabilidad 
de los gobernantes de la región, 
que se han tomado el Covid-19 
a la ligera y han abandonado a 
sus pueblos”.

En este sentido, el presidente 
Maduro instó a los que regresan 
al país a tomar con responsabili-
dad las medidas implementadas 
por el Ejecutivo Nacional, entre 

ellas la cuarentena de dos sema-
nas en los Puestos de Atención 
Social Integral (PASI) habilita-
dos en las fronteras para evitar 
la propagación del virus.

El Mandatario Nacional de-
nunció: “Desde el Colombia, el 
presidente Iván Duque, dio la 
orden en una reunión infausta 
para que se contamine de co-
ronavirus a Venezuela”. Por lo 
que pidió a la población en las 
fronteras, a la comunidad cien-
tífica, a los médicos y médicas, 
a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y a las fuerzas poli-
ciales del país proteger íntegra-
mente a la nación.

El Presidente manifestó que 
en Colombia habilitaron de 
manera repentina autobuses y 
vehículos para llevar venezo-
lanos a la frontera. Y agregó: 
“De acuerdo a investigaciones 
y declaraciones de propios con-
nacionales que han dado po-
sitivo a las pruebas rápidas y 
que venían caminando desde 
Cali y Medellín y no habían te-
nido contacto con contagiados, 

de pronto los subieron en auto-
buses y se presume que allí los 
contaminaron”.

El Jefe del Estado aseguró: 
“Por estas razones se ordenó un 
toque de queda en los estados 
Apure, Zulia y Bolívar para pro-
teger a los más de 30 millones de 
venezolanos que estamos aquí”.

De igual manera, el presidente 
Nicolás Maduro dijo estar pre-
ocupado por la situación sani-
taria en Brasil, que de acuerdo 
a los datos de la Organización 

Mundial de la Salud ha alcan-
zado el tercer lugar del mundo 
de fallecidos, y pudiera conver-
tirse en el epicentro de la pande-
mia por la irresponsabilidad del 
presidente Jair Bolsonaro.

Asimismo, señaló que Vene-
zuela está rodeado en el sur por 
Brasil, en el este por Colombia y 
en el norte por los Estados Uni-
dos, así como otros países de la 
región como Ecuador y Perú, 
donde las cifras de contagiados 
es cada vez más elevada.

El Mandatario Nacional pidió 
a la Comisión Presidencial para 
la Atención del Covid-19 no aflo-
jar las medidas de prevención y 
llamó a la conciencia de todos y 
todas para que se mantengan en 
casa y cumplan con la cuarente-
na. “Hemos logrado algo históri-
co de control y contención del co-
ronavirus, no podemos perder lo 
logrado por la irresponsabilidad 
de algunos pocos y por el ataque 
despiadado de otros”, expresó.

REPORTE DIARIO DE COVID-19
El Presidente informó que en 

las últimas 24 horas se detecta-
ron 75 nuevos casos de Covid-19 
en Venezuela, para elevar la ci-
fra total de contagios a 824. Es-
pecificó que tres caso son comu-
nitarios, cinco por contacto con 
viajeros y 67 casos son importa-
dos de Colombia y Brasil.

Sobre los casos llegados del 
exterior, el Mandatario Nacio-
nal indicó que 66 provienen de 
Colombia de los cuales 35 ingre-
saron por Apure y 31 por Táchi-
ra; mientras que solo hubo un 
caso que llegó de Brasil.

De igual manera, detalló los 
casos comunitarios y dijo que 
equivalen a 2,5% de incidencia. 
“Es un nivel bastante bajo para 
pensar en el plan de desescalada 
y flexibilización de la cuarente-
na de manera segura y organi-
zada, consciente y voluntaria”, 
destacó el Jefe del Estado.

En cuanto a los cinco casos 
por contacto con viajeros, el 
presidente Maduro detalló que 
cuatro forman parte del perso-
nal médico que atiende a perso-
nas que han dado positivo. En 
ese sentido, pidió reforzar los 
protocolos sanitarios entre el 
personal de salud para evitar 
estos contagios. “No podemos 
permitir que los médicos se nos 
enfermen”, dijo.

Precisó que 96% de los afec-
tados por Covid-19 han sido 
atendidos en el sistema de salud 
público y solo el 4% ha sido re-
cluido en clínicas privadas. “To-
dos los pacientes son atendidos 
integralmente. Todos los que 
dan positivo van a hospitaliza-
ción, así estén asintomáticos”, 
agregó.

Informó el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López

Venezuela escoltará a buques iraníes que traen ayuda humanitaria
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“Es inaceptable que algunos  

de esos dirigentes, como Juan Guaidó 

y quienes lo acompañan, pidan 

bloqueos y pidan sanciones, porque  

a ellos precisamente no les falta nada  

en su casa, porque cuando revisan  

su entorno están llenos de privilegios  

y confort”, afirmó 

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) en des-
acato rechazó la aplicación de me-
didas coercitivas  contra Venezuela 

impulsadas por el imperialismo norteame-
ricano y el sector extremista opositor, así 
lo aseveró el presidente de esta instancia 
parlamentaria, Luis Parra.

También condenó que estas agresio-
nes sean apoyadas por venezolanos que 
se encuentran en el exterior. En su opi-
nión, “no se puede sostener ni derrocar 
a un Gobierno a costa del sufrimiento del 
pueblo, eso es inaceptable, es inacepta-
ble que algunos de esos dirigentes, como 
Juan Guaidó y quienes lo acompañan, pi-
dan bloqueos y pidan sanciones, porque 
a ellos precisamente no les falta nada en 
su casa, porque cuando revisan su entor-
no están llenos de privilegios y confort”.

Asimismo, criticó a quienes hoy pi-
den sanciones y no están en el país y 
en la “comodidad del exilio dorado” 
piden que el pueblo de Venezuela siga 
padeciendo con este tipo de medidas. 
En ese sentido, Parra manifestó su pleno 
y enérgico rechazo a las sanciones  cri-
minales impuestas al país.

Asimismo, se refirió a las medidas 
sanitarias que se implementan en los 
pasos fronterizos para recibir a los ve-
nezolanos y exhortó a los connacionales 
repatriados a colaborar para evitar la 
propagación de la Covid-19.  

GUIADÓ DEBE RESPONDER POR RECURSOS
Por su parte, Ilenia Medina, diputada 

a la Asamblea Nacional por el Bloque de 
la Patria, señaló que los organismos in-

ternacionales deben tomar cartas en el 
asunto porque ellos han contribuido a la 
salida de venezolanos engañados al exte-
rior y resulta que ahora son expulsados, 
abandonados, explotados por los países 
del Grupo de Lima.

De igual manera, exhortó a la anti-
gua Asamblea Nacional, que era presi-
dida por el diputado de extrema dere-
cha Juan Guaidó, a que rinda cuentas 
de los fondos que le fueron otorgados 

por otros gobiernos “para atender y 
proteger a los venezolanos”.

“Los venezolanos regresan denun-
ciando la situación en la cual se encon-
traban”, enfatizó.

Los parlamentarios revolucionarios 
hicieron un llamado al pueblo venezo-
lano a mantener la unidad para com-
batir la Covid-19 y resistir las conse-
cuencias de las medidas coercitivas 
estadounidenes.

T/ L.M.F.
F/ @Gob_Guarico
Caracas

El Partido Socialista 
Unido de Venezuela 

(PSUV) continúa traba-
jando permanentemente 
en la supervisión del su-
ministro de combustible 
en el estado Guárico.

La información la ofre-
ció el coordinador regio-
nal de organización de la 
tolda roja, Eduardo Puer-
ta, quien explicó que las 
fuerzas revolucionarias 
se adhieren a este proce-

so con la finalidad de ga-
rantizar la distribución 
del recurso a prestadores 
de servicios públicos de 
la localidad, y destacó el 
trabajo de productores, 
del personal de salud y 
del sector alimentación, 
entre otros.

Asimismo, resaltó que 
el PSUV se incorpora al 
trabajo de campo con el 
propósito de impulsar y 
fortalecer el aparato pro-
ductivo en la entidad.

Subrayó que se han em-
prendido acciones para 
proteger al sector produc-

tivo. “Pese a las agresiones, 
aquí hay una Revolución 
que avanza hacia la cons-
trucción del nuevo modelo 
económico de la patria so-
cialista”, enfatizó.

Por esa razón, Puerta 
expresó un rotundo re-
chazó a las críticas de sec-
tores adversos al progra-
ma económico impulsado 
por el gobierno regional. 
Sostuvo que carecen de 
fundamentación y pre-
tenden desestabilizar los 
logros, que van dirigidos 
a consolidar el desarrollo 
integral de la nación.

Aseveró el presidente del Parlamento, Luis Parra

Prestadores de servicios públicos tienen prioridad

PSUV supervisa en Guárico el suministro de gasolina
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El cierre de la referida operadora  

viola, principalmente, los artículos 

57 y 58 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela 

que garantizan la libertad de expresión

T/ Redacción CO  
F/ Cortesía VTV
Caracas

L
a presidenta de la Comisión de De-
rechos Humanos de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 

María Alejandra Díaz, informó que el 
Comité de Usuarias y Usuarios de las 
Telecomunicaciones introdujo un ampa-
ro con medidas cautelares ante la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) contra Galaxy Entertain-
ment de Venezuela (Directv) por delitos 
colectivos y difusión, tras la decisión de 
esta compañía de televisión por suscrip-
ción de suspender intempestivamente 
sus actividades en el país.

Díaz indicó: “Esta empresa está abu-
sando de su posición de dominio y de 
su condición oligopólica para dejar sin 
comunicación a un sector de los vene-
zolanos. La afectación llega, aproxi-
madamente, a seis millones y medio de 
venezolanos”.

