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Unesco ofrece ayudar 
en reparación de UCV  pág. 3 

 

El único plan de la 
oposición es entregar  
el país, dice Cabello pág. 5l país, dice Cabello pág. 5

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, acompañada del 
procurador general de la nación, Reinaldo Muñoz,  dio a conocer todo el 
entramado de una acción de vándalos agrupados para despojarnos de mi-
llonarios recursos de cuentas del país en el exterior con la pretensión de 
validar la tesis de que Venezuela es de Estados Unidos, como ha dicho Do-

nald Trump, y favorecer empresas  estadounidenses. Entre los responsa-
bles del reparto del botín figuran, al lado del autoproclamado, el prófugo 
de la justicia venezolana Leopoldo López, Ricardo Kauffman, el falso pro-
curador José Ignacio Hérnández, Henry Ramos Allup y su hijo, Ricardo 
Ramos D’Agostino, señalado por estafas contra Pdvsa. pág. 6

En el fraude contra Citgo es cómplice el presidente del Banco Mundial  

Gobierno devela trampas de corporación criminal
de Juan Guaidó para robarse activos de Venezuela 

= 11.976.834,66     Euro      227.817,54  �  Yuan      28.620,25  �  Lira       29.589,47  �  Rublo       2.917,50  �  Dólar       202.883,19 =            
Fecha valor: Viernes 19 de junio de 2020 – Fuente: BCV

  

HOY ENCARTADA z Antonio Díaz: “Puedo esperar un año más” pág. 11

!Habemus beato¡ Lo que ha sido un anhelo del pueblo venezolano desde la década de los cuarenta, y tras 
siete años de la expresa solicitud del presidente Nicolás Maduro ante el Vaticano, está cada vez más cerca. Ya el Colegio 
Cardenalicio reconoció la virtud y la pureza de sus acciones, por lo que el doctor José Gregorio Hernández fue reconocido 
como beato de la Iglesia católica. Solo falta la firma del decreto por el Papa Francisco, lo que debe concretarse este fin de 

semana. Así se glorifica al Médico de los Pobres, quien ya es santo en el corazón de todos y todas. Foto Mipcci. pág. 2

Los “dreamers” celebran

Corte Suprema de EEUU 
declara ilegal intento  
de Trump contra DACA pág. 8

El Aissami: Venezuela valora 
altamente Declaración  
de Cooperación de OPEP+ pág. 2

Jorge Arreaza a Roger Carstens

DDHH de exdirectivos  
de Citgo detenidos están  
bien garantizados pág. 3

Por destruir Brasil

PT exige destitución 
de Jair Bolsonaro pág. 8

Foco de Las Pulgas avanza 

46 casos  
de transmisión 
comunitaria  
y 52 importados  
de Colombia y Brasil
Medidas de urgencia se anunciarán 
en próximas horas 

 

Aragua, Bolívar, La Guaira, 
Miranda, Zulia y Caracas se 
declaran en emergencia pág. 4

Ante preocupantes cifras de Covid-19 

Presidente Maduro ordena 
radicalizar cuarentena  
en seis entidades
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T/ Romer Viera Rivas
F/ Archivo CO
Caracas

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

en redes sociales anunció la de-
cisión unánime de cardenales 
en el Vaticano de aprobar la bea-
tificación del doctor José Grego-
rio Hernández.

La declaración como beato 
del Médico de los Pobres era el 
paso previo a la firma del decre-
to de beatificación y posterior 
anuncio del papa Francisco. Se 
espera que la noticia sobre este 
paso se anuncie en las próximas 
horas.

¡Qué Alegría! A 7 años de lle-
var nuestra petición al papa 
Francisco en Roma, los carde-
nales de la Santa Sede aproba-

ron la beatificación del Santo 
del Pueblo, el Dr. José Gregorio 
Hernández. ¡Las plegarias del 
pueblo han sido escuchadas! 
Estamos cerca de este grandio-
so momento”, fue el mensaje 

del Mandatario Nacional en su 
cuenta de Twitter. 

Con la decisión de las autori-
dades del Vaticano se atiende al 
clamor del pueblo venezolano. 
En 1986, bajo el pontificado de 

Juan Pablo II, se le concedió a 
Hernández el título de Venera-
ble. Este es el resultado del tra-
bajo de representantes católicos 
del país y de creyentes, que im-
pulsaron la causa para llevar a 
José Gregorio Hernández a los 
altares.

A inicios de 2020, se dio el 
paso que faltaba, cuando la 
Comisión de Médicos de la 
Congregación de la Causa de 
los Santos en el Vaticano, re-
conoció un milagro del vene-
zolano sobre la niña Yaxauri 
Ortega de 10 años, quien re-
cibió un disparo en la zona 
temporoparietal derecha, no 
fue intervenida sino hasta 50 
horas después de haber sido 
herida y perdió masa encefá-
lica en el proceso. Pese a que 
los médicos esperaban lo peor, 
Ortega fue dada de alta 20 días 

después de la operación com-
pletamente sana.  

En el estado Lara también se 
manifestó la alegría por el acon-
tecimiento. La noticia fue confir-
mada por el  padre José Palmar 
en su cuenta de Twitter, donde 
escribió: “Se dio el último paso 
para la beatificación del Dr. José 
G. Hernández. Voto unánime de 
la consulta cardenalicia. Solo 
se espera que el papa Francisco 
firme y se anuncie públicamen-
te este fin de semana. El 29 junio 
se conmemora su fallecimiento 
accidental”.

“Iniciamos un camino de pre-
paración espiritual hacia la bea-
tificación del Venerable Dr. José 
Gregorio Hernández” escribió 
el obispo de San Felipe, Víctor 
Hugo Basabe.

Por su parte, el arzobis-
po metropolitano de Mérida, 
Baltazar Porras, describió al 
doctor como “un ser entrega-
do completamente a su país”, 
ejemplo que debería seguir 
todo venezolano.
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El Ministro de Petróleo 

venezolano explicó que este 

acuerdo permitirá superar  

la crisis provocada  

por la pandemia y consolidar 

la estabilidad del sistema 

económico y financiero  

del mundo. “Vamos  

en la dirección correcta,  

no tenemos alternativa  

y debemos actuar”, dijo

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Vicepresidencia Económica
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular de Petróleo, Tareck 
El Aissami, ratificó este 

jueves, durante la 19a Reunión 
del Comité Ministerial de Mo-
nitoreo Conjunto (JMMC) de la 
OPEP el llamado a continuar 
con el esfuerzo y compromiso 
de todos los países participantes 
para alcanzar la meta de ajustes 
acordados en la Declaración de 
Cooperación OPEP+.

“Ratificamos nuestro llama-
do a mantenernos unidos en 
los propósitos superiores en-
marcados en esta Declaración 
de Cooperación, recordando 
parte de la cita del poeta ruso 
Bulat, que hizo su excelencia 
Barkindo: Unámonos queridos 
amigos. No nos perderemos si 
estamos juntos”, escribió El 
Aissami en su cuenta en Twit-
ter @TareckPsuv.

Durante su intervención en 
la Reunión del Comité Minis-
terial de Monitoreo Conjunto 
El Aissami aseguró que la De-
claración de Cooperación es el 
mecanismo  para superar las 
dificultades, restaurar el equi-
librio y alcanzar la estabilidad 
del mercado petrolero y de la 
economía mundial.

“El impacto del Covid-19 en el 
mercado energético y su reper-

cusión en el cumplimiento del 
ajuste de producción acordado 
por los países OPEP+, son prio-
ridades del Comité de cara al fu-
turo de la economía global y de 
la industria petrolera mundial”, 
agregó El Aissami.

Venezuela ratificó el compro-
miso para hacer las compensa-
ciones necesarias acordadas en 
la pasada Reunión Ministerial 
OPEP+, por lo que El Aissami 

exhortó “a los países a enviar 
su plan de compensación preci-
sando un cronograma con me-
tas” para garantizar “la estabi-
lidad de la industria energética 
del mundo”.

El ministro de Petróleo de 
Venezuela explicó que este 
acuerdo permitirá superar la 
crisis provocada por la pande-
mia y consolidar la estabilidad 
del sistema económico y finan-
ciero del mundo. “Vamos en la 
dirección correcta, no tenemos 
alternativa y debemos actuar”, 
señaló.

“Este foro no solamente tiene 
un compromiso con los países 
que representamos, entendemos 
la coyuntura histórica que atra-
viesa el mundo, tenemos una 
gran responsabilidad frente a 
la comunidad y, en consecuen-
cia, reitero, debemos actuar de 
manera decidida”, resaltó.

Finalmente, dio la bienve-
nida al ministro de Petroleó 
de Irak, Ihsan Abdul Jabbar 
Ismaael, y saludó al ministro 
de Energía de la Federación 
Rusa, Alexander Valentino-
vich Novak, copresidente de 
la JMMC, y a Mohammed Bar-
kindo, secretario general de 
la OPEP. También agradeció 
en nombre de la República Bo-
livariana de Venezuela y del 
presidente Nicolás Maduro 
el extraordinario trabajo que 
hace su alteza real Abdulaziz 
bin Salman como presidente 
de la JMMC.

