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Armando Suárez:

Alcaldesa debería poner el cargo a la orden
La Noticia de Barinas. E Tamy.- La alcaldesa del municipio Barinas, Nancy Pérez, debería poner su cargo a la orden, ya que no ha llenado las expectativas y no ha mostrado
capacidad para regir los destinos del municipio. Así lo manifestó Armando Suárez, del Movimiento Ecológico de Venezuela, quien dijo que desde la mesa política social le hacen
el llamado, a la alcaldesa para que rectifique o renuncie, porque no ha mostrado gerencia y responsabilidad para dirigir la municipalidad
(P/2)

Colegio de Enfermeras de
Barinas condena atropellos
contra agremiados
La Noticia de Barinas. E Tamy.- El Colegio de
Profesionales de la Enfermería, condena los atropellos
contra sus agremiados exige respeto y consideración
por su valiosa labor que cumplen en los centros en esta
cuarentena Así lo manifestó la licenciada Yanny González,
presidenta del referido gremio en Barinas, quien denunció
que el pasado jueves de manera arbitraria fue detenida
la colega Maritza Rodríguez, en el puesto de control fijo
ubicado a la entrada de la autopista José Antonio Páez,
por efectivos de la Guardia Nacional
(P2)

Oposición denuncia ante Bachelet
una nueva ola de persecución
Vecinos de Ciudad Varyná esperan retiro de cilindros de gas
La Noticia de Barinas DR).-En razón de la crisis que viene presentando la distribución del gas domestico a nivel del
estado, los vecinos de Ciudad Varyná hacen un llamado a la empresa Cadigas, a fin de que sean tomados en cuenta para
el retiro y llenado de sus cilindros. Expusieron Vilma Serrano, y Yajaira González, habitantes de los sectores que no
cuentan con el servicio de gas por tubería, que tienen varias semanas que cancelaron y entregaron los cilindros a las
personas encargadas de eso en la comunidad, sin embargo aún la empresa no ha acudido a retirarlos para proceder a su
llenado, situación que les preocupa, más en estos momentos de cuarentena cuando no se debe salir de los hogares.
(P/3)

Un informe urgente enviado a la Oficina de la Alta
Comisionada revela detenciones y hostigamientos
contra disidentes en Venezuela. La oposición
venezolana remitió este sábado un informe urgente a
la alta comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, en el que denuncia
persecución, hostigamiento, detenciones y maltratos
por parte de funcionarios de seguridad del Estado a
miembros del equipo de Juan Guaidó.
(P/6)
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Colegio de Enfermeras
de Barinas condena
atropellos contra
agremiados
La licenciada Yanny González, presidenta del
gremio de enfermería denuncio la detención
arbitraria de la colega Maritza Rodríguez

Licenciada Yanny González, presidenta del Colegio de Enfermeras
en Barinas (Cortesía El Pitazo)

La Noticia de Barinas. E Tamy.- El Colegio de Profesionales de la
Enfermería, condena los atropellos contra sus agremiados exige
respeto y consideración por su valiosa labor que cumplen en los
centros en esta cuarentena
Así lo manifestó la licenciada Yanny González, presidenta del
referido gremio en Barinas, quien denunció que el pasado jueves de
manera arbitraria fue detenida la colega Maritza Rodríguez, en el
puesto de control fijo ubicado a la entrada de la autopista José
Antonio Páez, por efectivos de la Guardia Nacional
Explicó que la licenciada Rodríguez, reside en Sabanera, pero
trabaja en el Hospital «Dr. Luis Razetti», y cuando venia en una
camioneta a cumplir con su misión, no se le permitió el paso, por
eso ella procede a sacar su teléfono para notificar la novedad a su
coordinadora en el primer centro asistencial y que no podría ir a
laborar
Al sacar su teléfono, uno de los funcionarios de la Guardia nacional
le notificó que no estaba permitido grabar o usar el teléfono y
procedió a detenerla y llevarla al comando
Dijo que luego de varias horas de estar retenida llegaron al lugar
las enfermeras Betilde Mora y Mery Suárez, quienes conversaron
con el funcionario y le pidieron su liberación
González pidió respeto hacia los profesionales de la enfermería,
quienes son un muro de contensión en esta pandemia y cumplen un
rol determinante en la atención a los pacientes y usuarios en esta
cuarentena
Insistió que en gremio rechaza este tipo de actuación y exige
respeto.

Barinas, lunes 6 de abril 2020

Armando Suárez:

Alcaldesa de Barinas debería
poner el cargo a la orden
Desde la mesa política social del Movimiento Ecológico le piden su
renuncia, al no mostrar capacidad, dijo Armando Suárez
La Noticia de Barinas. E Tamy.La alcaldesa del municipio
Barinas, Nancy Pérez, debería poner
su cargo a la orden, ya que no ha
llenado las expectativas y no ha
mostrado capacidad para regir los
destinos del municipio.
Así lo manifestó Armando
Suárez, del Movimiento Ecológico
de Venezuela, quien dijo que desde
la mesa política social le hacen el
llamado, a la alcaldesa para que
rectifique o renuncie, porque no ha
mostrado
gerencia
y
responsabilidad para dirigir la
municipalidad
Dijo que en medio de esta
pandemia no ha puesto en marcha
acciones, como recoger la basura,
mantener la ciudad limpia y solo se

