
A la fecha se contabilizan 3.918 casos en total   
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Entre las decisiones tomadas por el Gobierno 
Nacional para esta semana destacan la suspen-
sión de los servicios del Metro de Caracas, de 
Los Teques y del ferrocarril de los Valles del 
Tuy. Se implementará un sistema superficial 

de transporte masivo con autobuses para facili-
tar el traslado de las personas autorizadas para 
transitar. Las medidas radicales se aplicarán 
en nueve entidades. La intención es detener el 
contagio de la Covid-19. pág. 2

HOY ENCARTADA 

Se colocarán barreras entre municipios y estados para controlar la movilidad  

Medidas de prevención rigurosas caracterizarán  
nuevo esquema de contención y confinamiento 

= 11.946.751,79     Euro      227.205,93    Yuan      28.681,97    Lira       29.616,36    Rublo       2.921,28    Dólar       202.838,89 =             
Fecha valor: Lunes 22 de junio de 2020 – Fuente: BCV
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En medio de la incertidumbre global analistas e investigadores 

se plantean estas interrogantes:¿Podrá Estados Unidos dete-

ner el avance de China?, ¿Estará en capacidad y, por cuáles 

medios, de  bloquear la iniciativa de la Ruta de la Seda que 

propone un nuevo mapa estratégico mundial?, ¿Cuál será la 

postura de Europa?, ¿Qué papel jugaría América Latina y el 

Caribe en este escenario?. Correo del Orinoco, el Instituto de 

Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual y la Fundación Casa 

Bello, analizan la compleja situación política-económica local 

y mundial saturada con el SARS-CoV-2.

I/ Iván Lira

EE.UU estimula nueva Guerra FríaEscenario pospandemia

Celebración segura Los venezolanos disfrutaron ayer del Día del Padre en medio de la cuarentena por la 
Covid-19. Las familias aprovecharon la oportunidad para compartir, pero sin olvidar las medidas preventivas. Guantes y tapa-

bocas no impidieron dar las felicitaciones, eso sí, cumpliendo con el distanciamiento mínimo sugerido. Foto Luis Franco.

Esta es la 78a edición

Premio Nacional de periodismo ya tiene ganadores  
En la gala se honrará a la profesora Asalia Venegas pág. 10

Bolivia podría tener 30 mil 
contagiados a finales de mes 
Esta cerca de llegar a los 1.000 casos diarios de 
Covid-19 pág. 7

Diez venezolanos se uniformarán 
en la pelota nipona 
Alex Ramírez acudirá como mánager pág. 11
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Entre las medidas destacan  

la suspensión de operaciones 

del Metro de Caracas  

y del servicio ferroviario  

de los Valles del Tuy

T/ Romer Viera Rivas-VTV
F/ Cortesía
Caracas

A 
partir de hoy se inicia la 
segunda fase del esque-
ma 7+7 diseñado por el 

Gobierno Nacional y orientado 
a contrarrestar la transmisión 
de la Covid-19. En esta oportu-
nidad, al aislamiento radical se 
agregan disposiciones especia-
les que deben aplicarse en 10 es-
tados y que incluyen un plan de 
contención del tránsito entre es-
tados, municipios y parroquias.

El esquema fue explicado 
por la vicepresidenta ejecuti-
va, Delcys Rodríguez, quien 
justificó la decisión por el au-
mento de casos comunitarios 
en el país. Detalló que se vuel-
ve nuevamente al esquema 
original, en el que solamente 
estaban exceptuados del cum-
plimiento de la cuarentena los 
sectores vinculados con los 
servicios de agua, electricidad, 
telecomunicaciones, gas, el de 
salud, el de expendio de medi-
camentos, el de producción y 
distribución de alimentos y el 
comercio.  Estos son los únicos 
que esta semana estarán acti-
vos para facilitar el control del 
virus.

El plan contempla campañas 
de información por perifoneo y 
la supervisión por los cuerpos 
policiales y la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) en todas las 
paradas de transporte público 
en los municipios que están su-
jetos a estas medidas. El Minis-
terio del Poder Popular para la 
Comunicación y la Información 
participará con  una campaña 
para advertir a la población so-
bre el peligro de la Covid-19.

Durante esta semana, las au-
toridades competentes revisa-
rán la decisión de reactivar las 
actividades deportivas.

QUÉDATE EN CASA ESTA SEMANA
Nuevamente, la consigna 

“Quédate en casa esta semana” 

se incorpora con fuerza como 
bandera del plan preventivo en 
alusión directa a los trabaja-
dores de los sectores económi-
cos que se activaron la semana 
pasada, a saber, el sector cons-
trucción, consultorios médicos 
y odontológicos, peluquerías, 
servicios personalizados de plo-
mería, refrigeración, agencias 
bancarias, seguros, mercados 
de valores, ferreterías, talleres 
mecánicos, autolavados, ópti-
cas, lavanderías, reparación 
electrónica, centros comerciales 
registros, notarias y servicios 
de encomienda y gimnasios.

Las nuevas medidas de conten-
ción y confinamiento, precisó la 
ministra, se aplicarán en todas 
las parroquias del municipio Li-

bertador de Caracas, donde está 
contemplada la interrupción de 
los servicios del Metro de Ca-
racas, que serán reemplazados 
por un plan de transporte su-
perficial para garantizar el ple-
no funcionamiento de los secto-
res exceptuados, que laborarán 
durante esta semana.  

También se suspenderá el 
servicio ferroviario hacia y 
desde Los Valles del Tuy, y será 
sustituido por rutas de trans-
porte superficial. Se evitará la 
circulación de particulares por 
las principales autopistas y ca-
rreteras en los estados sujetos a 
estas medidas especiales.

En el estado La Guaira, las 
medidas abarcan todas las pa-
rroquias, excepto Caruao, Cara-
yaca y Caraballeda, ya que no se 
han presentado  contagios en los 
últimos 28 días, y mantendrán 
el esquema de cuarentena radi-
calizada, pero no las barreras 
especiales de contención como 
en las otras parroquias.

En Miranda pasan a confi-
namiento especial el eje metro-
politano, los Altos Mirandinos, 
los Valles del Tuy, Guarenas-
Guatire. Queda exceptuado el 
eje de Barlovento, ya que no se 
han detectado casos activos en 
los últimos días.

En el estado Aragua se apli-
carán estas medidas en los 
municipios del eje carretero, 
es decir, en Zamora, Girardot, 
Santiago Mariño, Turmero, Li-
bertador, Palo Negro, José Fé-
lix Ribas, La Victoria, Bolívar, 
San Mateo y el Sucre. El resto 

de los municipios se mantienen 
bajo el esquema de la cuaren-
tena que corresponde a esta 
semana.  

En el Zulia  todos los munici-
pios estarán bajo confinamien-
to, menos los del Sur del Lago 
de Maracaibo. En Táchira solo 
afectará a los municipios fron-
terizos: La Fría, Colón, San An-
tonio del Táchira y Delicias. El 
resto pasa al esquema de cua-
rentena radical que se ha veni-
do aplicando en el país.

El estado Apure las medidas 
se aplicarán en los municipios 
Páez, Guasdualito, Rómulo Ga-
llegos, Elorza y Pedro Camejo, 
San Juan de Payana. Y en Bo-
lívar afectara a los ubicados en 
territorio  fronterizo: Gran Sa-
bana y Caroní y Angostura del 
Orinoco, Ciudad Bolívar.

En el estado Lara se aplicarán 
en los municipios Iribarren, el 
eje carretero hacia el Zulia y 
Torres (Carora), y en Trujillo en 
los ubicados en el eje carretero 
entre los estado Zulia y Trujillo, 
además de los municipios Boco-
nó, Valera y Pampanito.

“Le hemos solicitado al presi-
dente Nicolás Maduro medidas 
y barreras especiales de con-
tención en 10 estados del país. 
En algunos estados los hemos 
incluido según el reporte epide-
miológico del equipo de salud y 
científicos, (…),  en otros estados 
el confinamiento de estas barre-
ras especiales de contención  (...) 
será parcial”, precisó Rodrí-
guez, quien resaltó “la altísima 
disciplina que ha demostrado el 
pueblo venezolano al mundo”, 
desde que comenzó la cuarente-
na en el país.

El presidente de la República 
Nicolás Maduro pidió a la Comi-
sión Presidencial para la Pre-
vención de la Covid-19 hacer un 
estudio epidemiológico, y para 
esto firmó un punto de cuenta.

En 10 entidades
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El embajador de Venezuela 
ante la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), 
Samuel Moncada, aseguró 
que el exconsejero de Segu-
ridad Nacional John Bolton 
está consciente d que el gol-
pe de Estado impulsado por 
Estados Unidos contra Nico-
lás Maduro culminará con el 

robo de los bienes del país en 
el exterior.

“El bloqueo financiero inter-
nacional contra Venezuela es 
consecuencia de la orden de Do-
nald Trump usando a su títere lo-
cal Juan Guidó. Bolton sabe que 
el golpe de Estado culmina con el 
robo de los fondos y bienes de Ve-
nezuela en el exterior. Los bancos 
privados se unirán por codicia o 
por temor”, señaló Moncada en 
la red social Twitter.