Solo falta la firma y el anunció del Papa Francisco 

Cardenales en Roma aprueban beatificación de José Gregorio Hernández

Exhortó a los países a enviar su plan de compensación
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T/ AVN
F/ Archivo
Caracas

La Organización de las 
Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) anunció 
ayer su disposición a cola-
borar con las autoridades de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, para la rehabilita-
ción de las estructuras de la 
Universidad Central de Vene-
zuela (UCV), específicamen-
te, de los pasillos cubiertos 
de la Ciudad Universitaria 

que se desplomaron el pasado 
martes.

“Se desploman parte de los 
Pasillos Cubiertos de la Ciu-
dad Universitaria de Caracas 
de la UCV, sitio del Patrimonio 
Mundial. La Unesco expresa 
su preocupación por el esta-
do de esta obra maestra de la 
arquitectura moderna y está 
dispuesta a ayudar a las au-
toridades locales”, escribió la 
organización por Twitter.

Cabe resaltar, que el presi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro, informó este miérco-
les que el Gobierno Nacional 

cooperará en la recuperación 
de estos pasillos. “Todo el apo-
yo a la Universidad Central de 
Venezuela, a fin de recuperar 
la infraestructura de esta casa 
de estudios declarada patri-
monio  mundial, cultural y 
natural de la humanidad por 
la Unesco”, apuntó.

Canciller Jorge Arreaza desmiente declaraciones del Gobierno de  Estados Unidos

Las aseveraciones del canciller 

venezolano son una respuesta 

contundente a las mentiras  

de Roger Carstens, que dijo  

que los exfuncionarios  

de la petrolera están en peligro mortal

T/ Deivis Benítez
F/ Mppre
Caracas

E
l ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, 
Jorge Arreaza, aseguró que 

los seis exdirectivos de Citgo, que 

están detenidos en Venezuela desde 
2017, tienen garantizados plenamente 
sus derechos humanos y las medidas 
de protección contra la Covid-19.

En su cuenta en Twitter @jaarrea-
za, el canciller colocó fotografías de 
los detenidos que los muestran ha-
ciendo actividades físicas y llama-
das telefónicas, y un video en el que 
José Pereira y los otros cinco exeje-
cutivos dan fe de que las condiciones 
de detención “han sido buenas, así 
como el respeto a los derechos hu-
manos y a la alimentación”.

Señaló que el Gobierno de los 
Estados Unidos solo pretende jus-
tificar sus agresiones con menti-

ras sobre los seis exdirectivos de 
Citgo, José Ángel Pereira, expre-
sidente y los exvicepresidentes To-
meu Vadell, Jorge Toledo, Gustavo 
Cárdenas, Alirio José Zambrano y 
José Luis Zambrano, los cuáles se 
encuentran detenidos tras ser acu-
sados de peculado doloso, lavado de 
dinero y asociación para delinquir, 
entre otros delitos.

El testimonio de uno de los dete-
nidos y las aseveraciones del canci-
ller venezolano son una respuesta 
contundente a las mentiras de Roger 
Carstens, enviado Especial de Esta-
dos Unidos para Asuntos de Rehenes, 
quien dijo por Twitter que los exfun-

cionarios de Citgo estaban en peligro 
mortal, y mostró a varios con sínto-
mas asociados al coronavirus.

En este sentido, el canciller ase-
guró: “Mientras en EEUU cientos de 
detenidos han perdido la vida por 
contagio de Covid-19, en Venezuela 
tomamos medidas para evitarlo”.

Explicó que tal como lo estipula la 
legislación venezolana, “sus dere-
chos humanos, sus contactos fami-
liares, su alimentación, sus activi-
dades deportivas y de recreación, su 
derecho a la salud y las medidas de 
prevención ante el Covid-19 y cual-
quier otra enfermedad, se garanti-
zan plenamente”.

T/ MPPRE
Caracas 

El ministro del Poder Popular 
para el Turismo y el Comercio 

Exterior, Félix Plasencia, celebró 
la participación de Venezuela en la 
65° Reunión de la Comisión Regio-
nal de la Organización Mundial del 
Turismo para las Américas, con el 
objetivo de seguir trabajando en el 
fortalecimiento de las alianzas que 
tiene el país en materia turística.

A través sus redes sociales, el 
ministro indicó que Venezuela 

contó con la representación del 
viceministro Alí Padrón, quien 
expuso temas de interés para el 
país como el fortalecimiento del 
motor turístico y las iniciativas y 
actividades de respuesta contra la 
Covid-19

Padrón detalló que dentro de 
los temas principales expuestos 
se encuentra: las inversiones ver-
des para un turismo sostenible, la 
actualización sobre la celebración 
del Día Mundial del Turismo y los 
desafíos de innovación más allá 
del Turismo. 

En coordinación con las autoridades venezolanas

Unesco anunció disposición de colaborar con 
recuperación de pasillos de la UCV dañados

Asistió el viceministro Alí Padrón

Venezuela participó en 65ª Reunión  
de la Comisión Regional de la Organización  
Mundial del Turismo para las Américas

Venezuela felicitó a Kenia tras su 
elección como miembro no perma-
nente del Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) por los próximos dos años, 
expresó el ministro de Relaciones 
Exteriores, Jorge Arreaza.

El país africano fue seleccionado 
como Estado miembro en segunda 
vuelta, precisó el canciller, quien 
también abogó por el multilateralis-
mo. “¡Felicidades hermanos y her-
manas! Estamos seguros que desde 
África abogarán por la defensa de la 
paz y el multilateralismo”, expresó 
en Twitter.



La artillería del pensamiento
4  Política  |  Nº 3.798 

 
 

La Misión Venezuela Bella, programa 
impulsado por el Ejecutivo Nacional 
para la rehabilitación de espacios pú-
blicos, ha abordado un total de 993 
iglesias y templos en todo el territorio 
nacional, indicó este jueves el vicepresi-
dente de Asuntos Religiosos del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
José Vielma Mora.

En declaraciones transmitidas por 
Venezolana de Televisión, Vielma Mora 
detalló que de las más de 900 obras, 
101 corresponden a iglesias católica y 
892 son templos evangélicos y de otras 
religiones.

Durante una actividad encabezada 
por el presidente de la República Ni-
colás Maduro, Vielma Mora señaló que 
debido a la próxima beatificación del 
doctor José Gregorio Hernández, la Mi-
sión Venezuela Bella se encargará de re-
habilitar de la iglesia de la Candelaria, el 
consultorio médico del Hospital Vargas 
y el santuario de Isnotú, en el estado 
Trujillo.

Entre los trabajos realizados por la 
Misión Venezuela Bella se encuentra la 
restauración de la iglesia San Francisco, 
ubicada en el centro de Caracas.

Por su parte el coordinador nacional 
del Movimiento Opción por los Pobres, 
padre Numa Molina, indicó que estos 
trabajos se llevaron a cabo luego de que 
el jefe del Estado expresara su preocu-
pación por el estado del templo el pasa-
do Jueves Santo.

“Esto es un sueño del que usted ha 
sido testigo desde el 2010, desde que 
se hizo la restauración profunda.  Este 
Jueves Santo, cuando estuvo en la igle-
sia, se preocupó porque había unas fa-
llas, está la iglesia restaurada, hermosa 
y continuamos con ese trabajo”, señaló 
el sacerdote.

Reportados 46 nuevos casos comunitarios y 52 importados de Covid-19

El Jefe del Estado ordenó radicalizar 

la cuarentena en los estados Miranda, 

Aragua, La Guaira, Zulia, Bolívar  

y en el Distrito Capital  

desde el próximo lunes

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, ordenó ayer a las 

autoridades médicas regionales y a los 
órganos policiales ampliar el cordón sa-
nitario en las fronteras con Colombia y 
Brasil para evitar el ingreso ilegal por 
trochas.

Durante una jornada de inaugura-
ción de obras públicas en el Palacio 
de Miraflores, el Mandatario Nacio-
nal reiteró que debido a la irrespon-
sabilidad de algunos “trocheros”, que 
por ganar algo de dinero trasladan 
por pasos ilegales a venezolanos pro-
venientes del exterior, “se ha visto el 
crecimiento del número de contagios 
en algunas ciudades del país”.

En este sentido, pidió a los gobernado-
res y alcaldes de los estados Zulia, Apure 
y Bolívar mayor control en los Puestos de 
Atención Social Integral (PASI) ubicados 
en los pasos fronterizos para controlar 
la expansión del coronavirus. Denunció 
que trocheros inescrupulosos cobran en-
tre 100 y 150 dólares y burlan durante la 
madrugada los controles sanitarios esta-
blecidos para evitar la propagación de la 
Covid-19.

De igual manera, informó que a partir 
del próximo lunes, cuando se inicia otra 
fase de la flexibilización de la cuarentena 
bajo el esquema 7+7, “se radicalizarán las 
medidas de prevención en varios estados 
del país, entre ellos: Miranda, Aragua, 
La Guaira, Zulia, Bolívar y el Distrito 
Capital”.

Indicó que se está evaluando la posibi-
lidad de cerrar el Metro de Caracas y la 
suspensión del transporte público por el 
aumento de los contagios comunitarios 
en los últimos días. Esta medida ha sido 
presentada al Presidente  por la Comi-
sión Presidencial  para la Prevención y 
Atención del Covid-19.

REPORTE DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
El Mandatario Nacional informó sobre 

46 nuevos casos de transmisión comuni-
taria, de estos 14 corresponden al foco  del 

mercado Las Pulgas, en Maracaibo, y 13 
a nueve parroquias del Distrito Capital.

