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El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodrí-
guez, reiteró la denuncia que implica al prófugo de la justicia Leopol-
do López, de Voluntad Popular, en la frustrada incursión marítima 
con fines terroristas por Macuto, estado La Guaria, denominada Ope-
ración Gedeón, la cual se planificó en la Embajada de España en Ca-

racas. Detalló que otro  prófugo de la justicia venezolana, Iván Simo-
novis, sirvió de intermediario entre los gobiernos de Estados Unidos 
y Colombia, así como entre el diputado en desacato Juan Guaidó y el 
terrorista Antonio Sequea para la ejecución del plan, frustrado el 3 de 
mayo pasado por órganos de inteligencia. págs. 6 y 7

Gobiernos de Colombia, España y EEUU comprometidos con la acción magnicida  

Ultraderecha contrató seis empresas 
de mercenarios para plan terrorista Gedeón

= 11.885.780,52     Euro      226.763,04  �  Yuan      28.590,01   �  Lira       29.517,71  �  Rublo       2.898,07  �  Dólar       202.331,51 =            
Fecha valor: Martes 30 de junio de 2020 – Fuente: BCV
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Extención de cuarentena La Comisión Presidencial para la Prevención y el Combate de la 
Covid-19 informó que en las últimas 24 horas se detectaron 351 personas contagiadas de Covid-19, por lo que la cifra 
total de casos asciende a 5.300, mientras que la cantidad de fallecidos se eleva a 42 con el deceso de un médico de 
73 años del estado Mérida. Debido a la tendencia ascendente de contagios se decidió mantener la cuarentena radical 
en el municipio Libertador del Distrito Capital y en 11 estados. En el resto del país comienza a regir la semana de 

flexibilización a partir de mañana. Prensa Presidencial. pág. 4

Angela Merkel insta a Europa 
a prepararse para un mundo 
sin el liderazgo de EEU pág. 8

Cifras de Covid-19
Casos : 351

Acumulado 5.300

Importados del día : Comunitarios del día : Fallecidos : 1
Acumulado 42102 249
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Venezuela  
no va  
a la Corte

El País insiste en la negocia-

ción bilateral directa con Guyana 

apegada a la paz y las relaciones 

amistosas entre los pueblos, sin la 

presión de EE.UU y el oportunismo 

de la Exxon Mobil, la diplomacia 

venezolana llama a buscar un 

acuerdo práctico y amistoso como 

lo manda el Acuerdo de Ginebra. 

No obstante, de continuar la vía 

jurisdiccional y eventualmente 

imponer un fallo judicial, la CIJ 

tendrá primero que declarar su 

competencia o no para conocer el 

caso; luego, justificar que todos los 

medios de solución pacíficos han 

sido agotados y finalmente, funda-

mentar de hecho y de derecho la 

decisión judicial que falle. 

F/ Archivo 
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El ente electoral destacó  

que el informe realizado por 

la Comisión de Participación 

Política y Financiamiento tomó 

en consideración el acuerdo 

de la ANC del 17  

de junio de 2020, que amplía 

la participación de partidos 

políticos

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía
Caracas

E
l Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) en sesión 
del pasado viernes 26, 

aprobó por votación unánime 
de rectoras y rectores que lo in-
tegran invitar a todas las orga-
nizaciones con fines políticos y 
a las de pueblos y comunidades 
indígenas a presentar sus reco-
mendaciones y propuestas para 

las venideras elecciones tras 
evaluar el informe presentado 
por la Comisión de Participa-
ción Política y Financiamiento.

En nota de prensa, el ente 
electoral destacó que el informe 
realizado por la Comisión de 
Participación Política y Finan-
ciamiento, tomó en considera-
ción el acuerdo de la ANC del 17 
de junio de 2020 que amplió la 
participación de las organiza-
ciones con fines políticos.

Las decisiones asumidas por 
el CNE se ajustan al desarrollo 
normativo de la sentencia 068 
de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), dictada para cumplir 
con el mandato Constitucional 
de realizar las elecciones parla-
mentarias 2020.

Este proceso de consulta y 
recepción de propuestas se en-
cuentra en sintonía con la am-
plitud y el carácter participati-
vo, protagónico y democrático 
del Poder Electoral venezolano.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Las autoridades del Gobierno 
del Distrito Capital (GDC) 

llevaron a cabo ayer una jorna-
da de desinfección en el Hospi-
tal Militar Dr. Carlos Arvelo, 
en Caracas, para prevenir la 
propagación de la Covid-19.

El jefe del GDC, Darío Vivas, 
explicó que en el operativo 

Se limpiaron los espacios des-
tinados al personal médico y a 

los trabajadores del hospital, y 
añadió que también abordaron 
los espacios de capacitación y 
cuidado de los pacientes.

Asimismo, recordó que este 
tipo de jornadas se realizan en 58 
comunidades de la capital en las 
que se han registrado contagios.

Vivas explicó las personas 
con síntomas son recibidas en 
el Hospital Militar, donde son 
sometidas a las pruebas de des-
pistaje. De acuerdo con los re-
sultados, los pacientes reciben 
orientación.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El ministro del Poder Popular 
para el Transporte, Hipólito 

Abreu, informó que siguiendo 
una de las líneas de acción de la 
Gran Misión Transporte Vene-
zuela, se está llevando a cabo un 
plan de desarrollo de elementos 
científicos-tecnológicos a fin de 
lograr la construcción autóno-
ma de tecnologías que benefi-
cien el sistema de transporte 
público nacional.

“Este plan tiene dos visiones, 
la primera tiene que ver con la 
lucha de clases, ya que busca 
que el proletariado sea capaz de 
la construcción de sus innova-
ciones, y la segunda, la visión 
antiimperialista que busca 
romper con los eslabones del 

neocolonialismo que por tantos 
años nos ha venido sometien-
do”, aseveró el ministro Abreu.

Explicó que tiene tres fases: 
la incorporación de países alia-
dos, la fase de reingeniería re-
versa y el desarrollo de nuevos 
elementos científicos-tecnológi-
cos que se deben ir construyen-
do de manera autónoma.

“Gracias al avance en este 
plan hoy podemos hablar de 
la recuperación de la flota de 
transporte público nacional, de 
la creación del primer prototipo 
de vehículo hecho en Venezue-
la. En cuanto al sector ferrovia-
rio tenemos el proyecto Tren 
Caracas, también el proyecto 
de transporte acuático de carga 
que contará con la construcción 
del primer barco de carga hecho 
en el país y además por primera 
vez, el proyecto de fabricación 
de una aeronave “, detalló.

La Gran Misión Transporte 
Venezuela es una iniciativa del 
presidente de la República Bo-
livariana, Nicolás Maduro, im-
plementada por el Ministerio del 
Poder Popular para el Transpor-
te, con la intención de avanzar 
en el desarrollo del sistema de 
transporte público nacional.

Se aprobó por votación unánime de la directiva del organismo

Para prevenir la propagación de la Covid-19

GDC desarrolló jornada de desinfección 
en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo  

El objetivo es mejorar los sistemas de transporte

Gran Misión Transporte Venezuela impulsa
el desarrollo autónomo de tecnologías
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Arreaza indicó que este ente 

no debe difundir calificativos 

sobre los actores políticos 

y tampoco procurar un 

acercamiento con sesgos 

ideológicos

T/ Luis Ángel Yañez
F/ Prensa Cancillería
Caracas

E
l Grupo Internacional 
de Contacto es un meca-
nismo inútil que repite 

el guion del gobierno de Esta-
dos Unidos contra Venezuela, 
denunció ayer el ministro de 
Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza.

Explicó que la instancia de-
bería promover el acercamien-
to entre los actores políticos de 
Venezuela y no inmiscuirse en 
los asuntos internos del país.

“Se confirma la inutilidad de 
este supuesto grupo. Un meca-

nismo de construcción de puen-
tes no debe repetir el guion 
narrativo de Washington”, ex-
presó al responder la injerencia 
del canciller de Uruguay, Er-
nesto Talvi.

El ministro de Exteriores uru-
guayo aseguró que la Asamblea 
Nacional (AN), que se encuen-
tra en condición de desacato 
desde 2016, “agradece nuestros 

esfuerzos y los del grupo para 
aumentar la presión” contra el 
Gobierno venezolano.

“La AN, el último órgano 
electo democráticamente, 
agradece nuestros esuerzos 
en pos de una salida que ase-
gure elecciones transparen-
tes, justas y con todas las ga-
rantías”, indica el mensaje del 
diplomático.

Al respecto, Arreaza indicó 
que este mecanismo no debe 
dinfundir calificativos sobre 
los actores políticos, así como 
tampoco procurar un acerca-
miento con sesgos ideológicos, 
señaló luego del pronuncia-
miento de Talvi en Twitter.

RUINAS DE LA OEA
En otro mensaje de Twitter 

Jorge Arreaza aseveró  que la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) se encuentra en 
ruinas debido al servilismo 
con Estados Unidos, que se ha 
puesto en evidencia durante la 
gestión del secretario general, 
Luis Almagro.

“Ni siquiera podemos afir-
mar que la @OEA_oficial está 
en ruinas. De ella solo queda 
una serie de escombros apila-
dos en un rincón de Washing-
ton, cuyo inevitable destino 
final es el basurero de la histo-
ria. Lástima, una organización 
multilateral pulverizada por 

el servilismo”, escribió en su 
cuenta de Twitter.