Desde el Movimiento Ecológico piden renuncia de la alcaldesa
Nancy Pérez

ve por las redes haciendo llamado a
mantener la cuarentena, pero no con
planes en pro de la población
Enfatizó que no ve dando el
acompañamiento a las autoridades,
a pesar que fue ministra de salud,
en la lucha contra el covid-19
Indicó que su gestión frente al

MPPPS fue gris , y ahora como
alcaldesa ha defraudado al propio
PSUV, ya que no rige los destinos
del municipio Barinas, el cual se
muestra en el abandono
Insistió Armando Suárez que la
alcaldesa Pérez debe renunciar, al
no llenar las expectativas

ACEP invita a barineses a mantenerse en casa
José Luis González, responsable político de Acción Ciudadana en
Positivo, dijo que la mejor vacuna es la prevención

La Noticia de Barinas. E. Tamy.El responsable político de Acción
Ciudadana en Positivo en Barinas,
José Luís González, le hizo un
llamado a la población, para que se
quede en casa durante la
cuarentena, para evitar la
propagación del Covid-19
Dijo que quedarse en casa es la
mejor vacuna, ante esta pandemia
que mantiene encendidas las
alarmas a nivel mundial
Recalco que este virus mortal,

pone en riesgo l vida de todos, por
eso la necesidad de mantener las
medidas preventivas y se debe ser
responsable para evitar el contagio
masivo
González
dijo
que
lamentablemente no hay un
programa de Estado, para
resguardar a los ciudadanos a nivel
de prevención cuando acuden a
mercados, abastos y bodegas a
realizar sus compras, por eso hay
que mantener la distancia

José Luís González
responsable político de ACEP

Considera que la gobernación
debe intensificar la presencia
policial en todos los Sectores, para
asegurar la protección y por ende
la prevención del pueblo ante esta
pandemia

Barinas, lunes 6 de abril 2020

Vecinos de Ciudad
Varyná esperan retiro
de cilindros de gas
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CMB cumplió con donación a FUNDACERN
Sobre el particular el Presidente del Concejo del Municipio Barinas, Concejal
Rafael Paredes, resaltó que se hizo un aporte en la medida de las posibilidades a la
Fundación…

Expusieron Vilma Serrano, y Yajaira
González, habitantes de los sectores que
no cuentan con el servicio de gas por
tubería, que tienen varias semanas que
cancelaron y entregaron los cilindros a
las personas encargadas…

Entrega de material hizo presidente del CMB a
Fundacern.

Vecinos de Ciudad Varyná esperan entrega de Gas.

(La Noticia de Barinas DR).-En razón de la crisis que
viene presentando la distribución del gas domestico a
nivel del estado, los vecinos de Ciudad Varyná hacen un
llamado a la empresa Cadigas, a fin de que sean tomados
en cuenta para el retiro y llenado de sus cilindros.
Expusieron Vilma Serrano, y Yajaira González, habitantes
de los sectores que no cuentan con el servicio de gas por
tubería, que tienen varias semanas que cancelaron y
entregaron los cilindros a las personas encargadas de
eso en la comunidad, sin embargo aún la empresa no ha
acudido a retirarlos para proceder a su llenado, situación
que les preocupa, más en estos momentos de cuarentena
cuando no se debe salir de los hogares.
Indicaron las vecinas, que la situación no está para
salir a buscar otras opciones para cocinar y ya la mayoría
de los vecinos está quedando sin gas, en los casos que
tienen dos bombonas, por lo cual hacen un llamado
urgente a la licenciada Keisy Gómez, presidenta de
Cadigas a fin de ser incluidos en la distribución.
De igual forma enfatizaron que hay varios vecinos que
tienen bombonas o cilindros de otras empresas y a los
mismos se les hace cada vez más difícil poder obtener el
gas a través de las mismas, por lo que pidieron que se
haga un censo lo antes posible a fin de que puedan
sustituir esas bombonas y poder optar al beneficio
igualmente a través de Cadigas, esto tomando en cuenta
que son pocos los casos y no sería complicado buscarles
solución.
Al mismo tiempo resaltaron el gran trabajo que hacen
las personas que reciben las bombonas para que la
empresa pueda llevárselas y traerlas llenas para su
distribución, por lo que piden que sea más rápido el
proceso por el bienestar de todos los vecinos.

(Prensa CMB).-En razón de apoyar la prevención
contra el Covid-19, el Concejo del Municipio Barinas,
en el marco del combate colectivo, cumplió con la
donación de material necesario para el funcionamiento
optimo de Fundacern.
Sobre el particular el Presidente del Concejo del
Municipio Barinas, Concejal Rafael Paredes, resaltó que
se hizo un aporte en la medida de las posibilidades a la
Fundación Centro de Educación y Recuperación
Nutricional (Fundacern), a fin de apoyar la labor que
vienen desarrollando.
Indicó que la donación consta de jabón liquido,
antibacterial y desinfectante, a fin de que se puedan

El Concejal Rafael Paredes en recorrido por
instalaciones de Fundacern.

mantener preparados y cumpliendo la gran labor que
desarrollan por el bienestar del pueblo.
De igual forma el Concejal Paredes, resaltó que vienen
haciendo un trabajo en razón de apoyar a las
comunidades, organizadas, instituciones, y espacios que
requieren atención, en una labor conjunta como parte
del plan del Gobernador del Estado de seguir
recuperando la ciudad.
Para finalizar el Presidente del Concejo Municipal,
indicó que la donación de Fundacern la recibió su
Coordinadora licenciada Petra Salazar, como parte la
unificación de esfuerzos porque «hacer es la mejor manera
de decir: juntos todo es posible».