“Caraqueños, el virus está en la calle”, 
dijo, y autorizó incrementar el despistaje 
casa por casa para controlar la Covid-19.

Por su parte, la vicepresidenta ejecu-
tiva de la República, Delcy Rodríguez, 
ofreció detalles de los casos detectados 
y puntualizó que también hubo conta-
gios en los estados Miranda (5), Bolívar 
(4), Falcón (4), Carabobo (3), Mérida (2) y 
Lara (1).

Reportó además que se detectaron 52 
casos importados: 41 proceden de Colom-
bia y 11 de Brasil. De este modo, la cifra 
total de contagios en el país asciende a 
3.484 y se mantiene en 28 el número de 
fallecidos.

Delcy Rodríguez hizo un llamado 
al pueblo a colaborar y a respetar las 
medidas de protección y prevención 

de la covid-19, y aseguró que  los casos 
importados ha generado una situación 
delicada que ha obligado a la Comi-
sión Presidencial para el Control y la 
Prevención de la Covid-19 a someter a 
consideración del Jefe del Estado un 
conjunto de sugerencias.

“Los casos importados están presio-
nando de forma irregular a través de 
los pasos informales del estado Táchira, 
Zulia y Bolívar, que definitivamente tu-
vieron proyección hacia otros estados”, 
indicó Rodríguez.

Al referirse al foco del Mercado Las 
Pulgas de Maracaibo, añadió que a la fe-
cha ya hay 373 casos activos. “Es el foco 
más grande que se ha conocido en nues-
tro país referido a la pandemia del Covid-
19”, por lo que se han tomado medidas de 
reforzamiento del Sistema de Salud Pú-
blica en la región.

Acerca del número de pruebas para 
despistaje de Covid-19, el Mandatario 
Nacional precisó que a la fecha se han 
aplicado 1.104.661 pruebas en todo el 
territorio nacional.

 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró la aprobación de la beatificación 
del doctor José Gregorio Hernández, la cual se produjo ayer, miércoles 17 de junio, en 
el Vaticano.

“Nos embargó la alegría cuando supimos que ya el proceso para darle el título de 
santo al doctor José Gregorio Hernández la aprobaron (…) el mismo día que se esta-
ban cumpliendo 7 años que visité al papa Francisco en Roma, en el Vaticano y comencé 
las gestiones para animar el proceso de santificación”.

En este sentido señaló que José Gregorio Hernández es el santo del pueblo venezo-
lano. “Yo le rezo con mucha fe y elevo mis oraciones por la salud de nuestro pueblo”, 
aseveró.

La aprobación se hizo durante una asamblea de Cardenales en Roma. Se espera que 
en los próximos días el papa Francisco haga el anunció, que completaría finalmente el 
proceso de beatificación.
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“Fue con la llegada del comandante 

Hugo Chávez que en realidad  

se democratizaron las elecciones  

en el país, ya que en esa época 

(Cuarta República) muchas 

venezolanas y venezolanos no tenían 

cédula de identidad, no existían”, 

aseveró el presidente de la ANC

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

E
l presidente de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC), Diosda-
do Cabello, sostuvo que el sector 

opositor “en verdad no cree en los proce-
sos electorales”. Y aseveró: “La historia 
habla, los protagonistas hablan”.

Al referirse a los falsos procesos elec-
torales realizados durante la Cuarta 
República, en particular a las elecciones 
presidenciales del año 1993, en las que 
se supone ganó el candidato de Conver-
gencia, Rafael Caldera, Cabello expresó 
que en realidad esos comicios los ganó el 
abanderado del partido La Causa R, An-
drés Velásquez.

El planteamiento lo hizo en su pro-
grama Con el Mazo Dando número 306, 
transmitido por VTV, en el que aseguró 
que con la llegada del comandante Hugo 
Chávez fue cuando en realidad se demo-
cratizaron las elecciones en el país, ya 
que en aquella época muchas venezola-
nas y venezolanos no tenían cédula de 
identidad, “no existían”.

Recordó que gracias a Chávez se en-
tregaron en el país 18 millones de cédu-

las a venezolanas y venezolanos. “Antes, 
muchos jóvenes no lo conocen, se entre-
gaba un comprobante cuando se iba a 
sacar la cédula. Lo primero que se tenía 
que hacer era plastificarla porque toca-
ba sacarla tantas veces en la calle que se 
deshacía”, afirmó.

Indicó que para ejercer el voto, que 
era obligatorio, era necesario presentar 
la cédula, pero no todos la tenían. “Acá 
se entregaron cédulas cuando Tareck El 
Aissami era ministro del Interior y Jus-
ticia y tenía el Saime”, destacó.

Asimismo, resaltó que para garan-
tizar una amplia participación en las 
próximas elecciones parlamentarias, la 
ANC desaplicó una instrucción dada en 
diciembre del año 2017, “en la que se le 
decía al CNE que los partidos debían  ir 
a recoger firmas, aquellos que no habían 
sacado la cantidad de votos para mante-
nerse legales”.

Subrayó que todos los venezolanos tie-
nen derecho a votar o no hacerlo, “ese es 

un derecho que tiene usted, pero lo que 
el Estado debe garantizar es la posibili-
dad de que la gente lo haga”.

EL PLAN DE LA OPOSICIÓN
ES ENTREGAR EL PAÍS

Por otra parte, Cabello sostuvo que 
la oposición está preparando “la entre-
ga de nuestra patria a Estados Unidos 
como una colonia (…), ellos (la derecha) 
quieren apoderarse, un protectorado”, 
añadió.

Y agregó: “Juanito Alimaña (Juan 
Guaidó) y su banda de hampones vende-
patria, ese es el acuerdo que tienen con 
Estados Unidos”.

El presidente de la ANC se refirió 
al libro escrito por el exconsejero de 
Seguridad estadounidense, John Bol-
ton: “Ahí lo dice, que esa era la idea 
del presidente Trump, y sobre Juani-
to Alimaña dice que es débil, que no 
sirve para nada, es un desastre, pero 
es el que ellos necesitan para hacer 

eso, para convertir a Venezuela en un 
protectorado”.

Ante ese posible escenario, se di-
rigió la derecha y a Estados Unidos: 
“No se imaginan ustedes la res-
puesta de este pueblo. Eso no es tan 
fácil”.

TOLEDO RENUNCIARÁ A VP
Asimismo, Cabello, tal como  señaló 

en su momento que Gaby Arellano re-
nunciaría a la organización terrorista 
Voluntad Popular (VP), predijo que el 
próximo de la fracción ultraderechista y 
fascista en escurrir el bulto será Lester 
Toledo.

Al respecto, manifestó: “Lester Toledo 
va a renunciar a Voluntad Popular, lo 
está diciendo el Mazo hoy (miércoles), no 
digan que no se los dije”.

Señaló Diosdado Cabello

El primer vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello, hizo un llamado a 
la dirigencia bolivariana a mantener la 
unidad y ponerse al servicio del pueblo 
venezolano para consolidar la patria 
que legó el líder de la Revolución, Hugo 
Chávez.

“Yo no me voy a cansar de repetir lo 
que nos ordenó el comandante Chávez: 
unidad, lucha, batalla y victoria. Eso no 
es para discutirlo”, enfatizó.

Destacó la cohesión dentro de las 
fuerzas revolucionarias, especialmente 
en el PSUV, y además en la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB).

En este sentido, exhortó a la militan-
cia a despojarse “del ego, de la miseria, 
del personalismo, de las ambiciones y 
pongámonos al servicio de la patria, del 
pueblo y de la causa de la Revolución 
Bolivariana”, para continuar a la van-
guardia por muchos años como ofrenda 
al comandante Chávez.

“Es tiempo de unidad absoluta. La 
unidad más que necesaria, es indispen-
sable”, añadió.

Cabello subrayó: “La unidad es ne-
cesaria en función de nuestro país. Es 
necesaria esa unidad para consolidar 
la victoria popular y de la Revolución 
Bolivariana. Quienes no lo entiendan 
van a quedar muy mal y se secan. 
No es tiempo de eso, sino de unidad  
absoluta”.

El primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Vene-

zuela (PSUV), Diosdado Cabello, 
aseguró que continúa plenamente 
vigente el mensaje del comandante 
Hugo Chávez a la oposición en el año 
2002 sobre su estrategia para lograr 
el poder.

Recordó que Chávez al referirse a la 
estrategia de la oposición, como los pla-
nes golpistas, sabotaje petrolero, los he-
chos en la Plaza Altamira, entre otros, 

señaló que habían lanzado “un ataque 
fulminante y se estrellaron, lo cual in-
dica que quienes los están asesorando 
no lo están haciendo bien”. Precisó que 
esto lo dijo el líder bolivariano el 29 
diciembre de 2002 en Guacara, estado 
Carabobo.

Por esa razón, Cabello sostuvo que 
en el momento actual sucede lo mismo: 
“Quienes los están asesorando, desco-
nocen a Venezuela, los están obligando 
a desconocer a Venezuela”.

Añadió que si la oposición quiere el 
poder “de esa manera no lo va a lograr, 
más claro imposible. Hoy día eso (men-
saje del comandante Chávez) está en 
vigencia, se los dijo en el 2002 y toda-
vía siguen chocando contra la pared. 
¿Cuál es la pared? Nuestra conciencia,  
nuestro pueblo”.