Este tuit fue publicado por 
el canciller en respuesta a la 
declaración de la OEA, orga-
nismo al que ya no pertenece 
Venezuela, tras un “debate” so-
bre la designación de los nuevos 
miembros del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) por el Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) 
tras declarase la omisión dela 
Asamblea Nacional (AN), que 
no tenía los votos necesarios 
para designar a los miembros 
del Poder Electoral.

La propuesta, detalla la publi-
cación del organismo en la red 
social, se “aprobó” con 21 votos 
a favor, siete abstenciones y seis 
países ausentes.

Desde su llegada a la secreta-
ría general de la OEA, Almagro 
se ha encargado de arremeter 
contra Venezuela, a tal punto 
que la nación solicitó su reti-
ro del organismo debido a las 
agresiones.

Canciller venezolano rechaza injerencia

T/ Redacción CO
Caracas

En el XX Consejo Político 
y el X Consejo Económi-

co de la Alianza Bolivariana 
para los pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP), 
que se desarrollará a partir de 
mañana en formato virtual, 
el organismo buscará alivios 
para los efectos económicos 
y sociales de la pandemia de 
Covid-19, así lo anunció hoy 
la Cancillería de Cuba, reseña 
Prensa Latina.

Ambos consejos ministeria-
les evaluarán las propuestas 
realizadas por los países del 
ALBA y los invitados especia-

les para valorar las vías de eje-
cución de las iniciativas.

Este nuevo encuentro forma 
parte de un acuerdo adoptado 
durante la Conferencia de Alto 
Nivel sobre Economía, Finanzas 
y Comercio en el Marco de la Co-
vid-19, celebrada el 10 de junio.

En la conferencia de alto ni-
vel, el presidente Miguel Díaz-
Canel reafirmó la disposición 
de Cuba de cooperar con los 
países del ALBA para supe-
rar juntos los nuevos desafíos 
que presenta la pandemia.

Venezuela y Cuba son miem-
bros fundadores del ALBA-TCP, 
que integran además Nicaragua, 
Dominica, Granada, San Vicente 
y las Granadinas, Antigua y Bar-
buda, y San Cristóbal y Nieves.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El Banco Central de Vene-
zuela (BCV) expuso sus 

argumentos ante el Tribunal 
Superior de Londres sobre las 
motivaciones políticas para  la 
retención ilegal del oro de Vene-
zuela en el Banco de Inglaterra, 
y espera un fallo en la próximas 
semanas.

La decisión fue reservada, 
notificó este viernes el BCV, y 
precisó que en la audiencia par-
ticiparon los representantes 
del diputado en desacato Juan 

Guaidó, quien encabeza la es-
trategia de la administración 
de Donald Trump para deponer 
del poder al presidente Nicolás 
Maduro.

En ese sentido, el BCV señaló 
en la ponencia que funcionarios 
del Ejecutivo de Reino Unido 
conspiraron con la adminis-
tración estadounidense “para 
evitar que el pueblo venezolano 
acceda a sus recursos en el ex-
tranjero” y presionar a Maduro 
financieramente.

La comisión venezolana re-
calcó que la embajadora de 
Venezuela en el país europeo 
sigue siendo Rocío Maneiro, 

mientras que Reino Unido no 
ha dado ningún tipo de estatus 
diplomático a la pretendida re-
presentante de Guaidó.

Esto “ratifica que el presi-
dente Nicolás Maduro y su 
Gobierno es reconocido por el 
Reino Unido” y que entre am-
bos países hay “relaciones di-
plomáticas plenas, recíprocas, 
normales. Esto es coherente y 
consistente solo con el recono-
cimiento continuo del Gobierno 
de su majestad al Gobierno del 
presidente Maduro”, indica el 
documento.

El BCV explicó que los en-
viados de Guaidó aseguraron 
que las decisiones del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) res-
pecto a su supuesta presidencia 
interina “no son válidas” y con 
base en esto buscan distorsio-
nar la realidad.

“Este temor a cualquier es-
crutinio legal muestra la con-
ciencia en estos individuos 
sobre la ilegalidad de sus accio-
nes, al pretender establecer un 
gobierno paralelo respaldado 
por Estados Unidos”, refiere 
una nota de prensa.

El plan desestabilizador ha 
tenido como consecuencia, en-
tre otras medidas, la retención 
ilegal de los activos de Vene-
zuela en el exterior, como las 
reservas en oro que tiene la na-

ción bolivariana en el Banco de 
Inglaterra.

La retención fue ejecutada con 
la anuencia del Gobierno de Boris 
Johnson, de acuerdo a las denun-
cias del Gobierno venezolano.

Se espera el fallo la próxima semana

BCV expuso ante tribunal de Londres las implicaciones
de retener el oro venezolano en el Banco de Inglaterra

A partir de mañana en conferencia virtual

ALBA-TCP buscará alivios  

para problemas económicos  

y sociales de la región por la Covid-19
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La  vicepresidenta ejecutiva, 

Delcy Rodríguez, anunció 

que el Gobierno ha tomado 

la decisión de mantener 

en la cuarentena radical 

en Distrito Capital y 11 

estados por el incremento 

de los casos y que esta 

medida se aplicará de manera 

parcial en algunas entidades

 y municipios

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Vicepresidencia
Caracas

L
a Comisión Presidencial 
para la Prevención y Com-
bate de la Covid-19 infor-

mó que el número total de perso-
nas contagiadas de Covid-19 en el 
país ascendió a 5.300, mientras el 
número de fallecidos se elevó a 42 
con el deceso de un médico de 73 
años del estado Mérida.

De acuerdo con las declaraciones 
de la vicepresidenta ejecutiva, Del-
cy Rodríguez, se han recuperado 
más de 300 personas en las últimas 
horas, y hasta ayer se habían apli-
cado 1.219.651 test diagnósticos, lo 
que representa 40.655 pruebas por 
millón de habitantes.

Por su parte, el ministro de 
Salud, Carlos Alvarado, informó 
que en las últimas 24 horas se 
detectaron 351 nuevos casos de 
Covid-19: 249 casos de transmi-

sión comunitaria, 101 casos im-
portados y un caso por contacto 
con viajero internacional.

De los 101 casos importados, 
Rodríguez precisó que 82 provie-
nen de Colombia, 16 de Brasil, tres 
de Ecuador, y están ubicados en 
Mérida, Bolívar, Monagas, Sucre, 
Trujillo, Nueva Esparta, Apure, 
Aragua, Anzoátegui y Zulia.

Además resaltó que hay un 
caso por contacto internacional: 
un hombre de 28 años de la etnia 
pemón del municipio Gran Saba-
na (Bolívar). 

“Hoy en Venezuela hay un bro-
te de coronavirus y ese brote ha 
sido la consecuencia de estos ca-
sos impulsados desde Colombia y 
Brasil, de connacionales que es-
tán volviendo a nuestra patria”, 
destacó.

Con referencia a los casos deta-
llados por entidad, el ministro de 
Alvarado señaló que están en 14 
estados distribuidos de la siguien-
te manera: 143 en Zulia, 65 en Mi-
randa, 35 en Bolívar; 34 en Distrito 
Capital, 25 en Sucre, 15 en Mona-
gas, 11 en Mérida, 7 en Trujillo, 4 
en Nueva Esparta, 3 en Apure, 3 
en Aragua, 3 en Yaracuy, 2 en An-
zoátegui y uno en Lara.

El ministro señaló que en Zu-
lia hay 142 casos de transmisión 
comunitaria: 120 están vincula-
dos con el foco del Mercado de las 
Pulgas de Maracaibo y 22 se de-
tectaron en municipios ajenos a 
Maracaibo, pero “que tienen que 
ver con el tránsito y negocio con 
ese mercado: Cabimas, Laguni-
llas, Machiques y Santa Rita”.

ZONAS OPERATIVAS  
PARA EVITAR TROCHEROS

 “Con el fin de que el Estado 
venezolano contribuya a ga-
rantizar la salud del pueblo y 
tras el análisis y la instrucción 
del presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, se 
crean las Zonas Operativas de 
Defensa Integral Temporales 
Especiales en los municipios 
Mara y Guajira del estado Zu-
lia, llamada Urdaneta 1, mien-
tras que en el estado Táchira, 
específicamente en los munici-
pios García de Hevia y Ayacu-
cho, que se llama Rondón 1”, 
señaló Delcy Rodríguez.

El jefe del Comando Estraté-
gico Operacional de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb), A/J Remigio Ceballos, 
explicó que estas Zonas Opera-
tivas de Defensa Integral Tem-

porales Especiales, tienen como 
función principal coordinar las 
acciones para controlar la trans-
misión del virus.

“Es una autoridad única que 
estará allí presente para garan-
tizar que en todos los frentes de 
batalla: salud, la defensa militar 
y la seguridad, para nosotros po-
der hacer una contención mayor 
en todos los pasos ilegales y con-
trarrestar el paso ilegal de per-
sonas en coordinación plena con 
el Ministerio Interior, Justicia y 
Paz, para poner a orden de la jus-
ticia a aquellos transgresores de 
la ley venezolana”, enfatizó.

