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Triple Zamorano
SORTEO A B

07:00 PM

Triple Zulia
SORTEO A B

07:45 PM

ZODIACO

Triple Caracas
SORTEO A B

07:00 PM

ZODIACAL

Triple Caliente
SORTEO A B

08:00 PM

SIGNO CAL.

Triple Táchira
SORTEO A B

04:45 PM

T. ZODIACAL

Chance en Línea
SORTEO A B

07:00 PM

C. ASTRAL

LOTERIAS

RESULTADOS EXTRAOFICIALES.
BUSQUE LOS OFICIALES EN LAS LOTERIAS.

ANIMALITOS
Lotto Activo
09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM

12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM

03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM

06:00 PM 07:00 PM

La Granjita
09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM

12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM

03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM

06:00 PM 07:00 PM

La emparejan 

con actor

EN LA JUGADA

#En el¡Chisme!
#En el¡Chisme!

///  PÁGINA  15

Barcelona 
supera 
al Sevilla

 • El hecho ocurrió en el centro comercial City Market ubicado en Sabana Grande,  
Caracas, cuando citaron al detective para cambiar el efectivo por euros, pero 

resultó ser una trampa. Autoridades investigan el caso para dar con los ladrones 
  /// PÁGINA 12

Despojan a cicpc 
de 5 mil dólares

  Hipismo 
Resultados del 5 y 6  

Monto del 5 y 6
Bs. 876.446,50
Monto 5 y 6 internacional
$ 14.359,11
Dividendos
Hubo (1) cuadros con seis 

que se lleva 350.578,60 
Con cinco hubo (32) aciertos 
que se llevan Bs. 3.286,67  Loto Hípico 
113,28, 5 y 6 internacional . No hubo cua-
dros con 6 aciertos . Hubo (7) cuadros 
con cinco aciertos  que cobran $1.025,66

Válida Ejemplares  N°
1ª Vál. Cañonera Girl                           (9)
2ª Vál. Mister Cotufa                           (11)
3ª Vál. Fior De Lino                           (6)
4ª Vál. Grand Diego                           (4)
5ª Vál. Golden Arrow              (8) 
6ª Vál. Pescopagano  (2)

La Rinconada (Caracas)

C O N  L A  G E N T E
Los huecos abundan en Carapita
/// PÁGINA 10

  $
€

OFICIAL   BCV

 Bs     4,86

$
€

 Bs    4,40

 • El modus operandis consiste en la amenaza de hacer públicas fotos 
íntimas a cambio de dinero u otros favores. Los delincuentes captan a 

sus víctimas a través de la web 2.0 para cometer sus fechorías
/// PÁGINA 12

E N  L A  AG E N DA

La Fanb anda 
“mosca” ante 
amenazas 
terroristas

Seniat recauda 
más de 2
millardos 
en marzo
/// PÁGINA 03

E N  L A  J U GA DA

Cuadro único 
del  5 y 6 gana 
premio de 
Bs 350.578,67
El jugador se lleva una ñapa  
de 300 petros
/// PÁGINA 14

La “sextorsión” 
se propaga por 
redes sociales

E N  L A  AG E N DA

El dólar 
BCV en 
el olvido
Comercios y buho-
neros de la parro-
quia Antímano, en 
Caracas, manejan 
una tasa distinta a 
la establecida por el 
Gobierno. El verde 
se cotiza en Bs 5 y 
hasta 6. Residentes 
prefieren comprar 
en otros lugares por 
el alto costo de los 
productos 
/// PÁGINA 02

FOTO: CÉSAR SUÁREZ

CÉSAR SUÁREZ

C O N  L A  G E N T E
Migrantes 
criollos se 
cosen la boca
/// PÁGINA 11

FOTO: CESAR SUÁREZ

Reporta los cobros ilegales 
a una tasa distinta a la del 
BCV en nuestra cuenta 
de Twitter @2001online . 
Usa las etiquetas 
#DenunciaEn2001  y 
#VivezaConElDólar 
o por el email: 
denunciaen2001@
bloquedearmas.com En 
2001 estamos ¡Siempre 
contigo! 

Transmisión de

Triple Zamorano
SORTEO A B

07:00 PM
812 845

ARIES

Triple Zulia
SORTEO A B

07:45 PM 216 205
ZODIACO 900 SAGITARIO

Triple Caracas
SORTEO A B

07:00 PM 280 237
ZODIACAL 227 CAPRICORNIO

Triple Caliente
SORTEO A B

08:00 PM 523 653
SIGNO CAL. 530 ESCORPIO

Triple Táchira
SORTEO A B

04:45 PM 805 540
T. ZODIACAL 579 ESCORPIO

Chance en Línea
SORTEO A B

07:00 PM 712 842
C. ASTRAL 920 VIRGO

LOTERIAS

RESULTADOS EXTRAOFICIALES.
BUSQUE LOS OFICIALES EN LAS LOTERIAS.

ANIMALITOS
Lotto Activo
09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM

16 28 29
Oso Zamuro Elefante

12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM

29 12 20
Elefante Caballo Cerdo

03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM

30 17 00
Caimán Pavo Ballena

06:00 PM 07:00 PM

16 23
Oso Cebra

La Granjita
09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM

26 28 31
Vaca Zamuro Lapa

12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM

23 1 24
Cebra Carnero Iguana

03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM

26 14 6
Vaca Paloma Rana

06:00 PM 07:00 PM

0 10
Delfín Tigre

 Además  

Renny 
desata 
polémica

///  PÁGINAS  08 Y 09
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MARÍA I. RÁNGEL
@mariairangelc

D I V I S A S

En un nuevo recorrido del 
equipo del Diario 2001 se 
constató que en la parroquia 
Antímano, al oeste de la ca-
pital, el dólar es cotizado por 
encima de lo establecido por 
el Banco Central de Vene-
zuela (BCV) y la comunidad 
reclama los altos precios de 
los productos ofrecidos en la 
zona.

“Los negocios están vacíos 
porque es tan caro que las 
personas salen a otros sec-
tores de Caracas a comprar 
lo que necesitan”, señaló 
Marco Mujica, vecino de la 
parroquia.  “El dólar nunca lo 
aceptan a lo que es, siempre 

Residentes prefieren 
ir a otro lugar a hacer 
sus compras porque 
les sale más barato. 
Manifiestan que “los 
costos suben y suben, 
pero nunca bajan “

Los precios de los productos no se mantienen 
CÉSAR SUÁREZ

Buhoneros son los que más 
colocan la tasa por encima 
de la oficlal. establecimientos 
como supermercados y 
farmacias son los que más 
se apegan al valor del dólar 
establecido por el Gobierno

EL DATO

le ponen un precio más alto 
para ellos terminar ganando 
siempre, pero si pagas en dó-
lares es un precio y si pagas 
en bolívares es otro, entonces 
deberían simplemente dejar 
los precios en moneda nacio-

nal si al final del día el precio 
depende del tipo de mone-
da”, expresó el consultado.

Además, señala que los 
costos suben y suben “pero 
jamás bajan, incluso si el dó-
lar lo hace”. Vecinos asegu-

ran que los precios no s e 
mantienen.

Otro consultado, quien 
prefirió no dar su identidad, 
expresó que “hay comercian-
tes que incluso ofertan los 
productos en ambas mone-
das, es decir, una harina pan 
puede costar un dólar más 
un bolívar”. El hombre com-
partió que a pesar de que los 
comerciantes prefieren reci-
bir los pagos en dólares casi 
nunca dan vuelto. 

“Te dicen que son 6 dóla-
res, pagas con un billete de 10, 
pero te quieren dar el vuelto 
por pago móvil al precio que 
señala la página del BCV y 
no al que ellos lo están reci-
biendo”, comentó la fuente, 
agregó que “es un robo dis-
frazado, lo que nos obliga a 
salir del sector a comprar en 
otras partes, pero no todos 
contamos con el tiempo o los 
medios para recorrer toda la 
ciudad buscando productos 
baratos”. 

Además, destaca que “se 
quejan” si no tienes el dinero 
exacto en dólares. “Te dicen 
que lo pagues completo o 

Dólar en Antímano 
está arriba del oficial

 • Vecinos reclaman que los comerciantes se niegan a dar vuelto en divisas

que simplemente no com-
pres, porque nunca tienen 
vuelto pero solo reciben dó-
lares, es irónico”. 

Lo cobran a 5 bs. Los con-
sultados aseguran que los 
comerciantes reciben el pago 
en bolívares con el precio so-
bre el dólar a un mínimo de 
5 bolívares. “Tú les puedes 
decir que el dólar está en 4,30 
en la página del BCV o que no 
sobrepasa los 4,50 bolívares 
en las demás paginas, pero 
ellos no lo aceptan al menos 
que lo pagas en 5 o más, algu-
nos incluso lo aceptan a par-
tir de 6 bolívares, culpando a 
la inflación y asegurando que 
necesitan ganarle algo”, com-
partió José Camacho. 

El entrevistado destacó 
que “si el dólar sube, los pre-
cios suben, si el dólar baja, los 
precios suben más porque di-
cen que no le ven ganancias”. 

Los consultados aseguran 
que la cotización del dólar 
por arriba del precio estable-
cido por las autoridades se ve 
con frecuencia en los comer-
cios informales. “Son muy po-
cos los que de verdad respe-
tan la ley y aceptan divisas al 
precio que es, la mayoría son 
locales más formales, como 
Farmatodo, Supermercados, 
y esos comercios”, compartió 
Camacho.

El equipo del Diario 2001 
se ha trasladado a varias zo-
nas del área metropolitana 
bajo la campaña #VivezaCo-
nElDólar para dar a conocer 
si los comercios venden a lo 
estipulado por el BCV.

S E RV I C I O S

2001, la marca informativa 
multiplataforma más impor-
tante de Venezuela, está en 
campaña para atender los re-
clamos de la gente.

Es así como abrimos nues-
tros canales de participación 
para que el público reporte 
casos de cobro indebido en 
dólares estadounidenses.

La tasa legal con la que los 
comercios, empresas, locales 
y entes públicos y privados 

deben calcular sus precios, es 
el indicador oficial del Banco 
Central de Venezuela, o tam-
bién llamado “Dólar BCV”.

Ante reiteradas denuncias 
de irregularidades, 2001 co-
menzó esta campaña en to-
das sus plataformas.

Así que nos puedes hacer 
llegar tu testimonio y males-
tar a nuestra cuenta de Twit-
ter, @2001online, usando 
las siguientes etiquetas: #De-
nunciaEn2001 y #Viveza-
ConElDólar.

También hemos habilita-
do un correo electrónico, si 
prefieres hacerlo por esta vía: 
denunciaen2001@bloque-
dearmas.com

Es importante que dejes to-
dos tus datos y las “coordena-
das” exactas del lugar donde 
ocurre la irregularidad, para 
que nuestro equipo periodís-
tico pueda verificar. 

Una vez más queda demos-
trado que estamos contigo.

#DenunciaEn2001: Una 
campaña contra el abuso

REDACCIÓN 2001

2001 siempre de la mano 
con los venezolanos

Carolina del Norte y Kansas 
se miden hoy (9 pm, hora de 
Venezuela) en la gran final 
del baloncesto colegial en 
los Estados Unidos. Carolina 
se impuso a Duke 81-77 en 
un electrizante duelo. Por su 
parte, Kansas doblegó 81-65 a 
Villanova, en un primer duelo 
del Final Four en que David 
McCormack anotó 25 puntos e 
hizo gala de su fortaleza para 
abrirse paso.

Aleix Espargaró alcanzó este 
domingo en el GP de Argen-
tina su primera victoria en 
el Mundial de Motociclismo 
y la primera de Aprilia en 
MotoGP tras un cerrado duelo 
con Jorge Martín, de Pramac 
Ducati, que fue segundo. Alex 
Rins completó el podio para 
Suzuki.- La victoria de Aleix 
Espargaró le permite pasar 
a liderar el campeonato de 
MotoGP con 45 puntos.

Una genialidad de Pedro González ‘Pedri’ en el minuto 72 de par-
tido dio este domingo al Barcelona la victoria (1-0) ante el Sevilla, 
al que arrebata además la segunda posición en la clasificación de 
LaLiga Santander. No era el mejor momento para que el Sevilla 
rompiese una racha de casi 20 años sin ganar en el Camp Nou  
Por su parte el Real Madrid mantiene la primera posición del certa-
men gracias al triunfo del sábado contra el Celta de Vigo 2x1 con 
dos goles de Karim Benzema. El galo tuvo la oportnidad de anotar 
una tercera diana, pero falló el otro tiro desde los 12 pasos.

De promesa a realidad, de Carlitos a Carlos, de aspirante a cam-
peón. Con solo 18 años, Carlos Alcaraz se proclamó este domingo 
vencedor del Abierto de Miami y se convirtió así en el tenista más 
joven en ganar este Masters 1000 y en el primer español en triun-
far en el cuadro masculino. Alcaraz, número 16 del mundo, derrotó 
al noruego Casper Ruud, que ocupa la octava posición de la ATP, 
por 7-5 y 6-4 en una hora y 52 minutos. Por su parte, la polaca 
Iga Swiatek derrotó a Naomi Osaka 6-4, 6-0 para apoderarse del 
número uno del mundo.

Carolina del 
Norte y Kansas
en la gran final

Aleix Espargaró 
y Aprilia ganan 
por primera vez

Barcelona supera al Sevilla
y se coloca segundo en la Liga

El español Carlos Alcaraz gana
en Miami y hace historia

B A L O N C E S T O M O T O  G P

  F Ú T B O L T E N I S
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Jornada 
jonronera 

para criollos
 • Yonathan Daza y José Altuve producen carreras

REDACCIÓN 2001
r2001@bloquedearmas.com

M L B

El poder criollo se hizó sentir 
este domingo con cuatro vue-
lacercas y jugadores destaca-
dos con el madero.
Eduardo Escobar da el primer 
paso al despachar su jonrón 
(3) en la segunda entrada ante 
su paisano Pablo López, tabla-
zo que sale por los bosques 
derecho y central.

Por su parte, Jesús Aguilar 
lo hace en el tramo 4 al encon-
trar uno en circulación contra 
Chris Bassitt.

Ambos se encontraban dis-
putando el mismo encuentro, 
Marlins de Miami y Mets de 
Nueva York.

Aguilar (DH) terminó la 
jornada de 4-1 con par de 
remolcadas y 1 anotada, su 
promedio queda en .320; Mi-
guel Rojas (SS) conectó de 2-1 
e impulsada, queda en .250, y 
Pablo López recibió castigo en 
3.2 innings de labor, con 7 im-
parables, 6 carreras, 5 limpias, 
1 jonrón, da 2 boletos, abanica 
a 4, pierde el juego y queda 
con balance de 1-2 y ERA de 
10.13.

Asimismo, Luis Torrens y 
Keibert Ruiz pegaron cua-
drangulares en la jornada 
dominical para aportar a 
sus respectivos equipos.

Torrens se fue de 4-3 
con dos anotadas y dos 
impulsadas.

Cuatro criollos 
conectaron 
cuadrangualres en 
la jornada de este 
domingo en los 
entrenamientos 
primaverales

3
días restan para que inicia 
la temporada regular de las 
Grandes Ligas

EL DATO Por otro lado, Yonathan 
Daza tuvo una buen jornada 
al irse de 3-3, con una empuja-
da y dos anotadas en la victo-
ria de los Rockies de Colorado.

José Altuve ligó de 3-2 con 
una anotada y un ponche, 
mientras que Salvador Pérez 
y Edward Olivares pudieron 
conectar un imparable.

Esta tarde Carlos Carrasco 
se subirá al montículo para su 
segunda y última salida de los 
entrenameintos primaverales 
ante los Astros de Houston.   
En su primera presentación 
lanzó cuatro episodios en los 
que otrogó tres ponches.

Por su parte, José Suarez se 
enfrentará a los Dodgers.

 H I P I S M O

La jornada 14 del hipódromo 
la Rinconada estuvo llena de 
sorpresas desde el inicio de 
la tarde, el resultado de esto 
fue un cuadro único que pagó 
la suma de Bs. 350.578,67 a 
ese monto hay que sumarle 
los 300 petros que el INH da 
como bono a los cuadros úni-

cos. En la primera válida ganó 
la primera favorita de la Gace-
ta Hípica Cañonera Girl, esta 
fue la única monta de Ferley 
Infante, y la única presenta-
da por Ademar Rodríguez en 
la tarde. La yegua reapareció 
luego de su tercer lugar en la 
Copa Lucky Cash, que se dis-
putó el pasado mes de diciem-
bre en Camarero, Puerto Rico.

Pero, sin duda la gran sor-
presa ocurrió en la curta vá-
lida. En la misma ganó Grand 
Diego, pero tumbo a la línea 
nacional como lo era Modric. 
Los otros ganadores fueron  
Mister Cotufa (2da),  Fior de 
Lino (3ra),  Golden Arrow (5ta) 
y Pescopagano (6ta válida).

Cuadro único del 5 y 6
paga un “buen billete”

REDACCIÓN 2001

Jornada espectacular
  FOTO CÉSAR SUÁREZ

Eduardo Escobar le sacó la 
pelota a su paisano López
AP

M L B

El receptor William Con-
treras se mantendrá en el 
roster de 28 de los Bravos 
de Atlanta que iniciará el 
próximo 7 de abril, así le 
comentó el mánager Brian 
Snitker al periodista David 
O’Brien de @TheAthle-
ticMLB. El criollo fue to-
mado en cuenta por su 
buena labor en los Spring 
Training y también por la 
versatilidad que puede dar 
en la banca, ya que según el 
cronista el estratega tiene 
pensado colocar al jugador 
en los jardines, como desig-
nado e inclusive ser toma-
do en cuenta para cubrir la 
tercera base.

En nueve partidos pri-
maverales, el nativo de 
Puerto Cabello batea para 
.222 con un cuadrangular 
y un doblete.

Otro que también ha 
dado de que hablar en su 
defensa es Orlando Arcía 
que según el periodista 
afirmó que “Snitker, esta-
ba realmente impresiona-
do con Arcia en primera, 
cuando lo colocó ahí en un 
juego la semana pasada”, 
por lo que sería un posible 
reemplazo para los días 
que no vea acción Matt Ol-
son. Arcia que batea para 
.214 con dos empujadas en 
los Spring Training, puede 
cubrir todas las áreas del 
cuadro, por lo que es una 

pieza importante, si falta 
algún jugador regular.

En otros de sus Twitter, 
O’Brien mostró un posible 
roster de 28 peloteros en el 
que se descarta al jardinero 
Ronald Acuña, que iniciará 
en Lista de Lesionados y 
será incluido si se mantie-
ne el programa de rehabi-
litación, para los primeros 
días del mes de mayo.

Hernández en la rotación. 
El lanzador de los Reales de 
Kansas City, Carlos Hernán-
dez, fue anunciado como 
parte de la rotación del equi-
po para la temporada 2022.

El criollo será el cuarto 
abridor de los Reales y en 
su primer encuentro se en-
frentará a los Guardianes 
de Cleveland.

La temporada 2021 para 
Hernández fue buena y 
dejó una marca de 6-2 ERA 
3,68 y un Whip de 1,28 en 
24 juegos que incluyeron 11 
aperturas, lanzó por espa-
cio de 85.2 en las que pon-
chó a 74 contrarios.

En el Spring Training de 
2022 no le ha ido bien 0-2 
con una (in) efectividad de 
15,43 recibiendo 9 carreras 
(8 limpias) en 4.2 entradas.

Según proyecciones, el 
derecho alcanzaría una 
marca de 5-6 ERA 4,75 en 
2022.

William Contreras 
estará en el roster 
inicial de Bravos

CARLOS DANIEL CARRASCO

El careta se ganó la oportunidad
ARCHIVO

Fanb refuerza 
vigilancia ante 

amenazas
 • Nicolás Maduro alertó de nuevos planes violentos

REDACCIÓN 2001/EFE
r2001@bloquedearmas.com

R E S G UA R D O

El Comandante Estratégico 
Operacional de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(CEO-FANB), Domingo Her-
nández Lárez, informó que 
fueron reforzadas las accio-
nes de defensa y prevención 
de sabotajes a las instalacio-
nes estratégicas de Vene-
zuela, cumpliendo con las 
instrucciones presidenciales 
ante nuevas amenazas terro-
ristas desde el gobierno de 
Colombia.

“La Fanb patrullan y ejercen 
seguridad en instalaciones es-
tratégicas para prevenir sabo-
tajes de facciones opositoras 
extranjeras, quienes en actitu-
des xenofóbicas siempre han 
adversado la patria de Bolívar 
y Chávez! Por una patria Libre 
Soberana e Independiente!”, 
difundió Hernández Lárez en 
las redes sociales.