Persiste ola especulativa de precios
de alimentos en mercados
Las amas de casa deben buscar alternativas, ya que un kilo de papa llega a los
120 mil bolívares
La Noticia de Barinas. E Tamy.- La ola especulativa de
precios de los alimentos, sigue en mercados, abastos y
bodegas, afectando a las familias de menos recursos
Esta semana el kilo de papa alcanzo los 120 mil bolívares
el kilo, la zanahoria se ofrece entre 90 y 100 mil bolívares,
el apio a 90 mil bolívares el kilo, ocumo a igual valor
Por otro lado, los aliños van en ascenso la cebolla s 80
mil bolívares el kilo, cebollin a 100 mil bolívares el kilo,
pimentón a 200 mil bolívares, cilantro a 50 mil bolívares.
Asimismo, el precio de la carne no se queda atrás en
aumento, ya se ofrece s 280 mil y 300 mil bolívares el kilo.
Las amas de casa se quejan, porque nadie hace nada
para ponerle un freno al aumento de premios de alimentos
como del dólar paralelo

Precio de alimentos y verduras siguen en ascenso (Foto
NEPTALI)
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Aprehensión de hasta 8 horas y retención
de vehículos genera incumplimiento de cuarentena
En razón de las acciones emprendidas, el Comisionado Jefe Mcs. Johnny Alberto
Pérez, Director de la Policía del Estado Barinas, resaltó que lamentablemente se
han tenido que tomar medidas con algunos ciudadanos…
(La Noticia de Barinas DR).-Las medidas
implementadas para contrarrestar que se propague el
coronavirus en el estado Barinas, siguen arreciando en
razón de la falta de conciencia de algunos ciudadanos,
al incumplir las medidas decretadas a nivel nacional y
regional, lo cual ha generado la aprehensión de hasta 8
horas y la retención de vehículos, por parte de los
cuerpos de seguridad.
En razón de las acciones emprendidas, el Comisionado
Jefe Mcs. Johnny Alberto Pérez, Director de la Policía
del Estado Barinas, resaltó que lamentablemente se han
tenido que tomar medidas con algunos ciudadanos,
quienes a pesar del llamado permanente, la gran
información que se mantiene a través de medios de
comunicación, redes sociales, y puntos de contención
no respetan las normas, lo que pone en riesgo no sólo a
ellos sino a otros ciudadanos.

Dijo, en éste sentido en el Sector Los Bucares, de la
población de Santa Bárbara, del Municipio Ezequiel
Zamora, se procedió a la aprehensión de 4 ciudadanos,
quienes se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas,
dentro de un inmueble, quienes quedaron aprehendidos
de manera preventiva por disposición de la fiscalía del
Ministerio Público, y en cumplimiento al decreto emanado
de la Alcaldesa del referido municipio, e igualmente se
procedió a la retención de 3 vehículos propiedad de los
mismos.
Igualmente como parte del plan preventivo contra el
Coronavirus, los funcionarios de la Policía del Estado
Barinas, a través del Servicio de Investigaciones Penales,
procedieron a dictar charla de concienciación, a
ciudadanos de la parroquia Corazón de Jesús, que
circulaban fuera del horario establecido, orientando el
uso del tapabocas, la cuarentena social, lavado de

Charlas reciben ciudadanos que incumplen cuarentena
(Foto Neptali Querales)

manos, y síntomas del Covid -19.
Para finalizar el Director de la Policía de Barinas, C/J
Johnny Pérez, enfatizó es necesaria la colaboración de
los barineses, para que no exista más casos de ser posible
en el estado, por lo cual instó a la población a cumplir
las medidas para evitar sanciones, y para prevenir que
es la prioridad en estos momentos a nivel mundial.

Este domingo la
PMB retiene vehículos y motos
iglesia celebra día de por incumplir cuarentena social
ramos
La Noticia de
Barinas. E Tamy.Este domingo la
iglesia celebra el día
de Ramos, que da
inicio a la Semana
Santa, pero este año
tendrá
como
novedad que dicha
liturgia no se podrá
realizar debido a la
pandemia del Covid19
Este Domingo de Ramos la iglesia ha invitado a
Este año los colocar una rama en la puerta de sus viviendas
templos
estarán
cerrados, porque por la cuarentena sus servicios quedaron también
suspendidos
Este domingo de Ramos, cuando la iglesia conmemora la entrada
de Jesús a Jerusalén, muchas familias y creyentes no podrán
bendecir sus tradicionales ramas
A través de las redes sociales feligreses han invitado, a colocar
en las puertas de las viviendas una rama, flor o palmita como
símbolo del Domingo de Ramos.
También la iglesia ha recordado que se inicia la Semana Mayor,
fecha oportuna para afianzar la fe y esperanza en Dios