“Un detalle para recordar en 
las notas del servilismo en Amé-
rica Latina: el canciller colom-
biano corrió a comprarle más 
libretas de anotación a Bolton 
para celebrar el anuncio de que 
EEUU usaría a Colombia como 
base para atacar a Venezuela”, 
destacó Moncada.

Es el origen del ataque militar 
del 23 de febrero de 2019, la “ba-
talla de los puentes”, que fue pla-
neada por Trump y Duque para 

generar un alzamiento militar en 
Venezuela y permitir la invasión 
desde Colombia. Ese plan originó 
esta foto como operación psicoló-
gica. Asimismo, aseveró: para el 
golpe de enero de 2019 en Vene-
zuela, “incluso la OEA, una de las 
más moribundas organizaciones 
internacionales (y ya es decir mu-
cho) fue revivida para ayudar a 
Guaidó”. Y entre tanto Almagro y 
sus esclavos son despreciados por 
sus amos, escribió en otro tuit.

Narcosicarios en guerra con-
tra Venezuela: Trump preguntó 
si debería enviar 5.000 soldados 
a Colombia en caso de que se 
necesitaran para atacar a Ve-
nezuela. Bolton dijo que revi-
saría con el Pentágono. Todos 
asumen que Duque es parte de 
la operación. Era un golpe con 
invasión militar.

Y agregó: “Este es el esta-
do mental de los genocidas en 
Washington: para Bolton ver el 
ataque terrorista con drones en 
Caracas el 4 de agosto de 2019 
fue ‘hilarante’. Se divirtió al ver 
correr a militares con las explo-
siones. ¡Un psicópata! Hoy, los 
terroristas están protegidos en 
EEUU”.

Canciller Jorge Arreaza reafirmó apego al Acuerdo de Ginebra

La República Bolivariana de Venezuela, 

coherentemente, no ha dejado  

de manifestar su pesar por el curso  

de acción elegido en los últimos 

tiempos por Guyana

T/ Deivis Benítez-Mppre
F/ Archivo
Caracas

E
l ministro del Poder popular para 
Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, informó que Venezuela 

no asistirá a la insólita e irregular au-
diencia convocada para el 30 de junio por 
la Corte Internacional de Justicia debido 
a que esta instancia no tiene jurisdicción 
en la demanda unilateral de la República 
Cooperativa de Guyana sobre la región 
del Esequibo.

A continuación el comunicado:
El Gobierno de la República Bolivaria-

na de Venezuela cumple con informar al 
pueblo venezolano y a la comunidad in-
ternacional que debido a la pandemia de 
Covid-19 la Corte Internacional de Justi-
cia anunció públicamente, con fecha 17 de 
marzo de 2020, la suspensión por tiempo 
indefinido de todas sus audiencias y acti-
vidades procesales; como consecuencia, 
suspendió el procedimiento oral sobre 
la cuestión de su jurisdicción en el caso 
de la demanda unilateral de la República 
Cooperativa de Guyana contra Venezue-
la, que debía abrirse el 23 de marzo de 
2020, a las 10 horas.

Sin embargo, aún persistente la pan-
demia, la Corte decidió llevar a cabo la 
audiencia mediante videoconferencia a 
celebrarse el 30 de junio de 2020, de 2:00 
pm a 5:00 pm, lo que comunicó a la Can-
cillería venezolana el 19 de mayo e hizo 
público en su página web el 29.

Esta decisión no tiene precedentes; no 
se corresponde con una nueva práctica 
aplicable con carácter general; hasta 

ahora no se ha aplicado a otros casos que 
cursan ante esa importante instancia ju-
dicial internacional, más antiguos en el 
tiempo o en situación de urgencia o im-
periosa necesidad.

No obstante, recordemos que la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, conse-
cuente con su posición histórica indecli-
nable, trasladó oficialmente al presidente 
de la Corte, en reunión celebrada el 18 de 
junio de 2018, con la delegación encabeza-
da por la vicepresidenta Delcy Rodríguez 
y el canciller Jorge Arreaza, una comu-
nicación del presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros, en la que se afir-
ma que la acción unilateral de Guyana 
carece manifiestamente de fundamento 
legal para sostener la jurisdicción de la 
Corte, por lo que Venezuela decidió, en el 
ejercicio de su soberanía, no comparecer 
ante la Corte para dicho procedimiento.

Tal posición jurídica e histórica fue 
ratificada mediante carta del canciller, 
de fecha 12 de abril de 2019, registrada el 
15 de ese mismo mes en la Secretaría de 
la Corte, en la que se confirmaba la deci-

sión de no participar en el procedimiento 
escrito y se informaba que el Gobierno 
facilitaría a la Corte información con el 
propósito de asistirla en la evacuación 
del deber que le impone el artículo 53.2 
de su Estatuto.

Posteriormente, el 28 de noviembre 
de 2019, la República Bolivariana de Ve-
nezuela, de nuevo consecuente con su 
voluntad de cooperar de buena fe con la 
Corte en el discernimiento de la cuestión 
de su jurisdicción, le hizo llegar en tiem-
po oportuno, mediante un Memorando 
y su Anexo, las razones que evidencian 
la manifiesta falta de jurisdicción y la 
inadmisibilidad de la demanda unilate-
ralmente presentada por la República 
Cooperativa de Guyana. Venezuela, con-
gruente con esa posición, no ha invocado 
el procedimiento de excepciones prelimi-
nares previsto por el Estatuto de la Cor-
te, en el marco del procedimiento abierto 
por ella.

A su vez, la República Bolivariana de 
Venezuela comunicó a la Corte, con fe-
cha 10 de febrero de 2020, que, de confor-

midad con la línea de conducta seguida 
hasta ese momento, no tenía intención 
de comparecer en las audiencias orales 
previstas para el 23 de marzo de 2020, sin 
perjuicio de la posibilidad de que Vene-
zuela presente nuevas observaciones es-
critas a la Corte, si las circunstancias así 
lleguen a aconsejarlo.

De este modo, ha sido concretada la 
clara posición de Venezuela de no asis-
tir a la Corte sobre la base de que ésta 
carece de jurisdicción sobre la llamada 
“demanda” de Guyana, en un procedi-
miento que no encuentra acomodo en 
ninguna disposición del Estatuto, por la 
falta del consentimiento de Venezuela.

Ahora, ante la difusión de informacio-
nes que pueden provocar dudas e incer-
tidumbre en relación con este procedi-
miento irregular, y en vista de los efectos 
de la insólita celebración de audiencias 
telemáticas en la Corte, la República Bo-
livariana de Venezuela, que se abstendrá 
de comparecer a dichas audiencias, con-
sidera necesario mantener informado al 
pueblo venezolano en un asunto de ma-
nifiesto interés público, que puede invo-
lucrar sus derechos, así como los de la 
República.

La República Bolivariana de Venezue-
la, coherentemente, no ha dejado de ma-
nifestar su pesar por el curso de acción 
elegido en los últimos tiempos por Gu-
yana, que con su inadmisible demanda 
ante la Corte pretende huir de las obliga-
ciones que convino con Venezuela para 
satisfacer el objeto y fin del Acuerdo de 
Ginebra.

La República Bolivariana de Venezue-
la vuelve a ratificar su posición histórica 
y jurídica de no reconocer la jurisdic-
ción de la Corte Internacional de Justi-
cia en este caso particular, a la vez que 
le reitera a la Corte las seguridades de 
su máximo aprecio y respeto y, una vez 
más, invita con sinceridad a la herma-
na República Cooperativa de Guyana a 
renovar la negociación a la que ambas 
naciones están obligadas en virtud del 
Acuerdo de Ginebra, único instrumen-
to internacional especialmente suscrito 
para regir la controversia territorial so-
bre la Guayana Esequiba, con el propósi-
to de alcanzar amistosamente un arreglo 
práctico, aceptable y satisfactorio para 
ambas Repúblicas.

Aseguró que Bolton reveló que designación de directivos de empresas Citgo se hizo a petición de Guaidó

Samuel Moncada denunció que golpe de Estado impulsado por EEUU  
contra Venezuela culminará con el robo de los bienes del país
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El Jefe del Estado resaltó que  

“todos los días protegemos la salud 

de nuestro pueblo, sin desmayar  

ni un instante en la producción de 

bienes y servicios, en la construcción 

y en la rehabilitación de obras 

importantes y siempre en defensa  

de la paz nacional”

T/ Deivis Benitez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, resaltó ayer  los avan-

ces logrados por la Revolución Boliva-
riana en la construcción de un modelo 
de país con plena soberanía e indepen-
dencia con bases en la solidaridad por 
su semejante.

“Estamos en batalla por la defensa de 
la Paz, la independencia y la salud de la 
Patria, construyendo un modelo cristia-
no y solidario”, escribió el Mandatario 
nacional en su cuenta de la red social 
Twitter.

“¡Nada ni nadie nos detendrá!”, enfati-
zó Presidente, y agregó que son los idea-
les del padre de la Patria Simón bolívar 
y el líder de la revolución bolivariana, 
el comandante Hugo Chávez Frías, que 
“nos guían por el camino del Socialismo 
del siglo XXI”.

