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Representantes de la entidad 

internacional señalaron que  

el objetivo de este encuentro  

es velar por el bienestar  

del pueblo venezolano y que  

su deseo es fortalecer los lazos 

de cooperación entre el Gobierno 

Bolivariano y el organismo

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Cancillería
Caracas

E
l canciller de la República, Jorge 
Arreaza, sostuvo un encuentro 
con el director ejecutivo del Pro-

grama Mundial de Alimentos (PMA), 
David Beasley. La información la dio a 
conocer este viernes la Cancillería vene-
zolana en su cuenta en Twitter.

“En pro del bienestar del pueblo vene-
zolano, el canciller Jorge Arreaza man-
tiene un diálogo con el director ejecutivo 

del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), David Beasley, en Roma, Italia”, 
publicó la Cancillería.

En este sentido, ambos representantes 
del ente internacional señalaron que el 
objetivo de este encuentro es velar por 

el bienestar del pueblo venezolano, y ex-
presaron su deseo de fortalecer los lazos 
de cooperación entre el Gobierno Boli-
variano y el organismo, a su vez, revisa-
ron la agenda de trabajo que sostienen  
ambas partes.

A esta reunión de alto nivel asistió el 
viceministro para Temas Multilaterales 
del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, y 
el viceministro para Europa, Yván Gil.

El PMA es un programa de las Na-
ciones Unidas que se encuentra aboca-
do a enfrentar el hambre en el mundo, 
y que apoya los esfuerzos nacionales 
y regionales para garantizar la segu-
ridad alimentaria a niños, mujeres y 
a las personas más vulnerables de la 
sociedad.

El pasado 15 de enero, el Gobierno, la 
FAO y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) suscribieron un 
acuerdo para la alimentación de niños 
en edad escolar, así como la agricultura 
familiar a fin de impulsar el Programa 
de Alimentación Escolar (PAE).

Es importante recordar que desde 
hace más de 20 años la FAO y Venezuela 
establecieron un acuerdo con el que se 
busca erradicar la pobreza y desarrollar 
políticas de alimentación, agricultura, 
pesca y equidad de género. Asimismo se 
trabaja en la conservación de los recur-
sos naturales, entre otros elementos re-
lacionados con el campo y la producción 
alimentaria.

FAO y Venezuela coordinan esfuerzos para erradicar la pobreza

T/ L.A.Y.
F/ Prensa Cancillería
Caracas

Los movimientos sociales y 
políticos revolucionarios 

consignaron ante el equipo téc-
nico de la alta comisionada de 
los Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Michelle Bache-
let, un documento que incluye 
la denuncia sobre violación de 
derechos humanos, el bloqueo 
y las sanciones de Estados  
Unidos en Venezuela. 

Este viernes, en la sede del 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores, entregaron un texto en 
el que piden a Michelle Bache-
let que condene la violación de 
derechos humanos, las sancio-
nes económicas, financieras y 
políticas, las amenazas de una 
intervención militar en Vene-
zuela y los intentos de golpe 
de Estado del presidente de la 
Asamblea Nacional en desacato 
Juan Guaidó.

En ese sentido, Oliver Rivas, 
integrante del capitulo venezo-
lano de la Asamblea Internacio-

nal de los Pueblos e integrante 
del movimiento Pobladores, 
manifestó que las agresiones 
del imperio al pueblo venezola-
no se han desarrollado por más 
de 20 años, por tal razón exi-
gen a la ONU que se manifieste  
sobre la situación.

Luis Reyes, presidente del 
partido Organización Renova-
dora Auténtica (ORA), desta-
có que la oposición ha violado 
los derechos humanos de los  
ciudadanos.

“La oposición apátrida  ha 
violado los derechos humanos 
de la manera más cruel a los 
ciudadanos. Durante la ulti-
ma semana violó derechos a 
30 millones de venezolanos, ni-
ños y niñas de esta patria, con 
la acción terrorista abomina-
ble criminal contra el sistema  
eléctrico”, aseveró.

En ese sentido, el ministro de 
Comunicación e Información, 
Jorge Rodríguez, anunció que 
presentarán una denuncia ofi-
cial contra Estados Unidos ante 
la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), aprovechando la 
presencia de la comisión envia-
da al país por la alta comisiona-
da para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet. 

T/ L.A.Y.
Caracas

El canciller de la República 
Bolivariana de Venezue-

la, Jorge Arreaza, en nombre 
del Gobierno y pueblo vene-
zolanos, rechazó los ataques 
perpetrados este viernes con-
tra dos mezquitas en la ciudad 
neozelandesa de Christchurch 
que causaron la muerte de  
decenas de personas.

“Dolor e indignación causa la 
perversa masacre ocurrida en 
Nueva Zelanda. Rechazamos 
estos actos criminales, llenos de 
odio y discriminación cultural. 
Expresamos nuestra solidari-
dad con el pueblo neozelandés 
y con la comunidad y pueblo 
islámico en todo el mundo”, es-
cribió en su cuenta de Twitter el  
ministro Jorge Arreaza.

En la mezquita de Masjid Al 
Noor, un hombre con un rifle 
automático abrió fuego contra 
varias personas que se encon-
traban en el lugar. El segundo 
tiroteo se registró en una mez-

quita cercana al centro islámi-
co Linwood Masjid.

La primera ministra de Nue-
va Zelanda, Jacinda Ardern, 
ha calificado el hecho como 
un ataque terrorista, que “ha 
sido bien planeado”. El presi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro,  ayer este viernes su 
profundo pesar y rechazo por 
el acto terrorista perpetrado 
por un extremista en Nueva Ze-
landa, quien en nombre del su-
premacismo blanco ingresó a la 
mezquita Al Noor y abrió fuego 
contra las personas, dejando a 
su paso 49 muertos y 48 heridos, 
entre ellos 20 de gravedad. 

“Expreso un profundo dolor y 
mi total rechazo por el horren-
do crimen ocurrido en Nueva 
Zelanda, una consecuencia de 
la discriminación y el racismo 
promovido por la supremacía 
blanca. Nos solidarizamos con 
el pueblo neozelandés y con 
toda la comunidad musulma-
na en el mundo”, escribió el 
mandatario nacional en la red  
social Twitter.

Envían pronunciamiento a Michelle Bachelet

Movimientos sociales piden condenar 
las agresiones de EEUU contra Venezuela

Venezuela rechaza masacre en Nueva 
Zelanda y se solidariza con las víctimas
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El Jefe del Estado denunció  

que el Gobierno de Estados Unidos 

usa técnicas cibernéticas no solo 

para proteger los intereses del país 

norteamericano, sino para efectuar 

ataques como el de la semana  

pasada contra el Sistema Eléctrico 

Nacional 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, denunció este viernes 

que el asesor de seguridad del Gobierno 
de Estados Unidos, John Bolton, dirigió 
y financió tanto el magnicidio del pasa-
do 4 de agosto como el sabotaje eléctrico 
del pasado 7 de marzo que dejó sin servi-
cios públicos fundamentales al país por 
varios días. 

El Mandatario Nacional presentó un 
documento sobre la creación por el ex-
presidente Barack Obama del Ciberco-
mando de Estados Unidos, que ha sido 
fortalecido por Donald Trump, y se refi-
rió al atentado terrorista contra el siste-
ma eléctrico, así como a la investigación 
adelantada por el canal norteamericano 
CNN en la que se exponen los pasos para 
el magnicidio contra su persona.

 
GOLPE ELÉCTRICO

“Este ataque está comprobado, fue di-
rigido directamente por el Gobierno de 
Estado Unidos. John Bolton dirigió el 
ataque al sistema eléctrico venezolano. 
Lo supervisó”, manifestó en el Palacio 
de Miraflores, en Caracas. Denunció que 
el Gobierno de Estados Unidos usa téc-

nicas cibernéticas no solo para proteger 
los intereses del país norteamericano, 
sino para efectuar ataques como el de la 
semana pasada contra Sistema Eléctri-
co Nacional.

“Obama las crea y Trump las apunta 
al mundo, las armas del ciber espacio. 
Fue un ataque del más duro que se co-
nozca”, manifestó Maduro. 

MAGNICIDIO IMPERIAL
El Mandatario aseveró que en la Casa 

Blanca se organizó el magnicidio reali-
zado con drones explosivos ocurrido el 
pasado 4 de agosto en la avenida Bolívar. 
Agregó que esta acción terrorista se co-
ordinó desde Colombia, bajo la dirección 
del entonces presidente Juan Manuel 
Santos y con el respaldo del derechista 
Julio Borges, quien se encuentra prófu-
go de la justicia.

ATENTADO TERRORISTA
“El presidente Santos fue el que or-

ganizó el atentado para matarme. Julio 
Borges dirigió el atentado para matar-

me. Desde la Casa Blanca se dirigió el 
atentado para asesinarme y se dirigió 
con el apoyo del presidente Juan Manuel 
Santos desde Colombia”, denunció el 
Mandatario Nacional.

En este sentido, señaló que las células 
terroristas aún se encuentra en Colom-
bia y Estados Unidos, y que grupos que 
son utilizados para ejecutar golpes de 
Estado.

JUSTICIA CONTRA AGRESORES  
DE LA PATRIA

Maduro expresó que se hará justicia 
por los crímenes cometidos por el im-
perialismo norteamericano, que utiliza 
una estrategia de guerra no convencio-
nal para agredir al pueblo venezolano y 
perturbar la paz.

“La guerra no convencional que están 
aplicando el imperialismo norteameri-
cano y sus lacayos internos contra Ve-
nezuela ha generado graves crímenes 
que quebrantan la paz, la estabilidad y 
la tranquilidad del pueblo venezolano. 
¡Habrá justicia!”, dijo. 

Maduro, lideró una videoconferencia 
para la preparación de los ejercicios mi-
litares Ana Karina Rote, para la defensa 
de los servicios básicos, que se llevarán 
a cabo hoy.

CUERPO ESPECIAL PARA ASEGURAMIENTO 
El Jefe del Estado ordenó a la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
desplegarse en el territorio nacional 
para proteger el Sistema Eléctrico Na-
cional (SEN) y los sistemas de agua. 
Además anunció la creación de un cuer-
po especial para asegurar los servicios 
básicos del país. 

“Esto será una nueva estructura de 
nuestra Fuerza Armada Nacional Boli-
variana, que surge como motivo de este 
ataque eléctrico imperialista, para re-
forzar y asegurar todos nuestros servi-
cios públicos”,dijo .

Durante una videoconferencia para la 
planificación de los ejercicios militares 
“Ana Karina Rote” 2019, que se desarro-
llarán a partir de  hoy sábado, el manda-
tario nacional explicó que serán cuatro 
los componentes militares que se encar-
garán del plan de protección. 

Este mismo estará conformado por un 
cuerpo de fuerzas de choque que garan-
tizarán despachadores y controladores 
de todos los procesos asociados a los 
servicios básicos; otro cuerpo tendrá la 
tarea de resguardar la seguridad física 
y cibernética de las estaciones. 