Por su parte, Delcy Rodríguez 
señaló que las trochas son pasos 
por los que se transita sin ningún 
tipo de control  epidemiológico, y 
que bandas organizadas de Co-
lombia, integradas por parami-
litares y narcotraficantes de este  

país, se han dedicado a pasar a 
venezolanos hacia el territorio 
nacional.

Informó que el Jefe del Estado 
ordenó al Ceofanb, al Mpprijp y a 
la Fanb .controlar la situación en 
las zonas fronterizas

Cifra total de contagios de Covid-19 en el país asciende a 5.300

 
Dos nuevos medicamentos 
elaborados en Cuba serán in-
corporados a los esquemas de 
tratamiento de pacientes con 
Covid-19 en Venezuela, así lo 
anunció, la vicepresidenta eje-
cutiva, Delcy Rodríguez.

Se trata de un antiviral para 
pacientes en estado crítico que 
“ha tenido muy buenos resul-
tados en el tratamiento y con-
trol de Covid-19 en Cuba”, y 
otro medicamento preventivo.

“Ya el comité estudió la 
composición de estos medi-
camentos y hemos decidido 
incorporarlos, el presidente 
dio el visto bueno para que sea 
incorporado en los esquemas 
de tratamiento” indicó.

Rodríguez reconoció el im-
portante papel que han desem-
peñado los médicos y la ciencia 
cubana en el combate contra la 
Covid-19 a escala global.

“Estos medicamentos pro-
ducidos en Cuba, potencia en 
salud, a pesar del bloqueo cri-
minal que hay, con nuestra her-
mana Cuba, y ha sido uno de 
los países que más ha ayudado 
a otros países en el mundo en 
el combate del Covid-19”.

“Cuba es un ejemplo a seguir 
en el relacionamiento de las 
naciones libres en el mundo”, 
sentenció.

La vicepresidenta Ejecutiva 
de la República, Delcy Ro-

dríguez, aportó detalles sobre el 
inicio de la flexibilización para 
los sectores incorporados a las 
actividades laborales, a partir 
del lunes 29 de junio.

“Este lunes 29 de junio inicia la 
semana que corresponde de fle-
xibilización, donde todos los sec-
tores que habían que se habían 
incorporado a la vida económica 
nacional, retoman sus activida-
des, en 7 días de cuarentena y 7 
días de flexibilización” dijo.

Recordó que estos sectores 
eran: construcción, ferreterías, 
industria en materia prima 
químicas, transporte, agencias 
bancarias, peluquerías, talleres 

mecánicos, ventas de autopartes, 
consultorios médicos y odontoló-
gicos, industria textil y del cal-
zado, servicios personalizados, 
autolavados, ópticas, reparacio-
nes electrónicas, papelerías y li-
brerías, heladerías y cafeterías, 
que funcionan bajo el esquema 
“para llevar”, lavanderías y tin-
torerías, centros comerciales, fa-
bricación de electrodomésticos, 
servicios de encomiendas, co-
mercialización del sector textiles 
y de calzado, registros y notarías, 
eventos deportivos sin público y 
gimnasios, atención veterinaria 
y autocines.

Todos estos iniciaron actividad 
con el método venezolano 7+7, e 
indico que en la nueva semana 

de flexibilización se mantendrán 
las franjas horarias establecidas.

Anunció que el Gobierno ha to-
mado la decisión de mantener en 
Cuarentena radical a 12 estados 
donde se han incrementado los 
casos por Covid-19.

Explicó que en el Distrito Capi-
tal se mantendrá la cuarentena 
radical en todas las parroquias del 
municipio Libertador, por la detec-
ción de la circulación del virus.

En Miranda también continua-
rá el esquema de radicalización, 
excepto en el eje Barlovento.

Repiten la cuarentena radical 
en el estados Aragua, los munici-
pios Girardot, es decir, Maracay, 
Turmero, Palo Negro, La Victo-
ria, San Mateo, Cagua y Villa de 
Cura, el resto entrarán a la flexi-
bilización, en la fórmula 7 +7.

Mientras que en Carabobo 
- sólo los municipios Mariara 
y Tocuyito- permaneceran 

en cuarentena y el resto en 
f lexibilización.

“Hemos sido muy cuidadosos 
en estudiar municipio por muni-
cipio para no afectar municipios 
que han mantenido sus medidas 
de prevención, han respetado 
la cuarentena, los protocolos de 
seguridad sanitaria”, advirtió 
Rodríguez.

Los otros estados que se man-
tienen en cuarentena radical son: 
Zulia a excepción del municipios 
del Sur del Lago que entra en la 
flexibilización.

Asimismo, todos los muni-
cipios fronterizos de Táchira y 
Apure quedan en cuarentena. En 
el Sur del país se mantiene tam-
bién en el esquema Santa Elena 
Uairén, del estado Bolívar.

En el caso de Lara, sólo estará 
en cuarentena el municipio To-
rres en cuarentena, debido a una 
ramificación de contagio impor-

tante proveniente del mercado de 
las Pulgas del estado Zulia.

También en occidente: el esta-
do Trujillo quedan en cuarente-
na radical el eje carretero Zulia-
Valera y los municipios Boconó y 
Pampanito y en el caso de Méri-
da, permanece la localidad de El 
Vigía, que tiene un foco impor-
tante proveniente; por un aparte, 
del mercado Las Pulgas del esta-
do Zulia, y por el paso informal 
de trochas desde Colombia.

Por último mencionó al estado 
Sucre que se mantiene en cua-
rentena radical, específicamente 
el municipio Sucre, de Cumaná.

“Estos estados en los últimos 
siete días han reportado un cre-
cimiento de sus casos activos, y 
por tanto debemos tener medidas 
especiales para el control de las 
cadenas de transmisión y para el 
control de las cadenas de conta-
gio” sentenció

Cuarentena radical  
en 11 entidades y en Caracas
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Las zonas educativas del país tuvieron 

su espacio en este congreso,  

que se realizó con el propósito  

de hacer una evaluación general  

del plan Cada Familia una Escuela  

y de abrir espacios para el intercambio 

de experiencias en la modalidad  

de estudios a distancia

T/ Redacción CO
F/ Prensa MPPE
Caracas

V
enezuela garantiza y defiende el 
derecho a la educación en aras 
de consolidar un sistema peda-

gógico social y robinsoniano, destacó  el 
ministro del Poder Popular para la Edu-
cación, Aristóbulo Istúriz.

“La educación es parte de la vida, no se 
cambia un derecho por otro. Lo que esta-
mos defendiendo es el derecho”, expresó.

En la plenaria del II Congreso Pedagó-
gico Nacional Virtual 2020, ratificó que 
se busca un modelo de escuela social con 
base en la doctrina de Simón Rodríguez.

“Ese es el cambio hacia el que tenemos 
que ir”, acotó, y señaló la necesidad de 
desarrollar las capacidades de innova-
ción para solventar las necesidades ma-
teriales.

Explicó igualmente que se promue-
ven, como fundamentales, los derechos 
humanos y “por eso nuestro modelo es 
social, lo estratégico es lo social”.

“La alimentación es uno de los elemen-
tos fundamentales del currículo, el que 
no come no aprende; un niño desnutrido 
no rinde”, agregó.

Este segundo congreso se realiza 
principalmente para intercambiar las 
experiencias con la metodología de edu-
cación a distancia, adoptada por la crisis 
de Covid-19.

Las videoconferencias se desarrolla-
ron durante varios días a escala regio-
nal, hasta llegar a la plenaria nacional, 
que se llevó a cabo este fin de semana.

Además, subrayó que están trabajan-
do de forma armónica con entes de edu-
cación privada, que pueden “ejercer la 
educación bajo la rectoría del Estado”.

CLAUSURA II CONGRESO PEDAGÓGICO
NACIONAL VIRTUAL 2020

Durante la clausura del II Congreso 
Pedagógico Nacional Virtual 2020, el mi-
nistro recordó la importancia de evaluar 
el proceso pedagógico, que tiene una di-
reccionalidad muy completa.

Este congreso tuvo como propósito 
exponer las experiencias de aprendizaje 
con el Programa Cada Familia una Es-
cuela y la Casa como un Aula Taller en 
todos los niveles y modalidades del Siste-

ma Educativo Bolivariano (SEB) duran-
te la cuarentena.

Informó que más de mil actores de 
educación se expresaron sobre la impor-
tancia de la realización del congreso y 
sobre las vías transitadas durante este 
proceso de pandemia.

“La educación a distancia como expe-
riencia que nos ha tocado transitar, ver 
cómo lo hemos asumido en el Delta Ama-
curo, como lo hemos asumido en la Gua-
jira, en el llano, en Caracas (...), en cada 
rincón del país, con maestros asumien-
do el reto que se nos presente”, dijo.

“Intercambiar las experiencias con mu-
cha humildad, qué hizo la cocinera de la 
patria, qué hizo el poder popular, el maes-
tro, qué hicieron los supervisores, qué 
hicieron nuestros padres, qué esfuerzo hi-
cieron los muchachos. Este año tenemos 
que hacer ese balance”, sentenció Istúriz.

