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Fronteras resguardadas El presidente de la República Nicolás Maduro felicitó ayer a 
la FANB por su labor en la lucha contra la pandemia en la frontera. Durante una reunión con el Estado Mayor 
Superior destacó la experiencia adquirida por este sector en el manejo de la cuarentena y dijo que próximamente 
anunciará medidas de flexibilización por territorios y con franja horaria basadas, entre otros datos, en las pro-
puestas de autoridades militares. Foto Prensa Presidencial  págs. 4
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De acuerdo con lo expresado por la vicepresiden-
ta de la República, Delcy Rodríguez, coordinado-
ra de la Comisión para el Combate de la Covid-
19, se detectó un foco en el estado Bolívar y se 

ha reforzado el cerco epidemiológico en todas las 
fronteras. Quinientos diez casos son importados 
y constituyen el 58% del total. Son los que han re-
gresado al país buscando atención médica. pág. 4

Hubo 58 nuevos casos según el último balance sobre la pandemia  

Venezuela suma 882 personas 
contagiadas por el coronavirus

= 10.791.039,31    Euro       206.103,84  §  Yuan       26.445,40   §  Lira       27.683,10  §  Rublo       2.654,32  §  Dólar      188.129,91 =            
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“La DEA está aturdida por todas  

las pruebas que hemos presentado  

de su ataque terrorista”, señaló  

el vicepresidente sectorial  

Jorge Rodríguez

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l vicepresidente de Comunica-
ción, Turismo y Cultura, Jorge 
Rodríguez, informó este jueves 

que la banda criminal colombiana “Los 
Pachenca”, involucrada en la incursión 
contra Venezuela, tenía relación con 
Juan Guaidó.

En testimonios difundidos ayer por 
Rodríguez, el mercenario Luke Den-
man, capturado en Venezuela duran-
te la incursión armada del pasado 3 
de mayo, confirmó que efectivamente 
Juan Guaidó trabajaba con sectores del 
narcotráfico de Colombia, entre estos, 
una banda criminal llamada “Los Pa-
chenca”, dedicada al contrabando de 
drogas y gasolina.

Durante las declaraciones que 
transmitió VTV, Rodríguez ofreció 
detalles de la Operación Gedeón, e in-
dicó que “Los Pachenca” están conec-
tados con Elkin Javier López Torres, 
alias “Doble Rueda”.

“Existe una relación directa entre la 
banda de ‘Los Pachenca’ y alias ‘Doble 
Rueda’,  Elkin López. Ellos son los pro-
veedores de las armas a los desertores 
venezolanos, y esto está respaldado en 
confesiones”,  destacó Rodríguez.

“LOS PACHENCA”, AZOTES EN COLOMBIA
La banda “Los Pachenca”, dedicada al 

narcotráfico y al contrabando de gasoli-
na, mantiene azotada a Santa Marta por 
sus extorsiones a comerciantes y a em-
presarios, y se mueve por la troncal del 
Caribe en el eje Ciénaga-Santa Marta-
Riohacha, en las costas aledañas y puer-
tos naturales de aguas profundas.

La agrupación delictiva enfrentó al 
Clan del Golfo y recuperó el dominio en 
la sierra Nevada. Su negocio consiste 
en acopiar los cargamentos de cocaína 
que llegan del sur del país y del Cata-
tumbo antes de enviarlos al Caribe y 
Centroamérica en su ruta hacia Estados  
Unidos y Europa.

LEOPOLDO LÓPEZ-JORDAN GOUDREAU
El prófugo de la justicia venezolana 

Leopoldo López fue el enlace entre el ex-

militar y narcotraficante Clíver Alcalá 
y el mercenario estadounidense Jordan 
Goudreau para preparar y ejecutar la 
fallida incursión mercenaria del pasado 
3 de mayo en las costas venezolanas.

“Yo no conocía al gringo, me lo pre-
sentó la gente de Leopoldo (López), o sea, 
ellos fueron la paja y se lo dieron a él, y 
ellos empezaron a joder a un guevón”, 
revela Alcalá en un audio presentado 
este jueves por Rodríguez.

En la conversación que sostuvo el ex-
militar con el diputado a la Asamblea 
Nacional (AN) en desacato Hernán Ale-
mán y un tercer sujeto no identificado, 
se confirma que Goudreau es quien 
“maneja el capítulo Venezuela”, y deta-
lló que el estadounidense, “fue contra-
tado después del 30 de abril (2019)”, tras 
la intentona golpista durante la cual se 
fugó López.

Al respecto, el vicepresidente explicó 
que la fallida incursión de mercenarios 
por las playas de Macuto forma parte de 
una sola operación, que se inició con la 
autoproclamación del diputado en des-
acato Juan Guaidó, y que las discusio-
nes para hacer el contrato comenzaron 
después de la fuga de López.

“¿Para quién lo maneja? ¿Quién lo en-
comendó a la administración Trump en 
materia de inteligencia? ¿Quién de ellos 
le dijo a Goudreau, usted se encarga del 
capítulo Venezuela. Eso fue lo que le dijo 
Leopoldo López a Clíver Alcalá”, acotó 
Rodríguez.

“La mentira tiene patas cortas”, ex-
presó Rodríguez durante la transmisión 

en el Palacio de Miraflores. Precisó que 
el audio fue tomado antes de que Alcalá 
fuera extraditado por la oficina estado-
unidense de Administración y Control 
de Drogas (DEA, por sus siglas en in-
glés). Agregó que el concierto del 23 de 
febrero de 2019 en Cúcuta fue una excu-
sa para iniciar el entrenamiento de los 
paramilitares en el vecino país.

GOLPE DE ESTADO DE GUAIDÓ  
Y SIMONOVIS CONTRA ALCALÁ

Alcalá también señaló que Christo-
pher Figuera, desertor de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB), era 
el informante sobre todos los movimien-
tos de los operarios norteamericanos y 
que el Gobierno estadounidense no con-
fía en él (en Figuera).

Añadió que hizo un “pacto jurídico” 
con la administración estadounidense 
según el cual no podía mentir, en cam-
bio mintió y “le va a pasar lo mismo que 
a Alejandro Andrade”.

“El mayor informante que tengo yo 
ahorita es Christopher, no a través mío, 
sino a través del capitán (Antonio Se-
quea). Leopoldo está loco, cada vez más 
lo sabotea. Eso le pasó a Alejandro An-
drade, peló bola y por eso está preso. Eso 
le va a pasar a Christopher,”, dice Alcalá 
en el audio.

EEUU ESTÁ DESENMASCARADO
El vicepresidente sectorial ratificó que 

todo el plan para la incursión armada 
contra Venezuela y para asesinar al pre-
sidente de la República Nicolás Maduro 

tenía el respaldo del Gobierno de Donald 
Trump y del mandatario colombiano, 
Iván Duque.

“Cada vez aparecen más evidencias de 
la participación de la administración de 
Donald Trump, la oficina de Mike Pence, 
la DEA y Silvercorp, empresa vinculada 
al plan a través de un contrato. La DEA 
está aturdida por todas las pruebas que 
hemos presentado de su ataque terro-
rista. Desertores que llegaron a Colom-
bia desde febrero de 2019 comenzaron a 
conspirar”, manifestó Rodríguez.

Entre las nuevas evidencias de la in-
cursión mercenaria contra el país hay 
documentos firmados entre Silvercorp 
(empresa estadounidense que brinda 
servicios de seguridad al Gobierno 
estadounidense) y Juan Guaidó, dijo 
Rodríguez.

ONG PARTE DE UN TRIÁNGULO CRIMINAL
En esta oportunidad señaló que hay 

organizaciones no gubernamentales 
(ONG) que forman parte del “trián-
gulo criminal”. Al respecto expresó: 
“Resulta pasmoso cómo se fragua 
una tenebrosa operación que incluye 
a la extrema derecha venezolana y a 
un grupo terrorista llamado Volun-
tad Popular, que incluye a supuestas 
fundaciones ONG, que desde hace dos 
años venimos denunciando que esas 
supuestas ONG no son sino fachadas 
para el manejo de recursos para pa-
ramilitares, mercenarios, para llevar 
dinero del narco a la conspiración de 
la derecha”.

EEUU está cada vez más involucrada en incursión contra Venezuela
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T/ Mppre
Caracas

El bloqueo que ilegal-
mente ha impuesto el 

Gobierno de los Estados 
Unidos a la República Boli-
variana de Venezuela alcan-
za también al ámbito comu-
nicacional, denunció ayer el 
ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, 
Jorge Arreaza.

Sin embargo, destacó que 
aliados como Rusia han des-
enmascarado a Washington 
en foros y medios internacio-
nales en defensa de la Carta 
de la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU).

“Con las últimas acciones 
violentas y amenazas, la ad-
ministración Trump queda 
desnuda”, enfatizó el canci-
ller en su cuenta en Twitter 
@jaarreaza.

El diplomático hizo men-
ción del reciente pronun-

ciamiento de la portavoz 
del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la Federación 
de Rusia, María Zajárova, 
según el cual “adquiere un 
carácter flagrante no solo 
el mantenimiento, sino el 
recrudecimiento de las san-
ciones de Estados Unidos 
contra Venezuela”.