(La Noticia de Barinas DR).- El cumplimiento de
las acciones preventivas y la cuarentena social, se
afianza a través de la labor de los cuerpos de seguridad
en el estado en razón de lograr que la colectividad
entienda la importancia de permanecer en sus hogares.
En éste sentido funcionarios de la Policía del
Municipio Barinas, vienen haciendo cumplir la
medida, y en razón del incumplimiento de esta se
procedió a la retención de vehículos y motos en el
marco de los puntos de cierre y contención que se han
desplegado en la parte baja de la ciudad.
Sobre el particular el Director de la Policía del
Municipio Barinas, Comisionado Agradado Alcibides
Yánez, explicó que como parte de las medidas tomadas
se procedió a trasladar al comando para su retención
3 vehículos y 9 motos por incumplir cuarentena,
durante el desarrollo de un operativo de prevención y
seguridad.
La acción indicó el Comisionado Agregado Yanez,
se cumplió en la Avenida Agustín Figueredo, y el
mismo tiene la finalidad de evitar la propagación del
coronavirus, para lo cual se viene haciendo el llamado
a la ciudadanía a permanecer en sus hogares y salir
solo por estricta necesidad en los horarios establecidos.
En éste sentido resaltó el director de la PMB, que
la retención de los vehículos se cumplió en razón que
los conductores se encontraban circulando fuera del
horario establecido; por los Gobierno Nacional y

Retenidos vehículos y motos por la Policía Municipal.
Regional, por lo cual retienen sus vehículos por
incumplir cuarentena, además de que recibieron una
charla de concienciación ante la pandemia.
El comisionado Yánez aseveró que los funcionarios
de la PMB se encuentra desplegada en los 5 cuadrantes
asignados, así como también tiene su responsabilidad,
en la parte baja de la ciudad en el marco de la orden
fragmentaria al plan de operaciones contra el COVID 19.
Para finalizar el Director de la PMB Comisionado
Agregado Alcibides Yanez, señaló que están trabajando
para seguir llevando seguridad a la colectividad y así
velar por el resguardo seguro del municipio y que se
cumpla la medida del decreto presidencial, donde «Lo
estipulado es quedarse en casa, para así evitar
contratiempos, y la propagación del virus».

Barinas, lunes 6 de abril 2020
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Aumentan a 159 los Maduro escribe carta al pueblo de EE.UU.
para pedir «cese de las sanciones»
casos de contagios por
coronavirus en el país

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó
que en las últimas 24 horas fueron detectados cuatro nuevos
casos de contagios por coronavirus en el país, por lo que
asciende a 159 el número total de positivos detectados desde
que se reportó la llegada de la enfermedad a mediados del
mes de marzo.
Miranda, Nueva Esparta y Sucre son los estados donde se
reportaron los nuevos casos positivos del COVID-19. De los
cuatro infectados, tres son comunitarios y uno importado.
Asimismo, se dividen en tres hombres y uno mujer, con la
particularidad de que tres de ellos son personas entre 20 y 30
años, especificó Rodríguez.
La funcionaria detalló que del total de los casos hay 52
personas recuperadas, lo que afirmó representa 33% de la
cifra total. Asimismo, puntualizó que 34 personas se
encuentran recluida en Centros de Diagnóstico Intengral, 31
en aislamiento domiciliario, 21 personas en hospitales centinelas
y 14 en clínicas privadas. Delcy Rodríguez anunció que en el
país se mantiene en siete el número de decesos a causa de la
enfermedad, calificada como una pandemia por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los nuevos cuatro casos:
1- Hombre de 29 años, residenciado en Nueva Esparta, sin
antecedentes de viaje.
2- Hombre de 31 años, del estado Sucre, tuvo contacto con
un viajero procedente de Brasil.
3- Dama de 66 años, del municipio Baruta, estado Miranda.
Contacto con su esposo, contagiado anteriormente.
4- Hombre de 31 años, Baruta, estado Miranda, sin
antecedentes de viaje.

El mandatario envió un
mensaje de fraternidad a los
estadounidenses en medio de la
pandemia del Covid-19
Nicolás Maduro, presidente de
la República, envió una carta al
pueblo de Estados Unidos en la
que pide el fin de las sanciones
económicas contra Venezuela,
que se halla en medio de una
«lucha sin tregua contra el covid19», según lo comunicó este
domingo a través de su cuenta
de Twitter.
«Hago un llamado al pueblo de
los Estados Unidos para que
ponga freno a esta locura, para
que responsabilice a sus
gobernantes y los obligue a
enfocar su atención y sus
recursos en la atención urgente
de la pandemia», reza el mensaje
del mandatario.
Pido, junto al cese de las
amenazas militares, el fin de las
sanciones ilegales y el bloqueo
que restringe el acceso a
insumos humanitarios, tan
necesarios hoy en el país»,
continúa el texto. En la misma
línea, Maduro solicita al pueblo
estadounidense que «no permita
que su país se vea arrastrado, una
vez más, a otro conflicto

Nicolás Maduro, presidente de la República

interminable» como el de Vietnam
o Irak, «esta vez más cerca de
casa».
Maduro hizo hincapié en que
no son tan diferentes como les
quieren «hacer creer con
infamias», subrayando que
ambos pueblos persiguen «una
sociedad más justa, libre y
compasiva», por lo que invocó
la fraternidad como vínculo entre
ambas sociedades.
El sueño de Martin Luther King
es también el sueño de Venezuela
y de su gobierno revolucionario»,
aseguró Maduro, invitando a los
estadounidenses a «luchar
juntos por hacer realidad ese
sueño».