Recordó que Antonio Guzmán Blanco 
decretó hace 150 años la instrucción pú-
blica y por eso el congreso pedagógico se 
desarrolló hasta el 27 de junio.

“El 27 de junio fue el día en que Guz-
mán Blanco lanzó el decreto de instruc-
ción pública y obligatoria, el cual mar-
có un hito, no es casual” que este día se 
clausure el congreso, agregó.

ZONAS EDUCATIVAS PRESENTES
Las zonas educativas del país tuvieron 

su espacio en este congreso, que se reali-

zó con el propósito de hacer una evalua-
ción general del plan Cada Familia una 
Escuela y de abrir espacios para el inter-
cambio de experiencias sobre la modali-
dad de estudios a distancia.

Por la a Zona Educativa del estado 
Nueva Esparta  participaron los coordi-
nadores de los entes adscritos al Minis-
terio de Educación y representantes de 
colectivos educativos que funcionan en 
la entidad.

La jefa de la Zona Educativa neoes-
partana, Noris Soto, fue la encargada 
de presentar en el Congreso Pedagógico 
las estrategia innovadoras que imple-
mentaron los docentes para garantizar 
el desarrollo del plan Cada Familia una 
Escuela y la culminación exitosa del 
año escolar.

Soto explicó que durante el tercer 
momento pedagógico se aplicaron es-
trategias que iban desde El Maestro de 
mi Comunidad visita mi Casa, hasta La 
Bicicleta Viajera.

“La labor social de los estudiantes de 
los últimos años de educación media 
general y técnica fue aprovechada para 
activar estrategias destinadas a apoyar 
a los grupos familiares que por dificulta-
des de conectividad, de acceso a la pobla-
ción o de imposibilidad de los padres de 
apoyar el desarrollo de las actividades 
escolares no lograban incorporarse al 
estudio a distancia”, indicó.

“Las familias han participado acti-
vamente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. La familia se convirtió en 
una comunidad de aprendizaje”, apun-
tó Soto, y agregó: “La pandemia ha sido 
una oportunidad de asumir desafíos 
que nos han llevado a vivir experien-
cias hermosas”.

Concluyó II Congreso Pedagógico Nacional Virtual 2020

Unas  30 mil escuelas se incorporarán 
a la celebración del bicentenario de la 
Batalla de Carabobo en 2021, informó  
el ministro del Poder Popular para la 
Educación, Aristóbulo Istúriz.

“Debe ser algo extraordinario; se ini-
cia hoy el año bicentenario, y las 30 mil 
escuelas deben tener el logotipo, cada 
escuela va a estar identificada con el bi-
centenario”, expresó.

Durante la plenaria del II Congreso 
Pedagógico Nacional Virtual 2020, dijo 
que las actividades incluirán expresio-
nes como música teatro y danza. “Una 
revolución cultural y pedagógica para 
impulsar el bicentenario”, señaló.
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El viceministro de Comunicación 

presentó significativa evidencia  

que vincula directamente al Gobierno 

de Iván Duque, a la administración  

de Donald Trump y a Juan Guaidó  

con la confabulación criminal 

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l vicepresidente de Comunica-
ción, Turismo y Cultura, Jorge 
Rodríguez, denunció ayer que la 

frustrada incursión militar armada en 
Macuto, estado La Guaira, denominada 
Operación Gedeón, fue planificada en la 
Embajada de España en Venezuela.

Rodríguez presentó nuevos videos que 
confirman el plan para desarrollar la 
Operación Gedeón y un artículo publi-
cado el pasado viernes en el diario esta-
dounidense The Wall Street Journal que 
señala a Leopoldo López como cabecilla 
del plan.

Señaló que, según este rotativo, el di-
rigente de Voluntad Popular analizó seis 
propuestas de mercenarios y contratis-
tas, que emprenderían incursiones mili-
tares para provocar una rebelión dentro 
de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) y lograr derrocar al presi-
dente Nicolás Maduro.

Aseguró que entre los mercenarios se 
encuentra uno de los involucrados en la 
incursión paramilitar frustrada del pa-
sado 3 de mayo, entre los que se encuen-
tran dos exboinas verdes estadouniden-
ses, que declararon que pertenecían a 
la seguridad del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump.

En rueda de prensa en el Palacio de 
Miraflores, transmitida por VTV, Ro-
dríguez se preguntó si el Gobierno de 
España, respalda que en su embajada en 
Venezuela, donde se encuentra refugia-
do López, prófugo de la justicia, se deba-
ta sobre asesinatos de autoridades vene-
zolanas. Al respecto, inquirió: “¿Tiene 
algo que decir el Gobierno de España 
sobre esto?”.

Manifestó que algunos medios extran-
jeros confirman las pruebas contunden-
tes sobre los planes terroristas contra 
Venezuela, y recordó que el Gobierno 
Nacional ha presentado pruebas des-
de 2018, sin embargo gran parte de los 
medios no han tomado en cuenta estas 
denuncias.

Por esa razón dijo: “Hemos venido re-
visando el comportamiento de las cor-
poraciones mediáticas internacionales, 
utilizadas en esta guerra psicológica de 
alta intensidad contra Venezuela, el pue-
blo y el Gobierno legítimo del presidente 
Nicolás Maduro”.

“¿Qué hacen estos grandes medios? 
Mienten, desvirtúan o minimizan, 

pero cuando ya las evidencias son tan 
profusas, cierto tiempo después publi-
can algún reportaje donde dicen exac-
tamente lo mismo que nosotros había-
mos denunciado días, meses o años 
antes”, subrayó.

Como ejemplo, Rodríguez presentó el 
reportaje especial de The Wall Street 
Journal del viernes 26 para exponer la 
participación de Silvercorp en el com-
plot colombo-estadounidense para aten-
tar contra Venezuela. Lo que publica 
este diario, ya el Gobierno de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela lo  había 
denunciado meses atrás.

También reiteró la denuncia y mostró 
el audio en el que se escucha una conver-
sación entre Alcalá Cordones y el dipu-
tado adeco Hernán Alemán, que las au-
toridades difundieron hace un tiempo, 
en la que estos prófugos revelaban que 
Leopoldo López contactó al mercenario 
Jordan Goudreau, director de Silver-
corp, en connivencia con Estados Uni-
dos, para desarrollar los planes terroris-
tas y asesinar al Presidente venezolano.

GOBIERNO BOLIVARIANO  
HA DENUNCIADO LOS HECHOS

Rodríguez, después del recuento de 
las denuncias de las autoridades vene-
zolanas, precisó que en 2018 el Gobier-
no Bolivariano informó sobre nuevos 
planes de magnicidio organizados en 
Colombia. Luego, en febrero de 2019, 
denunció la incursión militar por Cú-

cuta, encubierta bajo la denominación 
de entrega de “ayuda humanitaria”. 
En 2020, también se habló de la organi-
zación en Colombia de una incursión 
de mercenarios.

Asimismo, también apuntó que en 
los años 2017, 2018 y 2019 el Gobierno 
señaló de modo reiterado a Voluntad 
Popular por participar en planes te-
rroristas.

En todos los actos terroristas es-
taban involucrados Juan Guaidó y 
Leopoldo López. Este último estuvo 
encargado por meses de contratar a 
mercenarios con el fin de derrocar al 
presidente Nicolás Maduro, de acuer-
do con información difundida por el 
diario estadounidense The Wall Street 
Journal, el cual, entre otros medios, 
finalmente indica que Leopoldo López 
está involucrado en la incursión de 
mercenarios del pasado 3 de mayo.

JUAN GUAIDÓ ES UNA MARIONETA  
DE LEOPOLDO LÓPEZ

 Rodríguez aseveró que Juan Guaidó 
no es otra cosa que un “instrumento de 
los factores de ultraderecha de la admi-
nistración Trump, una marioneta de 
Leopoldo López que persigue dos fines: 
robarse todo el dinero que se puedan ro-
bar y tomar el poder por vías violentas”.

Añadió que Leopoldo López “le tiene 
un revólver apuntado en el pecho al res-
to del G-4: ‘Ustedes de la acción violenta 
no se mueven, no pueden participar en 

ningún tipo de elecciones en Venezuela’. 
Su vocación no es democrática”.

También dijo que Guaidó boicoteó to-
dos los esfuerzos de negociación que se 
hicieron en Oslo, en Barbados y en Ve-
nezuela, “para buscar un acuerdo con-
sensuado y concertado entre las fuerzas 
del chavismo y las distintas oposiciones 
en Venezuela, incluido un acuerdo hu-
manitario”.

TESTIMONIO DE “LOCO LOCO”  
INVOLUCRA A DUQUE Y A TRUMP

Por otra parte, Rodríguez presentó el 
testimonio de uno de los mercenarios 
venezolanos entrenados por la empresa 
estadounidense Silvercorp en Riohacha, 
Colombia, para la derrotada Operación 
Gedeón, Jesús Manuel Ramos López, 
alias “Loco Loco”, quien confirmó la 
autoría intelectual y la participación de 
los gobiernos de Iván Duque y de Donald 
Trump en la invasión terrorista frustra-
da contra Venezuela.

Ramos López aseveró que Clíver Alca-
lá Cordones era el jefe principal del en-
trenamiento en la Alta Guajira y cuando 
se entregó a la DEA para salir de Colom-
bia, tras el hallazgo de un lote de arma-
mento que estaba dirigido a ellos, la cosa 
se complicó.