En ese sentido, también destacó la 
unión de la tolda roja, “eso es un bloque 
macizo, y el pegamento que nos une es 
la conciencia”.

Lo dijo Chávez: la oposición no está bien asesorada
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Al director del Banco Mundial  

y al procurador general nombrado  

por el diputado Juan Guaidó  

se les señala de complicidad para 

apoderarse de Citgo y entregarla  

a la petrolera Conoco Phillips 

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía Vicepresidencia 
Caracas

E
l Gobierno de la República Boli-
variana de Venezuela pidió este 
jueves abrir una investigación 

contra del director del Banco Mundial 
(BM), David Malpass, por actuar en 
complicidad con el abogado José Igna-
cio Hernández, supuesto procurador 
general nombrado por el diputado Juan 
Guaidó, con el propósito de apoderarse 
de Citgo y entregarla a la petrolera Co-
noco Phillips.

El anuncio fue hecho por la vicepre-
sidenta ejecutiva de la República, Delcy 
Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, 
en compañía del procurador general de 
la República Bolivariana de Venezuela, 
Reinaldo Muñoz.

Entre las pruebas mostradas por 
Rodríguez se encontraba un audio en 
el que Hernández confiesa que “perso-
nalmente” está confabulado con Mal-
pass para avanzar en la estrategia 
de despojar de la defensa legítima al 
procurador general de la República, 
Reinaldo Muñoz.

Recordó que en febrero de 2019, Guai-
dó designó a Hernández para usurpar 
funciones del procurador especial. Her-
nández, luego de esta acción ilegal, diri-
gió una misiva al Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (Ciadi), el 27 de marzo, con 
la intención de que este organismo des-
conociera al Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela, petición que 
no fue aceptada por la Secretaría Gene-
ral debido a que no era competente para 
proceder, sino que se trataba de una 
cuestión que debía ser dirimida en un 
tribunal internacional.

“El 30 de mayo, este estafador usurpa-
dor Ignacio Hernández vuelve a enviar 
una carta a la Ciadi pidiendo que se 
desconozca al representante legítimo de 
Venezuela, y que sea él el que va a repre-
sentar a los intereses de la República”, 
recordó la vicepresidenta.

En esta oportunidad el Ciadi ratifico 
su negativa a aceptarlo como represen-
tante de Venezuela y le recordó cuáles 
eran los mecanismos legales.  

En el audio, Hernández, quien ha re-
presentado a empresas con intereses 
económicos distintos a los de la Repú-
blica, reconoció que la articulación con 
Malpass le ha generado dos victorias 

que incluyen la posibilidad de actuar 
contrariamente a los intereses del pue-
blo venezolano.

Rodríguez apuntó: “Estos dos cóm-
plices actuaron en connivencia para fa-
vorecer a la petrolera Conoco Phillips, 
frente a la negativa de la secretaria 
general de la Ciadi de reconocer a este 
usurpador”.

A pesar de que en distintas oportuni-
dades el Ciadi negó el reconocimiento 
del usurpador de Guaidó, el 3 de abril 
de este año, el Comité de Anulaciones 
de esta instancia, de la que forma parte 
Malpass, decidió que Conoco Phillips 
tiene dos representantes: el usurpador 
Hernández y el legítimo representan-
te jurídico judicial y extrajudicial de  
Venezuela, Gerardo Muñoz.

“Está muy clara la complicidad y 
los tribunales de los Estados Unidos 
de Norte América tendrán que ver 
qué tipo de delito se ha cometido en 
su jurisdicción. Tendrán que ver los 
otros acreedores de Citgo cómo se 
están viendo afectado sus intereses”, 
subrayó Rodríguez.

FALSO PROCURADOR
En el audio presentado por la vice-

presidenta, Hernández confesó que el 
cargo de procurador especial, asignado 
por el opositor Juan Guaidó para usur-
par las funciones del procurador gene-
ral de la República Reinaldo Muñoz, 
nunca existió.

La grabación es una interpelación rea-
lizada en días recientes a Hernández por 
la Comisión de Petróleo y Energía de la 
Asamblea Nacional en desacato, donde 
participaron los diputados opositores 
Elías Matta (Un Nuevo Tiempo), Óscar 
Ronderos (Acción Democrática), Jorge 
Millán (Primero Justicia) y Luis Ste-
fanelli (Voluntad Popular), en la que el 
abogado admitió que tal “procuraduría 
especial” nunca funcionó.

“La oficina del procurador no tiene 
funcionarios, aquí no hay funcionarios, 
no hay estructura, no hay burocracia, 
no hay nada. Entonces, yo con respe-
to digo: de qué funcionarios se habla, 
cuáles formalidades se habla. Entonces 
hay una gran inconsistencia entre estos 
formalismos jurídicos que se pretenden 
exigir y la realidad de que la oficina del 
procurador especial no existe. No exis-
te, no ha existido nunca”, reveló el falso 
procurador.

ACTOS DE CORRUPCIÓN CONTRA PDVSA
En la alocución Rodríguez también 

presentó pruebas sobre la implicación 
de Ricardo Ramos D’Agostino, hijo 
del diputado opositor Henry Ramos 
Allup, al que implican en un esquema 
de corrupción para estafar a Petró-
leos de Venezuela (Pdvsa) y favorecer 
a 27 empresas petroleras.

La vicepresidenta ejecutiva mostró 
evidencias de la actuación de José Igna-
cio Hernández para favorecer a Ramos  
D’Agostino y a su socio, Francisco Morillo.

Indicó que Pdvsa y la República tienen 
un caso judicial abierto en Estados Uni-
dos y Suiza por un fraude contra la esta-
tal petrolera por más de 10.000 millones 
de dólares, en el que el principal implica-
do es Morillo.

Detalló que durante 10 años, Morillo 
y un conjunto de empresas petroleras 
tuvieron acceso a toda la información 
de la estatal petrolera venezolana que 
circulaba por sus redes internas, la 
cual fue desviada hacia Estados Unidos,  
Panamá y Suiza.

Por eso que el caso judicial contra Mo-
rillo se abre en Estados Unidos y Suiza a 
petición de Pdvsa y la República Boliva-
riana de Venezuela.

“Eso explica por qué en tres oportuni-
dades el diputado a la Asamblea Nacio-
nal en desacato Henry Ramos Allup in-
troduce tres proyectos de acuerdos para 

que fuese declarado usurpador el legíti-
mo procurador general de la República, 
Reinaldo Muñoz, y fuese sancionado por 
el Gobierno de Estados Unidos”, apuntó.

El interés de Ramos Allup en el caso es 
que uno de sus hijos es socio de Morillo. 
Hay documentos que demuestran que 
Ramos D’Agostino lo ayudó a lavar par-
te del dinero del esquema de corrupción, 
explicó la vicepresidenta.

Los acuerdos aprobados por la Asam-
blea Nacional en desacato fueron lleva-
dos a los juicios que cursan en Estados 
Unidos para evitar que Morillo fuese 
juzgado. Hernández también envió abo-
gados a Suiza para intentar cerrar el 
caso “en nombre de Venezuela”. “Esta 
trama criminal fue el resultado de un 
pacto entre Guaidó, el prófugo de la jus-
ticia Leopoldo López y Ramos Allup”, 
apuntó la Rodríguez, quien anunció 
que se solicitó al fiscal general de la 
República, Tarek William Saab, que 
se determinen las responsabilidades  
penales en estos casos.

ENTRAMADO CRIMINAL  
CONTRA LA PATRIA

Rodríguez detalló la participación de 
los grupos extremistas de la oposición 
venezolana en “el entramado de cri-
men internacional contra Venezuela”.  

Precisó que en varias ocasiones se ha 
denunciado con pruebas contundentes 
“este fantoche que ha pretendido pre-
sentar el diputado juan Guaidó frente al 
país como un proyecto político, y lo que 
debemos saber es que en realidad es una 
cooperación criminal donde participan 
líderes de la oposición venezolana como 
Leopoldo López, Juan Guaidó y otros 
que buscan socavar los intereses de Ve-
nezuela y apodarse de los activos finan-
cieros del país”.

Añadió, que se apoderaron de las em-
presas venezolanas en el extranjero, y 
que no todos los activos financieros de 
la nación bolivariana que están congela-
dos se encuentran en cuentas, sino que 
muchos ya han sido trasladados a las 
cuentas de la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos.

“Un vulgar despojo de los recursos 
de Venezuela, porque esos recursos 
que fueron robados no son para ser 
usados por el pueblo, sino por intere-
ses propios de esos líderes anterior-
mente mencionados”, expresó Rodrí-
guez, quien reveló que las ganancias 
de Citgo son depositadas en cuentas de 
Juan Guaidó.

A su vez, declaró el Gobierno Boliva-
riano ha denunciado durante años lo 
que ha significado para el país  el reco-
nocimiento internacional de Guaidó, de 
un gobierno paralelo que no existe, pero 
que sí tiene implicaciones en el robo de 
los recursos financieros de las empresas 
venezolanas.

Hijo de Henry Ramos Allup es supuesto implicado en estafa a Pdvsa
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T/ Redacción CO
Cumaná

El gobernador del estado 
Sucre, Edwin Rojas, in-

formó que la Unidad de Pro-
ducción Socialista Manuelita 
Sáenz (UPS-Manuelita Sáenz) 
tiene la capacidad de producir 
dos millones de combos para 

ser distribuidos por los Comi-
tés Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP).