Además, Hernández Lárez 
informó que la Fanb alistó 
nuevos contingentes para in-
crementar labores de patru-
llaje en el eje transfronterizo 

Este sábado, el presiden-
te Nicolás Maduro alertó de 
nuevos planes de violencia 
del régimen que gobierna 
en Bogotá, tras reuniones de 
Iván Duque con terroristas de 
derecha.

“Recientemente, hicieron 
una reunión de extremistas 
en Bogotá y recibieron la or-

El jefe del Comando 
Estartégico Operacional 
informó que aumentará 
el patrullaje en el 
eje fronterizo ante 
amenazas terroristas 
de Colombia

El pasado  febrero, Maduro 
acusó a Duque de haber finan-
ciado a Carlos Luis Revette, 
conocido por el alias de “El 
Koki”, quien era considerado 
como uno de los delincuentes 
más buscados en el país

EL DATO den de Iván Duque de, que 
antes de que se vaya el 7 
de agosto de la presiden-
cia, profundizar los ata-
ques terroristas y el sabo-
taje de la vida social y de 
los servicios públicos de 
Venezuela”,  dijo el man-
datario en contacto tele-
fónico en un encuentro 
con el movimiento Somos 

Venezuela, transmitido por la 
estatal VTV.

“Hay que cuidar el sistema 
eléctrico, está en el objetivo 
central del sabotaje. Atención 
a los cuerpos de seguridad. 
Atención al poder popular. 
Atención a la clase obrera. A 
cuidar, a cuidar el servicio 
eléctrico. El servicio de agua, a 
cuidarlo”, expresó.

Cumplen instrucciones del 
mandatario nacional
CORTESÍA

I M P U E S T O S

El Servicio Nacional Integra-
do de Administración Adua-
nera y Tributaria (Seniat) ce-
rró el mes de marzo con una 
recaudación en impuestos 
que supera los 2.023 millones 
de bolívares, una vez finaliza-
do el proceso de cobro del Im-
puesto sobre la Renta (ISLR).

Así lo anunció la vicepresi-
dente ejecutiva, Delcy Rodrí-
guez, quien por Twitter indi-
có que se trata de una buena 
noticia que redundará en el 
beneficio de la nación.

Señaló que este monto en 
recaudación es el resultado 
del “esfuerzo mancomunado 

Seniat recauda más de 2 millardos 

REDACCIÓN 2001 / AVN

Vicepresidenta informó en Twitter/ CORTESÍA

de Venezuela, de marchar 
juntos, de avanzar juntos”, al 
tiempo que destacó que “esos 
tributos van para el desarrollo 
social de nuestro país, para la 
felicidad de nuestro pueblo”. 

A su vez, el superintenden-
te del Seniat, José Cabello, 
precisó que el monto en re-
caudación en marzo fue de 
2.023.167.757 bolívares, es de-
cir 7.709.068 petros.

Agregó que en entre enero 
y marzo la recaudación de 
tributos alcanzó la suma 4 
millardos 731 millones 279 mil 
bolívares, equivalentes a 18 
millones 28 mil petros.

“Gracias Venezuela, he-
mos culminado con éxito 
otra jornada tributaria. Tran-
sitamos el camino hacia la 
recuperación integral de la 
economía de nuestro país”, 
expresó cabello.

Cabe destacar que desde el 
mes de diciembre del 2021 y 
hasta marzo de 2022 los usua-
rios tenían la oportunidad de 
declarar y pagar impuestos.



LAS NOTICIAS MINUTO A MINUTO  www.2001online.com #EN LA AGENDA04 LAS NOTICIAS MINUTO A MINUTO  www.2001online.com#ENTRETENIMIENTO 13Lunes,  4  de abril de 2022 Lunes,  4  de abril de 2022

NACIONALES

En este reino de lo insólito que es la Vene-
zuela actual, nos vemos sorprendidos 
por la más reciente reforma a la Ley de 
Impuesto a las Grandes Transacciones 

Financieras.
Y nos encontramos con que dicha reforma es 

nada menos que un tributo que pecha con una 
alícuota del 3% sobre las transacciones, indepen-
dientemente de que sean realizadas por perso-
nas naturales o jurídicas, cuando se adquieren 
bienes y servicios en dólares en el mercado 
nacional.

A la luz de los ojos del mundo, es un perfecto 
disparate. Cuando en pleno siglo XXI el planeta 
entero se mueve hacia aperturas, hacia fronteras 
desdibujadas, hacia libertad en el comercio, es 
insólito colocar una especie de penalidad en la 
moneda que más circula en el planeta, con la 
cual son remunerados un enorme número de 
trabajadores internacionalmente.

Para colmo, no se trata de “cobrarles más a 
los que más tienen”, como han dicho algunos 
voceros. Aunque el nombre de la ley habla de 
“grandes transacciones financieras”, no establece 
ningún monto de transacción mínimo a partir 
del cual aplica el impuesto. Es un tributo que 
no toma en cuenta la capacidad económica de 
quien está contribuyendo, sino que afecta a todos 
por igual.

La baja productividad y la falta de confianza 
dispararon la devaluación de nuestro bolívar 
hasta niveles jamás imaginados, dando lugar a 
las sucesivas reconversiones monetarias. Esto 
implicó que los montos necesarios para hacer 
incluso las transacciones económicas más ele-
mentales fueran sencillamente inmanejables en 
la cotidianidad. Las cantidades permitidas para 
retiros y transacciones electrónicas eran irriso-
rias de cara a los precios reales.

Este escenario económico plagado de hosti-
lidades, terminó por lanzar al venezolano en 
manos del odiado dólar. Un doble discurso por 
demás descarado, cuando la moneda estadouni-
dense se ha convertido de facto el medidor de la 
economía nacional, mucho más de lo que lo es en 
otras naciones.

El dólar está actualmente en Venezuela en 
manos de toda la población, porque desde hace 
rato circula libremente, como la única salida para 
paliar la crisis económica.

Es sencillamente criminal restarle valor a las 
remesas que envían los venezolanos a sus fami-
lias desde el extranjero, las cuales muchas veces 
son apenas suficientes para lo elemental. Se trata 
de compatriotas que padecen de desventajas en 
su condición de migrantes y por lo tanto muchas 
veces obtienen salarios bajos en comparación 
con el costo de la vida de los países a donde 
emigraron.

Y adicionalmente, toda carga impositiva nueva 
tiene una consecuencia final inflacionaria, algo 
que es justamente lo que menos necesitamos en 
este momento en el país. Sencillamente estamos 
limitando el crecimiento, porque ahora tener más 
dinero en las manos tiene una nueva penalidad.

Muchos de quienes realizan en divisas sus 
transacciones cotidianas están en modo super-
vivencia y apenas consumen lo estrictamente 
necesario para seguir adelante. El hecho de que 
los dólares estén circulando fluidamente por el 
país no se debe leer ni de lejos como un signo de 
riqueza.

Poner más presión sobre este endeble fenóme-
no lo puede hacer colapsar y terminaría de poner 
contra la pared a un sector de la población que 
por fin ha encontrado una ventana de salida a 
sus adversidades y penurias.

¿Qué es una gran 
transacción?

S E RV I C I O S

El Consorcio Venezolano 
de Industrias Aeronáuticas 
y Servicios Aéreos (Convia-
sa) estrenará este 26 de abril 
una nueva ruta comercial 
hacia San Vicente y las Gra-
nadinas. La información se 
difundió por las redes socia-
les del ente gubernamental.

“Este 26 de abril inaugu-
ramos nuestra ruta Cara-
cas - San Vicente y las Gra-
nadinas, con frecuencias 
todos los martes. Aprove-
cha la tarifa especial de in-
auguración para comprar 
tu boleto”.

Por otra parte, el presi-
dente del Instituto Nacional 
de Aeronáutica Civil (Inac), 
Juan Teixeira, indicó que 
proximamente Conviasa 
reabrirá las rutas internaci-
nacionales hacia Ecuador, 
Chile, Argentina y Perú.

Igualmente, destacó la 
inauguración de una sala 
VIP en el Aeropuerto Inter-
nacional Simón Bolívar de 
Maiquetía para la como-
didad de los usuarios que 
usan la aerolínea.

Recientemente, Conviasa 
arribó a su 18 aniversario, 
en el que reconoció la labor 
de los trabajadores funda-
dores del Consorcio, por su 
constancia y desempeño 
durante sus años de servi-
cio. En este sentido, el minis-
tro del Transporte, Hipólito 
Abreu, destacó que con los 
logros de Conviasa envían 
un mensaje al mundo de 
solidaridad, resistencia, 
confiabilidad y capacidad 
gerencial. 

Conviasa 
abre ruta 
hacia las
Granadinas
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Amplía sus destinos
CORTESÍA

D I Á L O G O

Familiares de asesinados en 
las protestas antigubernamen-
tales de 2017 en Venezuela 
calificaron este sábado de 
“positivo” que la Fiscalía de la 
Corte Penal Internacional (CPI) 
instale una oficina en el país y 
expresaron su deseo de “ser 
escuchados” y que “las ejecu-
ciones extrajudiciales” sean 
investigadas.

“Nosotros, los familiares y 
víctimas de los asesinados en 
protestas de 2017 confiamos 
en la justicia internacional a 
través de la CPI. Esperamos 
ser escuchados y que las eje-
cuciones extrajudiciales sean 
incorporadas en la investi-
gación”, escribió en Twitter 

Aspiran ser 
escuchados 

por la CPI
 • Fiscal del organismo, Karim Khan, visitó el país

la cuenta de la Alianza de 
Familiares y Víctimas 2017 
(Alfavic).

El fiscal de la CPI, Karim 
Khan, dijo este jueves en Ca-
racas, que el organismo que 
lidera abrirá una oficina en 
Venezuela, tras un acuerdo al-
canzado con el presidente Ni-
colás Maduro, con quien se re-
unió, en privado esta semana, 
en la que viajó a Caracas tras 
ser invitado por el Gobierno.

En este sentido, Elvira Per-
nalete, madre de Juan Pablo 
Pernalete, un joven asesinado 
a quemarropa por un agen-
te de la fuerza pública según 
confirmó en 2017 el Ministerio 
Público, ve “como positivo” 
que la CPI se instale en Vene-
zuela “siempre y cuando las 
víctimas sean escuchadas, (y) 
que los asesinatos y las eje-
cuciones extrajudiciales sean 
incluidas en la investigación”.

“Tenemos cinco años bus-
cando justicia que se nos ha 
negado. (...) Ahora, después 
de cinco años, con toda la pre-
sión internacional, pretenden 
crear una falsa sensación de 
darnos justicia, justicia que no 

Familiares de 
asesinados en las 
protestas de 2017, 
califican de positiva 
la instalación de una 
oficina de la Corte Penal 
Internacional en Caracas
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es genuina, porque aquí están 
haciendo, de manera atrope-
llada, investigaciones en el 
Ministerio Público de manera 
acelerada”, aseguró.

Señaló que las autoridades 
“no están investigando a la 
cadena de mando” y que las 
acusaciones “que han dado a 
muy pocos funcionarios no 
corresponden ni a la gravedad 
ni a la realidad de los hechos, 
lo que ocasiona que estos fun-
cionarios queden en libertad”.

“Estas investigaciones son 
insuficientes, (...) benefician a 
los victimarios y no a las víc-
timas. Vamos en desventaja, 
porque todo el sistema está 
viciado para darnos justicia 
verdadera”, agregó.

La última semana de marzo 
de 2017, Venezuela fue sacu-
dida por dos sentencias del 
Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) que suprimían las com-
petencias del Parlamento, en-
tonces de mayoría opositora, 
dando paso a una ola de pro-
testas que se saldó con más de 
120 muertos y la condena de 
parte del mundo al Gobierno 
de Maduro.

Horóscopo Por Eleodina Ramírez Araos

Palabra Clave: Respiración

Felicitaciones  a los cumplea-
ñeros. Cuentas con energía 
suficiente para  desconectarte 
de lo que no te conviene y 
enfocarte en tus necesidades. 
Aumenta tu compromiso con 
adultos mayores. Su comuni-
cación cambia al escuchar a 
los otros con atención.

Color: Fucsia
Cifra mágica: 414

Aries
21 de mar al 20 de abril

Palabra Clave:  Confianza

Posiblemente hoy decidas rom-
per con la rutina al  cuestionar 
una tradición familiar. Consi-
deras que ya es momento de 
liberarte de imposiciones y de-
jar de guardar las apariencias. 
Además, no esperas  mucho 
apoyo de quienes te rodean.

Color: Malva
Cifra mágica: 848

Géminis
21 de mayo-21 de junio

Palabra Clave: Vino

Cuidado con extralimitarte o 
pasar la raya en tu empleo. Evi-
ta abusar de la confianza de un 
jefe, ya que la suerte se acaba 
de tanto usarla. Evalúas tus 
opciones  entre la proyección 
profesional y seguir apegada o 
apegado a la familia. Exprésate 
libremente.

Color: Añil
Cifra mágica: 159

Leo
21 de jul al 22 de ago

Palabra Clave:Trio

Para ti el día tal vez tenga algo 
especial por la celebración 
de un aniversario. Te sientes 
como un superhéroe. Cumples 
con todo lo que te solicitan 
con emoción y entusiasmo. 
Cuidado con los excesos. 
Recuerda que mañana hay que 
ir a trabajar.

Color: Ladrillo
Cifra mágica: 640

Libra  

22 de sept  al 22 de oct

Palabra Clave: Astucia

En este momento para ti todo 
es importante. Pretendes 
llamar la atención de tu pareja 
sobre la baja frecuencia de los 
encuentros íntimos. Los niños 
estarán inquietos y te agotan 
con sus exigencias. No seas tan 
severo con sus ocurrencias.

Color:Rosado
Cifra mágica: 728

Sagitario
23 de nov al 21 de dic

Palabra Clave: Reja

Hoy requieres ser el centro de 
atención en todo, por eso po-
siblemente te actives a través 
de tus redes o en los  grupos de 
WhatsApp. Pendiente de lo que 
escribes, pues tanto impulso 
puede afectar tu reputación. 
Pregúntate por qué  necesitas 
tanto brillo.

Color: Durazno
Cifra mágica: 208

Acuario 

21 de ene  al 18 de feb

Palabra Clave: Humildad

Durante el día tal vez te con-
viertas en el centro de atención 
al demostrar la habilidad como 
mediador en un conflicto de 
terceras personas. Te sientes 
seguro y capaz de cuidar. Pre-
tendes independizarte porque 
crees en tu sueños.

Color: Verde Manzana
Cifra mágica: 653

Tauro
21 de abr al 20 de may

Palabra Clave: Aprendizaje

Tu sentido de la responsabi-
lidad familiar hoy se activa al 
cien por ciento. Asumes las 
riendas de una actividad con 
niños o adultos mayores.  Será 
importante cocinar, limpiar y 
agradar a los que comparten 
contigo el día a día por el apoyo 
recibido recientemente.

Color: Pardo
Cifra mágica: 693

Cáncer
21 de jun al 20 de jul

Palabra Clave: Antecedentes

Aprovecha el día para des-
cansar y reflexionar sobre 
tu método para resolver los 
problemas, ante los inconve-
nientes que suelen generar a 
otras personas. Argumenta tus 
actuaciones ante una nueva pa-
reja. Cuidado con los triángulos 
amorosos.

Color: Turquesa
Cifra mágica: 511

Virgo
23 de ago al 21 de sep

Palabra Clave: Empeño

Es posible que hoy intente 
distanciarse de las rutinas do-
mingueras. Planificas realizar 
actividades en otros espacios. 
No utilices excusas traigas de 
los cabellos, explica que estas 
tratando de liberarte de posi-
ciones extremas. Te emociona 
la aventura.

Color: Champagne
Cifra mágica: 510

Escorpio
23 de oct al 22  de nov

Palabra Clave: Recuerdos

Tendencia a la flojera. Para ti 
quedarte en tu casa tranquilito 
y sin preocuparte del mañana, 
en este instante es importante. 
Necesidad de darle vida a tus 
sueños. Evalúa qué beneficio 
te deja aislarte, entendiendo 
que todos somos personas 
sociables.

Color: Perla
Cifra mágica: 262

Capricornio
22 de dic al 20 de ene

Palabra Clave: 

Excelente oportunidad para 
compartir con tu pareja. Te 
sientes enamorado e ilusiona-
do con esta relación y eso te 
proyecta con otra vibración. No 
le hagas caso a los comentarios 
envidiosos. Tú sigue adelante 
en busca de lo que te produce 
alegría y bienestar.

Color: Dorado
Cifra mágica: 601

Piscis
19 de feb al 20 de mar

Astróloga y vidente
heraye2014@gmail.com

Instagram: @eleodinaramirez

Piden justicia para crímenes 
en manifestaciones
CORTESÍA
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“Sextorsión” 
invade las 

redes sociales
 • Antisociales engañan a sus víctimas en la web
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E S P E C I A L

Según la Real Academia Es-
pañola la extorsión se define 
como la “presión que se ejerce 
sobre alguien mediante ame-
nazas para obligarlo a actuar 
de determinada manera y 
obtener así dinero u otro be-
neficio”, un delito del que Ve-
nezuela no escapa.

Anteriormente, este delito 
se veía, sobre todo, en los es-
tados fronterizos, sin embar-
go, de un tiempo para acá, la 
extorsión ha venido ganando 
terreno en el país.

Ahora, con la llegada de 
la pandemia, los criminales 
cambiaron su modus operan-
di y migraron al internet para 
cometer sus delitos, por lo que 
aparece la denominada extor-
sión por redes sociales.

La “sextorsión” es una for-
ma de violencia sexual en la 
que el agresor amenaza a su 
víctima con publicar en las re-
des sociales contenido íntimo 
de esta, obtenidos con violen-
cia o engaños a cambio de di-
nero u otros favores.

Los criminales se ganan la 
confianza de sus víctimas en 
redes sociales, luego les piden  
que les manden fotografías 
con poca ropa para posterior-
mente amenazarlas con ha-
cerlas públicas en internet.

Un caso conocido fue la 
detención de un joven, de 19 
años, identificado como Ro-
gelio Jesús Rincón Ortiz, en el 
estado Bolívar, quien captaba 

S U C R E

Ángel Antonio Noriega, de 60 
años, fue detenido por la Poli-
cía Municipal de Cumaná tras 
ser acusado de abusar sexual-
mente de sus dos hijastras de 
8 y 11 años.

De acuerdo con la versión 
policial, el hombre era cono-

C A R AC A S

Un funcionario del Cuerpo 
de Investigaciones, Cientí-
ficas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc) fue despojado 
de 5.000 dólares. El hecho 
ocurrió en las adyacencias 
del centro comercial City 
Market.

Se conoció que el uni-
formado acudió a una cita 
para cambiar el dinero a 
euros, pero le tendieron una 
trampa para despojarlo del 
efectivo.

En otro caso, Una mujer, 
de 51 años de edad, identi-
ficada como Migdalia Jose-
fina Villegas Mendoza, fue 
detenida por funcionarios 
del Cicpc por el hurto en un 
local comercial en Antíma-
no, en el municipio Liberta-
dor de Caracas. 

La mujer acudió a un lo-
cal comercial en la zona, 
junto a otra fémina por cap-
turar, donde perpetraron 
el hurto, apoderándose de 
algunas pertenencias de va-
lor, para luego huir del sitio. 

FA L C Ó N

Autoridades detuvieron a 
Noel Antonio, de 57 años, 
por el asesinato de su pa-
reja. El hecho ocurrió en 
el sector El Caburito, mu-
nicipio Urumaco, estado 
Falcón.

Según reseña policial, el 
hombre sostuvo una discu-
sión con Marlennis Coro-
moto Gutiérrez Gutiérrez, 
de 42 años, en el interior de 
la vivienda que compartían, 
en medio del altercado Noel 
sometió y llevó a la mujer a 
la parte trasera de la vivien-
da, allí le propinó una heri-
da con un hacha en la cabe-
za, que le causó la muerte 
inemdiata. 

Posteriormente, huyó 
del lugar. La captura del 
vicitmario se realizó en el 
sector El Arco, parroquia y 
municipio Dabajuro, donde 
también se incautó el arma 
homicida. El caso quedó a 
la orden del  Ministerio Pú-
blico con competencia en 
violencia contra la mujer.