Alcalá Cordones confesó en marzo, 
públicamente, su participación en estos 
planes y advirtió en un video publicado 
en las redes que tenía copia del contrato 
firmado para evitar ser víctima de algún 
falso positivo montado por el Gobierno 
colombiano en su contra.

En su momento Alcalá Cordones fue 
rescatado por la DEA, organismo esta-
dounidense con el que trabajaba, pese a 
que hay una recompensa por su captura 
por tráfico de drogas. Esto le permitió 
salir de tierras colombianas, donde vi-
vió muchos años con su esposa, una so-
brina de un reconocido narcotraficante 
del vecino país.

Luego de la “extradición” de Clíver 
Alcalá por la DEA, los mercenarios en 
Riohacha estaban preocupados y delan-
te del prófugo militar Antonio Sequea 
manifestaron sus inquietudes sobre el 
curso futuro de la Operación Gedeón.

IVÁN SIMONOVIS  
SIRVIÓ DE INTERMEDIARIO

A causa de la citada “extradición” de 
Clíver Alcalá por la DEA, entró en esce-
na el prófugo de la justicia venezolana 
Iván Simonovis. Durante su declaración, 
“Loco Loco” expresó que Simonovis sir-
vió de intermediario entre los gobiernos 
de Estados Unidos y Colombia, así como 
entre el diputado en desacato Juan Guai-
dó y el terrorista Antonio Sequea, para 
la ejecución de la Operación Gedeón.

“La operación iba a seguir viento en 
popa, iba a ser orientada, iba a ser dirigi-
da a través de los enlaces con el Gobier-
no de los Estados Unidos, el Gobierno 
de Colombia, Guaidó y él, por medio del 
comisario Iván Simonovis”, confirmó el 
terrorista “Loco Loco”.

En esa dirección, Rodríguez recordó 
que las evidencias de esta participación 
fueron presentadas el mes pasado por el 
Gobierno Nacional tras neutralizar la 
incursión con la que pretendían traer del 
vecino país un grupo de mercenarios para 
asesinar al presidente Nicolás Maduro.

“Loco Loco” dijo que luego de saber 
que el jefe de la operación no era el capi-
tán Antonio Sequea, sino el exmilitar y 
narcotraficante Clíver Alcalá, Sequea le 
confirmó que una vez que Alcala fuera 
extraditado a Estados Unidos Simonovis 
sería el encargado.

Asimismo, Rodríguez presentó el pa-
sado 12 de mayo la confesión del terro-
rista Antonio Sequea, y este también 

confirmó que Simonovis coordinó la in-
cursión terrorista.

Sequea dijo que entre febrero y 
marzo recibió llamadas de un desco-
nocido representante de Simonovis en 
las que le pedía que le reportara cual-
quier novedad.

“Luego de 20 días, recibo una próxima 
llamada, él (Simonovis) me pide noveda-
des de la operación, que todos estábamos 
en la lucha, que por sus limitaciones no 
podía. Días después, me manda un link 
de una foto con el presidente Donald 
Trump, en marzo, en la Casa Blanca”, 
afirmó Sequea.

Por su parte, Rodríguez precisó que 
en marzo la Casa Blanca activó la ope-
ración, luego de la reunión entre Donald 
Trump y Juan Guaidó y del encuentro 
del mandatario colombiano, Iván Du-
que, y Trump.

Iván Simonovis intentó sacar $ 38 mil 
en efectivo hacia Colombia, delito por el 
que fue privado de libertad en 2007. Tam-
bién, tiene estrechos vínculos con el exal-
calde y prófugo Leopoldo López, refugia-
do en la Embajada de España en Caracas 
tras fugarse el 30 de abril de 2019 durante 
un intento de golpe de Estado.

Este vínculo llevó a Simonovis ser el 
jefe de seguridad ciudadana de López 
cuando fue alcalde de Chacao. También 
estuvo en la Alcaldía del Hatillo y fue 
subdirector de Polichacao.

El mercenario Jesús Manuel Ramos 
López, alias “Loco Loco”, afirmó que 
durante su estadía en la Alta Guajira 
colombiana nunca tuvieron problemas 
con las autoridades de seguridad de ese 
país para entrenar de manera abierta y 
cómoda.

Confirmó que él y sus compañeros 
paramilitares entrenaban dentro y fue-
ra de la casa que les servía de base, en 
la playa cercana, hasta iban a comprar 
en el poblado cercano, porque la policía 
nunca los molestaba, “hacían caso omi-
so de nuestra presencia”.

“Porque ciertamente el gobierno co-
lombiano tenía conocimiento de nuestra 
ubicación, de dónde estábamos y qué 
estábamos realizando en pro del apoyo 
a la operación”, afirmó.

El vicepresidente de Comunicación, 
Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, 
explicó que un enlace del prófugo de la 
justicia venezolana Leopoldo López se 
encargó de coordinar la logística y el 
financiamiento de la Operación Gedeón, 
planeada para que un grupo de terroris-
tas entrara al país.

“La próxima semana vamos a mostrar 
las pruebas de que lo que señaló Cliver 
Alcalá es cierto. Vamos a mostrar el 
testimonio de una persona que sirvió de 
enlace con los empresarios que presta-
ron viviendas, apartamentos, muelles, 
embarcaciones, aviones y dinero para 
la operación armada contra Venezuela”, 
destacó.

También indicó que mostrará además 
la relación directa entre López, Alcalá, 
el mercenario de la empresa Silvercorp 
USA Jordan Goudreau, el diputado en 
desacato Juan Guaidó e integrantes de 
campamentos ubicados en Riohacha, 
Colombia.

La operación, de acuerdo con las evi-
dencias presentadas por el Gobierno 
Nacional con base en los testimonios 
voluntarios de los detenidos, fue plani-
ficada en Colombia con financiamiento 
del narcotráfico y respaldo de la admi-
nistración de Donald Trump.

Acotó que están vinculados la diri-
gencia opositora venezolana liderada 
por el diputado en desacato Juan Guai-
dó y dirigentes de derecha prófugos de 
la justicia venezolana.

Guaidó no es otra cosa que un instrumento de los factores de ultraderecha, dijo
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“Hay buenas razones para mantener el compromiso con la OTAN”, dijo la canciller

 

“Crecimos con un cierto entendimiento 

de que Estados Unidos quería ser 

una potencia mundial. Si Estados 

Unidos desea retirarse de este papel 

por su propia voluntad, tendremos 

que reflexionar sobre eso seriamente”, 

afirmó

T/ Sputnik
F/ EFE
Berlín

L
a canciller alemana, Angela Mer-
kel, llamó a reflexionar seria-
mente sobre una nueva realidad 

en la que Estados Unidos puede no bus-
car ser el líder mundial.

El señalamiento lo hizo la hizo Mekel 
durante una entrevista que concedió 
a seis diarios europeos, incluido The 
Guardin, en la cual aclaró que las tro-
pas estadounidenses no solo ayudan a 
proteger a los países europeos que son 
miembros de la OTAN, sino también los 
intereses de Washington, sin embargo, 
la canciller prometió continuar con el 
desarrollo de las capacidades militares 
alemanas.

“Crecimos con un cierto entendi-
miento de que Estados Unidos quería 
ser una potencia mundial. Si Estados 
Unidos desea retirarse de este papel 
por su propia voluntad, tendremos que 
reflexionar sobre eso seriamente”, dijo 
Merkel.

Agregó que hay “buenas razones” 
para mantener el compromiso con la 

OTAN y el “escudo protector nuclear 
común. Pero, por supuesto, Europa tie-
ne que aportar más que en la Guerra 
Fría”, advirtió.

Luego de que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, anunció  que 
reduciría el número de sus tropas por-
que “Alemania es morosa con sus pagos 
a la OTAN”, pero que “le paga a Rusia”, 
la embajadora alemana en Estados Uni-

dos, Emily Haber, respondió que las 
tropas estadounidenses se encuentran 
en Alemania no para brindar protec-
ción al país, sino para mantener la se-
guridad transatlántica.

En septiembre de 2019, Merkel dijo 
que Europa necesita pensar en su pro-
pia seguridad porque Estados Unidos 
no la protegerá “automáticamente” 
como lo hizo durante la Guerra Fría.

T/ CO-AVN
F/ Cortesía agencia
Bogotá

Integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Cultivadores de Coca, 

Amapola y Marihuana de Colombia 
(Coccam) denuncian el incumpli-
miento gubernamental de los Acuer-
dos de Paz firmados en 2016 entre el 
Gobierno y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejér-

cito del Pueblo (FARC-EP), reseñó 
Telesur.

Esta organización se refirió en Twit-
ter a la erradicación forzada de culti-
vos ilícitos con la intervención de las 
Fuerzas Armadas, hecho que califican 
como acto violatorio de lo pactado en los 
Acuerdos de Paz.

Durante la cuarentena nueve de-
partamentos fueron intervenidos por 
militares para erradicar cultivos de 
hoja de coca, dijo la organización, que 
registra este año 90 casos de elimina-
ción forzada.