Explicó que buscan proteger a los 
suscriptores y a quienes se ven afecta-
dos por la acción de la transnacional, 

que pretende hacer valer una norma-
tiva del Gobierno de Estados Unidos 
por encima de las leyes y soberanía de 
Venezuela.

“Los usuarios piden que se restituyan 
los derechos de los ciudadanos por esta 
arbitraria e inconstitucional acción, que 
viola la soberanía nacional”, dijo.

Diaz señaló que Directv cubre 
45,32% del mercado de difusión por 
suscripción en el país, y agregó: “Es 
una acción que va contra los derechos 

garantizados en la Constitución, la 
Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 
normas de carácter comercial y la 
inamovilidad laboral”.

“Están violando la Ley de Respon-
sabilidad Social (en Radio, Televisión 
y Medios Electrónicos), la Orgánica 
de Telecomunicaciones, lo cual ame-
rita incluso, persecución penal por 
el incumplimiento de las condicio-
nes de la concesión que ellos tienen”,  
precisó Díaz.

PRETENDEN IMPONER  
UNA DICTADURA MEDIÁTICA

La abogada agregó que la empresa 
ya está mudando sus operaciones a Co-
lombia con la intención de que los ve-
nezolanos se informen por medio de un 
tercero en medio de las amenazas a la 
integridad territorial y demás presiones 
que ejerce la administración de Donald 
Trump contra el pueblo e instituciones 
de Venezuela.

“No pueden decir que es una respon-
sabilidad del Estado, es una medida 
de fuerza asimétrica, y lo primero que 
buscan es tomar las telecomunicacio-
nes para incidir e imponer una dicta-
dura mediática intempestivamente, 
cercenando el derecho y acceso a la  
comunicación”, dijo.

Subrayó que la operadora Directv, 
“no tiene tres días en el país, tiene más 
del 40% del mercado de difusión, y es 
ridículo pensar que cambiaron las con-
diciones”, puntualizó, y reiteró que la  
decisión es ilegal y arbitraria.

Cinco meses después de las reunio-
nes entre el Departamento de Estado y 
AT&T (propietaria de la operadora), de 
acuerdo a un trabajo de investigación 
de Associated Press (AP), Directv Lati-
noamérica informó en un comunicado 
que cierra sus operaciones en el país de 
manera inmediata y sin participarlo a 
sus clientes debido a las medidas coer-
citivas de Estados Unidos, que presionó  
a la operadora.

AT&T recibió presiones del Gobierno 
de Estados Unidos para que cooperara 
con la agresión continuada contra Ve-
nezuela y para “impedir” que la Directv 
fuera “usada como plataforma de pro-
paganda” por  Maduro, “para hacer crí-
ticas a los actores de derecha, sin estos 
poder defenderse”, señaló AP.

El medio afirma que la multinacional 
se encontraba en una disyuntiva: acatar 
la legislación venezolana o ceder a los 
planes de la oposición venezolana y la 
administración Trump, con el eventual 
riesgo de perder la licencia para conti-
nuar operando en el país.

Para proteger a los suscriptores del servicio de televisión privada

El periodista Francisco Bautista, cono-
cido como Kiko Bautista, afirmó que el 
Gobierno del presidente Nicolás Ma-
duro permitió el cierre de Directv para  
proteger a la ciudadanía.

En su programa Kicosis, transmitido 
por Globovisión, dijo: “Se supone que 
el Gobierno, defendiendo la soberanía 
nacional: dice te me vas”. 

Igualmente, insistió en que, en prin-
cipio, la empresa habría sacado a todos 
los canales venezolanos de la parrilla de 
programación y que habría dejado úni-
camente al canal Meridiano.

Por último, el comunicador acusó al 
dirigente opositor Leopoldo López de 
haber ocasionado que el proveedor de 
servicios estadounidense se retirara de 
Venezuela.

“Leopoldo López se empeñó en que 
sacaran de Directv a Globovisión. Con 
las relaciones, se fajó. Él tiene una pelea 
casada”, acotó.

A raíz de la decisión arbitraria 
de AT&T de suspender el ser-

vicio de Directv en Venezuela, en 
cuya grilla TVES ocupaba el canal 
104, esta televisora aclaró que el pú-
blico podrá disfrutar de su progra-
mación a través de smartphones, 
tablas, PC y televisores inteligentes  
(smart TV).

El canal de señal abierta TVES invi-
tó a todos los venezolanos a disfrutar 
su programación mediante las distin-
tas plataformas digitales.

En medio de esta circunstancia, 
TVES manifestó su firmeza y com-
promiso para llevarles alegría a to-
das las familias de Venezuela y más 

allá las fronteras, y recordó a los 
usuarios que actualmente es el úni-
co canal del país con más de 20 pro-
ducciones al aire en las que resalta 
el apoyo al talento nacional.

La televisora pone a disposición los 
siguientes links para disfrutar de su 
señal en vivo: en la web, https://bit.
ly/2WMhxQN y en Periscope, https://
bit.ly/2LEkpci.

Y también en redes sociales: @
TvesSonrie en Twitter, @tves_aldia 
en Instagram, Tves Sonríe Contigo 
en Facebook, tvesaldia en Youtube, @
TvesAlDia en Mastodon, tves_aldia 
en Tik Tok y su página web  www.tves.
gob.ve.

El canal de señal abierta TVES  
invitó a sintonizar su señal
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“Hemos estado haciendo  

una planificación diaria a través  

de las mesas técnicas de agua  

para suministrar el líquido a varios 

sectores de la ciudad capital dando 

prioridad a las zonas de mayor 

vulnerabilidad y así cubrir al máximo 

la demanda de agua”, informó  

Darío Vivas

T/ José Alejandro Criollo Rivero
F/ GDC
Caracas

L
os constantes ataques del impe-
rio contra la patria impiden que 
en Venezuela se puedan prestar 

servicios públicos de calidad. Así lo de-
nunció el jefe de Gobierno del Distrito 

Capital (GDC), Darío Vivas, al referirse 
a la situación en el sistema Tuy, tras el 
saboteo registrado el pasado jueves, que 
dejó sin servicio de agua potable a gran 
parte de la ciudad de Caracas.

Darío Vivas  dijo: “El plan de abas-
tecimiento de agua está siendo eje-
cutado en todas las parroquias de  la 
ciudad de Caracas apenas se conoció 
el ataque al sistema hídrico nacional 

para poder garantizar este servicio a 
toda la población”.

El jefe del GDC informó que el plan 
de distribución se desarrolla con una 
flota de camiones cisternas del GDC y 
36 súper cisternas que fueron entrega-
das por el Ejecutivo Nacional en días 
recientes.

El propósito es surtir por lo menos 
tres veces a la semana a todos los sec-
tores caraqueños hasta que la situa-
ción en el Sistema Tuy II se normali-
ce, además cuando lleguen las lluvias 
los embalses podrán alcanzar un 
nivel óptimo para reestablecer en su 
totalidad el servicio de agua potable, 
añadió Vivas

“En el caso de la parroquia El Junqui-
to, por ejemplo, fueron asignadas cinco 
cisternas, las cuales estarán surtiendo 
de manera continua a las comunidades 
que habitan en el eje de esta carretera. 
También estará operativa una súper 
cisterna, que será como la nodriza y 
estará accesible en esta zona para que 
puedan recargar de agua las cisternas 
itinerantes”, explicó.

Darío Vivas recordó que el 14 de mayo 
se produjo un sabotaje contra el Sistema 
Tuy II, que surte a la capital, y por esta 
razón ha sido necesario implementar 
medidas especiales para abastecer a las 
comunidades.
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T/ Redacción CO
F/ VTV
Caracas

La viceministra del Minis-
terio del Poder Popular de 

Agricultura Urbana Greysis 
Barrios informó sobre el desa-
rrollo de la sexta Jornada Na-
cional de Limpieza, Desinfec-
ción y Embellecimiento en los 
espacios del urbanismo de la 
Gran Misión Vivienda Vene-
zuela Ciudad Lebrún, ubicado 
en Petare, estado Miranda.

Las labores fueron ejecuta-
das por las Bigadas Comuni-
tarias de Trabajo y Produc-

ción (Bricotp), con el apoyo 
de la Gran Misión Venezuela 
Bella, de la Gran Misión Ba-
rrio Nuevo, Barrio Tricolor, 
y funcionarios de Protección 

Civil. En la jornada se des-
infectaron áreas públicas 
con hipoclorito de sodio para 
evitar la propagación de la 
Covid-19.

Hasta que la situación en el Sistema Tuy II se normalice

T/  Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

La ministra para la Mu-
jer e Igualdad de Género, 

Asia Villegas, señaló que en 
medio de la cuarentena conti-
núan las jornadas de las pro-
motoras del programa Parto  
Humanizado.

La ministra destacó que en 
medio de la pandemia se visita 
a las gestantes casa por casa 
para reforzar la atención

Mencionó que en el Centro 
Materno Infantil Hugo Chávez 
de El Valle, en Caracas, las pro-
motoras del parto humanizado 
han potenciado sus acciones.

Asia Villegas señaló que esta 
iniciativa fue impulsada por la 
Asociación Francesa del Parto 
Respetado e impulsada por el 
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef, por 
sus siglas en inglés) en 2004 
para promover el derecho de 
las gestantes y los bebés a un 
proceso humanizado.

En la cuarentena atienden a embarazadas casa por casa

Promotoras del parto humanizado 
refuerzan atención de gestantes

Para evitar la propagación de la Covid-19

En urbanismo Ciudad Lebrún de Petare se llevó  
a cabo jornada de limpieza y desinfección

T/ Redacción CO
Guatire

El gobernador del estado Mi-
randa, Héctor Rodríguez, 

supervisó este miércoles, la 
donación realizada por empre-
sarios y comerciantes de los 
Valles del Tuy a centros centi-
nelas de los municipios Cris-

tóbal Rojas, Rafael Urdaneta y 
Simón Bolívar, para apoyar a 
las familias mirandinas en el 
combate contra el Covid-19.

