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En sesión especial el presidente del parlamento, 
Jorge Rodríguez, destacó el trascendental hecho 
que da cumplimiento a lo previsto en el artículo 
296 de la Constitución Nacional, tras diecisiete 
años de omisión legislativa. Alexis Corredor, Ta-
nia D’Amelio, Enrique Márquez, Pedro Calzadi-
lla y Roberto Picón son los rectores principales. 

Carlos Quintero, Francisco Garcés Da Silva, 
León Parica, Rafael Chacón, Griselda Colina, 
Francisco Martínez, Gustavo Vizcaíno, Saúl 
Bernal Peña, Conrado Pérez y León Arismendi 
son los suplentes. En 24 horas deberán instalar 
el Poder Electoral. Oposiciones apoyan la de-
signación. Foto Asamblea Nacional págs. 4 y 5

= 157.616.649,31 Euro       3.41=    
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Combate a la Covid-19  

En Mérida el cerco 
epidemiológico reporta 600 
mil familias visitadas pág. 10

Habían guardado silencio 

Represión policial en Colombia  
obliga a organismos a condenar  
uso de la fuerza  
Las manifestaciones contra Gobierno de Duque  
seguirán y ya escasean los alimentos pág. 11

Madrid votó por el PP 

Pablo Iglesias dejará la política 
española tras triunfo de la derecha  
Su partido subió pero no lo suficiente para  
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Desde 2018, fue designado como 

enviado especial de la Cancillería  

rusa para EEUU

T/ Minci
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, recibió ayer en el 

Palacio de Miraflores en Caracas, al re-
presentante especial del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de la Federación de 
Rusia, Steven Seagal.

En el encuentro amistoso, Seagal le 
obsequió al Jefe de Estado una espa-
da samurái como símbolo de liderazgo. 
El actor Steven Seagal cuenta con una 

valiosa experiencia en tender puentes a 
fin de estrechar los vínculos culturales 
entre su país natal, Estados Unidos de 
Norteamérica y Rusia.

En esa línea, en el año 2018, fue de-
signado como enviado especial de la 
Cancillería rusa para temas relaciona-
dos con las relaciones culturales entre 
la nación euroasiática y EEUU, en fun-
ción de favorecer el desarrollo de los 
nexos entre los dos países.

Durante esa labor, le correspondió con-
solidar acuerdos de ambas naciones en el 
ámbito humanitario, incluidas la esfera 
de la cultura, el arte, los intercambios so-
ciales y juveniles.

Su carrera como músico le abrió las 
puertas para crecer como guitarrista de 
la banda de música blues Steven Seagal 
and the Thunderbox Seagal, y es que, des-

de muy pequeño, con apenas doce años, 
comenzó a tocar este instrumento.

Los años en que vieron luz algunos 
de sus trabajos fueron: Con primer ál-
bum, Songs from The Crystal Cave, en 
2004. En 2006, publicó otro disco, Mojo 
Priest; y en su cinta Fire Down Below 
de 1997, aparece en una escena tocando 
la guitarra acompañando a un grupo 
local de country.

En el campo cinematográfico, el perso-
naje que lo lanzó a la fama fue “Nico”, un 
policía ex-agente de la CIA que luchaba 
contra una extensa red de narcotrafican-
tes con influencias en la autoridad.

La película llamada «Por Encima de la 
Ley» (1988) fue aclamada por la crítica al 
igual que el personaje de Seagal. No obs-
tante, la cinta más taquillera fue “Alerta 
Máxima” (1993).

Entre las películas más taquilleras 
del actor cuentan: Por Encima de la 
Ley (1988); Difícil de Matar (1990): Aler-
ta Máxima (1992): En Tierra Peligrosa 
(1994); Muy Duro de Matar (2016). Sus 
últimos trabajos están plasmados en 
los films: El Arma Perfecta (2015), Có-
digo de Honor (2016), Cartels (2017), Ge-
neral Commander (2019) y Más Allá de 
la Ley (2019).

En su haber también cuenta una carre-
ra como policía, tras estudiar en la aca-
demia del estado de California donde se 
graduó precisamente como policía, y ob-
tuvo el certificado que lo acredita como 
funcionario.

La figura del héroe en acción que ha go-
zado de gran popularidad en Hollywood, 
también ha trabajado como Jefe Adjunto 
de la División de Voluntarios de la Ofici-
na del Sheriff de Jefferson Parish en la 
localidad de Luisiana.

