Venezuela abre el uso de sus puertos a la flota rusa. Rusia denuncia que "refugiados" venezolanos son e

Venezuela y Rusia han firmado un nuevo acuerdo militar, el cual permite visitas recíprocas de
buques de guerra a los puertos de ambos países.

El pacto de la gestión de visitas de buques fue rubricado el jueves por los ministros de Defensa
de Rusia y Venezuela, Serguéi Shoigu y Vladimir Padrino López, respectivamente, durante
Army 2019, una mega feria de armamento ruso en el parque Patriot de Kubinka, a las afueras
de Moscú, la capital rusa.

Durante la reunión, ambos titulares trataron la crítica situación política en el país bolivariano,
así como abordaron temas de cooperación bilateral militar y técnico-militar.

Es la quinta vez que militares venezolanos toman parte en los juegos militares rusos, pero es la
primera vez que llega a Moscú una delegación enorme, que consta de 22 personas que
participaron en nueve competencias.

A este respecto, Padrino López señaló que su país “gana una enorme experiencia en la
preparación y participación en los Juegos Internacionales del Ejército”.

El ministro venezolano también aprovechó la ocasión para alabar el equipamiento local, al
señalar que “las armas rusas se muestran de manera excelente en el curso de las
competiciones. Los juegos internacionales del Ejército posicionan a Rusia como un
desarrollador líder en la producción de los últimos sistemas de armas modernos”, agregó.

Moscú y Caracas han estado fortaleciendo en los últimos años su cooperación militar frente a
las amenazas y presiones de EE.UU. en diciembre pasado, el presidente venezolano, Nicolás
Maduro, acordó con su similar ruso, Vladimir Putin, la activación de “mesas de trabajo
combinadas” para aumentar la capacidad de defensa del país sudamericano ante “posibles
ataques” armados.

También a finales de 2018, una escuadrilla de aviones militares rusos, entre ellos dos
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bombarderos estratégicos Tu-160, participaron en maniobras militares conjuntas con
fuerzas venezolanas.

En cuanto a contratos armamentísticos, Venezuela ha sido el principal importador de armas
rusas en Latinoamérica, con compras de aviones de combate, helicópteros, vehículos
blindados y hasta fusiles Kaláshnikov

Rusia denuncia que decenas de "refugiados" venezolanos son entrenados en una base
británica

OREMBURGO, RUSIA (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Rusia reveló un plan para
entrenar a supuestos refugiados venezolanos en una base militar británica en Guyana.

"A ese lugar han sido trasladados ya decenas de supuestos refugiados venezolanos, pero lo
cierto es que se trata de gente que llegó a ese lugar para recibir entrenamiento e integrar
grupos de sabotaje y espionaje", dijo la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

Indicó que "los británicos están culminando la construcción de esa base militar en una de las
islas en la desembocadura del río Esequibo" presuntamente con el pretexto de combatir "el
contrabando de armas y drogas".

La diplomática alertó que el objetivo final es desplegar esos grupos en territorio venezolano
para desestabilizar la situación y perpetrar actos terroristas.

Venezuela y Guyana mantienen una disputa por la región del Esequibo desde 1966, aunque
las tensiones comenzaron en 1899, cuando Venezuela fue despojada de 160.000 kilómetros
cuadrados, a través de lo que el Gobierno denomina como el "Laudo arbitral de París", donde
el Reino Unido entregó a Guyana esa parte de su territorio.

La crisis política se agravó en Venezuela el 23 de enero después de que el opositor Juan
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Guaidó
por Estados Unidos,
se autoproclamara presidente encargado
del país.

, apoyado

El presidente venezolano Nicolás Maduro llamó a Guaidó "marioneta" de Washington y
acusó a la Casa Blanca de
orquestar un golpe
en su contra.

Fallece un conocido cantante venezolano tras negarle la atención en un hospital
colombiano por su nacionalidad, según su esposa

El cantante y compositor venezolano Fernando Colina, autor del recordado y exitoso tema
'Sopa de caracol', falleció la madrugada del pasado miércoles en Villa del Rosario (Norte de
Santander), Colombia, víctima de una peritonitis que no fue atendida en un centro de salud de
ese país por su nacionalidad, denunció su esposa.

Colina, quien tan solo tenía un mes en la ciudad fronteriza con Venezuela, había llegado a
Colombia para desarrollar proyectos musicales, según un reporte de Noticias Caracol .

Su compañera, Haydé Polanco, explicó que el también percusionista había llegado al Hospital
Jorge Cristo Sahium, en la ciudad de Villa del Rosario, y que, con el paso de las horas, no fue
atendido.

Ante esta situación, se dirigieron a la Cruz Roja, donde les dijeron que Colina posiblemente
tenía peritonitis, por lo que debía hacerse unos análisis, y debían volver al centro de salud para
gestionar su traslado al hospital de Cúcuta, según un video que ha sido colgado por el ministro
de Cultura venezolano, Ernesto Villegas, en su cuenta de Twitter.

"Son venezolanos"

3/4

Venezuela abre el uso de sus puertos a la flota rusa. Rusia denuncia que "refugiados" venezolanos son en

De regreso en el centro de salud, donde su esposo estuvo con tratamiento de analgésicos
desde las once y media de la mañana hasta las diez de la noche a pesar de su situación
complicada, le dijeron que debía esperar un "permiso".

Polanco relató que, al preguntar sobre la demora, le respondieron: "Tienen que esperar porque
ustedes son venezolanos. Aquí el colombiano es una cosa y el venezolano, otra. Tiene que
tener un carnet y todo lo que ya usted sabe".

Esto hizo que nuevamente salieran en la búsqueda de otro lugar de atención, pero Colina
falleció horas después.

Según Polanco, para poder retirar el cuerpo se vio obligada a firmar un documento en el que se
comprometió a no exigir que se le realizara la autopsia a su marido.

Las autoridades de salud de Norte de Santander manifestaron que el músico recibió la ayuda
médica necesaria
pero que su estado de salud era complicado, recoge
RCN
.

Migración Colombia estima que debido a la crisis económica en Venezuela, a ese país han
ingresado aproximadamente 1.400.000 venezolanos, cifra que es considerada "inflada" por el
Gobierno venezolano debido a que la frontera común es una de las más transitadas del
continente. Sin embargo, no ha presentado cifras para contrastar las de Bogotá.

Las autoridades sanitarias colombianas han alertado sobre la dificultad que supone atender a
los migrantes, a pesar de que el presidente de ese país, Iván Duque, incentivó el ingreso de
venezolanos a su país tras el intento fallido de entrada de "ayuda humanitaria" dirigido por el
diputado opositor Juan Guaidó el pasado 23 de febrero.
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