En cada municipio existe un 
punto centinela o almacén al-
ternativo que conecta la pro-
ducción mirandina, con la ven-
ta en la comunidad, para bajar 
los costos, la especulación y ga-

rantizar el abastecimiento de la 
familia venezolana.

Desde el almacén que funcio-
na en Cristóbal Rojas, Chara-
llave, el gobernador explicó que 
los puntos alternativos o bode-
gas, fueron implementadas en 
un esfuerzo por relacionar al 
productor mirandino directa-
mente con el consumidor en 
tiempo de pandemia.

Informó que son 400 indus-
trias que en Miranda están 
produciendo los rubros básicos 
que necesita el pueblo como ali-
mentos, artículos de limpieza, 
mascarillas.

Comercio comunitario para evitar la especulación

Gobernador supervisó centros 
centinelas de los Valles del Tuy
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Durante una sesión desarrollada 

por videoconferencia, un grupo 

de naciones rechazó la incursión 

terrorista  del pasado 3 de mayo  

y llamaron a reprobar la acción

T/ Romer Viera  
F/ Agencias
Caracas

L
a causa venezolana consiguió 
ayer una contundente victoria en 
el seno del Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas, cuando, a propósi-
to de la petición de  Rusia de abordar la 
situación en Venezuela tras los ataques 
fallidos de mercenarios para derrocar 
al presidente Nicolás Maduro, la ma-
yoría de las naciones participantes re-
chazaron  los ataques contra el país y 
solicitaron respeto a su soberanía.   

El escenario de la discusión fue una 
sesión realizada vía videoconferencia 
en la que el representante de Rusia, 
Dmitry Polyanskiy, aseguró que la 
violación sistemática de la soberanía 
de Venezuela es un problema serio 
que afecta la seguridad y estabilidad 
de la región.

Prosiguió su exposición con un resu-
men de la Operación Gedeón, de la cual 
dijo que a la fecha se contabilizaban 47 
detenidos por el Gobierno venezolano. 
Enfatizó que en este grupo dos merce-
narios eran estadounidenses “que con-
fesaron que su misión era primero en-
trenar a las fuerzas para que entraran 
a Venezuela, segundo, tomar control 
de un aeropuerto para garantizar el 
transporte del presidente Maduro para 
llevarlo a Estados Unidos (EEUU)”.

Igualmente, recalcó la existencia de 
un contrato, con fecha 19 de octubre de 
2019, firmado por el diputado venezola-
no Juan Guaidó y la empresa Silvercorp 
por un monto de 200 millones de dólares. 
Reitero que el objetivo de dicho acuerdo 
era deponer por la fuerza  al actual Go-
bierno legítimo de Venezuela.

Nebenzia también analizó el papel 
de Colombia en la incursión terrorista. 
Dudo que las autoridades de esa nación 
desconocieran los preparativos del ata-
que. “Las autoridades locales dicen que 
no tenían nada que ver en esto, me gus-
taría creerles”, expresó al respecto el di-
plomático.

Nombró al secretario de Estado esta-
dounidense, Michael “Mike” Pompeo, 
quien negó la participación de sus país 
en el asunto. Sin embargo, el ruso señaló 
la confiscación de gran cantidad de ar-
mas de alto calibre que iban a utilizarse 
para generar caos interno y atacar in-
fraestructura clave en Venezuela.

“Esto es un acto de agresión y debe ser 
condenado”, sentenció Nebenzia, quien 
destacó las iniciativas de las autorida-
des venezolanas para advertir sobre la 
preparación de paramilitares en países 
vecinos.

Recordó que el Consejo de Seguridad 
se ha pronunciado sobre países que re-
clutan y adiestran a mercenarios. Tam-
bién sostuvo que históricamente Estados 
Unidos ha manifestado, y ha actuado en 
consecuencia, que América Latina es su 
patio trasero.

El diplomático ruso trajo a colación la 
operación antinarcóticos actualmente 
ejecutada por Estados Unidos en el Ca-
ribe, emprendida luego poner precio a la 
cabeza del presidente Nicolás Maduro. 
También cuestionó la intervención del 
país norteamericano para bloquear los 
barcos iraníes que transportan combus-
tible hacia Venezuela. Por último, distri-
buyó una propuesta de nota de prensa 
entre las delegaciones participantes en 
la que se rechazan los hechos violatorios 
del Derecho internacional ocurridos en 
la República Bolivariana.

VENEZUELA DE LOS VENEZOLANOS
Otra de las posiciones contrarias al in-

tervencionismo fue la del representante 
de China, Ma Zhaoxu, quien rechazó el 
uso de la fuerza “contra la independen-
cia y la soberanía de los países”, al igual 
que cualquier forma de injerencia en los 
asuntos internos de las naciones, accio-

nes que  violan la Carta de las Naciones 
Unidas  y el Derecho internacional.

En este sentido, instó  a todas las par-
tes vinculadas con la situación en Ve-
nezuela “a que sean comedidos, que no 
utilicen la fuerza ni la amenaza de la 
fuerza o acciones que puedan escalar 
las tensiones y agraven la situación”.

Le recordó a los integrantes del Con-
sejo de Seguridad que es parte de sus 
responsabilidades hacer que se respeten 
los principios básicos de la ONU, que se 
respete el Derecho internacional y se 
cumplan los acuerdos establecidos para 
las relaciones entre Estados.

Invitó al Gobierno de Venezuela “y a 
las partes involucradas” a iniciar un 
diálogo que promueva soluciones a largo 
plazo “a través de medios específicos”. 
“El futuro de Venezuela debe ser cons-
truido por los venezolanos, a la luz de 
su Constitución y las aspiraciones de 
su pueblo, de acuerdo con la Carta (de 
la ONU)”, expresó el diplomático, quien 
además propuso como tarea “primor-
dial” el combate a la pandemia.

        
APOYO AL PROCESO
INTERNO DE PAZ

El embajador de Sudáfrica concordó 
con su similar de China en que “solo 
los venezolanos pueden resolver por 
medio del dialogó los retos políticos 
que confrontan”.

Señaló que de acuerdo a la Carta de 
Naciones Unidas,  la soberanía y la in-

tegridad territorial de Venezuela de-
ben respetarse, por lo que “cualquier 
intento de cambio de régimen no pue-
de ser aceptado”.

Solicitó también el apoyo al proceso 
interno de paz “sin imponer precondi-
ciones a los venezolanos”. Y dijo cono-
cer los “continuos intentos” por tratar 
de cambiar el Gobierno venezolano 
mediante la generación de conflictos 
en la región. “No queremos que esto 
ocurra”, dijo.

“Insistimos en la necesidad de respe-
tar la Constitución de Venezuela y la 
separación de poder que esta instaura. 
Además, subrayamos que de conformi-
dad con la Carta de Naciones Unidas la 
soberanía de Venezuela debe ser respe-
tada por todos”, manifestó el represen-
tante sudafricano.  

Otros embajadores, como el de Nige-
ria, instaron a la comunidad interna-
cional a trabajar a favor del pueblo de 
Venezuela; la representante de San Vi-
cente y las Granadinas llamó a retirar 
las medidas punitivas unilaterales con-
tra Venezuela.

UNA CAMPAÑA SISTEMÁTICA
“Este no es un jefe de Estado sino 

un gánster”, fue una de las expre-
siones con la que el embajador ve-
nezolano, Samuel Moncada, inició 
su exposición, en referencia directa 
a Donald Trump, quien horas antes 
manifestó abiertamente que  habían 

Llaman a respetar la Carta de las naciones Unidas 
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rodeado a Venezuela “a un nivel que 
nadie conoce”.   

Moncada agradeció la convocatoria 
a la reunión para discutir los aconte-
cimientos en Venezuela, especialmen-
te los ocurridos el pasado 03 de mayo, 
“así como la inminente amenaza de un 
ataque armado, en un inminente que-
brantamiento de la paz”, en el país y en 
toda la región.

Señaló que al firmar la Carta de las 
Naciones Unidas los signatarios se com-
prometieron a “tomar medidas colec-
tivas eficaces para prevenir y eliminar 
amenazas a la paz, suprimir actos de 
agresión u otros quebrantamientos de 
la paz y lograr por medios pacíficos, y 
de conformidad con los principios de la 
justicia y el Derecho internacional, la 
solución de controversias o situaciones 
internacionales que puedan conducir a 
quebrantamientos de la paz”. “Hoy en 
día, esta disposición ha sido violada, con 
impunidad, y con pleno desprecio de la 
Carta”, aseguró.

Recordó que en la carta dirigida al 
Consejo de Seguridad, con fecha de 13 
de mayo de 2020, se demostraron las 
agresiones armadas contra Venezuela 
cometidas por los gobiernos de  Estados 
Unidos y de Colombia, que facilitaron la 
planificación, el entrenamiento y la fi-
nanciación de los ataques.  

Indicó que hoy día los gobiernos de 
esas naciones continúan protegiendo a 
“los grupos mercenarios y terroristas 
que ejecutaron un ataque armado con el 
objetivo de perpetrar, primero, asesina-
tos indiscriminados de población civil 
inocente, segundo, asesinatos selectivos 
contra altos funcionarios de mi gobier-
no, y tercero el asesinato del presidente 
Nicolás Maduro”.