Steven Seagal nació el 10 de abril de 
1951, en Lansing, Michigan. Su padre era 
judío y su madre de ascendencia irlande-
sa. En su juventud se mudó con su familia 
a Fullerton, California, donde empezó a 
estudiar artes marciales de la mano del 
destacado maestro, Fumio Demura y ai-
kido con Rod Kobayashi.

T/ AVN
Caracas

El secretario general de la 
ONU, António Guterres, 

destacó este martes la necesi-
dad de construir un sistema 
global para enfrentar  los pro-

blemas del mundo antes de que 
estos se conviertan en catás-
trofes.

Citó como ejemplo el caso de 
la pandemia que deja un apren-
dizaje para tomar medidas de 
preparación ante otros eventos 
similares.

Así escribió el titular en su 
cuenta oficial en Twitter, en el 
contexto de la reunión virtual 
que sostuvo este martes con 
titulares de las organizacio-
nes de Naciones Unidas con el 
fin de discutir sobre los actua-
les retos ante la Covid-19.La 

pandemia tomó al mundo des-
prevenido y ahora, además de 
enfrentar urgentemente esta 
crisis sanitaria, se deben to-
mar medidas de preparación 
ante otros eventos similares, 
apuntó.

“Tomemos la determinación 
de no permitir que este sufri-
miento vuelva a suceder”, dijo.

Según informó el voce-
ro del secretario general, 
Stéphane Dujarric, los jefes 
del sistema de las Naciones 
Unidas reflexionaron hoy 
sobre diversos asuntos mun-
diales y su impacto y relación 

con el trabajo del organismo 
multilateral.

En esta junta de jefes ejecu-
tivos se debatieron las tenden-
cias emergentes más destaca-
das, las oportunidades y los 
desafíos que enfrenta el siste-
ma de ONU, con un enfoque en 
la respuesta a la pandemia de 
Covid-19, indicó el portavoz.

También, se dialogó sobre 
los actuales riesgos para los 
derechos humanos, la biodi-
versidad, la acción climática, 
las perspectivas económicas 
globales y la profundización de 
las desigualdades.
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“No permitamos que este sufrimiento vuelva a suceder”, dijo Guterre 

ONU propone crear sistema global para 
enfrentar futuras pandemias o catástrofes

Le obsequió  una espada samurái como símbolo de liderazgo
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T/ Redacción CO-Mppre 
F/ Cortesía
Caracas

La viceministra para Asia, 
Medio Oriente y Oceanía 

del Ministerio del Poder Popu-
lar para las Relaciones Exterio-
res, Capaya Rodríguez, sostuvo 
un encuentro con el embaja-
dor de la República de Indone-
sia acreditado en Venezuela, 
Imam Edy Mulyono, en el que 
profundizaron las relaciones 
de cooperación en sectores es-

tratégicos para el beneficio de 
ambos países.

La agenda de la reunión es-
tuvo marcada por el intercam-
bio de opiniones sobre espacios 
factibles de cooperación a corto 
plazo en materia política, co-
mercial, educativa y cultural.

La viceministra aprovechó 
la oportunidad para ratificar el 
espíritu de hermandad de Ve-
nezuela con todos los pueblos 
del mundo y de manera espe-
cial con la República de Indone-
sia, país con el cual mantiene 60 

años de relaciones diplomáticas 
ininterrumpidas.

Actualmente, Caracas y 
Yakarta mantienen acuerdos 
para el desarrollo comercial 
y turístico. El año pasado, el 
canciller Jorge Arreaza ase-
guró que Indonesia es una po-
tencia y es fundamental en la 
Asociación de Naciones Unidas 
del Sudeste Asiático (Asean), 
organismo que busca acelerar 
el crecimiento económico y fo-
mentar la paz y estabilidad de 
su región.
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Acotó que será el Ministerio 

del Poder Popular para 

la Salud el que evalúe la 

efectividad del antígeno  

ruso, cuya producción  

iniciará en junio 

T/ Romer Viera Rivas-Mppre 
F/ Mppre
Caracas

E
l embajador de Rusia en 
Venezuela, Sergei Melik-
Bagdasarov, acompaña-

do de la vicepresidenta ejecuti-
va de la República Bolivariana 
de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
se convirtió en el primer volun-
tario en recibir la dosis del can-
didato vacunal EpivacCorona 
desarrollada por el laboratorio 
Vektor.

