
PARÍS SE VISTE
DE ALTA COSTURA
Las grandes casas de moda
presentaron sus propuestas
para la temporada Primave-
ra/Verano en las que el brillo
y el color resaltó. 2-5

JOSÉ VÍVENES Y EL
DISCURSO DEL PODER
Felonías, la muestra que el ar-
tista inaugura mañana en la
galería ONG, devela los dis-
fraces que asume el control
sobre las mayorías. 2-3

EEUU pide reunión del
Consejo de Seguridad de
la ONU sobre Venezuela

Mike Pompeo asegura
en la OEA que “el tiempo
de debatir se terminó”

El secretario de Estado de EEUU par-
ticipó en el Consejo Permanente de la
OrganizacióndeEstadosAmericanos
(OEA) y llamó a respaldar a Juan
Guaidó como “presidente encargado
de Venezuela”. En Washington ase-
guranque“trabajanporsiMadurode-
cide aceptar una transición”. 1-2

Alto Mando de la FANB
respalda a Maduro
y alerta golpe de Estado
Ministro para la Defensa,
Vladimir Padrino López
rechaza a cualquier
“Gobierno paralelo que
pretenda imponerse”

EltitularparalaDefensacalificóde“al-
tísima peligrosidad” la actuación de la
Asamblea Nacional y destacó que la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) evitaría, a toda costa “un en-
frentamiento entre venezolanos”.

El presidente Nicolás Maduro agra-

deció el apoyo castrense y reiteró que
“EEUU estáempujandoalaoposición”.
Precisó que Venezuela cerrará su em-
bajada y consulados en ese país.

El Fiscal General, Tarek William
Saab, en nombre del Poder Moral, rei-
teró su respaldo a Maduro. 1-2

Pérez dejó foja de 1-0 y efectividad de 0.79 en la semifinal CORTESÍA CARDENALES DE LARA

Alertan riesgos
en la facturación
de crudo vendido
a Estados Unidos
A juicio del economista Francisco
Rodríguez, de la firma Torino Ca-
pital, el Gobierno de Nicolás Ma-
duro puede estar a las puertas de
ver comprometida su capacidad
para facturar ventas de petróleo a
Estados Unidos, esto como conse-
cuencia del reconocimiento de
Juan Guaidó como “presidente en-
cargado”.

Explicó que lo anunciado por el
presidente estadounidense, Donald
Trump, implica que el “único repre-
sentante válido de Venezuela ante
el país norteamericano”, sería el de-
signado por Guaidó. 1-3

Buscan preservar
patrimonio
centenario
del Nuevo Circo
Uno de los lugares con mayor his-
toria y tradición en la ciudad es el
Nuevo Circo de Caracas ícono que
cumple 100 años. El espacio recibi-
ría “unas doce mil personas”, tal co-
mo lo reseñó El Universal.

“Los antiguos terrenos del mata-
dero se han convertido por un mi-
lagro de la ingeniería en un edifi-
cio colosal”, se informó en aquella
oportunidad. Su construcción fue
aprobada en 1916, cuando se le per-
mitió al Consejo Municipal del Dis-
trito Federal, construir un circo o
plaza de toros en el terreno. 2-6

ECONOMÍA

PETROCASA
APOYARÁ A LA
MISIÓN VIVIENDA
Trabajan, según informa-
ron, “en la demanda de
ventanas, techos y puertas
que garanticen el desarro-
llo de las obras habitacio-
nales en todo el país”. Se
analizan además sistemas
de arrendamiento. 1-3

DEPORTES

RAFAEL DUDAMEL
SATISFECHO CON LA
VINOTINTO SUB-20
El director técnico manifes-
tó que el grupo “cumplió
todas las metas” en la ronda
clasificatoria del Sudameri-
cano que se desarrolla en
Chile. Ahora buscará
un cupo al Mundial 2019 en
Polonia. 2-2

facebook.com/eluniversal

@eluniversal

@eluniversal

TIPO DE CAMBIO

CAMBIO
COMPLEMENTARIO

DICOM (Bs.S/$)

Bs.S 1.572,55

FLOTANTE

IMPLÍCITO (Bs.S/$)

Bs.S 98,21

FRANCISCO PIDE POR
VENEZUELA EN PANAMÁ

El papa Francisco instó en su primer viaje a Panamá a hacer esfuerzos para evitar el “sufrimiento” a los
venezolanos ante la situación política por la que atraviesa el país. En una declaración enviada por la San-
ta Sede, al margen de su primer día de actividades en Ciudad de Panamá, Francisco afirmó que apoya “to-
dos los esfuerzos” que permitan el encuentro y el diálogo para buscar soluciones. 1-5 AFP

Donald Trump
posterga discurso
sobre el Estado
de la Unión
La parálisis política en Washington
obligó al presidente de Estados Uni-
dos a postergar, sin fecha determi-
nada, su discurso sobre el Estado
de la Unión, esto sin que se vislum-
bre una salida al shutdown (cierre
de gobierno) más largo de la histo-
ria del país.

“Haré el discurso cuando el shut-
down termine. No busco otro lugar
para el discurso porque no hay otro
lugar que pueda competir con la
historia, la tradición y la impor-
tancia de la Cámara de Represen-
tantes”, tuiteó el mandatario. 1-6

Venezuela y el
Brexit ocupan
agenda en el
Foro de Davos
El Foro Económico Mundial que se
desarrolla en Suiza centró sus de-
bates de este jueves en la situación
política actual de Venezuela y en la
crisis en que se encuentra el Reino
Unido, en vísperas de su salida de
la Unión Europea. 1-6

La final se
reanudará
en la capital
Williams Pérez será el abridor por los
Cardenales de Lara, mientras que Yo-
han Pino es el lanzador designado por
los Leones del Caracas para iniciar el
tercer choque de la final. El pitcheo
crepuscular ha resultado una total
amenaza para los bates capitalinos,
que solo han podido fabricar tres ra-
yitas en 18.0 innings. Una la hicieron
ante Marco Carrillo y las otras dos se
anotaron en la cuenta de Néstor Mo-
lina. El relevo ha estado intacto. 2-1

El vocero del Kremlin, Dmitri
Peskov,denunció“intentosdeusur-
pación” del poder por parte de Juan
Guaidó, mientras que la portavoz
del ministerio de Exteriores de Chi-
na, Hua Chunying, llamó a la “ra-
cionalidad y la calma”. 1-2

Rusia y China reiteran
apoyo a Maduro como
Presidente legítimo

UN VENEZOLANO
CONQUISTA HOLANDA
Paul Morris dejó sin habla al
jurado de DanceSing con su
interpretación de Stay with
me, durante las audiciones
del concurso de canto. 2-3

Permíteme expresarme libremente:
no termines mi frase

ni culmines mis trazos
ni rellenes mis dibujos

EL NIÑO QUE SOY

Autora: Rosario Anzola
Ilustraciones: Cristina Solé

“Dios es el camino, el mediador, en él todo, fuera 
de él, nada”. San Josemaría Escrivá 
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FANB rechaza “intento de
imponer Gobierno paralelo”

YAZMÍN ANTÍA
EL UNIVERSAL

El ministro para la Defensa,
Vladimir Padrino López, ase-
guró este jueves que la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana
(FANB) reconoce únicamente
a Nicolás Maduro como Presi-
dente de la República y recha-
za cualquier “Gobierno de fac-
to paralelo” que pretenda impo-
nerse, “sin base jurídica ni
constitucional”.

El ministro se dirigió al país
desde el salón Simón Bolívar en
el Complejo Militar de Fuerte
Tiuna, en Caracas, donde re-
marcó que se está “llevando a
cabo un golpe de Estado contra
nuestra institucionalidad,
nuestra democracia y el presi-
dente legítimo, Nicolás Madu-
ro”, al hacer referencia a los ac-
tos del día miércoles 23 cuando
el presidente de la Asamblea
Nacional (AN), Juan Guaidó, se
proclamó como “presidente en-
cargado de la República”, ante
una multitud y recibió el apo-
yo de Estados Unidos y otros
países de la región.

No a la guerra fratricida
Asimismo calificó de “altísima
peligrosidad” el “plan criminal
que amenaza flagrantemente la
libertad, soberanía e indepen-
dencia de la nación” y destacó
que la FANB evitaría a toda cos-
ta “un enfrentamiento entre ve-
nezolanos. No es una guerra en-
tre hermanos la que va a solu-
cionar los problemas, es a tra-
vés del diálogo”, subrayó.

Insistió en que los militares
han aplaudido la iniciativa del
diálogo, “porque la guerra no
es nuestra opción, la guerra es
el instrumento de aquellos apá-
tridas que quieren vernos ma-
tarnos unos a los otros y no sa-
ben de lo que hablan, ni siquie-
ra tienen la dimensión de sus
consecuencias por eso rayan en
una intrépitosa irresponsabili-
dad”, remarcó.

Padrino López leyó el comu-
nicado con el que la Fuerza Ar-
mada ratifica su reconocimien-
to a Nicolás Maduro como el
“único Presidente legítimo y

constitucional de la República
Bolivariana de Venezuela”.

El alto jerarca castrense es-
tuvo en compañía del Estado
Mayor Superior ampliado de la
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana.

También expresó el rechazo
del cuerpo militar a lo que lla-
mó “alevosos llamados que al-
gunos sectores, ignorando los
valores y principios que nos ca-
racterizan, vienen formulando
para tratar de apartarnos del
sendero democrático”, en alu-
sión a los pedidos públicos que
han hecho diputados de la opo-
sición para que la FANB los
acompañen en la vía para “res-
tablecer la democracia”.

“Ayer (miércoles) vimos un
evento reprochable, un señor le-
vantando la mano nuevamente
y autoproclamándose Presiden-
te de la República de Venezue-
la como ocurrió en abril de 2002.
Es un asunto gravísimo que
atenta contra el estado de dere-
cho y la paz de los venezolanos,
es aberrante lo que vimos”, re-
saltó el Ministro.

El Ministro de la
Defensa insta al
diálogo sobre la
confrontación

Padrino López asegura que no aceptarán un presidente impuesto AVN

El comunicado finaliza di-
ciendo que la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, “no
aceptará jamás a un presiden-
te impuesto a la sombra de os-
curos intereses ni autoprocla-
mado al margen de la ley. Tam-
poco se subordinará nunca a
una potencia extranjera o a un
gobierno que no sea elegido de-
mocráticamente por el pueblo
venezolano”.

REDI manifiestan lealtad
Las regiones Estratégicas de
Defensa Integral (REDI) del pa-
ís, de Guayana, Insular y Marí-
timo, también ratificaron su
lealtad y subordinación al pre-
sidente Maduro.

Según reseña AVN, tanto el
jefe de la REDI Guayana, Jesús
María Olivero, que agrupa a las
unidades de la FANB acanto-
nados en los estados Amazonas,
Bolívar y Delta Amacuro, como
Eladio Jiménez, comandante
de Redi Marítima e Insular, que
integra las unidades militares
desde el Golfo venezolano has-
ta el Esequibo, incluyendo to-
das las dependencias federales
del país, señalaron “en nombre
de los hombres y mujeres de la
FANB bajo su mando, con pro-
funda vocación democrática,
su respeto irrestricto a la Cons-
titución y las leyes, por garan-
tizar la paz, convivencia, ciuda-
danía e independencia”.

Rusia y China piden respeto
hacia los poderes legítimos

Rusia y China sumaron su apo-
yo al presidente Nicolás Madu-
ro, condenando cualquier in-
tento de instauración de un Go-
bierno paralelo en Venezuela.

El vocero del Kremlin, Dmi-
tri Peskov, declaró que Nicolás
Maduro es el “presidente legí-
timo de Venezuela”, y a su vez
denunció que la proclamación
de Juan Guaidó, como “presi-
dente encargado” se trató de
“un intento de usurpación del
poder legítimo”.

“Consideramos el intento de
usurpación del poder en Vene-
zuela como una violación del
derecho internacional (...) Ni-
colás Maduro es el jefe de Esta-
do legítimo”, añadió en sus co-
mentarios recogidos por las
agencias internacionales.

Por su parte, el ministerio ru-
so de Exteriores consideró in-
jerencia en asuntos internos de
Venezuela, algunas de las reac-
ciones internacionales a lo que
ha estado ocurriendo. En espe-
cial se refirió a Estados Unidos,
indicando que “una injerencia
extranjera destructora (...) es
inaceptable. Ello es una vía di-
recta hacia la anarquía y el ba-
ño de sangre”, se expresó en un
comunicado.

“Vemos en las acciones des-
caradas de Washington una
nueva demostración de la igno-
rancia total de normas y prin-
cipios del derecho internacio-
nal”, añade el ministerio, refi-
riéndose al apoyo abierto de Es-
tados Unidos a la proclamación
de Guaidó.

China se suma
Entre tanto, el gobierno chino
también se pronunció sobre la
situación en Venezuela a favor
de Maduro, señalando que se
trata de una “injerencia en los
asuntos internos del país”.

“China mantiene el principio
de no injerencia en los asuntos

internos políticos de los demás
países, y se opone a la injeren-
cia en Venezuela de fuerzas ex-
ternas”, dijo la portavoz del mi-
nisterio de Exteriores, Hua
Chunying en rueda de prensa.

Aseguró además que su país
“sigue con atención la situa-
ción en Venezuela” e hizo un
llamado a la “racionalidad y la
calma”.

Desde La Habana, Cuba, el
presidente Miguel Díaz-Canel
Bermúdez ha expresado en su
cuenta en Twitter @DiazCa-
nelB el “apoyo y solidaridad al
presidente Nicolás Maduro an-
te los intentos imperialistas pa-
ra desacreditar y desestabilizar
a la Revolución Bolivariana”.

Hasta el cierre de esta edición
22 países habían reconocido a
Guaidó, quien preside el Parla-
mento venezolano.

De las naciones que lo apo-
yan, la mayoría forman parte
de la Organización de Estados
Americanos (OEA) y la Unión
Europea (UE).

En contraparte, Maduro ha
recibido el apoyo de siete paí-
ses, entre ellos, Nicaragua y Bo-
livia. Analistas destacan que
ahora se ha sumado México, a
través de su presidente Andrés
Manuel López Obrador.

Organismos internacionales
El presidente de la Eurocáma-
ra, Antonio Tajani, defendió la
“legitimidad democrática” del
presidente de la Asamblea Na-
cional, Juan Guaidó, tras ser

Llaman a mantener
la calma y a evitar

escenarios de
usurpación

Dmitri Peskov declaró que Maduro es el “presidente legítimo” CORTESÍA

proclamado como “presidente
encargado” en Venezuela, seña-
lando que el pueblo venezola-
no “está harto de pasar ham-
bre y sufrir abusos”. Indicó que
“contrariamente a Nicolás Ma-
duro, Guaidó sí tiene legitimi-
dad democrática”.

En un mensaje a través de la
red social Twitter anunció que
conversó con Guaidó “ratifi-
cando nuestro compromiso con
la democracia”. Explicó ade-
más que “la próxima semana
el Parlamento Europeo discu-
tirá y aprobará una ulterior re-
solución sobre Venezuela”.

En las últimas horas el Ban-
co Interamericano de Desarro-
llo manifestó su apoyo a Guai-
dó en un mensaje en el que ex-
presaron voluntad de “traba-
jar con el presidente interino
de Venezuela para garantizar
la continuidad de nuestro apo-
yo al desarrollo del pueblo”.

El presidente del Gobierno es-
pañol, Pedro Sánchez, habló es-
te jueves con Guaidó, a quien
trasladóelmensajedeque“unas
eleccionesdemocráticasytrans-
parentes” son la salida “idónea
y natural” a la situación, infor-
maron fuentes del Ejecutivo es-
pañol. Sánchez, quien se en-
cuentra en Davos en el Foro Eco-
nómico Mundial, mantuvo una
conversación telefónica con
Guaidó y le trasladó el apoyo de
la Unión Europea a la Asamblea
Nacional, cuya legitimidad con-
sidera “indiscutible”, añadie-
ron, las agencias.

Maduro anuncia el
cierre de consulados
y embajada en EEUU

El presidente de la República,
Nicolás Maduro, saludó y rea-
firmósudisposiciónadialogar
con los sectores políticos tras
la iniciativa mostrada por los
gobiernos de México y Uru-
guay para un diálogo nacional.

Durante el acto de inicio del
Año Judicial 2019, en el Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ)
reiteróque“EstadosUnidoses-
tá empujando a la oposición a
los peores escenarios de locu-
ra para el país”, y precisó que
el Gobierno de Venezuela ce-
rrará su embajada y consula-
dos en Estados Unidos tras la
rupturaderelacionesdiplomá-
ticas entre ambos países.

Felicitó además a la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana
(FANB) por “el pronuncia-
miento constitucional, firme,

claro, inequívoco que han he-
choenlasochoRegionesdeDe-
fensa Integral y el Estado Ma-
yor Superior”, indicó.

“Calma y cordura. Nervios
deaceroyquelasinstituciones
funcionen.Poresoyolesgaran-
tizo que el Gobierno que presi-
do seguirá gobernando a favor
de las mayorías del país”, ma-
nifestó, citado por la Agencia
Venezolana de Noticias (AVN).

Otros temas en la cita
Maduro,entregóestejuevesun
proyecto de reforma total de la
Ley contra la Corrupción al
presidente de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC),
Diosdado Cabello, y al presi-
dentedelTribunalSupremode
Justicia(TSJ),MaikelMoreno.