“Los intentos de presen-
tarlas como restricciones 
‘selectivas’ contra algunos 
miembros de la dirigencia 
del país no resisten la me-
nor crítica”, dijo la vocera 
de la Cancillería rusa, y 
comparó el efecto de las me-
didas coercitivas unilatera-
les impuestas a Venezuela 
con el ejercido por el coro-
navirus sobre el organismo 
humano: “En ambos casos 
se vulnera en primer lugar 
el sistema de suministro de 
‘oxígeno’, vitalmente impor-
tante para las personas y la 
economía”.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez  

dijo que en Colombia se promueve 

el paso ilegal por trochas de 

connacionales que regresan al país 

huyendo de la xenofobia, el maltrato 

en otras naciones de la región y por 

temor a contagiarse de coronavirus

T/ Deivis Benítez
F/ Mppre
Caracas

L
a Comisión Presidencial para la 
Prevención de la Covid-19, enca-
bezada por la vicepresidenta eje-

cutiva de la República, Delcy Rodríguez, 
sostuvo una reunión con representantes 
del Sistema de la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) y de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) acredi-
tados en el país con el objetivo de denun-
ciar la inacción de las autoridades mi-
gratorias colombianas ante la pandemia 
en las zonas fronterizas con Venezuela.

En el encuentro, la vicepresidenta Ro-
dríguez dijo que en Colombia se promue-
ve el paso ilegal por trochas de los con-
nacionales que regresan al país huyendo 
de la xenofobia, el mal trato en otras 

naciones de la región y por el temor a  
contagiarse de coronavirus.

Manifestó que estas acciones de Co-
lombia obstaculizan el trabajo epidemio-
lógico que viene realizando el Gobierno 
Bolivariano para la prevención de la Co-
vid-19, y resaltó que más del 60 por ciento 
de los casos que se han detectado en la úl-
tima semana provienen del vecino país.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez 
destacó además que el Ejecutivo Nacio-
nal garantiza el derecho a la salud de los 
connacionales que han retornado, y les 
garantiza protección y el bienestar con 

la aplicación de los protocolos de con-
tención sanitaria de manera gratuita, al 
tiempo que se protege a la población de 
los estados fronterizos.

Vale recordar, que el presidente Nico-
lás Maduro denunció que el presidente 
Iván Duque dio la orden de contami-
nar a Venezuela con coronavirus y que 
el Gobierno colombiano ha habilitado 
autobuses para trasladar a los venezo-
lanos que venían caminando de Cali y  
Medellín hasta la frontera.

El Mandatario Nacional aseguró que 
por estas razones se decretó un toque 

de queda en varios municipios fronteri-
zos del país con el objetivo de detener la 
propagación del virus y reforzar el cerco 
epidemiológico.

De igual manera se ordenó aplicar 
de manera estricta y obligatoria la 
cuarentena de 14 días en los Puestos 
de Atención Social Integral (PASI) y se 
pidió a las autoridades sanitarias, a  la 
población en las fronteras, a los médi-
cos y médicas, a la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana y a las fuerzas poli-
ciales del país garantizar la protección 
integral de la nación.
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Ministro Félix Plasencia se reunió con la embajadora Yaosca Calderón

Gobierno Bolivariano y Nicaragua  
estrechan cooperación en turístimo

Comisión presidencial se reunió con delegación del Sistema de la Organización de Naciones Unidas

Agradeció solidaridad de Rusia

Canciller Arreaza: El bloqueo contra 
Venezuela también es comunicacional

T/ D.B.
F/ Cortesía
Caracas

El ministro del Poder Po-
pular para el Turismo y 

Comercio Exterior, Félix Pla-
sencia, se reunió ayer con la 
embajadora de Nicaragua ante 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela, Yaosca Calderón, para 
evaluar las relaciones entre 
ambas naciones, especialmen-
te en materia de manejo de la 
Covid-19, y afinar estrategias 
y protocolos para ser aplicados 
en ambos países.

A la actividad, que se llevó 
a cabo en la sede de  Minis-
terio de Turismo y Comercio 
Exterior, asistió el vicemi-
nistro para América Latina, 
Rander Peña.

En el encuentro, Plasencia 
y Calderón pasaron revista a 
los puntos de coordinación del 
trabajo, y comenzaron con una 

feria comercial y de emprendi-
miento en Nicaragua, que se 
llevará cabo una vez superada 
la coyuntura sanitaria, y en la 
que productores venezolanos 
podrán impulsar su artesanía 
en Managua.

Es importante resaltar, 
que, Nicaragua y Venezuela 
mantienen relaciones frater-
nas de cooperación basadas 
en la complementariedad, el 

respeto a la autodetermina-
ción y la solidaridad entre los 
pueblos. Managua y Caracas 
han suscrito varios conve-
nios de trabajo y desarrollo 
desde la llegada al gobierno 
del presidente Hugo Chávez, 
y han seguido con el mandato 
del presidente Nicolás Madu-
ro Moros y el de su homólogo 
nicaragüense Daniel Ortega 
Saavedra.
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T/ Deivis Benítez
Caracas

La vicepresidenta ejecutiva de la Re-
pública, Delcy Rodríguez, informó 

ayer que se registraron 58 nuevos casos 
de Covid-19, para elevar a 882 la cifra de 
personas contagiadas en el país. Detalló 
que 36 son casos importados, mientras 
que 16 corresponden a personas que 
mantuvieron contacto con viajeros y seis 
son comunitarios.

Al ofrecer el parte diario de la Comi-
sión Presidencial para la Atención y Pre-
vención de la Covid-19, en el Palacio de 
Miraflores, en Caracas, Rodríguez habló 
de la procedencia de los casos importa-

dos y especificó que hay 14 de Colombia, 
uno ingresó al Puesto de Atención Social 
Integral (PASI) del estado Apure 13 lo 
hicieron por el estado Táchira, 11 arriba-
ron de Brasil e ingresaron por el estado 
Bolívar y 11 de Ecuador, y fueron repa-
triados en un vuelo humanitario que lle-
gó directamente al estado Lara.

De los 22 contagios nacionales regis-
trados, 16 se produjeron por contacto con 
viajeros internacionales, de estos últi-
mos 14 son funcionarios policiales que 
atienden el puesto sanitario en Santa 
Elena de Uairén, en el estado Bolívar, y 
seis son casos comunitarios.

Una mujer de 22 años de edad, origi-
naria del estado Barinas, ubicada por 

el despistaje masivo. Está ingresada 
en un CDI y recibe tratamiento gratui-
to. Un hombre, de 38 años de edad  del 
estado Miranda, integrante del per-
sonal de salud, que tuvo contacto con 
paciente positivo y una mujer de 41 
años de edad, originaria del munici-
pio Tomás Lander, también del estado 
Miranda. Tiene una infección respira-
toria aguda leve. Está ingresada en un 
CDI y recibe tratamiento gratuito.

En el Distrito Capital se registró un 
caso de un hombre de 23 años, residen-
te de la parroquia Coche, que estuvo 
en contacto con un caso positivo. Está 
ingresado en un hospital centinela y 
recibe tratamiento gratuito.  De igual 

manera en el estado Cojedes se registró 
un caso que tiene una infección respira-
toria aguda moderada. El paciente está 
ingresado en un hospital centinela de la 
entidad. Y el último caso un hombre, de 
40 años de edad, residente del municipio 
Angostura, del estado Bolívar, que está 
asintomático y recibe tratamiento en un 
hospital centinela.

Rodríguez manifestó que la tasa de re-
cuperación se mantiene en 262, lo que se 
traduce en 29,7% de los casos reportados 
y actualmente hay 610 contagios activos, 
284 se encuentran en hospitales centine-
las, 310 en Centros de Diagnóstico Inte-
gral (CDI) y 16 en clínicas privadas.

Por último, dijo que se han aplicado 
697.691 pruebas diagnósticas, es decir, 
23.256 pruebas por millón de habitan-
tes y han ingresado al país 45.905 ve-
nezolanos por las zonas fronterizas, 
entre los cuales 510 habían contraído 
la enfermedad.

A 882 llega la cifra de personas contagiadas

Registrados 58 nuevos casos de Covid-19 en el país

Durante un encuentro con el Estado 

Mayor Superior habló sobre el peligro 

que representan los países vecinos 

para Venezuela por las medidas 

deficientes de sus gobiernos  

para contener el coronavirus

T/ Romer Viera Rivas-Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas  

E
l presidente de la República, Nico-
lás Maduro, dijo ayer que próxi-
mamente anunciará medidas des-

tinadas a mantener el aislamiento social 
por sectores y con una franja horaria de 
flexbilización, durante una reunión por 
videoconferencia con los integrantes del 
Estado Mayor Superior y con coman-
dantes de las Regiones Estratégicas de 
Defensa Integral y Zonas Estratégicas de 
Defensa Integral.

Maduro manifestó que el balance dia-
rio de la pandemia en Venezuela arrojó 
seis nuevos casos comunitarios, lo que 
ubica al país “en un nivel bastante bajo 
a escala mundial. Eso me ha hecho tra-
bajar con mayor intensidad en el plan de 
desescalada por franja horaria dirigida 
a sectores. (…) Estamos trabajando in-
tensamente, ojalá ya lo tenga listo en las 
próximas horas para anunciarlo”.