Preso el “monstruo” de Cumaná

Roban 
a cicpc 
en Sabana 
Grande

Asesina a 
su pareja 
con un 
hacha

Con la llegada de la 
pandemia los delin-
cuentes migraron hacia 
internet. Extorsionan a 
sus víctimas por redes 
sociales a cambio de 
dinero u otros  favores

REDACCIÓN 2001

REDACCIÓN 2001

Le tendieron una trampa
CORTESÍA

Sostuvieron discusión
CORTESÍA

Abusó sexualmente de sus hijastras de 8 y 11 años de edad
CORTESÍA

Adolescentes son los más 
afectados
CORTESÍA

a sus víctimas en redes socia-
les, les solicitaba fotografías 
“desprovista de ropa” y una 
vez que las obtenía en su po-
der solicitaba dinero a cambio 
de no difundir las imágenes 
en internet.

El caso se descubrió por un 
joven, víctima de Rincón, con 
quien se encontró en la Ave-
nida Guayana, parroquia Uni-
versidad de Puerto Ordaz, y a 
quien le entregó una suma de 
dinero por no hacer públicas 
sus fotos. 

cido como el “mosntruo” de 
Cumaná. Los funcionarios 
recibieron la denuncia de 
este hecho, por lo que a las 
menores se les practicaron 
los exámenes forenses, que 
corroboraron que habían 
sido víctimas de abuso. Los 
uniformados activaron un 
operarivo de búsqueda, en el 

que dieron con el paradero de 
Noriega, quien residía en la ur-
banización Cumaná III.

El caso quedó a la orden del 
Ministerio Público.

En otro hecho,  Oscar Orlan-
do,  de 32 años de edad, fue de-
tenido por funcionarios de la 
Policía del Zulia por el abuso 
sexual de un niño de 11 años. 

El padre de la víctima hizo 
la denuncia al sorprender al 
hombre tocándole las par-
tes íntimas al infante y ame-
nazándolo de agredirlo si no 
se dejaba tocar. El caso que-
dó a la orden del Ministerio 
Público.

Otro caso se registró en Ca-
racas, con la detención de Ál-
varo Javier Millán García, de 
36 años de edad, quien difun-
dió las imágenes de una de 
sus víctimas porque esta se 
rehusó a mantener relaciones 
sexuales con él.

La captura se produjo en la 
avenida Universidad, cerca 
de la estación del Metro la Ho-
yada. Ambos casos quedaron 
a la orden del Minsterio Pú-
blico para su procesamiento 
penal.
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En Venezuela organizacio-
nes como Redes Ayuda han 
dado importancia a la seguri-
dad al momento del sexting 
(envío de mensajes sexuales, 
eróticos o pornográficos, por 
medios digitales), en virtud del 
aumento de esta práctica en 
adolescentes, en particular en 
el contexto de la pandemia por 
COVID-19.

EL DATO

A M B I E N T E

Ramas y trozos de madera en 
el suelo alrededor de un in-
menso tocón es lo único que 
queda de un centenario árbol 
cortado en Caracas, ejemplo 
de la tala masiva que grupos 
ambientalistas denuncian en 
la capital de Venezuela.

Falta de conciencia, anar-
quía o simple incompetencia: 
ver restos de árboles desperdi-
gados en las calles se ha vuelto 
un paisaje común en esta ciu-
dad de numerosos espacios 
verdes, enclavada en la falda 
del imponente cerro El Ávila.

Eladio Acosta recoge los 
pedazos del mutilado mijao 
-árbol tropical que puede al-
canzar 40 metros de altura- 
apilados frente a un edificio en 
construcción en el exclusivo 
barrio del Country Club. “A mí 
me buscaron para cortarlo, no 
lo corté y buscaron a otra gen-
te”, cuenta este jardinero de 69 
años.

El árbol había sobrevivido 
viejas obras hasta febrero 
pasado, cuando fue talado 
con el argumento de que re-
presentaba “un riesgo inmi-
nente” para los futuros habi-
tantes de la edificación y sus 
vehículos.

“Les estorbaba porque que-
rían ver El Ávila”, se queja 
Eladio.

No hay una estimación de 
deforestación en Caracas, 
pero está “fuera de control”, 
denuncia Gabriel Nass, inte-
grante de Plantados, coalición 
de organizaciones ambienta-

Tala amenaza 
árboles de 

Caracas
 • Presidente Maduro alertó sobre la desforestación

listas para “defender el arbo-
lado urbano”. La agrupación 
recibe entre dos y tres denun-
cias diarias de talas o podas 
mal ejecutadas. Árboles fue-
ron cortados el año pasado en 
la principal autopista de la ciu-
dad para sustituirlos por pal-
meras doradas de hierro for-
jado que forman parte de una 
escultura del cacique Guaicai-
puro, líder de la resistencia in-
dígena en La Conquista.

“Sin sentido, sin criterio”. “El 
foco central está en la forma 
banal con la que se asume 
la presencia de los árboles. 
Creer que se puede prescin-
dir de los árboles, que se pue-
den sustituir por cualquier 
otra cosa (...), es un signo de 
arrogancia e ignorancia”, dice 
Cheo Carvajal, director de 
Ciudad Laboratorio, una de 
las organizaciones de la coa-
lición Plantados, que adelanta 
un proyecto para registrar las 
condiciones de los árboles en 
la ciudad y desarrollar pro-
yectos de mantenimiento.

Ambientalistas reportan 
desde 2020 talas en el interior 
del país para usar la madera 
como leña ante una escasez 
crónica de gas para cocinar en 
medio de la crisis que azota 
este país. En Caracas, con ser-
vicios más normalizados, hay 
una “tala indiscriminada, sin 
sentido, sin criterio”, sostiene 

Ambientalistas mani-
fiestan que este fenóme-
no está fuera de control, 
por lo que hacen un lla-
mado a las autoridades 
para que tomen acciones 
ante esta situación 

REDACCIÓN 2001/AFP
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la activista ambiental Veróni-
ca Carrasco, que estima que 
la mayoría de los restos de ár-
boles termina en vertederos 
sanitarios. 

El presidente Nicolás Ma-
duro pidió en noviembre “pre-
servar y sembrar” árboles: “Es-
tán talando grandes árboles 
en Caracas, ¡mosca! (alerta)”.

Pero fue el ministerio de 
Ecosocialismo el que autorizó 
la tala del mijao en el Country 
Club. 

Nass habla de “desinforma-
ción ambiental” en este país 
sin políticas contra el cambio 
climático. “Hay vecinos que 
por sus propias manos le pa-
gan a alguien (para talar un 
árbol), porque el árbol les mo-
lesta de alguna forma”.

“Adóptame”. Las autoridades 
municipales aseguran que las 
podas se realizan por mante-
nimiento, despeje de vías o 
prevención.

“Hay una política de evitar 
las talas al máximo, salvo que 
sea un tema exclusivamen-
te de seguridad”, explica a la 
AFP Darwin González, alcalde 
de Baruta, uno de los cinco 
municipios de Caracas. 

En Chacao, municipalidad 
en la que queda el Country 
Club, autoridades ambienta-
les aseguran que solo talan 
árboles secos, pero aclara 
que hay casos que maneja 
el ministerio, que no respon-
dió a pedidos de la AFP de 
comentarios.

En esta jurisdicción se po-
dan anualmente entre 800 
y 1.000 árboles de los 7.000 
que tiene, según la alcaldía, 
que lanzó un plan de refores-
tación: “Adóptame”, se lee en 
carteles en jardineras vacías 
con el dibujo de un árbol.

El alcalde González prevé 
“próximamente” una “resiem-
bra masiva” en Baruta. No dio 
Plazos, por lo que se descono-
ce en cuanto tiempo será esto.

Por cada árbol tala-
do, propone Plantados, 
deberían sembrarse 10 
o, al menos, replantar los 
que fueron cortados como 
ocurrió en 2020 tras la tala 
de unos sauces llorones 
de una emblemática plaza 
frente a la Universidad 
Central de Venezuela, 
declarada por la UNESCO 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.

EL DATO

Personas decidieron 

cortar áboles por la falta 

de gas
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Migrantes criollos
se cosen los labios

 • Desplazados exigen apoyo a las autoridades migratorias en México
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PAT R I M O N I O

La Comisión Presidencial 
para la Recuperación Inte-
gral de la Universidad Cen-
tral de Venezuela (UCV) sus-
tituyó la placa que reconoce 
a la casa de estudio como 
Patrimonio de la Humani-
dad. Esta distinción la otorgó 
la Unesco en  el 2000, según 
Viva la UCV.

Esta denuncia la hizo en 
Twitter la cuenta Viva la 
UCV, que además compar-
tió algunas fotos de la nueva 
placa que instalaron en el 
lugar. “Miembros de la Co-
misión Presidencial enca-
bezados por Jacqueline Fa-
ría remueven la placa de la 
declaratoria de Patrimonio 
Mundial de la Humanidad”, 
escribieron. Explicaron que 
en sustitución pusieron una 
que reconoce también las 
obras de la comisión presi-
dencial que ordenó Nicolás 
Maduro.

Viva la UCV dijo que 
esta decisión se tomó con 
el conocimiento de las 
autoridades universitarias. 
Mencionaron que el 
acto lo notificaron al 
Consejo Universitario por 
la Dirección de Cultura 
de la UCV y aun así no 
estuvo presente ningún 
representante de la UCV. 
“Todo lo politizan, incluso 
la placa declaratoria de 
la Unesco”, agregaron 
en el hilo de tuits que 
publicaron. 

En los comentarios a esta 
medida, el denominador co-
mún fue el rechazo. “Eso es in-
audito, ¿qué les pasa a esos des-
tructores?”, dijo una usuaria. 

Otro mensaje que apare-
ció fue: “Reconocimiento 
de Unesco da prestigio y re-
conocimiento mundial. La 
placa solo es un mamotreto 
publicitario”.

É XO D O

Siete migrantes, entre centro-
americanos y suramericanos, 
que salieron el pasado vier-
nes en caravana desde la ciu-
dad mexicana de Tapachula, 
frontera con Guatemala, se 
cosieron los labios con aguja 
e hilo para de esa forma pre-
sionar a las autoridades con 
la emisión de documentos de 
estancia legal.

Además, los migrantes avi-
saron que a partir de este mo-
mento, cada hora un grupo 
de personas al interior de la 
caravana, segunda en lo que 
va del año, replicará la acción.

El venezolano Edwin Ca-
macho advirtió que van a 
mantener su protesta de su-
turarse los labios hasta que 
tengan eco sus peticiones de 
obtener su estatus legal en el 
país y si no lo consiguen se-
guirán con esa práctica.

“No queremos problemas 
y violencia, únicamente que-
remos que nos den el paso a 
nosotros”, expresó Camacho 
a Efe.

En tanto, su compatriota 
Matías González, oriundo de 
Venezuela, pidió al Gobierno 
de México que les ayude a 
avanzar porque su objetivo 
no es quedarse en el país.

“Nosotros pedimos un sal-
voconducto para salir de la 
ciudad, ya que ha sido com-
plicado seguir nuestro cami-
no (hacia Estados Unidos)”, 
apuntó a Efe.

Huelga de hambre. Previo a 
esta acción, integrantes de la 
caravana migrante se decla-
raron en huelga de hambre al 
llegar a la comunidad de Álva-
ro Obregón, tras enfrentarse 
en dos ocasiones con agentes 
de la Guardia Nacional (GN) y 
el personal de migración en la 
ciudad de Tapachula.

Denuncian sobre
la sustitución de
placa en la UCV

El venezolano Edwin 
Camacho advirtió 
que van a mantener 
su protesta hasta 
que tengan eco sus 
peticiones de obtener 
estatus legal en el país

REDACCIÓN 2001

Rechazaron la acción a través de las redes sociales
CORTESÍA

Las rutas que utilizan los 
migrantes venezolanos para 
llegar a Florida están cambian-
do. Si antes la mayoría viajaba 
cómodamente en avión, ahora 
miles de ellos llegan cada 
mes a través de la frontera 
de EE.UU. con México, donde 
corren el riesgo de ser vícti-
mas de asaltos y violaciones o 
morir en el intento.

EL DATO

Las autoridades federales 
detuvieron a cerca de 200 
migrantes entre ellos, niños 
y mujeres embarazadas seg-
mentando a esta caravana.

La situación es crítica ya 
que las autoridades del Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) mantiene un retén en la 
entrada principal de la comu-
nidad para evitar que salgan 
de este poblado.

Tras llegar a la comunidad, 
los migrantes se resguarda-
ron en la iglesia del lugar 
donde, dijeron, se manten-
drán el tiempo que sea ne-
cesario, mientras que las 
autoridades llevaron a cabo 
recorridos y operativos para 
buscar y asegurar a los ex-
tranjeros que se mantienen 
escondidos en los alrededo-
res de esta comunidad.

Alexander, un migrante 
de Venezuela, indicó que las 
autoridades migratorias los 
golpearon para detenerlos y 

Solicitan mayor atención de las autoridades mexicanas
EFE

pidió que los dejen avanzar 
ya que migrar no es un deli-
to. “Nosotros ya no queremos 
más violencia, lo único que 
pedimos es pasar libremen-
te”, expuso.

Viacrucis. El pasado vier-
nes, centenares de migran-
tes salieron caminando 
desde la fronteriza ciudad 
mexicana de Tapachula con 
el afán de llegar a la Ciudad 
de México para regulari-
zar su situación migratoria, 
pero al avanzar unos kiló-
metros chocaron con las au-
toridades federales.

Este nuevo convoy, lla-
mado por su cercanía con 
la Semana Santa “viacrucis 
migrante”, partió alrededor 
de las 07.00 hora local (13.00 
GMT) de esta ciudad del su-
roriental estado de Chiapas 
fronteriza con Guatemala en 
la que miles de migrantes lle-
van semanas e incluso meses 
varados.

El contingente, forma-
do por hombres, mujeres y 
niños, tomó sus maletas y 
emprendió su salida por las 
calles de la ciudad hasta la 
carretera costera de Chiapas 
para enfilar rumbo a la capi-
tal, a más de 1.000 kilómetros.

Ola migratoria. La región 
vive un flujo récord hacia Es-

tados Unidos, cuya Oficina 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) detectó a 
más de 1,7 millones de indo-
cumentados en la frontera 
con México en el año fiscal 
2021, que terminó el 30 de 
septiembre.

México deportó a más de 
114.000 extranjeros en 2021, 
de acuerdo con datos de la 
Unidad de Política Migrato-
ria de la Secretaría de Go-
bernación del país.

Además, la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refu-
giados (Comar) recibió un 
récord de 131.448 solicitu-
des de refugio en 2021. De 
estos peticionarios, más de 
51.000 son haitianos.

Esta es la segunda ca-
ravana migrante del año, 
tras un primer contingente 
de unas 500 personas que 
salió en enero pasado pero 
apenas avanzó unos 20 ki-
lómetros ante la presión de 
las autoridades.

El septiembre del año pa-
sado, las autoridades mexi-
canas frustraron el avance 
de cuatro caravanas de mi-
grantes que salieron preci-
samente desde Tapachula.

Entonces, varias agencias 
de la ONU y ONG criticaron 
el uso de la fuerza en los 
operativos para desintegrar 
dichas caravanas.

CARLOS GABRIEL LARA B.
carloslarablanco@gmail.com

AC A D E M I A

El director del Diario 2001, Juan Ernesto 
Páez-Pumar, entrevistó en la Conversa 2.0 a 
Francisco Coello, sociólogo y coordinador 
académico de la Escuela de Gobierno Mer-
cedes Pulido, para abordar los programas 
educativos de esta institución, así como la 
importancia de la formación de quienes es-
tán en cargos políticos.
Coello explica que como escuela de gobier-
no se enfocan en la idea de mejorar las capa-
cidades, no solo de los dirigentes políticos a 
todo nivel sino de todas las personas que ac-
túan entorno a la actividad pública. Asegura 
que como formadores entienden que el Es-
tado y el Gobierno no solo es una actividad 
de los que tienen poder político, sino que es 
una corresponsabilidad de las organizacio-
nes no gubernamentales, asociaciones, gru-
pos comunitarios, entre otros. 
“Todos tenemos que aprender a mejorar el 
Gobierno, ese es el enfoque que le damos. 
Nosotros tenemos un año de trabajo, hemos 
tenido tres cohortes de lo que llamamos el 
programa básico. En este momento estamos 
en la cuarta cohorte y en mayo comenzare-
mos con la quinta cohorte”, dijo el coordina-
dor académico de la Escuela de Gobierno 
Mercedes Pulido.

Aprendizaje. Francisco Coello, quien ade-
más es profesor e investigador, expone que 

El profesor e investigador Francisco 
Coello explica que como institución 
académica se enfocan en la 
idea de mejorar las capacidades 
de aquellos que tienen poder 
gubernativo dentro del Estado

“LA CONVERSA 2.0” CON... FRANCISCO COELLO

 • La Escuela de Gobierno Mercedes Pulido ofrece 
cursos a participantes de actividades públicas

“Es importante 
la formación 

en la política”

Francisco Coello con-

sidera importante la 

formación académica

se trata de un curso de formación con 
profesores de alto nivel en las diferentes 
áreas que toca la escuela de gobierno, y 
lo que se busca es que tenga el alcance 
necesario. 
“Todas las cohortes han sido virtuales 
no solo por la pandemia sino por la ne-
cesidad de incorporar a mucha gente en 
el resto del país. En las tres cohortes que 
llevamos tenemos personas de 22 entida-
des federales. Sobre la duración no llega a 
un trimestre, se ven varios módulos, cada 
módulo de seis horas, repartidos en tres 
sesiones de dos horas semanalmente”, 
dijo el profesor.
El investigador destaca que el atractivo 
es que las personas reciben una forma-
ción de mucho nivel en el aspecto inter-
nacional, de planificación estratégica, 

proyectos y comunicación estratégica para 
la política.
“Hay un atractivo este año y es que además 
de estos cursos básicos tenemos cinco op-
ciones de formación de cursos más especia-
lizados”, comentó.
Con relación a los participantes, Coello 
dice que la mayoría son de Venezuela, pero 
también cuentan con personas del exterior, 
quienes “siguen con su compromiso por el 
país desde lo político y derechos humanos”.
“Nosotros convocamos a activistas políti-
cos pero también a activistas sociales y de 
organizaciones no gubernamentales sin 
distingo. Tenemos personas que llenan todo 
el abanico de diferentes partidos políticos, 
personas de organizaciones no guberna-
mentales que defienden los derechos hu-
manos, líderes comunitarios, así como perso-

nas cercanas a proyectos sociales y de la iglesia”, 
puntualizó el profesor.
“Eso nos da una riqueza enorme. Estamos muy 
contentos y los propios participantes lo agrade-
cen porque permite un intercambio de oportuni-
dades y una sinergia enriquecedora. Es un valor 
agregado”, añadió.

Requisitos. Sobre el perfil de los estudiantes, 
el director académico explica que no tienen un 
parámetro estricto porque quieren llegar a mu-
cha gente. Suma que toman en cuenta el nivel de 
formación y que sea una persona que tenga una 
actividad pública relevante.
“Los niveles académicos de las personas que 
participan son muy altos, además es una activi-
dad participativa. Después queda la red de egre-
sados que se va alimentando y ellos son invita-
dos a actividades. También hay un intercambio 
entre los participantes. Nosotros no queremos 
ser dirigistas sino que ofrecemos la oportunidad 
de que la gente se conecte y participe. A la gente 
se le abre un abanico de oportunidades”, aseve-
ró Francisco Coello.
El sociólogo argumenta que sobre los postulan-
tes consiguen a personas que vienen del sector 
político pero también del activismo social, del 
área de los derechos humanos, además de las 
organizaciones no gubernamentales, quienes 
demuestran interés y compromiso frente a las 
dificultades y problemas que tiene la población.
“Así como uno ve gente desinteresada en el gre-
mio político y en los demás gremios, aquí lo que 
hemos tenido es que la gente se conecta, quiere 
aprender, pregunta, el que está interesado aquí 
está obteniendo herramientas para mejorar su 
desempeño”, expresó.
“Para este año tenemos previsto cuatro activida-
des presenciales que también se transmitirán 
por zoom para que todos aquellos compa-
ñeros que están en otros lugares del país 
puedan conectarse y recibir la información”, 
agregó el profesor.

Vea esta entrevista completa en nuestra 
cuenta de Instagram: @2001online  
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UE promete nuevas
sanciones a Rusia

 • Charles Michel acusó al Ejército ruso de cometer “atrocidades” 

REDACCIÓN 2001
r2001@bloquedearmas.com

G U E R R A

El presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel, pro-
metió nuevas sanciones de 
la Unión Europea tras acusar 
al Ejército ruso de cometer 
“atrocidades” en la ciudad 
ucraniana de Bucha, al norte 
de Kyiv y recientemente libe-
rada, reseñó Europa Press.

