
ALEXANDRA BRAUN
ES MARILYN MONROE
La actriz y exmiss debuta co-
mo dramaturga y productora
con una pieza teatral que rin-
de homenaje a este ícono de la
cinematografía mundial. 1-7

RONALD ACUÑA BATEÓ
SU PRIMER JONRÓN
El novato sensación de los
Bravos de Atlanta colaboró
decididamente en la victoria
sobre los Rojos de Cincinnati
con cuadrangular y doble. 2-1

Egleé González Lobato
critica que se desacredite
a quien llame a participar

Estiman que la Mesa de la
Unidad debería llamar
a votar el 20 de Mayo

La experta en procesos electorales y
creadora de la Cátedra Libre, Demo-
cracia y Elecciones de la UCV cues-
tiona que dirigentes de la Mesa de la
Unidad Democrática, se hayan reu-
nido con la Comisionada de la Unión
Europea (UE), Federica Mogherini,
para “transmitirle que aquellos que

están a favor del voto están confabu-
lados a favor del Gobierno”.

“Estos líderes no están leyendo a
la población venezolana, que está al-
tamente polarizada desde 2012, y que
ve en el sufragio su única esperanza
para lograr un cambio político en el
país”, dijo la catedrática en Derecho.

Agregó que “la abstención no es el
camino y todavía estamos a tiempo”,
al referirse a los próximos comicios
presidenciales pautados para el ve-
nidero 20 de mayo. 1-2

Anuncian restitución
de conectividad aérea y
comercial con Panamá
Se acordó el regreso de los
embajadores, retomar las
rutas aéreas y la creación
de una comisión para
los “asuntos pendientes”

El presidente de la República, Nico-
lás Maduro, informó que sostuvo una
conversación telefónica con su homó-
logo de Panamá, Juan Carlos Varela,
con quien analizó la situación.

Las decisión representa el restable-
cimiento en las relaciones entre am-

bos países, tras las medidas sanciona-
torias, recíprocas, que afectaron a em-
presas, aerolíneas y personas.

Desde Panamá se informó que ges-
tionan el retorno a Caracas de su em-
bajador, Miguel Mejía, y esperan la lle-
gada del venezolano Jorge Durán. 1-3

El francés Antoine Griezmann marcó el gol de la igualada para el cuadro madrileño AP

El once colchonero no se amilanó, a
pesar de quedar rápidamente en infe-
rioridad numérica ante el Arsenal y
con un ataque sostenido logró igua-
lar a un gol en propio territorio britá-
nico. Fue el francés Antoine Griez-
mann quien se erigió en héroe con un
tanto al minuto 81 que puso al Atléti-
co de Madrid con un pie en la final de
la Europa League. En el otro partido
de la jornada, el Olympique de Mar-
sella derrotó 2-0 al Salzburgo. 2-2

Candidatos piden
voto y respeto
a las garantías
electorales
Henri Falcón reiteró que las elec-
ciones de mayo no se suspenderán
“porque el pueblo quiere votar”.
Por su parte, Luis Alejandro Ratti,
candidato por iniciativa propia, pi-
dió al CNE discutir sobre las con-
diciones del proceso.

Jorge Rodríguez, jefe del coman-
do “Simón Bolívar”, en favor de Ni-
colás Maduro, dijo que se han res-
petado los acuerdos firmados.

El candidato del grupo de electo-
res Esperanza por el Cambio, Javier
Bertucci hizo en Vargas un “Sopa-
zo de la Esperanza”. 1-2

“Eldeportemecambió
ymeayudó.Conélinicie
unanuevavidayesuna
formadedrenartodos
losmalospensamientos”

ESTELIA OSPINA
Atletayfuncionariapública

“Con valentía y
actitud positiva
logré aceptar
mi condición”

HISTORIAS DE VIDA

Estelia Ospina, debido a un acci-
dente tránsito que tuvo hace 10
años, quedó en silla de ruedas y per-
dió a su esposo y a sus dos hijos.
En ese momento sintió que todo se
le había derrumbado. Con una bue-
na actitud y refugiándose en el de-
porte pudo superarlo. 1-8

Fallas de energía
en Zulia afectan
agroindustria
y transporte
Debido a los recientes apagones,
productores de leche aseguran que
han dejado de producir “500 mil li-
tros por día”, lo que les acarrea
“pérdidas por encima de los 50 mi-
llones de bolívares”, según asegu-
ró Gerardo Ávila, presidente de la
Federación de Ganaderos de la
Cuenca del Lago (Fegalago).

Por otra parte, el transporte pú-
blico en Maracaibo está casi para-
lizado por el problema eléctrico,
que también afecta a las estaciones
de servicio. Largas colas de usua-
rios se forman en ellas. 1-3

COMUNIDADES

DE INTERÉS

Capilla El Carmen. Es patrimonio de
la ciudad con su fachada de estilo
neoclásico alberga la casa de las Her-
manas Carmelitas de Candelaria.

Parque El Porvenir. Inaugurado en
2013 por Pdvsa La Estancia, es un
espacio que demanda recuperación.

Teatro La Campiña. Su remodelación
se encuentra aún paralizada.

La plaza de la urbanización,
recuperada hace años por los vecinos,
presenta deterioro LUIS MORILLO

Tejen redes
vecinales en
La Campiña
La aspiración que tienen es la crea-
ción de la “alcaldía de El Recreo”,
parroquia a la que pertenecen, pues
creen en la “municipalización co-
mo vía para mejorar la gobernabi-
lidad” y para solucionar los proble-
mas que, según dicen, “se han agra-
vado en los últimos tiempos”. 1-8

INTERNACIONAL

TRUMP ESPERA
GESTO EUROPEO
SOBRE ARANCELES
La Casa Blanca manten-
drá las exenciones a los
aranceles a ciertas impor-
taciones de acero y alumi-
nio si hay concesiones
por parte de la Unión Eu-
ropea, anunció el asesor
Larry Kudlow. 1-4

ARTE Y ENTRETENIMIENTO

LLEGA AL TRASNOCHO
UN CUENTO PARA
MARGARITA
La dramaturga y directora,
Ana Melo, estrena en el Espa-
cio Plural del Centro Cultu-
ral Trasnocho, Margarita, te
voy a contar un cuento, pieza
que enlaza la realidad y la
fantasía, para cuestionar a la
sociedad contemporánea. 1-7
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EL ROMANCE SEGÚN
MARIANA CAMACHO

Piezas “ultrafemeninas”, con
encajes y vuelos que invitan

a soñar, están presentes en
Valentín, una colección que

festeja al amor. 2-8

Griezmann
rescató
al Atlético
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