«Queremos paz»
Maduro recuerda que, desde
hace semanas, el mundo se
encuentra paralizado, intentando
controlar la pandemia de covid19, que describió como «el desafío
más grande» al que jamás «se
hayan enfrentado juntos como
sociedad
y
comunidad
internacional». Asimismo, expresó
su dolor y consternación por las
víctimas del covid-19 en EE.UU.
El nuevo coronavirus ya ha
dejado 155 infectados y 7
fallecidos en Venezuela. Por su
parte, en EE.UU. la pandemia está
causando estragos, con más de
8.500 muertes y alrededor de
320.000 contagios.

Fedenaga:

Es prioritario facilitar combustible
a los agricultores
La Federación Nacional de Ganaderos de
Venezuela (Fedenaga) solicitó al Ejecutivo
nacional que se adopten las medidas
necesarias para garantizar el suministro de
combustible y así permitir la continuidad de
la producción de alimentos en el país.
La solicitud se dió a conocer a través de
un comunicado, donde el gremio señala que
«es imperativo evitar el desabastecimiento
de alimentos y el consecuente caos social
que ello podría generar».
Asimismo, indicó que en este momento la

producción está muy mermada en diversos
rubros. Sin embargo, hay una parte que está
en riesgo de perderse, debido a que los
productores no pueden acudir a las unidades
de producción por la falta de combustible.
«La agricultura venezolana está al borde de
un colapso definitivo, el ciclo del cultivo más
importante del año, el invierno está a punto de
comenzar y no hay insumos, ni condiciones para
enfrentarlo. Se requiere de medidas drásticas
que permitan su recuperación», concluye el
comunicado
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Oposición denuncia ante Antonio Ledezma considera que hay que
Bachelet una nueva ola de
«cerrar canal financiero cubano»
persecución
Para exalcalde metropolitano de

Un informe urgente enviado a la Oficina de la Alta Comisionada
revela detenciones y hostigamientos contra disidentes en Venezuela.
La oposición venezolana remitió este sábado un informe urgente
a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet, en el que denuncia persecución, hostigamiento,
detenciones y maltratos por parte de funcionarios de seguridad del
Estado a miembros del equipo de Juan Guaidó.
Según el documento, al menos, diez colaboradores del líder opositor
fueron detenidos, cinco de ellos en las últimas 72 horas, por
funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un
cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana.
El informe denuncia, además, persecución de familiares de
opositores, de disidentes, de defensores de los derechos humanos
y activistas, así como de periodistas de medios independientes que
desarrollan su labor informativa en el país.
«Es necesario mencionar que el círculo cercano del presidente
Guaidó ha sufrido constantes amenazas, hostigamientos e
intimidaciones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado,
así como de los llamados colectivos armados actuando con amparo
del propio régimen de facto», reitera el documento.
El escrito hace especial hincapié en las «detenciones arbitrarias,
acoso y otros tratos degradantes contra las novias o esposas» de
miembros del equipo de Guaidó y a la práctica «de detener, golpear
y amenazar sexualmente a las mujeres con la finalidad de obtener
información».
Otro de los patrones que se denuncia en el documento es «la
posibilidad de que se usen despistajes de COVID-19» para acceder
a los domicilios, pero «se tratan en realidad de operaciones
encubiertas de inteligencia» contra Guaidó, su núcleo familiar, de
trabajo y asesoría.
En varios casos han denunciado que previo a la detención, los
funcionarios del Estado accedían a las viviendas diciendo que iban
a hacer pruebas de despistajes para el nuevo coronavirus; así se
denunció, por ejemplo, en el caso del periodista Darvinson Rojas,
quien estuvo detenido durante 12 días.

Caracas, Antonio Ledezma, es desde
Cuba donde se empeñan en sostener a
Nicolás Maduro y su narcotiranía.
Ledezma alerta a la Comunidad
Internacional que en Venezuela hay mas
de 22 mil efectivos cubanos infiltrados
encargados de imponer a todos los
niveles de gobierno la línea castrista. El
líder político sostiene firmemente que
los cubanos no solo tienen secuestrados
a los venezolanos, sino que continúan
llevando lo que queda de petróleo y
gasolina.
Según Ledezma «desde Cuba se
inspira el Foro de Sao Paolo para
pretender regar su modelo anacrónico
en toda Latinoamérica, es desde Cuba
que se marcan pautas para los
movimientos irregulares que tienen
en inestabilidad a Colombia, desde cuba
se manipulan a Ortega en Nicaragua, a
Evo en Bolivia y Correa en Ecuador
respectivamente».
Antonio Ledezma estima que las
operaciones financieras, en la opacidad,
que se triangulan en Cuba con dinero
de narcos, tráfico de minerales,
explotación de personas, es la piedra
angular de ese entramado continental
«es hora de aplicar el torniquete que
cierre ese grifo doble direccional que

El líder político, Antonio Ledezma

usan los jefes castristas para sostener
a sus «títeres».
El líder político en ele exilo plantea
que hay militares activos que confiesan
que sus familias están amenazadas de
muerte
por
los
espías cubanos incrustados en las
guarniciones militares. Igualmente
sostiene que es del criterio de «que no
todos los militares venezolanos están
manchados con esos actos propios de
narcos y terroristas, la inmensa mayoría
nada tiene que ver con esas fechorías»,
asegura para finalizar.