“Consternado por las es-
pantosas imágenes de las 
atrocidades cometidas por 
el Ejército ruso en la región 
liberada de Kyiv”, hizo saber 
Michel en un mensaje en 
Twitter, acompañado de la 
etiqueta “Masacre en Bucha”. 
Michel aseguró al gobierno 
ucraniano y a las ONG el co-
mienzo de una “recopilación 
de las pruebas necesarias 
para perseguir el caso en los 
tribunales internacionales” 
antes de prometer que “ya 

El ministro de Finanzas 
alemán anunció que 
convocará este lunes 
a sus aliados europeos 
para discutir un endu-
recimiento de penali-
dades contra Putin 

El vicecanciller alemán 
Robert Habeck, y la ministra 
de Exteriores, Annalena Baer-
bock, se sumaron a Lindner 
en su condena y confirmado 
la convocatoria. “Este terrible 
crimen de guerra no puede 
quedar sin respuesta”, declaró 
Habeck al diario ‘Bild’.

EL DATO Condenan ataques por parte de Rusia contra Ucrania
REFERENCIAL

están en camino nuevas san-
ciones de la UE y más apoyo”. 
De momento, el ministro de 
Finanzas alemán y miem-
bro clave de la coalición de 
gobierno, Christian Lindner, 
anunció que convocará este 
lunes a sus aliados europeos 
para discutir un endure-
cimiento de las sanciones 

contra Rusia tras denunciar 
“crímenes de guerra” come-
tidos por las tropas rusas en 
las zonas próximas a Kyiv, de 
las que se han retirado en las 
últimas horas, empezando 
por ciudad de Bucha. “Discu-
tiremos sobre endurecer aún 
más las sanciones contra el 
presidente de Rusia”, dijo.

A B A N D O N O

Huecos, servicio de agua inter-
mitente y poca seguridad son 
algunas de las problemáticas 
compartidas por vecinos de 
Carapita, quienes reclaman 
que “hace falta un poco de 
atención en la zona”.

En un recorrido realizado 
por los espacios de Carapita, 
el equipo del Diario 2001 con-
sultó a varios habitantes del 
sector para reflejar la situa-
ción actual de la comunidad.

Guillermo Estrada comentó 
que uno de los grandes retos 
para los vecinos es la falta de 
agua en ciertas zonas. “Algu-
nas casas pueden pasar hasta 
dos semanas sin agua, mien-
tras que en algunas nunca se 
va, por suerte tenemos uno 
que otro manantial en el cual 
llenamos los recipientes de 
agua, pero no es el deber ser, lo 
normal sería que tuviéramos 
agua por tubería todos los días 
a cada momento como hace 
años atrás”.

El vecino reflejó que el 
agua suele irse dos veces a la 
semana. “A veces el mismo 
día que llega se va”, expresó. 
Igualmente, señaló que en los 
cerros se puede ver acumula-
ción de basura, “pero esto ya 
es un problema que la misma 
comunidad debe atacar”.

Asimismo, destacó que el 
servicio de gas “se ve contro-
lado” por criminales que se 
roban las bombonas vacías, 
cuando la comunidad las en-
trega para que sean llenadas.  

Seguridad. Por otra parte, 
los vecinos comentan que 
en las calles hay muy poca 
seguridad y los policías solo 
pasan “un ratico”. “La mayo-
ría del tiempo esto es zona 
roja, porque no hay policías 
ni ningún tipo de oficial cui-
dando las calles, por eso, 
a cada rato, hay robos y 
malandros como si nada, a 
veces hasta la misma policía 
sabe quiénes son, pero no 
hacen nada”, señaló un veci-

MARÍA I. RÁNGEL
@mariairangelc

Habitantes señalan 
que uno de los proble-
mas más grandes de 
la parroquia es la falta 
de seguridad, por lo 
que la delincuencia 
está a la orden del día

Habitantes se quejan de la basura en esta localidad
CÉSAR SUÁREZ

Los huecos reinan en la zona
CÉSAR SUÁREZ

Antímano fue fundado 
como un pueblo de doctrina 
en 1621. Su fundación está 
inmersa dentro del esfuerzo  
del gobernador Francisco de 
la Hoz Berrío y el obispo Fray 
Gonzalo de Angulo, quienes 
reiniciaron la labor pobladora 
en la provincia de Venezuela

EL DATO

En Carapita 
claman por 

un “cariñito” 
en las calles

 • Vecinos recolectan agua en los manantiales

no, quien decidió quedar en el 
anonimato.

La fuente indicó que “por 
aquí hacen lo que quieren, 
tanto los ladrones como los 

comerciantes y los habitan-
tes, nadie respeta. El ladrón no 
deja tranquilo al civil, el comer-
ciante lo que hace es subir los 
precios y los habitantes no se 
quejan y se acostumbran a es-
tos atropellos”. 

En cuanto al estado de las ca-
lles, Sonia Rivera comentó que 
hay varios huecos que pueden 
durar “hasta meses” sin ser re-
parados o cuando comienzan 
los trabajos de mantenimiento 
“los dejan por varios días y des-
pués los retoman, tardándose 
más tiempo del que deberían”. 

“Ellos vienen a trabajar, 
pero realmente no hacen mu-
cho y en diversas ocasiones 
han dejado los trabajos in-
completos sin ningún tipo de 
seguridad o advertencia para 
la comunidad”.

“Huecos y botes de agua 
hay por todos lados, mien-
tras más subes, más ves, pero 
como las autoridades compe-
tentes no suelen llegar hasta 
los lugares más altos del ba-
rrio no hacen nada, sin impor-
tar que denuncias reciban”, 
compartió la vecina. 

Además, expresó que la mis-
ma comunidad trata de “tapar 
los cráteres” con cemento u 
otro tipo de materiales que tie-
nen en su casa, para así evitar 
varios tipos de accidentes. 

O B R A S

El jefe de Gobierno de Cara-
cas (GDC), Nahum Fernán-
dez, anunció la recupera-
ción de la pared perimetral 
del Hospital Dr. Miguel Pé-
rez Carreño y el paso pea-
tonal elevado para la segu-
ridad, comodidad y disfrute 
de más de 350 mil personas 
del sureste de la capital, en 
su cuenta en redes socia-
les. Fernández difundió las 
labores realizadas en la re-
habilitación del concurrido 
centro del sistema público 
de salud, publicó VTV.

El trabajo de las cuadri-
llas del GDC, incluyó ade-
más de la reconstrucción 
del muro perimetral y la re-
cuperación de la pasarela, 
el desmalezamiento de 700 
metros lineales, asfaltado, 
recolección de desechos, 
pintura, mantenimiento de 
luminarias públicas y orna-
to en general.

Fernández hizo un lla-
mado a la colectividad para 
que colabore en el cuidado 
y limpieza de este esfuerzo 
por mejorar las condiciones 
físicas de la zona.

“Para que respetemos 
estos espacios concurridos 
por la población caraqueña 
y los visitantes”, invitó a tra-
vés de las cámaras de Vene-
zolana de Televisión (VTV)  
el representante guberna-
mental en la cuidad Capital 
del país.

Restauran
pasarela 
en el Pérez
Carreño

REDACCIÓN 2001

Fue publicado en Twitter
CORTESÍA

U C R A N I A

La Fiscalía General de Ucra-
nia cifró este domingo en 410 
el número de cadáveres de ci-
viles recuperados hasta ahora 
en los suburbios del norte de 
Kyiv tras la retirada de las tro-
pas rusas.“410 cuerpos de civi-
les asesinados han sido saca-

Recuperan 410 cadáveres en Kiev 
dos hasta ahora del territorio 
de la región de Kyiv”, anunció 
la fiscal general Iryna Vene-
diktova en Facebook. “Los fis-
cales y otros especialistas han 
examinado por el momento 
140 de ellos”, agregó y explicó 
que los investigadores están 
cooperando con la población 
local en busca de testigos, 
víctimas y pruebas gráficas 

como fotos o vídeos. “La gente 
está asustada, cansada y ator-
mentada, han experimentado 
el horror”, escribió Venedikto-
va y precisó que por ello hará 
falta “tiempo y un enfoque 
profesional” para documen-
tarlo todo de forma correcta 
y no perder la oportunidad de 
castigar a los responsables. El 
ministro ucraniano de Exte-

riores había adelantado que, 
aunque las labores de bús-
queda y recogida de cadáve-
res en Bucha y el resto de su-
burbios del norte de Kyiv que 
estaban bajo control ruso aún 
continúan, se han encontrado 
ya “cientos” de cuerpos.

REDACCIÓN 2001 / EFE
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Espectáculo

Ex Salserín reacciona
 al ser acusado

Tras ser señalado por su propia hija de ser un mal padre, el ex Sal-
serín Renny Donoso, aparentemente, reaccionó frente a las fuertes 
acusaciones. A través de sus historias de Instagram, el cantante 
venezolano escribió: “Si no olvidamos las cosas viejas, nunca deja-
remos lugar para las cosas nuevas”. 

Payasitas 
NifuNifa al 
ritmo del calipso

El grupo musical infantil 
las Payasitas NifuNifa, en 
su gira de medios, visitaron 
las instalaciones de revis-
ta “Ronda” para hablar del 
nuevo tema musical, titula-
do “El calipso del Fun Fa”.

Durante la entrevista, las 
integrantes de la agrupa-
ción venezolana conver-
saron de la creación de su 
alegre y pegajosa obra mu-
sical: “El tema del calipso 
del Fun Fan, es la tradición 
y folclor venezolano”.

Igualmente, comentaron 

que el tema está compuesto 
por un elemento diferen-
ciador: el arpa venezolana 
y, además, agregaro que fue 
creado por los criollos Abe-
lardo Mérida y Francisco 
Meza de Berakah Récords. 

En cuanto a la experien-
cia de la grabación del vi-
deoclip de “El calipso del 
Fun Fa”, las Payasitas dije-
ron: “Durante la grabación 
del video nos acompañaron 
amigos y familiares y los ni-
ños que cuando nos vieron 
en la playa se involucraron 
en la grabación”. El audiovi-
sual se grabó en La Guaira.

“Nuestro objetivo prin-
cipal es darles a nuestros 
amiguitos esos valores, que 
no se pierda la tradición y 
que quieran quedarse en su 
país”, añadieron. A propósito que el 

pasado sábado la 
protagonista de 
“Somos tú y yo”, 

Sheryl Rubio, se casó por la 
iglesia con su pareja, el odon-
tólogo Shaps Wade, se recuer-
da a continuación varios de 
los actores que figuraron en 
la popular serie, trasmitida en 
junio de 2007, que también se 
lanzaron al agua. 

Victor Drija: el protagonista 
se comprometió en 2017 con 
la ex Miss Venezuela Interna-
tional 2011, Blanca Aljibes y 
se casó en 2018 en Bogotá. En 

@chepacandelaoficial

 ¡¡¡Hello… Hello!!! 
Yyy en este primer lunes del 
mes de abril, les digo ¡claven! 
sus glaucos visores en esta, 
la columna más vibrante 
de nuestro colorido «nius 
peiper», donde el chisme, que 
a todos les gusta tanto, ¡se 
bate sabroso, rico y delicioso!... 
Así que pónganse cómodos 
porque el banquete que les 
preparé para el día de hoy 
les hará chuparse hasta las 
ñemas de los pies… Yyy como 
para chismear para eso me 
tienen aquí, lo cual disfruto y 
gozo, ¡Rauda! paso a contarles 
que las alarmas de Televen 
(ese chirrido escandaloso que 
suelen colocar a cada rato y 
sin justificación alguna en el 
espichado y ya devaluado 
programa de “La Bomba”) 
deberían agarrarlo como 
cortina musical para lanzarlo 
en “tuttas” las instalaciones, 
pasillos, huecos y recovecos 
del canal de la bolita roja y  así 
alertar a “Raimundo y todo 
el mundo” – sobre todo a la 
plana mayor – sobre el gran 
y grave rollo que tienen con 
su pícola pantalla, y es que 
llevan segundos, minutos, 
horas, días, semanas, y 
meses, con un problema 
de sonido y audio T-
E-R-R-I-B-L-E, donde 
sus invitados, 
productores, 
directores, ani-
madores, te-
levidentes, 
y demás 
involucra-
dos, sudan 
la gota gorda ante el 
delicado descontrol y la falta 
de atención que tienen con 
relación al menudo tema… 
¡Pasa, resulta, y acontece! 
que toda la programación 
en vivo de Televen sufre 
notorios problemas de 
audio, donde a veces no se 
escuchan lo que hablan 
sus protagonistas, 

hay interferencias, cortes, y 
obstrucciones, que a mí en lo 
personal me hacen sangrar 
los oídos… ¡Mijitas y mijitos! 
(dígase: Caciques mayores del 
canal de Horizontes) qué pasa 
con la responsabilidad de sus 
cargos (¿?); pongan sus barbas 
en remojo y solucionen este 
problemón, de lo contrario van 
a perder los cuatro televiden-
tes que aún les quedan ante 
esa trillada programación… 
¡Solucionen yaaaa!... Yyy avan-
zando ganso, les bato que este 
pasado fin de semana se llevó 
a cabo el primer casting del 
certamen “Reina del Mundo 
Venezuela”; templete que 
lleva días “cacareando” - a los 
cuatro vientos - que le darán 
como premio principal a su 
ganadora la módica suma de 
50 mil dólares (¡Suuustooo!), 
y a raíz de esa jugosa oferta, 
son muchas las criollas las 
que quieren darse hasta con 
los tobos en el mentado show 
para ver si durante la corona-
ción es “verdura el apio” de 
que saldrán buchonas y con el 
bolsillo lleno… ¡Pasa, resulta, y 
acontece! que durante la rea-

lización del mentado 
casting se apareció 

(ique bajo perfil) 
la JHOSSKAREN 
CARRIZO (Miss 

Lara 2021), 
pretendien-

do no ser 
reconoci-

da entre 
los 
pre-
sentes, 

y así 
evaluar 

qué tan 
creíble o no, 

es esta recién aparecida orga-
nización que pregona superar 
los espectáculos que ha pre-
sentado hasta la fecha el Miss 
Venezuela, el Miss Supranatio-
nal Venezuela, El Concurso by 
Osmel Sousa, el Miss Turismo 
Venezuela, y paren ustedes de 
contar… Pero para no desviar-
nos del brete, les cuento que 
la Jhosskaren llegó casi que 
disfrazada, jugando a ser una 
más del montón, pero cuando 
los missologos, fanáticos, y jala 
mecates de los certámenes 
que abundan en este tricolor 
patrio la reconocieron, la suso-
dicha en menos de lo que dura 
un gas en un chinchorro, mar-
có la milla y se perdió del lugar 
dejando única y exclusiva-
mente la estela de su pacholí… 
¿Qué talco?... La mujer quería 
hacer su casting, pero sin ser 
identificada… (¿Con qué se 
come eso?)… yyy al ser seña-
lada como exparticipante del 
Miss Venezuela  dejó a todos 
con las ganas de saber si va a 
estar o no en el fulano “Reina 
del Mundo Venezuela”… Yyy 
antes de bajar la Santamaría 
por el día de hoy, les bato que 
el WILL SMITH sigue sufriendo 
las consecuencias de aquel 
bochornoso show que prota-
gonizó en la edición 94 de los 
premios Oscar, lugar en donde 
casi le saca la plancha a su ami-
go y colega, Chris Rock, luego 
de darle una contundente 
bofetada… ¡Sucede! que Netflix 
le acaba de dar “matarile rile 
rile rile” a su rol protagónico 
en el film “Fast and Loose” 
y anunció que el artista fue 
excluido, borrado, y execra-
do del proyecto por todo el 
escándalo que actualmente le 
rodea… ¿Será esta la primera 
sacada de “nachas” que le 
darán al ex Príncipe del Rap?... 
¡¡¡Amanecerá y veremos!!!... 
¡¡¡Adiós!!!...

Actores de la popular serie venezolana ya casados y con muchachitos 

STEFANIA COLINA 
scolina@bloquedearmas.com

EL DATO

Después de haber con-
traído matrimonio civil en 
2020, Sheryl Rubio dio el 
“Sí, acepto”, en una iglesia 
en México. A la fiesta 
asistieron Gaby Noya 
y el influencer Tonny 
Boom.
La actriz de “La 
casa de las flores” 
disfrutó de su 
despedida de 
“soltería” junto a su 
pareja. En Instagram, 
la venezolana mostró 
parte de lo que vivió en el 
rumbón. 

julio de 2020 nació su primo-
génito, Líam. 

Aran y Rosmeri: como en 
la ficción, los artistas se ena-
moraron y se convirtieron en 
una de las parejas más esta-

bles del entretenimiento 
criollo. Los intérpretes 

llegaron al altar el 8 
de octubre de 2016, en 

Margarita. 
A “LaSapiBoda”, 

uno de los eventos 
más importantes 

de aquel entonces, asis-
tieron invitados de lujos, 

como Guaco, Juan Carlos 
García y otros. 

Aran de las Casas y Rosme-
ri Marval se convirtieron en 
padres el 25 de noviembre de 

2018 de Ian Gael y actualmen-
te esperan una niña. 

Hendrick Bages: el actor, re-
sidenciado en Miami, se casó 
con la modelo Kryss Valoz en 
febrero de 2021. El 19 de sep-
tiembre del mismo año, la pa-
reja recibió a su primer bebé, 
llamado Iker. 

Yuvanna Montalvo: aun-
que no se casó por la iglesia, 
la artista se unió legalmen-
te con el actor Juan Carlos 
García en 2011. De su sóli-
da relación, nació Fernan-
da Isabelle de ahora cinco 
años. 

Kelly Duran: la actriz se 
casó 7 de noviembre de 
2017 con su novia Alexa Li-
zarazo, en Portugal. 

Bodas de los 
de “Somos tú y yo”

Muere Marcos Campos a los 66

Mariangel Ruiz 
tendría un jujú 
con Carlos 
Felipe Álvarez

Servando 
y Florentino 
la “partieron” 
en sus ‘shows’

El actor venezolano Marcos Campos falleció en la madrugada 
del pasado domingo a los 66 años, posiblemente por un infarto, 
según informó el periodista Santiago Gutiérrez. El artista entró 
a Radio Caracas Televisión y debutó en la telenovela “Luisana 
mía”, en 1981. También figuró en “La mujer de Judas” y otras.

Los conciertos de Servando y 
Florentino se llevaron a cabo 
por todo lo alto, el pasado fin de 
semana en Caracas, en el Centro 
Comercial Cuidad Tamanaco. 
Los hermanos Primera rindie-
ron un homenaje a su país y, las 
canciones de los reconocidos y 
fallecidos artistas como Simón 
Díaz y Alí Primera engalanaron el 
‘opening’. 
Las presentaciones, que rompie-
ron récords en taquillas, dieron 
inicio a la gira mundial de los fa-
mosos, titulada “En tu 
ciudad World 
Tour 2022”.

De acuerdo a los presentadores 
del programa “Sábado en la 
noche” la conductora y actriz 
Mariangel Ruiz mantiene un ro-
mance con el intérprete venezo-
lano Carlos Felipe Álvarez. Desde 
que se separó del empresario y 
político Carlos Ocariz, en el mes 
de julio de 2021, a Ruiz no se le ha 
conocido ningún jujú.

ENTRETENIMIENTO

¿ROMANCE?

La cantante 
estadounidense 
Miley Cyrus contrajo 
coronavirus tras su gira 
por Latinoamérica.

“Si me equivoco que sea 
por arriesgarme y no por 
quedarme con las ganas”, 
escribió la presentadora 
Vanessa Alaimo en Instagram’.

“Que mundo loco” es 
el proyecto radial del 
grupo musical que se 
trasmite todos los sá-
bados de 8:00 a 10:00 
a.m. por “Circuito Pop”

Polémica

Miss Lara 2021 mata 

al tigre y luego le tiene 

miedo al cuero…

¡Lee el por qué!

Netflix le hace el ¡Foh! 

a WILL SMITH y lo borra

de su próxima producción 

Mensaje solidario llega 

a Televen… ¿Hasta cuándo 

el mal sonido?

#En el

¡Chisme!#En el

¡Chisme!

El tema en promoción 

resalta el folclor y la 

tradición venezolana

#En el

¡Chisme!#En el

¡Chisme!
¡SI NO LO SABÍAS,

AQUÍ TE ENTERAS!