También, se desplegará un grupo res-
ponsable de todo el mantenimiento, con-
trol de materiales, repuestos e insumos 
así como, registro y equipos además de 
un cuerpo que se encargará de la forma-
ción, capacitación y adiestramiento del 
personal civil y militar. 

Por su parte, el comandante del Co-
mando Estratégico Operacional de la 
FANB, Remigio Ceballos, informó que 
estas maniobras militares que se lle-
varán a cabo desde este fin de semana, 
permitirá la articulación entre el Poder 
Popular y Militar y el direccionamiento 
de la Defensa Integral del país.

En materia económica, Nicolás Ma-
duro destinó más de 129 mil millones de 
bolívares a gobernaciones y alcaldías, 
gracias a un excedente de la recaudación 
de impuestos del primer trimestre.

Presidente Maduro supervisa ejercicios militares de defensa Ana Karina Rote 2019

T/ L.A.Y.
F/ Prensa Presidencial
Caracas

El presidente de la República Nico-
lás Maduro recibió ayer a repre-

sentantes del Consejo de Estados Uni-
dos y Canadá por la Paz, que visitan 
el país para observar la realidad de 
Venezuela.

En transmisión de VTV,  a su salida del 
encuentro en el Palacio de Miraflores, 
en Caracas, estos activistas manifesta-
ron que los medios de comunicación del 

mundo miente acerca de la realidad que 
vive Venezuela, y destacaron que en la 
patria de Simón Bolívar no hay ninguna 
crisis humanitaria. También condena-
ron la injerencia del Gobierno de Donald 
Trump en Venezuela.

Los activistas internacionales ma-
nifestaron que al regresar a su país se-
guirán levantado su voz en defensa de 
la patria bolivariana, y aseguraron que 
realizaran una protesta el 30 de marzo 
en las afueras de la Casa Blanca para 
decirle a Donald Trump que saque sus 
manos de Venezuela.

En el Palacio de Miraflores

Presidente Maduro sostuvo encuentro 
con activistas estadounidenses
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El Ejecutivo Nacional tenía conciencia 

de un posible ataque al sistema 

eléctrico, y con mucha anterioridad 

giró instrucciones para que todos 

los hospitales del país hicieran 

mantenimiento de las plantas 

eléctricas a fin de que estuvieran 

operativas

T/ Leida Medina
F/ Héctor Rattia
Caracas

D
esde el primer momento funcio-
nó el 90 por ciento de las plantas 
eléctricas del Sistema Público 

Nacional de Salud del país, formado por 
298 hospitales. Las plantas fueron acti-
vadas durante el ataque perpetrado por 
el imperialismo norteamericano contra 
la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, 
ubicada en la represa de Guri. 

Así lo aseveró ayer el ministro del Po-
der Popular para la Salud, Carlos Alva-
rado, quien aseguró que el sector oposi-
tor y el Gobierno de Estados Unidos con 

la falta de energía eléctrica en los 298 
hospitales, los centros de diagnóstico, las 
salas de rehabilitación, así como en los 
consultorios populares, “buscaban una 
gran mortandad. Tan es así que no más 
de cinco minutos después del apagón ya 
estaban anunciando 80 y 200 muertos y 
comenzaron a circular una serie de tuits 
con información falsa”.

La aseveración la hizo Alavarado en la 
plaza Caracas, donde está instalada una 
de las Tribuna Antiimperialistas en las 
que el pueblo revolucionario expresa su 
rechazo a las agresiones del Gobierno de 
Estados Unidos y su respaldo al derecho 
de Venezuela a la paz.

SECTOR OPOSITOR “ESPERABA  
UNA GRAN MORTANDAD”

Efectivamente, Alvarado sostuvo que 
el sector opositor esperaba una alta cifra 
de pacientes fallecidos, porque “poste-
riormente contabilizamos y había más o 
menos 240 personas en terapia intensiva 
a nivel nacional en todos los hospitales 
del sistema público. Ellos esperaban 
que todos murieran, buscaban una gran 
mortandad”. Explicó que la derecha ve-
nezolana y el imperio no contaban con 

la estrategia que se había ejecutado con 
mucha anterioridad por instrucciones 
del presidente Nicolás Maduro para for-
talecer el Sistema Público Nacional de 
Salud, ante los constantes ataques me-
nores al sector salud en los últimos me-
ses, como los cometidos en los hospitales 
Clínico Universitario, Coche, Lídice y la 
quema de los galpones del Instituto Vene-
zolano de los Seguros Sociales (IVSS) en 
Guarenas.

En ese sentido, destacó que el Ejecu-
tivo Nacional tenía conciencia de que 
podían atacar el sistema eléctrico y por 
esa razón giró instrucciones para que 
todos los hospitales y otros centros de 
salud hicieran mantenimiento de las 
plantas eléctricas para que estuvieran  
en óptimo estado.

CUMPLIR CON LAS CUATRO MÁXIMAS  
DEL COMANDANTE CHÁVEZ

Por su parte, el ministro del Poder Po-
pular para el Trabajo Social, Eduardo 
Piñate, manifestó que el ataque al siste-
ma eléctrico tuvo la intención de caoti-
zar la vida cotidiana de la población ve-
nezolana porque “pretendían crear una 
situación de violencia en el país”.

Esta agresión, estimó, solo es supe-
rada por el golpe de Estado de 2000. 
“Lo que hemos vivido esta semana 
es la continuación de un proceso de 
agresiones, de amenazas, de intentos 
de chantaje que viene desde el año 
pasado”, acotó.

En su intervención, el vicepresiden-
te nacional de movilización del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Darío Vivas, manifestó que la Revolu-
ción Bolivariana tiene 20 años de lucha 
porque ha cumplido con las máximas 
decretadas y ordenadas por el coman-
dante Hugo Chávez: unidad, organiza-
ción, conciencia y movilización.

Con estas acciones, aseguró, las fuer-
zas revolucionarias derrotaron el golpe 
de Estado de 2002, y señaló que es ne-
cesario mantener una presencia activa 
en la calle, para “defender la sobera-
nía, la democracia, la independencia,  
la libertad, la patria”.

Vivas consideró de suma importan-
cia mantener activas las tribunas an-
tiimperialistas en los espacios públi-
cos para que el pueblo revolucionario 
comparta reflexiones políticas e inter-
cambie información con la finalidad 
de derrotar la campaña de manipula-
ción y mentiras, lo cual solo se puede 
lograr “al encontrarnos cara a cara 
con nuestro pueblo”.

Afirmó el ministro de Salud, Carlos Alvarado 

El ministro para la Salud, Carlos Alva-
rado, comentó que en todos los sec-
tores existen quintas columnas que es 
necesario identificar. “En pleno proceso 
de apagón y activación durante la con-
tingencia, se robaron la batería de una 
planta eléctrica en el Hospital de Niños. 
¿A que cabeza perversa se le ocurre esa 
acción?”, dijo.

“Tenemos quintas columnas adentro, 
hay que identificarlas porque esos son 
actos criminales. Tenemos que buscar 
quiénes son y denunciarlos”, apuntó

T/ Redacción CO
Caracas

A partir de las nueve de la maña-
na de hoy la militancia revolu-

cionaria de Caracas se concentrará 
en la avenida Libertador, a la altura 
de Cantv, para ir en marcha hasta el 
Palacio de Miraflores al encuentro 

del presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, en un acto de celebración de 
la victoria ante el criminal ataque 
eléctrico.

La convocatoria la está haciendo 
el Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) y a ella se han su-
mado las fuerzas que conforman el 

Gran Polo Patriótico, que quieren, 
de igual manera, dar su respaldo al 
Jefe del Estado y rendir homenaje 
al bravo pueblo de Venezuela, que 
ha enfrentado con valentía y coraje 
este nuevo episodio de las injustas 
sanciones impuestas por el Gobierno 
de los Estados Unidos y seguidas por 
la derecha venezolana.

Ayer en las Tribunas Antiimperia-
listas celebradas en Puente Llaguno 
y en las plazas Miranda, El Valle y 
Caracas, entre otros escenarios don-
de se concentró el chavismo para ra-
tificar su decisión de derrotar, como 
sea, y definitivamente, cualquier in-
tento de desestabilización del Gobier-
no Bolivariano, se hizo la convocato-
ria a esta jornada de hoy, que tiene el 
propósito, una vez más, de movilizar 
a la fuerza revolucionaria en un acto 
de ratificación de la decisión del pue-
blo venezolano de ser soberano, libre 
e independiente.   

Desde la avenida Libertador a la Urdaneta

PSUV convoca para hoy la marcha de la victoria
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Con el objeto de evitar nuevos ataques a sistemas esenciales

Aseguró que la manera 

de que no vuelvan hackear 

el sistema eléctrico es mediante 

el fortalecimiento de los controles 

con programas especializados 

hechos por expertos venezolanos     

T/ Romer Viera Rivas
F/ Luis Graterol 
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, Cien-
cia y Tecnología, Hugbel Roa, ad-

virtió sobre la necesidad que tiene el país 
de emplear todo su potencial científico 
y tecnológico a favor de la nación con el 
objetivo de evitar nuevos ataques a los 
sistemas que integran las plataformas 
de los servicios públicos. 

Durante su participación en la Tribu-
na Antiimperialista instalada en Puente 
Llaguno con la participación de repre-
sentantes del sector universitario, Roa 
expresó: “Aquí tenemos que aprender 
cómo enfrentar los bloqueos, cómo llegar 
a hacer nuestras medicinas esenciales, y 
esta crisis aceleró ese proceso”. 

Manifestó que la única manera de que 
no vuelvan a hackear el sistema eléctrico 
es fortaleciendo los controles mediante 
el empleo de programas especializados 
hechos por expertos venezolanos.         

En palabras del ministro, el atentado 
al sistema eléctrico sirvió para despejar 

las dudas sobre la realidad de la guerra 
contra el sistema de gobierno venezolano 
y la disposición de su pueblo a defender 
su soberanía. 

Asimismo, los hechos acaecidos en los 
últimos días dejaron claro ante los investi-
gadores, estudiantes y profesores venezola-
nos la necesidad de asumir “que la investi-
gación, la innovación y la tecnología deben 
ser netamente liberadoras e independientes 
y con capacidad de priorizar y producir los 
bienes esenciales de la República”.            

RESPUESTA ANTIIMPERIALISTA  
Trabajadoras y trabajadores del sector 

universitario constituidos en Tribuna 
Antiimperialista, se unieron ayer a to-
dos los entes del Estado e integrantes de 
movimientos sociales a escala nacional, 
que a una sola voz manifiestan en contra 
del imperio estadounidense y sus preten-
siones de someter al pueblo venezolano 
mediante acciones violentas, como el 
sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional 
perpetrado el 7 de marzo pasado.