Juntas Directivas de Andiep, AVEC y Cavep
continuarán año escolar con otra modalidad
Los Equipo de Presidencia y las Juntas
Directivas de Andiep, AVEC y Cavep, han
unificado criterios para seguir trabajando, a
pesar del coronavirus, pero con una nueva
modalidad.
A través de un comunicado anunciaron que
mantendrán sus compromisos laborales como
así también «los compromisos por parte de
los padres y representantes con las
Instituciones Educativas que escogieron para
ayudarlos en el proceso de formación de sus
hijos».
Anunciaron que mantuvieron una reunión

con el ministro Aristóbulo Istúriz, para recibir
orientación, sugerencias de implementación
de un programa de estudios no presencial y
han ratificado su compromiso para culminar
el año escolar.
Así, las Juntas Directivas anuncian que la
modalidad nueva es cambiar la presencial a
no presencial por tiempo indeterminado.
«Exhortamos a nuestras Instituciones
afiliadas y no afiliadas, a no efectuar ajustes
que incrementen el valor de la mensualidad
escolar mientras dure esta contingencia»,
revelan en la nota de prensa.
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Coronavirus suma al
menos 1.000 muertos y
más 30.000 infectados
en América Latina

El número de infectados en la región asciende ya
a 30.352 casos

Brasil es el país latinoamericano más afectado por
la pandemia, con 10.278 contagiados, un tercio de
los casos confirmados. También es el país de la región
que registra el mayor número de fallecidos, con 432
casos letales
América Latina y el Caribe suman ya más de
30.000 casos confirmados de coronavirus y 1.000
fallecidos, según un balance de la agencia AFP, que
se basa en información de los Gobiernos nacionales
y de la Organización Mundial de la Salud.
El número de infectados en la región asciende ya
a 30.352 casos, mientras que 1.052 personas han
fallecido por covid-19.
Brasil es el país latinoamericano más afectado por
la pandemia, con 10.278 contagiados, un tercio de
los casos confirmados. También es el país de la región
que registra el mayor número de fallecidos, con 432
casos letales.
Ecuador suma hasta la fecha 177 muertos de los
3.465 infectados confirmados por coronavirus.
Mientras, Chile es la segunda nación latinoamericana
con más casos (4.161 infectados y 27 muertos),
seguida de México (1.890, 79), Panamá (1.801, 46),
Perú (1.746, 73) y República Dominicana (1.578,
77).
A escala mundial, el covid-19 ya ha dejado más
de 1,2 millones de infectados y casi 65.000 fallecidos,
según los últimos datos actualizados por el Centro
de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Johns Hopkins, que monitorea las estadísticas a nivel
internacional.
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Duque pide a Colombia evitar la
xenofobia contra venezolanos
El presidente de Colombia, Iván
Duque
aseveró
continuará
Duque, pidió a la sociedad civil de su
trabajando para garantizar ayuda a los
país a no caer en actos de xenofobia
venezolanos que permanecen en la
contra personas de nacionalidad
nación neogranadina. En este sentido,
venezolana «como si fuesen personas
resaltó que «han tenido una política
que no participaran en el sociedad». El
migratoria fraterna y de atención hacia
mandatario aseguró también estar
la diáspora venezolana. Hemos
comprometido con la comunidad de
habilitado servicio de salud,
venezolanos se encuentra en su país en
educativos, que permitan regularizar su
medio de la contingencia que se vive
situación laborar».
por el coronavirus.
Aseguró que trabajarán para
«Colombia no se pueden referir de
procurar el avance de los programas
manera despectivas hacia los
gestados por su administración y que
venezolanos, como si fueran personas
lidera la cancillería, Migración
El presidente de Colombia,
que no participaran en la sociedad. No
Colombia, el Instituto Colombiano de
Iván Duque
podemos caer en la xenofobia, ni en la
Bienestar Familiar junto a todos los
estigmatización, ni mucho menos en
gobernadores y alcaldes de su país
tratar de lastimar a un sector que hoy es víctima, no para la atención de los migrantes.
solo por lo que ocurre en su país a raíz de la dictadura,
«Sabemos que es una población que ha sufrido
sino también de lo que ha acarreado la pandemia del mucho, que ve con ilusión el día que se restablezca la
coronavirus en los países donde residen actualmente», democracia y haya una perspectiva de recuperación
dijo a través de un video difundido a través de su cuenta para regresar a su territorio», agregó el mandatario
en la red social Twitter.
colombiano.