Sobre la situación laboral en
el máximo tribunal, Moreno
aseguró que “hicimos impor-
tantes ajustes salariales que
continuamenteseguiremosre-
visando y con la ayuda del Eje-
cutivo vamos a insistir para
conseguir los recursos econó-
micos para la satisfacción de
nuestra clase trabajadora”.

Presidente acepta
propuesta de México

y Uruguay para
mediar y dialogar

OPINIÓN

LEOPOLDO PUCHI

A lo largo de enero de este
año se ha venido ejecutan-
do el flujograma de movi-
mientos de pieza corres-
pondiente a la denominada
estrategia de “doble po-
der”, destinada en el caso
venezolano a impulsar una
acción para cambiar el go-
bierno. Como se sabe, esta
modalidad estratégica con-
siste en crear una institu-
cionalidad paralela a la ofi-
cial, que compite por la le-
gitimidad.

En este contexto, se gene-
ra un clima de inestabili-
dad que pudiera ser apro-
vechado para asumir el
control completo del Esta-
do venezolano.

Ahora bien, puesto que
en la realidad venezolana
no existe un auténtico po-
der paralelo con capacida-
des de ejecución, se ha tra-
bajado para suscitar una
percepción y crear una
imagen.

Durante varias semanas
se dieron pasos progresi-
vos, sobre todo desde el ex-
terior, para construir esa
sensación. Luego se ha ido
escalando, hasta que final-
mente se programó que
Juan Guaidó, presidente de
la Asamblea Nacional, se
proclamara como “presi-
dente encargado”.

La utilidad de esa sensa-
ción de poder dual, aunque
no se corresponda con la
realidad, es que sirve para
realizar acciones de promo-
ción en el estamento mili-
tar, ya que se considera
que la creación de una ima-
gen jurídica de una institu-
cionalidad paralela facilita
la argumentación a favor
de una intervención cas-
trense.

Estado-Guaidó
Es razonable pensar que la
decisión del gobierno esta-
dounidense de reconocer a
Guaidó como Presidente
está relacionada con la es-
trategia señalada.

Objetivamente, la pre-
sión de esa acción sobre el
estamento castrense es in-
mensa. Y, frente a ese mo-
vimiento de piezas sobre el
tablero, el gobierno venezo-
lano ha respondido mo-
viendo otra pieza, la ruptu-
ra de relaciones diplomáti-
cas.

A su vez, Washington ha
decidido mantener su per-
sonal en el país aunque no
haya relaciones entre los
dos Estados, algo no muy
convencional, que genera
mayores problemas.

Como se sabe, la relación
entre los Estados se da a
través de quienes detentan
el poder en cada uno de
ellos, independiente de su
legalidad interna o de su
sistema político. Si no se
está de acuerdo, simple-
mente no hay relaciones.

En realidad, la decisión
de reconocimiento no se
sostiene en sí misma, por-
que no se puede hablar de
relaciones diplomáticas
con un Estado-Guaidó que
no existe.

Le corresponde al Estado
receptor brindar atención
protocolar, de protección y
facilitar relaciones con la
administración pública a
una misión diplomática ex-
tranjera, pero sería poco
serio pedírselo al diputado
Juan Guaidó, porque no
dispone de ningún poder
de Estado para ello.

Desde hace mucho tiem-
po hay una relación tensa
entre Venezuela y Estados
Unidos. Y también desde
hace mucho se ha debido
crear una mesa de negocia-
ciones entre los dos países.
Pero no se hizo en el mo-
mento apropiado. Ahora
quizás sea necesaria la ma-
no de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU)
para que tenga lugar ese
diálogo indispensable.

Relaciones
EEUU y
Venezuela

La institucionalidad
paralela facilita
argumentos a favor de
intervención castrense

Pompeo asegura en la
OEA que “el tiempo
de debatir se terminó”

El secretario de Estado de
EEUU, Mike Pompeo, partici-
pó ayer en el Consejo Perma-
nentedelaOrganizacióndeEs-
tados Americanos (OEA) a pe-
dido de varios países, entre
ellos Argentina, Brasil, Chile,
Estados Unidos y Colombia,
para analizar “los recientes
acontecimientos en Venezue-
la”, en relación con la jura pre-
sidencial de Juan Guaidó, pre-
sidente de la Asamblea Nacio-
nal.

El jefe de la diplomacia esta-
dounidense envió un mensaje
de “apoyo pleno al gobierno in-
terino de Guaidó” y llamó a la
comunidadinternacionalaha-
cer “todos los esfuerzos” posi-
bles para garantizar “la tran-
sición democrática”, destaca-
ron las agencias internaciona-
les durante la cobertura de la
reunión en Washington.

“El tiempo de debatir se ter-
minó”, sostuvo en la apertura
deunareuniónextraordinaria
y calificó a Nicolás Maduro co-

mo “expresidente”. Instó ade-
más a las fuerzas de seguridad
venezolanas a “proteger a
Guaidóygarantizarsuintegri-
dad física”.

En paralelo a la reunión, un
funcionario de la Casa Blanca
dijo a Washington Examiner
que están “trabajando produc-
tivamente por si Maduro deci-
de aceptar una transición de
poder pacífica y conseguirle
una salida”.

Asimismo, Pompeo dijo que
su país “desconoce la decisión
de Maduro de cortar las rela-
ciones diplomáticas con Esta-
dos Unidos”, dado que no re-
conoce“lalegitimidaddesugo-
bierno”. Pompeo también
anunció que dispondrá de 20
millones de dólares para “ayu-
dar a mitigar los efectos de la
crisis humanitaria”.

EEUU pidió una reunión del
Consejo de Seguridad de la
ONU para discutir la crisis en
Venezuela, dijo el jueves la mi-
sión estadounidense ante las
Naciones Unidas. A la cita, so-
licitada para el sábado, se es-
pera que asista Pompeo, dije-
ron diplomáticos, reseñó AFP.

Todos los países que convo-
caron a la reunión extraordi-
naria de este jueves reconocie-
ron el miércoles como “legíti-
mo al gobierno de Guaidó”.

En Washington
explican que trabajan
“por si Maduro decide
aceptar una transición”

Pompeo expresó su apoyo a Guaidó ante la OEA AFP

Fiscal condena que
la AN “desconozca
la legalidad”
El Fiscal General de la Repú-
blica, Tarek William Saab, en
expresó que “un grupo mino-
ritario de diputados de la
Asamblea Nacional actuando
como “marionetas” de EEUU,
usurparon funciones del Eje-
cutivo, violando el marco
constitucional, pretendiendo
imponer un gobierno parale-
lo que destruye el estado de-
mocrático”.

De esta forma en su alocu-
ción de ayer, el titular del Mi-
nisterio Público rechazó la ju-
ramentación de Juan Guaidó

como “Presidente encargado
de Venezuela” y al mismo
tiempo se mostró contrario a
“la injerencia extranjera en
nuestra Patria”, declarando
que la “República Bolivaria-
na de Venezuela es soberana-
mente libre e independiente”.

Igualmente condenó “ enér-
gicamente, la pretensión de
dar un golpe de Estado y for-
mar un gobierno paralelo; re-
chazamos el desconocimien-
to, por parte de la Asamblea
Nacional, de la legalidad de
los Poderes Públicos”.
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VITRINA
VENEZUELA

BENJAMÍN TRIPIER

La pregunta con la que
amaneció Venezuela el 24E,
es ¿dónde está Juan Guai-
dó? La situación que lo lle-
vó a auto juramentarse el
23 de enero de 2019 comen-
zó a gestarse el 31 de julio
de 2017 con la elección de
la ANC, que suspendió
(hasta el 23E 2019) las pro-
testas y llevó al país a mo-
verse en unas zonas grises
donde el poder enorme del
chavismo le impidió reco-
nocer que el 70% del país
no era chavista y no estaba
dispuesto vivir bajo sus re-
glas, así las aceptara, por-
que no había más remedio.
Tanto poder obnubila; cre-
yeron que con solo seguir
hacia adelante ilegalizando
a la AN, “ganando” eleccio-
nes y poniendo constitu-
yentistas, gobernadores, al-
caldes y concejales, era su-
ficiente e irreversible. Tan-
to fue así, que el único po-
der que quedó elegido en
elecciones libres y competi-
tivas, fue la AN. O no lo
vieron venir, o lo vieron, y
pensaron que no era im-
portante. A este momento,
solo sabemos de Juan, que
si se queda en el país, sus
opciones son el asilo, la
clandestinidad o la cárcel.
Mientras que si sale, su va-
lor y su capacidad de nego-
ciación aumentan. Ambas
opciones tienen pros&cons,
pero en cualquier caso son
el movimiento disruptivo
que hacía falta. El 23E,
cualquiera sea el devenir,
ya se convirtió en un punto
de inflexión en la política
venezolana y hoy ya, el jue-
go es otro.
NOTICIAS DESTACADAS
■ Tercer día de barricadas,
disturbios y protestas ge-
nuinas no políticas, en las
calles de Caracas
■ Guaidó se autoproclama
Presidente interino de Ve-
nezuela y muchos países de
la región y la UE lo recono-
cen
■ Maduro rompe relacio-
nes diplomáticas y políti-
cas con EEUU, mientras
Guaidó las mantiene, e ins-
ta a embajadas a descono-
cer cualquier disposición
de personas o entidades
usurpatorias (pulseada
complicada)
■ Cabello: El que quiera
ser Presidente que nos ven-
ga a buscar a Miraflores.
Amenazó con cortar los
servicios públicos a la em-
bajada de EEUU en el país
■ La oposición se fortalece
en la calle y logra elevar la
presión internacional
LO QUE NO ES NOTICIA
(Y DEBERÍA SERLO)
■ Que el 23E, el país no es-
tuvo en llamas, y que las
imágenes de violencia que
recorrieron el mundo no le
hacen justicia a una mar-
cha gigantesca, pacífica y
contundente. En la descon-
centración aparecieron los
encapuchados de siempre
que nunca se sabe quién
los contrata, pero que se
llevan portadas y titulares
■ Ni que en el “balcón del
pueblo” no estuvieron los
militares y eso puede ser, o
bien porque querían dar
una imagen civil ante el
mundo, o porque ellos no
quisieron estar. Pronto sa-
bremos qué ocurrió real-
mente, y qué significa
■ O que la audacia de la
decisión de Guaidó de auto-
proclamarse dentro del te-
rritorio venezolano, va a
requerir que todo el tiem-
po, a partir del 23E, deba
“cubrir y redoblar” la
apuesta
■ Tampoco que, si bien hay
un aire de entusiasmo y
triunfalismo en la oposi-
ción aún el poder real per-
manece en manos del cha-
vismo…este nuevo juego
recién comienza

@btripier
btripier@ntn-consultores.com

www.ntn-consultores.com

Cambios en el
tablero país

La firma de análisis financie-
ro S&P Global Platts consideró
necesario que para la Citgo Pe-
troleum, filial de Petróleos de
Venezuela en Estados Unidos,
se designe una directiva y un
equipo que proteja a uno de los
principales activos de la indus-
tria petrolera venezolana fue-
ra de sus fronteras.

Estiman que “las presiones
políticas sobre la compañía”,
comienzan a hacerse evidentes
con las decisiones que se han
tomado en las últimas horas en
Washington, reconociendo la
proclamación de Juan Guaidó
como “presidente encargado”.

De acuerdo a Goldman Sachs,
citando a fuentes cercanas a
Guaidó, quien es presidente de
la Asamblea Nacional (AN),
han estado analizado una nue-
va “Ley Nacional de Hidrocar-
buros” que establecería “térmi-
nos fiscales y contractuales fle-
xibles para proyectos adapta-
dos a los precios del petróleo y
el ciclo de inversión petrolera,
así como promulgar una ley an-
ticorrupción dirigida a Pdvsa”.

Sobre la empresa
Citgo Petroleum Corporation

es una empresa refinadora de
petróleo y comercializadora de
gasolina, lubricantes y petro-
químicos venezolana en los Es-
tados Unidos. La compañía tie-
ne su sede central americana
en el área del Corredor Ener-
gético de Houston, Texas.

Actualmente Asdrúbal Chá-
vez preside la Corporación, pe-
ro tiene bloqueado el ingreso a
los Estados Unidos luego de que
las autoridades migratorias re-
vocaran su visa en julio del año
pasado. Chávez fue designado
como presidente de Citgo en no-
viembre de 2017.

Debido a la delicada coyuntu-
ra que enfrenta el país y la rup-
tura de relaciones políticas y di-
plomáticas ordenada por Nico-
lás Maduro, ha trascendido que

S&P Global Platts
considera que debe

designarse un equipo
que proteja la empresa

Analizan presiones políticas
que se ciernen sobre Citgo

Alertan que las sanciones podrían incrementarse CORTESÍA

funcionarios de la Casa Blanca
“prepararían nuevas sancio-
nes” que afectarían la industria
de los hidrocarburos venezola-
na. Sobre ello el Gobierno de Ni-
colás Maduro ha indicado tener
listos planes alternos para no
perder mercados ni activos.

En Caracas analizan incluso
“un embargo total sobre las im-
portaciones estadounidenses
de petróleo local”, explican ana-
listas del mercado.

En las últimas horas se ven-
tiló que Estados Unidos “sus-
pendería en su totalidad la com-
pra de petróleo nacional”, a lo
que ya Venezuela tendría dis-
posición de otros mercados, con
países aliados que han manifes-
tado interés de compra en los
próximos meses.

MAGALY PÉREZ NAVEA
IVONNE AYALA PERDOMO

EL UNIVERSAL

A juicio del economista Fran-
cisco Rodríguez el gobierno de
Nicolás Maduro estaría en ries-
go de perder “posesión de acti-
vos en Estados Unidos”, así co-
mo “la capacidad para facturar
ventas de petróleo a ese país”.

Explicó el especialista de la
firma Torino Capital que “esa
es la consecuencia del recono-
cimiento al gobierno de Juan
Guaidó por parte del presiden-
te Donald Trump, ya que este
sería el único representante vá-
lido de Venezuela ante el país
norteamericano”.

Para Rodríguez, de concre-
tarse un “nuevo Gobierno”, es-
te “debe proceder a comunicar-
le a los tribunales norteameri-
canos el nombramiento de nue-
vos representantes legales pa-
ra defender los intereses de la
nación y proteger los activos”.

Asimismo el analista econó-
mico reiteró las propuestas que
hiciera como “una salida a la
crisis económica”, las cuales,
a su juicio, siguen vigentes, co-
mo son “la dolarización, la res-
titución de las libertades eco-
nómicas, un programa de esta-
bilización macroeconómica, la
tarjeta solidaria y la devolución
de empresas expropiadas”.

Por su parte, el experto As-
drúbal Oliveros divulgó parte
del informe de Barclay Capital
sobre el alcance de la relación

petrolera entre Estados Unidos
y Venezuela, a la luz de los úl-
timos acontecimientos políti-
cos acaecidos y aún en desarro-
llo en las últimas horas.

En tal sentido, apuntan que
“a pesar de la pérdida produc-
ción, Venezuela se mantiene al-
tamente integrada con el mer-
cado estadounidense, lo que la
hace particularmente vulnera-
ble a cualquier acción tomada
por el gobierno de los Estados
Unidos”, especifican.

“Aunque está claro que po-
dría producirse una importan-
te interrupción en el flujo de pe-
tróleo de Venezuela, tal desa-
rrollo tendría menos efecto en
los precios de lo que podría ha-
ber tenido en los últimos seis
meses”, destacó.

Sostienen que se avizora pa-
ra el país una reducción de la
producción de crudo más pro-
funda de la que se proyecta.

“Considerando los múltiples
factores de riesgo, una dismi-
nución de hasta 700 mil b/d,
hasta aproximadamente 800
mil b/d, es una posibilidad re-
al”, suscriben.

Apunta además Oliveros que

Francisco Rodríguez
analiza escenarios

sobre la seguridad de
los activos venezolanos

Alertan sobre la facturación
de crudo vendido a EEUU

Expertos consideran que alcances económicos de situación política son impredecibles JUAN LUIS CLEMENTE

“Barclays lanza sus escenarios
para una eventual transición:
creemos que hay una oportu-
nidad para una rápida recupe-
ración de 300-400 mil b/d de la
producción. La recuperación
del resto probablemente toma-
ría más tiempo y podría llegar
a una tasa promedio de 150-200
mil b/d por año”.

Desde el norte
Seconocióademásqueelgobier-
no de Estados Unidos está ofre-
ciendo alternativas a las com-
pañíasdeenergíadeesepaís,an-
telaaplicacióndesancionescon-
tra la industria petrolera de Ve-
nezuela si la situación política
continúadeteriorándoseestase-
mana, según reseñan agencias
de noticias. Los funcionarios de
laCasaBlancaseencuentranar-
mando “un plan que impida la
afectación directa a las refine-
ríasestadounidensesprocesado-
ras del crudo pesado que impor-
tan desde Venezuela”, amplían.

Ayer el senador Marco Rubio
recordó que los mayores com-
pradores del crudo venezolano
son Valero Energy y Chevron.
“La refinación del crudo pesa-
do de Venezuela apoya a gran-
des puestos de trabajo en la cos-
ta del Golfo”, observó. “Por el
bienestar de los trabajadores de
estascompañías,esperoqueem-
piecen a “trabajar con la admi-
nistración del presidente Guai-
dó y corten con el régimen ile-
gítimo de Maduro”, dijo.