El Jefe del Estado resaltó que “todos 
los días protegemos la salud de nuestro 
pueblo, sin desmayar ni un instante en 
la producción de bienes y servicios, en 
la construcción y en la rehabilitación 
de obras importantes y siempre en de-

fensa de la Paz nacional. ¡Venezuela  
Avanza!”, destacó.

Asimismo, a través de la red social 
Twitter, el presidente Nicolás Madu-

ro se sumó a la celebración del pueblo  
Aymara ante la llegada del Año Nuevo.

“Desde Venezuela, nos unimos a la 
alegría y esperanza que embarga al her-
mano pueblo Aymara, ante la llegada del 
Año Nuevo. Expresamos votos en este 
día de gratitud a la Pachamama para 
que la espiritualidad y fuerza de nues-
tros ancestros nos ayuden a superar las 
dificultades”, escribió el Jefe de Estado.

¡Nada ni nadie nos detendrá!, enfatizó el Mandatario Nacional

El presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro, 
envió un mensaje de felicitación a todos 
los padres en su día, a quienes agrade-
ció por contribuir a forjar un futuro de 
valores para los más pequeños de la 
casa.

A través de la red social Twitter, @
NicolasMaduro; el mandatario Nacional 
escribió: “Envío mis sinceras felicita-
ciones a quienes con amor, sacrificio y 
entrega han asumido uno de los roles 
más hermosos de la vida, ser padre. 
Agradezco el compromiso que demues-
tran a diario en la forja de un futuro con 
nuevos valores para nuestros niños y 
niñas. ¡Feliz Día!”.

El Día del Padre en Venezuela se cele-
bra el tercer domingo del mes de junio. 
En esta fecha no solamente se rinde 
tributo al padre, sino también a todos 
aquellos hombres que actúan como fi-
guras paternas, como son los padras-
tros, tíos, abuelos y en general aquellos 
que contribuyen en la crianza de los 
pequeños.

De igual manera, el presidente Nicolás Maduro, honró la memoria del líder revolucio-
nario Fabricio Ojeda, que luchó con determinación en favor de los pueblos.

“El pueblo honra la memoria y vida del líder Fabricio Ojeda, y la de todos los mártires 
de nuestra Revolución que no dudaron un segundo en defender la soberanía de la Pa-
tria. Su lucha continúa en los y las patriotas que se mantienen en el combate diario por 
la dignidad del pueblo”, escribió el Jefe de Estado en la red social Twitter.

Este insigne hombre fue asesinado el 21 de junio del 1966. Ojeda se caracterizó por 
participar en el proceso revolucionario del 23 de enero de 1958, contra la dictadura de 
Marcos Pérez Jiménez. En su carrera política, fue elegido diputado al Congreso, luego 
renunció a su curul para no participar en la política antipopular del gobierno puntofijis-
ta, incorporándose a la guerrilla.

T/ D.B.
Caracas

El vicepresidente de Comu-
nicación, Cultura y Turis-

mo, Jorge Rodríguez, informó 
ayer que se detectaron 128 
nuevos casos de coronavirus, 
lo que eleva a 3.918 la cifra to-
tal de contagios en el territorio 
nacional.

En un contacto telefónico 
con Venezolana de Televisión, 
detalló que 44 casos son de 
transmisión comunitaria, 20 

se relacionan con el foco del 
Mercado Las Pulgas de Mara-
caibo, nueve se detectaron en 
el Distrito Capital, seis en Nue-
va Esparta, cinco en Bolívar, 
dos en Falcón, uno en Lara y 
uno en el estado Miranda.

Reportó 84 casos importa-
dos o de transmisión por con-
tacto con viajeros y especificó 
que 54 proceden de Colombia, 
15 de Brasil, uno de México, 
mientras que 14 tuvieron con-
tacto con viajeros internacio-
nales en los Puestos de Aten-

ción Social Integral (PASI) en 
las fronteras con Colombia y 
Brasil.

“Hasta la fecha tenemos un 
total de 3.918 casos reportados, 
385 se han recuperado satis-
factoriamente, 2.783 se encuen-
tran atendidos en hospitales 
centinelas, 547 en Centros de 
Diagnóstico Integral (CDI), 20 
en clínicas privadas y se man-
tiene el número de fallecidos 
en 33”, explicó.

Informó además que 3.050 
casos están activos, de los cua-

les 3.030 están ingresados en 
el Sistema Público Nacional 
de Salud, lo que representa el 
99,4 por ciento, mientras que 
solo 20 personas están siendo 
atendidas en clínicas privadas 
para un total de 0,6 por ciento.

Sobre la condición actual 
de los pacientes, el vicepresi-
dente señaló que 2.645 no tie-
nen síntomas, 385 presentan 
insuficiencia respiratoria 
leve, 11 sufren insuficiencia 
respiratoria moderada y seis 
tienen insuficiencia respira-
toria grave y están ingresa-
dos en unidades de cuidados 
intensivo.

Indicó además que han in-
gresado al país un total de 
60.942 connacionales por las 
fronteras  y 2.714 han dado po-
sitivo a las pruebas de Covid-

19. Asimismo afirmó que se 
han aplicado 1.140.605 pruebas 
diagnósticas, lo que representa 
38.011 pruebas por cada millón 
de habitantes.

Rodríguez hizo un llamado 
a la población a respetar las 
medidas preventivas estable-
cidas por el Ejecutivo Nacio-
nal que comenzaron a regir 
desde hoy en diez estados, y 
destacó que el objetivo es evi-
tar que se siga  expandiendo 
el virus, que hasta la fecha 
ha afectado a casi 9 millones 
de personas en el mundo y ha 
provocado la muerte de más 
de 465 mil.

En este sentido, manifestó 
que la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana y los cuerpos 
policiales estarán atentos para 
que se cumpla la cuarentena.

Informó el vicepresidente Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez 

Detectados 128 nuevos casos de Covid-19 
para un total de 3.918 contagios en el país
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El país celebró la autorización 

oficial del papa Francisco  

para se le rinda culto en todas 

las iglesias del país

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l pueblo venezolano ce-
lebró el nombramiento 
como beato del Médico de 

los Pobres, José Gregorio Her-
nández, hombre ejemplar naci-
do en la población de Isnotú, en 
el estado Trujillo.

Este acontecimiento, ocurri-
do el viernes 19 de junio, fue 
recibido con beneplácito  por  fe-
ligreses de todo el país, que cali-
ficaron como un gran motivo de 
alegría, especialmente en estos 
momentos, cuando el país lucha 
contra la pandemia de Covid-19.

“José Gregorio sigue siendo el 
santo del pueblo venezolano, lo 
único es que se ha hecho justicia 
a un clamor del pueblo”, expre-
só el padre Numa Molina, quien 
aseguró que la veneración de 
los venezolanos a José Gregorio 
Hernández comenzó incluso an-
tes de su muerte.

“El primer paso es su testi-
monio de vida. José Gregorio 
ya tenía la fama de ser un gran 
cristiano, un médico muy bue-
no, una persona buena, era un 
pan de Dios, como decimos en 
Venezuela”, señaló el cura.

Para Molina, “algo allí en su 
vida olía a evangelio”. Considera 
que Hernández hizo de su vida 
“una praxis” con su decisión de 
ayudar y con el atrevimiento 
que caracterizó a Jesús de Na-
zareth. Fue un médico cristia-
no, pero hizo algo distinto.

Por otra parte, el cardenal 
Baltazar Porras, administrador 
apostólico de Caracas, indicó  
que con la beatificación de José 
Gregorio Hernández los venezo-
lanos renuevan su fe. “Hoy Ve-
nezuela está de fiesta y rebosa 
de agradecimiento”, expresó.

Porras destacó que a partir de 
la beatificación, José Gregorio 
ocupa un sitial de honor en tem-
plos y capillas del país. “Él ya 
tiene un lugar privilegiado en la 
fe y corazón de la población des-
de su misma muerte, ocurrida 
hace casi 101 años”, agregó.

EN TRUJILLO
El sacerdote José Magdaleno 

Álvarez, rector del Santuario 
Niño Jesús en Isnotú, contó: 
“Cuando se dio a conocer la no-
ticia explotamos de alegría y de 
inmediato tocamos las campa-
nas. El pueblo espontáneamente 
se fue viniendo, estuvimos en la 
radio, luego llegó el obispo dioce-
sano con algunos medios de co-
municación que pudieron acer-
carse. Se hizo la misa a través 
de la radio y los parlantes, pero 
la gente fue viniendo graneada, 
llegó un momento en la noche 
que había tanta gente que nos 
asustamos, les pedimos evitar 
aglomeraciones, entonces luego 
decidimos, con el permiso de las 
autoridades, recorrer el pueblo 
con una imagen de José Gre-
gorio Hernández, hicimos una 
caravana de 22 carros formada 
por la gente que se acercó”.

El sacerdote explicó que reco-
rrieron toda la parroquia ecle-
siástica de Isnotú y la expresión 
de afecto fue muy bonita.