“Esto es una evidente violación de la 
Carta de las Naciones Unidas, del Dere-
cho internacional y de múltiples resolu-

ciones de este Consejo de Seguridad, que 
son legalmente vinculantes para todos 
los Estados miembros. Los gobiernos 
de Colombia y de los Estados Unidos de 
América infringieron sus obligaciones 
pertinentes en virtud del Derecho in-
ternacional, en particular las previstas 
en las siguientes cuatro resoluciones”, 
expresó Moncada, quien detalló las re-
soluciones del Consejo de Seguridad que 
condenan “el reclutamiento de mercena-
rios y la concesión de facilidades a estos 
con el fin de derrocar a los gobiernos de 
los Estados miembros de las Naciones 
Unidas”; la norma que llama a “prevenir 
y reprimir en sus territorios, por todos 
los medios lícitos, la preparación y la fi-
nanciación de todo acto de terrorismo”, 
y la que invita a las naciones a prestarse 
“asistencia mutua, en la mayor medida 
posible, para prevenir, investigar, enjui-
ciar y castigar los actos de terrorismo”.

Arremetió nuevamente contra Esta-
dos Unidos y Colombia, a los que acusó 
de negar “cualquier tipo de asistencia y 
cooperación a las autoridades venezola-
nas competentes a fin de establecer los 
hechos y evitar la impunidad asegurán-
dose de que los responsables sean lleva-
dos ante la justicia”.

Moncada informó sobre al menos tres 
nuevos acontecimientos que constituyen 
la “continua y sistemática campaña de 
agresiones” a Venezuela: en primer lu-
gar, la inclusión de Venezuela por parte 
de EEUU “en una lista ilegal y unilate-
ral” para culparla “falsamente” (…) “de 
no cooperar plenamente con los esfuer-
zos de lucha contra el terrorismo”. Me-

dida que califico de cínica puesto que se 
ejecutó días después  de un ataque arma-
do con mercenarios y terroristas, con el 
pleno apoyo de funcionarios del Gobier-
no estadounidense.

En segundo lugar, agregó el embaja-
dor, está la denuncia hecha contra Es-
tados Unidos por admitir “abiertamente 
que presiona a las empresas para que 
se abstengan de suministrar gasolina 
a Venezuela, lo que ha dado lugar a la 
actual escasez que existe hoy en día en 
todo el país”.

El embajador se preguntó, ¿qué pasa-
ría si en medio de la pandemia de Covid-
19 la ciudad de Nueva York se quedara 
deliberadamente sin gasolina? “Indu-
dablemente, daría cuenta de un crimen 
contra la humanidad, que es precisa-
mente lo que el Gobierno del presidente 
Donald Trump está perpetrando actual-
mente contra treinta millones de vene-
zolanos”, respondió.

Y en tercer lugar, recordó que el 13 de 
mayo, “medios de comunicación inter-
nacionales revelaron la existencia de 
una “unidad de reconstrucción de Ve-
nezuela” del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y de la Mancomunidad Britá-
nica, por medio de la cual se mantuvie-
ron conversaciones entre funcionarios 
del Reino Unido, figuras de la oposición 
venezolana y los conspiradores de la re-
ciente incursión armada sobre la promo-
ción y la necesidad de dar garantías de 
un estatus preferencial a las empresas 
británicas en mi país después de que el 
acto de agresión se llevara a cabo con 
éxito. Esta nueva evidencia que ahora 
salió a la luz pública, junto con el saqueo 
de más de 1.700 millones de dólares en 
oro venezolano por parte del Banco de 
Inglaterra, demuestra una vez más que 
el Gobierno británico es un cómplice 
oportunista en el saqueo colonial de las 
riquezas venezolanas”.

Basado en la resolución 3314 (XXIX), 
en la que se define la agresión como “el 
uso de la fuerza armada por un Estado 
contra la soberanía, la integridad te-
rritorial o la independencia política de 
otro Estado, o en cualquier otra forma 
incompatible con la Carta de las Nacio-
nes Unidas”, Moncada instó al Consejo 
de Seguridad “a cumplir con los deberes 
y responsabilidades que le encomienda 
la Carta de las Naciones Unidas en rela-
ción con el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales”.

Pidió que se determine “de una vez por 
todas no solo la amenaza que las políti-
cas belicistas de los gobiernos de Colom-
bia y de los Estados Unidos de América 
representan para la paz tanto de Vene-
zuela como de toda la región, sino que re-
conozca los actos de agresión que se han 
cometido contra” Venezuela.

También exigió a Estados Unidos y a 
Colombia que pongan fin de inmediato 
a sus prácticas delictivas, “el uso o la 
amenaza del uso de la fuerza y la comi-
sión de nuevos ataques armados, incluso 
mediante la utilización de mercenarios 
y terroristas”.

Acusó a Estados Unidos y a sus aliados 
de crear “un espacio sin ley en las rela-
ciones internacionales en el que pueden 
desconocer sus obligaciones en virtud 
del Derecho internacional e imponer 
prácticas tiránicas, caprichosas y colo-
niales al resto del mundo”.

La sesión del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, realizada ayer me-
diante videoconferencia, para discutir la 
incursión en Venezuela ocurrida el pa-
sado 3 de mayo, fue un espacio que Es-
tado Unidos aprovechó para defenderse 
de las acusaciones que lo señalan como 
líder del complot y para denunciar sin 
pruebas al Gobierno venezolano.

Kelly Craft fue la voz de Estados Uni-
dos, y quien en las primeras de cambio 
calificó de pérdida de tiempo las acusa-
ciones de la representación rusa.

Craft otorgó un tratamiento similar 
a los argumentos ofrecidos por el em-
bajador venezolano Samuel Moncada, 
a los que calificó de forma despectiva 
como “una compilación de acusaciones 
falsas y fantásticas”.

Insistió en no reconocer al Gobierno 
del presidente  Nicolás Maduro, a quien 
tachó de corrupto e ilegítimo y lo acusó 
de cometer más de 7.000 asesinatos ex-
trajudiciales.

En su alocución, la representante de 
Estados Unidos cuestionó las medidas 
gubernamentales para prevenir la trans-
misión de la Covid-19 en Venezuela, a 
pesar de que la Organización Mundial 
de la Salud ha respaldado públicamente 
las iniciativas del Gobierno Bolivariano. 
Según Craft la estrategia venezolana  se 
basa en la detención de médicos y pe-
riodistas que quieren informar al públi-
co, y por eso busca distraer la atención 
con estrategias como la de presentar 
una incursión armada.

“Este no es un jefe de Estado 

(Donald Trump) sino un gánster”, 

embajador Samuel Moncada
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En la gobernación

Diversos sectores políticos instalaron 
mesas de diálogo en Carabobo

Se han aplicado 6.000 pruebas rápidas de Covid-10

El gobernador Miguel Rodríguez 

manifestó que cuenta con el apoyo  

de los alcaldes de la entidad

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía  VTV
Puerto Ayacucho

E
l gobernador del estado Amazo-
nas, Miguel Rodríguez, informó 
que en la entidad se han aplicado 

6 mil pruebas rápidas casa por casa y se 
ha visitado a 140 mil personas descartar 
la Covid-19.

Rodríguez indicó que se ha realiza-
do un trabajo riguroso  para frenar la 
transmisión de la Covid-19. “Debemos 
continuar la cuarentena, no podemos 
perder lo ganado”, reiteró a propósito del 
establecimiento de un cordón epidemio-
lógico en las zonas fronterizas de Brasil 
y Colombia a fin de cortar la cadena de 
transmisión del virus.

El gobernador aseguró que por el in-
cremento de casos de contagio en Ve-
nezuela cuenta con el apoyo de los al-
caldes de la entidad para el control del 

ingreso de personas por las fronteras. 
“El estado Amazonas, zona fronteriza 
del país, ha tomado acciones y medidas 
contundentes a fin de no abandonar la 

tarea y el trabajo de pesquisa que se 
ha venido realizando para cortar la 
cadena de contagio por la Covid-19, 
es un tarea fuerte pero no imposible. 
Hemos realizado procesos de desinfec-
ción en espacios públicos, centros de 
servicio de salud, en comunidades y 
en todos los sectores que comprende el 
territorio”, dijo.

GESTIÓN DE GOBIERNO
Miguel Rodríguez recordó que el país 

y el mundo están en un momento de 
mucha tensión, y añadió que de manera 
comprometida, “el Gobierno Nacional 
está dando la cara, por eso no desma-
yamos en el trabajo, estamos duros con 
el tema de los servicios de agua pota-
ble, gas, comida, limpieza de la ciudad, 
proceso de desinfección en todas las 
áreas, en definitiva el trabajo continúa 
y nosotros estamos haciendo la labor 
de manera simultánea atendiendo las  
necesidades del pueblo”.

T/ Redacción CO-Gobernación de Falcón
F/ Cortesía GF
Coro

El presidente del Instituto Municipal 
de Servicios Públicos (Imsep) en el 

estado Falcón, Edgar Lujar, informó la 
culminación de la jornada de limpieza 
en el centro histórico de La Vela de Coro, 
en el municipio Colina.

La labor fue desarrollada por  cua-
drillas que limpiaron y recogieron 
escombros en la zona patrimonial. 
Por su parte, la presidenta del Centro 
Unesco, 

Ana María Reyes, agradeció la inicia-
tiva y destacó la necesidad de impulsar 
estas acciones en beneficio de la comuni-
dad y del patrimonio.

DISTRIBUCIÓN DE GAS
El presidente de la empresa estadal Gas 

Falcón, Alí Cardenal Primera, informó 
este miércoles que la distribución de gas 
doméstico en la entidad se restablecerá 
progresivamente. Reconoció que hay re-
traso en la distribución y venta por los 
trabajos de mantenimiento mayor que se 
ejecutan en las fuentes de suministro de 
CRP y Criogénico de Jose para incremen-
tar la producción. “Tenemos dos semanas 
de retraso, 16 días con respecto a la progra-
mación inicial, pero se está despechando.

Hay una reducción pero no la paraliza-
ción del servicio”, sostuvo y ratificó que 
los precios se mantienen por llenado de 
cilindros de 10, 18, 27 y 43 kilogramos res-
pectivamente en 55 mil, 100 mil, 150 mil y 
245 mil bolívares.