“Así comienza el proceso de 
aplicación del candidato vacu-

nal EpivacCorona para com-
batir la Covid-19 en el país, 
una vacuna desarrollada por 
Rusia que avanza en los en-
sayos que se aproxima a un 
100% de efectividad elaborada 
y producida por Rusia al ser-
vicio de la población. Es una 
vacuna que simulan fragmen-
tos pequeños del virus que 
pasa a fortalecer el sistema 

inmune de las personas para 
la prevención de la Covid-19”, 
detalló Rodríguez.

Para la vicepresidenta ejecu-
tiva, la postura de Rusia con-
trasta con la de los países que 
generan desequilibrio a escala 
mundial para la distribución 
equitativas de las vacunas. 
“Mientras China y Rusia distri-
buyen vacunas a países, otros 

como Estados Unidos prefieren 
acapararlas”, acotó. 

Por su parte, el embajador 
de Rusia en Venezuela Sergei 
Melik-Bagdasarov expresó: 
“Para mi es un placer que esta 
segunda vacuna que llegó al 
país, forme parte de la coopera-
ción entre ambos naciones. El 
Ministerio del Poder Popular 
para la Salud evaluará la efec-

tividad de esta vacuna rusa que 
estará en la producción a partir 
de junio, EpivacCorona contra 
la Covid-19”.

De acuerdo con Melik-Bag-
dasarov, el proponerse para 
recibir la EpivacCorona fue 
una decisión personal, que 
asumió para  “demostrar el ni-
vel de confianza entre ambas 
naciones”. “Mi agradecimiento 
al Gobierno de Venezuela. Son 
muchos los intercambios de 
hermandad y respeto”, dijo. 

ENCUENTRO BILATERAL
La vicepresidenta ejecutiva 

Delcy Rodríguez y el embajador 
de Rusia evaluaron el inter-
cambio comercial en materia 
de salud para el combate de la 
Covid-19.

Recientemente, arribó a Ve-
nezuela el sexto cargamento 
de la vacuna rusa Sputnik-V 
con un lote de 50.000 dosis para 
continuar el fortalecimiento del 
proceso de inmunización del 
pueblo venezolano.

Con este lote suman 1.480.000 
vacunas recibidas por el país, 
con las que  se beneficiarán 
aproximadamente 800.000 per-
sonas que están en proceso de 
inmunización.

En antígeno es producido por el laboratorio Vektor

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía
Caracas

El Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

en la voz del ministro del Po-
der Popular para relaciones 
Exteriores, Jorge Arreaza, ex-
presó “sus sentimientos y sen-
tidas condolencias al hermano 
pueblo y Gobierno de México, 
tras el lamentable suceso de la 
Línea 12 del metro de Ciudad 

de México, que causó el falleci-
miento de al menos 23 personas 
y 79 herido”.

El mensaje fue publicado en 
la cuenta de Twitter del minis-
tro, quien envió un abrazo al 
pueblo mexicano de todos los 
venezolanos. 

Alrededor de las 10:25 de la 
noche de este lunes, la viga 
que soportaba uno de los tra-
mos exteriores de la línea 12 
del metro se venció y dos va-
gones de desplomaron sobre 

una de las principales arte-
rias viales del sureste de la 
capital mexicana.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha prometido 
que la investigación sobre las 
causas del suceso y las respon-
sabilidades sobre el caso se de-
sarrollará “sin miramientos de 
ninguna índole. No hay impu-
nidad para nadie”.

Se trata de la mayor tragedia 
en la Ciudad de México desde el 
terremoto de 2017.

En materia política, comercial, educativa y cultural

Venezuela e Indonesia evalúan proyectos de cooperación en sectores estratégicos

En nombre del Gobierno y el pueblo venezolano 

Canciller Arreaza transmitió condolencias a México por el suceso en el metro de la ciudad capital
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La Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas de Asam-
blea Nacional (AN), representada por las diputadas Liliana González 
e Irlanda Rodríguez, entregó ayer ante el Poder Moral, el proyecto de 
la Ley de Ciudades Comunales 

El presidente del Poder Moral, Elvis Amoroso, recibió el docu-
mento legal y conversó con las diputadas, quienes destacaron la 
importancia del impulso que se le da al Poder Popular con esta nue-
va propuesta legislativa, que apuesta a la integración social de las 
comunidades mediante la democracia participativa y protagónica.

Asimismo, la diputada Liliana González señaló que el Gobierno 
Bolivariano busca la creación de nuevos métodos organizativos 
para obtener de esta manera la diversificación de los sistemas eco-
nómicos y productivos de las entidades. 