Rusia admite que el precio del petróleo
no es rentable y culpa a Arabia Saudita
El Kremlin llamó este domingo a prepararse para el
impacto de una crisis económica mundial provocada por
la pandemia del coronavirus que asola el planeta y el
desplome de los precios del petróleo.
«Somos conscientes de que la crisis económica
mundial, provocada entre otras cosas por el coronavirus,
se manifestará y hay que estar preparados», dijo Dmitri
Peskov, portavoz presidencial rusa, a la televisión
pública.
Peskov destacó que dicha crisis exigirá una
«coordinación» de políticas y medidas anticrisis «entre
muchos países».
Al respecto, reconoció que las vacaciones retribuidas
prorrogadas por el presidente ruso, Vladímir Putin, hasta
finales de mes para contener la epidemia supone una
«gran carga» para la economía nacional.
Peskov también aludió a otro factor clave en la
pronosticada crisis económica que es el desplome de
los precios del petróleo provocado por la guerra de
precios desatada por Arabia Saudí.
«Vemos que nuestros socios de Arabia Saudí se
decidieron por unos recortes sin precedentes, lo que ha
conllevado un alza, también sin precedentes, de la
extracción», dijo.
Advirtió que, «un poco más, y todos los depósitos de

petróleo en el mundo estarán llenos hasta los topes».
«Y los petroleros ya no se usan para transportar crudo,
sino como bidones flotantes. Como resultado, tenemos
un precio absolutamente mínimo para el petróleo, lo que
no es rentable para ningún país», señaló.
Recordó que Rusia nunca fue partidario del fin del
acuerdo en el marco del OPEP+ y que Putin sigue
dispuesto a entablar «negociaciones constructivas», ya
que considera que no hay otra alternativa para estabilizar
el mercado internacional de hidrocarburos.
La reunión telemática de emergencia entre los socios
de OPEP+ (OPEP y Rusia), prevista para el lunes, se
aplazó hasta el 9 de abril debido a la falta de acuerdo.
Rusos y saudíes, los dos principales productores de
crudo, junto a Estados Unidos, no se ponen de acuerdo
sobre la cantidad de producción de crudo que deben
reducir.
Putin aseguró el viernes que Moscú está dispuesto a
lograr acuerdos en el marco de la OPEP+, aunque llamó
a Estados Unidos a sumarse a las negociaciones para
equilibrar el mercado.
Mientras, Arabia Saudí tachó este sábado de
«categóricamente falsas» las acusaciones de Rusia
sobre la supuesta negativa del reino a extender una
acuerdo de recorte entre la OPEP y sus aliados. EFE
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10 Alimentos que fortalecen tus riñones
Los riñones son uno de los órganos
más importantes de nuestro cuerpo ya
que sus funciones se encargan de
prevenir muchas enfermedades y
mantener un buen funcionamiento de
nuestro organismo a nivel general. Entre
las funciones más importantes del riñón
está la eliminación de toxinas contenidas
en la sangre y también la eliminación de
desechos que nuestro cuerpo no
necesita, a través de la orina.
Muchos factores pueden enfermar
nuestros riñones y como consecuencia
empezaremos a tener ciertos
padecimientos renales que incluso se
pueden convertir en algo grave, es por
eso que es muy importante llevar hábitos
saludables de vida para mantener una
buena salud renal y con esto garantizar
que sus funciones se llevarán a cabo sin
ningún problema.
Uno de los factores que más influyen
en la salud renal es la alimentación. Si
bien, existen alimentos que pueden
afectar la salud de los riñones, por suerte
también hay alimentos que ayudan a
fortalecerlos y los mantienen saludables.
A continuación te mencionamos los
alimentos que debes incluir en tu dieta si
quieres fortalecer tus riñones.
Remolacha
La remolacha es un alimento lleno de
muchas propiedades diuréticas y
desintoxicantes que favorecen la salud
renal. Al ser rica en Potasio, este alimento
es recomendado para fortalecer y limpiar
los riñones, el hígado y la vesícula biliar.
Para aprovechar sus beneficios es
recomendado preparar un jugo de
remolacha con zanahoria o también se
pueden incluir en ensaladas y diferentes
preparaciones.
Cereales integrales
Estos alimentos son conocidos por ser
una gran fuente de fibra, la cual promueve

deliciosa, está compuesta en un 93% de
agua, solo 20 calorías por cada 100 gramos,
es un potente antioxidante y una fuente
rica de vitaminas y sales minerales como
el potasio y el magnesio. Esta gran aliada
para el riñón es recomendada para tratar y
prevenir molestias como cistitis, litiasis
renal, uretritis y retención de líquidos.
Piña
La piña es uno de los alimentos
diuréticos más poderosos y por sus
propiedades es una gran aliada para
fortalecer los riñones. Esa exótica fruta
es una fuente rica de vitamina C, potasio
y enzimas bromelainas, que en conjunto
ayudan a combatir las infecciones,
reducen la inflamación, estimulan la
digestión y reduce el riesgo de sufrir de
cálculos renales.

la eliminación de toxinas y desechos. Los
cereales ayudan a eliminar la retención
de líquidos y gracias a esto también
desintoxican los riñones.
Apio
Este alimento está compuesto por agua,
sales minerales y vitaminas como
alfatocoferol o vitamina E, betacaronteno
o provitamina A, vitamina C, folatos entre
otros. Por sus compuestos y propiedades
diuréticas, es recomendado para limpiar
naturalmente los riñones y promover la
eliminación de desechos. Para su
consumo se puede preparar el jugo, en
infusión o incluir en ensaladas.
Cebolla
La cebolla es un alimento rico en
flavonoides, especialmente uno llamado
quercetina, que es un potente

antioxidante que favorece órganos como
los riñones y el corazón. Por sus
propiedades, también regula el
metabolismo y ayuda a eliminar las toxinas
que el cuerpo no necesita.
Fresas
Las fresas son poderosas antioxidantes
que ayudan a proteger las estructuras del
cuerpo celular y previenen el daño
oxidativo. Incluir más fresas en la dieta
favorece la salud de los riñones, lo
previene de inflamaciones y lo ayuda a
limpiar naturalmente, ya que promueve la
eliminación de desechos del organismo.
Sandía
La sandía es uno de los mejores
alimentos para fortalecer los riñones y
combatir enfermedades de las vías
urinarias. Esta fruta además de ser