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Cortesía  Gobernación de Carabobo
Valencia

Este martes se instaló una mesa de 
diálogo en Carabobo, la cual agrupó 

a líderes, dirigentes de base, empresa-
rios, profesionales, entre otros, de dis-
tintos sectores políticos e ideológicos, 
notificó el gobernador Rafael Lacava.

Según su visión, esta respuesta posi-
tiva revela que hay conciencia de lo que 
está pasando. Hay “disposición para ver 
cómo nos ponemos de acuerdo, cómo 
buscamos puntos de encuentro, cómo 
buscamos escenarios comunes, para po-
der mitigar esta situación tan compleja”, 
aseveró el gobernador.

“Mucha gente lo ha comentado a ni-
vel regional y hasta nacional: ‘Lacava 

está convocando un diálogo en Cara-
bobo para tomarse una foto’. No, yo no 
quiero tomarme una foto, yo quiero 
tomarme 150 fotos en 150 escenarios y 
espacios distintos para buscar solucio-
nes a todos los problemas que tiene el 
estado”, aclaró.

A su juicio, se necesita trabajar desde 
ya, por ejemplo, para combatir la pan-
demia, pero también para la necesaria 
reactivación económica. 

“La gasolina, la descentralización, 
que tenemos que debatirla para llevarle 
propuestas al Gobierno Nacional, y que 
esas ideas que sean discutidas por todos 
quienes tenemos pensamientos distinto 
en la región, distintos pero con intereses 
comunes”, acotó.

El integrante del Partido Socialista 
Unido de Venezuela  sostuvo que nuca 
debe prevalecer el escenario de la vio-
lencia: “Estoy convencido de que la ma-
yoría de la oposición no quiere eso”.

“Las personas que quieren que esto 
fracase, porque creen que eso puede 
beneficiar a Lacava o a Maduro, les 
digo: vean a su alrededor, a las per-
sonas a las que ustedes les tienen que 
hablar, en los espacios que ustedes 
lideran y pregúntense si esas perso-
nas no necesitan respuestas ante las 
grandes interrogantes que estamos 
enfrentando”, precisó Lacava, se-
gún un despacho de la gobernación  
carabobeña.

En Falcón continúan labores para mejorar distribución de gas doméstico

Se desarrolló jornada de desinfección 
en casco histórico de La Vela de Coro
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En protesta por el plan de anexión de Cisjordania

“Israel asumirá todas las 

responsabilidades y obligaciones 

como poder de ocupación, con todas 

las consecuencias, con base en el 

derecho internacional y las leyes 

humanitarias”, dijo el presidente 

palestino, Mahmoud Abbas

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Ramalá

E
n protesta por el plan israelí que 
busca anexarse territorios de 
Cisjordania, el Gobierno de Palesti-

na se retiró de todos los acuerdos y enten-
dimientos con Israel y Estados Unidos.

Así lo anunció el presidente palesti-
no, Mahmoud Abbas, luego de celebrar 
una reunión urgente de la dirigencia 
realizada en Ramalá, en la cual dijo 
que la Organización para la Liberación 
de Palestina y el Estado de Palestina 
están eximidos a partir de ayer de to-
dos los acuerdos y entendimientos con 
los gobiernos estadounidense e israelí.

Palestina, dijo, está eximida de todas 
las obligaciones basadas en estos enten-
dimientos y acuerdos, incluyendo los de 
seguridad.  

Al respecto Abbas destacó que Israel 
asumirá todas las responsabilidades y 
obligaciones como poder de ocupación, 
con todas las consecuencias y repercu-
siones con base en el derecho internacio-

nal y las leyes humanitarias, principal-
mente del Cuarto Convenio de Ginebra 
de 1949, dijo Abbas.

Y recordó: “La convención responsa-
biliza al poder de ocupación de la pro-
tección de la población civil bajo ocu-
pación y de sus propiedades, penaliza 
los castigos colectivos, prohíbe el robo 
de recursos, la apropiación y anexión 

de territorio y prohíbe la transferencia 
forzosa de población”.

Palestina decide quedar fuera de todos 
los acuerdos con Israel y EEUU en res-
puesta a la declaración del primer minis-
tro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre 
su plan para anexar partes de Cisjor-
dania y aplicar las leyes israelíes en los 
asentamientos ahí construidos, luego de 
que su nuevo Gobierno prestó juramento 
ante el Parlamento el pasado domingo.

En su alocución, Abbas responsabili-
zó plenamente a la administración esta-
dounidense “de la opresión sufrida por 
el pueblo palestino y la consideramos 
un socio primario del Gobierno de ocu-
pación israelí, en todas sus decisiones 
y medidas agresivas e injustas contra 
nuestro pueblo”.

Finalmente el Mandatario palestino 
exhortó a los países que han rechazado el 
plan de paz para Medio Oriente del pre-
sidente estadounidense, Donald Trump, 
conocido como el Acuerdo del Siglo, a 
tomar “medidas disuasivas e imponer 
graves sanciones para evitar que el Es-
tado de ocupación israelí implemente sus 
esquemas y siga negando los derechos de 
nuestro pueblo”.

Es el tercer país con mayor número de contagios en el mundo

Brasil registra un récord de 1.179 muertes por Covid-19 en un día

T/ Redacción CO-VTV
F/ EFE 
Brasilia

Un nuevo récord de muertes 
diarias por coronavirus se 

registró ayer en Brasil al confir-
marse 1.179 fallecimientos en 24 
horas, según información sumi-
nistrada por el Ministerio de la 
Salud de esta nación.  

En el reporte epidemiológico 
del pasado martes, las autorida-
des sanitarias detallaron que en 
Brasil el  nuevo coronavirus ha 
cobrado la vida de 17.971 perso-
nas, cita RT en su página web.

El país superó la barrera de 
las 1.000 víctimas fatales por 

Covid-19 un día después de con-
vertirse en el tercer país del 
mundo con mayor número de 
contagios, después de Estados 
Unidos (EE.UU.) y Rusia. 

El informe oficial sanitario 
indica que el pasado martes se 
sumaron 17.408 nuevos casos 
confirmados, con lo cual, la ci-
fra total de infectados llegó a 
los 271.628 y de esa cifra, 106.794 
pacientes se han recuperado.

El estado más afectado por 
la pandemia es Sao Paulo, 
con 65.995 casos confirma-
dos y 5.147 fallecidos. Río de 
Janeiro ocupa el segundo 
lugar con 27.805 positivos y 
3.079 decesos.

Cabe recordar que antes de 
renunciar a su cargo por tener 
diferencias con el presidente 
Jair Bolsonaro, el exministro 
de Salud, Nelson Teich, advir-
tió que Brasil podría alcanzar 
las 1.000 muertes diarias si se-
guía avanzando la epidemia, lo 
cual sucedió.  

Hasta el momento Brasil es el 
país más afectado en la región por 
el nuevo coronavirus, y registra 
la tasa de contagios más alta del 
mundo, que  abarca el 13% de todos 
los nuevos casos a escala global.

Hasta el pasado lunes se re-
gistraban en Brasil 254.220 ca-
sos confirmados de Covid-19 y 
16.792 muertes.

Daniel Ortega valoró su aporte a la Revolución

Falleció el líder sandinista Dionisio Marenco

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Managua

A los 72 años de edad, falleció 
el líder sandinista Dionisio 

Marenco por problemas respi-
ratorios no relacionados con el 
coronavirus. 

El presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, y la vicepresi-
dente de la nación, Rosario Mu-
rillo, enviaron una carta a los 
familiares en la que expresaron 
sus condolencias por el falleci-
miento de Marenco, quien fue 
miembro de la Frente Sandinis-
ta de Liberación Nacional desde 
la década de los años 60. 

“Toda la familia sandinista 
valora su aporte a la Revolu-
ción, antes del triunfo, durante 
el gobierno de la primera eta-
pa del FSLN en el poder, como 

ministro en diferentes carte-
ras, luego desde la Alcaldía de 
Managua, y también en otras 
responsabilidades en su trayec-
toria militante”, expresó Ortega 
al informar el fallecimiento del 
líder revolucionario. 

Refiere el despacho de Pren-
sa Latina, que Marenco, quien 
era conocido como “Nicho”, fue 
uno de los 30 estudiantes que en 
octubre de 1966 tomaron el Es-
tadio Nacional durante la inau-
guración de una liga de béisbol 
para protestar contra la candi-
datura presidencial de Anasta-
sio Somoza Debayle.

En esta acción Marenco ter-
minó en un hospital con las dos 
manos y la mandíbula fractura-
da a causa de la represión y la 
tortura a la que fue sometido 
por la dictadura de Anastasio 
Somoza. 
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Los equipos no son aptos para cuidados intensivos

 

Las investigaciones indican 

que estos equipos fueron 

adquiridos por 27.683 dólares 

cada uno, cuando su precio 

real es entre tres y cuatro 

veces más bajo

T/ Redacción CO-AVN
F/ Agencia
La Paz

L
as autoridades policia-
les de Bolivia arres-
taron al ministro de 

Salud de ese país, Marcelo 
Navajas, por su presunta 
participación en la compra 
con sobreprecio de 179 respi-
radores provenientes de Es-
paña para el tratamiento de 
pacientes con Covid-19.

El titular de Salud fue tras-
ladado a las instalaciones de 
la Fuerza Especial de la Lucha 
contra el Crimen en calidad 
de aprehendido, ya que las in-
vestigaciones apuntan a que 

podría estar involucrado en el 
pago de unos cinco millones de 
dólares a la empresa española 
GPA Innova.

Junto al ministro Navajas, 
fueron detenidos los funciona-
rios Fernando Valenzuela, jefe 
de Adquisiciones del ministerio, 

y Giovanni Pacheco, director de 
la Agencia de Infraestructura 
en Salud y Equipamiento, por 
su implicación en la trama de 

corrupción del gobierno de fac-
to, que preside Jeanine Áñez.