   Regirán el Poder Electoral por los próximos siete años

 

Una vez aprobada  

la propuesta, el Parlamento 

Nacional convocó a los 

ciudadanos seleccionados 

y el presidente del Poder 

Legislativo, Jorge Rodríguez, 

procedió a juramentar  

a las nuevas autoridades  

del máximo ente electoral  

del país

T/Leida Medina Ferrer
F/Cortesía
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) 
aprobó por mayoría califi-
cada la designación de Pe-

dro Calzadilla (por el Poder Ciu-
dadano); Alexis Corredor Pérez, 
Tania D’Amelio, Enrique Octa-
vio Márquez (la sociedad civil) y 
a Roberto Picón Hernández, (sec-
tor universitario), como los cinco 
rectores principales del Consejo 
Nacional Electoral (CNE)

Asimismo, fueron escogidos 
en calidad de suplentes Carlos 
Quintero y Francisco José Gar-
cés por Corredor Pérez; Leonel 
Parica y Rafael Chacón, sus-
tituirán a D Ámelio; Griselda 
Colina y Francisco García Mar-
tínez, son las opciones para Oc-
tavio Márquez.

Asimismo, Calzadilla ten-
drá como suplentes a Gustavo 
Vizcaíno y a Saúl Bernal Peña 
y Picón Hernández a Conrado 
Ramón Pérez y León Antonio 
Arismendi.

Luego de la respectiva apro-
bación, la AN convocó a los cita-
dos ciudadanos, y el presidente 
del Poder Legislativo, Jorge Ro-
dríguez, procedió a juramentar 
a las nuevas autoridades del 
CNE.

ESTRICTO APEGO 
A LA CONSTITUCIÓN

La selección fue concretada 
por el Parlamento Nacional, 
en estricto apego al Artículo 
296 de la Carta Magna, a las 
rectoras y los rectores, que 
conformarán el Consejo Na-
cional Electoral (CNE), en los 
próximos 7 años.

La selección se llevó a cabo en 
sesión especial de la Plenaria del 
Parlamento Nacional, realizada 
en el Palacio Federal Legislati-
vo, transmitida por Venezolana 
de Televisión.

Para el diputado Giussepe 
Alesandrello, quien lideró el 
Comité de Postulaciones Elec-
torales del Parlamento, todos 
los 103 postulados reunieron los 
requisitos. De este grupo se pre-
sentó una lista de 15 candidatos 
elegibles de la cual fueron es-
cogidas las nuevas autoridades 
electorales.

PROCESO DE SELECCIÓN
Para la selección, el presiden-

te de la AN, Jorge Rodríguez, 
designó una comisión especial 
presidida por el diputado Gius-
sepe Alesandrello, quien lide-
ró el Comité de Postulaciones 
Electorales del Parlamento, y 
conformada por los diputados 
José Gregorio Correa, José Vi-

llaroel, Luis Augusto Romero, 
Miguel Salazar, Desireé San-
tos Amaral, Gladys Requena y 
Noswil Rodríguez.

La comisión especial tuvo 20 
minutos para analizar la pro-
puesta.  Los integrantes se reti-
raron a un salón aledaño. “Todo 
lo que han trabajado en estos 
últimos siete días, y traigan en 
consecuencia, propuestas para 
que esta Asamblea escoja las 
rectoras y rectores”, les exhortó 
Rodríguez. 

Rodríguez explicó que desde 
la consignación del listado con 
los nombres de los 103 ciudada-
nos elegibles, el pasado martes 
27 de abril al martes 4 de mayo, 
“han transcurrido 144 horas, en 
las que 277 diputadas y diputa-
dos de esta Asamblea Nacional, 
se han dado a la tarea de anali-
zar los nombres, las capacida-
des, la idoneidad para acceder a 

la magna condición de rectora o 
rector del Poder Electoral”.

Para el primer corte  se 
consultó a las organizaciones 
que postularon por la socie-
dad civil, el Poder Ciudadano, 
las facultades de derecho y 
de ciencias jurídicas del país. 
Rodríguez aseguró que estos 
encuentros permitieron que la 
Asamblea estuviese en capaci-
dad de escoger a las rectoras y 
rectores.