Washington ofrece
“$20 millones para
ayuda humanitaria”

Estados Unidos, a través de su
secretario de Estado, Mike
Pompeo, anunció este jueves
en la sesión extraordinaria de
la Organización de Estados
Americanos (OEA), convoca-
da para tratar el tema de Ve-
nezuela, que está listo el de-
sembolso de 20 millones de dó-
lares “para la ayuda humani-
taria del pueblo venezolano”.

Indicó que “con la llegada de
nuevasautoridadesparaelEje-
cutivo venezolano se abren las
puertas para el apoyo comple-
to e irrestricto a los habitan-
tes de Venezuela que han veni-
do sufriendo por la carencia de
alimentos y medicinas”.

“Estados Unidos apoya só-
lidamente (a Guaidó) (…) hoy
estoy anunciando que EEUU
está listo para proveer más de
$20 millones de dólares en
ayuda humanitaria”, sostuvo
el funcionario.

La partida de recursos ex-
traordinarios destinados a
contribuir a “la solución pa-
ra la escasez de alimentos y
medicamentos en Venezuela”,
serían entregados al gobierno
venezolano de concretarse el
ascenso del presidente de la
Asamblea Nacional, Juan
Guaidó a la Primera Magistra-
tura nacional, para “liderar el

proceso de transición que con-
duciría al país hasta que se
realicen nuevas elecciones
constitucionalmente convoca-
das”, se especifica.

La propuesta de Estados
Unidos fue elevada por Pom-
peo en el marco de la sesión
extraordinaria de la Organi-
zación de Estados America-
nos que sobre Venezuela tuvo
lugar este jueves.

El funcionario ratificó en
su discurso, el llamado de la
gestión que preside Donald
Trump de que los países de la
región apoyen total y sólida-
mente la gestión de Juan
Guaidó, quien se juramentó
como Presidente Interino es-
te miércoles 23 de enero, en
una marcha de protesta con-
tra el mandato de Nicolás Ma-
duro, quien asumió el poder
para uno nuevo mandato de
seis años, hasta el 2025.

Los expertos económicos
consideran que la profundi-
zación de la situación genera-
rán perjuicios al país.

Respuesta de Venezuela
Ayer, Nicolás Maduro, ante el
TSJ, calificó a Guaidó como
un “títere del imperio”, y a su
Presidencia como producto
del voto legítimo del pueblo
soberano el pasado 20 de ma-
yo de 2018. En el acto de aper-
tura del año judicial, ratificó
en la ruptura de relaciones
con Estados Unidos, y en que
los representantes diplomáti-
cos de ese país tienen plazo
hasta el domingo para aban-
donar el territorio nacional.

Mike Pompeo,
secretario de Estado
anunció que “están
listos los recursos”

“El apoyo financiero sería inmediato”, destacó Pompeo CORTESÍA

Petrocasa distribuirá
su producción a la
Misión Vivienda

Petrocasa destinará un alto
porcentaje de su producción
a la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela (GMVV), abastecien-
do en su totalidad la deman-
da de ventanas, techos y puer-
tas que garanticen el desarro-
llo de las obras habitacionales
en todo el país.

“Desde el estado Carabobo
nos encontramos reunidos
con el directorio de Petrocasa,
dando instrucciones para la
distribución de materiales de
construcción a todos los en-
tes ejecutores de la GMVV, con
el fin de garantizar el cumpli-
miento de la meta”, señaló, el
ministro del Poder Popular
para Hábitat y Vivienda, Ilde-
maro Villarroel, a través de su
cuenta Twitter, @IMVilla-
rroel, citó AVN.

El Ministro estuvo acompa-
ñado por el presidente de Pe-
trocasa, José Gregorio Alva-
rado, quienes discutieron las
nuevas estrategias a imple-
mentarse para el avance de la
GMVV para este año 2019.

Petrocasa forma parte del
conglomerado de empresas

que integran el Vértice de In-
dustrialización y Materiales
de Construcción de la GMVV,
adscrita al Ministerio para
Hábitat y Vivienda, fabrican-
do productos a base de Policlo-
ruro de Vinilo (PCV) extraí-
do del petróleo venezolano;
entre otros componentes que
permiten la masificación y ex-
portación de materiales estra-
tégicos de la más alta calidad,
resistencia y confiabilidad
que potencian el sector cons-
trucción en el país.

El titular del referido seña-
ló que la GMVV reivindica la
vivienda en alquiler.

Aseguró que ya han estudia-
do unos planes junto con la Su-
perintendencia Nacional de
Arrendamientos de Vivienda
(SunaviI), para certificar to-
dos los contratos de arrenda-
miento, es decir; Sunavi se en-
cargará de verificar que tan-
to arrendatario como arren-
dador cumplan los tiempos de
contratos y el precio estable-
cido para proteger a laspartes.

Asimismo el funcionario
anunció que se realizó un in-
ventario para conocer cuán-
tos establecimientos comer-
ciales se encuentran disponi-
bles a nivel nacional.

“Tenemos en toda Venezue-
la 17 urbanismos con socios
productivos y disponibles en
todo el Territorio y que tene-
mos con 194 locales”, afirmó

Ofrecerá
principalmente

ventanas, techos y
puertas

Si me gritas me siento como un
pájaro desplumado. Si yo grito

y me hablas en voz baja entenderé
mejor que no debo hacerlo.

EL NIÑO QUE SOY

Autora: Rosario Anzola
Ilustraciones: Cristina Solé

“Amad, pero pensad que cosa améis,
El amor de Dios y el amor del prójimo
se llama caridad”. San Agustín
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23 de enero, para no olvidar
DAVID UZCÁTEGUI

L
a reciente conmemoración
del 23 de enero de 1958, rea-
vivó en la ciudadanía ve-
nezolana un notable inte-
rés en esa fecha histórica.

Y no es para menos, ya que los mayo-
res la recuerdan como una verdade-
ra épica de nuestro gentilicio; mien-
tras para los más jóvenes la efeméri-
de está sembrada de dudas. ¿Qué su-
cedió ese día?

Al despuntar la madrugada de aque-
lla fecha, abandonó el país Marcos Pé-
rez Jiménez, quien había llegado al po-
der tras una asonada militar que de-
puso al maestro y escritor Rómulo Ga-
llegos, primer presidente electo por vo-
to universal, directo y secreto de los
venezolanos en el siglo XX.

Ese día se corrigió, una vez más, otro
de esos rumbos torcidos que nos han
emboscado a los venezolanos. Los lí-
deres de aquellos momentos, al igual
que los venezolanos de a pie, destacan
la unión en el propósito como el mo-
tor que hizo posible un cambio radi-
cal en la conducción del país.

Pero sin duda, el perezjimenismo es,
al día de hoy, aún polémico. ¿Por qué?
Pues porque aquel periodo se caracte-
rizó por una notable transformación
del medio físico venezolano, algo que
se amparó bajo el lema de “Nuevo Ideal
Nacional”.

Nacieron autopistas, rascacielos,
construcciones importantes. La ima-
gen de la Venezuela de entonces era
de progreso.

¿Cuál era entonces el problema? Na-
da menos que la falta de democracia.

Marcos Evangelista Pérez Jiménez
llega al poder, como dijimos, tras el
derrocamiento de Gallegos. Integra
una Junta Militar encabezada por
Carlos Delgado Chalbaud, quien po-
co después fue asesinado en circuns-
tancias nunca totalmente aclaradas,

dejando a Pérez Jiménez en el poder.
Para regularizar la situación, hubo

elecciones a Asamblea Nacional Cons-
tituyente, que según los testimonios
de la época, fueron ganadas por la opo-
sición. Un triunfo que fue desconoci-
do y que costó el exilio al dirigente Jó-
vito Villalba, del partido Unión Repu-
blicana Democrática.

Años después, ya en 1957, se llega
al punto en el cual hay que celebrar
elecciones presidenciales. Aquel go-
bierno las sustituyó por un plebisci-
to, que no era constitucional ni es-
condía suficientemente la falta de ce-
lebración de los comicios que toca-
ban en la fecha.

Es esto lo que precipita el descon-
tento masivo entre la gente. La suma
de estos hechos apuntaba a que Pérez
Jiménez tenía todo listo para eterni-
zarse en el poder.

Cabe aquí la pregunta: ¿era el pro-
greso material que se veía por aque-
llos años, la moneda de cambio para
comprar una presidencia vitalicia?

Lo más interesante -desde nuestro
punto de vista- es que a los venezo-
lanos se les planteó un dilema ético
que resolvieron sin dudar: no había
prebenda física que fuera lo suficien-
temente valiosa como para sacrificar
los valores democráticos.

Existió, para el momento, un valio-
so contrato social tácito entre los ve-
nezolanos. Aquel régimen había traí-
do progreso; pero no era suficiente.
Se quedaba a medio camino.

Para muchos, entender el perezji-
menismo y su desenlace pasa por mi-
rar hacia la dictadura de Juan Vicen-
te Gómez, quien se aferró al poder
durante 27 años, hasta su muerte.

Recordemos aquella “Generación
del 28”, estudiantes universitarios
que ofrecieron muestras de rebeldía
ante un gobierno de signo rural y de-

cimonónico. La educación desperta-
ba conciencias y hacía entender que
los venezolanos teníamos derecho a
mucho más.

Tras el fallecimiento de Gómez en
1935, Venezuela inicia un largo cami-
no hacia el siglo XX, que para muchos
aún no llegaba al país. Por encima de
las idas y venidas del poder, la con-
ciencia cívica sin dudas avanzó más
allá de los reveses, por debajo de lo
que era obvio en la superficie.

Y llegó a ese punto de solidez sufi-
ciente en 1957, cuando se multiplicó la
voz: era un derecho tener un destino
mejor. La legendaria pastoral de Mon-
señor Rafael Arias Blanco, el Día del
Trabajador de ese año, fue la primera
manifestación pública, a la cual se unió
todo el país en cosa de meses.

No se querían ni se necesitaban me-
sías, caudillos o líderes predestinados.
El objetivo era un presidente electo,
un servidor público que rindiera cuen-
tas, que se sometiera a la Constitución,
a las leyes y respetara en convivencia
a los otros poderes públicos indepen-
dientes.

Y esa es la gran lección de aquel
día de 1958. Cuando remamos todos
juntos en la misma dirección, pode-
mos alcanzar objetivos que parecen
imposibles. No tenemos que confor-
marnos con un país menor al que me-
recemos.

Una nación se funda sobre valores
intangibles de ética y respeto, sola-
mente entonces el progreso y el bie-
nestar material vendrán y tendrán un
significado. Hay pilares intelectua-
les y espirituales que no pueden ser
sacrificados, comerciados o vendidos
a cambio de nada. Dejamos aquí esas
reflexiones, 61 años después. Somos
otras generaciones, pero también so-
mos la misma Venezuela.

duzcategui06@gmail.com

El clima de Katowice
LUIS XAVIER GRISANT

N
o fue un accidente que la
ONU escogiera la ciudad
de Katowice, Polonia, pa-
ra celebrar la cumbre del
clima (COP 24), destinada

a definir una hoja de ruta para la apli-
cación del Acuerdo de París (2015) so-
bre cambio climático. Katowice es una
ciudad industrial de 2,75 millones de
habitantes, donde se asienta su indus-
tria del carbón, el combustible fósil
que más contribuye a la contamina-
ción ambiental, el cambio climático y
el calentamiento global.

Fueron dos semanas de duras ne-
gociaciones, empañadas por la deci-
sión del presidente Trump de retirar
a Estados Unidos del Acuerdo de Pa-
rís, aunque, para satisfacción de to-
dos, la delegación estadounidense fir-
mó el consenso logrado el 15 de di-
ciembre, quedando fijadas las reglas
técnicas para medir el cumplimiento
del Acuerdo, el cual estableció como
meta que la temperatura del planeta
no sea mayor a 2 grados centígrados
(preferiblemente 1,5 grados), a la exis-
tente antes de la industrialización del
siglo XIX.

En octubre, el panel científico de la
ONU emitió un informe técnico preo-
cupante conforme al cual las metas
de reducción de emisiones tóxicas de
efecto invernadero no se están cum-
pliendo, con aterradoras consecuen-
cias para la humanidad en términos
de mayores inundaciones, sequías, es-
casez de cultivos, pérdida de vidas hu-
manas, animales y especies vegetales
y marítimas, incendios forestales, de-
saparición de islas y zonas costeras,
etc. El informe concluye que para que
se logre la meta de temperatura, las
emisiones de los combustibles fósiles
(carbón, petróleo y gas natural), deben
bajar a la mitad en 12 años.

Casi todos los 14.000 delegados de 195
países estuvieron de acuerdo en apro-
bar el informe del panel de la ONU;
pero cuatro tuvieron reservas: Ara-
bia Saudí, Estados Unidos, Kuwait y
Rusia. Sin embargo, gracias a las bon-
dades de la diplomacia, las reservas
fueron levantadas y el acuerdo final
expresó “apreciación y gratitud” por
el informe técnico.

La diplomacia polaca se lució y se
alcanzó un consenso suscrito por 195
países, lo cual no es poca cosa en me-
dio de las tensiones geopolíticas y co-
merciales que asedian al mundo por
la exacerbación de ultranacionalismos
inútiles que solo contribuyen a la de-
sunión de las naciones ante los gran-
des retos del desarrollo sustentable.

@lxgrisanti

Se alcanzó un consenso suscrito
por 195 países en medio
de tensiones geopolíticas

Situaciones
REINALDO GADEA PÉREZ

E
l 23 de enero de hace 2 días,
fui invitado a desayunar a
la casa de un colega con
otros colegas, a fin de dia-
logar acerca de las contro-

versias que se han venido planteando
en el ámbito político del país, y antes
de la ocurrencia de los eventos que se
desarrollaron en esa fecha, de mane-
ra tal que pudiésemos mantener la ob-
jetividad, porque ninguno de los invi-
tados ni el anfitrión participamos en
actividades políticas activamente.

En cuanto al llamado oficialismo,
ellos no tienen ningún género de du-
das que Nicolás Maduro es el Presi-
dente de Venezuela por los próximos
6 años. Piensan y predican que las elec-
ciones del 20 de mayo del pasado año
fueron legítimas y que le ganó abru-
madoramente a sus contendores.

La situación internacional no les
quita el sueño, al menos de la boca pa-
ra afuera. Con el apoyo de los chinos,
rusos, algunos amigos en este conti-
nente, y otros que no se involucran en
el tema, piensan que es más que sufi-
ciente para capear el temporal, así que,

jurídicamente no teníamos nada inte-
resante sobre qué hablar. El tiempo,
irá indicando el rumbo de los aconte-
cimientos.

Las posiciones de la oposición son
más interesantes, ya que, además de
ser varias, desde el punto de vista del
derecho hay más pan que rebanar, y
esa palpable mayoría se percibe divi-
dida ante las alternativas.

El primer análisis que hicimos fue
acerca de la postura de los radicales,
esos que como sea quieren sacar a Ma-
duro y restituir el hilo constitucional,
llegar a un gobierno de transición,
arreglar los entuertos institucionales,
elecciones limpias y listo.

Argumentan que ninguno de los dos
artículos que ordenan a los venezola-
nos defender la Constitución, el 333 y
el 350 establece fórmulas para lograr

restablecerla. Además aducen que es
absurdo pretender mantenerse dentro
de la observancia de la Carta Magna
para hacer frente a los que la violan.
Decidimos no discutir esos argumen-
tos pues son más de hecho que de de-
recho y se torna complicado mante-
nerse en lo jurídico. Las situaciones
fácticas son tales y punto.

De manera que entramos en la dis-
cusión interesante, la de si el presiden-
te de la Asamblea Nacional puede asu-
mir o no la conducción del país, siem-
pre bajo el supuesto de que no hubo
elecciones válidas el pasado 20 de ma-
yo, y lo que la Constitución prevé a
ese respecto, para lo cual hay que ana-
lizar una sola norma, el 233, que indi-
ca cuáles son las faltas absolutas del
Presidente de la República y cómo su-
plirlas.

Sin duda alguna, los supuestos son
cinco: La muerte; la renuncia; la des-
titución por sentencia firme del TSJ;
la incapacidad física o mental debida-
mente certificada; el abandono del car-
go o la revocatoria popular. No existe
ninguna otra, y en eso estuvimos de

acuerdo. Asimismo pauta las formas
de proceder en todos y cada uno de esos
casos, y casi todos ordenan una nue-
va elección además de establecer
quién se ocupará de la Presidencia en
el ínterin.

Sin embargo, existe un supuesto que
trae una consecuencia distinta, y es
cuando la falta absoluta es la del pre-
sidente electo y se produce antes de
tomar posesión, que conllevará una
nueva elección, pero a diferencia de
los otros, en los cuales el vicepresiden-
te se encarga en la transitoriedad, el
llamado a ocuparla es el presidente de
la Asamblea Nacional.

Pero, siempre están los peros, el ca-
so que discutimos, no trató de una fal-
ta absoluta, sino de una ausencia de
Primer Mandatario, ello por supues-
to, tomado como válido el argumento
de que no hubo elección, y esa circuns-
tancia, nos guste o nos disguste, no
está prevista en la Máxima Ley de la
República. En consecuencia pues, se
trataría de un verdadero vacío de po-
der. Entonces ¿Cómo actuar?