Por séptimo día consecutivo, mujeres y 
hombres comprometidos con la defensa 
de la soberanía se apostaron en los espa-
cios históricos de Puente Llaguno, cerca 
del Palacio de Miraflores, para ratificar 
la solidaridad con el presidente Nicolás 
Maduro y señalar al Gobierno de Donald 
Trump como responsable de las daños 
causado al país por la falta del servicio 
eléctrico, tras el ataque cibernético con-
tra la Central Hidroeléctrica Simón Bo-
lívar, en el embalse del Guri.  

A la cita asistieron todas las instancias 
del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología, lideradas por el ministro 
Hugbel Roa, quien, al inicio de su inter-
vención destacó la labor fundamental 
de las trabajadoras y los trabajadores de 
Corpoelec y de Cantv en la recuperación 
del servicio y de comunicaciones a escala 
nacional.

Para Roa, el esfuerzo y compromiso 
de técnicos y empleados revolucionarios 
fueron un ejemplo de la firmeza del pue-
blo venezolano para no permitir que sus 
instituciones se conviertan de nuevo en 
“esclavas de los grandes capitales”.

“Un reconocimiento a los trabajado-
res de Corpoelec y de Cantv, quienes 
no dejaron de laborar bajo la contin-
gencia, bajo un esquema de guerra 
constante”, de quienes   “pretendieron 
apagar la comunicaciones en nues-
tro país”, expresó Roa, quien advir-
tió sobre los objetivos que tenían los 
promotores del sabotaje, entre ellos, 
“desconectar completamente al pue-
blo venezolano”.  

EL FUTURO A FAVOR DE LA NACIÓN 
En el acto participaron representan-

tes de la Federación Venezolana de Es-
tudiantes Universitarios, quienes en un 
comunicado reconocieron y ratificaron 
el llamado a la paz, al diálogo y al en-
cuentro, convocado por el presidente 
Nicolás Maduro y se comprometieron a 
defender la soberanía de Venezuela y el 
derecho a una educación libre, gratuita 
y de calidad.

Igualmente, rechazaron “contunden-
temente la intenciones injerencistas 
y de guerra del Gobierno de Estados 
Unidos contra el pueblo venezolano” y 
reafirmaron “la intención de colocar 
al servicio de la nación todos los cono-
cimientos adquiridos” en las casas de 
estudios.

La vocera de los estudiantes llamó a la 
comunidad universitaria “a no caer en 
provocaciones de sectores que buscan 
desestabilizar el país”, y les recordaron 
a las autoridades universitarias que, tal 
y como lo establece la Constitución, la 
independencia, la libertad, la soberanía, 
la inmunidad, la integridad territorial y 
la autodeterminación nacional, son dere-
chos irrenunciables de la nación.
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En un documento consignado 

en la sede del Ministerio de Relaciones 

Exteriores solicitaron al equipo técnico 

de la alta comisionada de la ONU 

que el informe sobre la situación 

de los derechos humanos 

en Venezuela sea equilibrado 

y se visibilicen todas las voces 

y denuncias del pueblo 

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Jonathan Manzano
Caracas

V
oceros y voceras de varios mo-
vimientos sociales y partidos 
políticos entregaron ayer un do-

cumento al equipo técnico de la alta co-
misionada de Derechos Humanos de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), 
Michelle Bachelet, en el que solicitan que 
condene el bloqueo económico, comercial 
y financiero, las sanciones, las agresio-
nes y las amenazas de intervención mili-
tar que viene cometiendo el Gobierno de 
Estados Unidos contra Venezuela. 

En el documento piden a la alta comisio-
nada de derechos humanos que exprese 
su preocupación y condene el golpe de Es-
tado intentado por el señor Juan Guaidó, 
quien pretende asumir y ejercer el cargo 
de presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela vulnerando la voluntad del 
pueblo venezolano, que eligió a Nicolás 
Maduro como presidente constitucional 

en elecciones libres y transparentes. So-
licitan además que realice los máximos 
esfuerzos para generar espacios de diálo-
go en Venezuela entre todos los sectores 
políticos, que exprese su preocupación e 
investigue el sabotaje terrorista contra 
el sistema eléctrico nacional y que “el in-
forme sobre la situación de los derechos 
humanos en Venezuela sea equilibrado y 
se visibilicen todas las voces y denuncias 
del pueblo en su diversidad, incluyendo a 
nuestras organizaciones, que hasta la fe-
cha han sido invisibilizadas por la oficina 
del alto comisionado de derechos huma-
nos”, reza el texto. 

Ilenia Medina, secretaria general del 
partido Patria Para Todos (PPT), señaló 
que es un documento elaborado por di-
versos movimientos sociales con aportes 
de los partidos para pedir al equipo técni-

co de la alta comisionada de los derechos 
humanos, Michelle Bachelet, que tome 
en cuenta otra voces de Venezuela. “Las 
denuncias que estamos haciendo en esta 
oportunidad, porque ellos, el informe que 
hicieron el año pasado fue mentiroso, fal-
so, totalmente sesgado y sin fundamento, 
y nosotros, el Movimiento Mujeres por la 
Patria presentó un contrainforme y no lo 
tomaron en consideración”, aseveró.

Explicó que el preinforme que ellos 
están haciendo debe ser presentado con 
la venida de Bachalet al Consejo de De-
rechos Humanos ahora, en marzo, “por 
eso es importante decirles a ellos que 
ellos recobren la verdad de Venezuela, 
no pueden hacerse los desentendidos 
con esto”. 

Dijo que hasta ahora el organismo ha 
debido condenar abiertamente las agre-

siones de Estados Unidos, que las decla-
raciones de Bachelet fueron tibias y que 
deben reconocer que hay un crimen con-
tra Venezuela y no es del Estado Venezo-
lano, sino del Gobierno estadounidense, 
de la Unión Europea y los cipayos del 
Grupo de Lima y sus empresas.

PUEBLO MOVILIZADO
Medina considera que el pueblo tiene 

que estar movilizado, y durante su inter-
vención en la asamblea improvisada rea-
lizada en las  afueras del Ministerio de 
Relaciones Exteriores luego de entregar 
el documento, llamó al pueblo a buscar 
las cuenta de Twitter y el correo electró-
nico de Bachelet y de la oficina de la alta 
comisionada para que le envíen infor-
mes cortos y bien hechos sobre aspectos 
fundamentales: “Envíenles información 
(...) para que  tomen en consideración la 
verdad de Venezuela”. 

Oliver Rivas, vocero del movimiento 
Pobladores, comentó que la ONU debe 
escuchar la verdad de Venezuela por 
medio de su pueblo “porque han sido 
20 años de agresiones que ha soportado 
por parte del imperio estadounidense, 
por lo cual demandamos que la ONU 
condene la agresión y el bloqueo hacia 
los venezolanos, que es el mayor acto 
de genocidio contra Venezuela, y ahora 
pretenden de nuevo desconocer la vo-
luntad de los venezolanos”. Cilio Sán-
chez, profesor de la Universidad Boli-
variana de Venezuela, llamó a la ONU 
a no ser cómplice de las agresiones del 
Gobierno de Estados Unidos.

Solicitan que rechace autoproclamación de Guaidó

T/ Luis Ángel Yáñez
Caracas

El Ministerio de Alimentación, me-
diante la Misión Abastecimiento So-

berano y el Poder Popular organizado en 
Comités Locales Abastecimento y Pro-
ducción (CLAP) atiende desde hace más 
de dos años a habitantes de clase media 
de la urbanización Las Palmas de la pa-
rroquia El Recreo, en Caracas. 

“Queremos decir al comandante Nico-
lás Maduro que en estos espacios existen 
revolucionarios rodilla en tierra con la Re-
volución y con su gestión de gobierno. No 
tenemos ninguna excusa para que la Re-
volución Bolivariana no continúe su cur-
so de manera triunfante, ya que el futuro 
del pueblo no es la oligarquía, ni la clase 
imperial. Es nuestro pueblo bolivariano, 
de Chávez”, sentenció Miriam Moyano, 
representante de la mesa de alimentación 
del consejo comunal de Las Palmas.

Moyano agradeció que el presidente 
Nicolás Maduro haya creado la Gran Mi-
sión Abastecimiento Soberano porque 
es un instrumento al que el Poder Popu-
lar puede sumarse para atacar la guerra 
económica que adelanta la derecha en el 
país y lograr potenciar la productividad 
para poder satisfacer la demanda de pro-
ductos del pueblo.

La consolidación de los CLAP ha 
permitido llevar los alimentos al pue-
blo, independientemente de la clase 
social y priorizando aquellos casos 
que merecen la  atención del Gobierno 
Nacional.

“Este programa permite luego del boi-
cot comercial encabezado por la cúpula 
empresarial nacional  y de saboteos a los 
servicios públicos, como el perpetrado 
contra la distribución de energía eléctri-
ca, garantizar a la población la ingesta 
de alimentos de forma constante”, sen-
tenció Moyano.

LAS PALMAS ORGANIZADA
“A pesar de las características de la pa-

rroquia, en estas urbanizaciones existen 
miles de familias compuestas por perso-
nas jubiladas, pensionadas, asalariadas, 
las cuales son consideradas como vulne-
rables, que son atendidas desde la visión 
chavista, según la cual la comida no es 
una mercancía sino un derecho huma-
no”, manifestó esta líder social.

“En Las Palmas muchas familias des-
estimaron el mecanismo del CLAP cuan-
do se distribuyeron las planillas en los 
diferentes urbanismos y edificios, pero 
desde la primera entrega les demostró 
que no era una cuestión de política sino 
de derecho a la alimentación de la pobla-
ción, independientemente de la clase so-
cial a la que pertenezcan”, aseveró.

Agradeció al Ministerio de Alimen-
tación, al Gobierno del Distrito Capital 
(GDC) y a la Fundación de Desarrollo 
Endógeno Comunal Agroalimentario 
(Fundeca), que realiza las entregas pla-
nificadas de los productos regulados de 
primera necesidad, por el trato diligente 
y respetuoso que se brinda a los miem-
bros de mesas de alimentación de esta 
parroquia durante los despachos.

Destacó la colaboración de la directi-
va del Colegio San José de Tarbes, lugar 

donde se reparten las 339 cajas que le co-
rresponden a esta mesa de alimentación, 
y de la Milicia Bolivariana por su apoyo 
en labores de seguridad, así como a las 
integrantes del CLAP Las Palmas, entre 
otros a Karina Molinares, Julia Yépez y 
Keyla Zúñiga.

CLASE MEDIA ATENDIDA
En la parroquia El Recreo, municipio 

Libertador, son atendidos unos 25 conse-
jos comunales por los CLAP, unas 50 mil 
personas, lo que constituye una demos-
tración de la inclusión social promovida 
por el Gobierno Bolivariano, tomando en 
consideración que se trata de un sector 
compuesto, en su mayoría, por familias 
de clase media.

Sectores de Simón Rodríguez, Maripé-
rez, Bello Monte norte, Guaicaipuro, La 
Florida, Alta Florida, La Campiña, Los 
Caobos, Las Delicias, Plaza Venezuela, 
Sabana Grande y barrios como Quebrada 
Honda, Chapellín, Pinto Salinas del este, 
Párate Bueno y Santa Rosa, reciben cajas 
de alimentos con precios regulados me-
diante esta estructura de organización 
impulsada por el Gobierno Nacional para 
contrarrestar la guerra económica y así 
garantizar el abastecimiento de los ali-
mentos a las familias más vulnerables.