El gobernador destacó que 
esta unidad producirá 600 to-
neladas mensuales de pesca-
do para su distribución en las 
Ferias del Campo Soberano.

Por su parte, el ministro del 
Poder Popular para la Pes-

ca, Juan Laya, explicó que la 
empresa de producción socia-
lista, transferida a la Gober-
nación de Sucre hace seis me-
ses,  en alianza con el sector 
privado fue activada al cien 
por ciento. 

La intención, destacó 
Laya, es llegar a las doce mil 
toneladas para los cuatro 

millones de CLAP que hay 
en el país.

El ministro manifestó 
que todas las procesado-
ras despacharan “pescado 
a todo nuestro país, en el 
contexto del reimpulso del 
Plan Nacional de Pesca y 
la organización del Consejo 
de Pescadores”.

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía AVN
Barcelona

El protector del estado An-
zoátegui, Aristóbulo Istú-

riz, informó que fue rehabilita-
do el Centro Oftalmológico José 
Leonardo Chirino, ubicado en 
la comunidad Campo Claro de 
Barcelona.

Istúriz indicó que el Gobier-
no Nacional invirtió más de 
5.000 millones de bolívares en 
la recuperación y ampliación 
del referido centro de salud, el 
cual permitirá atender  a 1.000 
pacientes y hacer 360 consultas 
mensualmente.

“La rehabilitación de este 
centro es un esfuerzo conjunto 
de la alcaldía de Bolívar, Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor, médi-
cos cubanos y venezolanos, así 
como del Poder Popular”, dijo.

El centro oftalmológico aten-
derá a 38 consejos comunales 
en punto y círculo de la entidad 
regional.

NUEVAS RUTAS SUBURBANAS
Por otra parte, se conoció la 

activación de 13 nuevas rutas 

en el Terminal de Puerto La 
Cruz, en la zona metropolitana 
del estado Anzoátegui.

El vocero del Órgano Supe-
rior del Transporte del estado 
Anzoátegui, Dilio Marcano, 
destacó la normalidad con la 
que transcurren las operacio-

nes diarias en la principal esta-
ción terrestre de la zona norte.

Con las nuevas rutas, el ter-
minal de Puerto La Cruz ga-
rantizará servicio en tramos 
cortos suburbanos menores a 
los 70 kilómetros.  

Entre las localidades bene-
ficiadas están Clarines, Píritu 
y Puerto Píritu, ubicadas en 
la zona oeste del estado An-
zoátegui, y Anaco, El Tigre, 
Cantaura y Pariaguán, locali-
zados en la zona centro-sur de 
la entidad.

Agregó que habrá traslados 
hacia la población de Santa Fe 
de Sucre, en el estado Sucre.

Debido a las medidas tomas 
del Gobierno Nacional para evi-
tar la propagación de la Covid-
19, no se permiten los traslados 
hacia  Caracas ni a otros esta-
dos del centro y occidente del 
país.

Día y noche se desarrollan  

las labores de desinfección 

para combatir la Covid-19, 

dijo Jesús Márvez, alcalde  

de la capital carabobeña

T/ Luis Tovías Baciao
F/ @Alemarvez10
Valencia

E
l alcalde de Valencia, 
estado Carabobo, Jesús 
Márvez, notificó esta 

semana que un contingente 
de trabajadores con su debido 
equipamiento se mantiene en 
puntos de la capital carabobe-
ña a fin de mantener pulcras 
las calles, avenidas y demás 
áreas urbanas.

Márvez explicó que por la 
llegada de las lluvias un frente 
de trabajo se ocupa del mante-

nimiento de los desagües de la 
ciudad para evitar problemas.

“Nuestras cuadrillas se man-
tienen desplegadas con la lim-

pieza de alcantarillas y sumide-
ros en todo el municipio como 
parte del plan preventivo ante 
las lluvias. Seguimos trabajan-

do sin descanso”, publicó en su 
cuenta en Twitter.

Según Márvez, el Cuerpo de 
Bomberos de la localidad y to-

dos los organismos de rescate 
revisan los principales caños y 
canales.

Por su parte, el gobernador 
de Carabobo, Rafael Lacava, 
aseveró que se puso en marcha 
este plan en la ciudad, “para se-
guirla teniendo bella y limpia”. 
Esto “se enmarca en la Misión 
Venezuela Bella”, precisó tam-
bién en redes sociales.

En otras actividades, Már-
vez sostuvo que día y noche 
continúan las labores de desin-
fección en la ciudad, las cuales 
forman parte de las acciones 
preventivas contra el covid-19.

Por otra parte, el alcalde in-
formó que se reactivó un pozo 
de agua para el beneficio de 
más 2 mil familias. “En me-
dio de las dificultades segui-
mos dando respuestas opor-
tunas de la mano con nuestro 
gobernador”, opinó.
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En el estado Sucre

UPS Manuelita Sáenz procesó 2.000.000 de combos de proteína

Siguen las tareas de prevención por llegada de las lluvias

En Puerto La Cruz hay 13 nuevas rutas de transporte  

Rehabilitado Centro Oftalmológico José Leonardo Chirino de Anzoátegui
La directora de la Red de Bi-
bliotecas Públicas del estado 
Portuguesa, Lesbia Toro, in-
formó el avance de la campaña 
“Dona un libro para la Bibliote-
ca Central de la Universidad de 
Oriente (UDO)” y que el centro 
de acopio bibliográfico será la 
Biblioteca Pública Central Ali-
rio Ugarte Pelayo de Guanare.

Toro indicó que la recepción 
de libros se lleva a cabo mar-
tes y jueves, de 9:00 am hasta 
el mediodía. Esta actividad se 
organizó en apoyo a la UDO, 
núcleo Sucre, cuya biblioteca 
sufrió un incendio el 1 de junio 
pasado.

El alcalde de Iribarren en el es-
tado Lara, Luis Jonás Reyes 
Flores, informó la activación 
de tres casas de cultivo para 
contribuir con la producción 
agrícola en esta entidad.

Los invernaderos se en-
cuentran en el norte de Barqui-
simeto, en la sede del Instituto 
Nacional de Investigaciones 
Agrícolas (INIA), organismo 
con el cual la municipalidad 
estableció un convenio para 
la recuperación de espacios 
productivos.

Reyes informó que las ins-
talaciones fueron recuperadas 
en alianza con el ministerio de 
Agricultura y Tierras.
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El autor del artículo, Chuck 

Freilich, afirmó: “Israel  

no está preparado para  

una guerra con los 

palestinos”, y destacó  

que el primer ministro israelí, 

Benjamín Netanyahu,  

con el plan de anexión busca 

encubrir las acusaciones  

de corrupción en su contra

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Agencia
Tel Aviv

U
n artículo publicado en el 
periódico israelí Haaretz, 
afirma que la anexión de 

la Cisjordania ocupada podría 
conducir al estallido de una gue-
rra polifacética contra Israel. En 
el texto, que analizar las secue-
las y resultados de una posible 
incorporación forzada, se seña-
la que si Israel lleva a cabo este 
plan  provocaría una guerra a 
gran escala contra el régimen de 
ocupación.

El autor del artículo es 
Chuck Freilich,  un exasesor 
adjunto de seguridad del ré-
gimen israelí, quien señalo 
que el primer ministro de 
Israel, Benjamín Netanyahu, 
con la anexión de Cisjorda-
nia intenta encubrir las acu-
saciones de corrupción en su 
contra.

Y aseveró: “Con el inicio de 
la crisis política y judicial por 
el juicio contra Netanyahu, el 
premier ha empezado una cam-
paña para socavar el sistema 
judicial a fin de salvarse de una 
probable sentencia de prisión”.

Freilich denuncia que el mi-
nistro de Asuntos Militares de 
Israel, Beny Gantz, es cómplice 

de Netanyahu en este acto ile-
gal, así aludió al pacto alcanza-
do en abril pasado entre ambas 
autoridades para proceder a la 
anexión de extensas partes de 
la ocupada Cisjordania a partir 
de julio, con el apoyo de Estados 
Unidos.

Considera que la anexión is-
raelí de Cisjordania llevaría 

a efectos catastróficos para el 
régimen de Tel Aviv, ya que au-
mentarán las tensiones con los 
movimientos de resistencia.

Luego de referirse a la mala 
situación que atraviesa el ré-
gimen israelí debido a las 
graves y sin precedentes cri-
sis económica, sanitaria  y de 
seguridad, que en su opinión 
se han agudizado tras el bro-
te de coronavirus, Freilich 
afirmó: “Israel no está prepa-
rado para una guerra con los 
palestinos”.

Estima que “solo en unas se-
manas, Israel será enfrentado 
con una guerra polifacética 
sin precedentes”, y advirtió 
sobre el gran poder misilísti-
co del Movimiento de Resis-
tencia Islámica de Palestina 
(Hamás) y el Movimiento de 
Resistencia Islámica del Líba-
no (Hezbolá).

El plan anexionista de Is-
rael ha sido rechazado por los 
palestinos y por la comunidad 
internacional por calificarlo 
de ilegal e inmoral y por consi-
derar que exacerbará aún más 
las tensiones en la región.

T/  Redacción CO-CNN-France 24
Washington

La Corte Suprema falló ayer 
en contra de la administra-

ción Trump, que pretendía po-
ner fin a la Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia, un 
programa de la era Obama que 
protege de la deportación a 
cientos de miles de inmigrantes 
que llegaron a Estados Unidos 
(EEUU) cuando eran niños.