DEMOCRACIA Y TOLERANCIA
Sobre la designación de las 

nuevas autoridades del CNE, el 
diputado opositor, José Gregorio 
Correa, expresó: “nos pusimos 
una tarea que era tener un nue-
vo CNE, hoy podemos presen-
tarle al país, quien llevará las 
elecciones de alcaldes, gober-
nadores, diputados al Consejo 
Legislativo, referéndum revoca-

torio, elecciones presidenciales 
y las que vengan. Eso es la de-
mocracia y tolerancia”.

Por su parte, el parlamenta-
rio Javier Bertucci estimó que 
con el nombramiento del nuevo 
CNE habrá mayor participa-
ción electoral en los próximos 
comicios de gobernadores y 
alcaldes. “Estamos dejando 
atrás 17 años en los que el Par-
lamento no nombraba al CNE. 
Ha sido un proceso de negocia-
ción, pero también de mucho 
trabajo”, indicó.

El diputado Luis Ybarra des-
tacó que el proceso de selección 
de los nuevos rectores del CNE 
representa “un día importante” 
ya que hace más de 15 años que 
el Parlamento no elegía a los in-
tegrantes del Poder Electoral.

Otro que apoyo el proceso de 
designación de las autoridades 
fue el diputado Leonardo Chi-
rinos, quien destacó el talante 
democrático de todos los diputa-
dos y diputadas de la AN. 

 

El presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Jorge Rodrí-
guez y la Plenaria, aprobó 
ayer el permiso de separación 
temporal solicitado por el di-
putado José Ramón Rivero, 
para incorporarse al Gabinete 
Ejecutivo como ministro del 
Proceso Social del Trabajo, 
designado por el presidente 
Nicolás Maduro.

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro Moros, saludó 
ayer la designación por parte 
de la Asamblea Nacional, de 
los nuevos integrantes del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE) que tendrán la tarea de 
organizar los procesos electo-
rales por los próximos 7 años. 

En la red social Twitter @
NicolasMaduro, el Jefe del Es-
tado escribió: “Saludo a las y 
los diputados de la Asamblea 
Nacional, quienes cumpliendo 
con lo establecido en nuestra 
Constitución y las leyes, han 
designado a los nuevos rec-
tores y rectoras, principales y 
suplentes, del Poder Electoral. 
Una labor que el pueblo vene-
zolano les agradece”.
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Ante la designación en Vene-
zuela de un nuevo Consejo Na-
cional Electoral por parte de la 
Asamblea Nacional, las reac-
ciones no se hicieron esperar 
y en las redes sociales, Luis 
Almagro, secretario  general 
de la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA) colgó 
un comunicado donde expresó 
su rechazo a la designación 
considerando que son contra-
rias al Estado de Derecho de-
mocrático y la independencia 
de los poderes políticos del 
Estado.

“Asimismo, y en consecuen-
cia, la Secretaría General con-
denó las acciones de aquellos 
integrantes de la Comunidad 
Internacional que han induci-
do negociaciones para intentar 
validar un acuerdo entre cola-
boracionistas y la dictadura”, 
manifiesta dicho comunicado.

Por su parte, el ex diputado 
Juan Guaidó al unísono de Al-
magro, cuestionó la designa-
ción mediante el Twitter y dijo 
que “las consecuencias de que-
rer imponer un árbitro electoral 
serán las mismas que en 2018 
y 2020: arrastrar a Venezuela a 
un desastre mayor”.

Entre tanto, Henrique Ca-
priles Radonski saludó la de-
signación de Márquez y Picón 
como rectores del Poder Elec-
toral y aseguró que se trata del 
“primer paso indispensable” 
en la reconstrucción constitu-
cional y democrática del país. 

Jesús “Chuo” Torrealba por 
su parte, catalogó como un 
triunfo de la sociedad civil la 
incorporación al nuevo CNE de 
personas como Picón y Már-
quez, rectores principales.

También señaló que entre 
los suplentes se encuentran 
personalidades que podrían 
darle un vuelto al organismo 
electoral. “Las voces de la 
sociedad civil agrupadas en el 
foro cívico lograron 3 rectores 
suplentes: una activista de la 
sociedad civil, Griselda Colina; 
un sindicalista, León Arismen-
di; un empresario, Francisco 
Martínez.

“La Fracción Parlamentaria 
de Acción Democrática, votó 
de manera responsable y con 
hidalguía por el nuevo CNE, 
que sin dudas nos conducirá 
a un reencuentro democrático, 
y lo más importante, hacía la 
Venezuela que todos mere-
cemos. Democracia y acción 
para volver a vivir mejor”, es-
cribió Bernabé Gutiérrez en su 
cuenta Twitter.