Según Coccam  las comunidades más 
afectadas son las que se habían acogido 
al Programa Nacional Integral de Cul-
tivos de Uso Ilícitos (PNIS), componente 
de la Reforma Rural Integral. Se oponen 
a la erradicación forzada por considerar 
que no resuelve el problema de los culti-
vos ilícitos.

La abogada y defensora de derechos 
humanos colombiana Soraya Gutiérrez 
denunció que el Gobierno colombiano 
mantiene una política errada en materia 
de drogas por negarse a aplicar el punto 
4 de los acuerdos de Paz

Señalan que la erradicación forzada de cultivos ilícitos viola lo pactado

Denuncian en Colombia incumplimiento 
de los Acuerdos de Paz

 
 

La cifra de infectados por la Covid-19 supe-
ró ayer los 10 millones y el número de decesos 
ascendió a 498.954 tras confirmarse 102.031 
nuevos casos y otros 2.875 fallecidos. Estados 
Unidos sigue registrando la mayor incidencia 
con 2.578.017 infecciones y 127.952 muertos, 
Brasil está en segundo lugar con 1.284.214 y 
56.197 fallecidos, le sigue Rusia con 627.646 y 
una baja tasa de muertes.

 

El Ministerio de Salud de Brasil infor-
mó que esta nación llegó a los 56.109 mil 
decesos por Covid-19, al registrar 990 fa-
llecidos en las últimas horas. El ente in-
formó de 46.860 nuevos contagios y llega 
a 1.280.054 casos positivos. Brasil es el 
segundo país del mundo más afectado por 
la Covid-19, después de Estados Unidos, y 
es el principal epicentro viral en Latino-
américa.

 
 

La jefa científica de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), Soumya Swami-
nathan, aseveró que la vacuna contra la 
Covid-19 desarrollada por la farmacéutica 
AstraZeneca es la más avanzada hasta el 
momento. Dijo además que la empresa bri-
tánica inició las pruebas clínicas con la idea 
de producir entre 300 y 400 millones de do-
sis a finales de este año.

 

En Florida, Estados Unidos, se registró un 
nuevo aumento récord de casos de Covid-19 
con 9.585 infectados en un día, por la cual las 
autoridades decidieron tomar medidas, en-
tre estas el cierre de todas las playas de Mia-
mi durante cuatro días, medida que podría 
extenderse si las condiciones no mejoran y si 
las personas incumplen el uso de mascarilla 
y el distanciamiento.

 
 

El ministro de Defensa de Serbia, Ale-
ksandar Vulin, dio positivo a la Covid-
19 tras someterse a una prueba regular 
luego de estar en contacto con uno de los 
secretarios estatales de este organismo, 
que recientemente fue hospitalizado por 
contagio de coronavirus. “El ministro de 
Defensa se siente bien y como no tiene sín-
tomas se encuentra en autoaislamiento”, 
dice el comunicado oficial.
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Mañana 29 de junio, la Iglesia Católica y 
otras iglesias celebran la fiesta de los 

apóstoles Pedro y Pablo. Independientemen-
te de argumentos históricos sobre sucesión 
apostólica, desde tiempos antiguos, el Obis-
po de Roma ocupó un ministerio de unidad 
en relación a las iglesias locales. 

El papa Francisco imprimió nueva forma 
al cargo de Obispo de Roma y Patriarca de 
las iglesias de la comunión católica. Ha re-
tomado la enseñanza del Concilio Vaticano 
II sobre la centralidad de la Iglesia local. 
Valora la comunión de las diócesis, cada 
una con su propio rostro y derecho a cierta 
autonomía. Propone el diálogo y la sinoda-
lidad como forma normal de ser y actuar 
de la Iglesia. Sobre todo, insiste en que la 
misión sea “como Iglesia en salida”, eso es 
“hacia afuera”: servir a la humanidad en la 
construcción de la justicia, paz y ecología 
integral. 

El actual Papa es, sin duda, el líder mun-
dial más acreditado. Sin embargo, en am-
bientes internos de la Iglesia, desde tiempos 
modernos, ningún otro Papa sufrió tanta 
oposición. Ninguno ha sido tan odiado por 
miembros de la misma Iglesia. Sin duda, al 
luchar contra Francisco, los grupos tradi-
cionalistas católicos desmitifican la figura 
del Papa. Demuestran que él también puede 
ser criticado y que todo católico tiene dere-
cho a disentir. Eso es positivo. Lo que es 
lamentable es cuando usan golpes bajos y 
fake news para aislar al Papa de sus amigos 
y colaboradores más directos. 

La fragilidad de la profecía del papa 
Francisco consiste en el hecho de que, 
por mucha energía que él tenga, no es fá-
cil reformar un organismo, el Papado y la 
estructura de la Iglesia Católica, inmóvil 
hacen tantos siglos. 

Aunque la historia no se repetirá, es bue-
no recordar algunas lecciones del pasado. 
En 1958, cuando el papa Pío XII murió, la si-
tuación de la Iglesia era de extrema rigidez, 
centralización romana y apego al poder. 
En el Cónclave, los cardenales eligieron a 
Angelo Roncalli para ser un Papa de tran-
sición. Solo tres meses después de su elec-
ción, Juan XXIII convocó un Concilio Ecu-
ménico para renovar la Iglesia. Esto solo 
fue posible porque, en las bases del pueblo 
de Dios, movimientos bíblicos, ecuménicos 
y teológicos nuevos habían plantado las se-
millas de la renovación. Juan XXIII hizo 
venir una primera lluvia y ya las semillas 
pudieron germinar y florecer. 

A pesar del largo invierno que la Iglesia 
Católica vivió desde finales de los años 70 
hasta la elección del papa Francisco, las 
semillas de una nueva forma de ser Igle-
sia han resistido. ¡Ahora es el momento de 
sembrar!

irmarcelobarros@uol.com.br 
Recife / Brasil

La fragilidad 
y riesgos 
del papa 
Francisco”

Marcelo Barros

Nº 3.489 

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. 

El territorio es una de las condicio-
nes existenciales de un Estado: es 

el espacio físico donde ejerce su poder, 
donde habita un pueblo y existen sus le-
yes. Para los países pequeños y jóvenes 
los territorios son un espacio a defen-
der en permanencia de las apetencias 
de los vecinos y, a veces, hasta de las 
Naciones Unidas que pueden crear un 
país sobre tus tierras como le pasó a 
Palestina cuando diseñaron Israel.

En nuestro caso, la Constitución dice 
que nuestro territorio es aquel que se 
correspondía a la Capitanía General de 
Venezuela aunque tengamos una larga 
lista de hechos que fueron dándonos pi-
cotazos, con expediciones, actos que se 
legitimaron con la intervención de po-
tencias e incluso formas oficiales. En los 
últimos días, el tema ha vuelto a ser noti-
cia. El viernes el diputado Luis Parra, en 
su condición de Presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), hizo un llamado a la 
unión nacional y a defender la integridad 
del territorio, una declaración que hizo 
acompañado de Delcy Rodríguez, vice-
presidenta Ejecutiva de la República, 
quien señaló que el Gobierno de Guyana 
“quiere asesinar” el Acuerdo de Ginebra 
para hacerse del Esequibo.

Con estos elementos en mano, necesi-
tamos recordar que esta estrategia tie-

ne ya un tiempo en marcha. Su dimen-
sión actual nace el 28 de marzo de 2018, 
cuando el Gobierno de la República de 
Guyana introdujo ante la Corte Inter-
nacional de Justicia (CIJ) una solicitud 
demandando que se “… resuelva el con-
flicto territorial que ese país mantiene 
con Venezuela hace 52 años por el terri-
torio del Esequibo”, al cual la Repúbli-
ca ha contestado manifestando que no 
reconoce la jurisdicción de la Corte In-
ternacional de Justicia y que por tanto 
la CIJ no puede tomar decisiones sobre 
Venezuela. 

En ese momento, las decisiones de 
todos los Poderes Públicos fue pro-
nunciarse diciendo que esto no podía 
proceder. Abriéndose una única voz 
vergonzosa cuando aparece un comu-
nicado del Grupo de Lima que exige que 
Venezuela ceda este territorio lo que se 
solventó diplomáticamente pero luego 
volvió a aparecer cuando se demostró 
que Juan Guaidó negociaba el territo-
rio a cambio de apoyo a su proyecto.

Pese a la exactitud de la postura de 
Venezuela, centrada en  señalar que no 
puede juzgarse un Estado cuando no 
se tiene la competencia, es importante 
mirar cuáles son los argumentos que, 
ante los medios, han usado voceros 

guyaneses para rogar que la Corte se 
pronuncie. 

Así tenemos que en una entrevista 
para la BBC de Londres el vicepresiden-
te de la República de Guyana, Carl Gree-
nidge, afirmó que debía hacerlo porque 
(1) Venezuela no honra sus compromisos 
internacionales, (2) que las leyes venezo-
lanas impiden el desarrollo económico, 
principalmente petrolero. Coincidiendo 
con planteamientos que buscan deter-
minar que Venezuela constituye un pro-
blema de seguridad para la región como 
lo veíamos cuando la vía planteada fue 
resucitar el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR).