@gadeaperez

Existe un supuesto
que trae una

consecuencia distinta

La rigidez
académica

RAFAEL RANGEL ALDAO

Venezuela vive momentos históri-
cos, turbulentos, con exigencias
extremas a la aplicación de cono-
cimientos, científicos, tecnológi-
cos y gerenciales, teóricos y prác-
ticos, que ayuden a generar solu-
ciones a tanta calamidad. De allí
que sea necesario adoptar dina-
mismos inéditos y audaces a una
labor analítica y creativa que en
nuestros países ocurre en medio
del sosiego y una tradicional rigi-
dez que a veces se confunde con
rigurosidad. A través de todo el si-
glo pasado nuestras instituciones
académicas pudieron surgir sin
grandes sobresaltos, sin embargo,
con ello el país se fue aislando de
los grandes cambios tecno-cientí-
ficos de la cuarta revolución indus-
trial, hasta desembocar en la situa-
ción en que nos hallamos ahora.

Con urgencia
En las academias nacionales, por
ejemplo, se nota esa angustia de
contribuir con las respuestas que
exige el país con urgencia, la cri-
sis no admite demoras. En comu-
nicados conjuntos se producen
alertas y recomendaciones, igual
que ocurre con densos libros inter-
académicos producto de la colabo-
ración de mentes distinguidas en
su afán de ayudar al país. Pero es-
to no será suficiente si no se pro-
duce un cuerpo de posibles solu-
ciones, pues el diagnóstico está a
la vista, de no solo nosotros sino
del mundo entero. Se imponen
cambios a una aceleración jamás
vista, la brecha es salvable, pero
impone otra mentalidad.

El mundo académico de ahora
mudó del aislamiento y el reduc-
cionismo hacia la colaboración
transdisciplinaria, de lo sencillo
a lo confuso, de la separación en
tiempo y espacio a la presencia glo-
bal en tiempo real.

En fin, de lo predecible y lineal
a la incertidumbre y las propieda-
des emergentes de los sistemas
complejos.

La Academia tiene que cambiar,
integrarse entre sí, formar equi-
pos mixtos, abrirse a nuevas co-
rrientes, y adaptarse a esta nueva
realidad, como ocurre en los paí-
ses más avanzados del planeta,
tanto en sus academias como sus
instituciones de educación, desde
el preescolar hasta la universidad.

@rrangelaldao

En las academias se nota esa
angustia de contribuir con las

respuestas que exige el país

ENTRE LÍNEAS

JORGE RIVAS

A los venezolanos se les
planteó un dilema ético:
no había prebenda
física que fuera lo
suficientemente valiosa
como para sacrificar los
valores democráticos

Una nación se funda
sobre valores intangibles
de ética y respeto,
solamente entonces
el progreso y el bienestar
material vendrán
y tendrán un significado
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Papa pide esfuerzos para evitar
“sufrimiento” a los venezolanos
Ciudad de Panamá.– El papa
Francisco instó este jueves a
hacer esfuerzos para evitar “su-
frimiento” a los venezolanos
ante el recrudecimiento de la
profunda crisis por la que atra-
viesa su país.

Mientras Francisco volaba el
miércoles hacia Panamá para
participar en la Jornada Mun-
dial de la Juventud (JMJ), Ve-
nezuela entró en un nueva fa-
se de incertidumbre política en
medio de un nuevo estallido de
protestas contra el gobierno de
Nicolás Maduro que ya dejan
una veintena de muertos, des-
tacó AFP.

En una declaración enviada
por el Vaticano, al margen de
su primer día de actividades en
Panamá, Francisco dijo que
apoya “todos los esfuerzos que
permitan ahorrar ulterior su-
frimiento a la población”.

La tensión en Venezuela se
disparó después de que el jefe
del parlamento venezolano, el
opositor Juan Guaidó, se jura-
mentara presidente con el reco-
nocimiento de Estados Unidos
y otros gobiernos de la región,
entre ellos Brasil, Argentina y
Colombia. Tras ello, Maduro
anunció la ruptura de relacio-
nes con Washington.

Aunque el Papa ha evitado
confrontación directa con Ma-
duro, la cúpula de la Iglesia ca-
tólica venezolana ha sido fron-
tal crítica del chavismo, que go-
bierna desde hace 20 años.

A finales de 2016, Francisco
envió un emisario para acom-
pañar un fracasado diálogo en-
tre gobierno y oposición.

Sin referirse en público a la
crisis venezolana y su tremen-

Llegada del pontífice
a Panamá coincidió

con agravamiento en
la crisis venezolana

El papa Francisco instó a los obispos a trabajar para dar la bienvenida, proteger e integrar a los migrantes AP

do impacto en la región, el pa-
pa se ocupó de otros flagelos en
el continente con más católicos:
migración masiva, feminici-
dios y corrupción política.

Centro de su viaje, Francis-
co planteó la intervención de
la iglesia en la ola migratoria
que arrastra a centroamerica-
nos que golpean a las puertas
de EEUU, así como a cientos de

miles de venezolanos asfixia-
dos por el colapso económico.

“La iglesia, gracias a su uni-
versalidad, puede ofrecer esa
hospitalidad fraterna y acoge-
dora para que las comunidades
de origen y las de destino dia-
loguen y contribuyan a superar
miedos y recelos, y consoliden
los lazos que las migraciones,
en el imaginario colectivo, ame-

nazan con romper”, sostuvo.
En un discurso ante los obis-

pos centroamericanos, el jefe
del Vaticano señaló que la igle-
sia debe “acoger, proteger, pro-
mover, e integrar” a los migran-
tes. Sus palabras resuenan en-
tre los muchos de los jóvenes
que viajaron a Panamá para el
encuentro de cinco días con el
papa argentino, de 82 años.

Trump aplaza su discurso
anual por cierre de gobierno
Washington.– La parálisis polí-
tica en Washington obligó al
presidente Donald Trump a
postergar sin fecha determina-
da su discurso sobre el Estado
de la Unión, sin que se vislum-
bre una salida al shutdown (cie-
rre de gobierno) más largo de
la historia del país.

“Haré el discurso cuando el
shutdown termine. No busco
otro lugar para el discurso del
Estado de la Unión porque no
hay otro lugar que pueda com-
petir con la historia, la tradi-
ción y la importancia de la Cá-
mara de Representantes”, tui-
teó el mandatario, citó AFP.

Según Trump, ese “gran” dis-
curso, que estaba previsto ori-
ginalmente para el próximo
martes, tendrá lugar “en un fu-
turo próximo”.

De esa manera, se agudiza el
pulso entre el presidente y la
jefa de la Cámara de Represen-
tantes, la demócrata Nancy Pe-
losi, quien había vetado la in-
tervención anual de Trump en
el Congreso debido a la paráli-
sis presupuestaria.

Los demócratas y republica-
nos están en un punto muerto

en las negociaciones sobre el
presupuesto federal debido la
insistencia de Trump de erigir
un muro en la frontera con Mé-
xico, que los opositores se nie-
gan a financiar.

Sin acuerdo, los presupues-
tos de algunas agencias están
bloqueados desde el 22 de di-
ciembre, lo que afecta directa-
mente a centenares de miles de
empleados públicos, aunque ya
comienza a repercutir en la eco-
nomía.

Punto muerto
El jueves pasarían por el Sena-
do dos proyectos para intentar
poner un fin, cada uno de ma-
neras distintas, al bloqueo, sin
que Trump ni la oposición se
muestren listos para ceder en
sus posiciones.

“Muy sencillo, sin un muro

EEUU busca salida
al shutdown más

largo de la historia
del país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión en la Sala de Gabinete de la Casa Blanca AFP

no funciona”, escribió el man-
datario en Twitter este jueves,
en un mensaje dirigido a Pelo-
si. “¡No cederemos!”.

En una breve carta, Pelosi di-
jo el miércoles que la Cámara
de Representantes “no autori-
zaría” el discurso presidencial
mientras no se abrieran las de-
pendencias federales afectadas
por la parálisis presupuestaria.

“El discurso del Estado de la
Unión fue cancelado por Nancy
Pelosi porque no quiere escu-
char la verdad” sobre la segu-
ridad fronteriza, dijo más tem-
prano Trump a los periodistas.

La propuesta lanzada por los
republicanos incluye una fi-
nanciación del gobierno hasta
septiembre, con una partida pa-
ra construir un muro y también
un compromiso para proteger
de la deportación a cerca de un
millón de inmigrantes.

La oferte de Trump de prote-
ger a los “dreamers”, jóvenes
que entraron a Estados Unidos
de forma ilegal cuando eran ni-
ños acompañando a sus padres,
y a los beneficiarios de progra-
mas de protección temporal fue
rechazada por Pelosi.

Testigo habla
de torturas y
ejecuciones a
manos del
Chapo

Nueva York, EEUU.– Un ex-
sicario de Joqauín “El Cha-
po” Guzmán que colabora
con el gobierno estadouni-
dense relató el jueves en su
juicio en Nueva York, con lu-
jo de macabros detalles, tor-
turas y ejecuciones cometi-
das por el propio capo mexi-
cano contra narcos rivales.

Fue el primer testimonio
en el juicio que relata asesi-
natos cometidos por el exlí-
der del cartel de Sinaloa con
sus propias manos, y se su-
man a otras ejecuciones or-
denadas por el Chapo conta-
das por diferentes testigos,
destaca AFP.

Aunque El Chapo no es juz-
gado por homicidio, sino por
el tráfico de más de 155 tone-
ladas de drogas a Estados
Unidos, la fiscalía busca pre-
sentarlo ante el jurado como
un hombre violento y despia-
dado, capaz de todo para pro-
teger su negocio.

El exsicario Isaías Valdez
Ríos, alias “Memín” o “Me-
mo”, contó en la corte que
vio al Chapo matar a un in-
tegrante del cartel rival de
los Arellano Félix, que ya lle-
gó torturado en el avión de
Ismael “Mayo” Zambada, co-
líder del cartel de Sinaloa.
También dijo que vio al Cha-
po torturar y ejecutar a dos
integrantes del cartel rival
de los Zetas de Sinaloa.

Memín fue arrestado en
2014 y hace más de cuatro
años que está en una prisión
estadounidense. Su senten-
cia puede ser de entre 10 años
y cadena perpetua, pero es-
pera reducirla a raíz de su co-
laboración con el gobierno.

Era un hombre
“despiadado, y

capaz de todo por
su negocio”

Misión de
ONU reafirma
que cumplirá
su mandato en
Guatemala

Ciudad de Guatemala.– La
misión de la ONU que ha te-
nido un papel clave en la lu-
cha contra la corrupción en
Guatemala reafirmó que
cumplirá con su mandato,
que termina el mes de se-
tiembre, pese al intento del
gobierno por cerrarla antici-
padamente.

La Comisión Internacio-
nal Contra la Impunidad en
Guatemala (Cicig) señaló en
un comunicado que “en nin-
gún momento ha suspendi-
do sus operaciones en Gua-
temala” y continúa con sus
labores en función del acuer-
do vigente hasta el 3 de se-
tiembre, reseñó AFP.

Detalló que sigue funcio-
nando amparada por una re-
solución de la Corte de Cons-
titucionalidad , que revir-
tió la orden del presidente
Jimmy Morales, quien el 8 de
enero anunció el cierre pre-
maturo de la Cicig.

El gobernante, quien antes
elogiaba el trabajo de la Ci-
cig, acusa a la misión de so-
brepasar sus funciones, vio-
lar la presunción de inocen-
cia y cometer ilegalidades en
sus investigaciones.

Morales se había compro-
metido en la campaña de
2015 a pedir una nueva am-
pliación del mandato de la
Cicig para 2019-2021, pero en
agosto de 2018 dio marcha
atrás a su promesa e inclu-
so prohibió el retorno al pa-
ís del exjuez colombiano
Iván Velásquez, jefe del en-
te. En 2017, la Cicig y la fis-
calía pidieron retirar fueros
a Morales para investigarlo
por sospechas de financia-
miento ilícito en su partido.

PONTÍFICE EXIGE
COMPROMISO

CONTRA LA
CORRUPCIÓN

Ciudad de Panamá.– El Papa
también pidió mayor compro-
miso contra “cualquier forma
de corrupción” en la política,
una de las prácticas que más
laceran a América Latina y que
involucra a multinacionales y
funcionarios.

El pontífice, que encabeza la
Jornada Mundial de la Juven-
tud, señaló en su primer men-
saje a los dirigentes que las
“nuevas generaciones” les re-
claman “transparencia” a sus
líderes, informa AFP.

“Es una invitación a llevar
una vida que demuestre que el
servicio público es sinónimo de
honestidad y justicia, y antóni-
mo de cualquier forma de co-
rrupción”, sostuvo el pontífice
en presencia del mandatario
anfitrión, Juan Carlos Varela,
y diplomáticos.

Sus palabras evocaron uno de
los principales problemas en
una región sacudida por el me-
gaescándalo de la red de sobor-
nos que montó la multinacio-
nal brasileña Odebrecht para
adjudicarse millonarios con-
tratos públicos.

La compañía reconoció ha-
ber dado coimas por 778 millo-
nes de dólares entre 2011 y 2015
en Angola, Argentina, Brasil,
Colombia, República Domini-
cana, Ecuador, Guatemala, Mé-
xico, Mozambique, Panamá, Pe-
rú y Venezuela.

También el país que recibe al
Papa fue epicentro en 2016 del
llamado caso “Papeles de Pana-
má”, tras la revelación de do-
cumentos que evidencian una
red de evasión de impuestos y
corrupción en todo el mundo a
través de sociedades opacas
creadas por bufete panameño.

El presidente
Jimmy Morales
intenta cerrarla

anticipadamente

Keiko Fujimori pide
piedad para su padre
tras retorno a prisión

Lima.– Desde la cárcel, la lí-
der opositora Keiko Fujimori
pidió compasión para su pa-
dre, el octogenario expresi-
dente peruano Alberto Fuji-
mori, quien retornó a prisión
para completar su condena de
25 años por crímenes de lesa
humanidad.

“A quienes tienen hoy su vi-
da en sus manos, solo quiero
pedirles un poco de compa-
sión. Él ya estuvo preso más
de 12 años. Tengo fe de que la
humanidad pueda imponerse
finalmente al odio y la con-
frontación”, escribió Keiko en
su cuenta de Twitter, citó AFP.

A sus 80 años, el expresiden-
te Fujimori (1990-2000) volvió
el miércoles en la noche al pe-
nal para completar los 13 años
que aún le faltan cumplir tras
recibir un alta médica de la
clínica donde pasó internado
casi cuatro meses.

El exgobernante fue sacado
de la clínica y trasladado a la
misma prisión policial donde
permaneció recluido una dé-
cada, en cumplimento del fa-
llo judicial que revocó el in-

dulto que consiguió en la Na-
vidad de 2017.

“Me duele saber que a pe-
sar de que mi padre es un en-
fermo con un alto riesgo de
muerte por sus problemas al
corazón, lo estén enviando a
morir, ya que su corazón es
una bomba de tiempo que pue-
de estallar en cualquier mo-
mento”, tuiteó Keiko, de 43
años y madre de dos niñas.

Su retorno a prisión “me ge-
nera un profundo dolor por-
que hoy, más que nunca, sé lo
que uno siente minuto a mi-
nuto en la cárcel”, indicó.

Keiko está recluida en un
centro penitenciario de muje-
res en Lima desde el pasado
31 de octubre por obstrucción
a la justicia, luego que un juez
acogió un pedido de prisión
preventiva por 36 meses de la
fiscalía.

La fiscalía anticorrupción
investiga a Keiko y a una de-
cena de colaboradores del par-
tido Fuerza Popular, a quienes
acusa de blanquear 1,2 millo-
nes de dólares provenientes de
fondos ilícitos de la brasileña
Odebrecht para la campaña
presidencial de 2011. Ella nie-
ga las acusaciones.

Por su parte, Kenji Fujimo-
ri, hijo menor del exmanda-
tario, fue el único de los cua-
tro hijos que pudo acompañar
a su padre en el trayecto a pri-
sión en Lima.

El expresidente
peruano debe
completar una

condena de 25 años

La líder de la oposición e hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori AFP
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Brexit y Venezuela centran
el Foro económico de Davos
Davos, Suiza.– Las consecuen-
cias de los últimos aconteci-
mientos políticos en Venezue-
la y la incertidumbre que ro-
dea a la salida del Reino Unido
de la Unión Europea protago-
nizaron la jornada de este jue-
ves en el Foro Económico Mun-
dial, que se celebra en la ciu-
dad suiza de Davos.

Tras dos jornadas en las que
el debate se ha centrado en
asuntos relacionados con el co-
mercio mundial, especialmen-
te en la guerra arancelaria en-
tre Estados Unidos y China, y
el cambio climático, las élites
políticas y empresariales mun-
diales están asimilando lo ocu-
rrido en Venezuela, luego de
que Washington reconoció al lí-
der opositor Juan Guaidó como
presidente interino, apuntó AP.

El Brexit también tuvo gran
importancia al coincidir con la
visita de ministros británicos

al Foro, incluyendo el secreta-
rio del Tesoro, Philip
Hammond. El gobernador del
Banco de Inglaterra, Mark Car-
ney, quien participará en una
conferencia, como el director
de la Organización Mundial de
Comercio, Roberto Azevedo.

Cambio climático
El cambio climático centró la
atención en el foro de Davos.
“Estamos perdiendo la carre-
ra” frente al cambio climático
por la falta de “voluntad políti-
ca”, dijo el secretario general
de Naciones Unidas (ONU), An-

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pronuncia un discurso durante la reunión anual del Foro Económico Mundial AFP

tonio Guterres, citó AFP.
“La evolución es peor de lo

previsto por lo que es absoluta-
mente indispensable invertir la
tendencia”, dijo en un mensa-
je a los 3.000 responsables polí-
ticos y económicos reunidos es-
ta semana en la exclusiva esta-
ción de esquí suiza.