SÍGUENOS POR:
@enelchisme2001

¡síguenos también en Instagram!
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Espectáculo

Ex Salserín reacciona
 al ser acusado

Tras ser señalado por su propia hija de ser un mal padre, el ex Sal-
serín Renny Donoso, aparentemente, reaccionó frente a las fuertes 
acusaciones. A través de sus historias de Instagram, el cantante 
venezolano escribió: “Si no olvidamos las cosas viejas, nunca deja-
remos lugar para las cosas nuevas”. 

Payasitas 
NifuNifa al 
ritmo del calipso

El grupo musical infantil 
las Payasitas NifuNifa, en 
su gira de medios, visitaron 
las instalaciones de revis-
ta “Ronda” para hablar del 
nuevo tema musical, titula-
do “El calipso del Fun Fa”.

Durante la entrevista, las 
integrantes de la agrupa-
ción venezolana conver-
saron de la creación de su 
alegre y pegajosa obra mu-
sical: “El tema del calipso 
del Fun Fan, es la tradición 
y folclor venezolano”.

Igualmente, comentaron 

que el tema está compuesto 
por un elemento diferen-
ciador: el arpa venezolana 
y, además, agregaro que fue 
creado por los criollos Abe-
lardo Mérida y Francisco 
Meza de Berakah Récords. 

En cuanto a la experien-
cia de la grabación del vi-
deoclip de “El calipso del 
Fun Fa”, las Payasitas dije-
ron: “Durante la grabación 
del video nos acompañaron 
amigos y familiares y los ni-
ños que cuando nos vieron 
en la playa se involucraron 
en la grabación”. El audiovi-
sual se grabó en La Guaira.

“Nuestro objetivo prin-
cipal es darles a nuestros 
amiguitos esos valores, que 
no se pierda la tradición y 
que quieran quedarse en su 
país”, añadieron. A propósito que el 

pasado sábado la 
protagonista de 
“Somos tú y yo”, 

Sheryl Rubio, se casó por la 
iglesia con su pareja, el odon-
tólogo Shaps Wade, se recuer-
da a continuación varios de 
los actores que figuraron en 
la popular serie, trasmitida en 
junio de 2007, que también se 
lanzaron al agua. 

Victor Drija: el protagonista 
se comprometió en 2017 con 
la ex Miss Venezuela Interna-
tional 2011, Blanca Aljibes y 
se casó en 2018 en Bogotá. En 

@chepacandelaoficial

 ¡¡¡Hello… Hello!!! 
Yyy en este primer lunes del 
mes de abril, les digo ¡claven! 
sus glaucos visores en esta, 
la columna más vibrante 
de nuestro colorido «nius 
peiper», donde el chisme, que 
a todos les gusta tanto, ¡se 
bate sabroso, rico y delicioso!... 
Así que pónganse cómodos 
porque el banquete que les 
preparé para el día de hoy 
les hará chuparse hasta las 
ñemas de los pies… Yyy como 
para chismear para eso me 
tienen aquí, lo cual disfruto y 
gozo, ¡Rauda! paso a contarles 
que las alarmas de Televen 
(ese chirrido escandaloso que 
suelen colocar a cada rato y 
sin justificación alguna en el 
espichado y ya devaluado 
programa de “La Bomba”) 
deberían agarrarlo como 
cortina musical para lanzarlo 
en “tuttas” las instalaciones, 
pasillos, huecos y recovecos 
del canal de la bolita roja y  así 
alertar a “Raimundo y todo 
el mundo” – sobre todo a la 
plana mayor – sobre el gran 
y grave rollo que tienen con 
su pícola pantalla, y es que 
llevan segundos, minutos, 
horas, días, semanas, y 
meses, con un problema 
de sonido y audio T-
E-R-R-I-B-L-E, donde 
sus invitados, 
productores, 
directores, ani-
madores, te-
levidentes, 
y demás 
involucra-
dos, sudan 
la gota gorda ante el 
delicado descontrol y la falta 
de atención que tienen con 
relación al menudo tema… 
¡Pasa, resulta, y acontece! 
que toda la programación 
en vivo de Televen sufre 
notorios problemas de 
audio, donde a veces no se 
escuchan lo que hablan 
sus protagonistas, 

hay interferencias, cortes, y 
obstrucciones, que a mí en lo 
personal me hacen sangrar 
los oídos… ¡Mijitas y mijitos! 
(dígase: Caciques mayores del 
canal de Horizontes) qué pasa 
con la responsabilidad de sus 
cargos (¿?); pongan sus barbas 
en remojo y solucionen este 
problemón, de lo contrario van 
a perder los cuatro televiden-
tes que aún les quedan ante 
esa trillada programación… 
¡Solucionen yaaaa!... Yyy avan-
zando ganso, les bato que este 
pasado fin de semana se llevó 
a cabo el primer casting del 
certamen “Reina del Mundo 
Venezuela”; templete que 
lleva días “cacareando” - a los 
cuatro vientos - que le darán 
como premio principal a su 
ganadora la módica suma de 
50 mil dólares (¡Suuustooo!), 
y a raíz de esa jugosa oferta, 
son muchas las criollas las 
que quieren darse hasta con 
los tobos en el mentado show 
para ver si durante la corona-
ción es “verdura el apio” de 
que saldrán buchonas y con el 
bolsillo lleno… ¡Pasa, resulta, y 
acontece! que durante la rea-

lización del mentado 
casting se apareció 

(ique bajo perfil) 
la JHOSSKAREN 
CARRIZO (Miss 

Lara 2021), 
pretendien-

do no ser 
reconoci-

da entre 
los 
pre-
sentes, 

y así 
evaluar 

qué tan 
creíble o no, 

es esta recién aparecida orga-
nización que pregona superar 
los espectáculos que ha pre-
sentado hasta la fecha el Miss 
Venezuela, el Miss Supranatio-
nal Venezuela, El Concurso by 
Osmel Sousa, el Miss Turismo 
Venezuela, y paren ustedes de 
contar… Pero para no desviar-
nos del brete, les cuento que 
la Jhosskaren llegó casi que 
disfrazada, jugando a ser una 
más del montón, pero cuando 
los missologos, fanáticos, y jala 
mecates de los certámenes 
que abundan en este tricolor 
patrio la reconocieron, la suso-
dicha en menos de lo que dura 
un gas en un chinchorro, mar-
có la milla y se perdió del lugar 
dejando única y exclusiva-
mente la estela de su pacholí… 
¿Qué talco?... La mujer quería 
hacer su casting, pero sin ser 
identificada… (¿Con qué se 
come eso?)… yyy al ser seña-
lada como exparticipante del 
Miss Venezuela  dejó a todos 
con las ganas de saber si va a 
estar o no en el fulano “Reina 
del Mundo Venezuela”… Yyy 
antes de bajar la Santamaría 
por el día de hoy, les bato que 
el WILL SMITH sigue sufriendo 
las consecuencias de aquel 
bochornoso show que prota-
gonizó en la edición 94 de los 
premios Oscar, lugar en donde 
casi le saca la plancha a su ami-
go y colega, Chris Rock, luego 
de darle una contundente 
bofetada… ¡Sucede! que Netflix 
le acaba de dar “matarile rile 
rile rile” a su rol protagónico 
en el film “Fast and Loose” 
y anunció que el artista fue 
excluido, borrado, y execra-
do del proyecto por todo el 
escándalo que actualmente le 
rodea… ¿Será esta la primera 
sacada de “nachas” que le 
darán al ex Príncipe del Rap?... 
¡¡¡Amanecerá y veremos!!!... 
¡¡¡Adiós!!!...

Actores de la popular serie venezolana ya casados y con muchachitos 

STEFANIA COLINA 
scolina@bloquedearmas.com

EL DATO

Después de haber con-
traído matrimonio civil en 
2020, Sheryl Rubio dio el 
“Sí, acepto”, en una iglesia 
en México. A la fiesta 
asistieron Gaby Noya 
y el influencer Tonny 
Boom.
La actriz de “La 
casa de las flores” 
disfrutó de su 
despedida de 
“soltería” junto a su 
pareja. En Instagram, 
la venezolana mostró 
parte de lo que vivió en el 
rumbón. 

julio de 2020 nació su primo-
génito, Líam. 

Aran y Rosmeri: como en 
la ficción, los artistas se ena-
moraron y se convirtieron en 
una de las parejas más esta-

bles del entretenimiento 
criollo. Los intérpretes 

llegaron al altar el 8 
de octubre de 2016, en 

Margarita. 
A “LaSapiBoda”, 

uno de los eventos 
más importantes 

de aquel entonces, asis-
tieron invitados de lujos, 

como Guaco, Juan Carlos 
García y otros. 

Aran de las Casas y Rosme-
ri Marval se convirtieron en 
padres el 25 de noviembre de 

2018 de Ian Gael y actualmen-
te esperan una niña. 

Hendrick Bages: el actor, re-
sidenciado en Miami, se casó 
con la modelo Kryss Valoz en 
febrero de 2021. El 19 de sep-
tiembre del mismo año, la pa-
reja recibió a su primer bebé, 
llamado Iker. 

Yuvanna Montalvo: aun-
que no se casó por la iglesia, 
la artista se unió legalmen-
te con el actor Juan Carlos 
García en 2011. De su sóli-
da relación, nació Fernan-
da Isabelle de ahora cinco 
años. 

Kelly Duran: la actriz se 
casó 7 de noviembre de 
2017 con su novia Alexa Li-
zarazo, en Portugal. 

Bodas de los 
de “Somos tú y yo”

Muere Marcos Campos a los 66

Mariangel Ruiz 
tendría un jujú 
con Carlos 
Felipe Álvarez

Servando 
y Florentino 
la “partieron” 
en sus ‘shows’

El actor venezolano Marcos Campos falleció en la madrugada 
del pasado domingo a los 66 años, posiblemente por un infarto, 
según informó el periodista Santiago Gutiérrez. El artista entró 
a Radio Caracas Televisión y debutó en la telenovela “Luisana 
mía”, en 1981. También figuró en “La mujer de Judas” y otras.

Los conciertos de Servando y 
Florentino se llevaron a cabo 
por todo lo alto, el pasado fin de 
semana en Caracas, en el Centro 
Comercial Cuidad Tamanaco. 
Los hermanos Primera rindie-
ron un homenaje a su país y, las 
canciones de los reconocidos y 
fallecidos artistas como Simón 
Díaz y Alí Primera engalanaron el 
‘opening’. 
Las presentaciones, que rompie-
ron récords en taquillas, dieron 
inicio a la gira mundial de los fa-
mosos, titulada “En tu 
ciudad World 
Tour 2022”.

De acuerdo a los presentadores 
del programa “Sábado en la 
noche” la conductora y actriz 
Mariangel Ruiz mantiene un ro-
mance con el intérprete venezo-
lano Carlos Felipe Álvarez. Desde 
que se separó del empresario y 
político Carlos Ocariz, en el mes 
de julio de 2021, a Ruiz no se le ha 
conocido ningún jujú.

ENTRETENIMIENTO

¿ROMANCE?

La cantante 
estadounidense 
Miley Cyrus contrajo 
coronavirus tras su gira 
por Latinoamérica.

“Si me equivoco que sea 
por arriesgarme y no por 
quedarme con las ganas”, 
escribió la presentadora 
Vanessa Alaimo en Instagram’.

“Que mundo loco” es 
el proyecto radial del 
grupo musical que se 
trasmite todos los sá-
bados de 8:00 a 10:00 
a.m. por “Circuito Pop”

Polémica

Miss Lara 2021 mata 

al tigre y luego le tiene 

miedo al cuero…

¡Lee el por qué!

Netflix le hace el ¡Foh! 

a WILL SMITH y lo borra

de su próxima producción 

Mensaje solidario llega 

a Televen… ¿Hasta cuándo 

el mal sonido?

#En el

¡Chisme!#En el

¡Chisme!

El tema en promoción 

resalta el folclor y la 

tradición venezolana

#En el

¡Chisme!#En el

¡Chisme!
¡SI NO LO SABÍAS,

AQUÍ TE ENTERAS!

SÍGUENOS POR:
@enelchisme2001

¡síguenos también en Instagram!
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MUNDO

UE promete nuevas
sanciones a Rusia

 • Charles Michel acusó al Ejército ruso de cometer “atrocidades” 

REDACCIÓN 2001
r2001@bloquedearmas.com

G U E R R A

El presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel, pro-
metió nuevas sanciones de 
la Unión Europea tras acusar 
al Ejército ruso de cometer 
“atrocidades” en la ciudad 
ucraniana de Bucha, al norte 
de Kyiv y recientemente libe-
rada, reseñó Europa Press.

“Consternado por las es-
pantosas imágenes de las 
atrocidades cometidas por 
el Ejército ruso en la región 
liberada de Kyiv”, hizo saber 
Michel en un mensaje en 
Twitter, acompañado de la 
etiqueta “Masacre en Bucha”. 
Michel aseguró al gobierno 
ucraniano y a las ONG el co-
mienzo de una “recopilación 
de las pruebas necesarias 
para perseguir el caso en los 
tribunales internacionales” 
antes de prometer que “ya 

El ministro de Finanzas 
alemán anunció que 
convocará este lunes 
a sus aliados europeos 
para discutir un endu-
recimiento de penali-
dades contra Putin 

El vicecanciller alemán 
Robert Habeck, y la ministra 
de Exteriores, Annalena Baer-
bock, se sumaron a Lindner 
en su condena y confirmado 
la convocatoria. “Este terrible 
crimen de guerra no puede 
quedar sin respuesta”, declaró 
Habeck al diario ‘Bild’.

EL DATO Condenan ataques por parte de Rusia contra Ucrania
REFERENCIAL

están en camino nuevas san-
ciones de la UE y más apoyo”. 
De momento, el ministro de 
Finanzas alemán y miem-
bro clave de la coalición de 
gobierno, Christian Lindner, 
anunció que convocará este 
lunes a sus aliados europeos 
para discutir un endure-
cimiento de las sanciones 

contra Rusia tras denunciar 
“crímenes de guerra” come-
tidos por las tropas rusas en 
las zonas próximas a Kyiv, de 
las que se han retirado en las 
últimas horas, empezando 
por ciudad de Bucha. “Discu-
tiremos sobre endurecer aún 
más las sanciones contra el 
presidente de Rusia”, dijo.

A B A N D O N O

Huecos, servicio de agua inter-
mitente y poca seguridad son 
algunas de las problemáticas 
compartidas por vecinos de 
Carapita, quienes reclaman 
que “hace falta un poco de 
atención en la zona”.

En un recorrido realizado 
por los espacios de Carapita, 
el equipo del Diario 2001 con-
sultó a varios habitantes del 
sector para reflejar la situa-
ción actual de la comunidad.

Guillermo Estrada comentó 
que uno de los grandes retos 
para los vecinos es la falta de 
agua en ciertas zonas. “Algu-
nas casas pueden pasar hasta 
dos semanas sin agua, mien-
tras que en algunas nunca se 
va, por suerte tenemos uno 
que otro manantial en el cual 
llenamos los recipientes de 
agua, pero no es el deber ser, lo 
normal sería que tuviéramos 
agua por tubería todos los días 
a cada momento como hace 
años atrás”.

El vecino reflejó que el 
agua suele irse dos veces a la 
semana. “A veces el mismo 
día que llega se va”, expresó. 
Igualmente, señaló que en los 
cerros se puede ver acumula-
ción de basura, “pero esto ya 
es un problema que la misma 
comunidad debe atacar”.

Asimismo, destacó que el 
servicio de gas “se ve contro-
lado” por criminales que se 
roban las bombonas vacías, 
cuando la comunidad las en-
trega para que sean llenadas.  

Seguridad. Por otra parte, 
los vecinos comentan que 
en las calles hay muy poca 
seguridad y los policías solo 
pasan “un ratico”. “La mayo-
ría del tiempo esto es zona 
roja, porque no hay policías 
ni ningún tipo de oficial cui-
dando las calles, por eso, 
a cada rato, hay robos y 
malandros como si nada, a 
veces hasta la misma policía 
sabe quiénes son, pero no 
hacen nada”, señaló un veci-

MARÍA I. RÁNGEL
@mariairangelc

Habitantes señalan 
que uno de los proble-
mas más grandes de 
la parroquia es la falta 
de seguridad, por lo 
que la delincuencia 
está a la orden del día

Habitantes se quejan de la basura en esta localidad
CÉSAR SUÁREZ

Los huecos reinan en la zona
CÉSAR SUÁREZ

Antímano fue fundado 
como un pueblo de doctrina 
en 1621. Su fundación está 
inmersa dentro del esfuerzo  
del gobernador Francisco de 
la Hoz Berrío y el obispo Fray 
Gonzalo de Angulo, quienes 
reiniciaron la labor pobladora 
en la provincia de Venezuela

EL DATO

En Carapita 
claman por 

un “cariñito” 
en las calles

 • Vecinos recolectan agua en los manantiales

no, quien decidió quedar en el 
anonimato.

La fuente indicó que “por 
aquí hacen lo que quieren, 
tanto los ladrones como los 

comerciantes y los habitan-
tes, nadie respeta. El ladrón no 
deja tranquilo al civil, el comer-
ciante lo que hace es subir los 
precios y los habitantes no se 
quejan y se acostumbran a es-
tos atropellos”. 

En cuanto al estado de las ca-
lles, Sonia Rivera comentó que 
hay varios huecos que pueden 
durar “hasta meses” sin ser re-
parados o cuando comienzan 
los trabajos de mantenimiento 
“los dejan por varios días y des-
pués los retoman, tardándose 
más tiempo del que deberían”. 

“Ellos vienen a trabajar, 
pero realmente no hacen mu-
cho y en diversas ocasiones 
han dejado los trabajos in-
completos sin ningún tipo de 
seguridad o advertencia para 
la comunidad”.

“Huecos y botes de agua 
hay por todos lados, mien-
tras más subes, más ves, pero 
como las autoridades compe-
tentes no suelen llegar hasta 
los lugares más altos del ba-
rrio no hacen nada, sin impor-
tar que denuncias reciban”, 
compartió la vecina. 

Además, expresó que la mis-
ma comunidad trata de “tapar 
los cráteres” con cemento u 
otro tipo de materiales que tie-
nen en su casa, para así evitar 
varios tipos de accidentes. 

O B R A S

El jefe de Gobierno de Cara-
cas (GDC), Nahum Fernán-
dez, anunció la recupera-
ción de la pared perimetral 
del Hospital Dr. Miguel Pé-
rez Carreño y el paso pea-
tonal elevado para la segu-
ridad, comodidad y disfrute 
de más de 350 mil personas 
del sureste de la capital, en 
su cuenta en redes socia-
les. Fernández difundió las 
labores realizadas en la re-
habilitación del concurrido 
centro del sistema público 
de salud, publicó VTV.

El trabajo de las cuadri-
llas del GDC, incluyó ade-
más de la reconstrucción 
del muro perimetral y la re-
cuperación de la pasarela, 
el desmalezamiento de 700 
metros lineales, asfaltado, 
recolección de desechos, 
pintura, mantenimiento de 
luminarias públicas y orna-
to en general.

Fernández hizo un lla-
mado a la colectividad para 
que colabore en el cuidado 
y limpieza de este esfuerzo 
por mejorar las condiciones 
físicas de la zona.

“Para que respetemos 
estos espacios concurridos 
por la población caraqueña 
y los visitantes”, invitó a tra-
vés de las cámaras de Vene-
zolana de Televisión (VTV)  
el representante guberna-
mental en la cuidad Capital 
del país.

Restauran
pasarela 
en el Pérez
Carreño

REDACCIÓN 2001

Fue publicado en Twitter
CORTESÍA

U C R A N I A

La Fiscalía General de Ucra-
nia cifró este domingo en 410 
el número de cadáveres de ci-
viles recuperados hasta ahora 
en los suburbios del norte de 
Kyiv tras la retirada de las tro-
pas rusas.“410 cuerpos de civi-
les asesinados han sido saca-

Recuperan 410 cadáveres en Kiev 
dos hasta ahora del territorio 
de la región de Kyiv”, anunció 
la fiscal general Iryna Vene-
diktova en Facebook. “Los fis-
cales y otros especialistas han 
examinado por el momento 
140 de ellos”, agregó y explicó 
que los investigadores están 
cooperando con la población 
local en busca de testigos, 
víctimas y pruebas gráficas 

como fotos o vídeos. “La gente 
está asustada, cansada y ator-
mentada, han experimentado 
el horror”, escribió Venedikto-
va y precisó que por ello hará 
falta “tiempo y un enfoque 
profesional” para documen-
tarlo todo de forma correcta 
y no perder la oportunidad de 
castigar a los responsables. El 
ministro ucraniano de Exte-

riores había adelantado que, 
aunque las labores de bús-
queda y recogida de cadáve-
res en Bucha y el resto de su-
burbios del norte de Kyiv que 
estaban bajo control ruso aún 
continúan, se han encontrado 
ya “cientos” de cuerpos.