Clase media es atendida con programas sociales

CLAP de la urbanización Las Palmas 
entregó alimentos a 339 familias 
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T/ Redacción CO
Caracas

La cesta petrolera venezolana re-
gistró una ganancia de 5,84 yua-

nes por barril, tras pasar de 401,61 a 
407,45 yuanes esta semana, informó 
el Ministerio de Petróleo. El incre-
mento llevó el precio del tonel a 60,68 
dólares. En lo que va de año, el pe-
tróleo venezolano promedia 382,05 
yuanes por barril.

El ente ministerial también indicó 
que la cesta de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo (OPEP) 
se ubicó en 66,20 dólares. El precio del 
barril West Texas Intermediate (WTI) 
subió de 56,37 a 57,32 dólares, mientras 

que el Brent se ubicó en 66,75 dólares 
esta semana.

A pesar de las sanciones impuestas 
por Estados Unidos a Venezuela, espe-
cialmente a la industria petrolera, no 
ha logrado hacer mella en Pdvsa, cu-
yos trabajadores se fajan más día a día 
para mantener su producción diaria.

En los últimos años Venezuela viene 
contribuyendo con medidas efectivas 
que fomentan el desarrollo de la in-
dustria petrolera y el crecimiento eco-
nómico de las naciones que integran la 
OPEP. Entre las propuestas recientes 
estuvieron la de estabilizar la produc-
ción del petróleo conforme a los están-
dares de la OPEP y enfrentar los desa-
fíos del mercado internacional. 

Los 102 comerciantes que  

fueron víctimas del vandalismo  

y las guarimbas recibirán créditos 

especiales por medio de la banca 

pública por instrucciones  

del presidente Nicolás Maduro

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Mpprijp 
Caracas

E
l ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol, 

se reunió ayer con los organismos de 
seguridad e instituciones públicas del 
estado Zulia para coordinar accio-
nes que lleven a la estabilización del 
sistema eléctrico regional luego del 
sabotaje propiciado por la oposición 
venezolana con apoyo del Gobierno de 
los Estados Unidos.

En Twitter, el ministro Reverol infor-
mó que se emprenden acciones para con-
quistar la paz en el occidente del país. 
“Hemos coordinado planes de orden pú-
blico, vigilancia y patrullaje con interac-
ción a través de nuestros cuadrantes de 
paz”, expresó.

Destacó además que el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, solicitó 
a la banca pública que otorgue crédi-
tos especiales a los 102 comerciantes 
que fueron víctimas del vandalismo 
y las guarimbas durante el criminal 
ataque al Sistema Eléctrico Nacional 
que dejó sin energía gran parte del te-

rritorio nacional con el propósito de 
generar caos.

En este sentido, el titular de Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz agradeció 
a la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na (FANB) y a los cuerpos policiales del 
país “por el gran manejo de la situación 
de orden público, garantizando siempre 
el  respeto de los derechos humanos”, y 
destacó que durante la contingencia no 
se registraron lesionados, ni fallecidos.

El ministro Reverol detalló que por 
los actos vandálicos ocurridos en la 
entidad “hay 602 detenidos que están 
siendo presentados a los organismos 

jurisdiccionales. No se descartan 
otras detenciones de aquellos actores 
intelectuales que buscaban generar 
conmoción en la entidad”.

Informó, además, que se creó un gru-
po de trabajo en el VEN 911 en la en-
tidad zuliana para atender cualquier 
tipo de denuncia sobre especuladores 
o personas que se aprovechan de esta 
emergencia. 

Asimismo, aseveró que se espera re-
cuperar pronto el suministro de energía 
eléctrica en los municipios Cabimas y Al-
mirante Padilla y que se encuentra en re-
visión la capacidad de autogeneración de 

Zulia para que, a mediano plazo, pueda 
tener fuentes de energía independientes.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Néstor Reverol manifestó que se han 

celebrado reuniones con productores de 
la zona para establecer alianzas, revisar 
los inventarios y la áreas agrícola y pe-
cuaria para garantizar los alimentos a la 
población zuliana. 

En los encuentros han participado el 
ministro del Poder Popular para Agricul-
tura Productiva y Tierras, Wilmar Cas-
tro Soteldo, y el ministro del Poder Popu-
lar para la Alimentación, Luis Medina.
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Ganancia de 5,84 yuanes por barril

Cesta petrolera venezolana
estuvo en alza esta semana

Ministro Reverol ordenó más vigilancia y patrullaje  
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El Gobierno de Donald Trump 

ha intentado de todo contra 

el socialismo bolivariano. 

Desde bloqueos de cuentas, 

decretos, sanciones 

unilaterales, sanciones 

a funcionarios y hasta 

el más reciente sabotaje 

eléctrico y el retiro de visas 

a ciudadanos venezolanos. 

No han dado los frutos 

esperados por la élite 

estadounidense

T/ Misión Verdad-CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a agencia Reuters reco-
gió unas declaraciones 
del enviado especial de 

los Estados Unidos para solu-
cionar “la crisis venezolana”, 
Elliott Abrams, en las que ad-
mite no poder concretar el ob-
jetivo golpista de la estrategia 
estadounidense.

“No hay indicios de que el 
presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, vaya a abrirse a nego-
ciaciones para salir del callejón 
sin salida en que lo ha puesto el 
líder de la oposición Juan Guai-
dó”, en una clara afirmación del 
actual fracaso por deponer al 
chavismo del poder estatal en 
Venezuela.

Ese “callejón sin salida” no 
tiene el final esperado por Was-

hington, que pensaba en una 
operación poco prolongada en 
el tiempo, y con un Maduro lis-
to para largarse de Miraflores.

En cambio, según recoge 
Reuters, Abrams “dijo que cual-
quier solución negociada de-
bería darse entre venezolanos, 
y que Estados Unidos podría 
ayudar levantando o alivian-
do las sanciones y restriccio-
nes de viaje a Estados Unidos 
una vez que Maduro acepte ir” 
(las negritas son nuestras).

Este giro sospechoso en el dis-
curso de Washington, luego de 
aceptar que el presidente Madu-
ro “no cede”, vino acompañado 
de la variable rusa, pues Abrams 
declaró que “(los rusos) siguen 
apoyándolo y no hay indicios 
que haya visto de que le estén 
diciendo que es hora de poner 
fin a esto”, y agregó: “Podría lle-
gar un punto en el que los rusos 
lleguen a la conclusión de que el 
régimen no puede salvarse”.

Sin embargo, tampoco hay in-
dicios de que el Kremlin quiera 
romper relaciones con Miraflo-
res, luego de que Rusia estaría a 
punto de firmar con Venezuela 
un acuerdo comercial a gran es-
cala para la adquisición de ma-
teria prima para la producción 
local de alimentos y medicinas.

Aun cuando Abrams admita 
que la estrategia estadouni-
dense de presión no funciona 
contra el Gobierno venezola-
no, y el notable cambio en el 
discurso hablando de negocia-
ción y levantamiento de san-
ciones, el diplomático es co-

nocido sobre todo por su papel 
golpista contra el Gobierno de 
Hugo Chávez en 2002, además 
de ser uno de los responsables 
en armar y financiar a grupos 
irregulares involucrados en 
masacres y graves violaciones 
de los derechos humanos en 
Centroamérica durante la dé-
cada de 1980.

¿QUIÉN ES ELLIOTT ABRAMS?
Según recoge el diario espa-

ñol El Mundo, Abrams es un 
duro en la promoción de los in-
tereses internacionales de Es-
tados Unidos. Un defensor de la 
invasión de Irak. 

Un partidario del uso de la 
fuerza para promover la demo-
cracia en Medio Oriente. Un con-

denado por violar la ley de EEUU 
para dar armas a la guerrilla an-
ticomunista de los “contras” en 
Nicaragua. Y, también, alguien 
que piensa que el presidente de 
España entre 1982 y 1996, Felipe 
González, “es uno de los grandes 
líderes democráticos de su era”. 

Ese es Elliott Abrams, que el 
lunes 28 de enero fue nombrado 

por Donald Trump enviado es-
pecial de Estados Unidos para 
Venezuela. Su nombre evoca 
polémica. Erick Langer, profe-
sor de la Universidad de Geor-
getown, donde dirigió el Centro 
de Estudios Latinoamericanos, 
explicó en una gran contradic-
ción a El Mundo que “me alegro 
de que hayan elegido a Abrams, 
porque es alguien que conoce la 
región, pero también me preocu-
pa porque evoca los fantasmas 
de Centroamérica de los 80”. 

Esos fantasmas son hechos 
como la matanza de El Mozote, 
en la que las Fuerzas Armadas 
de El Salvador asesinaron a 800 
civiles en 1981 durante la guerra 
civil que vivió ese país entre el 
Gobierno proestadounidense y 
la guerrilla comunista del FLN 
apoyada por Cuba, Nicaragua y 
la Unión Soviética, y cuya exis-
tencia Abrams, que era asisten-
te del secretario de Estado para 
Derechos Humanos, negó en el 
Congreso alegando que la infor-
mación “no es creíble”. 

Pero el mayor escándalo de 
la carrera de este abogado de 
Harvard de 71 años es su par-
ticipación en el escándalo Irán-
contras, cuando convenció al 
sultanato de Brunei –una pe-
tromonarquía situada junto a 
Indonesia– de que entregara 10 
millones de dólares a la guerri-
lla anticomunista nicaragüen-
se de la “contra”. Fue un delito 
que le valió una condena de 
dos años de libertad condicio-
nal que nunca cumplió, porque 
George Bush padre le perdonó, 
junto con el resto de los impli-
cados en el escándalo. La razón 
de la benevolencia presidencial 
fue muy obvia: Bush no quería 

que los condenados testificaran 
contra él por su implicación en 
el escándalo. 

Ese pasado puede tener con-
secuencias ahora. Como explica 
Michael Shifter, presidente de In-
ter-American Dialogue, el prin-
cipal think tank sobre América 
Latina de EEUU, en un correo 
electrónico, el nombramiento de 
Abrams, que también defendió 
la invasión de Irak y asesoró a 
Barack Obama en la primavera 
árabe, “probablemente no ayu-
dará a crear un consenso en el 
Congreso de Estados Unidos, 
y al menos algunos latinoame-
ricanos, que recuerdan lo que 
pasó hace casi cuatro décadas, 
tratarán de guardar las distan-
cias con él”. Shifter cree que 
la mera presencia del nombre 
Elliott Abrams “no va a calmar 
el nerviosismo acerca de una 
posible intervención militar de 
Estados Unidos en Venezuela”. 

¿ABRAMS TRAICIONÓ 
SUS PRINCIPIOS?