En ausencia de grandes líde-
res como Donald Trump,
Emmanuel Macron o Xi
Jinping, estrellas del año pasa-
do, el foro ha tenido menos con-
tenido político esta vez, con la
presencia de científicos como
la primatóloga Jane Goodall, el
ex vicepresidente estadouni-
dense Al Gore, conocido por su
lucha contra el cambio climá-
tico, o el naturalista británico
David Attenborough.

El acuerdo climático de París
de 2015, debilitado por la reti-
rada de Estados Unidos y la po-
sibilidad de que también lo ha-

ga Brasil, tiene el objetivo de
limitar al 2% el aumento de las
temperaturas en relación a los
niveles preindustriales.

Encuentros informales
La situación en Venezuela fue
objeto de varios encuentros in-
formales entre algunos líderes.

El presidente del gobierno es-
pañol, Pedro Sánchez, se entre-
vistó con los presidentes de Co-
lombia, Ecuador y Costa Rica
para exponerles la posición eu-
ropea sobre la cuestión.

Luego habló por teléfono con
Guaidó “a iniciativa suya”, se-
gún el gobierno español, y le
trasladó “su reconocimiento
por el coraje con el que está
comportándose en esta situa-
ción”. España decidió de mo-
mento no reconocer a Guaidó
como presidente a la espera de
buscar una posición común con
sus socios de la Unión Europea.

Parlamento griego
aplaza voto decisivo
sobre Macedonia

Atenas.– El parlamento grie-
go aplazó para este viernes
una histórica votación sobre
el acuerdo que pone fin a 30
años de contenciosos entre
Grecia y Macedonia sobre el
nuevo nombre de la repúbli-
ca balcánica vecina.

La votación sobre el acuer-
do que rebautiza al vecino co-
mo “República de Macedonia
del Norte” está programada
para el viernes hacia las 2:30
de la tarde (locales), indicó
una fuente parlamentaria que
destacó que el número de di-
putados que se han inscrito
para hablar en el hemiciclo
“es muy elevado”, citó AFP.

El debate empezó el miér-
coles y era tempestuoso.

Partidarios de rechazar el
nuevo nombre del país veci-
no empezaban a reunirse al
caer la noche del jueves ante
el parlamento.

“Hasta el final nos opondre-
mos a este acuerdo. Incluso si
lo aprueba el parlamento, con-

tinuaremos mostrando nues-
tra disconformidad y Macedo-
nia seguirá siendo griega pa-
ra siempre en nuestros cora-
zones” declaró uno de los asis-
tentes a la manifestación, Mi-
chalis, que vino de Kalamata.

La mayoría de los partidos
políticos griegos se opone al
nuevo nombre de Macedonia
del Norte, ya sean de extrema
derecha, los socialistas de Ki-
nal, el Partido Comunista de
Grecia o la gran formación
conservadora Nueva Demo-
cracia, con sus 78 diputados.

Pero el gobierno parece con-
tar con 151 votos de los 300
miembros del Parlamento
griego. Después del “Sí” de los
diputados de Macedonia del
Norte, la ratificación por par-
te del Parlamento griego será
el último acto de una disputa
que se remonta a los años 1990.

Además de normalizar las
relaciones bilaterales, la en-
trada en vigor del acuerdo
abrirá la vía a la adhesión de
Macedonia del Norte a la
Unión Europea y a la OTAN.

Si el acuerdo no entra en vi-
gor, “las consecuencias del
fracaso serán importantes”,
advirtió Matthew Nimetz, me-
diador de la ONU para esta
cuestión a la agencia prensa
griega Ana.

Este viernes Grecia
debe decir el nuevo
nombre que darán a

su país vecino

El cambio climático
también protagonizó

importantes
momentos del foro

Protestas de
taxistas
españoles
contra Uber
siguen activas

Barcelona, España.– La huel-
ga de taxistas contra la com-
petencia de los vehículos de
transporte con conductor
(VTC) entró este jueves en su
cuarta jornada en Madrid
con altercados que provoca-
ron varios heridos y dos de-
tenciones, mientras que sus
colegas de Barcelona deci-
dieron volver a trabajar.

Después de casi una sema-
na parados y bloqueando
una importante calle de la
ciudad catalana, los taxistas
barceloneses pusieron fin a
su protesta tras conseguir
una importante concesión
del gobierno regional que
provocó la cólera del sector
de VTC, mencionó AFP.

La normalidad en las ca-
lles barcelonesas contrasta-
ba con la agitación en Ma-
drid en una nueva jornada
sin taxis. “Desde esta maña-
na, diez manifestantes, un
periodista y tres policías fue-
ron heridos levemente en
manifestaciones de taxis-
tas”, indicó un portavoz de
los servicios de emergencia
madrileños. El periodista se
hirió al caer, precisó.

Por otro lado, dos personas
fueron detenidas durante las
protestas.

Los taxistas madrileños
están en huelga indefinida
desde el lunes reclamando la
restricción de la actividad de
los VTC de empresas como
Uber o Cabify, a quienes acu-
san de competencia desleal.

Barcelona, la ciudad más
turística de España y la se-
gunda más poblada, cuenta
con 2.134 VTC contra 10.523
taxis, según datos dados por
el gobierno regional.

La manifestación
que inició este

lunes ya acumula
varios detenidos

Chalecos amarillos el nuevo
partido político de la UE
París.– El proyecto de los “cha-
lecos amarillos” de presentar
una lista para las elecciones eu-
ropeas, una iniciativa que se-
gún las encuestas podría tener
un gran éxito electoral, da vuel-
ta al tablero político francés, a
cuatro meses de los comicios.

Esta lista, bautizada “Reu-
nión de Iniciativa Ciudadana”
(RIC) cuenta actualmente con
sólo diez nombres pero su ob-
jetivo es constituir una lista
completa de 79 candidatos, an-
tes de mediados de febrero, en
vista de las elecciones del 26 de
mayo, informó AP.

“Habrá un voto interno en-
tre los candidatos actuales pa-
ra designar a los demás candi-
datos”, dijo Hayk Shaninyan,
uno de los fundadores del re-
cién surgido movimiento.

“El movimiento social ciuda-
dano nacido en nuestro país el
17 de noviembre de 2018, reve-
la la necesidad de transformar
la cólera en un proyecto políti-
co humano, capaz de dar res-
puestas a los franceses que des-
de hace meses apoyan al movi-
miento de los chalecos amari-
llos”, anunció el colectivo en un
comunicado, presentándose co-
mo “una coordinación resul-
tante de diferentes iniciativas”.

“Nosotros, los ciudadanos
franceses, ya no queremos es-
tar sometidos a las decisiones
de las autoridades europeas y
de las castas financieras y tec-
nócratas, que han olvidado lo
esencial: la gente, la solidari-
dad y el planeta”, añadió.

La lista está encabezada por
Ingrid Levavasseur, una asis-
tente sanitaria de 31 años, que
ha emergido como una de las
figuras del movimiento de con-
testación que sacude Francia
desde hace dos meses.

Los otros candidatos tienen
entre 29 y 53 años y tienen per-
files diferentes. Hay entre ellos
empresarios, juristas, madres
de familia o funcionarios.

Le Pen, la gran perdedora
Incluso antes de que sea oficial,
los sondeos auguran a esta lis-
ta un gran éxito en las urnas.
Según la encuestadora Elabe, la
lista de chalecos amarillos lle-

garía en tercera posición, con
13% de los votos, detrás del par-
tido presidencial La República
en Marcha (centro, 22,5%) y el
movimiento de extrema dere-
cha Reunificación Nacional de
Marine Le Pen (17,5%).

Según analistas, esta lista le
restaría votos a todos los parti-
dos franceses, pero la principal
perdedora sería Le Pen, que
perdería tres puntos.

La República en Marcha
(LREM) perdería un punto, pe-
ro aumentaría su ventaja fren-
te a Le Pen, de acuerdo al son-
deo. Algo paradójico ya que los
chalecos amarillos manifiestan
desde mediados de noviembre
en toda Francia contra la polí-
tica fiscal y social de Macron.

En estas condiciones “lo me-
jor para LREM es callarse, no
hacer nada y beneficiarse de la
situación”, explicó Gaël Sli-
man, presidente de la encues-
tadora Odoxa.

Conscientes de esto, algunas
figuras del movimiento han cri-
ticado la creación de esta lista.
“Votar chalecos amarillos equi-
vale a votar Macron”, advier-
ten algunos, mientras que otros

El movimiento se
postulará para

participar en las
elecciones europeas

Los manifestantes se reúnen junto al fuego para tratar de vencer el frío AFP

denuncian una lista “oportu-
nista” y de “vendidos”.

“Quieren expresarse”
Algunos acusan incluso a la
mayoría presidencial de haber
alentado la creación de esta lis-
ta, una alegación rechazada por
el delegado general del partido
LREM, Stanislas Guerini, pa-
ra quien los chalecos amarillos
quieren únicamente “expresar-
se políticamente”.

Según analistas, no todos los
“chalecos amarillos” apoya-
rían a esta lista. “La temática
central de este colectivo es la de-
mocracia directa, que es total-
mente antagónica con la cons-
titución de una lista, con una
jerarquía entre los candidatos”,
dijo Jean Garrigues, profesor
en la Universidad de Orléans y
en Sciences Po, a la radio RTL.

Esta iniciativa podría inclu-
so volverse contra ellos, advier-
te Sliman. “O logran ponerse de
acuerdo y decir cosas concre-
tas, y será difícil seguir compla-
cer a todos; o no lo hacen, y no
se podrá tolerar que un parti-
do político con ideas vagas se
presente a las elecciones”.

Por otra parte, un camione-
ro español fue condenado a 18
meses de prisión en Francia por
haber disparado con un arma
de fuego, sin causar heridos,
contra un grupo de chalecos
amarillos que habían bloquea-
do el paso en la ciudad de
Béziers (sureste), dijo AFP.

Abren causa a Salvini
por secuestro de
migrantes en Italia

Roma.– Un “tribunal de minis-
tros”, compuesto por magis-
trados de Catania, en Sicilia,
pidió el jueves la apertura de
un proceso por secuestro de
migrantes contra el ministro
del Interior, el ultraderechis-
ta Matteo Salvini, aunque es
improbable que esta autoriza-
ción sea aceptada.

Según la ley italiana, este
tribunal especial tiene que pe-
dir a la cámara a la que per-
tenece el ministro sospecho-
so, en el caso de Salvini el Se-
nado, la autorización de abrir
un proceso cuando se trata de
un ministro en el ejercicio de
sus funciones, reseñó AFP.

Teniendo en cuenta la ma-
yoría parlamentaria de la Li-
ga y su aliado, el Movimiento
5 Estrellas (M5S), es muy im-
probable que la autorización
obtenga el visto bueno.

Los magistrados “lo inten-
tan de nuevo. Me arriesgo a
una pena de 3 a 15 años de re-
clusión por haber bloqueado
el desembarco de clandestinos
en Italia”, dijo el jueves Sal-

vini en Facebook.
“No tengo palabras. ¿Mie-

do? Cero. Continúo y conti-
nuaré trabajando para defen-
der las fronteras de mi país y
la seguridad de los italianos”,
añadió. El caso en cuestión se
remonta al mes de agosto.

El 15 de agosto por la noche,
el Diciotti, un navío de los
guardacostas italianos, resca-
tó a 170 migrantes, pero la ma-
yoría de ellos no pudieron de-
sembarcar hasta el 25 de agos-
to, tras varios días frente a las
costas de la isla de Lampedu-
sa y luego en el puerto sicilia-
no de Catania.

A principios de noviembre,
la fiscalía de Catania, que ha-
bía abierto una investigación
contra Salvini por secuestro
de personas después de que
prohibiera el desembarco de
migrantes, decidió pedir que
este caso se archivara.

Por otra parte, Salvini rea-
firmó este jueves que los puer-
tos italianos siguen cerrados
a los barcos de las ONG que
rescatan migrantes, uno de los
cuales parece estar acercán-
dose a la isla de Sicilia.

“Reitero que nuestra línea
no cambiará. Nadie desem-
barcará en Italia. Estamos dis-
puestos a enviar medicamen-
tos, y todo lo que necesiten, pe-
ro los puertos italianos están
y permanecerán cerrados”.

El líder de la Liga
italiana advirtió que
sus puertos seguirán
cerrados a las ONG

Viceprimer Ministro y Ministro del Interior italiano, Matteo Salvini AP

Los legisladores debaten normalizar las relaciones con Macedonia AP
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BEISBOL

La Confederación de Beisbol
del Caribe puso en duda ayer
la disputa de esa competencia
en territorio venezolano, pre-
vista del 2 al 8 de febrero, ante
el deterioro de la situación po-
lítica del país.

Juan Puello, comisionado de
beisbol del Caribe y responsa-
ble del certamen, convocó una
conferencia telefónica con los
presidentes de las ligas regio-
nales para analizar la situa-
ción, detalló AFP.

“Hemos estado atentos a los
hechos en Venezuela, pues las
manifestaciones han sido en to-
do el país, inclusive en Barqui-
simeto, pero debemos esperar a
este jueves. Hablaré con los pre-
sidentes de ligas a ver cuál es
la situación”, dijo Puello a Lis-
tin Diario.

Puello sostuvo que se evalua-
rán varias alternativas para ju-
gar el torneo, en el que toman
parte los campeones de Cuba,
México, Puerto Rico, Repúbli-
ca Dominicana y Venezuela.

“No quiero apresurarme an-

tes de hablar con los demás di-
rectivos”, comentó el responsa-
ble al periódico dominicano.

En un plazo de 24 horas se
conocerá si continúan los pla-
nes de efectuar la Serie del Ca-
ribe en Barquisimeto, de la for-
ma que lo había planificado la
Confederación de Beisbol Pro-
fesional del Caribe hace un año.

El presidente de la Liga de
Beisbol Profesional de Puerto
Rico Roberto Clemente, Juan A.
Flores Galarza, confirmó su
participación en la reunión te-
lefónica presidida por el comi-
sionado Juan Francisco Puello
Herrera y los presidentes de las
ligas invernales miembros de
la Confederación, según infor-
mó el portal ligapr.com

La Confederación
de Beisbol estudia

la situación
actual del país

La Serie del Caribe en duda
“Estuvimos una hora y me-

dia discutiendo el tema. Se to-
mó la decisión de dar un plazo
para evaluar los posibles esce-
narios. En la reunión, se nos dio
un informe de la situación de
parte del Comité Organizador.
Con la información obtenida,
en un término de 24 horas se
tomará la decisión final”, dijo
Flores Galarza.

Desde el pasado lunes, cuan-
do 27 militares se sublevaron
contra Maduro, siendo deteni-
dos, se registran protestas y dis-
turbios que supuestamente de-
jaron 16 muertos solamente el
miércoles, según la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos.

Miles de opositores manifes-
taron para presionar por un go-
bierno de transición que des-
place al presidente Nicolás Ma-
duro. En medio de los actos, el
líder opositor del Parlamento,
Juan Guaidó, fue proclamado
presidente interino con el apo-
yo del mandatario de EEUU, Do-
nald Trump y oros gobiernos. En el 2014 fue la última vez cuando el torneo se jugó en Venezuela ARCHIVO

ALEX ZANARDI
Intentará clasificarse para un
tercer paralímpico consecutivo
y luchará por las medallas de
oro en ciclismo en los Juegos
Olímpicos de Tokio. En Lon-
dres, en 2012, Zanardi tiene
cuatro medallas olímpicas.

EMILIANO SALA
La policía británica anunció
que abandonaba la búsqueda
del futbolista argentino, de-
saparecido hace tres días
cuando viajaba hacia Cardiff
en una avioneta, puesto que
las esperanzas de hallarlo son
“extremadamente remotas”.

NEYMAR
El astro brasileño sufre una
“reactivación dolorosa de la
lesión del quinto metatarso
derecho” que lo obligó a
acortar su última temporada,
anunció en un comunicado el
París Saint-Germain.

EL SEMÁFORO

LA TRIBUNA

EN LA WEB
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La capital vibrará
Williams Pérez registró una victoria sin derrotas, con efectividad de 0.79 y seis ponches propinados en los 11 episodios y un tercio que lanzó en la semifinal AVS PHOTO REPORT

ALBERTH VELÁZQUEZ GONZÁLEZ
EL UNIVERSAL

El parque de la Ciudad Univer-
sitaria será el escenario que
hoy alojará la continuación de
la serie final entre Cardenales
de Lara y Leones del Caracas.
En este caso, se jugará el ter-
cer partido de la fase decisiva.

Williams Pérez será el encar-
gado de subir al montículo por
los Cardenales de Lara, mien-
tras que Yohan Pino hará lo pro-

pio por los Leones del Caracas.
Pérez dejó foja de 1-0 con efec-

tividad de 0.79 y seis ponches
propinados en los 11 innings y
un tercio que lanzó frente a los
Navegantes del Magallanes en
la ronda semifinal.

En consecuencia, Pino no to-
leró anotaciones ante los pája-
ros rojos en 11 actos completos.
Asimismo, se acreditó par de
victorias en esa serie y retiró a
cuatro por la vía del ponche.