REDACCIÓN 2001 / EFE
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Migrantes criollos
se cosen los labios

 • Desplazados exigen apoyo a las autoridades migratorias en México

REDACCIÓN 2001 / EFE
r2001@bloquedearmas.com

PAT R I M O N I O

La Comisión Presidencial 
para la Recuperación Inte-
gral de la Universidad Cen-
tral de Venezuela (UCV) sus-
tituyó la placa que reconoce 
a la casa de estudio como 
Patrimonio de la Humani-
dad. Esta distinción la otorgó 
la Unesco en  el 2000, según 
Viva la UCV.

Esta denuncia la hizo en 
Twitter la cuenta Viva la 
UCV, que además compar-
tió algunas fotos de la nueva 
placa que instalaron en el 
lugar. “Miembros de la Co-
misión Presidencial enca-
bezados por Jacqueline Fa-
ría remueven la placa de la 
declaratoria de Patrimonio 
Mundial de la Humanidad”, 
escribieron. Explicaron que 
en sustitución pusieron una 
que reconoce también las 
obras de la comisión presi-
dencial que ordenó Nicolás 
Maduro.

Viva la UCV dijo que 
esta decisión se tomó con 
el conocimiento de las 
autoridades universitarias. 
Mencionaron que el 
acto lo notificaron al 
Consejo Universitario por 
la Dirección de Cultura 
de la UCV y aun así no 
estuvo presente ningún 
representante de la UCV. 
“Todo lo politizan, incluso 
la placa declaratoria de 
la Unesco”, agregaron 
en el hilo de tuits que 
publicaron. 

En los comentarios a esta 
medida, el denominador co-
mún fue el rechazo. “Eso es in-
audito, ¿qué les pasa a esos des-
tructores?”, dijo una usuaria. 

Otro mensaje que apare-
ció fue: “Reconocimiento 
de Unesco da prestigio y re-
conocimiento mundial. La 
placa solo es un mamotreto 
publicitario”.

É XO D O

Siete migrantes, entre centro-
americanos y suramericanos, 
que salieron el pasado vier-
nes en caravana desde la ciu-
dad mexicana de Tapachula, 
frontera con Guatemala, se 
cosieron los labios con aguja 
e hilo para de esa forma pre-
sionar a las autoridades con 
la emisión de documentos de 
estancia legal.

Además, los migrantes avi-
saron que a partir de este mo-
mento, cada hora un grupo 
de personas al interior de la 
caravana, segunda en lo que 
va del año, replicará la acción.

El venezolano Edwin Ca-
macho advirtió que van a 
mantener su protesta de su-
turarse los labios hasta que 
tengan eco sus peticiones de 
obtener su estatus legal en el 
país y si no lo consiguen se-
guirán con esa práctica.

“No queremos problemas 
y violencia, únicamente que-
remos que nos den el paso a 
nosotros”, expresó Camacho 
a Efe.

En tanto, su compatriota 
Matías González, oriundo de 
Venezuela, pidió al Gobierno 
de México que les ayude a 
avanzar porque su objetivo 
no es quedarse en el país.

“Nosotros pedimos un sal-
voconducto para salir de la 
ciudad, ya que ha sido com-
plicado seguir nuestro cami-
no (hacia Estados Unidos)”, 
apuntó a Efe.

Huelga de hambre. Previo a 
esta acción, integrantes de la 
caravana migrante se decla-
raron en huelga de hambre al 
llegar a la comunidad de Álva-
ro Obregón, tras enfrentarse 
en dos ocasiones con agentes 
de la Guardia Nacional (GN) y 
el personal de migración en la 
ciudad de Tapachula.

Denuncian sobre
la sustitución de
placa en la UCV

El venezolano Edwin 
Camacho advirtió 
que van a mantener 
su protesta hasta 
que tengan eco sus 
peticiones de obtener 
estatus legal en el país

REDACCIÓN 2001

Rechazaron la acción a través de las redes sociales
CORTESÍA

Las rutas que utilizan los 
migrantes venezolanos para 
llegar a Florida están cambian-
do. Si antes la mayoría viajaba 
cómodamente en avión, ahora 
miles de ellos llegan cada 
mes a través de la frontera 
de EE.UU. con México, donde 
corren el riesgo de ser vícti-
mas de asaltos y violaciones o 
morir en el intento.

EL DATO

Las autoridades federales 
detuvieron a cerca de 200 
migrantes entre ellos, niños 
y mujeres embarazadas seg-
mentando a esta caravana.

La situación es crítica ya 
que las autoridades del Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) mantiene un retén en la 
entrada principal de la comu-
nidad para evitar que salgan 
de este poblado.

Tras llegar a la comunidad, 
los migrantes se resguarda-
ron en la iglesia del lugar 
donde, dijeron, se manten-
drán el tiempo que sea ne-
cesario, mientras que las 
autoridades llevaron a cabo 
recorridos y operativos para 
buscar y asegurar a los ex-
tranjeros que se mantienen 
escondidos en los alrededo-
res de esta comunidad.

Alexander, un migrante 
de Venezuela, indicó que las 
autoridades migratorias los 
golpearon para detenerlos y 

Solicitan mayor atención de las autoridades mexicanas
EFE

pidió que los dejen avanzar 
ya que migrar no es un deli-
to. “Nosotros ya no queremos 
más violencia, lo único que 
pedimos es pasar libremen-
te”, expuso.

Viacrucis. El pasado vier-
nes, centenares de migran-
tes salieron caminando 
desde la fronteriza ciudad 
mexicana de Tapachula con 
el afán de llegar a la Ciudad 
de México para regulari-
zar su situación migratoria, 
pero al avanzar unos kiló-
metros chocaron con las au-
toridades federales.

Este nuevo convoy, lla-
mado por su cercanía con 
la Semana Santa “viacrucis 
migrante”, partió alrededor 
de las 07.00 hora local (13.00 
GMT) de esta ciudad del su-
roriental estado de Chiapas 
fronteriza con Guatemala en 
la que miles de migrantes lle-
van semanas e incluso meses 
varados.

El contingente, forma-
do por hombres, mujeres y 
niños, tomó sus maletas y 
emprendió su salida por las 
calles de la ciudad hasta la 
carretera costera de Chiapas 
para enfilar rumbo a la capi-
tal, a más de 1.000 kilómetros.

Ola migratoria. La región 
vive un flujo récord hacia Es-

tados Unidos, cuya Oficina 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) detectó a 
más de 1,7 millones de indo-
cumentados en la frontera 
con México en el año fiscal 
2021, que terminó el 30 de 
septiembre.

México deportó a más de 
114.000 extranjeros en 2021, 
de acuerdo con datos de la 
Unidad de Política Migrato-
ria de la Secretaría de Go-
bernación del país.

Además, la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refu-
giados (Comar) recibió un 
récord de 131.448 solicitu-
des de refugio en 2021. De 
estos peticionarios, más de 
51.000 son haitianos.

Esta es la segunda ca-
ravana migrante del año, 
tras un primer contingente 
de unas 500 personas que 
salió en enero pasado pero 
apenas avanzó unos 20 ki-
lómetros ante la presión de 
las autoridades.

El septiembre del año pa-
sado, las autoridades mexi-
canas frustraron el avance 
de cuatro caravanas de mi-
grantes que salieron preci-
samente desde Tapachula.

Entonces, varias agencias 
de la ONU y ONG criticaron 
el uso de la fuerza en los 
operativos para desintegrar 
dichas caravanas.

CARLOS GABRIEL LARA B.
carloslarablanco@gmail.com

AC A D E M I A

El director del Diario 2001, Juan Ernesto 
Páez-Pumar, entrevistó en la Conversa 2.0 a 
Francisco Coello, sociólogo y coordinador 
académico de la Escuela de Gobierno Mer-
cedes Pulido, para abordar los programas 
educativos de esta institución, así como la 
importancia de la formación de quienes es-
tán en cargos políticos.
Coello explica que como escuela de gobier-
no se enfocan en la idea de mejorar las capa-
cidades, no solo de los dirigentes políticos a 
todo nivel sino de todas las personas que ac-
túan entorno a la actividad pública. Asegura 
que como formadores entienden que el Es-
tado y el Gobierno no solo es una actividad 
de los que tienen poder político, sino que es 
una corresponsabilidad de las organizacio-
nes no gubernamentales, asociaciones, gru-
pos comunitarios, entre otros. 
“Todos tenemos que aprender a mejorar el 
Gobierno, ese es el enfoque que le damos. 
Nosotros tenemos un año de trabajo, hemos 
tenido tres cohortes de lo que llamamos el 
programa básico. En este momento estamos 
en la cuarta cohorte y en mayo comenzare-
mos con la quinta cohorte”, dijo el coordina-
dor académico de la Escuela de Gobierno 
Mercedes Pulido.

Aprendizaje. Francisco Coello, quien ade-
más es profesor e investigador, expone que 

El profesor e investigador Francisco 
Coello explica que como institución 
académica se enfocan en la 
idea de mejorar las capacidades 
de aquellos que tienen poder 
gubernativo dentro del Estado

“LA CONVERSA 2.0” CON... FRANCISCO COELLO

 • La Escuela de Gobierno Mercedes Pulido ofrece 
cursos a participantes de actividades públicas

“Es importante 
la formación 

en la política”

Francisco Coello con-

sidera importante la 

formación académica

se trata de un curso de formación con 
profesores de alto nivel en las diferentes 
áreas que toca la escuela de gobierno, y 
lo que se busca es que tenga el alcance 
necesario. 
“Todas las cohortes han sido virtuales 
no solo por la pandemia sino por la ne-
cesidad de incorporar a mucha gente en 
el resto del país. En las tres cohortes que 
llevamos tenemos personas de 22 entida-
des federales. Sobre la duración no llega a 
un trimestre, se ven varios módulos, cada 
módulo de seis horas, repartidos en tres 
sesiones de dos horas semanalmente”, 
dijo el profesor.
El investigador destaca que el atractivo 
es que las personas reciben una forma-
ción de mucho nivel en el aspecto inter-
nacional, de planificación estratégica, 

proyectos y comunicación estratégica para 
la política.
“Hay un atractivo este año y es que además 
de estos cursos básicos tenemos cinco op-
ciones de formación de cursos más especia-
lizados”, comentó.
Con relación a los participantes, Coello 
dice que la mayoría son de Venezuela, pero 
también cuentan con personas del exterior, 
quienes “siguen con su compromiso por el 
país desde lo político y derechos humanos”.
“Nosotros convocamos a activistas políti-
cos pero también a activistas sociales y de 
organizaciones no gubernamentales sin 
distingo. Tenemos personas que llenan todo 
el abanico de diferentes partidos políticos, 
personas de organizaciones no guberna-
mentales que defienden los derechos hu-
manos, líderes comunitarios, así como perso-

nas cercanas a proyectos sociales y de la iglesia”, 
puntualizó el profesor.
“Eso nos da una riqueza enorme. Estamos muy 
contentos y los propios participantes lo agrade-
cen porque permite un intercambio de oportuni-
dades y una sinergia enriquecedora. Es un valor 
agregado”, añadió.

Requisitos. Sobre el perfil de los estudiantes, 
el director académico explica que no tienen un 
parámetro estricto porque quieren llegar a mu-
cha gente. Suma que toman en cuenta el nivel de 
formación y que sea una persona que tenga una 
actividad pública relevante.
“Los niveles académicos de las personas que 
participan son muy altos, además es una activi-
dad participativa. Después queda la red de egre-
sados que se va alimentando y ellos son invita-
dos a actividades. También hay un intercambio 
entre los participantes. Nosotros no queremos 
ser dirigistas sino que ofrecemos la oportunidad 
de que la gente se conecte y participe. A la gente 
se le abre un abanico de oportunidades”, aseve-
ró Francisco Coello.
El sociólogo argumenta que sobre los postulan-
tes consiguen a personas que vienen del sector 
político pero también del activismo social, del 
área de los derechos humanos, además de las 
organizaciones no gubernamentales, quienes 
demuestran interés y compromiso frente a las 
dificultades y problemas que tiene la población.
“Así como uno ve gente desinteresada en el gre-
mio político y en los demás gremios, aquí lo que 
hemos tenido es que la gente se conecta, quiere 
aprender, pregunta, el que está interesado aquí 
está obteniendo herramientas para mejorar su 
desempeño”, expresó.
“Para este año tenemos previsto cuatro activida-
des presenciales que también se transmitirán 
por zoom para que todos aquellos compa-
ñeros que están en otros lugares del país 
puedan conectarse y recibir la información”, 
agregó el profesor.

Vea esta entrevista completa en nuestra 
cuenta de Instagram: @2001online  
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“Sextorsión” 
invade las 

redes sociales
 • Antisociales engañan a sus víctimas en la web
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E S P E C I A L

Según la Real Academia Es-
pañola la extorsión se define 
como la “presión que se ejerce 
sobre alguien mediante ame-
nazas para obligarlo a actuar 
de determinada manera y 
obtener así dinero u otro be-
neficio”, un delito del que Ve-
nezuela no escapa.

Anteriormente, este delito 
se veía, sobre todo, en los es-
tados fronterizos, sin embar-
go, de un tiempo para acá, la 
extorsión ha venido ganando 
terreno en el país.

Ahora, con la llegada de 
la pandemia, los criminales 
cambiaron su modus operan-
di y migraron al internet para 
cometer sus delitos, por lo que 
aparece la denominada extor-
sión por redes sociales.

La “sextorsión” es una for-
ma de violencia sexual en la 
que el agresor amenaza a su 
víctima con publicar en las re-
des sociales contenido íntimo 
de esta, obtenidos con violen-
cia o engaños a cambio de di-
nero u otros favores.

Los criminales se ganan la 
confianza de sus víctimas en 
redes sociales, luego les piden  
que les manden fotografías 
con poca ropa para posterior-
mente amenazarlas con ha-
cerlas públicas en internet.

Un caso conocido fue la 
detención de un joven, de 19 
años, identificado como Ro-
gelio Jesús Rincón Ortiz, en el 
estado Bolívar, quien captaba 

S U C R E

Ángel Antonio Noriega, de 60 
años, fue detenido por la Poli-
cía Municipal de Cumaná tras 
ser acusado de abusar sexual-
mente de sus dos hijastras de 
8 y 11 años.

De acuerdo con la versión 
policial, el hombre era cono-

C A R AC A S

Un funcionario del Cuerpo 
de Investigaciones, Cientí-
ficas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc) fue despojado 
de 5.000 dólares. El hecho 
ocurrió en las adyacencias 
del centro comercial City 
Market.

Se conoció que el uni-
formado acudió a una cita 
para cambiar el dinero a 
euros, pero le tendieron una 
trampa para despojarlo del 
efectivo.

En otro caso, Una mujer, 
de 51 años de edad, identi-
ficada como Migdalia Jose-
fina Villegas Mendoza, fue 
detenida por funcionarios 
del Cicpc por el hurto en un 
local comercial en Antíma-
no, en el municipio Liberta-
dor de Caracas. 

La mujer acudió a un lo-
cal comercial en la zona, 
junto a otra fémina por cap-
turar, donde perpetraron 
el hurto, apoderándose de 
algunas pertenencias de va-
lor, para luego huir del sitio. 

FA L C Ó N

Autoridades detuvieron a 
Noel Antonio, de 57 años, 
por el asesinato de su pa-
reja. El hecho ocurrió en 
el sector El Caburito, mu-
nicipio Urumaco, estado 
Falcón.

Según reseña policial, el 
hombre sostuvo una discu-
sión con Marlennis Coro-
moto Gutiérrez Gutiérrez, 
de 42 años, en el interior de 
la vivienda que compartían, 
en medio del altercado Noel 
sometió y llevó a la mujer a 
la parte trasera de la vivien-
da, allí le propinó una heri-
da con un hacha en la cabe-
za, que le causó la muerte 
inemdiata. 

Posteriormente, huyó 
del lugar. La captura del 
vicitmario se realizó en el 
sector El Arco, parroquia y 
municipio Dabajuro, donde 
también se incautó el arma 
homicida. El caso quedó a 
la orden del  Ministerio Pú-
blico con competencia en 
violencia contra la mujer.

Preso el “monstruo” de Cumaná

Roban 
a cicpc 
en Sabana 
Grande

Asesina a 
su pareja 
con un 
hacha

Con la llegada de la 
pandemia los delin-
cuentes migraron hacia 
internet. Extorsionan a 
sus víctimas por redes 
sociales a cambio de 
dinero u otros  favores
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Le tendieron una trampa
CORTESÍA

Sostuvieron discusión
CORTESÍA

Abusó sexualmente de sus hijastras de 8 y 11 años de edad
CORTESÍA

Adolescentes son los más 
afectados
CORTESÍA

a sus víctimas en redes socia-
les, les solicitaba fotografías 
“desprovista de ropa” y una 
vez que las obtenía en su po-
der solicitaba dinero a cambio 
de no difundir las imágenes 
en internet.

El caso se descubrió por un 
joven, víctima de Rincón, con 
quien se encontró en la Ave-
nida Guayana, parroquia Uni-
versidad de Puerto Ordaz, y a 
quien le entregó una suma de 
dinero por no hacer públicas 
sus fotos. 

cido como el “mosntruo” de 
Cumaná. Los funcionarios 
recibieron la denuncia de 
este hecho, por lo que a las 
menores se les practicaron 
los exámenes forenses, que 
corroboraron que habían 
sido víctimas de abuso. Los 
uniformados activaron un 
operarivo de búsqueda, en el 

que dieron con el paradero de 
Noriega, quien residía en la ur-
banización Cumaná III.

El caso quedó a la orden del 
Ministerio Público.

En otro hecho,  Oscar Orlan-
do,  de 32 años de edad, fue de-
tenido por funcionarios de la 
Policía del Zulia por el abuso 
sexual de un niño de 11 años. 

El padre de la víctima hizo 
la denuncia al sorprender al 
hombre tocándole las par-
tes íntimas al infante y ame-
nazándolo de agredirlo si no 
se dejaba tocar. El caso que-
dó a la orden del Ministerio 
Público.

Otro caso se registró en Ca-
racas, con la detención de Ál-
varo Javier Millán García, de 
36 años de edad, quien difun-
dió las imágenes de una de 
sus víctimas porque esta se 
rehusó a mantener relaciones 
sexuales con él.

La captura se produjo en la 
avenida Universidad, cerca 
de la estación del Metro la Ho-
yada. Ambos casos quedaron 
a la orden del Minsterio Pú-
blico para su procesamiento 
penal.

REDACCIÓN 2001

En Venezuela organizacio-
nes como Redes Ayuda han 
dado importancia a la seguri-
dad al momento del sexting 
(envío de mensajes sexuales, 
eróticos o pornográficos, por 
medios digitales), en virtud del 
aumento de esta práctica en 
adolescentes, en particular en 
el contexto de la pandemia por 
COVID-19.

EL DATO

A M B I E N T E

Ramas y trozos de madera en 
el suelo alrededor de un in-
menso tocón es lo único que 
queda de un centenario árbol 
cortado en Caracas, ejemplo 
de la tala masiva que grupos 
ambientalistas denuncian en 
la capital de Venezuela.

Falta de conciencia, anar-
quía o simple incompetencia: 
ver restos de árboles desperdi-
gados en las calles se ha vuelto 
un paisaje común en esta ciu-
dad de numerosos espacios 
verdes, enclavada en la falda 
del imponente cerro El Ávila.

Eladio Acosta recoge los 
pedazos del mutilado mijao 
-árbol tropical que puede al-
canzar 40 metros de altura- 
apilados frente a un edificio en 
construcción en el exclusivo 
barrio del Country Club. “A mí 
me buscaron para cortarlo, no 
lo corté y buscaron a otra gen-
te”, cuenta este jardinero de 69 
años.

El árbol había sobrevivido 
viejas obras hasta febrero 
pasado, cuando fue talado 
con el argumento de que re-
presentaba “un riesgo inmi-
nente” para los futuros habi-
tantes de la edificación y sus 
vehículos.

“Les estorbaba porque que-
rían ver El Ávila”, se queja 
Eladio.