El Presidente manifestó que para el di-
seño de las medidas, solicitó propuestas 
a los jefes militares, dada la experiencia 
que han tenido en los últimos meses.

Sobre el tema de la Covid-19, habló so-
bre el peligro que representan para el 
país “los casos importados”. Señaló que 
ayer se reportaron 36 de estos provenien-
tes de Colombia, Brasil y Ecuador. “Es-
tamos en la batalla tremenda contra este 
proceso que viene de Colombia, Brasil 

y de otros países, que (…) ha perturba-
do ligeramente la curva (de contagios) 
aplanada, y para esto estamos nosotros 
tomando decisiones”, dijo Maduro, quien 
hizo un balance de la situación en esos 
países, donde las cifras de contagio se 
incrementan diariamente de manera ex-
ponencial.  

Indicó que esta situación lo ha obli-
gado a tomar la decisión de reforzar 
las fronteras, “de crear capacidades de 
cuarentena”, como, por ejemplo la medi-
da de toque de queda en los municipios 
fronterizos, el confinamiento obligatorio 
de 14 días para todas la personas que in-
gresen al país, la realización de pruebas 
de despistaje y el posterior aislamiento y 
la aplicación de un nuevo examen en los 
estados de destino.

El Mandatario felicitó a la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB) por 
el trabajo que desarrolla en las fronte-
ras a fin de contener la propagación la 
Covid-19, y le entregó la responsabilidad 
de diseñar un plan para la frontera con 

Colombia y con Brasil con el fin de frenar 
la propagación del coronavirus en estas 
zonas.

“Todo indica que los casos positivos de 
coronavirus provenientes de Colombia 
y Brasil pueden incrementarse y es el 
mayor peligro que tenemos. Por ello, la 
decisión de reforzar la frontera, el toque 
de queda, colocar hospitales de campaña 
y áreas para implementar la cuarentena 
en las zonas fronterizas”, recalcó.

ESCUDO BOLIVARIANO CARIBE
El presidente Nicolás Maduro reiteró 

el reconocimiento al esfuerzo de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana y dijo 
que con los Ejercicios Militares Escudo 
Bolivariano se garantiza la soberanía de 
Venezuela, “para seguir transitando el 
siglo XXI con nuestros propios pies, sin 
amos ni esclavos. Quieren someter a la 
patria que le dio la libertad a un conti-
nente entero, pero no podrán”.

Señaló que debido a las sanciones de 
Estados Unidos contra la nación, en la 

FANB ha surgido una poderosa cons-
ciencia, basada en los valores de la demo-
cracia y de lealtad a la patria de Simón 
Bolívar  y Hugo Chávez. El Mandatario 
Nacional resaltó que estos valores se han 
transmitido además a todo los venezola-
nos y agregó: “En tiempo de cuarentena 
la población ha madurado más. Es un fe-
nómeno, la familia se ha reencontrado y 
se ha demostrado el civismo de nuestro 
pueblo, que quiere paz”.

En este sentido, el Presidente destacó 
que el 84% de los venezolanos rechaza 
las acciones coercitivas del imperialis-
mo norteamericano contra el país, y  88% 
manifestó su rechazo al diputado de ex-
trema derecha Juan Guaidó por su vín-
culo con las acciones terrorista contra la 
patria.

Por su parte, el je fe del Comando Es-
tratégico Operacional de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (Ceofanb), 
almirante en jefe Remigio Ceballos, des-
tacó que ayer se llevaron a cabo los Ejer-
cicios Militares del Escudo Bolivariano 
Caribe, que promueven la puntería y el 
despliegue del sistema de misiles de alta 
presión para la defensa  de la nación.

En tal sentido, explicó que los coman-
dantes de componentes militares están 
incrementando el apresto operacional 
en el sistema de infantería para garanti-
zar los ejercicios de la Armada terrestre. 
“En este ambiente de incertidumbre y 
hostilidades, nuestra milicia está inte-
grada a todo lo que ha sido la clave, para 
nosotros ejercer la contraofensiva ante 
cualquier amenaza”, refirió Ceballos.

El Jefe del Estado puntualizó que todas 
las medidas que ha tomado el Ejecutivo 
Nacional son consecuencia del estudio 
de las encuestas para reforzar todos los 
planes de defensa de la nación a causa de 
las amenazas imperiales y la pandemia 
de Covid-19.

Felicitó a la FANB por su trabajo contra la Covid-19
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Al referirse a la decisión arbitraria de 
Estados Unidos de sacar la plataforma 
de Directv de nuestro país, el presiden-
te de la ANC, Diosdado Cabello, aseveró 
que la oposición venezolana no tiene el 
coraje para admitir que gracias a ellos 
suceden este tipo de acciones.

Al respecto, manifestó: “Había una 
gente con un luto por el caso de Directv 
(…), y quien pidió las sanciones contra 
Venezuela fue Juanito Alimaña (Juan 
Guaidó) y su combo, pero ellos no tie-
nen coraje para admitirlo. (…) Por eso 
es que ellos tienen cero puntos con los 
escuálidos, porque es más fácil para 
ellos decir hoy que es culpa de nosotros 
(del Gobierno Bolivariano) y no asumir 
responsabilidades”.

Destacó que esa “es una decisión que 
no solo afecta el entretenimiento, sino 
también a las niñas y los niños que reci-
ben clases por Venezolana de Televisión 
y que las ven por esa empresa satelital”.

Por esta situación afirmó que “el pue-
blo es sabio” y se las ha ingeniado para 
seguir disfrutando de la televisión y de 
otros medios de comunicación. “Este 
pueblo no se le rinde a nadie por muy 
imperio que se crean, si nos sacan por 
la puerta, nos metemos por la ventana, 
pero aquí nadie se rinde”, enfatizó.

No aclaren que oscurece, no expliquen que enredan, dijo

“El ministro de la Defensa 

(colombiano) dice que van a buscar  

a los delatores. Pero si ellos no 

hicieron nada, ¿por qué van a buscar 

a los delatores que nos dieron 

información? Si no tienen nada  

que ver, ¿por qué los van a buscar?”, 

se preguntó el presidente de la ANC

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Con el Mazo Dando
Caracas

E
l presidente de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), 
Diosdado Cabello, reiteró que el 

Gobierno de Colombia e Iván Duque es-
tán “hasta los tequeteques involucrados 
en la Operación Gedeón”, que se organi-
zó contra Venezuela con el objetivo de 
asesinar al presidente Nicolás Maduro 
ya otros altos funcionarios y provocar 
inestabilidad en el país.

“Para mí los narcotraficantes partici-
paron en la preparación (de la operación) 
y fueron el enlace. ¿Quién gobierna en 
Colombia? El narcotráfico. Al señor “Do-
ble Rueda” lo han metido preso un millón 
de veces, y un millón de veces lo sueltan 
y lo cuidan. Aliado del Gobierno colom-
biano y la DEA, a cambio de información 
lo deja traficar su droga”, destacó.

La aseveración la hizo Cabello en su 
programa Con el Mazo Dando número 
302, en respuesta a la declaración del 
ministro de Defensa colombiano, Carlos 
Holmes Trujillo, quien anunció el inicio 
de una “cacería de brujas” contra funcio-
narios neogranadinos que podrían estar 
filtrando información a Venezuela.

“Yo no lo he hecho ni lo volveré a ha-
cer. El ministro de la Defensa (colombia-
no) dice que van a buscar a los delatores. 
Pero si ellos no hicieron nada ¿por qué 
van a buscar a los delatores que nos die-
ron información? Si no tienen nada que 
ver, ¿por qué los van a buscar?”, dijo.

Ante tanta contradicción, Cabello, di-
rigiéndose al ministro de Defensa colom-

biano, expresó: “No aclare que oscurece, 
no explique que enreda, defiéndase calla-
do, papá, es lo mejor”.

Luego al Gobierno colombiano “se les 
ocurrió la brillante idea de soltar tres 
lanchas para ver a dónde llegaban. Mala 
suerte para ellos que llegaron a Venezue-
la”, agregó. Y afirmó que las autoridades 
colombianas “no las quieren reclamar, 
eso se podría dar como abandono legal”.

“SON UNOS LADRONES”
Por otra parte, Cabello calificó de ino-

cente y falta de  malicia a la periodista 
Patricia Poleo, quien pidió a los diputa-
dos de la Asamblea Nacional (AN) en 
desacato que exijan a Juan Guaidó cuen-
tas sobres los recursos del país que ma-
neja por órdenes de  Estados Unidos.

“Ellos no necesitan aprobar nada por-
que son unos ladrones. Con el tema de 
la repatriación, si nosotros estábamos 
luchando por una plata, de los recursos 
que nos tienen bloqueados y contratamos 
unos abogados por un millón de dólares, 
ellos contratan uno de 20 millones de 
dólares y pagan un porcentaje de 15 por 
ciento de lo recuperado”, explicó.

Añadió que además existe “el agra-
vante que esas empresas las elijen ellos 
y siempre están vinculadas con AD, Pri-
mero Justicia,  Un Nuevo Tiempo y Vo-
luntad  Popular. Hoy Pompeo anunció 
200 millones de dólares para ayudar a 
los venezolanos. ¿A quién van ayudar si 
dejan morir a su propia gente por falta de 
una medicinas?”.

