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Espectáculo visual. La nueva entrega de Marvel, 
Avengers: Infinity War que llega hoy a los cines 
venezolanos ha despertado grandes expectativas. 
El villano Thanos sigue en busca de las piedras 
del infinito y los héroes lo combatirán sin dejar 
cabos sueltos
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Acuña se fue para la calle

Un gol del francés Antoine Griezmann 
cuando faltaban 10 minutos para el final 
le dio un respiro al conjunto español, que 
empató 1-1 con el Arsenal en la semifinal de 
la Europa League PRIMERA FILA P. 4

Atlético de Madrid sacó 
un punto de oro en Londres
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CARACAS, VENEZUELA

Las organizaciones defensoras de 
los derechos humanos consideran 
que cada día el gobierno cercena 
más las garantías democráticas 
y que agonizan los derechos a la 
libre reunión, a la asociación política 
y a la protesta pacífica

11 PERSONAS MURIERON CUANDO PARTICIPABAN EN MANIFESTACIONES

Manuel Virgüez, del Movi-
miento Vinotinto, manifestó 
que la democracia está disuel-
ta en Venezuela porque el Eje-
cutivo y sus cuerpos policiales 
mantienen la política de coar-
tar las libertades de la ciuda-
danía. “Es evidente la agudiza-
ción del patrón represivo y de la 
persecución. Se han empleado 
armas letales para controlar 

manifestaciones y aumentan 
los ataques selectivos a acti-
vistas comunitarios, sociales 
y políticos. El autoritarismo 
del gobierno tiene rasgos tota-
litarios”, afi rmó. Andrés Col-
menares, director de Funpaz, 
expresó que los cuerpos poli-
ciales y de seguridad actúan 
cada vez con más ferocidad y 
violencia.  POLÍTICA  P. 2

Maduro dirige todo su poder
a evitar críticas y protestas

OPINIÓN  P. 4 Y 5 

El huevo 
y la reconversión

Editorial Luis Oliveros Leopoldo López Gil Harald Nusser

El venezolano Ronald Acuña jr, el jugador más joven en las Grandes Ligas 
esta temporada, con 20 años y 128 días de edad, bateó jonrón, senci-
llo y doblete en su segundo partido en las mayores para que los Bravos de 
Atlanta superaron 7-4 a los Rojos de Cincinnati. El oriundo de La Sabana, 
en el estado Vargas y miembro de los Tiburones de La Guaira, remolcó la 
carrera que hizo la diferencia  PRIMERA FILA P. 1
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La Venezuela 
de abril de 2019

La agonía 
de la patria

No abandonemos la 
lucha contra la malaria
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En busca de justicia
La familia de Juan Pablo Pernalete, el estudiante asesinado 
en una manifestación en 2017, denunció ante el Comité de 
Derechos Humanos de la ONU al Estado venezolano por 
ejecución extrajudicial. “En Venezuela se viola el derecho a 
la vida”, dijo el padre. En Ginebra hubo un homenaje a las 
víctimas de la violencia POLÍTICA P. 2

Murió uno de tres 
niños con gripe 
AH1N1 en hospital 
J. M. de los Ríos

EXIGEN PLAN EPIDEMIOLÓGICO

El médico infectólogo Vietnam 
Vera, advirtió sobre la necesi-
dad de un programa de epide-
miología, “no para alarmar, 
sino para educar a la comuni-
dad”. Explicó que si no existe 
un plan que eduque al perso-
nal de enfermería y a padres 
de pacientes sobre este tipo de 
influenza, los casos como el 
del AH1N1 pueden pasar sin 

ser diagnosticados. La gripe 
aviar llegó al país en 2009 y su 
control tardó dos años. Desde 
entonces no habían reportado 
más casos, pero el 21 de abril el 
presidente de la Corposalud de 
Táchira informó de cuatro ca-
sos confi rmados en el Norte de 
Santander en Colombia. Alertó 
que no había vacunas.  
SOCIEDAD  P. 7

Fue referido con síntomas de infección 
respiratoria aguda, pero el caso se convirtió 
en delicado debido a la agresividad del virus. 
No hubo tiempo para dializarlo. En terapia 
intensiva no hay antibióticos, agua ni aire 
acondicionado

Programa de Alimentos
de la ONU inició plan de
asistencia a venezolanos

MIGRANTES HALLAN SOLIDARIDAD

Se propone atender de una ma-
nera rápida a las 350.000 per-
sonas que han llegado desde 
Venezuela, particularmente a 
mujeres y niños, que presen-
tan algún tipo de inseguridad 
alimentaria, bien por falta de 
acceso, disponibilidad o consu-

mo, y detener la crisis huma-
na que apenas comienza en la 
región fronteriza. En Perú un 
empresario opera un albergue 
en el cual los venezolanos tie-
nen techo y comida mientras 
encuentran trabajo.  
MUNDO P. 6
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Venezuela 
y Panamá 
reanudaron
relaciones 
y los vuelos

El G-7 alerta
sobre la crisis
que afecta
a la población
venezolana

Oposición
toma la calle
a partir de hoy
y recomienda
prudencia

Cantv tiene
500.000 
averías 
residenciales
por reparar

Cinco años 
puede tardar
normalizar 
el servicio
de agua 

La empresa obtuvo cero divi-
dendos en el ejercicio fi scal de 
2017 y está quebrada, denun-
cian dirigentes sindicales: “El 
servicio que se presta es un de-
sastre y la atención de las ave-
rías no se hace por falta de vehí-
culos, los pocos en servicio son 
asignados a los actos políticos 
del PSUV”.  
ECONOMÍA P. 3
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