“Sacaron banderas del Vati-
cano, colocaron los altares, se 
arrodillaron pidiendo bendicio-
nes y el recorrido lo extendimos 

hasta el pueblo de Betijoque. El 
sentimiento fue muy efusivo, 
ellos salían de sus casas para 
saludar, aplaudir, fue muy be-
llo”, agregó  Álvarez.

ORGULLO LOCAL
En ese contexto, Yeny Rive-

ra manifestó la felicidad que s 
para los lugareños el hecho de 
que José Gregorio haya recibido 

el nombramiento de beato, pues 
se esperaba desde hacía muchos 
años.

“Para nosotros, los trujilla-
nos, José Gregorio es un santo 
desde siempre. Sin embargo, 
esta noticia de que ya haya sido 
beatificado nos llena de mucho 
orgullo y alegría”, dijo.

Rivera aseveró que para los 
devotos de este hombre, conoci-

do como ser humano noble, bon-
dadoso y religioso ejemplar, es 
un milagro lo que ha ocurrido 
con su beatificación.

“Ahora con más fe le pedimos 
a José Gregorio por el bienestar 
del pueblo, especialmente por-
que nos ayude a pasar esta pan-
demia”, manifestó Rivera.

Asimismo, Coromoto Romero, 
otra  devota, resaltó: “Trujillo 
celebra y manifiesta su alegría 
porque, enhorabuena, José Gre-
gorio fue nombrado beato, aho-
ra unidos le pedimos que supe-
remos estos momentos difíciles 
por el Covid-19”.

TIEMPO DE RENOVACIÓN
En Betijoque, el alcalde del 

municipio, José Leonardo Chi-
rinos, resaltó la devoción que 
tradicionalmente ha tenido el 
pueblo trujillano, especialmen-
te los habitantes de esta juris-
dicción, cuna de José Gregorio 
Hernández.

“Esta ha sido una gran noticia 
que se concretó después de tan-
to tiempo de esperarla. Es un 
momento propicio para renovar 
nuestra fe y confiar en que se-
guiremos adelante y saldremos 
de esta pandemia”, expresó el 
alcalde.

Son incontables los testimonios 
de pacientes y familiares que ase-
guran haber sido sanados por el 
doctor José Gregorio en sueños, 
durante una operación, en la ha-
bitación de un hospital o en una 
clínica. Muchas de las personas 
lo describen con su traje y som-
brero negro, otras afirman que 
vestía como los cirujanos.

La devoción del pueblo por el 
doctor José Gregorio Hernán-
dez se inició sin que pasara un 
mes de su fallecimiento, el 29 
de junio de 1919. A su tumba 
comenzaron a llegar hombres, 
mujeres, niños, adultos mayo-
res, a ponerle velas y pedir su 
ayuda. Estos favores eran agra-
decidos con placas de recono-
cimiento o con cualquier otro 
detalle con el que la persona re-
ceptora de la ayuda demostraba 
su gratitud.

En Trujillo le rindieron homenaje
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El gobernador del estado Mi-
randa, Héctor Rodríguez, 

solicitó a alcaldes y comunida-
des impulsar un cronograma 
especial para promover el pro-
yecto de Ley de Condominios 
en todas las residencias y urba-
nizaciones de la entidad.

Rodríguez reiteró que esta 
norma legal permitirá a los 
condominios disponer de un 
fondo especial para el financia-
miento de proyectos de repara-
ción y restauración de las ins-
talaciones y espacios públicos 
residenciales.

“Hemos tenido una extraor-
dinaria conferencia con dis-
tintos condominios. Ellos nos 

han propuesto llevar adelante 
esta ley, porque a veces estas 
organizaciones están solas 
cuando tienen que reparar el 
ascensor, la bomba de agua, 
por lo que quiero asumir 
personalmente esa propues-
ta que me han dado. Por eso 
pido a los alcaldes y a los go-
biernos comunitarios empe-
zar la consulta de la Ley de 
Condominios”, dijo.

En este sentido, detalló que 
para elaborar el estatuto legal 
se debe promover el proyecto en 
todas las residencias y urbani-
zaciones para que integrantes 
de las juntas de condominio y 
vecinos, sin importar su posi-
ción política, “la lean, discutan, 
aporten ideas y recomenda-
ciones para el fin común de la  
propia comunidad”.

En la mesa de diálogo regional  

se debatió sobre mecanismos  

para mejorar la calidad de la 

educación superior, el transporte  

y las infraestructuras universitarias. 

Además se aprobaron becas 

Fundayacucho para estudiantes  

con los mejores promedios

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía  VTV
Valencia

E
l ministro del Poder Popular para 
Educación Universitaria, César 
Trómpiz, informó sobre la activa-

ción de la Ruta Universitaria Integrada 
en el estado Carabobo una vez que se ini-
cien las actividades estudiantiles.

Trómpiz aseguró esto que forma par-
te de los acuerdos alcanzados en la la 
Mesa de Diálogo Regional instalada en 
el salón Bolívar-Chávez del Capitolio de 
Valencia.

Durante el encuentro, que reunió a 
rectores, decanos y estudiantes de va-

rias casas de estudio públicas y privadas 
de la entidad, se debatió sobre mecanis-
mos para mejorar la calidad de la educa-
ción superior en el estado, el transporte 
y las infraestructuras universitarias.

Trómpiz catalogó como positivas las 
mesas de diálogo debido a que en ellas se 
identifican los espacios en los que el Go-
bierno Nacional, el regional y sectores 
de oposición pueden avanzar en conjun-

to y encontrar soluciones concretas que 
beneficien al país.

“Ha sido un diálogo constructivo y 
franco entre los diferentes actores de la 
universidad en Carabobo que permitirá 
identificar los espacios donde podemos 
avanzar en conjunto todos los factores, 
reunidos para buscar soluciones con-
cretas a nuestros problemas, es la uni-
dad del pueblo que enfrenta sus propios 

problemas y que somos capaces de saber 
cómo avanzar”, indicó el ministro.

Y aseveró: “En Carabobo va a florecer 
cada espacio que nazca del diálogo y del 
encuentro político”.

Por su parte, el gobernador de Carabo-
bo, Rafael Lacava, precisó que este foro 
demostró una vez más el compromiso 
y la disposición de los gobiernos estatal 
y nacional de dialogar, “entendiendo 
que es la única manera viable de llegar 
a soluciones reales donde intervenga el 
colectivo”.

Asimismo, detalló que otro de los 
acuerdos es la aprobación de becas Fun-
dayacucho para estudiantes con los me-
jores promedios, que podrán proseguir 
su formación académica en países como 
Rusia, Bielorrusia, Irán y China.

Lacava afirmó que en la actividad se 
hicieron varios planteamientos como 
la recuperación de los espacios univer-
sitarios, la autosustentabilidad de los 
comedores estudiantiles con la creación 
de áreas productivas en el estado y la 
donación del Ministerio de Educación 
Universitaria de equipos que fueron 
hurtados del laboratorio de química de 
la Universidad de Carabobo.

6  Regiones  |  Nº 3.799 

Será sede del Conas y de otros grupos de tareas  

En Paraguaná avanza construcción 
del destacamento de la GNB

Informó el ministro de Educación Universitaria César Trómpiz

Los vecinos de Miranda podrán hacer propuestas

Ley de Condominios será discutida 
en urbanismos y comunidades

 

El gobernador del estado 
Trujillo, Henry Rangel Silva, 
informó el avance de las uni-
dades de producción socialis-
tas (UPS) para el desarrollo 
agropecuario de esta entidad 
situada en la región andina 
venezolana.

El mandatario agregó que la 
reactivación de las UPS mar-
ca el avance del plan de siem-
bra de agosto, así como en el 
plan de producción lechera y 
de carne bovina y caprina.

Fue activado en Mérida el 
Plan Nacional de Lectura im-
pulsado por el Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura 
y por la Corporación para la 
Protección del Pueblo de Mé-
rida (Corpomérida). La meta 
es distribuir más de 15.000 
textos en 23 municipios del 
estado andino.

El protector de Mérida, Je-
hyson Guzmán, acompañó la 
puesta en marcha de esta ini-
ciativa cultural que tiene entre 
sus objetivos el fortalecimien-
to ideológico y la formación 
durante la cuarentena por la 
pandemia de Covid-19. 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Judibana

El gobernador del estado 
Falcón, Víctor Clark, infor-

mó el avance de los trabajos de 
construcción del Destacamento 
No 44 de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), actual Des-
tacamento 131 del referido com-
ponente de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB).

Clark desatacó que la nueva 
estructura está ubicada en Pa-
raguaná, en la parroquia Judi-
bana del municipio Los Taques, 
y ha sido desarrollada en más 
de ochenta por ciento.

Acompañado por el coman-
dante del Cuerpo de Ingenieros 
de la GNB, G/B Evelio Fernán-
dez, y autoridades civiles y mi-

litares, el gobernador recorrió  
las instalaciones, que tienen ca-
pacidad para albergar al menos 
a mil efectivos castrenses del 
Conas, del comando antidrogas 
y de otros grupos de tarea.

“Aún faltan los trabajos de 
vialidad interna, la instalación 
de puertas, de aguas blancas y 
la acometida eléctrica”, refirió 
el mandatario regional, quien 
resaltó que este es heredero 
del Destacamento 44, el cual 
fue destruido por la explosión 
ocurrida en la refinería de 
Amuay la madrugada del 25 de 
agosto de 2012.