“OPOSICIÓN QUIERE
ENTREGAR LA SOBERANÍA”

Asimismo, sostuvo que la intención del 
sector opositor liderado por Juan Guaidó 
si llega al poder es anexar a Venezuela a 
Estados Unidos como un protectorado. 
“Quieren entregar la soberanía de la pa-
tria bajo el argumento que hay que prote-

ger a Venezuela, para que se la roben los 
gringos (…), o sea,  volver a la Colonia, es 
el compromiso que tiene Juanito Alima-
ña”, aseguró, y luego añadió: “Llegará 
un momento que todo se sepa y se deco-
difiquen las informaciones”.

El encuentro se realizó en la Cancillería

Presidente de la ANC y embajador de Rusia en Venezuela 
intercambiaron información sobre el acontecer mundial

T/ L.M.F.
F/ Con el Mazo Dando
Caracas

El presidente de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 

Diosdado Cabello, y el embajador 
de Rusia en Venezuela, Sergey 
Melik-Bagdasaro, sostuvieron un 
encuentro en el que

intercambiaron información so-
bre el acontecer mundial y la im-
portancia del fortalecimiento de 
las relaciones entre Venezuela y 

la nación rusa. La reunión se llevó 
a cabo ayer en la Casa Amarilla, 
sede de la Cancillería.

El pasado miércoles el represen-
tante permanente en el Consejo de 
la Federación de Rusia, Dmitry Po-
lyanskiy, llamó a todos los Estados 
miembros del Consejo de Seguridad 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) a fijar una posición 
firme contra el intento de invasión a 
Venezuela por  fuerzas extranjeras 
apoyadas por los gobiernos de Esta-
dos Unidos y Colombia.

También la Federación Rusa ha 
reiterado su rechazo a la imposición 
de medidas  coercitivas del gobierno 
de Estados Unidos contra Venezue-
la, las cuales constituyen un crimen 
de lesa humanidad, previsto en el 
estatuto de Roma.

Venezuela y Rusia mantienen 
sólidas relaciones, lo que contri-
buye al cumplimiento de los prin-
cipios de la Carta de la ONU, que 
establece como base fundamental 
mantener la paz y la seguridad 
internacionales.
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Esta es una de las acciones 

emprendidas por el Estado venezolano 

ante instancias internacionales  

para dar a conocer los ataques   

contra el país

T/ José Alejandro Criollo Rivero
F/ AVN
Caracas

E
l fiscal general de la República, 
Tarek William Saab, informó que 
el Ministerio Público (MP) envió 

una carta a la presidenta de la Cámara 
de Representantes de los Estados Unidos 
(EEUU), Nancy Pelosi, para ofrecer in-
formación sobre la investigación de los 
hechos relacionados con la Operación 
Gedeón y los posibles vínculos de políti-
cos, exmilitares y contratistas del entor-
no del presidente Donald Trump.

Con respecto al documento, el alto fun-
cionario explicó que tiene como objetivo 
“aportar (…) formalmente un relato de-
tallado de los hechos en cuestión, basado 
en pruebas y testimonios recabados de los 
involucrados en la incursión armada (…), 
y que, de comprobarse ciertos, contem-
plarían delitos gravísimos, tales como 
tráfico de armas, drogas y terrorismo”.

“Nuestra institución hará todo lo ne-
cesario para que se haga justicia confor-
me a nuestras leyes soberanas y se com-
promete a colaborar en lo que sea con 
cualquier institución norteamericana 
que busque la verdad”, dijo Saab.

En el documento, el fiscal general le 
pregunta a la congresista Pelosi, si en el 
sistema jurídico de Estados Unidos “se 
permite contratar servicios privados de 
seguridad con el fin de desmembrar un 
Estado, la violación de la soberanía de 

otro país y el asesinato de un presidente 
legítimo y de las autoridades constitui-
das de una nación”.

“¿Es legítimo según leyes estadouni-
denses contratar empresas para traficar 
armas que serán utilizadas contra pobla-
ciones civiles y destinadas a perturbar 
la paz de un país?”, interrogó el fiscal.  

Cabe recordar que el pasado 12 de 
mayo el congresista republicano Eliot 
Engel, presidente del Comité de Asuntos 
Exteriores de la Cámara de Representan-
tes, exigió al Gobierno de Donald Trump 
una respuesta sobre la planificación de 
la Operación Gedeón.

Saab comentó que la misiva es una de 
las acciones emprendidas por el Estado 
venezolano ante instancias internacio-
nales para dar a conocer los ataques en 
contra el país y sus autoridades.

CONTRA LA LEY
Tras los hechos que del pasado 3 de 

mayo en el estado La Guaira, el fis-
cal general reveló que el Congreso 
estadounidense “inició una investi-
gación para determinar si las leyes 
estadounidenses fueron violadas 
por ciudadanos y compañías esta-
dounidenses y si algún elemento del 
Gobierno de ese país sabía lo que es-
taba sucediendo”.

Y agregó: “El Congreso exigió in-
formación sobre todos y cada uno de 
los contratistas de seguridad privada 
que sostuvieron reuniones en los Es-
tados Unidos relacionadas con una 
posible incursión armada en Vene-
zuela, y si la administración de Do-
nald Trump estaba al tanto de estas 
interacciones”.

SESENTA Y SEIS
ÓRDENES DE DETENCIÓN

El MP ha logrado la detención de 66 
implicados en la Operación Gedeón, que, 
el pasado 3 de mayo  buscaba derrocar el 
Gobierno de Venezuela y asesinar a al-
tas autoridades, indicó el fiscal general.

Informó sobre la emisión de 99 órde-
nes de aprehensión y la realización de 
11 audiencias en las que se identificó a 
la Fundación Futuro Presente como la 
encargada de financiar la logística, ali-
mentación y arrendamiento de campos 
de entrenamiento de mercenarios en 
Colombia.

Saab indicó que el MP emitió orden 
de aprehensión para varios miembros 
de esta fundación, entre ellos  Yon Goi-
coechea, además de 11 órdenes de alla-
namiento.

T/ J A C R
F/ Cortesía
Caracas

El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), en ponencia conjunta de los 

magistrados y magistradas que inte-
gran la Sala Constitucional, declararon 
constitucional el decreto presidencial 
que estableció el Estado de Alarma para 
atender la pandemia del coronavirus en 
el país.

De acuerdo con nota de prensa, se de-
claró la constitucionalidad del Decreto 
N. 4.198, publicado en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezue-
la Nº 6.535 de fecha 12 de mayo de 2020, 
mediante el cual el presidente de la Repú-

blica, Nicolás Maduro, declaró el Estado 
de Alarma para atender la Emergencia 
Sanitaria.

Este decreto, fue dictado en cumpli-
miento de todos los parámetros que prevé 
el Texto Constitucional, la Ley Orgánica 
sobre los Estados de Excepción y demás 
instrumentos jurídicos aplicables, pre-
servando los derechos humanos y en 
protección de la Constitución, el Estado, 
sus instituciones y el pueblo.

La decisión señala la legitimidad, validez, 
vigencia y eficacia jurídico constitucional 
del decreto presidencial, “manteniéndose 
irrevocablemente incólume, conforme a lo 
previsto en la Carta Magna”.

Venezuela hasta este jueves registraba 
882 casos por contagios del Covid-19, de 

ellos 262 pacientes  recuperados, mante-
niendo la cifra de decesos en 10. Se han 

realizado 616.562 test de pruebas para 
detectar la infección.  

Un relato detallado de los hechos de 3 de mayo

 

Para el fiscal general de la República, 
Tarek William Saab, el cierre de las ope-
raciones de la empresa de televisión por 
suscripción Directv, es “el resultado de 
las presiones del Departamento de Es-
tado y de la oposición”, lo que ha deri-
vado en “una nueva agresión al pueblo 
venezolano que se suma a las cientos de 
medidas dirigidas por el gobierno esta-
dounidense contra nuestro país”.

“Este ataque se suma a todas las 
agresiones que buscan dejar al país 
sin medicinas, sin alimentos, sin com-
bustible, y ahora sin televisión. El ob-
jetivo de estas medidas es hacer sufrir 
al pueblo venezolano, para generar 
desestabilización y justificar cualquier 
acción contra las autoridades venezo-
lanas”, sentenció Saab.

Según Decreto N. 4.198, publicado en la Gaceta Oficial  Nº 6.535 del 12 de Mayo 

TSJ declara constitucionalidad Estado de Alarma para atender la pandemia
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T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía VTV
Mérida

El protector del estado Merida, Jehy-
son Guzmán, informó  la llegada de 

12 toneladas de insumos médicos al Hos-
pital Universitario de Los Andes en Mé-
rida, “gracias al convenio de países alia-
dos con Venezuela como China, Cuba y 
Rusia”.

El Ministerio del Poder Popular para 
la Salud entregó  310.000 unidades de ma-
teriales médico-quirúrgicos.

Guzmán afirmó que estos insumos 
permitirán mejorar las capacidades de 
atención del hospital y “más en este mo-
mento que este hospital ha sido habilita-
do como un centro centinela”.