Patatas
Las patatas son un alimento lleno de
vitaminas y minerales que ayudan en la
prevención y tratamiento de los cálculos
renales. Este alimento es conocido por
ser una fuente de almidón, potasio,
magnesio, calcio, fósforo, vitaminas B y
vitamina C; con las que actúa
poderosamente para fortalecer el riñón,
disolver los cálculos renales y depurar
este importante órgano.
Para su consumo es recomendado
hervir patatas con cáscara o preparar una
bebida con cáscara de patata. También
se puede comer cáscara cruda o asada.
Berros
Los berros tienen propiedades
diuréticas que los hacen un buen remedio
para limpiar los riñones. Esta planta
previene y combate la formación de
piedras en el riñón o la vesícula, combate
la retención de líquidos y favorece la
eliminación de toxinas. Para su consumo
lo único que debes hacer es extraer zumo
de berros y consumir sin endulzantes.

GNB neutraliza a «El Gusano»
miembro de la banda de El Pedrito
Sobre este procedimiento, el General de Brigada Leonardo Vinci, jefe
del Comando de Zona 33, explicó que el procedimiento se cumplió
durante las labores de patrullaje e inteligencia de los efectivos militares…
(La Noticia de Barinas DR).Acciones emprendidas por el
Comando DESUR, de la Guardia
Nacional Bolivariana en
Barinas, lograron neutralizar a
«El Gusano», quien según se
pudo conocer integraba el
Grupo Estructurado de
Delincuencia Organizada de «El
Pedrito»
Sobre este procedimiento, el
General de Brigada Leonardo
Vinci, jefe del Comando de Zona
33, explicó que el procedimiento
se cumplió durante las labores
de patrullaje e inteligencia de
los efectivos militares, en

inmediaciones del final de la
Calle Bolívar, en el Barrio
Mijagua II, específicamente en
la zona conocida como el Paso
de la Canoa, saque de arena, de
la parroquia Corazón de Jesús.
Indicó el Jefe de la Guardia
Nacional en Barinas, que el
occiso fue identifica do como
Cristian Alonso Rivas Meza,
alias El Gusano, de 35años de
edad, quien presentaba registro
positivo ante el Sistema
Integrado de Información
Policial.
Añadió que en el lugar se
produjo un enfrentamiento al

observar el mencionado
ciudadano la presencia de los
efectivos militares abrió fuego
en su contra, siendo incautado
en el sitio del suceso un arma
de fuego tipo pistola, marca
ASTRA, modelo S80, calibre
7.65, con su cargador y una bala
en la recámara, Tres (3) conchas
calibre .9mm, y Una (1) concha,
calibre 7.65.
En éste sentido el General
Leonardo Vinci, enfatizó que los
efectivos militares siguen con
el despliegue táctico en la zona,
así como en otras zonas del
estado, a fin de desmantelar

Neutralizado «El Gusano» al enfrentar a miembros del Comando DESUR.

grupos estructurados de
delincuencia organizada que

afecten la paz ciudadana y la
seguridad de la población.

GNB aprehende ciudadanos por porte ilícito
y otro por resistencia a la autoridad
Sobre estas acciones emprendidas, el jefe del Comando
de zona 33, G/B Leonardo Vinci, explicó que efectivos
militares adscritos al Municipio Pedraza…

Aprehendido por porte ilícito de armas
en Pedraza.

Aprehendido por resistencia a la
autoridad en incumplimiento de
cuarentena social.

(La Noticia de Barinas DR).-Efectivos
militares de la Guardia Nacional Bolivariana,
procedieron a la aprehensión de dos
ciudadanos, uno por porte ilícito de armas y
otro por resistencia a la autoridad e
incumplimiento de la cuarentena social.
Sobre estas acciones emprendidas, el jefe
del Comando de zona 33, G/B Leonardo
Vinci, explicó que efectivos militares
adscritos al Municipio Pedraza, procedieron
a la aprehensión de un ciudadano por actos
lascivos, y a quien le fue incautada un arma
de fuego tipo Rifle, acción que se logro en el
marco del operativo que se mantiene en la
zona de conformidad a la labor de seguridad.
Igualmente en razón de garantizar el
cumplimiento de la cuarentena social, y de la
prevención del Covid-19, fue aprehendido

otro ciudadano, a quien le fue incautada un
arma blanca, y se procedió a la retención del
vehículo en el que se trasladaba, al hacer
resistencia en la autoridad, durante la
orientación de las medidas establecidas a
nivel nacional y regional.
El referido procedimiento se cumplió en el
marco del Punto de cierre establecido en las
inmediaciones del sector Don Samuel, del
Municipio Barinas.
Para finalizar el General de Brigada,
Leonardo Vinci, recordó a la ciudadanía la
importancia de que permanezcan en sus
hogares, y que respeten las medidas
señaladas por la cuarentena social, por el
bienestar de ellos así como el de sus familias,
amigos y vecinos, prevenir debe ser la
prioridad en estos momentos.