Con este dictamen alrededor 
de 649.000 inmigrantes, en su 
mayoría jóvenes adultos hispa-
nos nacidos en México y otros 
países latinoamericanos, ins-
critos en DACA no podrán ser 
deportados y serán elegibles 
para obtener permisos de traba-
jo renovables de dos años.

El fallo 5-4 fue escrito por el 
presidente del tribunal John 
Roberts y a él se unieron los jue-
ces Ruth Bader Ginsburg, Elena 
Kagan, Stephen Breyer y Sonia 
Sotomayor.

La administración Trump 
intentó eliminar DACA, pero 
los tribunales inferiores han 
bloqueado ese esfuerzo. Los 
demandantes, incluida la Uni-
versidad de California, un pu-
ñado de estados y beneficiarios 
de DACA, argumentaron que 
la eliminación viola la Ley de 
Procedimiento Administrativo, 
una ley federal que regula cómo 
las agencias pueden establecer 
regulaciones.

Cabe destacar que DACA no 
concede la ciudadanía estado-
unidense y solo ampara a quie-
nes no hayan cometido delitos.

Al conocer el fallo Trump re-
accionó de inmediato con un co-
mentario que despertó burlas y 
críticas de sus seguidores. “¿No 
tienen la impresión de que no le 
agrado a la Corte Suprema?”, 
dijo el Mandatario, que con el 
nombramiento de dos jueces 
conservadores (Neil Gorsuch y 
Brett Kavanaugh) esperaba in-
clinar la balanza a su favor.

T/ Redacción CO-AVN
F/ Agencia
Brasilia

El Partido de los Trabajado-
res (PT) ratificó su compro-

miso con la lucha política para 
construir un Brasil justo, desa-
rrollado y soberano, y defiende 
un proceso de destitución del 
actual presidente, Jair Bolso-
naro, refiere Prensa Latina.

“El Gobierno de Bolsonaro lle-
vará  a la muerte  miles de brasi-
leños”,  señaló el directorio nacio-
nal de esta organización política 
en una extensa resolución en la 
que denunció que Brasil actual-
mente experimenta la destruc-
ción acelerada de la democracia 
y los derechos conquistados tras 
largos años de lucha. Consideran 
que en estos momentos es de vital 
importancia dar prioridad a la 
campaña “Fuera Bolsonaro”.

La organización política in-
siste en reforzar el llamado a la 

militancia y guiar a los líderes 
a un gran movimiento nacional 
contra el fascismo y el Gobier-
no de extrema derecha liderado 
por Bolsonaro.

Cerca de 30 solicitudes han 
sido presentadas a la Cámara 
de Diputados a fin de iniciar un 
proceso que llevaría a la desti-
tución del presidente Jair Bol-
sonaro, tal como lo contempla 
la Constitución de 1988.

Son muchas las acusacio-
nes que sustentan las soli-
citudes para inhabilitar al 

Mandatario brasileño, entre 
ellas, abusos de autoridad, 
actos contra la democracia, 
la seguridad nacional y la li-
bertad de prensa, improbidad 
administrativa y violación 
de normas sanitarias que 
arriesgan vidas humanas, 
que se ha evidenciado en sus 
apariciones en actos públicos 
sin mascarilla en plena pan-
demia, inclusive ha incitado a 
los brasileños a desacatar las 
normas de prevención contra 
la Covid-19.

Afirma el diario de Tel Aviv Haaretz

 

El fallo impide la deportación de más de 600 mil inmigrantes

Corte de EEUU bloquea intento de Trump 

de poner fin al programa DACA

Consideran vital dar prioridad a la campaña contra el Mandatario

Partido de los trabajadores exige destitución  

de Bolsonaro y ratifica su compromiso de lucha
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Hay documentos que lo dicen todo en 
pocas palabras, que atrapan senti-

mientos colectivos en párrafos sencillos 
y sublimes, esa es la naturaleza del Mani-
fiesto al Pueblo Gran Colombiano, suscri-
to por Diosdado Cabello Rondón, que no 
dudo en calificar de histórico.

En su condición de Primer Vicepresi-
dente del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), Cabello Rondón sintetiza 
los factores que integran la realidad ac-
tual y traza una línea estratégica, cuando 
convoca a la unidad de los pueblos de Co-
lombia y Venezuela.

Y nos alerta a todos: ¡la paz está en pe-
ligro!

Esas líneas expresan una firme convic-
ción: los bolivarianos jamás aceptaremos 
que el imperialismo estadounidense nos 
arrebate nuestra independencia, nos im-
ponga un gobierno, y destruya la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela.

Cuando en el Manifiesto se hace men-
ción a la Campaña Admirable, a las bata-
llas de Pantano de Vargas, de Boyacá, de 
Bomboná, de Pichincha, de Junín, y de 
Ayacucho, se va a las vetas más hondas de 
nuestra historia común, esa que forjaron 
nuestros pueblos en la guerra patria de la 
independencia, cuando el Ejército Liber-
tador –que era uno solo— conquistó la li-
bertad para todo un continente, y expulsó 
de estas tierras al más poderoso imperio 
de entonces.

Y hace un llamado directo al pueblo co-
lombiano: “...rechacen la presencia mili-
tar de los Estados Unidos en su territorio”, 
porque está claro que una guerra de agre-
sión contra Venezuela afectaría a Améri-
ca Latina y el Caribe, y en un momento en 
el que vivimos la tragedia de la pandemia, 
del Coronavirus, resulta insólito que en 
lugar de la cooperación y la solidaridad, 
sean las voces de la guerra las que se escu-
chen en los predios de las élites oligárqui-
cas de siempre.

“Especialmente –enfatiza Diosdado Ca-
bello- le hacemos un llamado a la Colom-
bia profunda, a la del líder comunero José 
Antonio Galán, a la que es genuina here-
dera del patriota Antonio Nariño, a quie-
nes creen con Gabriel García Márquez en 
un mañana distinto, a no permitir una 
guerra fratricida así como a rechazar que 
se utilicen nuestros sagrados territorios 
como puestos de avanzada de ejércitos de 
ocupación. No se puede aceptar el papel de 
Caín en nuestra América”.

Hoy repetimos con Simón Bolívar: 
“¡Para nosotros la Patria es América!”.    

dazaroy@gmail.com 

Maracay / Edo Aragua

El Manifiesto 
Histórico 
de Diosdado 
Cabello

Roy Daza

Nº 3.489 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. 

¿Cómo puede pensarse, por ejemplo, que 
solucionar el déficit fiscal pueda ser más 
urgente e importante que acabar con 
el hambre de millones de seres humanos? 

(Hugo Chávez Frías)

El comandante Hugo Chávez vi-
sualizó el proyecto nacional 

esbozado en la Agenda Alternativa 
Bolivariana (AAB) como el “puen-
te por donde transitaremos hacia 
el territorio de la utopía concreta, 
el sueño posible”, contrapuesto al 
que condujo hacia el modelo im-
plantado por los gobernantes de la 
IV República, agentes  del Gobier-
no de Estados Unidos  y del gran 
capital.

Proyecto “sin nombre ni forma de-
finida” apoyado en  dos principios  
fundamentales, recogidos luego en  
la Constitución de 1999: 
§ La prioridad dada a la supera-

ción de los desequilibrios macro-
sociales y por  encima de los ma-
cro-económicos, 
§ La necesidad de “recurrir al Po-

der Constituyente para “instaurar 
la V República: la República Boliva-
riana” y  llevar adelante el proceso 
conducente a la reestructuración de  
todo el sistema.  

Principios reflejados en el ¿Qué 
Queremos? y el ¿Cómo Lograrlo? de-
lineados en el resto del documento.

¿Por qué la evocación de las bases 
del puente?  
§ Porque las políticas, planes y 

proyectos gubernamentales de es-
tos últimos 20 años siguen expresa 
o tácitamente, con entusiasmo o tí-
midamente, total o parcialmente los 
principios, el qué y el cómo plantea-
dos en la Agenda.  
§ Porque el  imperio y sus secua-

ces se han dedicado desde el mismo 
momento en que Chávez apareció 
con fuerza en la escena política   a 
satanizar  la AAB y sus derivados. 
A demoler el puente y a  tratar de 
“neutralizar” a los ingenieros y tra-
bajadores que laboran en su cons-
trucción y reconstrucción.   
§ Porque estamos entrando a un 

proceso electoral que indudable -
mente se va a ver a fectado  por 
la desmejora general del nivel de 
vida de los venezolanos, produc-
to del  bloqueo criminal, y por 
la descreencia en la  “pol ít ica” 
y los “pol ít icos” inoculada en 
nuestras mentes por la ofensiva  
ideológ ica/cultural permanente 
del enemigo.

§ Inoculación que debe ser comba-
tida mediante una campaña  a través 
de distintos  medios que destaque, 
más allá de consignas, la importan-
cia de estas elecciones, tanto para 
la sobrevivencia de nuestra utopía 
concreta en el inestable y cambian-
te  panorama   geopolítico mundial 
así como para la defensa de los dere-
chos, el  protagonismo y las utopías 
de otros pueblos y naciones.  Una 
campaña que inste a los pesuvistas, 
a los militantes de partidos afines, 
a los Patriotas en general a votar 
conscientemente. 