Brazos de alta categoría
Gran parte de los buenos resul-
tados que ha cosechado Carde-
nales durante su travesía por
la postemporada, se deben a su
pitcheo. Esa solvencia de abri-
dores y relevistas, les ha permi-
tido silenciar por completo a la

El tecero de la final
entre Lara y Caracas
se efectuará hoy en
el parque de la UCV

LVBP
Caracas (Pino 2-0) en
Lara (Pérez 1-0) 6:00 pm

PITCHERS PARA HOY

SERIE FINAL
Equipo JJ JG JP
Cardenales 2 2 0 --
Leones 2 0 2 2.0

POSICIONES

HOY EN TV

TENIS
4:25 am • ESPN (621)
Abierto de Australia
FÚTBOL
3:30 pm • FOX (608)
Hertha Berlín vs. Schalke 04
3:30 pm • DIRECTV (611)
Marseille vs. Lille
GOLF
4:00 pm • ESPN (621)
Farmers Insurance Open
BEISBOL
6:00 pm • IVC (235)
Cardenales vs. Leones
BALONCESTO
8:00 pm • DIRECTV (675)
Wizards vs. Magic
9:00 pm • ESPN (621)
Rockets vs. Raptors
9:30 pm • DIRECTV (644)
Bucks vs. Hornets
9:30 pm • DIRECTV (676)
Pistons vs. Mavericks

ofensiva de los Leones en los
dos primeros juegos de la final.

En 18.0 tramos, la ofensiva ca-
pitalina solo ha podido fabricar
tres rayitas. Una en el primer
acto del juego uno y dos en la
parte alta del capítulo inicial en
el segundo choque de la serie.

Los bates melenudos apenas
le conectan para .194 al pitcheo
larense. Ese promedio es resul-
tado de apenas 12 indiscutibles
en 62 visitas a la caja de bateo.

De los nueve lanzadores que
ha empleado José Moreno pa-
ra amansar cualquier tipo de
amenaza caraquista, solo Mar-
co Carillo y Néstor Molina han
permitido carreras, es decir, el
bullpen de Cardenales ostenta
efectividad perfecta en labor de
siete innings y un tercio.

El escolta estrella de los Pa-
cers de Indiana, Victor Oladi-
po, se lesionó de gravedad la
rodilla derecha y no volverá a
jugar esta temporada, anunció
su equipo. “Va a ser operado
en una fecha aún por definir y
no estará disponible para el
resto de la temporada”.

EL DATO

CONTRA TODO PRONÓSTICO
Los Leones del Caracas sa-
lieron a disputar el segundo
partido de la final en el esta-
dio Antonio Herrera Gutié-
rrez en Barquisimeto, luego
de haber hecho público en
horas de la tarde, el descon-
tento de los peloteros por la
situación del país a través de
un comunicado que emitió
Jesús Guzmán mediante su
cuenta de Instagram.

‘‘Creo que el beisbol es una
fiesta, que todos los venezo-
lanos tenemos que disfrutar.
En este momento no estamos
para fiesta, el país esta pri-
mero y deberíamos enten-

derlo’’, fueron algunas de las
palabras que escribió Guz-
mán en su mensaje.

Ante la posibilidad de una
derrota por forfeit, expresa-
da por la Liga Venezolana de
Beisbol Profesional, la nove-
na capitalina no tuvo más op-
ción que presentarse al te-
rreno de juego.

Luego de la controversia
y de la circulación de dife-
rentes versiones sobre lo
ocurrido, la voz de playball
se cantó a las nueve de la no-
che, en el partido en el que
los Cardenales derrotaron
ocho por dos a los Leones.
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Caracas Fútbol Club presen-
tó ayer oficialmente en el Co-
codrilos Sports Park, su plan-
tilla de cara al Torneo Aper-
tura 2019 del fútbol venezola-
no y la Copa Libertadores.

Noel Sanvicente, director
técnico del Caracas FC, des-
tacó el trabajo que se realizó
en Ríonegro (Colombia) “Nos
preparamos de muy buena
manera en Colombia, confío
en que este equipo va a llegar
muy lejos. Nos vimos muy
bien durante los amistosos”
señaló el técnico criollo.

“Tenemos equipo para ser
campeones” puntualizó San-
vicente en el marco del tor-
neo local. “Tenemos una gran
plantilla llena de juventud,
con objetivos claros” indicó el
estratega en relación al duelo
del próximo seis de febrero
por la segunda ronda de la Co-
pa Libertadores.

Miguel Mea Vitali, Gerente
Deportivo del conjunto avile-
ño, resaltó el compromiso de

la institución de cara a las dos
competiciones a las que hace
frente e indicó que se logró re-
novar a Juan David Muriel y
Jesús Arrieta, quienes tuvie-
ron muy buen nivel el torneo
pasado. Además del regreso
de dos jugadores de jerarquía
como lo son Ricardo An-
dreutti y Alain Baroja.

Rubert Quijada, lateral iz-
quierdo y central, fue presen-
tado como el nuevo capitán de
los dirigidos por Sanvicente.
“Es un orgullo ser capitán de
este gran equipo. Estamos pa-
ra grandes cosas” detalló el
defensor oriundo de Maturín.

Regreso a Casa
Alain Baroja y Ricardo An-
dreutti vuelven al Caracas
luego de diversas experien-
cias. El arquero se mostró con-
tento por su regreso y el co-
mienzo del campeonato, “He-
mos hecho una pretemporada
muy positiva, jugamos cinco
amistosos con equipos de re-
corrido, esto nos ayuda a en-
carar la próxima competencia
internacional y con bastante
ilusión de poder hacer las co-
sas de la mejor manera posi-
ble”, puntualizó Baroja.

Por su parte, el centrocam-
pista resaltó que: “Es volver
a casa, el entusiasmo crece día
a día y con fe de poder salir
campeón” indicó Andreutti.

Noel Sanvicente,
DT de los avileños,
confía plenamente

en sus dirigidos

”Caracas FC tiene
para ser campeón”

Rancagua.- La Vinotinto sub-20
no sólo se despidió de la fase de
grupos del Sudamericano con
una victoria por 1-0 sobre Boli-
via la tarde del pasado miérco-
les sino que también consiguió
su pase al Hexagonal Final y
aseguró el liderato del Grupo
A, tras la derrota de Brasil.

Posterior al compromiso, el
seleccionador nacional Rafael
Dudamel realizó su respectivo
análisis de lo sucedido en el es-
tadio El Teniente de Rancagua,
mostrándose muy contento con
lo conseguido.

“Ver al equipo como desde lo
táctico responde con mucha fir-
meza, como saben manejar los
partidos. Tienen un crecimien-
to en línea ascendente perma-
nente producto de la prepara-
ción y planificación que nos ha-
ce ir mejorando”, expresó.

A falta de una jornada para
culminar la primera fase del
certamen, la selección nacional
contará casi con una semana de
descanso, indicó la FVF.

“Aprovecharemos estos seis
días para recuperarnos bien,
repasar y refrescar el funciona-
miento táctico ofensiva y defen-
sivamente. La idea está muy
clara pero sin permitir ningún
tipo de distracción porque po-
dría ser más peligroso que los
propios rivales”, comentó Du-
damel.

“La lectura del partido sin
Jan (Hurtado) fue distinta por-
que teníamos diez hombres. La
defensa estaba bien firme, tan-
to la pareja de centrales, nues-
tro arquero y laterales”, indicó
el seleccionador.

Por otra parte, destacó la ac-
tuación de Jesús Vargas, Bra-
yan Palmezano y Enrique Pe-
ña Zauner, quienes no sólo cum-
plieron funciones ofensivas si-
no que también tuvieron que
ayudar en la defensa para man-
tener el segundo arco en cero
para Carlos Olses.

Ahora solo resta aguardar
por la fase final.

Rafael Dudamel
satisfecho con lo

exhibido en el
Sudamericano sub-20

Se cumplieron las metas
Los jugadores criollos bordaron una llamativa labor durante la etapa eliminatoria de la contienda CORTESÍA FVF

ALEGRÍAS AL PAÍS

■ Una vez más la Vinotinto le
brindó un momento de alegría
al país y a todos los venezola-
nos, no sólo en territorio na-
cional sino a los que se en-
cuentran fuera de nuestras
fronteras, dijo Dudamel.

■ “Es una alegría para todo
nuestro país, ante cualquier
circunstancia. La Vinotinto es
el único color que une a todos
los venezolanos, dentro y fue-
ra del país”, aseguró.

■ Además, habló sobre la
responsabilidad que tienen
estos jugadores con el país y
al vestir la camiseta de la se-
lección nacional.

■ “Queremos una Venezuela
mejor, pero si queremos apor-
tar ese granito de arena para
un país más contento y mejor
socialmente, ellos tienen que
ser ejemplo y brindar triunfos.
Lo han entendido muy bien, a
los 18-19 años es una respon-
sabilidad más”, finalizó.

CARLOS BAUTISTA R.
EL UNIVERSAL

El estreno de Deportivo La
Guaira en la Copa Liberta-
dores resultó exitoso. Venció
la noche del pasado miérco-
les por 1-0 a Real Garcilaso,
del Perú, en partido dispu-
tado en el estadio Olímpico
de Caracas por la primera fa-
se previa camino a la de gru-
pos de la contienda.

El gol del triunfo del cua-
dro litoralense fue anotado
por el delantero Juan Carlos
Azócar a los 71 minutos en
la acción de contragolpe en
la que el jugador conectó un
zapatazo rastrero que eludió
a los defensores y quedó in-
crustado cerca del poste de-
recho del arco visitante.

El equipo naranja, dirigi-
do por Daniel Farías, se ano-
tó este importante triunfo
como local. Realmente no lo-
gró abultar el marcador, por
lo que deberá afrontar el du-
ro duelo de vuelta que se ju-
gará el próximo 29 de enero
en El Cusco a casi 3.400 me-
tros de altitud.

El encuentro fue de domi-
nio inca en su primera par-
te. Buenas asociaciones de
Danilo Garando que andu-
vieron cerca del gol, pero len-
tamente el rival local tomó
ritmo, como acostumbra, y
ya en la segunda parte im-
puso mando en la cancha. Es
de hacer notar que en la com-
plementaria fue anulada
una diana al Garcilaso.

El equipo ganador de la lla-
ve se enfrentará al colombia-
no Atlético Nacional en la se-
gunda fase del torneo.

Los criollos
iniciaron la

Libertadores con
un triunfo

La Guaira
se estrena
por lo alto

Caracas FC inicia el Apertura el domingo ante el Lara VICENTE CORREALE

FÚTBOL

SAMIR J. JIMÉNEZ P.
EL UNIVERSAL

A pesar de haber tenido un año
2018 muy intenso, producto de
algunas lesiones que la llevaron
a alejarse por algunos meses de
las pistas, la medallista olím-
pica Stefany Hernández asegu-
ra estar de vuelta al ruedo.

Y es que la bicicrosista crio-
lla, tiene la mente puesta en lo-
gra una nueva clasificación
olímpica, que la lleve a pelear
por una nueva presea, pero es-
ta vez en la cita de Tokio 2020.

“Sin duda alguna fue un año
desafiante, ya que en el mes de
mayo sufrí una fuerte caída y
tuve una fuerte contusión en la
cabeza. Luego de los Juegos
Centroamericanos de Barran-
quilla 2018, volví a caerme y las
secuelas del golpe en la cabeza
se manifestaron, por eso me vi
obligada a hacer un alto en mis
actividades para recuperar-
me”, precisó.

Al tratarse de un golpe en la
cabeza, la medallista de bron-
ce de Río 2016, tuvo que replan-
tearse la forma de entrenar y
prepararse.

“Fue duro. Me tocó cultivar
la paciencia ya que todo lo que
hacía lo tenía que hacer de una

Stefany entrena en casa

manera más pausada”, dijo.
Stefany Hernández confiesa

que ya los médicos le dieron luz
verde para poder iniciar su pro-
ceso de preparación para lo que
serán sus próximas competicio-
nes, por lo que apuesta a regre-
sar por todo lo alto.

“Luego de todo lo que pasé
tomé la decisión de entrenar en
mi país de la mano del entre-
nado Franklin Milano. La idea
es poder labrar el camino a una
posible medalla dorada en los
próximos Juegos Olímpicos
desde casa”, confesó.

Para la campeona mundial de
BMX, esta será una muy bue-
na oportunidad para entrenar
en casa, específicamente en las
instalaciones de La Fragua, la
misma que servirá de escena-
rio para esta especialidad para
lo que serán los Juegos Boliva-
rianos de los Valles del Tuy pre-
vistos para el año 2021.

“Tanto Jefferson Milano co-
mo yo decidimos llevar a cabo
nuestra pretemporada en Vene-
zuela. Sabemos que la situación
no es la mejor, pero queremos
ser ese motor y ese empuje de
que construyendo las cosas en
casa podemos lograr conquis-
tar par de metales dorados en
Tokio”, enfatizó.

Hernández tiene previsto
viajar en el mes de abril a Eu-
ropa para iniciar formalmente
la temporada en Inglaterra, lue-
go Holanda, Francia y Bélgica,
país en el que hace un ciclo
olímpico atrás logró el título
mundial.

“Esta última competición me
servirá de fogueo para lo que
serán los Juegos Panamerica-
nos de Lima. Aunque no tengo
la clasificación por no haber po-
dido sumar los puntos necesa-
rios el año pasado por las lesio-
nes, a finales de este mes pre-
sentaremos una carta a la Co-
misión Ciclista de las Améri-
cas, para solicitar un wild
card”, destacó.

Otro reto que afrontará Her-
nández junto a Milano, es la
puesta en marcha de la Funda-
ción “Pedales de Oro”, que
apuesta por la masificación.

La medallista
olímpica en BMX

viene de recuperarse
de varias lesiones

Stefany Hernández apuesta a labrar desde Venezuela el camino a un posible oro en Tokio 2020 KARLA CALDERÓN

Melbourne.- Rafael Nadal no
ha tenido piedad con la nue-
va generación del tenis en el
Abierto de Australia.

Agregue a Stefanos Tsitsi-
pas, de 20 años, a la lista de
prometedores jugadores que
han sido arrasados por Nadal
rumbo a su quinta final en
Melbourne Park y la número
25 en todos los torneos de
Grand Slam, precisó AFP.

Nadal necesitó apenas 11
minutos para demostrarle a
Tsitsipas, y a todos los demás,
que el chico que echó a Roger
Federer del primer major del
año no iba a repetir la haza-
ña. Ni a acercarse. El español
rompió el servicio del griego
en el tercer game, y otras cin-
co veces en todo el partido, pa-
ra imponerse por 6-2, 6-4, 6-0.
El exnúmero 1 del mundo no
vio amenazado su saque has-
ta el último juego.

“Parecía una dimensión del
tenis completamente distin-
ta”, dijo Tsitsipas. “`̀No te de-
ja ganar ritmo. Tiene un esti-
lo de juego completamente di-

ferente al del resto de jugado-
res. Él tiene este, no sé, talen-
to, que ningún otro tiene. Nun-
ca he visto un jugador así, te
hace jugar mal”.

Para Nadal fue el mismo ti-
po de triunfo en sets corridos
que antes Alex de Miñaur, de
19 años, en tercera ronda y
frente a Frances Tiafoe, de 21,
en cuartos.

Preguntado por si trataba
de hacer una declaración de
intenciones con sus contun-
dentes triunfos ante los jóve-
nes talentos, Nadal dijo: “No
necesitan ningún mensaje, no.
Son buenos. Están mejoran-
do cada mes, así que siempre
es un gran reto jugar contra
ellos”, detalló.

La marcha de Tsitsipas a la
primera semifinal de un gran-
de en su incipiente carrera tu-
vo como nota alta la victoria
ante Federer, el campeón de 20
majors, en la cuarta ronda. Pe-
ro Nadal resultó un rompeca-
bezas mucho más complejo.

Para levantar su segunda
copa en Australia, Nadal, ten-
drá que medirse el domingo
al vencedor de la semifinal en-
tre el serbio Novak Djokovic
y el francés Lucas Pouille.

Un título convertirá a Nadal
en apenas el tercer hombre en
la historia del tenis que gana
al menos dos veces todos los
torneos de Grand Slam.

Nadal avanzó a la
final de Melbourne
El español buscará
su segundo título
en el Abierto de

Australia

BREVES
DEPORTES

BOXEO

PELEA DE PACQUIAO
ANTE BROMER DIO
GRANDES GANANCIAS
El combate que sostuvie-
ron el filipino y el estadou-
nidense el pasado fin de se-
mana en el MGM Grand
Garden Arena de Las Ve-
gas, generó una cifra de
400,000 compras en pago
por evento para Showtime,
por más de $30 millones.

BALONCESTO

JAMES HARDEN FIJÓ
NUEVA MERCA
PERSONAL
El basquetero fijó una mar-
ca personal con 61 puntos
para empatar el récord de
Kobe Bryant para un juga-
dor visitante en el Madison
Square Garden y guiar a
los Rockets a vencer 114-110
a los Knicks.

FÚTBOL

SUSPENDIDO COMO
ENTRENADOR
THIERRY HENRY
El Mónaco suspendió al
técnico de sus funciones,
apenas tres meses y medio
después que el exinterna-
cional francés llegara al
equipo, y confió las riendas
a su adjunto, Franck Passi,
“a la espera de una deci-
sión definitiva”.