Según informaciones difundi-
das en la prensa local,  Navajas  
explicó que los respiradores se 
pagaron  al precio que se cotiza 
en el mercado internacional.

Las autoridades judiciales in-
dican que estos equipos fueron 
adquiridos por 27.683 dólares 
cada uno, cuando su precio real 
es entre tres y cuatro veces más 
económico.

Además del sobreprecio, las 
pesquisas también arrojaron 
que estos respiradores no son 
aptos para tratar a los pacien-
tes hospitalizados en el área de 
cuidados intensivos, como ya 
lo había advertido la Sociedad 
Boliviana de Medicina Crítica 
y Terapia.

Esta compra se efectuó con 
los fondos de un préstamo 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

Áñez ha pedido el máximo 
castigo para los implicados en el 
escándalo de corrupción, y afir-
mó que Bolivia no pagará el 50% 
del importe a la empresa espa-
ñola, tras ser enviado el primer 
adelanto.

Bolivia ocupa el décimo 
puesto de los países latinoa-
mericanos con más casos de 
Covid-19, con un total de 4.481 
contagios, 189 fallecidos y 533 
recuperados.

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Agencia
Bogotá

“Es el momento de que la re-
gión se una solidariamente 

a favor de Cuba y Venezuela”, ase-
guró ayer la exsenadora colombia-
na Piedad Córdoba durante el Foro 
Virtual América Latina, territorio 
de paz, en el que participaron, entre 
otras personalidades, Atilio Borón, 
el exvicepresidente colombiano Er-
nesto Samper Pizano y el intelec-
tual Medófilo Medina.

Córdoba abordó los problemas 
de la región latinoamericana, prin-
cipalmente los relacionados con la 
administración del presidente de 
Estados Unidos Donald Trump.

Al respecto aseguró: “Soy opti-
mista en creer que Venezuela va a 
salir adelante y Cuba va a salir ade-
lante”, dijo. Destacó los esfuerzos de 
gobiernos como Argentina, Nicara-
gua, Venezuela y Cuba para enfren-
tar al Presidente estadounidense.

La decisión de Estados Unidos de 
incluir a Cuba y Venezuela en la lis-
ta de países que no cooperan en la 
lucha contra el terrorismo, así como 
las medidas coercitivas que mantie-
nen contra estas dos naciones fue-

ron algunos de los temas tratados 
en el encuentro online.  

Señaló además cómo los pueblos 
están sufriendo las consecuencias 
del neoliberalismo.

“Creo que los progresistas de la 
región tienen muchas posibilidades 
de volver”, señaló y calificó de “ver-
gonzosa” la sumisión de Colombia 
a Estados Unidos y el hecho de de-
clarar la guerra a un país hermano 
como Venezuela.

Comentó sobre las relaciones de 
la clase política colombiana con el 

narcotráfico y destacó que es nece-
sario que se unan los sectores pro-
gresistas de su país contra la “falta 
de Gobierno” y el poco interés de las 
autoridades por la paz.

La exsenadora indicó que las me-
didas tomadas por el presidente de 
Ecuador Lenín Moreno han sido 
un retroceso para los ecuatorianos 
y la región. Se refirió a los proce-
sos políticos contra Rafael Correa, 
Lula da Silva y Dilma Rousseff, 
aunque se mostró esperanzada con 
el futuro.

“Los progresistas tienen posibilidades de volver”, dijo la exsenadora   

Piedad Córdoba llama a América Latina a unirse a favor de Cuba y Venezuela
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En el centro vital de la estructura del 
poder están los dueños del capital. Que 

no son muchos, realmente, sino una élite. 
Y ya después estamos los demás, el resto 

de individuos, repartidos en clases y sec-
tores, con distintos papeles en esta larga 
historia de dominadores y de dominados. 
Incluyendo a rebeldes y revolucionarios. 

Siglos y siglos de dominación, entendida 
como una acción integral y constante des-
de ese centro de poder del capital, fueron 
necesarios para crear la visión del mundo 
que soporta dicha estructura.

Y siglos y siglos de la sumisión corres-
pondiente, entendida como una aceptación 
también integral y constante de ese poder.

Pues tal visión del mundo que el capital 
logró imponernos no surgió de la noche a 
la mañana, sino que es el producto de un 
trabajo, elaborado y vuelto a elaborar, de 
deshumanización constante desde el po-
der y sus instrumentos de apoyo.

Esa visión del mundo es una cultura. No 
otra cosa. Es toda una cultura, justificado-
ra de la desigualdad, sedimentada a lo lar-
go del tiempo y, amasada con represiones 
y con guerras, con advertencias y halagos, 
con miedos y creencias, con reflectores y 
oropeles. 

Una cultura que se nutre, orgullosa de 
ello, de un sentido común más bien per-
verso, sembrado y cultivado con extrema 
malicia, como también de una ignorancia 
refinada que se admira a sí misma.

Usa cultura que da vida y sostiene a la 
base social de la derecha política. 

“...Por el engaño se nos ha dominado más 
que por la fuerza; y por el vicio se nos ha de-
gradado más bien que por la superstición. 
La esclavitud es la hija de las tinieblas: un 
pueblo ignorante es un instrumento ciego 
de su propia destrucción.”

Dicho por Simón Bolívar en otro contex-
to, la analogía puede servirnos para com-
prender a fondo la relación entre domina-
ción y aceptación. 

Es a partir de esa cultura, que  el some-
timiento y la sumisión, encuentran la ma-
nera de conjugarse para bailar juntos una 
danza maldita. Una danza en el medio de 
la plaza, cuyos pasos los marca la música 
del capital.

Tendríamos que analizar a fondo esa 
cultura, para comprenderla totalmente, 
tanto sus apariencias como sus secretos, 
sus claves y sus símbolos, sus intenciones 
profundas y sus efectos a nuestro alrede-
dor y hasta en nosotros mismos.

Liberarse de ella es desnudarse de ella. 
Arrancárnosla de raíz es lo que corres-
ponde, para ser libres y humanos.  

Sobre estas cosas pienso, ahora que veo 
aquí y allá  las manifestaciones de la de-
recha. 

farrucosesto@gmail.com 

Vigo / Galicia / España

Una cultura  
que alienta 
la desigualdad

Farruco Sesto
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En una entrega reciente de esta co-
lumna comenté la posibilidad de 

que Estados Unidos induzca un cerco 
internáutico en Venezuela. Después 
del cerco televisivo iniciado con el he-
cho de que DirecTV dejó colgadas de 
la brocha a millones de familias vene-
zolanas, seguramente seguirá el cerco 
internáutico, por lo que debemos irnos 
preparando.

Aunque confieso que no lo vi venir 
tan pronto, la salida de DirecTV de 
Venezuela se produce después de una 
serie de sucesos que parecen encadena-
dos. El evento que puso fuera de servi-
cio a Cantv Satelital nos dejó en una si-
tuación de vulnerabilidad, al menos en 
términos de la comunicación a través 
de la televisión.

Previamente, la reducción pro-
gresiva de la parrilla de canales 
de Cantv Satelital, a lo largo de los 
últimos años y por falta de divisas, 
fue dando la preferencia a DirecTV 
porque mucha gente dejó el Cantv 
Satelital para pasarse a este servi-
cio, que mantenía tarifas accesibles 
por muchos más canales. 

La penetración de DirecTV superó 
el 40% de los hogares con servicio de 

TV paga, cobrando alrededor de medio 
dólar mensual por cada hogar. Esta si-
tuación hizo atractiva económicamente 
la alternativa de mudar el servicio a 
Colombia para cobrar unos $13 aunque 
sea a una fracción de los clientes vene-
zolanos. Si esa fracción llega a ser el 
10% de los actuales clientes, las ganan-
cias adicionales de DirecTV Colombia 
serán aún mayores que las que tenía 
DirecTV Venezuela.

El detonador fue la prohibición por 
parte del Gobierno estadounidense 
de retransmitir a Globovisión y a 
PdvsaTV, más bien la excusa para 
que DirecTV tomara la decisión de 
irse de Venezuela. Con la seguridad 
de que los suscriptores ya no pueden 
devolverse a Cantv Satelital.

Evidentemente, el servicio de Di-
recTV desde Colombia vendrá empon-
zoñado con manipulación mediática. 
Ese debe ser el verdadero objetivo de 
toda la operación.

No es posible, como algunos han su-
gerido, bloquear el servicio satelital 
de DirecTV Colombia. No podemos 
saber a qué satélite apunta cada una 
de las antenas que hay en Venezuela, 
que son millones.

Se puede legistar sobre la posibilidad 
de que sea delito, por razones de segu-
ridad de Estado, tener el servicio de Di-
recTV Colombia en el territorio nacio-
nal, pero una ley así es difícil de hacer 
cumplir. Sugiero al Gobierno Boliva-
riano que prohíba cualquier operación 
financiera de DirecTV en Venezuela, 
como por ejemplo el cobro del servicio 
que prestarán desde Colombia.

Debemos plantearnos cómo aprove-
char una base instalada de cientos de 
miles o millones de decodificadores 
ya adquiridos por los venezolanos, 
incluyendo mucha gente que hizo la 
compra de decodificadores y antenas 
recientemente. No estaría de más es-
tudiar la posibilidad técnica de recon-
vertir los decodificadores para que 
puedan utilizarse con otros servicios 
de televisión satelital. 