No hay una estimación de 
deforestación en Caracas, 
pero está “fuera de control”, 
denuncia Gabriel Nass, inte-
grante de Plantados, coalición 
de organizaciones ambienta-

Tala amenaza 
árboles de 

Caracas
 • Presidente Maduro alertó sobre la desforestación

listas para “defender el arbo-
lado urbano”. La agrupación 
recibe entre dos y tres denun-
cias diarias de talas o podas 
mal ejecutadas. Árboles fue-
ron cortados el año pasado en 
la principal autopista de la ciu-
dad para sustituirlos por pal-
meras doradas de hierro for-
jado que forman parte de una 
escultura del cacique Guaicai-
puro, líder de la resistencia in-
dígena en La Conquista.

“Sin sentido, sin criterio”. “El 
foco central está en la forma 
banal con la que se asume 
la presencia de los árboles. 
Creer que se puede prescin-
dir de los árboles, que se pue-
den sustituir por cualquier 
otra cosa (...), es un signo de 
arrogancia e ignorancia”, dice 
Cheo Carvajal, director de 
Ciudad Laboratorio, una de 
las organizaciones de la coa-
lición Plantados, que adelanta 
un proyecto para registrar las 
condiciones de los árboles en 
la ciudad y desarrollar pro-
yectos de mantenimiento.

Ambientalistas reportan 
desde 2020 talas en el interior 
del país para usar la madera 
como leña ante una escasez 
crónica de gas para cocinar en 
medio de la crisis que azota 
este país. En Caracas, con ser-
vicios más normalizados, hay 
una “tala indiscriminada, sin 
sentido, sin criterio”, sostiene 

Ambientalistas mani-
fiestan que este fenóme-
no está fuera de control, 
por lo que hacen un lla-
mado a las autoridades 
para que tomen acciones 
ante esta situación 
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la activista ambiental Veróni-
ca Carrasco, que estima que 
la mayoría de los restos de ár-
boles termina en vertederos 
sanitarios. 

El presidente Nicolás Ma-
duro pidió en noviembre “pre-
servar y sembrar” árboles: “Es-
tán talando grandes árboles 
en Caracas, ¡mosca! (alerta)”.

Pero fue el ministerio de 
Ecosocialismo el que autorizó 
la tala del mijao en el Country 
Club. 

Nass habla de “desinforma-
ción ambiental” en este país 
sin políticas contra el cambio 
climático. “Hay vecinos que 
por sus propias manos le pa-
gan a alguien (para talar un 
árbol), porque el árbol les mo-
lesta de alguna forma”.

“Adóptame”. Las autoridades 
municipales aseguran que las 
podas se realizan por mante-
nimiento, despeje de vías o 
prevención.

“Hay una política de evitar 
las talas al máximo, salvo que 
sea un tema exclusivamen-
te de seguridad”, explica a la 
AFP Darwin González, alcalde 
de Baruta, uno de los cinco 
municipios de Caracas. 

En Chacao, municipalidad 
en la que queda el Country 
Club, autoridades ambienta-
les aseguran que solo talan 
árboles secos, pero aclara 
que hay casos que maneja 
el ministerio, que no respon-
dió a pedidos de la AFP de 
comentarios.

En esta jurisdicción se po-
dan anualmente entre 800 
y 1.000 árboles de los 7.000 
que tiene, según la alcaldía, 
que lanzó un plan de refores-
tación: “Adóptame”, se lee en 
carteles en jardineras vacías 
con el dibujo de un árbol.

El alcalde González prevé 
“próximamente” una “resiem-
bra masiva” en Baruta. No dio 
Plazos, por lo que se descono-
ce en cuanto tiempo será esto.

Por cada árbol tala-
do, propone Plantados, 
deberían sembrarse 10 
o, al menos, replantar los 
que fueron cortados como 
ocurrió en 2020 tras la tala 
de unos sauces llorones 
de una emblemática plaza 
frente a la Universidad 
Central de Venezuela, 
declarada por la UNESCO 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.

EL DATO

Personas decidieron 

cortar áboles por la falta 

de gas



LAS NOTICIAS MINUTO A MINUTO  www.2001online.com #EN LA AGENDA04 LAS NOTICIAS MINUTO A MINUTO  www.2001online.com#ENTRETENIMIENTO 13Lunes,  4  de abril de 2022 Lunes,  4  de abril de 2022

NACIONALES

En este reino de lo insólito que es la Vene-
zuela actual, nos vemos sorprendidos 
por la más reciente reforma a la Ley de 
Impuesto a las Grandes Transacciones 

Financieras.
Y nos encontramos con que dicha reforma es 

nada menos que un tributo que pecha con una 
alícuota del 3% sobre las transacciones, indepen-
dientemente de que sean realizadas por perso-
nas naturales o jurídicas, cuando se adquieren 
bienes y servicios en dólares en el mercado 
nacional.

A la luz de los ojos del mundo, es un perfecto 
disparate. Cuando en pleno siglo XXI el planeta 
entero se mueve hacia aperturas, hacia fronteras 
desdibujadas, hacia libertad en el comercio, es 
insólito colocar una especie de penalidad en la 
moneda que más circula en el planeta, con la 
cual son remunerados un enorme número de 
trabajadores internacionalmente.

Para colmo, no se trata de “cobrarles más a 
los que más tienen”, como han dicho algunos 
voceros. Aunque el nombre de la ley habla de 
“grandes transacciones financieras”, no establece 
ningún monto de transacción mínimo a partir 
del cual aplica el impuesto. Es un tributo que 
no toma en cuenta la capacidad económica de 
quien está contribuyendo, sino que afecta a todos 
por igual.

La baja productividad y la falta de confianza 
dispararon la devaluación de nuestro bolívar 
hasta niveles jamás imaginados, dando lugar a 
las sucesivas reconversiones monetarias. Esto 
implicó que los montos necesarios para hacer 
incluso las transacciones económicas más ele-
mentales fueran sencillamente inmanejables en 
la cotidianidad. Las cantidades permitidas para 
retiros y transacciones electrónicas eran irriso-
rias de cara a los precios reales.

Este escenario económico plagado de hosti-
lidades, terminó por lanzar al venezolano en 
manos del odiado dólar. Un doble discurso por 
demás descarado, cuando la moneda estadouni-
dense se ha convertido de facto el medidor de la 
economía nacional, mucho más de lo que lo es en 
otras naciones.

El dólar está actualmente en Venezuela en 
manos de toda la población, porque desde hace 
rato circula libremente, como la única salida para 
paliar la crisis económica.

Es sencillamente criminal restarle valor a las 
remesas que envían los venezolanos a sus fami-
lias desde el extranjero, las cuales muchas veces 
son apenas suficientes para lo elemental. Se trata 
de compatriotas que padecen de desventajas en 
su condición de migrantes y por lo tanto muchas 
veces obtienen salarios bajos en comparación 
con el costo de la vida de los países a donde 
emigraron.

Y adicionalmente, toda carga impositiva nueva 
tiene una consecuencia final inflacionaria, algo 
que es justamente lo que menos necesitamos en 
este momento en el país. Sencillamente estamos 
limitando el crecimiento, porque ahora tener más 
dinero en las manos tiene una nueva penalidad.

Muchos de quienes realizan en divisas sus 
transacciones cotidianas están en modo super-
vivencia y apenas consumen lo estrictamente 
necesario para seguir adelante. El hecho de que 
los dólares estén circulando fluidamente por el 
país no se debe leer ni de lejos como un signo de 
riqueza.

Poner más presión sobre este endeble fenóme-
no lo puede hacer colapsar y terminaría de poner 
contra la pared a un sector de la población que 
por fin ha encontrado una ventana de salida a 
sus adversidades y penurias.

¿Qué es una gran 
transacción?

S E RV I C I O S

El Consorcio Venezolano 
de Industrias Aeronáuticas 
y Servicios Aéreos (Convia-
sa) estrenará este 26 de abril 
una nueva ruta comercial 
hacia San Vicente y las Gra-
nadinas. La información se 
difundió por las redes socia-
les del ente gubernamental.

“Este 26 de abril inaugu-
ramos nuestra ruta Cara-
cas - San Vicente y las Gra-
nadinas, con frecuencias 
todos los martes. Aprove-
cha la tarifa especial de in-
auguración para comprar 
tu boleto”.

Por otra parte, el presi-
dente del Instituto Nacional 
de Aeronáutica Civil (Inac), 
Juan Teixeira, indicó que 
proximamente Conviasa 
reabrirá las rutas internaci-
nacionales hacia Ecuador, 
Chile, Argentina y Perú.

Igualmente, destacó la 
inauguración de una sala 
VIP en el Aeropuerto Inter-
nacional Simón Bolívar de 
Maiquetía para la como-
didad de los usuarios que 
usan la aerolínea.

Recientemente, Conviasa 
arribó a su 18 aniversario, 
en el que reconoció la labor 
de los trabajadores funda-
dores del Consorcio, por su 
constancia y desempeño 
durante sus años de servi-
cio. En este sentido, el minis-
tro del Transporte, Hipólito 
Abreu, destacó que con los 
logros de Conviasa envían 
un mensaje al mundo de 
solidaridad, resistencia, 
confiabilidad y capacidad 
gerencial. 

Conviasa 
abre ruta 
hacia las
Granadinas
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Amplía sus destinos
CORTESÍA

D I Á L O G O

Familiares de asesinados en 
las protestas antigubernamen-
tales de 2017 en Venezuela 
calificaron este sábado de 
“positivo” que la Fiscalía de la 
Corte Penal Internacional (CPI) 
instale una oficina en el país y 
expresaron su deseo de “ser 
escuchados” y que “las ejecu-
ciones extrajudiciales” sean 
investigadas.

“Nosotros, los familiares y 
víctimas de los asesinados en 
protestas de 2017 confiamos 
en la justicia internacional a 
través de la CPI. Esperamos 
ser escuchados y que las eje-
cuciones extrajudiciales sean 
incorporadas en la investi-
gación”, escribió en Twitter 

Aspiran ser 
escuchados 

por la CPI
 • Fiscal del organismo, Karim Khan, visitó el país

la cuenta de la Alianza de 
Familiares y Víctimas 2017 
(Alfavic).

El fiscal de la CPI, Karim 
Khan, dijo este jueves en Ca-
racas, que el organismo que 
lidera abrirá una oficina en 
Venezuela, tras un acuerdo al-
canzado con el presidente Ni-
colás Maduro, con quien se re-
unió, en privado esta semana, 
en la que viajó a Caracas tras 
ser invitado por el Gobierno.

En este sentido, Elvira Per-
nalete, madre de Juan Pablo 
Pernalete, un joven asesinado 
a quemarropa por un agen-
te de la fuerza pública según 
confirmó en 2017 el Ministerio 
Público, ve “como positivo” 
que la CPI se instale en Vene-
zuela “siempre y cuando las 
víctimas sean escuchadas, (y) 
que los asesinatos y las eje-
cuciones extrajudiciales sean 
incluidas en la investigación”.

“Tenemos cinco años bus-
cando justicia que se nos ha 
negado. (...) Ahora, después 
de cinco años, con toda la pre-
sión internacional, pretenden 
crear una falsa sensación de 
darnos justicia, justicia que no 

Familiares de 
asesinados en las 
protestas de 2017, 
califican de positiva 
la instalación de una 
oficina de la Corte Penal 
Internacional en Caracas
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es genuina, porque aquí están 
haciendo, de manera atrope-
llada, investigaciones en el 
Ministerio Público de manera 
acelerada”, aseguró.

Señaló que las autoridades 
“no están investigando a la 
cadena de mando” y que las 
acusaciones “que han dado a 
muy pocos funcionarios no 
corresponden ni a la gravedad 
ni a la realidad de los hechos, 
lo que ocasiona que estos fun-
cionarios queden en libertad”.

“Estas investigaciones son 
insuficientes, (...) benefician a 
los victimarios y no a las víc-
timas. Vamos en desventaja, 
porque todo el sistema está 
viciado para darnos justicia 
verdadera”, agregó.

La última semana de marzo 
de 2017, Venezuela fue sacu-
dida por dos sentencias del 
Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) que suprimían las com-
petencias del Parlamento, en-
tonces de mayoría opositora, 
dando paso a una ola de pro-
testas que se saldó con más de 
120 muertos y la condena de 
parte del mundo al Gobierno 
de Maduro.

Horóscopo Por Eleodina Ramírez Araos

Palabra Clave: Respiración

Felicitaciones  a los cumplea-
ñeros. Cuentas con energía 
suficiente para  desconectarte 
de lo que no te conviene y 
enfocarte en tus necesidades. 
Aumenta tu compromiso con 
adultos mayores. Su comuni-
cación cambia al escuchar a 
los otros con atención.

Color: Fucsia
Cifra mágica: 414

Aries
21 de mar al 20 de abril

Palabra Clave:  Confianza

Posiblemente hoy decidas rom-
per con la rutina al  cuestionar 
una tradición familiar. Consi-
deras que ya es momento de 
liberarte de imposiciones y de-
jar de guardar las apariencias. 
Además, no esperas  mucho 
apoyo de quienes te rodean.

Color: Malva
Cifra mágica: 848

Géminis
21 de mayo-21 de junio

Palabra Clave: Vino

Cuidado con extralimitarte o 
pasar la raya en tu empleo. Evi-
ta abusar de la confianza de un 
jefe, ya que la suerte se acaba 
de tanto usarla. Evalúas tus 
opciones  entre la proyección 
profesional y seguir apegada o 
apegado a la familia. Exprésate 
libremente.

Color: Añil
Cifra mágica: 159

Leo
21 de jul al 22 de ago

Palabra Clave:Trio

Para ti el día tal vez tenga algo 
especial por la celebración 
de un aniversario. Te sientes 
como un superhéroe. Cumples 
con todo lo que te solicitan 
con emoción y entusiasmo. 
Cuidado con los excesos. 
Recuerda que mañana hay que 
ir a trabajar.

Color: Ladrillo
Cifra mágica: 640

Libra  

22 de sept  al 22 de oct

Palabra Clave: Astucia

En este momento para ti todo 
es importante. Pretendes 
llamar la atención de tu pareja 
sobre la baja frecuencia de los 
encuentros íntimos. Los niños 
estarán inquietos y te agotan 
con sus exigencias. No seas tan 
severo con sus ocurrencias.

Color:Rosado
Cifra mágica: 728

Sagitario
23 de nov al 21 de dic

Palabra Clave: Reja

Hoy requieres ser el centro de 
atención en todo, por eso po-
siblemente te actives a través 
de tus redes o en los  grupos de 
WhatsApp. Pendiente de lo que 
escribes, pues tanto impulso 
puede afectar tu reputación. 
Pregúntate por qué  necesitas 
tanto brillo.

Color: Durazno
Cifra mágica: 208

Acuario 

21 de ene  al 18 de feb

Palabra Clave: Humildad

Durante el día tal vez te con-
viertas en el centro de atención 
al demostrar la habilidad como 
mediador en un conflicto de 
terceras personas. Te sientes 
seguro y capaz de cuidar. Pre-
tendes independizarte porque 
crees en tu sueños.

Color: Verde Manzana
Cifra mágica: 653

Tauro
21 de abr al 20 de may

Palabra Clave: Aprendizaje

Tu sentido de la responsabi-
lidad familiar hoy se activa al 
cien por ciento. Asumes las 
riendas de una actividad con 
niños o adultos mayores.  Será 
importante cocinar, limpiar y 
agradar a los que comparten 
contigo el día a día por el apoyo 
recibido recientemente.

Color: Pardo
Cifra mágica: 693

Cáncer
21 de jun al 20 de jul

Palabra Clave: Antecedentes

Aprovecha el día para des-
cansar y reflexionar sobre 
tu método para resolver los 
problemas, ante los inconve-
nientes que suelen generar a 
otras personas. Argumenta tus 
actuaciones ante una nueva pa-
reja. Cuidado con los triángulos 
amorosos.

Color: Turquesa
Cifra mágica: 511

Virgo
23 de ago al 21 de sep

Palabra Clave: Empeño

Es posible que hoy intente 
distanciarse de las rutinas do-
mingueras. Planificas realizar 
actividades en otros espacios. 
No utilices excusas traigas de 
los cabellos, explica que estas 
tratando de liberarte de posi-
ciones extremas. Te emociona 
la aventura.

Color: Champagne
Cifra mágica: 510

Escorpio
23 de oct al 22  de nov

Palabra Clave: Recuerdos

Tendencia a la flojera. Para ti 
quedarte en tu casa tranquilito 
y sin preocuparte del mañana, 
en este instante es importante. 
Necesidad de darle vida a tus 
sueños. Evalúa qué beneficio 
te deja aislarte, entendiendo 
que todos somos personas 
sociables.

Color: Perla
Cifra mágica: 262

Capricornio
22 de dic al 20 de ene

Palabra Clave: 

Excelente oportunidad para 
compartir con tu pareja. Te 
sientes enamorado e ilusiona-
do con esta relación y eso te 
proyecta con otra vibración. No 
le hagas caso a los comentarios 
envidiosos. Tú sigue adelante 
en busca de lo que te produce 
alegría y bienestar.

Color: Dorado
Cifra mágica: 601

Piscis
19 de feb al 20 de mar

Astróloga y vidente
heraye2014@gmail.com

Instagram: @eleodinaramirez

Piden justicia para crímenes 
en manifestaciones
CORTESÍA
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Jornada 
jonronera 

para criollos
 • Yonathan Daza y José Altuve producen carreras

REDACCIÓN 2001
r2001@bloquedearmas.com

M L B

El poder criollo se hizó sentir 
este domingo con cuatro vue-
lacercas y jugadores destaca-
dos con el madero.
Eduardo Escobar da el primer 
paso al despachar su jonrón 
(3) en la segunda entrada ante 
su paisano Pablo López, tabla-
zo que sale por los bosques 
derecho y central.

Por su parte, Jesús Aguilar 
lo hace en el tramo 4 al encon-
trar uno en circulación contra 
Chris Bassitt.

Ambos se encontraban dis-
putando el mismo encuentro, 
Marlins de Miami y Mets de 
Nueva York.

Aguilar (DH) terminó la 
jornada de 4-1 con par de 
remolcadas y 1 anotada, su 
promedio queda en .320; Mi-
guel Rojas (SS) conectó de 2-1 
e impulsada, queda en .250, y 
Pablo López recibió castigo en 
3.2 innings de labor, con 7 im-
parables, 6 carreras, 5 limpias, 
1 jonrón, da 2 boletos, abanica 
a 4, pierde el juego y queda 
con balance de 1-2 y ERA de 
10.13.

Asimismo, Luis Torrens y 
Keibert Ruiz pegaron cua-
drangulares en la jornada 
dominical para aportar a 
sus respectivos equipos.

Torrens se fue de 4-3 
con dos anotadas y dos 
impulsadas.

Cuatro criollos 
conectaron 
cuadrangualres en 
la jornada de este 
domingo en los 
entrenamientos 
primaverales

3
días restan para que inicia 
la temporada regular de las 
Grandes Ligas

EL DATO Por otro lado, Yonathan 
Daza tuvo una buen jornada 
al irse de 3-3, con una empuja-
da y dos anotadas en la victo-
ria de los Rockies de Colorado.

José Altuve ligó de 3-2 con 
una anotada y un ponche, 
mientras que Salvador Pérez 
y Edward Olivares pudieron 
conectar un imparable.

Esta tarde Carlos Carrasco 
se subirá al montículo para su 
segunda y última salida de los 
entrenameintos primaverales 
ante los Astros de Houston.   
En su primera presentación 
lanzó cuatro episodios en los 
que otrogó tres ponches.

Por su parte, José Suarez se 
enfrentará a los Dodgers.

 H I P I S M O

La jornada 14 del hipódromo 
la Rinconada estuvo llena de 
sorpresas desde el inicio de 
la tarde, el resultado de esto 
fue un cuadro único que pagó 
la suma de Bs. 350.578,67 a 
ese monto hay que sumarle 
los 300 petros que el INH da 
como bono a los cuadros úni-

cos. En la primera válida ganó 
la primera favorita de la Gace-
ta Hípica Cañonera Girl, esta 
fue la única monta de Ferley 
Infante, y la única presenta-
da por Ademar Rodríguez en 
la tarde. La yegua reapareció 
luego de su tercer lugar en la 
Copa Lucky Cash, que se dis-
putó el pasado mes de diciem-
bre en Camarero, Puerto Rico.

Pero, sin duda la gran sor-
presa ocurrió en la curta vá-
lida. En la misma ganó Grand 
Diego, pero tumbo a la línea 
nacional como lo era Modric. 
Los otros ganadores fueron  
Mister Cotufa (2da),  Fior de 
Lino (3ra),  Golden Arrow (5ta) 
y Pescopagano (6ta válida).