Clark aseguró que en el lu-
gar no solo se brindará segu-
ridad y protección a las ins-
talaciones estratégicas, sino 
también a toda la península 
de Paraguaná.
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La asociación solidaria 
Cuba Si France calificó 

ayer de perversa, miserable y 
difamatoria la nueva cruzada 
de senadores estadounidenses 
contra la cooperación médica 
de la isla caribeña, acción di-
rigida a amenazar a los países 
que la soliciten.

“Condenamos con fuerza 
esta nueva campaña y denun-
ciamos su carácter inacepta-
ble, al atacar la soberanía y la 
independencia de las naciones 

que piden la ayuda de Cuba”, 
afirmó la asociación Prensa 
Latina en una declaración, a 
propósito del proyecto de ley 
presentado por los republica-
nos Rick Scott (Florida), Mar-
co Rubio (Florida) y Ted Cruz 
(Texas).

Los senadores, conocidos 
por su postura anticubana, 
introdujeron el miércoles en 
el Congreso la iniciativa lla-
mada “Detener las ganancias 
del régimen cubano”, para 
amenazar a los beneficiarios 
de la colaboración sanitaria 
de la mayor de las Antillas con 

señalarlos como cómplices de 
una supuesta trata de seres 
humanos.

“Decimos no a este intento 
de castigar a los países que pi-
den la intervención de las mi-
siones de la mayor de las Anti-
llas, que tiene a más de 28 mil 
galenos en 59 países, 37 de ellos 
afectados por la Covid-19, ra-
tificando la solidaridad inter-
nacional que ha caracterizado 
a la Revolución Cubana desde 
su triunfo en 1959”, subrayó la 
asociación fundada en 1991.

Cuba Si France recordó el 
gran reconocimiento mundial 

que tiene la isla por su apoyo a 
los más necesitados, pese a su-
frir el bloqueo de Estados Uni-
dos, agravado con la aplicación 
de la Ley Helms-Burton.

El injusto y malvado proyec-
to de ley presentado por Scott, 
Rubio y Cruz es portador del 
odio y de la revancha contra 
la Cuba socialista y su pueblo, 
que no ceden ante el imperia-
lismo yanqui y la mafia anticu-
bana de Miami.

La organización instó al 
Gobierno francés y sus re-
presentantes a rechazar con 
energía el nuevo intento de 

Estados Unidos de agredir a 
países soberanos.

“También llamamos al pue-
blo francés a expresar en voz 
alta su condena y malestar 
frente a una iniciativa que 
amenaza seriamente a la que-
rida Cuba y a otros países”, 
agregó. El proyecto de ley pro-
movido por los tres senadores 
republicanos pretende que el 
Departamento de Estado iden-
tifique a las naciones recepto-
ras de colaboración y las tenga 
en cuenta en su informe unila-
teral sobre la trata de personas 
en el planeta.
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El presidente de EEUU pide disminuir 

la aplicación de test para diagnosticar 

la Covid-19, para no “encontrar más 

casos”, tal como proponía Susanita  

(el personaje de la tira cómica 

argentina Mafalda) para acabar  

con la pobreza: ocultar a los pobres

TyF/ Hispan TV
Washington

M
ientras los contagiados de 
Covid-19 aumentan a un ritmo 
imparable en Estados Unidos, 

el mandatario estadounidense Donald 
Trump, en un mitin de su campaña elec-
toral celebrado el sábado en la ciudad de 
Tulsa, Oklahoma, dijo que el virus es un 
“arma de doble filo” y que el incremento 
de las pruebas conduce a un aumento de 
casos de coronavirus.

“Cuando se hacen pruebas en esa mag-
nitud vas a encontrar más personas, en-
contrarás más casos. Así que le dije a 
mi gente que retrasara las pruebas, por 
favor. Ellos las hacen, y hacen pruebas 

y pruebas. Tenemos pruebas de que la 
gente no sabe lo que está pasando”, dijo 
el inquilino de la Casa Blanca.

Las declaraciones de Trump se pro-
ducen pese a que en marzo la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) hizo 
énfasis en la importancia de hacer 
pruebas a gran escala para detectar a 
los infectados.

Por otra parte, el exvicepresidente de 
Estados Unidos Joe Biden, mediante un 
comunicado criticó enérgicamente la 
gestión del Presidente norteamericano y 
manifestó que Trump está anteponiendo 
la política a la seguridad y la salud de los 
estadounidenses, “incluso justo cuando 
hemos registrado el mayor número de 
casos de Covid en dos meses y 20 millo-

nes de trabajadores siguen sin empleo”. 
Y después aseguró que la petición del 
magnate es “un intento transparente de 
que los números se vean mejor”.

Ante esta extraña petición de Trump, 
un funcionario de la Casa Blanca, en 
una conversación mantenida con la 
cadena estadounidense CNN, afirmó 
que el Presidente estadounidense “ob-
viamente estaba bromeando” cuando 
se pronunció de esa manera. No obs-
tante, esta sugerencia se puede su-
mar a las otras de Trump, como la de 
inyectarse desinfectante en el cuerpo 
para combatir el virus, que en su día 
generó una fuerte polémica y gran re-
chazo entre la comunidad médica de 
este país.

Estados Unidos es el país más golpea-
do por el brote vírico. Conforme a las 
últimas cifras proporcionadas por el 
portal de estadísticas mundiales Worl-
dometers, hasta la fecha, 2.332.093 per-
sonas han dado positivo a la Covid-19, y 
122.035 han muerto.

Varias autoridades estadounidenses 
culpan a Trump de la crisis sanitaria 
que aqueja al país y de minimizar el  
problema desde el principio.

Especialistas califican la propuesta de “ridícula”

Los senadores gringos Rick Scott, Marco Rubio y Ted Cruz promueven la agresión

En Francia califican de perverso ataque a cooperación médica de Cuba

T/Sputnik
La Paz

Bolivia quedó muy cerca de la 
marca de 1.000 contagios de 

Covid-19 reportados en un día al re-
gistrar el récord de 977 casos, con 
los que el total acumulado trepó a 
22.476, según informó el Gobierno. 
La marca máxima anterior se 

había registrado el sábado 13, 
con 913 infecciones confirmadas, 
seguida durante la semana con 
cuatro registros diarios mayores 
a 800 casos.

El reporte epidemiológico oficial 
señaló que con 18 decesos reporta-
dos el viernes, subió a 715 el total de 
fallecimientos causados por la pan-
demia. En el departamento tropical 

de Santa Cruz (este), que el viernes 
reportó 551 nuevos casos, el total 
llegaba a 13.539, de lo que resultaba 
que en ese distrito estaban seis de 
cada diez casos positivos.

Santa Cruz y el también distrito 
tropical de Beni (noreste) están en 
cuarentena rígida, y otros depar-
tamentos, incluido La Paz, han 
anunciado que retornarán a ese 
régimen a partir del fin de sema-
na para tratar de frenar la ola de 
contagios. El Gobierno ha pronos-
ticado que hasta fin de mes Bolivia 
podría tener una cifra acumulada 
de al menos 30.000 contagios.

Se pronostica que a fin de mes lleguen a 30 mil casos

Bolivia a punto de alcanzar marca de 
1.000 contagios diarios de Covid-19



La artillería del pensamiento
8  Opinión  |  Nº 3.799 

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

En días recientes el Gobierno de 
China publicó el libro blanco ti-

tulado Luchando contra la Covid-19: 
China en acción, en el que se registran 
los esfuerzos del pueblo chino en su 
lucha grandiosa contra la pandemia y 
se comparten las experiencias de Chi-
na con todo el mundo y así exponien-
do sus ideas y propuestas sobre esta 
batalla global.

LUCHAR UNIDOS 
CONTRA LA PANDEMIA

Frente al brote imprevisto de la epi-
demia, el secretario general del Partido 
Comunista de China (PCCh), Xi Jinping,  
comandando en persona el despliegue 
de los trabajos y actuando resueltamen-
te, ha fortalecido la confianza del pueblo 
chino, ha reunido su fuerza y ha lidera-
do el rumbo de la lucha. El pueblo chino, 
uniéndose en solidaridad, ha consegui-
do el triunfo decisivo de la lucha contra 
la pandemia. 

Actualmente se han reportado solo 
casos esporádicos en el territorio de 
China. Los casos importados están 

principalmente controlados y la ten-
dencia positiva y estable de la situa-
ción epidémica viene reforzándose. El 
proceso de reiniciar el trabajo y las 
escuelas sigue avanzando. 

China logró superar su momento más 
difícil.

PONER AL PUEBLO 
Y LA VIDA EN EL PRIMER LUGAR

Persistiendo el concepto de gobernan-
za con el pueblo como centro, el PCCh 
otorga la máxima prioridad a la vida y 
la salud del pueblo. Bajo el fuerte lide-
razgo del Comité Central del PCCh con 
el camarada Xi Jinping como núcleo, 
China ha implementado un sistema 
de prevención y control centralizado, 
unificado, coordinado y efectivo, apro-
vechando plenamente las peculiarida-
des del sistema institucional de China, 
uniendo toda la fuerza del país, movili-
zando los recursos de manera rápida y 
efectiva para llevar a cabo la prevención 
y el tratamiento. 