Por su parte, la representante del 
Instituto Autónomo del Hospital Uni-
versitario de los Andes, doctora Indira 
Briceño, detalló que entre los medica-
mentos que llegaron al centro médico 
se encuentran kits de bioseguridad 
para el personal, antibióticos de am-
plio espectro, kits de Laparotomia, 
compresas y suturas.

Se encargarán del plan de desinfección y limpieza

T/ Redacción CO-Gobernación 
del Zulia
Maracaibo

El gobernador del esta-
do Zulia, Omar Prieto, 

durante una visita para 
supervisar uno de los 
galpones donde se empa-
quetan los productos que 
distribuyen los Comités 
Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP), 
anunció la entrega de un 
millón de combos a  fami-
lias zulianas.

Prieto afirmó que es un 
trabajo conjunto con el 
Gobierno Nacional y el Mi-
nisterio del Poder Popular 
para la Alimentación.

El gobernador indicó 
que el galpón “está ubica-
do en un punto céntrico 
del estado, en el cual llegan 
directamente las embarca-
ciones del Lago de Mara-
caibo, para luego proceder 
a empacar cada uno de los 
rubros en las bolsas que 
son distribuidas en cada 

una de las comunidades, 
garantizando así la aten-
ción en materia de alimen-
tación y la justicia social 
del pueblo zuliano”.

SE HIZO MANTENIMIENTO 
DE ESTACIÓN DE GAS

La alcaldía de Mara-
caibo, mediante un plan 
ejecutado por el Servicio 
Autónomo de Gas (Sagas), 
ejecutó el mantenimiento 
tipo A  a la estación de gas 
metano Chevron, ubicada 
en el sector Los Robles, que 
abastece a más de 12.500 fa-
milias de esa comunidad, 
ubicada en la parroquia 
Luis Hurtado Higuera, al 
oeste de la ciudad.

Los trabajos también 
beneficiaron a 430 locales 
de ese sector, que disfru-
tarán del servicio.

El plan de manteni-
miento incluyó la limpie-
za, pintura y se replicará 
en otras zonas de la ciu-
dad con la finalidad de 
mejorar el servicio.

A través de los CLAP

Entregaron un millón de combos  
de alimentos en el estado Zulia

La ministra Blanca 

Eekhout detalló que 

con el Plan Textil se 

han elaborado 800.000 

tapabocas en esta  

zona de la ciudad

T/ Redacción CO-Min-Comunas
F/ Cortesía  Min-Comunas
Caracas

L
a ministra del Po-
der Popular para 
las Comunas y los 

Movimientos Sociales, 
Blanca Eekhout, informó 
en la plaza El Cristo de 
Petare, municipio Sucre 
del estado Miranda, sobre 
la activación de Brigadas 
Comunales de Trabajo y 
Producción (Bricomtp) 
para iniciar plan de des-
infección en la localidad.

“Los comuneros y co-
muneras están empeña-

dos en que en 2021 Petare 
se convierta en una ciu-
dad comunal. Acá tene-
mos 37 comunas, el Poder 
Popular organizado en 
unidades de producción 
familiares (EPS) traba-
jando y produciendo”, in-
dicó la ministra.

Asimismo, Eekhout des-
tacó que con el Plan Textil 
Comunal solo en Petare se 
elaboraron 800.000 tapa-

bocas de los dos millones 
que han hecho en todo el 
país en aporte a la biose-
guridad y contención de la 
Covid-19 en Venezuela.

“Para nosotros es muy 
importante contar con el 
apoyo del presidente obre-
ro y del Gobierno Nacio-
nal. Las comuneras y los 
comuneras hemos enfren-
tado grandes dificultades 
y salido victoriosos, esto 

gracias al nivel de orga-
nización que tiene Petare. 
Aunque han querido me-
ter violencia, su droga, sus 
armas para dividirnos, no 
podrán”, aseguró.

La ministra recalcó que 
la unidad del pueblo es 
fundamental para enfren-
tar cualquier agresión 
imperial. En Petare hay 
84 Bases de Misiones que 
agrupan a 186.500 familias 
que son atendidas por los 
programas sociales que 
impulsa la Revolución.

“La unidad inquebran-
table es la clave. Aquí nin-
guna comunidad pertene-
ce a ningún grupo, porque 
existe organización, el 
pueblo salva el pueblo. 
Petare será un ejemplo. 
Los gringos no pasarán 
en Petare, nosotros logra-
remos en unidad perfecta 
vencer”, concluyó la mi-
nistra.

Este centro de salud atiende a pacientes con Covid-19

Hospital Universitario en Mérida recibió  
12 toneladas de insumos médicos
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T/ Redacción CO-RT
F/ Agencia
Ciudad de Guatemala

El presidente de Guatemala, Ale-
jandro Giammattei, reprochó 

este jueves a Washington por la 
poca ayuda que ha brindado a la 
nación centroamericana durante la 
pandemia de coronavirus. 

Durante un diálogo organiza-
do por el estadounidense Atlantic 
Council, Giammattei reclamó a la 
administración de Donald Trump 
la falta de apoyo e insumos sani-
tarios para Guatemala durante la 
emergencia por la Covid-19.

“Guatemala es aliado de los Esta-
dos Unidos, [pero] Estados Unidos 
no es aliado de Guatemala. No nos 
tratan como un aliado”, dijo el Man-
datario centroamericano. 

Giammattei dijo que mientras Es-
tados Unidos ha ayudado a otros paí-
ses con insumos, incluyendo respira-
dores artificiales para los pacientes 
más graves de coronavirus, a Guate-
mala, en cambio, no le “ha caído pero 
ni siquiera un maíz picado”.

Las palabras del Presidente gua-
temalteco llegan después del anun-
cio de Trump de que enviaría a 
México 500 ventiladores mecánicos 
por la contingencia sanitaria por el 
coronavirus. 

MIGRANTES DEPORTADOS
Giammattei también recriminó a 

Estados Unidos por la deportación 
de ciudadanos guatemaltecos que 
dieron positivo al coronavirus y que 
fueron enviados a su país de origen. 

“Entendemos que Estados Unidos 
quiere deportar gente, pero lo que 
no entendemos es que nos manden 
los vuelos todos contaminados”, dijo 
Giammattei durante su participa-

ción virtual en el evento de Atlantic 
Council, y agregó que los ciudadanos 
guatemaltecos que regresan conta-
giados al país centroamericano sa-
turan la capacidad hospitalaria. 

El mes pasado, la deportación de 
182 migrantes procedentes de El 
Paso y Brownsville (Estados Uni-
dos) fue un motivo de controversia 
entre las administraciones de Gia-
mmattei y Trump porque al menos 
44 personas deportadas estaban 
contagiadas por coronavirus.

En este contexto, el ministro de 
Salud de Guatemala, Hugo Monroy, 
declaró que entre el 50 y el 75 por 
ciento de los ciudadanos deportados 
por Estados Unidos dieron positivo 
en las pruebas de Covid-19 al llegar 
al país centroamericano.

“Y para nosotros tener ahorita 
esa cantidad de gente contaminada 
en nuestros hospitales es una carga. 
Ni siquiera una mascarilla hemos 
recibido, nadie nos ha ayudado en 
absolutamente nada”, afirmó Gia-
mmattei. Hasta el miércoles 20, el 
Ministerio de Salud de Guatemala 
reportaba 2.265 casos confirmados 
de coronavirus y 45 decesos. 

T/ Redacción CO-AFP
F/ AFP
Nueva Delhi

Al menos 84 personas 
murieron en Ban-

gladés y el este de India 
por el paso del ciclón 
Amphan, considerado 
como el más devastador 
de los últimos 20 años, y 
el cual arrancó árboles y 
casas y obligó a millones 
de personas a refugiarse 
en medio de la pandemia 
de Covid-19.

“No había visto nunca 
nada igual”, dijo la mi-
nistra principal de Ben-
gala Occidental, Mamata 
Barnerjee, quien informó 
que fallecieron 72 perso-
nas, 15 de ellas en Calcu-
ta, capital de Bengala.

Para la ministra, “el 
impacto del Amphan es 
peor que el coronavi-
rus”, y comentó que los 
habitantes  se levanta-
ron ayer con las calles 
inundadas y coches in-
mersos en el agua.

Tras la tormenta hubo 
miles de cabañas de ba-
rro arrasadas, árboles 
arrancados, carreteras 
sumergidas y cosechas 
destruidas”, señaló. En 
Bangladés reportaron al 
menos 12 fallecidos. 

El ciclón, con vientos 
de 150 kilómetros por 
hora, dejó a millones de 
personas sin servicio 
eléctrico, ya que a su 
paso derribó torres de 
electricidad y muros.  

Las autoridades es-
peraban información 
sobre la situación en 

Sundarbans, el bosque 
de manglar más grande 
del mundo, inscrito en la 
lista de Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco 
y conocido por sus tigres 
de Bengala.

“No tenemos un pano-
rama claro de los daños, 
y estamos especialmen-
te preocupados por al-
gunos animales salvajes 
que pudieron ser arras-
trados por el oleaje”, dijo 
a la AFP el responsa-
ble de bosques Moyeen 
Uddin Khan.

El representante del 
distrito Khulna de Ban-
gladés, Anwar Hossain, 
explicó que un oleaje de 
tres metros destruyó va-
rios diques provisorios. 