Cuadro único del 5 y 6
paga un “buen billete”

REDACCIÓN 2001

Jornada espectacular
  FOTO CÉSAR SUÁREZ

Eduardo Escobar le sacó la 
pelota a su paisano López
AP

M L B

El receptor William Con-
treras se mantendrá en el 
roster de 28 de los Bravos 
de Atlanta que iniciará el 
próximo 7 de abril, así le 
comentó el mánager Brian 
Snitker al periodista David 
O’Brien de @TheAthle-
ticMLB. El criollo fue to-
mado en cuenta por su 
buena labor en los Spring 
Training y también por la 
versatilidad que puede dar 
en la banca, ya que según el 
cronista el estratega tiene 
pensado colocar al jugador 
en los jardines, como desig-
nado e inclusive ser toma-
do en cuenta para cubrir la 
tercera base.

En nueve partidos pri-
maverales, el nativo de 
Puerto Cabello batea para 
.222 con un cuadrangular 
y un doblete.

Otro que también ha 
dado de que hablar en su 
defensa es Orlando Arcía 
que según el periodista 
afirmó que “Snitker, esta-
ba realmente impresiona-
do con Arcia en primera, 
cuando lo colocó ahí en un 
juego la semana pasada”, 
por lo que sería un posible 
reemplazo para los días 
que no vea acción Matt Ol-
son. Arcia que batea para 
.214 con dos empujadas en 
los Spring Training, puede 
cubrir todas las áreas del 
cuadro, por lo que es una 

pieza importante, si falta 
algún jugador regular.

En otros de sus Twitter, 
O’Brien mostró un posible 
roster de 28 peloteros en el 
que se descarta al jardinero 
Ronald Acuña, que iniciará 
en Lista de Lesionados y 
será incluido si se mantie-
ne el programa de rehabi-
litación, para los primeros 
días del mes de mayo.

Hernández en la rotación. 
El lanzador de los Reales de 
Kansas City, Carlos Hernán-
dez, fue anunciado como 
parte de la rotación del equi-
po para la temporada 2022.

El criollo será el cuarto 
abridor de los Reales y en 
su primer encuentro se en-
frentará a los Guardianes 
de Cleveland.

La temporada 2021 para 
Hernández fue buena y 
dejó una marca de 6-2 ERA 
3,68 y un Whip de 1,28 en 
24 juegos que incluyeron 11 
aperturas, lanzó por espa-
cio de 85.2 en las que pon-
chó a 74 contrarios.

En el Spring Training de 
2022 no le ha ido bien 0-2 
con una (in) efectividad de 
15,43 recibiendo 9 carreras 
(8 limpias) en 4.2 entradas.

Según proyecciones, el 
derecho alcanzaría una 
marca de 5-6 ERA 4,75 en 
2022.

William Contreras 
estará en el roster 
inicial de Bravos

CARLOS DANIEL CARRASCO

El careta se ganó la oportunidad
ARCHIVO

Fanb refuerza 
vigilancia ante 

amenazas
 • Nicolás Maduro alertó de nuevos planes violentos

REDACCIÓN 2001/EFE
r2001@bloquedearmas.com

R E S G UA R D O

El Comandante Estratégico 
Operacional de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(CEO-FANB), Domingo Her-
nández Lárez, informó que 
fueron reforzadas las accio-
nes de defensa y prevención 
de sabotajes a las instalacio-
nes estratégicas de Vene-
zuela, cumpliendo con las 
instrucciones presidenciales 
ante nuevas amenazas terro-
ristas desde el gobierno de 
Colombia.

“La Fanb patrullan y ejercen 
seguridad en instalaciones es-
tratégicas para prevenir sabo-
tajes de facciones opositoras 
extranjeras, quienes en actitu-
des xenofóbicas siempre han 
adversado la patria de Bolívar 
y Chávez! Por una patria Libre 
Soberana e Independiente!”, 
difundió Hernández Lárez en 
las redes sociales.

Además, Hernández Lárez 
informó que la Fanb alistó 
nuevos contingentes para in-
crementar labores de patru-
llaje en el eje transfronterizo 

Este sábado, el presiden-
te Nicolás Maduro alertó de 
nuevos planes de violencia 
del régimen que gobierna 
en Bogotá, tras reuniones de 
Iván Duque con terroristas de 
derecha.

“Recientemente, hicieron 
una reunión de extremistas 
en Bogotá y recibieron la or-

El jefe del Comando 
Estartégico Operacional 
informó que aumentará 
el patrullaje en el 
eje fronterizo ante 
amenazas terroristas 
de Colombia

El pasado  febrero, Maduro 
acusó a Duque de haber finan-
ciado a Carlos Luis Revette, 
conocido por el alias de “El 
Koki”, quien era considerado 
como uno de los delincuentes 
más buscados en el país

EL DATO den de Iván Duque de, que 
antes de que se vaya el 7 
de agosto de la presiden-
cia, profundizar los ata-
ques terroristas y el sabo-
taje de la vida social y de 
los servicios públicos de 
Venezuela”,  dijo el man-
datario en contacto tele-
fónico en un encuentro 
con el movimiento Somos 

Venezuela, transmitido por la 
estatal VTV.

“Hay que cuidar el sistema 
eléctrico, está en el objetivo 
central del sabotaje. Atención 
a los cuerpos de seguridad. 
Atención al poder popular. 
Atención a la clase obrera. A 
cuidar, a cuidar el servicio 
eléctrico. El servicio de agua, a 
cuidarlo”, expresó.

Cumplen instrucciones del 
mandatario nacional
CORTESÍA

I M P U E S T O S

El Servicio Nacional Integra-
do de Administración Adua-
nera y Tributaria (Seniat) ce-
rró el mes de marzo con una 
recaudación en impuestos 
que supera los 2.023 millones 
de bolívares, una vez finaliza-
do el proceso de cobro del Im-
puesto sobre la Renta (ISLR).

Así lo anunció la vicepresi-
dente ejecutiva, Delcy Rodrí-
guez, quien por Twitter indi-
có que se trata de una buena 
noticia que redundará en el 
beneficio de la nación.

Señaló que este monto en 
recaudación es el resultado 
del “esfuerzo mancomunado 

Seniat recauda más de 2 millardos 

REDACCIÓN 2001 / AVN

Vicepresidenta informó en Twitter/ CORTESÍA

de Venezuela, de marchar 
juntos, de avanzar juntos”, al 
tiempo que destacó que “esos 
tributos van para el desarrollo 
social de nuestro país, para la 
felicidad de nuestro pueblo”. 

A su vez, el superintenden-
te del Seniat, José Cabello, 
precisó que el monto en re-
caudación en marzo fue de 
2.023.167.757 bolívares, es de-
cir 7.709.068 petros.

Agregó que en entre enero 
y marzo la recaudación de 
tributos alcanzó la suma 4 
millardos 731 millones 279 mil 
bolívares, equivalentes a 18 
millones 28 mil petros.

“Gracias Venezuela, he-
mos culminado con éxito 
otra jornada tributaria. Tran-
sitamos el camino hacia la 
recuperación integral de la 
economía de nuestro país”, 
expresó cabello.

Cabe destacar que desde el 
mes de diciembre del 2021 y 
hasta marzo de 2022 los usua-
rios tenían la oportunidad de 
declarar y pagar impuestos.
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D I V I S A S

En un nuevo recorrido del 
equipo del Diario 2001 se 
constató que en la parroquia 
Antímano, al oeste de la ca-
pital, el dólar es cotizado por 
encima de lo establecido por 
el Banco Central de Vene-
zuela (BCV) y la comunidad 
reclama los altos precios de 
los productos ofrecidos en la 
zona.

“Los negocios están vacíos 
porque es tan caro que las 
personas salen a otros sec-
tores de Caracas a comprar 
lo que necesitan”, señaló 
Marco Mujica, vecino de la 
parroquia.  “El dólar nunca lo 
aceptan a lo que es, siempre 

Residentes prefieren 
ir a otro lugar a hacer 
sus compras porque 
les sale más barato. 
Manifiestan que “los 
costos suben y suben, 
pero nunca bajan “

Los precios de los productos no se mantienen 
CÉSAR SUÁREZ

Buhoneros son los que más 
colocan la tasa por encima 
de la oficlal. establecimientos 
como supermercados y 
farmacias son los que más 
se apegan al valor del dólar 
establecido por el Gobierno

EL DATO

le ponen un precio más alto 
para ellos terminar ganando 
siempre, pero si pagas en dó-
lares es un precio y si pagas 
en bolívares es otro, entonces 
deberían simplemente dejar 
los precios en moneda nacio-

nal si al final del día el precio 
depende del tipo de mone-
da”, expresó el consultado.

Además, señala que los 
costos suben y suben “pero 
jamás bajan, incluso si el dó-
lar lo hace”. Vecinos asegu-

ran que los precios no s e 
mantienen.

Otro consultado, quien 
prefirió no dar su identidad, 
expresó que “hay comercian-
tes que incluso ofertan los 
productos en ambas mone-
das, es decir, una harina pan 
puede costar un dólar más 
un bolívar”. El hombre com-
partió que a pesar de que los 
comerciantes prefieren reci-
bir los pagos en dólares casi 
nunca dan vuelto. 

“Te dicen que son 6 dóla-
res, pagas con un billete de 10, 
pero te quieren dar el vuelto 
por pago móvil al precio que 
señala la página del BCV y 
no al que ellos lo están reci-
biendo”, comentó la fuente, 
agregó que “es un robo dis-
frazado, lo que nos obliga a 
salir del sector a comprar en 
otras partes, pero no todos 
contamos con el tiempo o los 
medios para recorrer toda la 
ciudad buscando productos 
baratos”. 

Además, destaca que “se 
quejan” si no tienes el dinero 
exacto en dólares. “Te dicen 
que lo pagues completo o 

Dólar en Antímano 
está arriba del oficial

 • Vecinos reclaman que los comerciantes se niegan a dar vuelto en divisas

que simplemente no com-
pres, porque nunca tienen 
vuelto pero solo reciben dó-
lares, es irónico”. 

Lo cobran a 5 bs. Los con-
sultados aseguran que los 
comerciantes reciben el pago 
en bolívares con el precio so-
bre el dólar a un mínimo de 
5 bolívares. “Tú les puedes 
decir que el dólar está en 4,30 
en la página del BCV o que no 
sobrepasa los 4,50 bolívares 
en las demás paginas, pero 
ellos no lo aceptan al menos 
que lo pagas en 5 o más, algu-
nos incluso lo aceptan a par-
tir de 6 bolívares, culpando a 
la inflación y asegurando que 
necesitan ganarle algo”, com-
partió José Camacho. 

El entrevistado destacó 
que “si el dólar sube, los pre-
cios suben, si el dólar baja, los 
precios suben más porque di-
cen que no le ven ganancias”. 

Los consultados aseguran 
que la cotización del dólar 
por arriba del precio estable-
cido por las autoridades se ve 
con frecuencia en los comer-
cios informales. “Son muy po-
cos los que de verdad respe-
tan la ley y aceptan divisas al 
precio que es, la mayoría son 
locales más formales, como 
Farmatodo, Supermercados, 
y esos comercios”, compartió 
Camacho.

El equipo del Diario 2001 
se ha trasladado a varias zo-
nas del área metropolitana 
bajo la campaña #VivezaCo-
nElDólar para dar a conocer 
si los comercios venden a lo 
estipulado por el BCV.

S E RV I C I O S

2001, la marca informativa 
multiplataforma más impor-
tante de Venezuela, está en 
campaña para atender los re-
clamos de la gente.

Es así como abrimos nues-
tros canales de participación 
para que el público reporte 
casos de cobro indebido en 
dólares estadounidenses.

La tasa legal con la que los 
comercios, empresas, locales 
y entes públicos y privados 

deben calcular sus precios, es 
el indicador oficial del Banco 
Central de Venezuela, o tam-
bién llamado “Dólar BCV”.

Ante reiteradas denuncias 
de irregularidades, 2001 co-
menzó esta campaña en to-
das sus plataformas.

Así que nos puedes hacer 
llegar tu testimonio y males-
tar a nuestra cuenta de Twit-
ter, @2001online, usando 
las siguientes etiquetas: #De-
nunciaEn2001 y #Viveza-
ConElDólar.

También hemos habilita-
do un correo electrónico, si 
prefieres hacerlo por esta vía: 
denunciaen2001@bloque-
dearmas.com

Es importante que dejes to-
dos tus datos y las “coordena-
das” exactas del lugar donde 
ocurre la irregularidad, para 
que nuestro equipo periodís-
tico pueda verificar. 

Una vez más queda demos-
trado que estamos contigo.

#DenunciaEn2001: Una 
campaña contra el abuso

REDACCIÓN 2001

2001 siempre de la mano 
con los venezolanos

Carolina del Norte y Kansas 
se miden hoy (9 pm, hora de 
Venezuela) en la gran final 
del baloncesto colegial en 
los Estados Unidos. Carolina 
se impuso a Duke 81-77 en 
un electrizante duelo. Por su 
parte, Kansas doblegó 81-65 a 
Villanova, en un primer duelo 
del Final Four en que David 
McCormack anotó 25 puntos e 
hizo gala de su fortaleza para 
abrirse paso.

Aleix Espargaró alcanzó este 
domingo en el GP de Argen-
tina su primera victoria en 
el Mundial de Motociclismo 
y la primera de Aprilia en 
MotoGP tras un cerrado duelo 
con Jorge Martín, de Pramac 
Ducati, que fue segundo. Alex 
Rins completó el podio para 
Suzuki.- La victoria de Aleix 
Espargaró le permite pasar 
a liderar el campeonato de 
MotoGP con 45 puntos.

Una genialidad de Pedro González ‘Pedri’ en el minuto 72 de par-
tido dio este domingo al Barcelona la victoria (1-0) ante el Sevilla, 
al que arrebata además la segunda posición en la clasificación de 
LaLiga Santander. No era el mejor momento para que el Sevilla 
rompiese una racha de casi 20 años sin ganar en el Camp Nou  
Por su parte el Real Madrid mantiene la primera posición del certa-
men gracias al triunfo del sábado contra el Celta de Vigo 2x1 con 
dos goles de Karim Benzema. El galo tuvo la oportnidad de anotar 
una tercera diana, pero falló el otro tiro desde los 12 pasos.

De promesa a realidad, de Carlitos a Carlos, de aspirante a cam-
peón. Con solo 18 años, Carlos Alcaraz se proclamó este domingo 
vencedor del Abierto de Miami y se convirtió así en el tenista más 
joven en ganar este Masters 1000 y en el primer español en triun-
far en el cuadro masculino. Alcaraz, número 16 del mundo, derrotó 
al noruego Casper Ruud, que ocupa la octava posición de la ATP, 
por 7-5 y 6-4 en una hora y 52 minutos. Por su parte, la polaca 
Iga Swiatek derrotó a Naomi Osaka 6-4, 6-0 para apoderarse del 
número uno del mundo.

Carolina del 
Norte y Kansas
en la gran final

Aleix Espargaró 
y Aprilia ganan 
por primera vez

Barcelona supera al Sevilla
y se coloca segundo en la Liga

El español Carlos Alcaraz gana
en Miami y hace historia

B A L O N C E S T O M O T O  G P

  F Ú T B O L T E N I S
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Triple Zamorano
SORTEO A B

07:00 PM

Triple Zulia
SORTEO A B

07:45 PM

ZODIACO

Triple Caracas
SORTEO A B

07:00 PM

ZODIACAL

Triple Caliente
SORTEO A B

08:00 PM

SIGNO CAL.

Triple Táchira
SORTEO A B

04:45 PM

T. ZODIACAL

Chance en Línea
SORTEO A B

07:00 PM

C. ASTRAL

LOTERIAS

RESULTADOS EXTRAOFICIALES.
BUSQUE LOS OFICIALES EN LAS LOTERIAS.

ANIMALITOS
Lotto Activo
09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM

12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM

03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM

06:00 PM 07:00 PM

La Granjita
09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM

12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM

03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM

06:00 PM 07:00 PM

La emparejan 

con actor

EN LA JUGADA

#En el¡Chisme!
#En el¡Chisme!

///  PÁGINA  15

Barcelona 
supera 
al Sevilla

 • El hecho ocurrió en el centro comercial City Market ubicado en Sabana Grande,  
Caracas, cuando citaron al detective para cambiar el efectivo por euros, pero 

resultó ser una trampa. Autoridades investigan el caso para dar con los ladrones 
  /// PÁGINA 12

Despojan a cicpc 
de 5 mil dólares

  Hipismo 
Resultados del 5 y 6  

Monto del 5 y 6
Bs. 876.446,50
Monto 5 y 6 internacional
$ 14.359,11
Dividendos
Hubo (1) cuadros con seis 

que se lleva 350.578,60 
Con cinco hubo (32) aciertos 
que se llevan Bs. 3.286,67  Loto Hípico 
113,28, 5 y 6 internacional . No hubo cua-
dros con 6 aciertos . Hubo (7) cuadros 
con cinco aciertos  que cobran $1.025,66

Válida Ejemplares  N°
1ª Vál. Cañonera Girl                           (9)
2ª Vál. Mister Cotufa                           (11)
3ª Vál. Fior De Lino                           (6)
4ª Vál. Grand Diego                           (4)
5ª Vál. Golden Arrow              (8) 
6ª Vál. Pescopagano  (2)

La Rinconada (Caracas)

C O N  L A  G E N T E
Los huecos abundan en Carapita
/// PÁGINA 10

  $
€

OFICIAL   BCV

 Bs     4,86

$
€

 Bs    4,40

 • El modus operandis consiste en la amenaza de hacer públicas fotos 
íntimas a cambio de dinero u otros favores. Los delincuentes captan a 

sus víctimas a través de la web 2.0 para cometer sus fechorías
/// PÁGINA 12

E N  L A  AG E N DA

La Fanb anda 
“mosca” ante 
amenazas 
terroristas

Seniat recauda 
más de 2
millardos 
en marzo
/// PÁGINA 03

E N  L A  J U GA DA

Cuadro único 
del  5 y 6 gana 
premio de 
Bs 350.578,67
El jugador se lleva una ñapa  
de 300 petros
/// PÁGINA 14

La “sextorsión” 
se propaga por 
redes sociales

E N  L A  AG E N DA

El dólar 
BCV en 
el olvido
Comercios y buho-
neros de la parro-
quia Antímano, en 
Caracas, manejan 
una tasa distinta a 
la establecida por el 
Gobierno. El verde 
se cotiza en Bs 5 y 
hasta 6. Residentes 
prefieren comprar 
en otros lugares por 
el alto costo de los 
productos 
/// PÁGINA 02

FOTO: CÉSAR SUÁREZ

CÉSAR SUÁREZ

C O N  L A  G E N T E
Migrantes 
criollos se 
cosen la boca
/// PÁGINA 11

FOTO: CESAR SUÁREZ

Reporta los cobros ilegales 
a una tasa distinta a la del 
BCV en nuestra cuenta 
de Twitter @2001online . 
Usa las etiquetas 
#DenunciaEn2001  y 
#VivezaConElDólar 
o por el email: 
denunciaen2001@
bloquedearmas.com En 
2001 estamos ¡Siempre 
contigo! 

Transmisión de

Triple Zamorano
SORTEO A B

07:00 PM
812 845

ARIES

Triple Zulia
SORTEO A B

07:45 PM 216 205
ZODIACO 900 SAGITARIO

Triple Caracas
SORTEO A B

07:00 PM 280 237
ZODIACAL 227 CAPRICORNIO

Triple Caliente
SORTEO A B

08:00 PM 523 653
SIGNO CAL. 530 ESCORPIO

Triple Táchira
SORTEO A B

04:45 PM 805 540
T. ZODIACAL 579 ESCORPIO

Chance en Línea
SORTEO A B

07:00 PM 712 842
C. ASTRAL 920 VIRGO

LOTERIAS

RESULTADOS EXTRAOFICIALES.
BUSQUE LOS OFICIALES EN LAS LOTERIAS.

ANIMALITOS
Lotto Activo
09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM

16 28 29
Oso Zamuro Elefante

12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM

29 12 20
Elefante Caballo Cerdo

03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM

30 17 00
Caimán Pavo Ballena

06:00 PM 07:00 PM

16 23
Oso Cebra

La Granjita
09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM

26 28 31
Vaca Zamuro Lapa

12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM

23 1 24
Cebra Carnero Iguana

03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM

26 14 6
Vaca Paloma Rana

06:00 PM 07:00 PM

0 10
Delfín Tigre

 Además  

Renny 
desata 
polémica

///  PÁGINAS  08 Y 09