Se han salvado vidas de todos los pa-
cientes desde un bebé de solo 30 horas a 

un anciano de más de 100 años de edad 
con todos los esfuerzos. 

El país ha actuado con prontitud, con-
tando con una fuerza nacional integral 
para movilizar los recursos humanos, 
garantizar el suministro y la distribu-
ción de los materiales, promover los 
avances en ciencia y tecnología, a fin de 
apoyar a la provincia de Hubei, y parti-
cularmente a su capital Wuhan. 

Las diversas medidas de China han 
detenido oportunamente la propaga-
ción de la epidemia, han cambiado el 
peligroso proceso de transmisión del 
virus, y ha desempeñado un papel ines-
timable en la reducción de los casos 
confirmados y fallecidos.

COOPERAR Y APOYARSE 
CON LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Desde el inicio de la epidemia, Chi-
na ha cooperado activamente con la 
Comunidad Internacional en su pre-
vención y control, ha informado opor-
tunamente sobre la evolución epidé-
mica, ha compartido experiencias y 
ha fortalecido cooperación en investi-

gación científica, así contribuyendo a 
esta batalla global con la sabiduría y 
fortaleza china. 

Hasta el 31 de mayo, China ha envia-
do 29 equipos de expertos médicos a 27 
países, ha brindado y está brindando 
asistencia anti-epidémica a 150 países y 
4 organizaciones internacionales; los go-
biernos locales, las empresas, las orga-
nizaciones civiles y el pueblo chino han 
donado materiales e insumos a más de 
150 países y regiones. 

La unidad y la cooperación son las 
armas más poderosas para vencer la 
pandemia. China seguirá adhiriéndose 
al concepto de la Comunidad de Destino 
Humano y fortaleciendo la solidaridad y 
cooperación con otros países, con el obje-
tivo de conseguir la victoria final en esta 
lucha lo más pronto posible, y construir 
conjuntamente un mundo más próspero 
y hermoso.

* Embajador de la República Popular China ante 
el Gobierno de la República Bolivariana  

de Venezuela

Caracas

La acción china contra la pandemia 
será la memoria conjunta de la Humanidad                     Li Baorong*

La democracia ucevista  

en bancarrota. Ocho años sin elección 

de autoridades universitarias, han 

alejado a nuestra institución del país.

Cada día el deterioro a todos los 

niveles es evidente y al parecer una 

convivencia de poderes internos y 

externos impiden que la máxima 

casa de estudios del país renueve 

sus autoridades para iniciar cambios 

urgentes que se requieren  

para redimensionar la UCV.

La UCV ha dejado de ser el polo  

de atracción que otrora representó 

en el país, la educación, la política, 

la cultura, y las luchas estudiantiles. 

En general, hoy la sombra que es 

mencionada en su himno, la va 

cubriendo poco a poco.

Las organizaciones estudiantiles, 

concretamente la FCU y los centros 

estudiantiles que quedan, sumisos  

a las autoridades, con poco o ninguna 

presencia en el campus, mantienen 

una actitud cómplice con la grave 

situación universitaria.

La Ley de Universidades define a 
las universidades como una co-

munidad de intereses espirituales 
que tienen el propósito de buscar la 
verdad. Pero gracias a la conducta de 
las actuales autoridades rectorales de 
la UCV han convertido a la comuni-
dad en un verdadero feudo, que está 
llevando  a lo que otrora se señalaba 
como nuestra máxima casa de estu-
dios a un verdadero escampado esté-
ril, que provoca la deserción y el des-
ánimo de sus integrantes y donde la 
verdad pide a gritos que por favor la 
rescaten de las garras del atraso.

El feudo ucevista tiene un solo ca-
pataz al cual se pliegan los demás, lo 
que impide toda posibilidad de reno-
var sus autoridades y de fomentar al-
gún movimiento transformador que 
rescate la institución para ponerla al 
servicio de Venezuela. Ya han trans-
currido casi dos períodos de gobier-
no universitario y no existe ningún 
indicio que permita suponer interés 
por el actual equipo rectoral de con-
vocar elecciones para renovar sus 
instituciones.

El claustro universitario, las asam-
bleas de facultad, prácticamente ha 
desaparecido. A diferentes niveles 
autoridades renuncian, y son desig-
nados digitalmente, porque  la con-
sulta democrática ha sido enterrada 
y los consejos directivos de escuelas 
y facultades se mantienen más como 
grupos de amigos que se reúnen para 
hablar mal del gobierno, que de ocu-

parse del grave deterioro académico 
y docente que a todas luces presenta 
nuestra institución.

Toda la normativa que preserva los 
niveles académicos de la UCV está 
siendo violentada y la ausencia de 
docentes por procesos de jubilación u 
otras causas son sustituidas por per-
sonal que no cumple con el nivel que  
el mismo Reglamento de Ingreso del 
Personal Docente señala para con-
servar y fortalecer el nivel académico 
universitario.

Esta situación de deterioro, que 
cualquier visitante o egresado de 
otros tiempos nota inmediatamente si  
se le ocurre venir a la Ciudad Univer-
sitaria, es notorio en cualquier orden 
del campus. La seguridad brilla por 
su ausencia. Ya existen muchas zonas 
de la universidad donde no se puede 
transitar so pena de ser asaltado o po-
ner en peligro la vida. De ese hecho no 
se escapan ni las aulas de clases, y al-
gunas veces los medios han reseñado 
casos de asaltos colectivos dentro de 
las propias aulas de clase. El desva-
lijamiento de algunas dependencias, 
sin que en muchas de ellas se note por 
ejemplo signos de fracturas en puer-
tas o ventanas, es casi rutinario.

Es tan grave la situación de seguri-
dad que algunos directivos recorren 
las aulas de clases para advertir a los 
estudiantes de cursos regulares o de 
cursos de extensión que no recorran 
los pasillos de la universidad, que no 
lleven laptops ni celulares, que vigi-

len sus carros con cierta frecuencia. 
Los fines de semana, por ejemplo, que 
hay en el campus algunas actividades, 
brilla por su ausencia  la vigilancia de 
protección y los que van están propen-
sos a ser emboscados por motorizados 
y delincuentes armados.

Varios sectores de la UCV están to-
mados por bandas de traficantes de 
drogas y de enfriamiento de carros 
robados y esto pareciera no impor-
tarle a nadie.

El panorama es verdaderamente 
desalentador. Muchas escuelas han 
eliminado prácticamente los estudios 
nocturnos y al respecto no existe nin-
guna orientación central, sino que 
cada mini autoridad en su propio mini 
feudo dentro del feudo mayor toma las 
decisiones inconsultamente. Son si-
tuaciones de hecho que se aplican y 
para las cuales no se da ninguna ex-
plicación.

El himno universitario en una de 
sus estrofas habla de la universidad 
que vence las sombras, pero lo que 
observamos es que progresivamente 
la sombra se apodera de nuestra uni-
versidad, bajo la pusilanimidad de sus 
propios integrantes, y por los nuba-
rrones que vemos pareciera que esto 
continuará sin que se avizoren signos 
de cambio a la grave situación. ¿Puede 
un país  dejar que una universidad se 
hunda de esta manera, como el Tita-
nic, y no se tomen medidas urgentes 
para rescatarla? Dejo la pregunta en 
el aire.

El feudo ucevista Jesús Sotillo Bolívar. 
Profesor de la UCV
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Iván Duque y su 
“Gran Misión
Déjalos sin Vivienda”

Alfredo Carquez Saavedra

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

Con los estragos de la pande-
mia Covid-19 en nuestra región 

también observamos los propósitos 
de autoproclamados “libertadores”, 
quienes en el nombre de una libertad, 
igualdad y fraternidad muy reñida 
con lo aplicado en sus propios patios, 
pretenden rehacer viejos dominios 
en América Latina.

Para tal cuestión no ha sido muy 
necesario apelar al polémico conte-
nido del reciente libro de un geno-
cida devenido en escritor llamado 
John Bolton, de quien no sabemos 
cuán serias sean sus afirmaciones 
considerando que fue participe de la 
masacre del pueblo de Irak, al defen-
der e impulsar la farsa de la posesión 
de unas armas de destrucción masi-
va que nunca existieron.

Basta con ver el panorama regio-
nal para puntualizar tres situacio-
nes evidencias de estos objetivos: la 
primera es la cuasiparálisis conti-
nental, producto de la sistemática 
agresión a la República Bolivariana 
de Venezuela y sus consecuencias 
geopolíticas, para siquiera avanzar 
en alguna agenda común que privi-
legie los asuntos de la gente en me-
dio de una pandemia peligrosa en 
todo orden, pero especialmente en 

el mundo que nos viene, cuyos de-
safíos sociales y económicos serán 
probablemente muy superiores a 
nuestras dependientes capacidades 
como región.