Abrams es un neoconser-
vador, que hasta ahora había 
sido, encima, un feroz crítico de 
Trump. Pero neoconservador 
significa que hay que promover 
la democracia a cañonazos, no 
la defensa de ciertos valores 
en otros aspectos. De hecho, 
Abrams es muy heterodoxo en 
algunas cosas. Por ejemplo, en 
su admiración sin ambages por 
Felipe González, un presidente 
del que valora que pusiera a Es-
paña en la OTAN, reconociera 
al Estado de Israel y criticara el 
sandinismo. 

Todo arranca en 1983, cuando 
González acababa de arrasar en 
las elecciones y se puso en con-

tacto con el Gobierno de Ronald 
Reagan para ofrecerle acoger a 
algunos dictadores latinoame-
ricanos en España. Tal y como 
explicó hace ocho años Abrams 
en el think tank American En-
terpise Institute, “González nos 
dijo: ‘Mandádmelos. En España 
tenemos a la Guardia Civil para 
controlarlos, y nos asegurare-
mos de que [los exdictadores] 
no van a interferir [en la políti-
ca de sus países]”.

Según explicó Abrams en 
aquella ocasión a El Mundo, 
“González pensaba que España 
podía promover una transición 
a la democracia en América La-
tina por dos vías. Una era pre-
sentando el ejemplo de su propia 
transición. La otra, acogiendo a 
uno o dos dictadores de la región 
en su propio territorio y mante-
niéndolos controlados”. El ejem-
plo que citó el jefe del Gobierno 
español fue el del exdictador cu-
bano Fulgencio Batista que, tras 
ser derrocado por Fidel Castro 
en 1959, pasó la última década de 
su vida en Portugal y España. 

Era un momento en el que en 
América Latina solo había tres 
democracias. Una de ellas, para-
dójicamente, en Venezuela. La 
Casa Blanca quería acabar con 
esos regímenes porque conside-
raba que las democracias son 
más estables, como había que-
dado demostrado, entre otros 
países, en Grecia, Portugal, y 
España. El proyecto de Gon-
zález, sin embargo, no fue ade-
lante, aunque las dictaduras de 
la región –con la excepción de 
Cuba– fueron cayendo, una tras 
otra, en la década de los 80.

El pueblo venezolano es “muy arrecho”

T/ Sputnik

Rusia está dispuesta a sumi-
nistrar alimentos y medi-

camentos a Venezuela en con-
diciones comerciales, declaró 
el jefe del Comité de Asuntos 
Internacionales del Consejo de 
la Federación (Senado ruso), 
Konstantín Kosachov.

“Se trata de suministros de 
alimentos, materias primas 
para alimentos y medicinas 
a la República” de Venezuela, 
dijo Kosachov a los periodis-
tas tras reunirse con el emba-
jador venezolano en Moscú, 
Carlos Rafael Faría Tortosa.

El parlamentario ruso des-
tacó que todas las entregas se 

realizarán sobre la base de con-
tratos comerciales, “no se trata 
de suministros gratuitos”.

Según Kosachov, la solici-
tud correspondiente de la par-
te venezolana ya ha sido pre-
sentada ante los ministerios 
de Industria y Comercio y de 
Agricultura de Rusia.

Aseguró que los parlamen-
tarios rusos, por su parte, se-
guirán de cerca la situación y 
mantendrán contactos direc-
tos con las regiones de Rusia 
y los productores locales para 
acelerar el proceso.

Kosachov señaló que aho-
ra es prematuro hablar de 
fechas de la entrega, su volu-
men y costo.

T/ Lesley Wroughton (Reuters)

No hay indicios de que el 
presidente venezolano, Ni-

colás Maduro, vaya a abrirse 
a negociaciones para salir del 
callejón sin salida en que lo ha 
puesto el líder de la oposición 
Juan Guaidó, dijo el repre-
sentante de Washington para 
Venezuela. 

Elliott Abrams, que traba-
jó en los gobiernos de Ronald 
Reagan y George W. Bush, dijo 
que cualquier solución nego-
ciada debería darse entre ve-
nezolanos, y que Estados Uni-
dos podría ayudar levantando 
o aliviando las sanciones y res-
tricciones de viaje a Estados 

Unidos una vez que Maduro 
acepte irse. 

Abrams, sin embargo, mini-
mizó cualquier posibilidad de 
que el Presidente venezolano 
esté listo para hablar sobre su 
salida. “Por todo lo que hemos 
visto, la táctica de Maduro es 
quedarse quieto”, dijo Abrams 
en una entrevista el viernes. 

Unos 56 países han recono-
cido a Guaidó como presidente 
encargado de Venezuela, pero 
Maduro cuenta con el respal-
do de Rusia y China, así como 
con el control del aparato es-
tatal, que incluye a las fuerzas 
armadas. 

“Los rusos no están contentos 
con Maduro por las razones ob-
vias”, dijo Abrams. “En un par 

de conversaciones me dijeron 
que le dieron consejos a Madu-
ro y él no los acepta”. 

“Siguen apoyándolo y no hay 
indicios que haya visto de que 
le estén diciendo que es hora de 
poner fin a esto”, dijo. “Podría 
llegar un punto en el que los 
rusos lleguen a la conclusión de 
que el régimen no puede salvar-
se”, agregó. 

La portavoz de la Cancillería 
rusa, Maria Zakharova, no res-
pondió de inmediato a una soli-
citud de comentarios. 

Washington ha pedido a 
los bancos extranjeros que 
garanticen que Maduro y los 
funcionarios del Gobierno ve-
nezolano no oculten activos 
en el extranjero. John Bolton, 

asesor de seguridad nacional 
de Estados Unidos, amenazó 
la semana pasada con imponer 
sanciones a cualquier insti-
tución financiera que ayude a 
Maduro. 

“No vamos a obtener ningu-
na cooperación de los bancos 
rusos, pero creo que cada paso 
que damos hace que sea más 
difícil para el régimen robar di-
nero”, sostuvo Abrams. 

Abrams dijo que aún no había 
hablado con funcionarios del 
Gobierno chino sobre el apoyo 
de Pekín a Maduro por proble-
mas de agenda. “Lo haremos”, 
añadió. 

Al referirse a Cuba, el envia-
do de Estados Unidos la descri-
bió como “un parásito que se ha 

estado alimentando de Vene-
zuela durante décadas”, usando 
su petróleo mientras ofrece in-
teligencia y otros resguardos a 
Maduro. 

“Hay miles de oficiales cuba-
nos y, literalmente, físicamente 
a su alrededor. En varios sen-
tidos, son los asesores clave de 
Maduro”, dijo Abrams sobre el 
papel de La Habana. 

Cuba ha negado que sus fuer-
zas de seguridad estén en Vene-
zuela y acusa que comentarios 
como los de Abrams son parte 
de una campaña de mentiras 
para allanar el camino a una 
intervención militar estado-
unidense en el país surameri-
cano con las mayores reservas 
petroleras.

Enviado de Estados Unidos: Maduro sigue sin ceder pese a la presión en Venezuela

Respuesta rusa ante la “supuesta” crisis humanitaria

Rusia, dispuesta a suministrar 
alimentos y medicamentos a Venezuela
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Caracas 

La Oficina de Control de Activos Extran-
jeros de Estados Unidos (OFAC) infor-

mó que el Departamento del Tesoro de Es-
tados Unidos incluyó este viernes a cuatro 
nuevas personas y ocho empresas de Rusia 
en su lista de sanciones unilaterales.

El Gobierno estadounidense amplió 
la lista de entidades sobre las que pesan 
medidas coercitivas en coordinación 
con Canadá y la Unión Europea (UE).

“Esta iniciativa conjunta con nues-
tros socios en la Unión Europea y Ca-
nadá refuerza nuestro compromiso y 
responde a los esfuerzos del Kremlin 
de socavar la soberanía y la integridad 
territorial de Ucrania”, puntualizó el 
secretario del Tesoro estadounidense, 
Steven Mnuchin.

Las medidas coercitivas serán apli-
cadas a las empresas rusas Zelenodol-

sk, Kontsern Okeanpribor, AO Zavod 
Fiolent, Yaroslavsky y PAO Zvezda.

Por otra parte, el Departamento del Te-
soro estadounidense aplicó multas a seis 
miembros clave del Servicio de Guardia 
Fronteriza del Servicio Federal de Seguri-
dad Rusa (FSB), el director Sergei Stanke-
vich, el subdirector Gennadiy Medvedev 
y el jefe de Guardacostas Andrei Shein, 
además del jefe del Punto de Mando de Ser-
vicio del Servicio de Seguridad Federal de 
la Federación Rusa para la República de 
Crimea y Sebastopol, Ruslan Romashkin.

La administración canadiense hizo lo pro-
pio y se sumó a la oleada de sanciones unilate-
rales multando a 100 personas y 15 empresas 
rusas, de acuerdo con información del Minis-
terio de Relaciones Exteriores de Canadá.

De acuerdo con información oficial, 
estas sanciones responden a la supuesta 
agresión perpetrada por Rusia en el Mar 
Negro y el Estrecho de Kerch, acción que 
data del 25 de noviembre de 2018.

La Federación Americana 

del Trabajo y Congreso 

de Organizaciones Industriales 

reconoce el combate 

de Lula para defender 

los derechos 

de los trabajadores 

y el fortalecimiento 

de la democracia brasileña

TyF/ Telesur
Caracas

E
l expresidente brasileño 
Luiz Inácio Lula da Sil-
va recibió este viernes el 

premio de derechos humanos 
de la Federación Americana del 
Trabajo y Congreso de Orga-
nizaciones Industriales (AFL-
CIO), mayor central sindical de 
Estados Unidos y Canadá.

“La AFL-CIO reconoce la 
lucha de décadas de Lula para 
avanzar en los derechos de los 
trabajadores, el fortalecimiento 
de la democracia brasileña y su 
lucha por una mayor igualdad y 
la justicia en el mundo”, desta-
có un comunicado de la central 
obrera.

Además, acotó que “la AFL-
CIO se une al Comité de Dere-
chos Humanos de las Naciones 
Unidas para pedir el restable-
cimiento de todos los derechos 
políticos de Lula”.

El comunicado reitera que las 
mujeres y hombres de la AFL-
CIO conceden este reconoci-
miento a Lula y prometen conti-
nuar en solidaridad con la lucha 
por la justicia y la democracia 
en Brasil y en el mundo.

El premio lleva el nom-
bre de George Meany-Lane 
Kirkland, expresidente de la 
central sindical, y comenzó a 
ser entregado en 1999, año de 
su fallecimiento.

Lula permanece preso en la Su-
perintendencia de la Policía Fede-
ral de Curitiba, en el estado de Pa-
raná, tras la condena de 12 años y 
un mes que le impuso el Tribunal 
Regional Federal por supuestos 
actos de corrupción. No obstante, 
movimientos sociales y activis-
tas de los derechos humanos del 
mundo reclaman su liberación y 
alegan que el proceso judicial en 
su contra es una persecución por 
asuntos políticos.