Componente importante de esa 
campaña  sería la ampliación de la 
exposición  hecha por el ministro  
Castro Soteldo, en el programa Cul-
tivando Patria transmitido el pasa-
do domingo 14, sobre la ruta recorri-
da por los gobiernos de Hugo Chávez 
y Nicolás Maduro desde la Agenda 
Alternativa Bolivariana hasta hoy. 
Exposición que debería facilitar la 
comprensión  de  decisiones o  ac-
ciones certeras o equivocadas que 
apreciadas desde fuera de contexto 
resultan inexplicables.

mariadelav@gmail.com 
Caracas

Venezuela, una utopía concreta    Mariadela Villanueva

Partidos  
Vs votos

Earle Herrera

Protesta contra natura ante el TSJ: 
dirigentes y militantes solicitan 

un amparo para que sus partidos 
los dejen  votar. Paradoja 
de paradojas: organizaciones 
que llevan 20 años acusando 
de “dictadura” a un proceso que ha 
realizado 22 elecciones, incluyendo 
un referendo consultivo, 
uno constitucional y uno revocatorio, 
ven alzarse a sus bases y cuadros  
porque les niegan el derecho a votar 
desde hace dos décadas largas. AD, 
UNT, PJ y VP son incapaces 
de resolver esa contradicción 
en el seno de la derecha. La razón 
no es compleja: si la resuelven, 
caen los pranatos internos y eternos  
y se pierde el apoyo externo 
(en dólares y cargos ficticios). 
Por eso la militancia se cansó 
de que en el G4 decidan 4 gatos.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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T/ Redacción CO
Caracas

El guitarrista venezolano 
Marcos Polar estrenará  su 

segundo single “Paras la vida”, 
canción que podrá conseguirse 
en todas las plataformas digita-
les, incluyendo Spotify, YouTu-
be, iTunes, Instagram y Google 
Play.

Con vibras que oscilan entre 
el R&B de Steve Lacy y el indie 
rock de Mac DeMarco, “Paras la 
vida” habla con mucho lirismo 
de la frustración y dudas que 
abundan sobre la persecución 
de sueños personales. Respalda-
do por guitarras libres y modu-
ladas que evocan las armonías 
dulces de Natalia Lafourcade y 
Jorge Ben Jor, es un himno im-
pulsado por un groove “tight” y 
un coro inolvidable al estilo de 
Oasis y Soda Stereo.

La composición y letra de la 
canción, así como la guitarra, 
los bajos, la voz y la producción 
son de Marcos Polar (nombre 

artístico de Juan Egaña). El 
músico americano Gib DJ es co-
productor del tema, y también 
aportó la batería eléctrica. El 
cover art es obra de Andrés Es-
trada, estudiante venezolano de 
cine en la Universidad de Con-
cordia. También colabora en la 
tipografía del cover art la artis-
ta Claudia de Lima.

Marcos Polar es un artista 
independiente venezolano que 
reside en Montreal, Canadá. 
Aunque se destaca principal-
mente como guitarrista, tam-
bién compone, escribe, ejecuta 
y produce  todos sus temas. Su 
música presenta una combina-
ción de acordes dulces y modu-
lados con una voz clara y hones-
ta, todo bajo un groove “tight” 
e hipnotizante. Después de años 
de perfeccionar su sonido me-
diante grabaciones y toques en 
vivo, Marcos Polar estrenó su 
primer single “Dulce calor” en 
mayo de este año. Su segundo 
single “Paras la vida” sale el 19 
de junio.

El cantante, productor y Dj venezolano tiene varios invitados

Hay hi-life,  dembow hasta 

ska, reggae, R&B y reguetón

T/ Redacción CO
F/ Cortesía WP
Caracas

El cantante, productor y 
Dj venezolano Patafunk 

presenta en plataformas 
streaming su tercera pro-
ducción discográfica High 
Life! (Greenpoint Records, 
2020), un álbum en el que 
África y el Caribe marcan 
la pauta de toda esta amal-
gama sonora: hi-life pasan-
do por el dembow hasta ska, 
reggae, R&B y reguetón, con 
invitados como la cantante 
y actriz argentina Solange 
Prat y Braveboy de Trinidad 
y Tobago.

“Experimentación mu-
sical colectiva”, reconoce 
Carlos Eduardo Martínez, 
quien durante cuatro años 
le dio forma a High Life!, 
hurgando e indagando en 
diferentes matices junto 
al cofundador de Greenpo-
int Records y co-productor 

del álbum Daniel ‘DJ ZEV’ 
Dinov, reuniendo a más de 
treinta músicos y colabora-
dores que fueron aportando 
a esta placa.

“Se hicieron todos los ex-
perimentos que nos íbamos 
preguntando: metales, coro 
de niños, cuerdas, beats 
electrónicos mezclados con 
percusión real, mucha ener-
gía involucrada”, recordó el 
músico.

La vida como músico y Dj 
de Patafunk, entre fiestas y 
excesos, sirvió para concep-
tualizar el álbum. Se trata 
de una terapia de sanación 
e introspección artística en 
la que confluyen gustos por 
artistas como Paul Simon, 
Herb Alpert and the Tijuana 
Brass, Frank Sinatra, Roc-
co Granata, Hector Lavoe, 
Bulat Okudzhava, Proyecto 
Uno, Kendrick Lamar, Ruben 
Blades, Kanye West, T-Pain, 
El Generlal, Smashing Pum-
pkins, Timaya, New York 
Ska Jazz Ensemble, The Wai-
ling Wailrs, Compay Segun-
do, Whitney Houston, Jay-Z, 
Opotopo y Sublime.

DESCUBRIR
“La idea de este disco fue 

plasmar todo ese veneno para 
luego limpiar el cuerpo y el 
alma, ahí sale High Life!.. El 
mundo está tan loco como la 
concepción del álbum”, resume 
su autor.

Patafunk ya había mostra-
do los sencillos “Solo”, “Don´t 
Forget About Me!”, “Cuyagua”, 
“Bailando”  y “Marina”, descu-
briendo diferentes aristas del 
concepto detrás de High Life! 
Así expone sus experiencias, 
vivencias y avidez sonora, jun-

to a la variedad cultural que 
se absorbe en una urbe como 
New York, ahora amplificada 
por su visión caribeña, latinoa-
mericana, la de un venezolano 
entusiasta, capaz de gestar su 
obra en el caos citadino.

“Lo veo como un revival de 
la música que se escuchaba en 
Venezuela en los 90: thrash me-
tal, The Ramones, el surf rock 
de los 50s y los 60’s, ska y reg-
gae, mientras que otra parte de 
mi entorno lo que escuchaba 
era techno-merengue, changa 
(house-dance), El General, sal-
sa. Todo eso fue mi inspiración, 
estaba ahí y lo redescubrí como 
DJ en un rooftop en New York. 
Pinchando salsa de los 70s, 
african, house y disco. Cuando 
me pedían reguetón ponia muy 
poco, solo lo que me parecía 
interesante. Hasta que me dio 
ganas de producir un reguetón 
más melódico, lleno de instru-
mentos, con letras distintas y 
con las perspectiva de alguien 
que escucha rock, electrónica, 
salsa, reggae, ska pero que di-
fícilmente, se sabe el nombre 
de más de diez reguetoneros”, 
recuerda este compatriota.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía FMM
Caracas

En el marco del mes de San 
Antonio y como parte del 

programa Conoce tu Patrimo-
nio, el Museo de Barquisimeto 
presenta en las redes sociales de 
la Fundación Museos Naciona-
les @museosnacionales, la talla 
policromada particular de este 
santo elaborada por el artista 
David González, conocido por 
todos como Guarapo Simple.

El talento de este creador, 
oriundo del estado Lara, pudo 
apreciarse en la exposición Co-
lor profano, exhibida en el Mu-
seo de Arte Contemporáneo de 
Caracas Armando Reverón, en 
un recorrido por nuestro imagi-
nario, sensaciones, emociones 
y creencias más profundas, al 
tiempo que reflexionaban en el 
arte popular.

Guarapo Simple ha desarro-
llado una línea de investiga-
ción inmersa en los fervores 
populares del venezolano como 
este San Antonio, José Grego-

rio Hernández o María Lionza, 
igualmente en su obra ha refle-
jado la población larense de El 
Manteco y personajes emblemá-
ticos, en general, de su ciudad 
natal.

Su arte es eminentemente po-
pular muy a juicio de los exper-
tos por el hecho de que los artis-
tas populares no están sesgados 
por los preceptos que se cons-
truyen dentro de la academia: el 
color, la figura, la forma.

Guarapo argumenta que la 
comunicación, la actitud y la 
libertad de poder crear son tres 

pilares fundamentales en lo que 
ha querido plasmar en su obra. 
“Aunque no tengas academia 
no puedes hacer lo que te de la 
gana. Si yo quiero que me res-
peten, tengo que respetar al es-
pectador. El arte popular que 
se conoce es el de los grandes 
maestros, en realidad, el con-
cepto de arte popular es un arte 
hecho desde una visión más ca-
llejera y menos sesgada por la 
academia”, afirmó.

El programa Conoce tu Patri-
monio  permite aprender sobre 
nuestro patrimonio.