BMX TENIS

Rafael Nadal se medirá en la final ante Djokovic o Pouille REUTERS
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Desde hace ya algún tiempo, el
artista visual José Vívenes
(Maturín, estado Monagas,
1977) se ha dado a la tarea de
concebir obras que, desde el di-
bujo, la pintura o el collage, in-
tentan desmontar las claves de
un discurso oficial que recurre
a mitos históricos para mante-
nerse en el poder.

Exposiciones como Falsos hé-
roes e Historia de una infamia,
demuestran cómo el artista ha
centrado su investigación en la
deconstrucción de las formas
del discurso y en las imágenes
que sustentan valores como pa-
tria, nacionalidad, identidad e
independencia, usados por
quienes detentan el poder como
subterfugios para perpetuar su

dominación social y la sumi-
sión de los ciudadanos.

A partir del sábado, a las 11:00
am, Vívenes presentará en la
Organización Nelson Garrido
(ONG), de Las Acacias, la ex-
posición Felonía, integrada por
196 trabajos: collages de diver-
sos formatos, un cartel y varias
pruebas de impresión gráficas
(maculaturas) intervenidas, di-
bujos en tinta gráfica y óleos
realizados sobre papeles impre-
sos, así como una serie de pos-

El artista José
Vívenes inaugura

mañana una muestra
individual en la ONG

En “Felonía” Vívenes sigue su investigación sobre las formas del discurso del poder CORTESÍA

tales y portadas de publicacio-
nes, alteradas por el ejercicio
de disección y recomposición
emprendido por el artista para
cuestionar ese juego perverso
que se inicia cuando el poder
coarta las libertades de la ma-
yoría usando el disfraz de de-
mocracia participativa.

“Todo proceso de control de
una sociedad siempre ha esta-
do atado a algún discurso o a
alguna imagen, con el fin de
que, desde el culto, se rinda su-
misión a ese discurso o esa ima-
gen, para mantenerse y buscar
un sentido de creencia. En el ca-
so de Venezuela, siempre se ha
buscado esa imagen en la his-
toria heroica del país. Mi idea
es criticar, pero también exor-
cizarme de todas esas formas
que desde hace tiempo no des-

piertan en mí sentido o interés
alguno”, dice Vívenes, cuya
propuesta representa “una ob-
sesión por experimentar y re-
dimensionar el trabajo a tra-
vés de otros materiales y otras
vías extra-pictóricas”.

El título de la muestra, Felo-
nía, pone de relieve la ironía
con la que el artista elabora un
discurso crítico sobre la socie-
dad, la historia, la religión y la
política; valga decir, las formas
del poder y sus vínculos con la
imagen. En ella, hay un poco
de traición y de traicionados,
pues dice Vívenes: “Es el país
que se controla a sí mismo y se
destruye a sí mismo”.

-¿El culto a los héroes pa-
trios y a la simbología na-
cionalista ha oscurecido la
realidad para la mayoría de

las personas?
-No tenemos grilletes, pero sí

un bozal. No somos esclavos, pe-
ro dependemos de un bono, de
una bolsa de comida. Al Esta-
do no le interesa darle otras he-
rramientas a la gente, darle
pensamiento. Después de 1830
o de la disolución de la Gran Co-
lombia, la imagen de Bolívar ha
causado estragos en nuestra so-
ciedad, pues muchos la han to-
mado para crear a partir de ella
un discurso para mantenerse
en el poder. Vivimos en una es-
pecie de Babilonia donde exis-
te el control y el poder por el
culto a una imagen, a una per-
sona. Pero hemos dejado de cre-
er porque el culto no ha dado
respuestas a nuestras necesida-
des.

@juanchi62

YOLIMER OBELMEJÍAS
EL UNIVERSAL

Paul Morris (Caracas, 1993) hi-
zo gala de una estupenda afi-
nación y pronunciación del in-
glés cuando interpretó el tema
Stay with me, de Sam Smith, en
las audiciones del concurso de
canto holandés DanceSing.

Lo que no imaginaron los jue-
ces Gordon y Trijntje Oos-
terhuis es que en medio de la
canción serían sorprendidos
por el vocalista al seguir la le-
tra en perfecto español. ¿La ra-
zón? Sí, por las venas del artis-
ta corre sangre neerlandesa, pe-
ro también venezolana.

Lo que tampoco sabía el ju-
rado es que Paul, como decidió
que lo llamaran en el show, co-
menzó a estudiar canto en el Co-
legio Simón Bolívar de Prados
del Este, cuando apenas tenía
seis años, formación que pro-
siguió con María Fernanda Pe-
reda, Kodiak Agüero y Marian
Pernía Tillero.

Posteriormente, se preparó
como bailarín en Ímpetu Cen-
tro de Danza, recibió clases de
Deborah Rodríguez y egresó
con honores del Lucia Marthas

Institute for Performing Arts,
de Amsterdam, donde cursó es-
tudios de Teatro Musical.

Y aunque su estatura, color
de piel, cabello rubio y ojos azu-
les, lo hagan ver como un ciu-
dadano holandés, cuando Mo-
rris abre la boca no pude ocul-
tar su origen latino. Desde La
Haya, el cantante, bailarín y ac-
tor habla con El Universal so-
bre su experiencia en el show.

“Para mí ser el único vene-
zolano en esta competencia sig-
nifica mucho. Con mucho orgu-
llo digo que soy de allá y los jue-
ces se dan cuenta de eso. El ju-
rado dijo: ‘¡Wow! La tempera-
tura subió 20 grados cuando
cantaste en español y nos dimos
cuenta de que sientes lo que
cantas’. Es un honor para mí re-
presentar a mi país”, asegura.

–¿Cuál es su principal me-

El venezolano
conquistó con su voz

al jurado del
concurso holandés

El artista espera que su participación en el show le ayude a lanzar su carrera como cantante pop CORTESÍA

ta artística?
–Que la gente me conozca y

vea de lo que soy capaz. Quie-
ro comenzar mi carrera como
artista pop y espero que parti-
cipar en este programa me dé
la plataforma para iniciarla.
También quiero inspirar a la
gente a que siga sus sueños. La
música siempre fue una fuente
de inspiración para mí y lo que
me llenó de fuerza para seguir
los míos.

–¿Qué proyectos empren-
derá después de DanceSing?

–Voy a crear mi propia músi-
ca y aspiro a presentarme en to-
do el mundo.

–¿Qué mensaje envía a los
venezolanos?

–Me gustaría ayudar a Vene-
zuela desde acá y, de alguna ma-
nera, apoyarla. También decir-
le que trabaje duro, porque el
trabajo duro siempre se recom-
pensa. Ojalá que estos tiempos
nuevos, llenos de esperanza,
nos traigan muchos frutos.

El ganador de DanceSing gra-
bará un tema con el productor
RedOne (Jennifer López, Lady
Gaga) y también un videoclip.
La final será el 28 de febrero.

Felonías en un país babilónico

Paul Morris enciende la
temperatura de “DanceSing”

Michael B. Jordan
aborda la paternidad
desde “Creed 2”

Hoy es el estreno mundial de
Creed II: La leyenda de Rocky,
la nueva entrega de la saga
protagonizada por Michael B.
Jordan. Un filme que reedita
el mítico enfrentamiento en-
tre Rocky e Ivan Drago a tra-
vés de la siguiente generación
de boxeadores.

Ellos son Adonnis, hijo de
Apolo Creed, el carismático
púgil que murió en el ring
frente a Ivan Drago en el mí-
tico filme Rocky IV, y Viktor
Drago, interpretado por el bo-
xeador profesional Florian
Munteanu. En una entrevista
con CulturaOcio, Jordan revi-
ve aquel “combate épico”, ya
que su primer contacto con la
saga cuando era niño fue a tra-
vés de Rocky IV.

“Lo recuerdo muy bien, ver
esos puñetazos decir: ‘¡Hom-
bre, qué barbaridad!’. Fue épi-
co y además con unos perso-
najes tan ricos que siempre te
apetece volver la vista atrás y
ver las demás entregas de la
saga”, afirma. No en vano,
hoy en día Rocky IV es una de
las entregas más queridas por

los fans, y también una mani-
quea pieza de propaganda es-
tadounidense contra la URSS.

Pero en esta secuela, dirigi-
da por Steven Caple Jr., el ma-
yor reto para Adonnis no es
subirse al ring frente a una
bestia como Viktor Drago, si-
no formar una familia y en-
carar el reto de “convertirse
en padre inesperadamente”.

“Un bebé da más miedo que
otro boxeador. El bebé hace lo
que quiere, no puedes contro-
larlo. A la hora de pelear con
otro te puedes preparar, pue-
des entrenar, puedes estudiar
a tu rival, pero un bebé es im-
predecible”, dice el actor.

Hablando de la paternidad,
un paso que todavía no ha da-
do en la vida real, Jordan se-
ñala que, más que una pelícu-
la de boxeo pura y dura, Cre-
ed 2 es un filme que pone el
acento en la relación entre pa-
dres e hijos. Y más concreta-
mente sobre cómo “los hijos
tienen que cargar con los erro-
res de sus padres”, a la vez que
intentan no repetirlos.

“Ese era uno de los puntos
clave que queríamos incluir
en la película. Viktor tiene
una relación muy complica-
da con su padre Ivan, Rocky
la tiene con su hijo, y ahora
yo también con mi hija. Así
que sin duda es una película
de padres e hijos”, señala el
actor. DPA

En la cinta, los hijos
de Apolo Creed e

Iván Drago encaran
su legado en el ring

Jordan luchará contra el fantasma de su padre en “Creed II” CORTESÍA

A CONTROL
REMOTO

AQUILINO JOSÉ MATA

Con motivo de cumplirse
este año el centenario del
nacimiento de Nat King
Cole, Capitol Record lanza-
rá una recopilación con va-
rios de los más celebrados
éxitos de quien es conside-
rado uno de los grandes
cantantes estadounidenses
de todos los tiempos, que
incluirá también una ac-
tualización de su biografía
y fotos poco conocidas de
sus presentaciones y giras.
También se le rendirá tri-

buto en la próxima entrega
de los premios Grammys.
Nathaniel Adams Cole, que
así era su verdadero nom-
bre, nació el 17 de marzo de
1919, en Montgomery, Ala-
bama, aunque pasó su ni-
ñez en Chicago. Desde muy
niño aprendió a tocar el
piano de la mano de su ma-
dre, quien pertenecía a una
iglesia y le enseñó la músi-
ca gospel. Tras escuchar a
artistas de jazz como Louis
Armstrong, comenzó a in-
teresarse por este ritmo,
pues vivía en un barrio fa-
moso por su vida nocturna
y particularmente por sus
clubes de esa expresión rít-
mica.
En 1943 firmó un contrato
con Capital Records, com-
pañía con la que grabaría
todos sus discos. En 1950 su
balada Mona Lisa alcanzó
el primer lugar en ventas,
alrededor de 300 millones
de copias. Ya consagrado
como un ídolo planetario,
llegó a Venezuela como
parte de una gira latino-
americana de buena volun-
tad patrocinada por el De-
partamento de Estado. Su
misión era tomar una can-
ción de cada país para gra-
barla en un disco en espa-
ñol, que se llamaría To My
Friends (A mis amigos). El
compositor Chelique Sara-
bia, no solamente tuvo el
privilegio de conocerlo, por
estar trabajando en El
Show de Renny, programa
en el que se presentaría, si-
no que también logró que
incorporara a su álbum la
que posteriormente se con-
vertiría en la más famosas
de sus creaciones. Así nos
lo contaría en una entrevis-
ta hace varios años:
“El día en que Nat King
Cole se presentó con Renny,
yo estaba sustituyendo co-
mo director técnico a Geor-
ge Stone, quien se encon-
traba de vacaciones. Re-
cuerdo que Renny entró
con él a la cabina y me lo
presentó. Le comentó que
yo tenía una canción muy
buena llamada Ansiedad,
que posteriormente se la
hizo escuchar e inmediata-
mente escogió para su dis-
co. Su versión resultó in-
mensamente popular en to-
do el mundo y la grabarían
luego otros cantantes, co-
mo Roberto Yanés, Daniel
Riolobos y Sarita Montiel,
entre muchos otros. Hasta
ahora hay casi mil versio-
nes”.
De esta manera, casi provi-
dencial, Chelique vio cómo
su tema alcanzó una estela-
ridad fuera de nuestras
fronteras que nunca se
imaginó. A principios de
1965, a Nat King Cole le
diagnosticaron cáncer de
pulmón. Tras ser interveni-
do quirúrgicamente, los
médicos auguraron una
pronta recuperación, pero
el cantante falleció tres se-
manas después, el 15 de fe-
brero, dejando como legado
más de mil temas graba-
dos, entre ellos Ansiedad.
Tuvo cinco hijos, entre
ellos Natalie (1959-2015),
quien haría una brillante
carrera musical y volvería
a popularizar Unforgetta-
ble, uno de los viejos éxitos
de su ya fallecido padre,
con quien lo grabaría a dúo
incorporando la voz de éste
gracias a las modernas téc-
nicas de grabación.

Nat King
Cole
Centenario

El famoso cantante le
dio fama mundial al
tema “Ansiedad” de
Chelique Sarabia
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Jean Paul Gaultier presentó una alegre propuesta AFP/AP

La pasarela de París
se llena de color

MODA

CON AGUJA
Y DEDAL

LANZAMIENTO

“LIVING CORAL” UN
COLOR ENÉRGICO
PARA EL AÑO
Un color sociable y enérgi-
co, la naturaleza atractiva
de Pantone 16-1546 da la
bienvenida y fomenta la ac-
tividad alegre. El “Living
Coral” estará presente en
todos los sectores. Objetos,
decoración, moda y tam-
bién en tecnología.

BELLEZA

LANZAN CREMAS
FACIALES PARA EL DÍA
Y LA NOCHE
La cadena de farmacias
Farmatodo creó su nueva
línea de cremas faciales pa-
ra el día y la noche que
realza la belleza de todas
las mujeres sin importar
su edad, con ellas se senti-
rá el rejuvenicimiento gra-
cias a sus componentes.

COMPAÑÍA

BRUNO SIALELLI EL
NUEVO DIRECTOR
ARTÍSTICO DE LANVIN
La “maison” parisina Lan-
vin anunció el fichaje del
francés Bruno Sialellli co-
mo su nuevo director artís-
tico, con el objetivo de dar
“una nueva orientación” a
sus diseños. Sialelli aterri-
za en Lanvin procedente de
la dirección de la línea
masculina de Loewe.

La ciudad de
Nueva York inspira
diseños en pijamas

El arte estructural y la arqui-
tectura neoyorquina se junta-
ron para ofrecer el escenario
ideal que sirvió de marco a los
nuevos diseños que marcarán
tendencia esta temporada. Es-
ta nueva colección de
Fru~Fru encuentra su inspi-
ración en los íconos de la ciu-
dad de los rascacielos, que
brinda todo su sabor cosmo-
polita para satisfacer a las se-
guidores de la marca, la cual
conecta con las emociones y
los deseos de aquellas mujeres
que buscan sentirse cómodas
y frescas.

“Nos trasladamos a New
York, una ciudad que evolu-
ciona día a día y que nunca
duerme. Ciudad que invita a
muchos a soñar entre sus ras-
cacielos y que, además, es una
de las capitales más importan-
tes para el mundo de la moda”,
comenta un representante.

En los estampados de esta
colección vemos reflejados
cuatro cuentos que nos invi-
tan a vivir una época de cele-
bración en esta maravillosa
ciudad. El primero de ellos es
“Bambalinas”, en el la tradi-

cional pieza decorativa se con-
vierte en la protagonista pa-
ra trasladarnos a esas navi-
dades en las que disfrutamos
compartir con los más allega-
dos, esas fechas en que las fra-
ses van dedicadas a Santa.
Luego celebramos la mejor
época del año con “Cheers”,
con su estampado de copas de
champagne nos invita a feste-
jar la llegada de un nuevo año.
Estos dos cuentos poseen co-
mo pieza protagonista el icó-
nico “onesie” o enterizo de la
marca para estas fechas.

Qué sería de la 5ta avenida
sin sus clásicos taxis amari-
llos? Es por eso que la siguien-
te cápsula de esta colección,
llamada “Taxi”, lo toma como
elemento central de su estam-
pado. Para finalizar esta tem-
porada llega “Liberty”, repre-
sentada por la estatua de la li-
bertad y las siglas de la ciu-
dad, evocando uno de los lu-
gares más turísticos, más vi-
sitados y más emblemáticos
del mundo.

El desfile de “Navidad en
New York” fue organizado en
alianza con un grupo de tesis-
tas de Comunicación Social de
la Universidad Monteávila.
Su proyecto fue titulado “The
Making of Fashion Path” y les
permitió realizar la produc-
ción, organización y alianzas
con todas las personas y em-
presas que hicieron posible el
evento.

Son cuatro cápsulas
que lanzó la firma
de ropa de dormir

Fru-Fru

El estilo ochentero vuelve
con las medias pantis

Con un estilo ochentero las me-
dias pantis vuelven, ya se había
dado un pequeño aviso el pasa-
do año, la única diferencia es
que este año la tendencia va ha-
cia los tonos nude y el emble-
mático negro de estilo rocke-
ro.

El diseñador Juergen Teller,
hace días mostró lo que será su
colección de primavera-verano
que ha realizado para la firma
Yves Saint Laurent, en donde
los colores neutros con una
fuerte presencia del negro re-
saltan, la presencia de minives-
tidos con aberturas que desta-
can la desnudes de las medias
pantis, un bolso clásico y gran-
des pendientes acompañan el
look.