Estados Unidos y Canadá aplican
a Rusia nuevas medidas coercitivas

En México

AMLO promete sepultar 
neoliberalismo con nueva política

TyF/ Hispantv
Ciudad de México

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 

afirma que su país ha dejado 
atrás el neoliberalismo y pronto 
empezará un proyecto postneo-
liberal.

En una rueda de prensa 
celebrada este viernes en el 
Palacio Nacional, en Ciudad 
de México, el Mandatario ase-
veró que el neoliberalismo ha 
llegado a su fin y prometió que 
su país pronto lo suplantará 
con una nueva política, tam-
bién en economía, que él pron-
to dará a conocer.

Lo que se busca con esa nueva 
política, indicó López Obrador, 
es avanzar y lograr que el país 
renazca. Para ello, el Gobierno 
mexicano realizará consultas y 
organizará foros a fin de definir 
el plan, anunció.

Asimismo, el Jefe de Estado 
aceptó la propuesta de los diputa-
dos de que se incluya en la legis-
lación la figura de la revocación 
presidencial y aseguró que no 

tiene intención de ser reelegido, 
como ha dicho la oposición.

“No voy a reelegirme, tengo pa-
labra y lo más importante de mi 
vida es la honestidad. Soy parti-
dario de la democracia, estoy de 
acuerdo con la máxima del su-
fragio efectivo y la no reelección. 
No soy un ambicioso vulgar y 
voy a gobernar seis años hasta 
finales de 2024, si el pueblo deci-
de que termine mi mandato”, ha 
declarado el izquierdista presi-
dente de México.

López Obrador, quien asumió 
el cargo el 1 de diciembre pasa-
do, cumplió recientemente el cen-
tésimo día de su mandato, pese a 
todas las críticas de la oposición. 
Según datos del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
su administración ha creado 
220.000 nuevos empleos en lo que 
va de 2019.

Frente a estos resultados, me-
dios de oposición afirman que 
la inseguridad se incrementó 
en un 12,3% durante los dos pri-
meros meses del Gobierno de 
AMLO, siglas por las que se co-
noce al Presidente.

Por su lucha de décadas en favor de los trabajadores
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La matanza de este viernes 
en dos mezquitas de Nueva 

Zelanda se retransmitió en di-
recto en Facebook, un macabro 
video que supuestamente grabó 
uno de los atacantes y que ha 
permanecido en internet, lo que 
cuestiona el papel de las redes 
sociales en una masacre hecha 
a medida para compartirse.

A pesar de que Facebook eli-
minó inmediatamente la esce-
na, varios internautas comen-
zaron a subirla de nuevo tanto a 
esta plataforma como a Youtube 

Cometido por un supremacista blanco que fue capturado

El hombre usó las redes 

sociales para transmitir 

en vivo la agresión terrorista 

contra las personas 

que se encontraban 

en el templo para hacer 

la oración de los viernes

T/ EFE
F/ Agencias
Wellington

N
ueva Zelanda vive hoy 
su “día más sombrío” 
tras los ataques contra 

dos mezquitas en Chrischurch 
en los que murieron al menos 
49 personas y por los que ha 
sido acusado un sospechoso, al 
parecer un supremacista blan-
co de origen australiano.

“Está claro que esto solo pue-
de ser descrito como un ataque 
terrorista. Por lo que sabemos, 
parece haber sido bien planea-
do”, dijo la primera ministra, 
Jacinda Ardern, en una com-
parecencia transmitida en di-
recto desde Wellington, en la 
que expresó “la condena más 
fuerte posible contra la ideolo-
gía” de los responsables.

En los ataques, que se produ-
jeron a plena luz del día y en 
momentos en que los centena-
res de musulmanes realizaban 
la oración de los viernes, mu-

Cuestionan uso de las redes sociales
tras ataque terrorista en Nueva Zelanda

y Twitter, haciendo imposible 
seguir el rastro de las imágenes 
en su recorrido por la inmensa 
red de redes.

Así, la muerte violenta de 
casi 50 personas, además de 
suponer una tragedia, se volvió 
“viral”, un contenido macabro 
de consumo rápido que ni las 
empresas más poderosas de la 
industria tecnológica pudieron 
sofocar.

“La policía nos alertó de un 
video en Facebook poco después 
de que comenzara la retransmi-
sión en directo y rápidamente 
eliminamos tanto el video como 
las cuentas del atacante en Fa-
cebook e Instagram -la plata-

forma de fotografía propiedad 
de Facebook-”, declaró la por-
tavoz de la red social en Nueva 
Zelanda, Mia Garlick.

En Facebook aseguraron 
que también están eliminando 
cualquier alabanza o apoyo al 
crimen “tan pronto como sean 
conscientes” de que haya una 
publicación de ese tipo.

A pesar de los esfuerzos, la ve-
locidad de internet, la sobredosis 
de información diaria y los clics 
fáciles de millones de usuarios 
llevaron esta tétrica escena un 
paso más cerca de la distopía.

Ya no solo se propaga y orga-
niza el odio en los rincones os-
curos de internet, sino que tam-

bién las masas consumen los 
actos violentos como si fueran 
escenas de películas de acción 
con la diferencia de que, en lu-
gar de intérpretes, las víctimas 
y el sufrimiento son de verdad.

Una simple búsqueda en Go-
ogle de palabras clave obvias 
sobre el trágico evento daba 
como resultado una lista de 
enlaces al video o a fragmen-
tos del mismo.

rieron 41 personas en la mez-
quita de Al Noor, muy cerca del 
Jardín Botánico, y otras siete 
en la mezquita de Linwood, a 
unos 6,5 kilómetros al este de 
la primera.

Otra persona murió después 
en un hospital de la ciudad 
donde se atiende a unas 48 per-
sonas heridas de bala, entre 
ellas niños.

El ataque de Al Noor fue 
transmitido en video por el 
atacante durante 17 minutos 
y en las imágenes se ve cómo 
el individuo recorre las habi-
taciones de la mezquita y dis-
para a bocajarro con armas 
semiautomáticas contra per-
sonas indefensas.

“Había un banco, puse la mi-
tad de mi cuerpo debajo y mis 
piernas quedaron fuera, in-
tentado que pareciera que no 
respiraba y él cambió los car-
gadores siete veces.... Se fue a 
los diferentes compartimentos 
y disparó por doquier”, dijo 
Farid Ahmed a la prensa.

El equipo nacional de crí-
quet de Bangladesh escapó ile-
so al tiroteo en una de las dos 
mezquitas porque “el ataque 
ocurrió antes de que llegaran 
al lugar”, dijo a EFE el direc-
tor ejecutivo de la Junta de 
Críquet de Bangladesh, Niza-
muddin Chowdhury.

El agresor, que vestía ropa 
militar y habría publicado en 

las redes sociales un manifies-
to con calificativos peyorati-
vos contra los musulmanes, se 
cree que es Brenton Tarrant, 
un ciudadano australiano de 
28 años de edad de la localidad 
de Grafton.

Pero el comisionado de la 
policía neozelandesa, Mike 
Bush, se negó a identificar al 
atacante, y se limitó a decir 
que “tiene casi treinta años y 
comparecerá ante los tribuna-
les mañana” para responder a 
cargos por asesinato por cada 
una de las víctimas.

Las autoridades no han dado 
información sobre el tiroteo 
en Linwood e incluso Bush, 
cuando se le preguntó si una 
persona es responsable de los 
dos ataques, se limitó a decir: 
“Una persona ha sido acusada 
y no sería apropiado dar deta-
lles ahora”.

Lo que sí se ha confirmado 
es la detención de cuatro per-
sonas armadas, tres de ellas 
presuntamente vinculadas al 
ataque, que incluye al austra-
liano, y otra que fue puesta en 
libertad.

Ninguna de estas personas 
estaba en la lista de sospecho-
sos de Nueva Zelanda.

La policía halló armas de 
fuego en las mezquitas y 
dos explosivos en dos vehí-
culos vinculados a los ata-
ques, uno de los cuales ha 
sido desactivado.

Tras los tiroteos, la apacible 
ciudad de Christchurch, que 
quedó devastada en 2011 por 
un poderoso terremoto que 
mató a 185 personas, quedó 
temporalmente bajo una orden 
de confinamiento, a la vez que 
se elevó la alerta de seguridad 
de baja a alta en todo el país.

Ahora ya “no hay otras ame-
nazas desde que respondimos a 
estos incidentes”, afirmó Bush 
por la noche, al referirse a es-
tos ataques que se presumen 
motivados por ideas suprema-
cistas blancas.

La jefa del Ejecutivo dijo 
que su país fue blanco de estos 
ataques por sus valores de to-
lerancia, multiculturalidad y 
respeto hacia los demás.

“Representamos la diversi-
dad y la compasión, un hogar 
para aquellos que comparten 
nuestros valores, un refugio 
para aquellos que lo necesi-
tan. Y esos valores no serán 
vapuleados por estos ataques. 
Somos una nación orgullosa 
de más de 200 orígenes étni-
cos y 160 lenguas”, enfatizó la 
Mandataria.

En medio del horror y las 
condenas internacionales, en-
tre ellas las del presidente del 
Gobierno español, Pedro Sán-
chez, Christchurch anochece 
de luto tras el “día más som-
brío” desde 1943, cuando 48 ja-
poneses murieron en un motín 
en un campo de prisioneros de 
guerra.
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A Rubén Blades 

 Orlando Ugueto

Rubén: ¿que te pasó, 
que Pablo Pueblo dejó de ser tu hermano 

y te aliaste al tiburón imperial?

Muy grande te quedó Rubén Bla-
des lo de “el poeta de la salsa”, 

calificativo por el cual te diste a co-
nocer ante el público latinocaribeño 
por tus temas revolucionarios y de 
protesta social, tales como “Tibu-
rón”, “Plástico”, “Maestra vida”, “De-
cisiones”, “Ligia Elena” y “El Padre 
Antonio y su Monaguillo Andrés”.

¿Qué te pasó Rubén, -poeta- tú que 
nos hacías llorar y vibrar, agitándo-
nos el temple revolucionario, la con-
ciencia de clase y el espíritu antiim-
perialista cuando en tus canciones 
preguntabas al tiburón imperial, que 
qué buscaba en la orilla y le pedías 
que respetara nuestras banderas?.

¿Y qué te pasó. Acaso olvidaste que 
le cantabas con pasión solidaria a 
“Pablo Pueblo”, (a ése) hijo del grito 
y (de) la calle, de la miseria y el ham-
bre, del callejón y la pena? 

¿Y también se te olvidó, que nos 
cantabas sobre la lucha de clases, 
cuando en tus poemas nos decías 
que a “Ligia Elena” no le importaba 
que su familia estuviera angustiada, 
porque (ella) andaba contenta con su 
trompetista de la vecindad?

¿Ahora te pregunto: ¿qué te pasó 
Rubencito, qué te pasó, que antes te 
pronunciabas contra las guerras en-
tre países hermanos, y ahora las pro-
mueves entre Colombia y Venezuela, 
en complicidad con los tiburones y 
sus aliados fascistas y criminales?