Es un hecho público que en diciem-
bre de 2017, la ExxonMobil informó que 
está dispuesta a asistir a Guyana en 
los gastos judiciales resultantes de una 
eventual controversia con Venezuela y 
que este es un pase de factura contra 
las posturas soberanas de Venezuela 
así como el resultado de una gran ape-
tencia sobre el potencial petrolero de 
la zona pero es un asunto a mirar con 
mucho cuidado, a discutir abiertamen-
te porque  lo alimenta toda la operación 
antivenezolana que busca lesionarnos 
profundamente.

@anicrisbracho 
Caracas

Amenaza al Esequibo              Ana Cristina Bracho

Fracasos 
felices

Earle Herrera

Chavistas y antichavistas estamos 
felices con el fracaso de todas 

las operaciones Gedeón y similares  
contra Venezuela. El contento rojo 
no necesita explicación: la patria 
sigue. La felicidad reaccionaria 
es  siquiátricamente más compleja. 
Si esas operaciones  cuajan,  ningún 
dirigente de la oposición –desde 
la moderada hasta la ultraderechista- 
estaría hoy respirando. Un ejemplo, 
una vez linchado y asesinado Gadafi, 
los invasores se encargaron 
de liquidar a quienes llamaban 
“rebeldes libios”. En Colombia, 
a los jefes de las  “autodefensas 
unidas”, o los asesinaron 
(Carlos Castaño) o los enviaron 
a cadena perpetua en EEUU 
(Mancuso y Cia). Esto no significa 
que la derecha venezolana aprenda, 
pero sus amos jamás le darán 
el  chance de celebrar.

earlejh@hotmail.com
Caracas
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T/ Julio García Zerpa*
Caracas

Todos en Venezuela recor-
damos el horrible ase-

sinato de Orlando Figuera, 
quien fue quemado vivo en 
medio de una guarimba en 
Altamira en mayo de 2017 por-
que a sus asesinos les pareció 
“chavista”. Para detener esa 
violencia así como para ga-
rantizar los derechos huma-
nos de las víctimas en julio de 
2017 se eligió en Venezuela a 
la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC).

Esta tarea la hemos asumido 
bajo órdenes directas del pre-
sidente de la ANC, Diosdado 
Cabello, quien nunca ha olvi-
dado que hacer justicia en los 
casos de crímenes de odio es 
nuestro compromiso con sus 
familiares, con el país y con 
su memoria. Por eso, hemos 
participado en encuentros 
entre los distintos poderes 
públicos nacionales que han 
estudiado el estatus de cada 
una de las causas y realiza-
do las diligencias nacionales 
e internacionales necesarias 
para evitar la impunidad en 

todos los casos, en especial en 
aquellos donde los responsa-
bles huyeron del país.

Por eso, hemos seguido con 
atención lo que ha ocurrido 
en relación a la solicitud de 
extradición que hiciera el Es-
tado venezolano en contra de 
Enzo Franchini Oliveros por 
su presunta participación en 
el homicidio de Orlando Fi-
guera. Recordemos que este 
ciudadano es el único de los 
presuntos autores materiales 
del asesinato que ha sido ple-
namente identificado.

Por este seguimiento, el país 
se enteró que la Sección 1 de 
lo Penal de la Audiencia Na-
cional Española declaró con 
lugar la extradición de Fran-
chini Oliveros a Venezuela, lo 
cual se ajusta a los estándares 
internacionales de coopera-
ción en materia de justicia, 
en especial cuando se trata 
de hacer justicia en crímenes 
atroces, como este, en el que 
un hombre fue asesinado por 
su apariencia y su supuesta 
pertenencia a un movimiento 
político.

Sin embargo, en el proceso 
que se desarrolla en España, 

la defensa de Franchini y la 
Fiscalía se han manifestado 
en contra de la extradición de 
este ciudadano y han ejercido 
un “recurso de súplica” pi-
diendo que el tribunal recon-
sidere lo decidido buscando 
que Franchini permanezca 
en Europa y burle la justicia 
venezolana.

Por ello, aun cuando este 
recurso no significa la pa-
ralización de la extradición 
aun no podemos decir que su 
regreso a Venezuela es una 
decisión definitiva, sino que 
debe esperarse que este asun-
to se resuelva y que sea des-
echada la súplica que planteó 
la defensa. De igual forma, 
por la naturaleza de acto de 
cooperación internacional, 
falta para poder ejecutar la 
decisión que la sentencia sea 
enviada al Ministerio de Jus-
ticia, que en representación 
del Poder Ejecutivo tendrá la 
última palabra sobre su pro-
cedencia.

Esta es una decisión vital, 
recordemos que Franchini 
Oliveros es el único presunto 
responsable identificado en-
tre los autores materiales del 

homicidio de Orlando Figuera 
y es un ciudadano venezolano 
que tiene nacionalidad euro-
pea, la cual ha usado para evi-
tar su extradición a Venezue-
la, al igual que invocar que es 
un “perseguido político” para 
que se le dé protección. Sin 
embargo, los actos por los que 
se le investiga no se pueden 
enmarcar en el ejercicio de 
un derecho porque causar la 
muerte de una persona es un 
delito y hacerlo con crueldad 
y por odio es un crimen,

Franchini Oliveros está 
prófugo desde mayo de 2017 
cuando al saber que las au-
toridades le investigaban se 
fugó a Colombia para final-
mente llegar a España. Fue 
detenido el 11 julio de 2019 en 
Madrid por la Interpol que 
respondió a una solicitud del 
Estado venezolano que tra-
bajó el caso desde la Fiscalía 
General de la República y las 
comisiones de la Asamblea 
Nacional Constituyente dele-
gadas por el presidente de la 
ANC. Pese a ello, en noviem-
bre de 2019 se  le otorgó una 
medida de libertad condicio-
nal, luego de que la Fiscalía 
española se manifestara  en 
contra de la extradición.

Por ello, este es un asunto 
al que debemos poner aten-
ción porque la decisión que 
tome España demostrará la 

dimensión real de su compro-
miso con los derechos huma-
nos y el reconocimiento de 
los principios de cooperación 
internacional. De igual for-
ma, nosotros estamos ante un 
caso donde se debate si serán 
reconocido los derechos de 
Orlando Figuera y de su fami-
lia, quienes formaban parte 
de un hogar venezolano hu-
milde y trabajador que fue he-
rido irremediablemente por 
un crimen cometido por ra-
zones políticas y raciales. O, 
si esto será ignorado en tanto 
su agresor era una persona de 
clase media, dotado de una se-
gunda nacionalidad que aho-
ra le sirve como un escudo.

Así, este es un asunto que 
nos toca a todos los venezo-
lanos porque nosotros nos 
oponemos a estas ideas que 
desprecian la vida de una per-
sona así como que el derecho 
o el sistema de justicia pue-
da ser usado para proteger a 
quien, presuntamente pero 
con indicios muy importantes 
en su contra, causó la muerte 
de otro y que debe, como cual-
quier persona señalada de un 
caso similar, responder ante 
las autoridades de Venezuela.

*Presidente de la Comisión
 de Justicia y Tutela Judicial 
Efectiva de la Asamblea Nacional 
Constituyente 

Ya comenzó su celebración

Se está preparando 

una agenda para dar 

a conocer los espacios 

donde se libró la contienda, 

entre otras actividades 

emblemáticas

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas

E
l año bicentenario de 
la Batalla de Carabobo 
será una gran fiesta cul-

tural para todos los venezola-
nos, niños, adultos, soldados, 
cultores, docentes, destacó el 
pasado viernes el historiador 
Pedro Calzadilla.

Calzadilla es integrante de la 
Comisión Presidencial Bicen-
tenaria 2021, encargada de or-
ganizar los actos y obras para 

conmemorar los 200 años de la 
Batalla de Carabobo. 

Recordó que esta semana entre-
gó a la comisión el proyecto para la 
creación del Instituto Internacio-
nal Simón Bolívar, que cumplirá la 
función académica y de resguardo 
del pensamiento y obra del Liber-
tador, en víspera del bicentenario 
de la Batalla de Carabobo.

Informó que la celebración 
del año bicentenario no co-
menzará el 24 de junio del año 
entrante, sino que comienza 
desde este momento y seguirá 
durante todo el año que viene.

Se está preparando una agen-
da para que los venezolanos 
puedan conocer los espacios 
donde se libró la Batalla de Ca-
rabobo, entre otras actividades 
emblemáticas.

El pasado jueves se realizó 
la primera reunión de la Comi-
sión Presidencial Bicentenario, 
que se encarga de coordinar la 

programación de actividades 
para celebrar los 200 años de la 
Batalla de Carabobo.

La comisión es presidida por 
la vicepresidenta ejecutiva de 
la República, Delcy Rodríguez, 
y la integran Aristóbulo Istú-
riz, vicepresidente de Desa-
rrollo Social y Territorial, el 
G/J Vladimir Padrino López, 
vicepresidente de Soberanía 
Política, Seguridad y Paz, Jor-
ge Rodríguez, vicepresidente 
de Comunicación, Cultura y 
Turismo, Jorge Márquez, mi-
nistro del Poder Popular para 
el Despacho de la Presidencia, 
Ernesto Villegas, ministro del 
Poder Popular para la Cultura, 
el M/G Jesús Suárez Chourio, 
comandante general del Ejérci-
to, Rafael Lacava, gobernador 
de Carabobo, Pedro Calzadilla, 
profesor e historiador, y el G/D 
Félix Osorio, rector de la Uni-
versidad Militar Bolivariana.