Lo más crítico es el acceso a canales 
como VTV y teleSUR a ese 40% de ho-
gares suscritos a TV paga. El acceso 
por Televisión Digital Abierta o TDA se 
hace imprescindible. Encontraremos 
las soluciones y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

Cerco televisivo                 Emilio Hernández

Covid rojo 
Ferrari

Earle Herrera

La primera fábrica que salió  
de la cuarentena en Italia  

no fue la de tapabocas. La superó  
a 500 km/h la Ferrari. ¿No y que la 
pandemia nos cambiaría?  
Italia llegó a ser el epicentro  
del coronavirus. La propulsión 
del Ferrari hizo olvidar ese récord 
pandémico.  La legendaria marca, 
icono de la contaminación  con lujo, 
le da los buenos días a la Italia que 
despierta de la  pesadilla. La Ferrari 
acabó con el confinamiento en Roma, 
como las colas frente a  Zara de París 
pulverizaron la desescalada.  
El Covid-19 fue uno de los clientes 
VIP que hizo pacientemente su cola 
para entrar a la prestigiosa tienda, 
donde se compró potentes Ray-Ban. 
Ahora,  con sus gafas oscuras, viaja 
a 300 km/h al lado  del afortunado 
dueño el super Ferrari, sonreído. 

earlejh@hotmail.com
Caracas
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Quienes opten al premio  

en la categoría Composición 

tendrán oportunidad hasta  

el 29 de mayo

T/ Redacción CO
F/ Cortesía MM
Caracas

H
asta el 29 de este mes 
se podrán enviar obras 
para participar en la ca-

tegoría de Composición de la X 
edición del Concurso Nacional  
El Piano Venezolano, que or-
ganiza la Fundación Edmundo 
y Hilde Schnoegass, conjunta-
mente con la Cátedra Libre de 
Piano Venezuela y Latinoamé-
rica, abierto para creadores del 
país y del exterior.

En esta categoría pueden con-
cursar artistas con edades com-
prendidas entre 15 y 45 años, con 
una composición inédita para 
piano solista y orquesta, de du-
ración mínima de ocho minutos 
y máxima de 13, de la cual se de-

berá entregar score orquestal, 
versión reducida a dos pianos y 
versión MIDI o mp3.

La pieza debe ser enviada 
al correo electrónico concur-
sopianovenezolano@gmail, 
acompañada de la planilla de 
inscripción e identificada con 

un pseudónimo, que debe ser el 
mismo que se haya colocado en 
la planilla de inscripción.

Cabe destacar que este con-
curso contempla también la ca-
tegoría de Ejecución Pianística, 
cuya fecha límite de inscripción 
es el 15 de septiembre. Este cer-

tamen ha gozado de una gran 
acogida en el medio musical, 
dado el rico historial que nues-
tro país tiene en el repertorio 
para piano, lo que ha propicia-
do resonancia, a nivel nacional 
e internacional.

Este certamen fue creado por 
iniciativa de la Cátedra Libre de 
Piano Venezuela y Latinoamé-
rica, fundada y dirigida por la 
pianista y pedagoga Guiomar 
Narváez. Los premios que se 
otorgan llevan el nombre de Pre-
mio Schnoegass, como homenaje 
a los creadores de la Fundación 
Edmundo y Hilde Schnoegass y 
su larga tradición de apoyo al de-
sarrollo de las artes.

GRAN RESPALDO
Con el respaldo de calificados 

profesionales del ámbito musi-
cal, este prestigioso concurso 
tiene como objetivo enaltecer el 
repertorio pianístico nacional, 
históricamente emparentado 
con la mejor tradición de com-
posición y ejecución, y cons-

truir país a través del reforza-
miento de valores de excelencia, 
educación y cultura musicales 
fundamentados en el criterio 
“labor en Sí sostenido”.

Bajo la dirección artística de 
Carlos Sala Ballester (direc-
tor orquestal, coral, pianista y 
docente universitario) y la co-
ordinación artística de Carlos 
Rada Alayón (doctor en Cultu-
ra y Arte para Latinoamérica 
y el Caribe), este concurso dará 
a conocer su veredicto el 16 de 
julio en la categoría de compo-
sición, y el 8 de noviembre en la 
de ejecución pianística.

Ambas categorías incluyen 
premios en metálico. El primer 
premio en composición será de  
300 dólares, diploma, la inter-
pretación de la obra por la Or-
questa Sinfónica Gran Maris-
cal de Ayacucho en noviembre 
en la asociación Cultural Hum-
boldt de Caracas, con la respec-
tiva grabación de la obra.

Para las categorías de ejecu-
ción pianística se contemplan 
trofeos, grabaciones profesio-
nales, diplomas y premios en 
metálico entre 60 y 450 dólares, 
según cada nivel. Además se 
debe resaltar la valiosa opor-
tunidad de difusión artística 
que representará para todos los 
participantes de este concurso, 
tanto a nivel nacional como in-
ternacional.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 5150
Caracas

Overhate, una de las ban-
das de rock más recono-

cidas de Venezuela, vive un 
buen momento con su tercera 
producción discográfica que 
lleva por título New Begin-
nings Are Met, la cual ya está 
disponible en las principales 
plataformas digitales. Es una 
banda que practica el estilo 
thrash metal, contestataria 
en su planteamiento lírico. 
Uno de sus temas plantea el 
problema generado por el co-
ronavirus con la canción “Our 
Problem” (Nuestro problema), 
que puede ser escuchada en el 
siguiente link: https://youtu.
be/foZeKjuKchw

Además este cuarteto con-
formado por Giancarlo Vettor 
(voz, guitarra), Samir Acosta 
(bajo), Ronald Del Águila (ba-
tería) y Oswaldo Contramaes-
tre (guitarra), siguiendo las 
regulaciones de quedarse en 
casa y de llevar música a los 
hogares de sus fans, acaba 

de estrenar un nuevo video 
correspondiente al tema “Ne-
ver endning war” que puede 
ser disfrutado en el siguiente 
link: https://www.youtube.
com/watch?

“Our problem’ es una can-
ción que habla de que noso-
tros, los humanos, somos 
nuestro mayor problema en 

todos los aspectos. Fuera del 
hecho de que se piense que 
es un virus creado (yo no soy 
muy fanático de las teorías 
conspirativas), hay un hecho 
que si ha sido palpable: mu-
cha gente por no respetar la 
cuarentena causó focos de 
infección innecesarios y este 
tipo de situaciones sí nos dan 

un panorama de cuán frágiles 
somos en todos los sentidos, 
y puedes encontrar mucha 
desinformación, malas deci-
siones y malas respuestas con 
consecuencias que se generan 
de ellas”, expresó Giancarlo 
Vettor, cantante y guitarrista 
del cuarteto.

PRUDENCIA
Sobre el contenido del tema, 

Vettor agregó: “La canción cri-
tica el hecho de que nosotros, 
por instinto, siempre preserva-
remos nuestra vida y la de los 
nuestros, por ende no es muy fá-
cil sobrevivir en estas situacio-
nes con buena fe y principios, si 
saben a lo que me refiero. 

No es un asunto de culpas, 
sino más bien de decisiones. Al 
uno mismo estar en el momen-
to de responder a este tipo de si-
tuaciones probablemente tome 
opciones que repudiarías y ese 
es un porcentaje muy grande 
de nuestro problema, la crítica 
sin saber, sin tener la experien-
cia, que es la herramienta idó-
nea y de donde viene nuestro  
conocimiento”.

La cuarentena ha servido de 
inspiración para muchas ban-
das, que aprovechan el encierro 
para componer. En ese sentido, 
Overhate afirma que el tiempo 
le sirvió para grabar el nuevo vi-
deo, pero que aún no es tema que 
los motive a escribir más cancio-
nes: “El coronavirus como tal 
no sería una inspiración, pero 
su impacto social dado el miedo, 
el caos y la desinformación muy 
seguramente sí”.

Overhate es una banda fun-
dada en Caracas. Lanzó su 
primer disco en el año 2007, ti-
tulado God in a trench. Luego 
de presentarse en varios esce-
narios venezolanos su segun-
do larga duración no se hizo 
esperar en 2011 con Relentless 
is our Strenght, que también 
les dio el reconocimiento in-
ternacional al presentarse en 
el Guayaquil Rock de Ecuador, 
en el Indieweek Fest de Canadá, 
además de hacer una gira por 
India en ciudades como Goa, 
Hyderabad y Nueva Dehli, y se 
convirtió en el primer grupo 
de rock venezolano en pisar los  
escenarios de esa nación.  
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Banda de rock venezolana trash metal

Overhate te recuerda que el Covid-19 es “Nuestro problema”

Para Ejecución Pianística el límite será el 15 de septiembre
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Caracas

Mantener las cuotas olím-
picas ya asignadas en 

ciclismo de pista y ruta y 
sumar los puntos de las co-
pas del mundo de 2021 en las 
modalidades de MTB, bici-
cross y BMX FreeStyle para 
el ranking correspondiente 
al 3 de marzo de 2020, fueron 
los cambios más relevantes 
acordados por la Unión Ciclis-
ta Internacional y el Comité 
Olímpico Internacional en el 
camino del ciclismo para ir 
a los Juegos Olímpicos de To-
kio. En el caso del ciclismo de 

ruta, donde Venezuela logró el 
cupo país en manos de Orluis 
Aular (Caja Rural/España), 
el COI aceptó que se manten-
gan las cuotas olímpicas ya 
asignadas, y recordó que este 
sistema clasificatorio, al igual 
que el de pista, estuvo abierto 
desde el  22 de octubre de 2019 
hasta el 2 de marzo de 2020.

Aular, por su parte, ha cum-
plido con la cuarentena y el 
distanciamiento social en Co-
lombia, donde se encuentra 
desde hace par de meses en 
función de una preparación 
rumbo a la Vuelta a España, 
giro que arranca oficialmente 
el venidero 20 de octubre.

El bicicross venezolano, re-
presentado por la medallis-
ta de bronce olímpica en Río 
2016 Stefany Hernández y el 
multimedallista internacio-
nal Jefferson Milano, tam-
bién ajustó el camino a Tokio, 
ahora para 2021: los puntos lo-
grados en los fines de semana 
de las Copas del Mundo UCI el 
próximo año, así como en el 
Campeonato Mundial 2020, se 
sumarán al ranking del 3 de 
marzo de este año.