Oscilan entre el R&B y el indie rock

Guitarrista Marcos Polar
estrena nuevo sencillo

Elaborada por el artista David González

Talla de San Antonio se puede ver online
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Se mantiene entrenando 

e imparte clases en su dojo 

en Caracas vía online

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Min-Deportes
Caracas

“H
e esperado 20 años 
para poder parti-
cipar en los Jue-

gos Olímpicos, puedo esperar 
uno más”, destacó el bicam-
peón mundial venezolano de 
katá en karate, Antonio Díaz, 
quien recalcó que “el retiro 
puede esperar”.

La organización de los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020, que 
se celebrarán el año próximo 
debido a los efectos globales de 
la pandemia Covid-19, entrevis-
tó al  karateka venezolano, dos 
veces campeón del mundo en 
Belgrado 2010 y París 2012, que 
esperará el debut de su deporte 
en los Juegos Olímpicos antes 
de terminar su carrera.

Durante muchos años, el 
venezolano ha soñado con la 
inclusión de su deporte en los 
Juegos Olímpicos. El karate, 
uno de los cinco deportes re-
cién incluidos en el programa 
Tokio 2020, estuvo a punto de 
estar en los Juegos Olímpicos 
en varias ocasiones en el pasa-
do, y finalmente hará su debut 
en el mismo país donde nació: 
Japón.

En el verano de 2021, Díaz 
tendrá 41 años, pero eso no le 
impide continuar su prepara-
ción para el tan deseado debut 
en karate, por el contrario, es 
su principal motivación.

“Básicamente, el tiempo por 
el que he alargado mi carrera 
deportiva es para los Juegos de 
Tokio. A lo largo de mis años de 
competencia he tenido varios 
momentos en los que he pen-
sado en el retiro, pero creo que 
los Juegos Olímpicos, el evento 
deportivo más importante, y 
especialmente en Japón, la tie-
rra del karate, son el escenario 
perfecto para terminarlo “, ex-
plica el criollo. Sin lugar a du-
das estos juegos serán la despe-
dida soñada de la carrera de un 
atleta ejemplar que ha estado 
en la cima de su deporte duran-
te dos décadas, según reprodu-
jo prensa de Min-Deportes.

El récord de Díaz es impre-
sionante: incluye ser el cam-
peón del mundo de kata en 
2010 y 2012, ganó el oro en los 
Juegos Mundiales en 2005, en 

Duisburg y Cali en 2013, así 
como el primer lugar en 16 
campeonatos panamericanos y 
13 campeonatos nacionales en 
su país.

RÉCORD GUINNESS
Díaz también tiene el récord 

mundial Guinness por ser el 
único atleta que ha estado en 
el podio ocho veces seguidas 
en el Campeonato Mundial de 
Karate. Se ubicó de  forma con-
secutiva en ocho podios entre 
2002 y 2016, dos de ellos cn oro 
(Belgrado 10 y París 12) de la 
magna justa organizada por la 
World Karate Federation. “Hay 
muchos momentos en mi carre-
ra que destacaría, pero quizás 
me quede con el segundo cam-
peonato mundial. Por supues-
to, el primero fue importante, 
pero el segundo fue como un 
premio por la perseverancia y 
no rendirse”, dijo.

En este momento, como mu-
chos otros atletas, Díaz está en 
su país de natal pasando la ma-
yor parte del tiempo en casa. 
Regresó a Caracas en marzo 
después de competir en Austria 
y pasó unos días en Tenerife, 
un poco antes de que muchos 
países comenzaran a cerrar 
fronteras debido a la situación 
causada por la Covid-19.

Durante el encierro, aprove-
chó la oportunidad para pasar 
tiempo con su esposa y su hijo 
de ocho meses mientras entre-
naba en su casa. Con su lugar 
asegurado en los Juegos Olím-
picos, es importante que no 
pierda su estado físico general.

“Tengo un pequeño dojo en 
la casa de mis padres, así que 
hice algunas sesiones allí la 
primera semana, pero preferí 
aislarme porque mi padre es 
parte de la población en ries-
go. Así que traje algunas al-
fombras a mi departamento y 
las puse en la sala de estar “, 
destacó Díaz, quien vive en el 
octavo piso de un bloque resi-
dencial en Caracas.

Durante este tiempo, una de 
las cosas que Díaz busca hacer 
es mejorar su estado físico, la 
principal fortaleza de sus riva-
les más jóvenes: “Creo que hoy, 
debido a la ciencia del deporte, 
la recuperación y la nutrición, 
las carreras de los atletas aho-
ra tienen longevidad, pero de 
alguna manera, al ver la edad 
promedio de mis competidores, 
tengo que luchar contra el este-
reotipo de que soy viejo. Pero 
creo que es algo que no debería 
afectarme, especialmente en 
mi disciplina donde la técnica 
es muy importante. Esa es mi 
fortaleza, es un punto positivo 
para mí”.

Con tantos años compitiendo 
al más alto nivel, Díaz conoce 
muy bien a sus rivales. Entre 
los que hay que tener en cuenta 
en los próximos Olímpicos Díaz 
menciona a tres: Kiyuna Ryo 
(Japón), Damián Quintero (Es-
paña) y Ali Sofuoglu (Turquía): 
“Vi a Kiyuna comenzar en 2012 
cuando lo vencí en la semifinal 
en la Copa del Mundo. A partir 
de ese momento comenzó a des-
pegar. También conozco a Da-
mián desde hace muchos años. 

No es uno de los más jóvenes, 
pero ahora es el número uno. Y 
Sofuoglu es mucho más joven. 
Viene con esa energía que la ju-
ventud le da, lo que lo convierte 
en un rival difícil”.

Antes de que las competi-
ciones se detuvieran, Díaz era 
quinto en el ranking WKF. 
Cuando piensa en Tokio 2020, 
el venezolano apuesta por todo. 
Díaz está especialmente emo-
cionado de volver a competir 
en Japón, un lugar donde ha 
pasado mucho tiempo y lo sabe 
muy bien: “Uno de los primeros 
dojos con los que entrené era 
propiedad de un maestro japo-
nés, Shoko Sato, quien fue el 
primero en venir a Venezuela. 
Entonces recuerdo mi primer 
viaje a Japón en 1997, cuando 
fui a un campeonato en Oki-
nawa donde estuve entrenando 
unos años más tarde”.

“En 2007 conocí a mi maestro 
principal en los últimos años, 
Yoshimi Inoue, quien murió 
en 2015. Durante muchos años 
fui a entrenar con él en Totto-
ri, una ciudad en el oeste de 
Japón. Esta ciudad no es muy 
grande, pero pude vivir de cer-
ca la cultura japonesa gracias 
a mi maestro que se definió 
como mitad japonés y mitad 
latino. Japón es un lugar muy 
especial para mí”, rememoró el 
caraqueño.

A pesar de que las Olimpiadas 
están a más de un año de dis-
tancia, Díaz ha estado reflexio-
nando durante mucho tiempo 
sobre cómo sería su vida una 
vez que deje de competir al más 

alto nivel. Una de sus metas es 
continuar enseñando en la es-
cuela que actualmente tiene en 
Caracas, en la que hay un cen-
tenar de estudiantes: “Enseñar 
es algo en lo que me gustaría 
seguir pasando tiempo en el fu-
turo. También me gustaría se-
guir dando seminarios y ayu-
dando a atletas de élite de otros 
países. En 2018, estaba ayudan-
do al equipo de Hong Kong en 
los Juegos Asiáticos y fue una 
gran experiencia”.

CICLO PERFECTO
Díaz también es parte de la 

Comisión de Atletas del Comi-
té Olímpico Venezolano (COV) 
y la Comisión de Atletas de la 
Federación Internacional de 
Karate, además de estar entre 
los 30 atletas que son candida-
tos para ganar los cuatro pues-
tos de la Comisión de Atletas 
del Comité Olímpico Interna-
cional (COI): “El solo hecho de 
estar en esa lista de 30 candida-
tos que se postularán para un 
puesto en la comisión me llena 
de orgullo al ver los nombres 
que se incluyen”.

Antonio Díaz también es el 
única karateca del continente 
americano que ha ganado 16 
campeonatos panamericanos 
de forma individual, además 
de haberse mantenido con 
el primer lugar del ranking 
mundial durante cuatro años 
consecutivos.

Durante su carrera con-
quistó el oro en los Boliva-
rianos de Santa Marta 17, 
extendió su hegemonía en 
los Suramericanos 18 al con-
quistar su quinta dorada 
consecutiva, mientras que 
en los Centroamericanos de 
Barranquilla subió al podio 
más alto, misma dosis que ha 
aplicado desde la justa de Ma-
racaibo 98, un dominio  que 
data de dos décadas y que lo 
hace acreedor en Centroamé-
rica de seis doradas:

En Maracaibo 1998 venció a 
Edgar Andrade, en el El Sal-
vador en 2002 hizo lo propio 
ante el local Juan Salmerón, 
en Cartagena 2006 a José 
Martínez, en Mayagüez 2010 a 
Juan Andrade y en Veracruz 
2014 y Barranquilla 2018, al 
mexicano Waldo Ramírez. En 
los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019, Antonio debió es-
perar 16 años (Santo Domingo 
2003) para volver a lo más alto 
del podio, sumando su terce-
ra presea en la magna justa 
deportiva continental, tras su 
plata en Winnipeg 99.

El karateca venezolano clasificó para el kata de Olímpicos de Tokio
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COVID-19
5 pasos para ahorrar agua
al lavarte las manos 
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Enfermedad por coronavirus 2019
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