Seguro Rubencito que algo no muy 
poético te pasó -como les pasó a los 
Juan Luis Guerra y Cía- para que die-
ras ese giro de 360° y le rompieras el 
corazón a tantas y tantos admirado-
res tuyos, quienes alimentaban sus 
espíritus emancipados y revoluciona-
rios con tus cantos, muy a los ritmos 
caribeños de la salsa, la bomba y la 
plena, el merengue y el son compro-
metidos... ¿qué te pasó?

Rubén es oportuno que sepas que tu 
alevosa traición al pueblo venezolano 
y demás pueblos latinoamericanos es 
y será tan criminal como una inter-
vención militar de Estados Unidos 
a nuestro pueblo y a Venezuela, tal 
como ocurrió con Panamá, el país 
que tristemente te vio nacer.

Te repregunto poeta: ¿qué te pasó 
que Pablo Pueblo dejó de ser tu herma-
no y te aliaste al tiburón imperial?

ojue51@gmail.com
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Venezuela se encuentra en el me-
dio de un conflicto geopolítico 

--por muchas razones explicadas en 
artículos anteriores-- y estratégico 
debido a los recursos naturales que 
tenemos, nuestra ubicación geográ-
fica y nuestra importancia interna-
cional adquirida con el comandante 
Hugo Chávez que prácticamente mo-
dificó las relaciones internacionales 
al dar pie a la idea del mundo multi-
polar y pluricéntrico.

Pero hay más en el medio de la si-
tuación actual: y es que los neocon-
servadores gringos, en el afán de 
regresar a la unipolaridad con su-
premacía yankee para el bien de sus 
élites empresariales, tienen la inten-
ción de socavar el sistema jurídico 
internacional público sobre el cual se 
sustentó la ONU para efectos de re-
gular los conflictos y colocar límites 
al imperialismo militar y a la idea de 
imposición de lucha, poder y volun-
tad de la trilogía política de Manuel 
García Pelayo para dar al mundo un 
sistema equilibrado de orden, paz 
y justicia que permitiera detener el 
avance de la barbarie y la guerra. 

Estados Unidos está interesa-
do en sentar precedentes con el 

caso venezolano para debilitar 
aun más la ONU y asumir el uni-
lateralismo propio del fascismo 
de Adolf Hitler, Benito Mussolini 
o el emperador Hirohito, en una 
idea que según David Brooks, co-
lumnista del diario La Jornada 
de México, va a presentar incluso 
las elecciones estadounidenses en 
términos de dos palabras que pa-
recen estar de moda de un lado y 
de otro al menos a nivel de marke-
ting político: “socialismo” (desde 
una perspectiva socialdemócrata) 
y “fascismo” que es lo que repre-
senta el personaje misógino, ra-
cista, clasista, elitista y demás, de 
la Casa Blanca.

Para esto se debe tomar en cuen-
ta que la idea de horadar el siste-
ma jurídico internacional es un 
proceso ya iniciado por Washing-
ton al haber denunciado tantos 
acuerdos como el de Irán o el del 
Nafta que fue re-negociado, no 
firmado otros como el Tratado de 
Roma que define la Corte Penal 
Internacional (CPI) o, simplemen-
te, abandonado otros como el más 
reciente que es el acuerdo nuclear 
con Rusia.

Por todo ello, es muy importante 
continuar hablando de mantener un 
discurso donde se hable de “derecho 
internacional” y “soberanía”, se des-
nude la agresión, y los crímenes de 
guerra como lo expresa un artículo 
publicado por The Saker, y yo inclu-
yo al “terrorismo” como el perpetra-
do contra nuestro sistema eléctrico 
por el Complejo Militar-Industrial 
y sus mercenarios en nuestro país, 
que se deben denunciar e insistir “...
en que un orden internacional justo 
solo puede ser multipolar; que un 
solo hegemón mundial nunca puede 
hacer justicia y que no habrá paz si 
no hay justicia”. 

Por tanto, podemos decir que en 
esta guerra declarada abiertamente 
por el imperialismo a nuestro país 
y a nuestro pueblo, la victoria de la 
República Bolivariana de Venezue-
la -en justicia- será la victoria de la 
paz y el orden, de la multilaterali-
dad y multipolaridad y del Derecho 
Internacional, para la convivencia 
mundial en condiciones de igualdad, 
respeto y autodeterminación de los 
pueblos. 

cescarragil@gmail.com
Caracas

 

El significado de nuestra victoria          Carolina Escarrá G.

La oficina

Earle Herrera

El autoproclamado –apelativo 
prohibido a los medios 

por el Departamento de Estado- 
vociferó que iría a Miraflores 
a buscar “mi oficina”. Llamado 
también “presidente” etéreo, 
artificial, exprés o self service, no está 
tan perdido, pues en el Palacio hay 
varias oficinas vírgenes. 
Está la de Diógenes Escalante, donde 
por las noches las camisas vuelan 
como mariposas enajenadas.   
Pero mejor le iría la de Pedro 
Carmona, en la que no hay 
ni un retrato de Bolívar 
que lo perturbe día y noche.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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Valentín Silva y Mairovi 

Jaspe lograron plateadas 

en 16K masculino y femenino, 

respectivamente

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

L
os atletas Valentín Silva 
y Mairovi Jaspe consi-
guieron las dos prime-

ras medallas para Venezuela 
en los Juegos Suramericanos 
de Playa 2019, que se realizan 
en Rosario, Argentina. Ambos 
atletas consiguieron medallas 
plateadas en la categoría 16 km 
masculino y femenino, respec-
tivamente, en canotaje.

El Comité Olímpico Venezo-
lano (COV) dio la información 
en su cuenta en Twitter. Con 
una delegación de 94 atletas, 
Venezuela aspira a revalidar 
el título en la cuarta edición de 
los Juegos Suramericanos de 

La inauguración de la justa fue muy vistosa 

Playa 2019 que se desarrolla-
rán hasta 23 de marzo.

En el medallero histórico de 
la competición, Venezuela ocu-
pa el cuarto puesto con 48 me-
dallas, 12 de ellas de oro, 23 de 
plata y 13 de bronce. La tabla la 
domina Brasil con 30 preseas 

doradas, seguido por Argenti-
na con 22 y Ecuador con 13.

ENCENDIDO
Y con el encendido de la llama 

por la rosarina y medallista de 
oro en Río 2016 Cecilia Carran-
za, los Juegos Suramericanos de 

Playa Rosario 2019 iniciaron  las 
actividades deportivas.

El acto de apertura se reali-
zó a las ocho de la noche, hora 
local, y fue presidido por los 
atletas olímpicos de la selec-
ción albiceleste. Además, en el 
encuentro se pudo disfrutar de 

representaciones culturales y 
bailes autóctonos de la región.

Por su parte, la delegación 
venezolana también hizo su 
recorrido por el Monumento 
a la Bandera, donde la por-
tadora del tricolor y atleta de 
vela Daniela Rivera hizo lo 
propio.

La atleta de voleibol de playa 
Gabriela Brito expresó: “Para 
mí es un gran orgullo represen-
tar a mi país, así que de todo co-
razón les doy las gracias a todas 
las personas que nos están apo-
yando desde Venezuela”.

Agregó que han estado tra-
bajando muy bien, ya que des-
de enero han estado entrenan-
do fuertemente de cara a la 
clasificación para los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020.

De igual manera, el depor-
tista de rugby de playa Eduar-
do Hernández comentó que 
participar en esta justa es un 
sueño hecho realidad para él: 
“Estoy completamente enfo-
cado y además estamos muy 
disciplinados”.

Además, señaló que la ce-
remonia de apertura fue muy 
bonita y que se sintió muy 
emocionado pues era una ex-
periencia nueva para él ya que 
es la primera vez que asiste a 
unos Suramericanos de Playa. 
“Crean en sus sueños, lo impo-
sible no existe”, acotó. 

T/ Redacción CO
Caracas

Luis Avilán ha demostrado estar salu-
dable en el campo de entrenamientos 

de los Mets de Nueva York y su actuación 
en los juegos de exhibición de la Liga de la 
Toronja lo pone en camino a hacer el ros-
ter de 25, de acuerdo con un reporte de An-
thony DiComo para MLB.com. El venezo-
lano se apuntó el salvado del encuentro en 
el que los metropolitanos recientemente 
se impusieron 2-1 a Astros de Houston en 
Port St. Lucie. 

Avilán tiró una entrada perfecta 
para bajar su efectividad a 2.35 y en 7.2 
innings de labor no ha concedido bo-
letos por nueve ponches.Hasta ahora, 
sólo Edwin Díaz, Jeurys Familia, Seth 
Lugo, Justin Wilson y Robert Gsell-
man tienen sus puestos asegurados 
como relevistas. De acuerdo con MLB.
com. Avilán es el favorito para unirse 
a Wilson como los zurdos en el bullpen, 
según análisis de Alexander Mendoza 
para prensa LVBP 

Avilán, quien terminó el año pasado 
con “debilidad” en el hombro izquier-
do, firmó un contrato de ligas menores 
con invitación a las prácticas de Nueva 
York, del cual puede salirse, si no con-

sigue hacer el equipo: “Siento que he 
demostrado que estoy saludable. Esa 
es la preocupación que tenían cuando 
llegué aquí, porque saben la capacidad 
que tengo. Lo importante era si estaba 
realmente sano del hombro, lo cual 
creo que lo he estado mostrando toda 
la primavera”. 

En 2018, la efectividad de los apaga-
fuegos de los Mets fue de 4.96, la tercera 
peor de todas las Grandes Ligas. Jerry 
Blevins, también invitado a los entrena-
mientos, fue su principal lanzador zurdo 
desde el bullpen y no estuvo mucho me-
jor que el resto de sus colegas con un pro-
medio de 4.85 carreras limpias. 

Avilán, de 28 años de edad, es un re-
levista probado en las Mayores con una 
efectividad vitalicia de 3.09 en más 300 
entradas, repartidas en siete campañas. 
Lo que significaría una mejoría impor-
tante para el grupo de taponeros neoyor-
quino y en sus recientes presentaciones 
ha exhibido el mismo dominio sobre su 
envío en cambio, que tantos resultados 
le ha dado, informó MLB.com. 

Sin embargo el caraqueño aunque 
confía en sus posibilidades, no da nada 
por sentado. Pero al menos estoy sano 
y siento que los otros equipos también 
lo han visto”.

Es el zurdo relevo más efectivo del club

Luis Avilán debería quedarse
con Mets de Nueva York
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En el contexto del apagón, el Gabinete 

de Cultura, Deportes y Recreación  

del municipio Libertador configuró  

un plan para asistir a usuarios  

y usuarias de hospitales capitalinos 

con actividades artísticas que  

además tienen un reconocido 

potencial terapéutico

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Cortesía Fundarte
Caracas

D
esde el pasado domingo, como 
parte de las acciones de la alcal-
día de Caracas para enfrentar 

la compleja situación definida por el ya 
conocido apagón, el Gabinete de Cultu-
ra, Deporte y Recreación del municipio 
Libertador se sumó a los organismos 
competentes para reforzar el acompaña-
miento integral a los centros de salud de 
la localidad con presentaciones de tea-
tro, música, circo y otras manifestacio-
nes artísticas dirigidas especialmente a 
la población infantil.