Caso asesinato Orlando Figuera

España: ¿por la impunidad o por la justicia?
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Es uno de los que más 

aportado al desarrollo 

de este deporte en el país

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a leyenda Francisco 
“Paco” Diez hizo disfru-
tar a los fanáticos de la 

Liga Profesional de Baloncesto 
(LPB) con su desempeño en su 
dilatada trayectoria en el de-
porte nacional. “Esa fue una 
fecha muy importante para el 
baloncesto nacional. Estamos 
de acuerdo cuando se habla 
antes y después de la Liga Es-
pecial de Baloncesto. Honesta-
mente antes de la Liga Especial 
yo decía que era un baloncesto 
pueblerino. Durante muchos 
años estuvo ausente de la ver-
dadera tecnificación que ya 
existía en el mundo. Nuestro 
baloncesto era correr mucho 
sin orden. Se defendía solo 2-3, 
y ese era el baloncesto que ju-
gábamos”, expreso.

“A partir del año 1974, un 
grupo de personas lideradas 
por Leonardo Rodríguez, crea 
la Liga Especial con cuatro 
equipos con Beverly Hills, To-
yotas de Aragua, Legisladores 
de Carabobo y Ahorristas del 
Caracas. Se convirtió en un 
boom la presencia de los juga-
dores importados que cambia-
ron el estilo de juego y la pre-
sencia de técnicos extranjeros 
que cambiaron nuestro balon-
cesto”, cuenta el para entonces 
entrenador de Beverly Hills.

“Los medios y la televisión 
fueron un soporte importan-
tísimo, porque hicieron llegar 
los resultados a diario a todo el 
país. Un soporte que en sesenta 
años no se le había dado al ba-
loncesto. Allí se prendió la me-
cha que no se ha detenido. No 
he visto a nadie que deje el ba-
loncesto. Uno se retira cuando 
fallece. El viejo Gastón Portillo 
me decía que el baloncesto era 
como una droga”, subraya Diez 
en la conversación con la siem-
pre ágil colega Geisha Torres 
por la cuenta de Instagram @
lpb_aldia.

“Paco” compartió su viaje a 
Estados Unidos para formar-
se en Springfield College en la 
Universidad de Massachusetts, 
la cuna del baloncesto: “En 
aquella época nosotros parti-

cipamos como país en una or-
ganización universitaria. Allí 
invitaron los países latinoa-
mericanos. Vinieron a Vene-
zuela y todos aspirábamos po-
der estudiar afuera. Presenté 
mi prueba y fui seleccionado 
para hacer los postgrados. A 
nivel de Venezuela fuimos se-
leccionados unas 30 personas 
de distintas universidades. So-
licité ir a Springfield College 
porque estudié mucho sobre el 
programa de esa universidad. 
Y segundo, porque allí nació el 
baloncesto, que es mi deporte, 
y me dijeron que iría allí. To-
davía estoy muy unido a esa 
escuela. La conexión de Vene-
zuela con Springfield fue muy 
importante”.

PEDAGÓGICO
El también egresado del Ins-

tituto Pedagógico de Caracas 
rememoró el equipo estadouni-
dense que compitió en los Jue-
gos Panamericanos Caracas 
1983: “En ese equipo por su-
puesto que destacaba (Michael) 
Jordan. Que era la vedette de 
esa selección. Allí estuvo Pat 
Ewing, John Stockton. Todos 
firmaron profesional. Fueron 
varios años a los Juegos de las 
Estrellas. Además de ingresar 
en la NBA. En ese torneo no-

sotros teníamos un equipo en 
reconstrucción. Mantuvimos 
seis jugadores de experiencia 
con seis jugadores nuevos. Allí 
aparece Yván (Olivares), Ga-
briel (Estaba), Martin Escobar, 
Carl Herrera, Felice Parisi. 
También Armando Palacios”.

Como era de esperarse, 
“Paco” hizo un recorrido por 
los equipos que dirigió en la 
LPB, y destaca su paso por 
Guaiqueríes de Margarita, lue-
go de su paso forzado por Lara, 
como sede momentánea en 
1992: “En Barquisimeto, el año 
anterior ganaron dos juegos y 
perdieron 38. Un récord difícil 
de superar. Ese equipo noso-
tros lo reestructuramos. Lo 
llamamos los “12 del Patíbulo” 
en la primera reunión que hici-
mos. Nos fuimos ubicando con 
jugadores que ya habían dejado 
de ser reservas de otros equi-
pos: Richard Medina, Arman-
do Becker, Rubén Rada, Yamal 
El Hawi, Pedro Conde, Alfredo 
Caraballo, Hely Rondón y por 
supuesto Byron Larkin y Kei-
th Hill, Octavio Contreras, y 
se incorporaba al baloncesto 
profesional Alexander Quiroz. 
Y clasificamos de últimos para 
semifinales. Nos eliminó Tro-
tamundos. Pero fue una expe-
riencia muy satisfactoria”.

Se debe recordar que la Liga 
Profesional de Baloncesto 
(LPB) es el torneo profesional 
de Venezuela. Comenzó en 1974 
como Liga Especial de Balon-
cesto, mientras adoptó la cate-
goría rentada abiertamente en 
1993.

“La experiencia en Gaiteros 
(del Zulia) fue una de las mejo-
res de mi familia. El pueblo ma-
rabino y zuliano en general me 
demostró mucha identificación 
y compromiso. No me lo imagi-
né en ninguna otra cancha. Los 
recordaré para siempre”, suscri-
bió el estratega que dio al equipo 
furrero su hasta ahora último 
título en la LPB en 2001.

Con Panteras de Miranda, 
Diez ha tiene una relación es-
pecial. Hasta cuatro veces se 
ha sentado en el banquillo de 
Parque Miranda: “La afición 
mirandina es muy comprometi-
da, pero ha tenido mucha mala 
suerte. Los equipos tienen dere-
cho a vivir del pasado también”.

LA PEGÓ
“Lo de Marinos (de Anzoáte-

gui) fue de verdad caer bien. Yo 
discutía mucho y a la gente le 
gustaba mucho como reaccio-
naba. Desde el apartamento, 
que estaba al frente del gimna-
sio (Luis Ramos) hasta la can-

cha iba una delegación de como 
de 30 personas que nos acom-
pañaban ida y vuelta. Público 
extraordinario”, confesó Diez 
sobre su paso por la caliente 
“Caldera del Diablo” en Puerto 
La Cruz.

Diez concluyó su escrutinio 
a su legado en los banquillos 
de la LPB con una sólida frase: 
“Venezuela pasó muchos años 
contagiado con su baloncesto 
profesional. Era un espectácu-
lo de la familia”.

Finalmente, el nativo del 
barrio caraqueño de Sarria 
se explayó con la historia de 
cómo se formó el equipo cam-
peón suramericano de 1991: 
“La Federación de (Baloncesto 
de) Venezuela estaba desafilia-
da. Por una mala experiencia 
que venía del Mundial de Ar-
gentina. A Venezuela le habían 
dado la sede del (campeonato) 
suramericano por primera vez 
en 50 años de torneo. No había 
federación pero si gente del ba-
loncesto. Hicimos una reunión 
con el equipo y ellos nos dije-
ron: ‘Nosotros los jugadores 
de Venezuela queremos un en-
trenador que no tenga amistad 
con ninguno de nosotros”.

“Decidimos que un (entre-
nador) americano faltando un 
mes no nos servía. No conoce 
Venezuela. Teníamos que traer 
un entrenador latinoamerica-
no, que hable español y que no 
tenga trabajo. Hablé con Flor 
Meléndez, un técnico de Puer-
to Rico con quien me une una 
relación de muchos años y me 
dijo, ‘como yo no voy aceptar 
ese lomito’. Quiso dirigir a Ve-
nezuela, pero no le dieron el 
permiso en su equipo en Puer-
to Rico. Me recomendó a Julio 
Toro”, agregó.

Como zorro viejo fue a San 
Juan,  “y hablé con Julio en el 
balcón de su apartamento y con 
un café en la mano. Fui al gra-
no. No le había hablado de las 
condiciones del contrato y me 
dijo:  ‘ya acepté’. Me dijo yo voy 
a Venezuela así no tengan con 
qué pagar. ‘Lo que les den a los 
jugadores me lo dan a mí’, me 
dijo en relación con los térmi-
nos económicos del contrato”,

Como suele suceder con 
personajes como Francisco 
“Paco” Diez, el tiempo siempre 
será poco para disfrutarlo… 
y siempre quedarán historias 
por contar, muy amenas en la 
mayoría de los casos.

En la actualidad, las divisas 
Bucaneros de La Guaira, Co-
codrilos de Caracas, Gaiteros 
del Zulia, Gigantes de Guaya-
na, Guaiqueríes de Margarita, 
Guaros de Lara, Marinos de 
Anzoátegui, Panteras de Mi-
randa Toros de Aragua y Tro-
tamundos de Carabobo forman 
el circuito LPB.

Uno de los técnicos con más marcas y trayectoria en la LPB
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