Pese a que Amphan se 
debilitó mientras avan-
zaba hacia Bangladés, 
provocó intensas llu-
vias y fuertes vientos en 
Cox’s Bazar, el distrito 
de Bangladés donde vive 
un millón de refugiados 
rohinyás que huyeron de 
Birmania.

Debido a la pande-
mia fueron ampliados 
los refugios para evitar 
el contagio y el uso de 
máscaras es obligatorio, 
pero mucha gente tiene 
miedo.

“Le tenemos miedo al 
ciclón pero también al 
coronavirus”, dijo Su-
lata Munda, una mujer 
con cuatro hijos que vive 
en un pueblo de Bangla-
dés cercano a Sundar-
bans que decidió no ir a 
un refugio por miedo a 
la Covid-19.

“Los pueblos del mundo se 

han dado cuenta de que la 

Administración Trump  pretende 

disfrazar sus agresiones 

económicas y financieras  

contra Venezuela como supuestas 

restricciones ‘selectivas’  

contra algunos miembros  

de la Revolución Bolivariana”,  

dijo la diplomática

T/ Redacción CO
F/ Agencia
Moscú

“E
l efecto de las sanciones 
económicas impuestas 
contra la República Bo-

livariana de Venezuela se parece al 
ejercido por el coronavirus sobre el 
organismo humano. En ambos ca-
sos se vulnera en primer lugar el 
sistema de suministro de ‘oxígeno’, 
vitalmente importante para las per-
sonas y la economía”.

El señalamiento lo hizo la porta-
voz del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Rusia, María Zajárova, 
al referirse al efecto pernicioso de 
las medidas unilaterales y coerciti-

vas del Gobierno de Estados Unidos 
contra Venezuela.

En una rueda de prensa, la di-
plomática expresó la necesidad de 
concretar la idea de una amplia 
“pausa humanitaria” entre todas 
las fuerzas políticas constructivas 
del Gobierno y la oposición, con la 
finalidad de consensuar medidas 
para impedir la propagación de la 
Covid-19, con el propósito de esta-
blecer premisas positivas para un 
diálogo de alcance nacional.

Zarajova destacó que los pueblos 
del mundo se han dado cuenta de 
que el Departamento de Estado de 
Estados Unidos pretende disfrazar 

sus agresiones económicas y finan-
cieras contra Venezuela como su-
puestas restricciones “selectivas” 
contra algunos miembros de la Re-
volución Bolivariana, situación que 
ha despertado una oleada de críticas 
contra la Administración Trump.

De acuerdo con el ministro del 
Poder Popular para Relaciones Ex-
teriores, Jorge Arreaza, aliados 
como Rusia han desenmascarado a 
Washington en foros y medios inter-
nacionales en defensa de la Carta de 
la ONU, y enfatizó que con las últi-
mas acciones violentas y amenazas 
“la administración Trump queda 
desnuda”. 

Millones de habitantes fueron evacuados 

Ciclón Amphan deja al menos 82 
muertos en la India y Bangladés

Aseguró la vocera de la Cancillería de Rusia, María Zarajova

 

El presidente de Guatemala denuncia la falta de ayuda durante la pandemia 

Alejandro Giammattei: Estados Unidos “no nos trata como un aliado”
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Siempre andaba con un pequeño cua-
derno y varios lápices escribiendo 

poemas y documentos históricos, vivió 
con sencillez y de la manera más humil-
de, estudiaba con ahínco y llegó a tener 
una cultura universal, jugaba voleibol 
y nunca perdió la costumbre de cultivar 
verduras y flores, libertó a su patria e 
inició la construcción del socialismo en 
Vietnam. 

Un 19 de mayo de 1890, Ho Chi Minh, 
nació en la aldea de Hoang Tru, tierra de 
artistas y poetas que cuestionaban a los 
colonialistas franceses y querían que su 
milenaria nación recuperara la indepen-
dencia, eso era lo que escuchaba en las 
pláticas familiares y mientras estudia-
ba literatura. Un día se fue en un barco 
y arribó a Marsella, estuvo en Estados 
Unidos, trabajó en Londres hasta que 
cruzó el Canal de la Mancha y llegó a Pa-
rís, donde encontró a paisanos suyos que 
luchaban por la emancipación. En 1919 
presentó una moción ante la Conferencia 
de Versalles, que reunió a los vencedores 
de la I Guerra Mundial, solo pedía auto-
nomía y libertades democráticas, nadie 
lo escuchó.

En el Congreso de Tours -en 1920- se 
afilia al Partido Comunista, por su plena 
identificación con las tesis de Lenin: “So-
bre la cuestión nacional y las colonias”, 
escribe en Le Paria y L’Humanité. Viaja 
a Moscú y redacta: El proceso de la colo-
nización francesa. Va a China, funda la 
Asociación de Jóvenes Revolucionarios. 
Escribe en periódicos, publica el texto: 
El camino de la Revolución. Vuelve a 
Moscú, y luego trabaja desde Tailandia 
para todo el sudeste asiático. En febrero 
de 1930 funda el Partido Comunista de 
Indochina. Cae preso en Hong Kong, y 
ya en libertad vuelve a Moscú, participa 
en el VII Congreso de la Internacional 
Comunista. En 1941 es capturado y pasa 
por más de 30 cárceles chinas, en la que 
escribe 130 poemas, recopilados en el 
Diario de Prisión.  Remontando las altas 
montañas del norte retorna a su tierra 
natal, y funda la Liga por la Independen-
cia de Vietnam. 

Dirige la Insurrección de Agosto de 
1945, y el 2 de septiembre lee la Decla-
ración de la Independencia de Vietnam 
como Presidente de la República. En 31 
años de guerra, el pueblo vietnamita ven-
ció a los colonialistas franceses y a los 
imperialistas estadounidense. No pudo 
ver la victoria definitiva el 30 de abril de 
1975, falleció seis años antes, una hermo-
sa frase rodea su mausoleo: ¡No hay nada 
más precioso que la independencia y la 
libertad! El inolvidable Ho Chi Minh, el 
querido Tío Ho, vivirá por siempre en el 
corazón de los pueblos.

dazaroy@gmail.com 

Maracay / Edo Aragua

¡Inolvidable 
Ho Chi Minh!

Roy Daza

Nº 3.489 Nº 3.489 
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A propósito del derecho en el actual 
contexto geoestratégico hay tres 

premisas que considero importantes a 
destacar en este instante:

* El derecho es creación del hombre 
y la mujer;

* Las normas jurídicas son decisio-
nes políticas previamente tomadas y,

* El derecho es una herramienta 
para la consecución de objetivos. 

Evidentemente estas han sido obje-
to de debate jurídico, teleológico, so-
ciológico y político, entre otros; pero 
en definitiva, hay un gran consenso 
internacional sostenido en el tiempo 
sobre las mismas, sobre el cómo llega-
mos aquí, es más un tema de estudiar 
la historia desde las distintas aproxi-
maciones sociales. 

En estos momentos, que parecen de 
turbulencia, se ve que el método impe-
rial se revirtió y, el derecho, que tanto 
ha servido para subyugar a pueblos 
y naciones, se ha convertido en una 
camisa de fuerza para quienes acos-
tumbrados a hacer lo que desean por 

la fuerza, ahora se ven limitados, ex-
puestos en su propio juego.

Siempre he creído en los símiles 
como método didáctico, y el amor con 
el que papá (Carlos Escarrá Malavé – 
Camarada Llamarada-) describía la 
libertad, describía a Venezuela, me 
enseñó que Venezuela es mujer. 

Venezuela es aguerrida y decidió le-
vantarse y aprender defensa personal, 
derecho y ahora, empoderada y con 
capacidad de uso de estas y otras he-
rramientas,  ve a su agresor imperial 
a los ojos y sosteniéndole la mirada 
dice ¡No más! Y si el agresor intenta 
agredir físicamente ella avanza, eco-
nómicamente también avanza, psico-
lógicamente igualmente avanza y el 
agresor ya no sabe cómo más agre-
dir... es el sistema que se tambalea 
frente a ella, y el mayor temor de este 
es que Venezuela se convierta en un 
ejemplo y el “malandro de la cuadra” 
ya no pueda con ella ni con ninguna, 
porque la fama y el miedo ya no son 
suficientes. 

El derecho se transforma al igual 
que el mundo con sus relaciones de 
poder; veremos cómo se  tomarán de-
cisiones políticas desde las estructu-
ras “supranacionales” para solventar 
esta situación, que no es poca cosa: 
un genocidio confeso por parte de 
sus autores en un adefesio con forma 
de contrato, un genocidio frustrado y 
expuesto por esa mujer llamada Vene-
zuela. 

Lo que me queda claro es que aquí 
no termina esta historia, veamos pues 
cuántas Venezuela se levantan y cuán 
acorralado se ve el imperialismo por 
ello; estoy segura que más temprano 
que tarde, seremos muchas. Por aho-
ra, aguantaremos esto y mucho más, 
por las que ya no están, por las silen-
ciadas y subyugadas, por los pueblos 
del mundo y la humanidad: ¡Seguire-
mos venciendo!

luz.escarragil@gmail.com
Caracas

¡No más!          Luz María Escarrá G.