Así lo dio a conocer al Correo del  
Orinoco la presidenta de la Fundación 
para la Cultura y las Artes (Fundarte) y 
jefa del Gabinete para la Cultura, Depor-
te y Recreación para la Nueva Espiritua-
lidad de la Alcaldía de Caracas, María 
Isabella Godoy.

La titular de Fundarte explicó que por 
instrucciones de la alcaldesa Érika Fa-
rías, a los protocolos establecidos para 
casos de emergencia, con acciones como 
encendido de las plantas eléctricas en los 
centros de salud, refuerzo de suministro 
de agua y de seguridad, entre otras, “se 
agregó el acompañamiento espiritual de 
los pacientes, no solo con arte sino con 
la incorporación de brigadistas del mo-
vimiento Somos Venezuela y hermanos 
cristianos que también dijeron presente 
y se pusieron a la orden para acompañar 
a los familiares” de usuarias y usuarios 
de los centros de salud capitalinos.

“Hemos hecho esfuerzo conjunto, 
desde la solidaridad y el afecto, recono-
ciendo lo terapéutico de la sonrisa, de 
este tipo de actividades, no solo para los 
pacientes, sino también para familiares, 
enfermeras y cuerpos médicos. Muchos 
se suman y pasan un agradable mo-
mento. Esto ayuda al manejo de estrés, 
incertidumbre”, declaró la titular de 
Fundarte

JUNTOS ES MEJOR
Godoy especificó que desde el pasa-

do domingo 10 de marzo iniciaron un 
recorrido por los 16 hospitales y 39 CDI 
(Centros de Diagnóstico Integral) que 
hay en Caracas para llevar a usuarias, 
usuarios, familiares, trabajadoras y tra-

bajadores, esparcimiento y alegría con 
piezas breves de teatro, números circen-
ses y música en vivo, entre otras mani-
festaciones artísticas.

Hasta los momentos estas jornadas de 
acompañamiento han atendido a más de 
mil niñas y niños en unos nueve hospi-
tales. Se espera que a final de la semana 
se complete el recorrido itinerante por la 
totalidad de los 16 hospitales para luego 
recorrer los CDI.

En este esfuerzo, agregó Godoy, el ga-
binete cultural del municipio Libertador 
tuvo el apoyo de colectivos culturales 
como Ciudad Canción, otros de la pa-
rroquia San Agustín, organizados por 
Reinaldo Mijares, la Fundación Circo 
Social de Venezuela y artistas de la pla-
taforma de Fundarte, entre otros.

TERAPIA DE LA ALEGRÍA
Estas visitas, aseguró la presidenta 

de Fundarte, han sido recibidas de ma-
nera muy positiva, no solamente por las 
usuarias, los usuarios y sus familiares, 
sino además por el cuerpo de médicos y 
enfermeras que laboran en estos centros 
asistenciales.

“Ha sido una programación que he-
mos desarrollado con mucho respeto y 
empatía. Esa ha sido la base para reci-
bir lo mismo: respeto, agradecimiento. 
Cuando llegas a la sala o habitación al 
principio (los pacientes) están como can-
sados”, aquejados por las enfermedades 
que padecen y las incomodidades pro-
pias de cada tratamiento en particular. 

No obstante, “cuando la actividad va a la 
mitad la gente se anima y al final, en casi 
todos los lugares, dejamos la fiesta en-
cendida, quedan alegres y agradecidos. 
Son jornadas muy terapéuticas”, contó 
la militante del PSUV.

PERMANENTE
En vista de estos resultados positivos y 

el potencial terapéutico de las expresio-
nes artísticas, durante una reunión efec-
tuada el pasado jueves, el Estado Mayor 
de la Salud de Caracas acordó hacer de 
estas jornadas una política permanente 
para acompañar a usuarias y usuarios, 
no solo con actividades artísticas sino 
con acciones recreativas y deportivas.

En principio, aclaró la jefa del Gabine-
te de Cultura, Deporte y Recreación del 
municipio Libertador, la meta es comple-
tar primero el recorrido por la totalidad 
de los 16 hospitales y 39 CDI, para poste-
riormente reunirse con otras entidades 
y configurar en conjunto una agenda 
que tenga continuidad.

Entre las líneas de trabajo ya predefi-
nidas, gracias a la interacción con tra-
bajadoras y trabajadores de los centros 
de salud, está el mantenimiento y ela-
boración de las carteleras informativas, 
acondicionamiento de algunos espacios, 
dotación de zonas definidas para la re-
creación en algunos centros de salud, 
como por ejemplo el Hospital de Niños 
J.M. de los Ríos, donde hay una sala para 
este fin y la celebración colectiva de los 
cumpleañeros del mes, entre otras.

Entre los centros visitados se cuen-
tan el J.M. de los Ríos, el Clínico 
Universitario, la Maternidad Santa 
Ana, el Materno Infantil de El Valle, 
el hospital de Los Magallanes de Ca-
tia, el Periférico de Catia, el Vargas y  
el Elías Toro.

Y EN LOS URBANISMOS
Igualmente, manifestó María Isabella 

Godoy, el gabinete de Cultura, Deporte 
y Recreación del municipio Libertador, 
en el contexto de los inconvenientes cau-
sados por el apagón que causó además 
la suspensión de actividades escolares, 
ha reforzado las programaciones que 
usualmente se desarrollan en los urba-
nismos capitalinos.

La intención de reforzar estas activi-
dades culturales recreativas y depor-
tivas en los urbanismos de Caracas, 
además de cubrir la suspensión forzosa 
de las clases y de alguna manera equi-
librar la trastocada rutina de las fami-
lias, es garantizar que el tiempo de ocio 
de niñas, niños y jóvenes sea creativo y 
no destructivo.

“Lo que hicimos fue ofrecer instru-
mentos para potenciar el carácter pa-
cífico y no destructivo que ha demos-
trado” en esto días complejos y aciagos 
“la población venezolana en general” y 
neutralizar “una vocación distinta a la 
paz y la confianza en el Gobierno Nacio-
nal, que pone todo su esfuerzo en com-
batir la adversidad”, manifestó María  
Isabella Godoy.

Junto con los protocolos de emergencia activaron “acompañamiento espiritual”
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Cuerpos de seguridad local y regional 

trabajaron mancomunadamente  

para mantener el orden

TyF/ Yajaira Iglesias
Maracaibo

A
unque hubo conatos y acciones 
vandálicas en algunos munici-
pios del estado Zulia, la mayoría 

se mantuvo en calma durante las horas 
que duró el sabotaje eléctrico nacional.

El alcalde del municipio Cañada de Ur-
daneta, Orlando Urdaneta, aseguró que 
su jurisdicción se mantuvo en el sendero 
de la tranquilidad y la paz, siguiendo el 
plan de contingencia, control y segui-
miento instalado por el ayuntamiento, 
conjuntamente con la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, Corpoelec, Po-
liurdaneta, Poder Popular y empresas 
privadas.

“Ante la gravedad y la acción in-
humana de los Estados Unidos y sus 
aliados de la derecha internacional y 
local, activamos varios pozos de agua 
potable con la colaboración de Corpo-
elec y las empresas privadas: Inmala-
ca, La Rosa, Criazuca, Procalaca y 
Prodalmar”, afirmó.

Explicó que surtieron con camiones 
cisternas a aquellos sectores en los que 
no pudieron activar los pozos con plan-
tas eléctricas, asimismo, surtieron a la 
comunidad con subsidios de algunos 
productos alimenticios tales como arroz 
y proteínas del mar.

Urdaneta aseguró que también se de-
sarrolló un operativo para garantizar el 
adecuado funcionamiento de las estacio-
nes de servicio del municipio.

“Se eliminaron las colas VIP, las pre-
ferencia y los pagos ilegales para el co-
rrecto y justo suministro de combustible 
a toda la comunidad, aquí todos somos 
iguales”, recalcó.

LAGUNILLAS
Por otra parte, el alcalde del muni-

cipio Lagunillas en la Costa Oriental 

del Lago (COL), Leónidas González, 
sostuvo: “Muy a pesar del sabotaje 
criminal al Sistema Eléctrico Na-
cional y de los mensajes de odio que 
envían Estados Unidos y sus aliados 
de derecha nacional y mundial, logra-
mos mantener la calma y la paz du-
rante la larga contingencia eléctrica 
en nuestro territorio”.

Destacó el trabajo conjunto con la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
la Gobernación del estado y organismos 
de seguridad e inteligencia nacionales 
y regionales. “El balance que presenta-
mos es positivo. Gracias a las acciones 
contundentes de nuestra policía, co-
ordinadas con comisiones del Sebin y  
Dgsin, FANB y la coordinación de nues-
tro gobernador Omar Prieto, logramos 
neutralizar y detener a grupos de gua-
rimberos que pretendían iniciar una 
ola de saqueos, comenzando por Merca-
CLAP y otros conocidos establecimientos 
del municipio”.

SALUD
El mandatario de Lagunillas dijo 

que se intervino el Hospital Pedro 
García Clara de  Ciudad Ojeda: “A 
partir del pasado sábado 9 de marzo 
asumimos las riendas del Hospital Pe-
dro García Clara de Ciudad Ojeda por 
un lapso de 90 días. Tomamos la deci-
sión ante la desidia y mala adminis-
tración que aqueja al centro de salud 
piloto de nuestro municipio. 

“Hemos designado una junta interven-
tora que estará presidida por el director 
del seguro social Rubén Rojas y la direc-
tora de la Gerencia de los Programas 
Sociales, Yudiris Leal, quienes junto al 
equipo médico y a su personal velarán 
por el rescate de este importante centro 
de salud”, 

González indicó que se hará una ins-
pección exhaustiva en cada una de las 
áreas del hospital para garantizar su 
operatividad durante este proceso inter-
ventor. Entre las primeras acciones em-
prendidas destaca la instalación de dos 
plantas eléctricas.

Activaron plan de contingencia para suministro de agua



 correoorinoco |  @correoorinoco

Sábado 16 de marzo de 2019 | Nº 3.379 | Año 10 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve

C
on una jornada integral 
para personas con disca-
pacidad, la Misión José 

Gregorio Hernández celebró 11 
años dando atención al pueblo 
de Venezuela. 

Durante este tiempo se han 
entregado ayudas como sillas 
de ruedas, coches ortopédicos, 
sillas de baño para personas 
con discapacidad físico motora 
y en situación de cama, y fueron 
creados los centros de atención 
de ortesis y prótesis, para la 
atención del pueblo que presen-
ta algún tipo de discapacidad. T/ 
Redacción CO - F / Héctor Rattía

La verdadera ayuda para el Pueblo