Lo segundo, y único aspecto posi-
tivo, son los esfuerzos por reactivar 
esquemas como la Asociación de Es-
tados del Caribe (AEC), la Comuni-
dad del Caribe (Caricom) y la Alian-
za Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América-Tratado de Co-
mercio de los Pueblos (ALBA-TCP), 
así como la total inutilidad concre-
ta de la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA) para tratar 
cualquier asunto de importancia 
latinoamericana, supeditando total-
mente su agenda a favorecer la labor 
estadounidense en golpes de Estado 
(Bolivia), escaladas genocidas con-
tra pueblos pacíficos (Venezuela y 
Cuba) y por ende la imposición de la 
Doctrina Monroe.

El tercer aspecto son las tristes 
realidades de las hoy nada “geniales” 
colonias que, especialmente con el re-
troceso por elecciones o por la fuerza 
de los movimientos de izquierda, hoy 
exhibe la región. Colombia, Ecuador, 
Perú, Brasil o Chile son vivas emula-
ciones de esos espacios territoriales 

cuyos modelos políticos, en el ánimo 
de parecerse a sus jefes en Washing-
ton, amenazan con superar a sus 
maestros del Norte. Basta con ver las 
aterradoras cifras del Covid-19.

Visto esto, resulta bastante lógico 
que la élite estadounidense se dé a 
la tarea de reimponer su fracasado 
liderazgo en un continente azotado y 
cansado por sus garrotes de “demo-
cracia” y zanahorias de “progreso”. 
Lo que resulta irracional es como 
un puñado de políticos del continen-
te vean como un asunto natural se-
mejante idea, como si los pueblos de 
esta región somos botines de cambio 
puestos en subasta para ser “mansa-
mente salvados” por un sistema que 
ni siquiera puede salvar las vidas a 
sus connacionales.

En el desafío de trascender la lógi-
ca moderna de la absoluta ganancia 
por encima del ser humano y la natu-
raleza, la pospandemia necesita una 
América Latina más despierta, unida 
y enfrentada a estos devaneos neoco-
loniales. Por fortuna ya algunos pue-
blos, como el de Venezuela, estamos 
con los ojos muy abiertos.

walter1982@gmail.com 
Caracas

Neocolonialismo nada genial      Walter Ortiz

Autoprorrogable

Earle Herrera

El tumbe partidista que le hizo 
su compadre del alma, Bernabé 

Gutiérrez, puso a Ramos Allup  
de lo más self service. Vociferó  
que en enero la AN en desacato se 
autoprorrogará y, por extensión, 
quedará autoprorrogado  
el autoproclamado. Se requiere un 
poquito de paciencia para entender 
este alud verborreico de Ramos.  
Solo la Constituyente puede  
autoprorrogarse (que lo diga la Dra. 
María Alejandra Díaz). A la AN 
en desacato la Carta Magna le fija 
hora y fecha de su final. El abogado 
mercantil Ramos sabe que ese es un 
mandato ipso iure (en El Tigre: sin 
pataleo). Por eso Henrique Capriles 
pide que lo saquen de esa “ficción”  
de Ramos. No se sabe si lo sacan o no, 
puesto que la oposición entró en su 
hora loca, cuando hasta el derecho 
desvaría.

earlejh@hotmail.com
Caracas

El subpresidente de la República de Co-
lombia, Iván Duque, acaba de lanzarle 

a sus paisanos mayores de 65 años un sebo; 
les ha puesto una trampa; les ha hecho una 
oferta engañosa. 

En fin, el pupilo del Matarife ha presen-
tado a su nación una estafa como si fuera 
una idea maravillosa, una alternativa no-
vedosa, cuyo objetivo es contribuir “con el 
bienestar” de los viejitos de su país.   

Se trata de una fórmula para esquilmar 
a los propietarios de vivienda de la Terce-
ra Edad  llamada Hipoteca Inversa, una 
opción muy pero muy favorable para los 
especuladores de los sectores inmobilia-
rio y financiero, es decir, para los bolsi-
llos de la oligarquía del país de al lado, en 
otras palabras, para el propio mandatario 
uribista.

Los medios de comunicación voceros 
del empresariado califican esta propuesta 
como “… un programa que convierte la vi-
vienda en un mecanismo adicional de ase-
guramiento en la vejez”. 

¿Cómo funciona? Un adulto mayor va 
al banco e hipoteca su casa y la institu-
ción financiera le presenta tres planes a 
escoger: 

* Una renta mensual pagadera hasta que 
muera.

* Una renta mensual por un número X 
de años.

* Un solo pago.
En los tres casos el Gobierno colombiano 

asegura que el banco podrá quedarse con 
la vivienda solo después del fallecimiento 
de su dueño. También promete que a los 
viejitos se les dará el “asesoramiento” ade-
cuado. Claro, no perdamos de vista que se 
trata de Duque, el tenebroso personaje que 
se caracteriza por el ágil y lucrativo uso de 
la mentira.

Si se sacan las cuentas se devela el enga-
ño. Tomando en consideración la esperan-
za de vida del solicitante (si es líder social, 
indígena, sindical, ecologista, feminista, 
etc, se sabe que es mucho menor) y por 
más que celebre numerosos cumpleaños, 
jamás recibirá el verdadero valor de la vi-
vienda. Los pagos mensuales oscilan entre 
0,3 por ciento y 0,6 por ciento del valor del 
inmueble. Al final del cuento el banquero 
comprará barato y venderá caro. 

Por otro lado, el Estado oligárquico co-
lombiano se desentiende del “asunto fas-
tidioso ese de pensionar jubilados”. Y de 
paso aumenta el universo de quienes van 
a tener que comprar un techo -caro- para 
proteger a su familia, segmento entre los 
que, seguramente, estarán los hijos y nie-
tos de los abuelos que por una triste razón 
aceptaron la oferta arriba descrita. 

Este es el negocio redondo de Duque y 
sus amigos banqueros.    

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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Se evaluó a los participantes  

vía online debido a la Covid-19

T /Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l jurado calificador del Premio 
Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar 2019, formado por las co-

municadoras Teresa Ovalles, Marisol 
Rodríguez, Rosalía Barreto y Mónica 
Landaeta y el comunicador Francisco 
Peña, emitió su veredicto para la 78a edi-
ción del máximo galardón del periodis-
mo venezolano, que fue dedicada a la me-
moria de la profesora Asalia Venegas.

Este año, por efectos de las limitacio-
nes derivadas de la cuarentena por la Co-
vid 19, se acordó reducir las categorías y 
se procedió a evaluar a los participantes 
vía online. El premio único Simón Bolí-
var 2019 fue para la periodista y profe-
sora Cristina González por su actividad 
en pro de un periodismo por la paz y la 
vida y su amplia actividad docente y pro-
fesional en medios impresos y radiales. 
También se acordó un premio a la tra-
yectoria para María de la Paz Higueras 

por su vasta experiencia en el ejercicio 
de la profesión.

El premio Impreso fue compartido 
entre Marlon Zambrano de la Revista 
Épale por sus crónicas urbanas y Char-
les Delgado del semanario 4F por los se-
riados #No más Trump y #Quédate en 
Casa, referidos a las sanciones económi-
cas contra Venezuela.

Se otorgaron tres premios nacio-
nales en Televisión que recayeron en 
Carlos Arellán Solorzano, de VTV, por 
el profesionalismo y equilibrio mos-
trado en la conducción del programa 
informativo El Mundo en Contexto, 
en Lucía Córdova, de Telesur, por la 
utilización acertada de las técnicas 
periodísticas en programas de aná-

lisis como Jugada Critica y otras co-
berturas informativas, y en Marilyn 
Mariño, de ANTV, por la moderación 
del espacio informativa Crónicas de la 
guerra asimétrica.

MÁS HONORES
Dos premios nacionales en Radial 

fueron otorgados, uno a Alba Rengifo, 
de Radio del Sur, por su programa Con 
voz propia, sobre la equidad de géne-
ro y el otro a Marvin de los Ángeles 
Colmenares de Radio Victoria 103.9 
del estado Aragua, por la producción y 
conducción de micros  realizados con 
niños y adolescentes.

En Digital se le otorgó el premio al 
equipo de la página web del diario Últi-
mas Noticias, por el excelente periodis-
mo digital mediante el uso y manejo in-
teractivo del sitio y redes sociales.

Imagen Gráfica fue para el infógrafo 
Iván Pernía del semanario 4F por la ca-
lidad, colorido y creatividad gráfica de 
trabajos relacionados con la Covid 19 y 
el suministro de combustible iraní.

En Fotoperiodismo se galardonó al fo-
tógrafo José Gregorio Terán de AVN por 
las imágenes sobre el comportamiento 
urbano durante la cuarentena.

El de Periodismo Alternativo recayó 
en el equipo de comunicadoras y co-
municadores que editan el periódico  
El Cimarrón.

El de Opinión fue compartido  entre 
el sociólogo Leopoldo Puchi, por su co-
lumna semanal publicada en el diario 
El Universal, y la economista  Pasquali-
na Curcio, por sus artículos en el diario  
Últimas Noticias.