Hernández, quien al momen-
to de comenzar con fuerza la 
expansión del coronavirus en 
el mundo se encontraba en Es-
tados Unidos alistándose para 

su último chance en el mun-
dial de la especialidad que se 
celebraría en Houston, se ha 
mantenido en la capital del 
país enfocada en la parte física 
y psicológica. “Tener los objeti-
vos claros y saber qué es lo que 
enciende tu corazón es lo que 
no te deja detenerte”, dijo.

Por su parte, Daniel Dhers, 
ya con boleto olímpico en 
mano, vía ranking de na-
ciones en el BMX FreeStyle 
Park, inició la cuarentena en-
trenando a puerta cerrada en 
el DD Complex en Carolina 
del Norte desde que se arrai-
gó Covid-19 en Estados Uni-
dos, pero ahora se encuentra 

en Edmonton, Canadá, cum-
pliendo con una nueva fase de 
entrenamientos en el Action 
Sports Complex de la provin-
cia de Alberta “Siempre de-
bemos afrontar las cosas con 
una buena actitud y yo lo he 
hecho así, entrenando fuer-
te, desempolvando trucos, 
trabajando fuerte el físico y 
preparándome sin perder de 
vista los objetivos”, aseveró.

El FreeStyle Park, tras las 
decisiones de la UCI y el COI, 
sumará los puntos otorgados 
en dos fines de semana de la 
Copa del Mundo 2021 a los que 
se tengan en cuenta en el ran-
king del 3 de marzo de 2020  
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Entre otros logros, ocupó 

altos cargos en el Comité 

Olímpico Internacional

T/ Redacción CO
F/ Cortesía COV
Caracas

Q
uienes han tenido el 
gusto de conocerla des-
de hace años, no diga-

mos décadas porque se pueden 
caer las cédulas o un perga-
mino, pueden dar  sobre fe de 
la simpatía, claridad de ideas 
(compartidas o no) y lo conver-
sadora que es Flor Isava Fonse-
ca, quien este miércoles 20 de 
marzo arribó apenas a 99 años 
bien llevados junto a familiares 
y amigos

Según una sustanciosa nota 
de prensa del Comité Olímpico 
Venezolano (COV), la atleta, 
periodista y escritora nació en 
Cumaná, estado Sucre, el 20 
de mayo de 1921. Hija de Rafael 
Isava Núñez y Dolores Fon-
seca. Contrajo nupcias en dos 
oportunidades. Primero con 
Domingo Lucca Romero, luego 
con el caraqueño Luis Teófilo 
Núñez Arismendi, y  tuvieron 
una hija: Anabella.

Aunque desde pequeña estu-
vo dedicada al ballet, la pintura, 
el piano y a sus estudios de his-
toria y literatura, el deporte ha 
sido su vida. No en vano asegu-
ra con frecuencia: “Yo soy una 
intelectual prestada al deporte 
y que este se olvidó devolver”.

Estudió en Bélgica e Ingla-
terra, donde practicó hockey 
y equitación. Inició su carre-

ra deportiva en Venezuela en 
1939. También se desempeñó en 
tenis, golf y natación. Fue cam-
peona nacional de equitación, 
tenis y golf, miembro del equipo 
ecuestre venezolano en compe-
ticiones en América del Sur, Es-
tados Unidos, Canadá, Francia 
y España, medalla de plata de 
tenis en los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe en Barran-
quilla, Colombia, en 1946.

De 1940 a 1966 copa las pági-
nas deportivas con innumera-
bles triunfos. Paralelamente 
surge en ella la preocupación 
por mejorar la organización del 
deporte nacional y preside co-
misiones, esboza reglamentos, 
predica la disciplina y el traba-
jo en equipo.

Crea el Campeonato Confra-
ternidad de Amazonas, toma en 
sus manos el Suramericano de 
Salto y lo lleva a toda América 
del Sur, con ediciones en Vene-

zuela, Colombia, Ecuador, Perú, 
Chile, Argentina, Uruguay y 
Brasil. Logró que todos los paí-
ses prestaran sus caballos a los 
jinetes y amazonas visitantes, 
ya que para la época era dema-
siado costoso el traslado de los 
caballos de un país a otro.

PIONERA
En 1981, Flor Isava y la finlan-

desa Pirjo Haggman se convir-
tieron en las primeras mujeres 
miembros del Comité Olímpico 
Internacional (COI), de la mano 
de Juan Antonio Samaranch, y 
la venezolana se mantuvo en el 
organismo hasta 2001. De 1990 
a 1994, también fue la primera 
dama miembro de la Comisión 
Ejecutiva del COI.

Por si fuera poco, fue miem-
bro de las siguientes comisiones  
del COI: Academia Olímpica In-
ternacional y Educación Olím-
pica (1981-1991), Movimiento 

Olímpico (1991-1994), Congreso 
Olímpico Centenario-Congreso 
de Unidad, Estudio (1994-1996), 
Mujeres y Deporte (1995-2001).

En 1947 fundó la Federación 
Venezolana de Deportes Ecues-
tres y la presidió de 1962 a 1965. 
Fue comisionada especial de 
la Presidencia de la República 
para asuntos deportivos entre 
1989 y 1994. También fue vice-
presidenta de la Cruz Roja ve-
nezolana.

Asimismo, fue fundadora 
y presidenta de la Fundación 
Flor Isava, dedicada a promo-
ver la educación y el deporte 
entre los reclusos en Venezue-
la. También fue presidenta de la 
Confederación Venezolana de 
Deportes y capitana de la selec-
ción nacional de natación.

En 1965 entra a formar parte 
del Comité Olímpico Venezola-
no (COV). En 1969 su condición 
de atleta se revela de nuevo y 

decide incursionar en un de-
porte que nunca le había gus-
tado, el golf, en el cual cosechó 
innumerables triunfos, entre 
los más destacados: en 1975 el 
Subcampeonato Nacional de 
dobles de damas, que ganó con 
Diana Zingg, el Subcampeonato 
Nacional de dobles mixtos con 
Jonatan Coles y en 1976 el Cam-
peonato Nacional de dobles de 
damas con Doris Wright.

En 1972 fue exaltada al Salón 
de la Fama de Venezuela junto 
a Alfonso Carrasquel y Julio 
Bustamante.

En 1992 el COV crea la Biblio-
teca Flor Isava con ediciones do-
nadas por ella misma. También 
nuestra casa olímpica crea la 
Orden Flor Isava Fonseca que 
se otorga anualmente a atle-
tas, dirigentes, entrenadoras y 
periodistas deportivos destaca-
das. Ostenta varias condecora-
ciones entre las que destacan la 
Orden del Libertador, la Orden 
Andrés Bello, la Orden Diego de 
Losada, Caballero de la Legión 
de Honor de la República Fran-
cesa, Condecoración al Mérito 
Civil de la República de Espa-
ña, la Orden Olímpica, Mérito 
del Trabajo, la Orden Mérito al 
Deporte del Ejército y la Orden 
de Honor del Ministerio de Edu-
cación de Taiwán.

En 2016, Flor Isava Fonseca 
fue honrada por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
Mujeres (ONU) en conjunto con 
el Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) al elegirla como ima-
gen de la campaña “Una victo-
ria lleva a la otra”.

El COV, como cada 20 de 
mayo, saluda y brinda un siem-
pre merecido homenaje  a la 
pionera del movimiento olím-
pico nacional e internacional… 
¡Y la cita es para el año entrante 
con doña Flor!

La “Dama del Deporte”, siempre conversadora y simpática, compartió con amigos y familiares

En las modalidades de MTB, bicicross y BMX FreeStyle

Pedalistas criollos con nuevo camino clasificatorio para Olímpicos de Tokio
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ADJUNTO H
ARTÍCULOS RECUPERADOS

1. Todos los artículos recuperados de los objetivos durante todo el plazo de este 
acuerdo por el Grupo de Tareas para incluir, pero no limitado a oro, efectivo, arte, 
objetos de valor, activos, vehículos, bienes raíces, dinero en cuentas bancarias se-
rán inventariados por el Proveedor de Servicios y entregados a las Autoridades Ad-
ministrativas apropiadas.

2. La Administración pagará una tarifa de administración del 14% al Proveedor de 
Servicios igual al valor real o de tasación de todos los artículos recuperados.

3. Cualquier vehículo recuperado de los objetivos será reutilizado al Proveedor de 
Servicios para su uso en Servicios continuos.

ADJUNTO C
ESTADO DEL ACUERDO DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

Artículo 10
Llevar armas y usar uniformes oficiales

Los miembros del Proveedor de Servicios tienen derecho a poseer y portar armas 
durante su presencia en Venezuela de acuerdo con la autorización que les otorgue la 
Administración y según sus necesidades y deberes. Además, el Proveedor de Servi-
cios puede usar uniformes oficiales mientras está de servicio en Venezuela.

Artículo 11
Entrada y Salida

A los efectos de este Acuerdo, los miembros del Proveedor de Servicios podrán en-
trar y salir de Venezuela a través de los pasajes formales de entrada y salida. Solo 
necesitan llevar la identificación y las órdenes de viaje emitidas por el Proveedor 
del Servicio.

Las autoridades venezolanas tienen derecho a verificar y verificar los nombres que 
figuran en las listas de miembros del Proveedor de Servicios que ingresan a Ve-
nezuela y salen directamente de las instalaciones y áreas acordadas. Estas listas 
deben ser entregadas a las autoridades venezolanas por el Proveedor del Servicio.

A los efectos de este acuerdo, los miembros del Proveedor de Servicios pueden en-
trar y salir de Venezuela a través de las instalaciones y áreas acordadas y no esta-
rán obligados a presentar nada más que su identificación.

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.