MacArthur en Chuao

Earle Herrera

Es una hipérbole imperial  
comparar Chuao con Pearl  

Harbor, pero a Trump se le ocurren 
esas vainas (¿no mandó a su gente  
a inyectarse cloro?). Ningún  
mercenario yanqui pudo  
proclamar, ni en Macuto ni en 
Chuao, el célebre “We will come 
back” del halcón MacArthur. Para 
barnizar la humillación de sus  
“boinas verdes” por unos pescadores, 
Trump fanfarroneó: “Yo no haría 
operaciones secretas con Venezuela, 
voy con mi ejército”. Pues mire,  
el imperio tiene un amplio  
prontuario de operaciones  
encubiertas: la aplastada de Bahía  
de Cochinos, las perpetradas  
contra Aristide en Haití y Zelaya  
en Honduras, para no llegar  
al Santiago de Chile ensangrentado.  
El grandulón es adicto al zarpazo 
cobarde y al golpe artero. Si no pelea 
con ventaja, Goliat se agarrota,  
o sea.

earlejh@hotmail.com
Caracas
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El óleo destaca la lucha  

del presidente Nicolás Maduro 

Moros contra la Covid-19

T/ Eduardo Chapellín
F/ Luis Franco
Caracas

L
a pandemia de Covid-19 
ha desatado en el mun-
do entero una creati-

vidad de artistas o no para 
mostrar desde sus diferentes 
frentes formas de combatir  
espiritualmente esta plaga.

Uno de esos artistas es el 
pintor venezolano Enri Mari-
ño, quien aprovechó está cua-
rentena social, y ahora más 
obligatoria que nunca, para 

plasmar cómo el Gobierno de 
Nicolás Maduro Moros está 
luchando para contener esta  
enfermedad.

Entre las numerosas obras 
que viene trabajando este artis-
ta plástico caraqueño terminó 
una muy llamativa por su sig-
nificado de lucha, se trata de El 
hombre que derrotó al imperio.

En ella se aprecia al presi-
dente Maduro con su tapaboca 
y señalando con sus manos en-
guantadas a nuestro cerro cara-
queño Waraira Repano, donde 
el Nazareno protector ilumina 
como un sol nuestro valle, don-
de además sobresale el siem-
pre llamativo araguaney. En 
este óleo  trabajó con escarcha,  
tierra y creyones.

Mariño estudió en la Escuela 
de Artes en la Universidad Cen-
tral de Venezuela (UCV). “Yo 
lo que hice fue inmortalizar la 
Semana Santa que vivimos con 
el virus macabro, culpable de 
tantas muertes”, dijo.

Y agregó: “Esta pandemia 
cambió nuestros hábitos. Que lo 
que pasa sirva de caldo de culti-
vo para que los gobernantes de 
todo el mundo se avoquen a la 
limpieza, a la ecología  y crear 
más espacios de recreación y 
esparcimiento”.

MÁS LIMPIEZA
Mariño aprovechó para pedir 

a los gobernantes de la capital 
que “le pongan el ojo al centro 
de Caracas, especialmente Ca-

tia, que necesita una limpieza 
constante”.

Este caraqueño de 71 años se-
ñala que su especialidad son los 
murales. También es propulsor 
del Comité de la Defensa Popu-
lar Revolucionaria creado hace 
más de 20 años: “Mi obra está 
inspirada en la liberación de los 
pueblos”, aseveró.

Ha plasmado en numerosos 
cuadros, obras y murales los 
hechos acaecidos en los últimos 
19 años. Se califica como un ar-
tista ligado al surrealismo y ha 
inmortalizado varios eventos 
históricos de Venezuela como 
la explosión del avión cubano 
en el año 1984 y la visita de Fidel 
Castro a la Universidad Central 
de Venezuela.

Además, tiene una trilogía 
de obras vinculadas a los he-
chos de abril de 2002: El día 
que Venezuela derrocó al im-
perio, 12, 13 y 14 de abril, y El 
día que crucificaron a la dama 
ciega, todas asociadas a la Re-
volución Bolivariana y a la 
política.

Una de sus primeras obras se 
llama Dolor en el 23 de Enero y 
está inspirada en la lucha de su 
sector. En muchas de sus obras 

ha plasmado al Libertador Si-
món Bolívar con el histórico 
Correo del Orinoco entre sus 
manos.

También en sus creaciones 
recorre la realidad latinoa-
mericana y mundial, como en 
Estoy vivo, en la que plasmó al 
Che Guevara en su lucha inde-
pendentista, la bomba atómica 
sobre Nagasaki y la explosión 
del avión de Cuba.

Hizo un llamado a todos los 
pintores del mundo a que pin-
ten sus realidades sin miedo a 
ningún ataque, “porque es un 
orgullo morir de pie por una 
obra que cale en el mundo por 
su discurso político”.

Aprovechó la oportunidad 
para solicitarle al presidente 
Maduro y al ministro de Cultu-
ra, Ernesto Villegas, un espacio 
para montar una exposición de 
todos sus cuadros, que están 
relacionados con hechos histó-
ricos de Venezuela durante la 
Revolución.

Este habitante del Bloque 
7 de la zona D de la popular 
parroquia caraqueña 23 de 
Enero agregó: “En mi obra 
también plasmo mensajes  
predicando la paz”.  

Enri Mariño pintó El hombre que derrotó al imperio 

T/ Redacción CO
Caracas

Después de dos exitosas en-
tregas, el Centro Cultural 

BOD abre de nuevo sus puer-
tas para presentar este domin-
go 24 de mayo, a las 11:00 am, 
el tercer espectáculo gratuito 
del ciclo #CCBODTuCasa: 
Para que me sueñes de Sarta 

de Cuentas, extraordinaria 
dupla creativa integrada por 
Carmen Ortiz y Rafael Bethen-
court, quienes tomarán la es-
cena con esta obra de poesía en 
movimiento que será del gusto 
de niños y adultos.

A través del IGTV de su 
cuenta de Instagram, @ccul-
turalbod, y de la de YouTube, 
Centro Cultural BOD, el pú-

blico podrá disfrutar de esta 
propuesta de teatro, música 
y circo, con especiales tintes 
de ternura, para captar la 
atención del espectador que 
queda cautivado ante la ma-
gia que este dueto va creando  
paso a paso.

Esta programación vía 
streamig se inició el 10 de 
mayo con Boleros y más en 

el Día de la Madre, que unió 
a tres reconocidas intérpre-
tes, Floria Márquez, Annaé 
Torrealba y Betsayda Ma-
chado, en una serenata vir-
tual en la que contaron con 
el acompañamiento de los 
maestros Pedro López, David 
Peña, Alfredo Naranjo, Car-
los Borrero y Félix Crudele, 
a la que siguió el Encuentro 
con Isabel Cisneros y Lorena 
González, realizado el jue-
ves 14 de mayo en el marco 
del Día Nacional del Artista 
Plástico.

Con #CCBODTuCasa, el 
Centro Cultural BOD re-
afirma su compromiso con 
el arte, la cultura y el entre-
tenimiento, al conectarse 
directamente con sus usua-
rios, en tiempos de cuaren-
ta, con una oferta variada y 
de calidad que le permitirá 
continuar albergando en sus 
espacios distintos espectá-
culos para reencontrarse 
con todos los usuarios, artis-
tas, colaboradores y produc-
tores que han hecho de esta 
institución su casa.

Este domingo vía online

Para que me sueñes gratis para la familia
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Jugó con Tiburones de La Guaira  

y Cardenales de Lara

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

P
or complicaciones renales falleció 
en la ciudad de Houston, el exbi-
gleaguer Bob Watson, cuyo talento 

como bateador e inicialista fue aprecia-
do por la fanaticada venezolana a finales 
de los sesenta y principios de los setenta 
por sus actuaciones con Tiburones de La 
Guaira y Cardenales de Lara. El 10 de 
abril cumplió 74 años y había nacido en 
la ciudad de Los Ángeles, Estados Uni-
dos, en 1946.

En las ligas mayores jugó por espa-
cio de 19 zafras (1966-84) con Astros de 
Houston, Medias Rojas, Yanquis de Nue-
va York y Bravos de Atlanta, hasta los 
38 años. Dejó .284 de promedio vitalicio 
en 1.832 juegos con 184 jonrones y 984 
remolcadas, según nos relata Carlos Fi-
gueroa Ruiz para Líder.

“Recientemente lo recordamos por el 
aniversario número 45 de la curiosa ha-
zaña que registró en mayo de 1975, cuan-
do se convirtió en el hombre que anotó 
la carrera número un millón en la his-
toria de las Grandes Ligas, en competen-
cia con David Concepción, de los Rojos 
de Cincinnati. En esa ocasión, Watson 
superó al venezolano por diferencia de 
apenas cuatro segundos”, citó el acucio-
so Figueroa en su nota de prensa.

A la Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional (LVBP) vino por primera 

vez con el club litoralense en la edi-
ción 1967-68, cuando contaba 21 años 
y había jugado apenas siete partidos 
en sus dos primeros años con la nove-
na de Astros Houston. Luis Aparicio, 
entonces mánager de los escualos, lo 
utilizó en 19 careos en los que conectó 
de 70-18 para .257 de promedio con un 
vuelacerca y seis remolques.