La edición 78 fue dedicada a la memoria de la profesora Asalia Venegas
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Ellos son Gerardo Parra,  

José Pirela, Alcides Escobar, 

José Flores, José Celestino 

López, Albert Suárez, Robert 

Suárez, Edwin Escobar, 

Ernesto Mejía y Alex Ramírez

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

T
ras más de dos meses de 
paro por la pandemia de 
Covid-19, la Liga Japone-

sa de Beisbol Profesional (NPB 
por sus siglas en inglés) comen-
zó su campaña 2020 El pasado 
viernes con  nueve peloteros ve-
nezolanos y Alex Ramírez como 
mánager de las Estrellas de 
DeNa, según reportó Alexander 
Mendoza para prensa LVBP.

La NPB realizó varios cam-
bios temporales de las condicio-
nes del campeonato debido al 
retraso de su calendario oficial 
originado por esta enfermedad. 
Se jugarán 120 encuentros, en 
lugar de 143, los rosters activos 
se expandieron de 29 a 31 y los 
peloteros en la banca subieron 
de 25 a 26, los importados en el 
roster activo se incrementaron 
de cuatro a cinco, se jugará a un 
máximo de 10 actos por encuen-
tro en lugar de las habituales 12 
entradas, mientras que la fecha 
límite para cambios o firmas de 
jugadores pasó del 31 de julio al 
30 de septiembre.

El exgrandeliga Gerardo Pa-
rra (Yumiuri) hará su debut 
en el circuito, al igual que José 
Pirela (Hiroshima) y Alcides 
Escobar (Yakult), otros dos con 
experiencia en las mayores, así 
como el lanzador José Flores 
(Lotte). En la reunión asiática 
también verán acción el experi-
mentado José Celestino López 
(DeNa), Albert Suárez (Yakult) 
y Robert Suárez (Hanshin), 
mientras que Edwin Escobar 
(DeNa) y Ernesto Mejía (Seibu) 
comenzarán en Ligas Menores.

Parra: de 33 años, consiguió 
un acuerdo con Gigantes en no-
viembre que le garantiza dos 
millones de dólares durante 
2020, más $500 mil por bonos so-
bre rendimiento. El pacto inclu-
ye una opción por $3 millones 
para 2021. Yomiuri es el equipo 
más ganador en la historia de la 
NPB y ha estado aprovechando 
la popularidad que ganó el jar-
dinero y bateador zurdo con Na-
cionales de Washington, equipo 
con el que ganó un anillo de 
Serie Mundial para comenzar 

a vender desde principios de 
mes un mini tiburón de peluche 
para que los fanáticos del equi-
po le apoyen. La figura se hizo 
célebre en el Nationals Park 
por el baile del Baby Shark.

Parra tuvo una pretempora-
da modesta, pero confía en que 
todo salga bien en la ronda re-
gular, de acuerdo con declara-
ciones ofrecidas a la LVBP.com: 
“Estoy haciendo todo lo posible 
para estar en las mejores con-
diciones de adaptarme al pit-
cheo y a la forma de jugar aquí 
en Japón. Espero que las cosas 
salgan bien y dar lo mejor de mí 
aquí en Asia”.

Pirela: de 30 años, recibió 
su carta de libertad de Filis en 
noviembre para buscar una 
oportunidad en Japón y pactó 
con Carpas por una temporada 
y $600 mil más un bono de $275 
mil por firmar e incentivos de 
acuerdo con su rendimiento. Pi-
rela había llegado a Filadelfia a 
mitad de campaña, después de 
ser colocado en asignación por 
los Padres. Apareció breve-
mente durante la recta final y 
no causó el impacto necesario 
para quedarse con los cuáque-
ros en 2020. Su línea ofensiva 
vitalicia en las mayores es de 
.257/.308/.392, pero en 1.449 tur-
nos en AAA exhibió una buena 
producción (.311/.362/.493). Lle-
ga a un equipo que apenas jugó 
para .500 (70-70) y no pudo cla-
sificarse a la postemporada en 
2019, aunque Hiroshima ganó 

tres títulos consecutivos de la 
Liga Central entre 2016 y 2018. 
Es probable que Pirela se des-
empeñe como tercera base de 
su nuevo club.

Escobar: de 33 años, fue el 
campocorto regular de Reales 
de Kansas City entre 2011 y 
2018, después de ser cambiado 
por Cerveceros de Milwaukee. 
El nativo de La Sabana trató 
de volver a las mayores du-
rante la primavera de 2019, 
tras ser invitado a los entre-
namientos por Orioles de Bal-
timore, pero fue dejado libre 
y terminó jugando en la filial 
Triple A de Medias Blancas 
de Chicago, tras un acuerdo 
de ligas menores. A finales de 
octubre firmó un contrato con 
Golondrinas para disputar su 
primera campaña en la NPB, 
que le reportará $800 mil. El 
ganador del Guante de Oro en 
la Liga Americana en 2015, no 
lució bien con el madero en los 
entrenamientos, pero iniciará 
como titular.

Flores: relevista de 31 años, 
que fue prospecto de Indios de 
Cleveland, recibió un contrato 
para estar en el roster activo de 
Marineros a finales de marzo. 
El derecho, que en 2019 lanzó 
para el Toyama de la Baseball 
Challenge League, un circuito 
independiente japonés, reci-
birá un salario anual de unos 
$46 mil.

López: de 36 años, volverá 
a ser una pieza fundamental 

en la estructura de Estrellas 
en su octavo año en Japón. 
Viene de largar 31 estacazos 
de vuelta completa en 2019, 
que le ayudaron a remolcar 
84 carreras. Una producción 
que fue fundamental para que 
DeNa avanzara a los playoffs. 
Necesita 71 hits para llegar 
a los 1.000 de por vida en la 
NPB, está a 14 vuelacercas de 
los 200 y a 54 empujadas de las 
600. Mientras que debe pasar 
de largo los 1.000 encuentros 
este año. El infielder osten-
ta cinco Guantes Oro en su 
carrera, una marca para ex-
tranjeros, y espera aumentar 
su cosecha dorada.

Suárez: (Yakult), de 30 años, 
renovó contrato por un año, 
luego de dejar efectividad de 
2.51 en 28.2 innings repartidos 
en ocho relevos durante 2019. 
Durante los entrenamientos fue 
sometido a test para descartar 
que estuviera contagiado con la 
Covid-19 y el resultado fue ne-
gativo, por lo que de inmediato 
regresó a practicar y se espera 
que forme parte del bullpen.

Suárez: (Hanshin), de 29 
años, sumará su cuarta cam-
paña en el archipiélago, pri-
mera con Tigres, luego de for-
mar parte de los relevistas de 
Softbank, el club campeón de 
2019. El derecho pactó por un 
año y $730 mil.

Escobar: (DeNa), de 28 
años, renovó por dos años y un 
salario anual de $1,5 millones 

con el Yokohama, luego de en-
cabezar la Liga Central con 74 
encuentros, en los que cubrió 
75.1 innings, con una excelen-
te relación de K/BB (88/24), 
efectividad de 2.75 y WHIP 
de 1.11. Pero no iniciará la  
eliminatoria arriba.

“Ahora mismo, por el cupo de 
importados, está un poco com-
plicada la situación. Aunque se 
amplió el cupo a cinco extran-
jeros, sólo cuatro pueden estar 
en el roster para jugar en el día. 
Por esa situación Escobar va a 
empezar en las menores, porque 
necesitamos ese puesto para un 
abridor que se llama Michael 
Peoples, y también tenemos a 
Spencer Patton, que es el set up, 
y a tres jugadores de posición 
que van a empezar arriba, entre 
ellos López. Espero como en dos 
o tres semanas tener a Escobar 
en el equipo grande”, explicó el 
manager Alex Ramírez.

Mejía: de 34 años, partici-
pará en su séptimo año con 
Leones, después de acordar 
renovar su contrato por un 
año y un millón de dólares. 
La otrora estrella del circuito, 
perdió su estatus de regular 
en 2018 y este año comenzará 
en la filial de las menores de 
Seibu, debido a molestias en 
una de sus piernas. El titular 
de la primera base volverá a 
ser Hotaka Yamakawa, que 
en las últimas dos zafras ha 
conectado 40 o más jonrones 
y remolcada al menos 120 ca-
rreras. De cualquier forma, 
Mejía necesita 20 cuadrangu-
lares para sumar 150 y 30 em-
pujadas para elevar su total 
vitalicio a 400.

Ramírez: de 45 años, dirigirá 
por quinta vez al Yokohama y 
piensa que tiene el equipo para 
ganar el circuito: “Hay mucho 
trabajo por hacer. Se necesita 
mucha concentración, mucho 
estudio y preparación. Estamos 
trabajando fuerte para cumplir 
con una meta que es alta, muy 
grande, pero creo que se puede 
lograr, porque tengo los pelote-
ros que necesito para ganar el 
campeonato”.

El mánager de Estrellas de 
DeNa ve con buenos ojos la 
nutrida presencia de compa-
triotas en la NPB: “Me conten-
ta mucho que hayan venido 
más venezolanos a la pelota 
japonesa, y más con experien-
cia de Grandes Ligas, porque 
ellos se han dado cuenta que 
esto es un reto personal para 
jugar en esta liga y sobresalir, 
algo que no es fácil”.

La Liga Japonesa de Beisbol Profesional tendrá solo 120 careos debido a pandemia de Covid-19
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