El elemento estrella son las
medias pantis, donde las costu-
ras de estas destacan,además
de que la ropa interior no es vi-

sible. Otro elemento que las
acompaña pero sin opacarlas,
son los tacones con el mítico lo-
go de la marca escarchado en
plateado.

Adiós a los miedos
Tal vez el mayor miedo para
una chica al usar medias pan-
tis es mostrar más de lo que
usualmente muestran, sin em-
bargo en este estilo la sensua-
lidad es la mayor aliada

Una de las claves de esta nue-
va etapa es aumentar la sensua-

En esta nueva etapa
se destacará

la sensualidad
y la desnudez

La pieza promete ser la protagonista de la temporada CORTESÍA

lidad, mostrar mucha más piel,
más transparencias, largos más
cortos, escotes más pronuncia-
dos y texturas como piel y lá-
tex.

Toda esta tendencia y la ma-
nera en la que se está aplican-
do está fácilmente asociada a
la década de los 80, donde co-
mo es de esperar se va añadien-
do una buena dosis de glamour
a los outfits nocturnos que tie-
nen una aplicación directa con
el estilo casual, la elegancia y
el destacado romanticismo.

El maquillaje para labios
se vuelve brillante y neón
Los tonos neón que hicieron fu-
ror en la década de los ochenta
vuelven en 2019 con fuerza. Con
la diferencia que este año no se
combinará con sombras colo-
ridas, sino con ojos maquilla-
dos tan solo con máscara de pes-
tañas o un delineado muy dis-
creto. Para las chicas de pieles
claras, el color ideal es el fuc-
sia; si la tez es media el tono
adecuado es el coral, pero si se
trata de una piel más oscura el
rojo chillón es perfecto.

¿Brillo o mate?
El mate es el acabado estrella
para los labios, este estilo fue

bastante utilizado en los años
2017 y 2018, ya que este tipo de
labiales suelen tener una tex-
tura cómoda en los labios, de fá-
cil aplicación y brindan armo-
nía a todo tipo de maquillaje,
aunque esta vez la moda consis-
te en llevar los tonos que sean
ligeramente más claros o más

Los labiales mate
también tendrán

presencia con colores
más naturales

oscuros que el tono natural de
los labios. Este estilo será me-
nos visto durante este año, aun-
que no desaparecerá.

El estilo brillante o también
llamado glossy, reinará con
fuerza en la moda para labios,
donde la cremosidad y una in-
finidad de colores que van des-
de el coral hasta el rojo pasión.

Aunque algunos expertos en
maquillaje han asegurado que
el brillo labial debería ser uti-
lizado en tonos nude, más ha-
cia los marrones cuando son
pieles medias y oscuras, y ro-
sados o naranjas, para las mu-
jeres con piel clara. Hay variedad de modelos CORTESÍA

CAROLINA CONTRERAS A.
EL UNIVERSAL

La Semana de la Moda de Pa-
rís arrancó con el mismo es-
plendor de siempre y las fir-
mas más afamadas del mun-
do mostraron su propuesta
de Alta Costura para la ve-
nidera temporada Prima-
ver/Verano.

Dior fue la primera en des-
filar, en esta oportunidad
María Grazia Chiuri se ins-
piró en el circo e hizo desfi-
lar a las modelos con lágri-
mas en los ojos, mientras ves-
tían prendas de ensueño en
el que resaltaron los vuelos,
las finas capas y los colores
nude.

Chanel fiel a su clásico twe-
ed reencarnó en una chaque-
ta combinada con una falda
larga abierta por el centro.
Los vestidos se completan
con plumas o toreras, mien-
tras las chaquetas adoptan

finos cuellos de camisa.
Los bordados de motivos

florales adornan las prendas
más festivas, mientras los
vestidos blancos se combi-
nan con chaquetas de cuero,
reseñó AFP.

Stephan Rolland presentó
vestidos en tonos blanco y
nude en el que la geometría
vuelve a destacar, siendo la
impronta que marca su fir-
ma, las columnas y el mini-
malismo resaltaron en esta
ocasión.

Los libaneses Zuhair Mu-
rad y Elie Saab, fieles a su
estilo derrocharon piedre-

ría. Murad optó por una pa-
leta de azules y aguamarina
reviviendo el océano en la pa-
sarela con diferentes tonali-
dades, mientras que Saab,
mostró un jardín de rosas y
rojos, junto con vestidos cor-
tos con drapeados y sus ca-
racterísticos largos llenos de
vuelos y pedrería.

Schiapirelli una vez más
presentó vestidos con estruc-
turas, esta vez en colores
pasteles, los holandeses de
Viktor & Rolf destacaron
por su extravagancia con
mensajes en el frente de los
vestidos y el infant terrible
de la moda, Jean Paul Gaul-
tier llenó la pasarela de co-
lor con sus irreverentes y
también estructurados dise-
ños en los que una vez más
su impronta, las hombreras
en pico, cobraron protago-
nismo en cada uno de los di-
seños que desfiló.

Las grandes firmas
presentaron sus

propuestas de Alta
Costura
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Asesinado
mecánico en
sector de San
Agustín tras las
protestas

Frank David Correa Gutié-
rrez (25) fue asesinado cer-
ca de las 11:00 noche de este
miércoles. Su cuerpo fue en-
contrado en la torre B resi-
dencias Horno de Cal de San
Agustín.

De acuerdo con la versión
de los familiares, Frank ha-
bía salido de su vivienda pa-
ra realizar la compra de un
licor cuando fue sorprendi-
do por efectivos de la Guar-
dia Nacional Bolivariana
(GNB) y de otro cuerpo de
seguridad, quienes presun-
tamente pensaron que esta-
ba participando de las pro-
testas, que se desarrollaban
en la zona.

En ese momento el joven
salió corriendo y los funcio-
narios presuntamente lo
persiguieron y le dispararon
en el hombro del lado iz-
quierdo. El joven falleció en
la planta baja de la torre B.

La víctima era mecánico
de carros y dejó dos hijos, in-
dicó el portal El Cooperante.

En otro punto de la ciudad,
fue asesinada, Stefany Jajoy
Natera (20) en El Amparo de
Catia. este martes.

Según familiares, la joven
se unió a las protestas en la
zona, junto con vecinos. Pos-
teriormente se escucharon
disparos en el sector y la víc-
tima fue encontrada muerta
con cuatro heridas de pro-
yectiles.

Tras el hecho funcionarios
del Cicpc trasladaron el
cuerpo de la víctima a la
morgue de Bello Monte e ini-
ciaron las investigaciones
sobre el hecho.

La víctima salió de
su vivienda para

realizar una
compra

Buscan preservar patrimonio
centenario del Nuevo Circo

LUIGI RAMIREZ
EL UNIVERSAL

Uno de los lugares llenos de his-
toria y tradición es el Nuevo
Circo de Caracas, que mañana
cumple 100 años de su apertu-
ra al público.

El lugar abarcaría unas doce
mil personas, tal como lo rese-
ñó ese día El Universal , en esa
oportunidad, indicó que en
“Los antiguos terrenos del Ma-
tadero se han convertido por un
milagro de la ingeniería en un
edificio colosal”.

Su construcción fue aproba-
da en 1916, cuando se le permi-
tió al Consejo Municipal del
Distrito Federal, construir un
circo o plaza de toros, aprove-
chando el espacio que ocupaba
el antiguo matadero municipal.

La empresa que realizó las
obras fue la Compañía Anóni-
ma del Nuevo Circo de Cara-
cas, e n septiembre de 1916 se
da inicio formalmente a la
obra, siendo el encargado de su
construcción y diseño los ar-
quitectos Alejandro Chataing y
Luis Muñoz Tébar.

Este lugar tendría un estilo
neo-morisco, empleando para
su edificación la técnica del
concreto armado, la cual era pa-
ra la época de tipo experimen-
tal para la época.

Entre los años 1928 y 1944 el
edificio es objeto de importan-
tes reformas. Cuando en 1940,
Gonzalo Gómez abandona el pa-
ís vendiendo el recinto a Luis
R. Branger, conocido empresa-
rio taurino de la época.

El lugar era una importante
plaza para la corrida de toros y
la celebración del carnaval.

Uno de los aspectos que hizo
grande a este recinto, tiene lu-
gar en 1937, en estas instala-
ciones se realizó el conteo de
los votos, de una de las prime-
ras elecciones populares reali-

Durante décadas fue
lugar de encuentro y

recreación de los
caraqueños

La estructura ha sido trabajada por distintas constructoras JUAN LUIS CLEMENTE

zada en el país, la de los conce-
jales municipales de la Cara-
cas de aquel entonces.

Para 1940 el edificio se con-
virtió, en sede para los líderes
de las emergentes fuerzas polí-
ticas de la época como Acción
Democrática, Copei, el Partido
Comunista de Venezuela (PCV)
y Unión Republicana Democrá-
tica (URD).

Cabe destacar que este recin-
to sirvió durante años como
punto principal de espectácu-
los de la capital, llegando a fun-
cionar simultáneamente como
teatro y cinematógrafo, dando
cabida a la práctica del boxeo
y la lucha libre.

En 1998 fue declarado como
Bien de Interés Cultural por el
Instituto del Patrimonio Cultu-
ral y en la actualidad sirve de
sede al Núcleo Endógeno de De-
sarrollo Cultural Nuevo Circo.

En la actualidad, sus usua-
rios esperan mejoras en su in-
fraestructura para que conti-
núe siendo un espacio para las
actividades culturales y recrea-
tivas en la ciudad capital. Atendieron incendio en Capuchinos CORTESÍA METRO DE CARACAS

JOSÉ ANDRADE GODOY
EL UNIVERSAL

Debido a los disturbios acon-
tecidos en distintos sectores
de Caracas el pasado 23 de ene-
ro, el transporte público de la
ciudad estuvo parcialmente
paralizado, así lo informaron
transportistas y usuarios del
Metro.

Desde las 6 de la mañana de
este jueves, los caraqueños co-
menzaron a reportar que va-
rias estaciones del Metro de
Caracas amanecieron cerra-
das. Además, en las paradas
que si prestaron servicio en
horario regular, el sistema
presentó fuertes retrasos, se-
gún dijeron los pasajeros.

A pesar de que, en horas de
la mañana, la compañía de
transporte anunció que todas
las estaciones se encontraban
prestando servicio, usuarios
de la línea 2 del sistema afir-
maron que varias estaciones
abrieron fuera de horario.

“En la línea amanecieron
cerradas las estaciones de Ca-
ricuao, Antimano, Ruiz Pine-
da, El Silencio, Capuchinos y
La Yaguara”, informó Yender
Rengifo.

Acotó que en la línea 4 la es-
tación bello monte abrió sus
puertas después de las 7 de la
mañana.

Trabajadores del metro in-

formaron que la estación An-
timano se mantuvo cerrada
hasta esta hora, debido a los
disturbios ocurridos en esa
zona en horas de la noche, en-
tre los cuales mencionaron el
saqueo de una farmacia cer-
cana a las instalaciones del
subterráneo.

Por su parte, el presidente
del Sindicato del Metro, Edi-
son Alvarado, denunció que
las instalaciones fueron ata-
cadas “por grupos violentos,
que se encontraban en las
afueras, los cuales arrojaron
bombas molotov, y ocasiona-
ron un incendio”. Asimismo
informó que la situación fue
controlada por cuerpos de se-
guridad de la empresa.

Choferes del transporte pú-
blico indicaron que sus auto-
buses permanecieron deteni-
dos “por temor a los ataques
contra los camioneteros que
se presentaron durante los
disturbios”. Aseguran que
volverán a trabajar “cuando
mejore la situación”.

Empleados del
Metro aseguraron
que las estaciones

fueron vandalizadas

Transporte público
se vio afectado por
manifestaciones
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SOLUCIONES ANTERIORES FRASE CÉLEBRE

“Cuandonosepuede
lograrloquesequiere,
mejorcambiarde
actitud”
TERENCIO
(195AC-159AC)Autorcómicolatino

GALAXIA ANDRÓMEDA: AGUJEROS NEGROS • BRILLANTE • BROTE
ESTELAR • CERCANA • CÚMULOS • ESPIRAL • ESTRELLAS • ESTUDIADA
EXTRAGALÁCTICA • GASES • GIGANTE • HALO DE GAS • NÚCLEO
ORBITA • SPITZER • VISIBLE

NIVEL DE DIFICULTAD FÀCIL / INSTRUCCIONES. Complete el tablero (subdi-
vidido en 9 cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas verticales y horizontales)
llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9. La finalidad es que no debe
repetirse ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado del
tablero de juego.

HORIZONTALES
2. Dicho del viento: Arreciar hasta
convertirse en huracán.
9. Relativa al aticismo.
11. Quím. Dicho de un ácido graso: In-
saturado y con efectos beneficiosos
para la salud.
13. Gastr. Dicho del queso hecho de
leche de oveja original del Valle de
Arán, en el Pirineo Catalán (pl).
15. Nativos del pueblo indígena que
ocupaba el nordeste del Paraguay.
16. Gram. Preposición para indicar lo-
cación.
17. Tales, cercenes, secciones.
19. 3,14159265358979...
21. Concavidad subterránea.
23. Filip. Plantas dioscoreáceas, que
producen rizomas comestibles.
26. Vergüenza, pudor.
28. Produzca olas, como el mar.
29. México. Turbinto.
30. Diosa menor griega, inspiradora
de poetas y artistas.
33. Estilo pictórico caracterizado por la
ingenuidad en la representación de la
realidad.
35. Id hacia abajo.
38. Creencia que no está sustentada
en pruebas.
40. Primera nación en adoptar el cris-
tianismo como religión oficial.
42. Polietileno (siglas).
43. Sumaba, agregaba.
45. Ling. Signo mínimo de la escritura
maya (pl).
47. Los cinco apéndices articulados en
que terminan la mano y el pie del
hombre.
48. El tercer planeta más grande del
sistema solar.
49. Lugar destinado para retirarse a
hacer oración a Dios (pl).

VERTICALES
1. Sustancia usada para proteger las
redes de pesca de la putrefacción.
2. “... Hop”, movimiento artístico nacido
en el Bronx, Nueva York, USA.
3. Acrónimo de Unidad de Cuidados In-
tensivos (pl).
4. Limáis, raspáis, desgastáis.
5. Cráter de impacto localizado en la
cara oculta de la Luna.
6. Adoras, aprecias en grado sumo.
7. Monarca soberano de un reino.
8. Pieza cóncava y pequeña de barro.
10. “Hacer” en alemán.
12. Vacío entre dos términos que se
contrastan.
14. Número de lados que componen un
hexágono.
15. España. Ordeñaba, extraía la leche.
18. Iniciales de padre de la literatura ita-
liana, autor de “El Decamerón”.
20. Flema, calma excesiva, impasibili-
dad.
22. Producto que se usa para abrillantar
muebles y suelos (pl).
24. Pesca en que dos barcas, apartadas
la una de la otra, tiran de la red arras-
trándola por el fondo.
25. Esté, exista.
26. Número de Identificación Personal
(siglas en inglés).
27. “Gran” en maorí.
30. Hecha mofa de una cosa.
31. Coloquial. Madre.
32. “Tiempo” en noruego.
34. Fruto de una fresera oriunda de
Chile, semejante a la fresa.
35. Viento suave.
36. Voz usada para indicar risa incrédula
o burlona.
37. Disminuí la concentración de una di-
solución añadiendo disolvente.
39. Nombre de la letra “ñ”.
40. Tiempo señalado a cada persona
para regar en las comarcas.
41. Enojo, enfurezco.
42. Sitúa algo en el puesto correspon-
diente.
44. Sufijo que expresa semejanza (masc).
46. Expresión. “Por... O por nefas”.

ASTROLOGÍA RACIONAL PEDRO GONZÁLEZ SILVA/ASTRÓLOGO Y PERIODISTA www.termometrozodiacal.blogspot.com

RENOVACIÓN
ACUARIANA

La semana pasada escribimos so-
bre la entrada del Sol a Acuario,
que activó por un mes la energía
de este signo, por eso es propicio
hablar un poco más de sus cuali-
dades, pues las estaremos vivien-
do hasta el 18 de febrero.

La energía que está activa
mueve tendencias renovadoras y
vanguardistas. Bajo el ciclo de
Acuario, se forma en el colectivo
un espíritu de unidad hacia un
objetivo elevado, de fraternidad y
solidaridad, y una tendencia a
avanzar de forma acelerada hacia
nuevas situaciones, hacia cosas
que rompen con la rutina.

En tiempos de Acuario preva-
lece el sentido universal de las
cosas, las personas y los ideales,
la amistad, el espíritu humanitario
y el deseo de conocimiento, de li-
bertad, y un sentido igualitario
que no distingue entre razas, paí-

ses ni clases sociales.
Bajo la influencia de Acuario

podemos desarrollar una gran ca-
pacidad para la síntesis, lo que da
una tendencia a aceptar ideas di-
vergentes que luego se procesan,
generando nuevas ideas o con-
ceptos, que provienen de una fu-
sión de todas aquellas ideas di-
vergentes.

Es un tiempo para desarrollar
el libre pensamiento, la innova-
ción, la modernidad, y para culti-
var la tolerancia, abrirse a conoci-
mientos inusuales y ciencias al-
ternativas, además de nuevas
tecnologías.

Bajolainfluenciade
Acuariopodemos
desarrollarunagran
capacidadparala
síntesis
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