Luego el mánager cubano Tony Pache-
co, con vÍnculos con los siderales, lo re-

comendó para Cardenales de Lara en el 
certamen 1971-72. Finalizó como el ter-
cer mejor bateador de la liga con .345 de 
average, superado solo por Vitico Dava-
lillo (Leones) .379 y Charles Day (Tigres) 
.348, en tanto que figuró entre los mejo-
res en jonrones (9) y remolcadas (31). En 
total, bateó en la LVBP para .316 (215-
68) con 33 anotadas, 14 dobletes, un tri-
ple, diez jonrones, 114 bases alcanzadas  
y 37 empujadas,

GRAN GERENTE
Tras retirarse del diamante traba-

jó por tres años (1985-88) como coach 
de los Atléticos de Oakland, y a partir 
de 1989 inició carrera como ejecutivo  
en la MLB.

Primero fue asistente a la gerencia 
de Astros de Houston (1989-93). Luego 
fue el segundo afroamericano en ser 
nombrado gerente general de un club de 
Grandes Ligas, cargo que ocupó con los 
siderales en 1994 y 1995. Posteriormen-
te, Yanquis lo nombró en esa misma  
posición de 1996 a 1997. 

En su primer año con los neoyorqui-
nos contrató como mánager a Joe Torre 
y alzó el trofeo de campeón de la Serie 
Mundial. Así, Watson fue el primer 
afroamericano en conseguir tal distin-
ción EN ese puesto. De paso, el popular 
club tenía 18 años sin ganar el clásico 
de octubre. En general, fue uno de los 
líderes de la dinastía de los Yanquis  
de 1996 al 2000.

Además ocupó el máximo cargo ejecu-
tivo del equipo nacional de Estados Uni-
dos que ganó la presea dorada en los Jue-
gos Olímpicos 2000, luego de blanquear a 
Cuba 4-0 en el careo decisivo. Tuvo otra 
distinción incluso clave fuera del beis-
bol: superó al cáncer de próstata que le 
fue diagnosticado en 1994, tras lo cual 
se dedicó a hacer diversas campañas de 
prevención.

También otro colega, Ignacio Serrano, 
en su siempre leída columna “El emer-
gente”, señaló: “Fue uno de los respon-
sables de la proverbial relación entre los 
Astros y Venezuela, a través de la acade-
mia fundada en el centro de país”.  

T/ Redacción CO
Caracas

La historia cuenta que los 
primeros caballos que se 

vieron en lo que es hoy tierra 
venezolana debieron ser traí-
dos de Santo Domingo en 1520, 
cuando Gonzalo de Ocampo 
desembarcó con 300 hombres 
en la costa de Cumaná para 
castigar a los indígenas de Ma-
racapana por el asesinato de 
Alonso de Ojeda y de los domi-
nicos que habían fundado allí 
una misión.

Hay documentos, según el 
experto periodista hípico Cé-
sar Augusto Rivero de Mundo 
Hípico, que revelan el origen 
exacto de las carreras de ca-
ballos como tal en Venezuela, 
una pasión que se ha arraiga-
do en millones de venezolanos 

por décadas desde hace dos si-
glos. De hecho, las actividades 
hípicas se iniciaron en el año 
de 1820, en la ciudad de Angos-
tura (hoy Ciudad Bolívar) en 
forma de duelos.

Cabe señalar que la primera 
noticia conocida sobre com-
petencia alguna de caballos o 
algo similar data del 29 de abril 
de 1920, en una justa reducida 
a dos caballos, Bargas y Deve-
roux, equinos pertenecientes 
a oficiales del Batallón de Al-
bión y de la Legión Irlandesa, 
respectivamente, alojados en 
Angostura.

A pesar de considerarse 
como una carrera, fue más 
bien un desafío. A tal efecto, 
una hoja suelta impresa por 
André Roderick titulada “De-
safio de Caballos”, publicada 
el 27 de abril de 1820, anuncia-

ba el gran duelo enunciando 
lo siguiente: “Se correrán el 
sábado 29 del corriente, cerca  
de la Mesa, a las cuatro de la 
tarde, los dos caballos abajo 
mencionados, con sus respec-
tivos cabalgadores: El de Mr. 
Monsanto, Bargas, corrido 
por el Mayor Manby, del Ba-
tallón de Albión contra el de 
Mr. Brown, Deveroux, corri-
do por el General Powerde 
la Legión Irlandesa, fechado 
en Angostura a 27 de abril de 
1820, tomado del libro de Ma-
nuel Jiménez, “75 Años en la 
Hípica”.

PRIMERO
Es tal vez, el primer docu-

mento impreso sobre hípica, 
dado que hoy existen las re-
vistas, suplementos y diarios 
especializados en el tema.

Posteriormente, en el dia-
rio El Colombiano de fecha 
14 de septiembre de 1825, se 
anunció el duelo en el que el 
caballo “Mueve los Pies” del 
general José Antonio Páez 
había derrotado a “Sleep 
Walker” de Mr. Gill, en la 
que se apostaron mil pesos  
de la época.

En 1840, se hacían duelos 
en sitios como El Rincón del 
Valle (hoy la zona de Prado 
de María); asimismo en un 
lugar denominado El Porta-
chuelo (hoy es la Roca Tar-
peya) y en un largo camino 
entre las esquinas de San Lá-
zaro y la Plaza de Toros del 
Nuevo Circo.

Y así también se hacían 
competencias en 1851, en las 
esquinas de Capuchinos y 
la de Palo Grande (unos 300 

metros en línea recta). Inclu-
so, en 1881, se anunció que el 
empresario Adolfo Audral 
intentó construir un hipó-
dromo en El Ñaraulí, terreno 
de gran extensión cerca del 
cerro El Ávila, aunque la idea 
no cristalizó.

En 1882, se  construyó el 
Hipódromo de Sarría, y sus 
actividades fueron de corta 
duración. Luego vinieron los 
hipódromos de Sabana Gran-
de (1896), El Paraíso (1908), La 
Rinconada (1959), Valencia 
(1983) y Santa Rita (1989), sin 
olvidar a otros tantos de la pro-
vincia como El Municipal Ciu-
dad Bolívar y Rancho Alegre 
en Bolívar, el de Barquisimeto, 
el de Paraguaná en Falcón y 
los zulianos Santa Marta y La 
Limpia, cerrados estos dos úl-
timos con el pasar del tiempo.
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En la antigua Ciudad Angostura, hoy Ciudad Bolívar

Hace 200 años se iniciaron las carreras de caballos en Venezuela 

El exgrandeliga y gerente de la MLB falleció a los 74 años
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ADJUNTO B
NORMAS DE PARTICIPACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

15. MEDIDAS DE CONTROL DE ARRANQUE. Las medidas de control de dis-
turbios se utilizarán en respuesta a disturbios civiles de acuerdo con estas ROE. 
Los agentes de control antidisturbios solo se pueden usar en circunstancias y pos-
turas limitadas.
a. Se debe utilizar una fuerza graduada cuando la situación lo permita y sea razo-
nable y viable hacerlo. El uso de la fuerza debe ser necesario, proporcional y razo-
nable en intensidad, duración y magnitud.
b. Dado que cada situación de amenaza es única, una respuesta gradual puede utili-
zar toda o solo parte de la fuerza disponible y puede tener que avanzar directamen-
te hacia el uso de la fuerza mortal cuando se enfrenta a una amenaza inminente de 
muerte o lesiones graves.
c. Medios de control de disturbios (RCM):
i. El OSC puede autorizar el uso gradual de RCM que no sea RCA.
ii. Los medios de control de disturbios, que no sean RCA, incluirán cualquier siste-
ma diseñado como un medio no letal para dispersar multitudes rebeldes, disturbios 
a prisioneros o para la protección del personal designado. 
iii. Incluyen, pero no se limitan a, ropa de control de disturbios, (es decir, escudos, 
porras, etc.), balas de espuma / goma, bolsas de frijoles, cañones de agua y flequillo 
flash.
iv. Si está autorizado, el RCM se puede utilizar en las siguientes situaciones: (j) Para 
proteger a Venezuela y/o al personal y las instalaciones designadas de disturbios 
civiles; (ii) Para controlar a los presos o detenidos disturbios; y. Sólo aquellos miem-
bros del servicio que hayan recibido la capacitación adecuada pueden emplear el 
RCM. Nada en estos ROE impide que el personal policial debidamente capacitado, 
incluidos los soldados que realizan operaciones de detención, emplee RCM según lo 
requiera la situación.
vi. Uso de Tasers: Un taser es un sistema no letal que incapacita temporalmente 
a una persona a través de la interrupción electro muscular. El uso de tasers en 
centros de detención requiere la aprobación del comandante de la OSC antes de su 
uso.
d. Agentes de control de disturbios (RCA):
i. Los agentes de control de disturbios se definen como cualquier sustancia quí-
mica, que no está incluida en la Convención sobre las armas químicas, que puede 
producir rápidamente irritación sensorial o efectos físicos incapacitantes que des-
aparecen en poco tiempo después de la terminación de la exposición.
Leyenda: 
(ROE) Las Reglas de Participación 
(RCA) Agentes de control de RIOT 
(RCM)Medios de control de disturbios 
(OSC) El comandante en escena
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