En un comunicado leído por el diputado Javier Bertucci 

Demandan la mayor 

transparencia en el ejercicio 

de sus funciones y les 

auguraron el mayor  

de los éxitos que redunde  

en el bienestar del pueblo 

T/ Deivis Benítez 
F/ Cortesía 
Caracas

E
l diputado Javier Ber-
tucci dio a conocer ayer 
durante la lectura de un 

comunicado luego de culminar 
la sesión de la Asamblea Nacio-
nal, que la representación de la 
Alianza Democratica apoya el 
nombramiento del nuevo Poder 
Electoral de conformidad con 
lo establecido en la Constitu-
ción  y las leyes de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Texto integro del Comunicado:
Las organizaciones políticas 

de la Alianza Democrática, con  
representación parlamentaria 
en la Asamblea Nacional elec-
ta el pasado 6 de diciembre del 
2020, expresamos nuestro apo-
yo y conformidad ante el nom-
bramiento de un nuevo Poder 
Electoral.

Este nuevo Consejo Nacional 
Electoral es resultado de gran-
des esfuerzos de los distintos 
actores políticos que con des-

prendimiento y sin posiciones 
extremistas, hemos decidido 
transitar la ruta electoral y 
Constitucional para lograr 
la reinstitucionalización del 
país.

Después de diecisiete años 
logramos la designación de los 
Rectores del Poder Electoral 
cumpliendo cabal y expresa-
mente con el mandato Consti-
tucional, más allá de la compo-

sición cuantitativa del actual 
Poder Legislativo.

El nuevo Poder Electoral, el 
cual estará en funciones siete 
años, será el convocante y ár-
bitro de los próximos procesos 
electorales, tales como regiona-
les y municipales este año, la po-
sible activación de un referendo 
revocatorio presidencial en el 
2022, las presidenciales según 
el resultado del posible revoca-

torio o en el 2024, las regionales 
y municipales en el2025, la elec-
ción de una nueva Asamblea 
Nacional en el 2025 y cualquier 
otro proceso de referendo que 
según lo establecido en la Carta 
Magna puedan activarse duran-
te este período.

Este nuevo Consejo Nacional 
Electoral tiene una responsa-
bilidad histórica y el deber de 
trascender más allá de las dife-
rencias y la confrontación po-
lítica, debe actuar plenamente 
como un árbitro apegado a la 
Constitución, leyes y normas 
que rigen la materia electoral.

Es inaplazable generar y 
transmitir seguridad y confian-
za al electorado y dar su contri-
bución para la reinstitucionali-
zación, la paz y la reconciliación 
del país.

Desde la oposición democrá-
tica demandamos del nuevo 
Poder Electoral la mayor trans-
parencia en el ejercicio de sus 
funciones y les auguramos el 
mayor de los éxitos que redunde 
en el bienestar de un pueblo que 
aspira transitar la ruta electo-
ral para lograr los cambios que 
el país requiere.

Finalmente queremos agra-
decer a la Comunidad  Inter-
nacional, que desde la coopera-
ción y jamás  desde el tutelaje 
ni la injerencia está ayudando 
a transitar este camino: la ruta 
democrática.

Pedro Calzadilla: exministro de Cultura (2011-2014) y de Educa-
ción Universitaria (2011-2014). Es historiador e investigador, y ac-
tualmente se desempeña como presidente del Centro de Estudios 
Simón Bolívar. También fue coordinador de la Red de Intelectuales 
en Defensa de la Humanidad y uno de los fundadores del Centro 
Nacional de Historia (CNH), en 2007.

Enrique Márquez: ingeniero electricista y diputado de la oposi-
ción, entre los periodos de 2000 y 2006, y 2011 y 2021. Fue desig-
nado por la AN anterior como primer vicepresidente del Parlamento 
entre 2016-2017.

Tania D’Amelio: rectora del CNE desde 2009. Fue diputada entre 
2001 y 2009, por el entonces partido de Gobierno Movimiento V 
República.

Roberto Picón: empresario y asesor político de la oposición. Fue 
detenido en junio de 2017 por su presunta participación en planes 
conspirativos para impedir la elección de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), en medio de protestas que dejaron al menos 
100 fallecidos. En diciembre de ese año fue liberado por recomen-
dación de la Comisión de la Verdad, en el contexto del proceso de 
diálogo entre el Gobierno y la oposición.

Alexis Corredor: Formó parte de la Asamblea Nacional Constitu-
yente, que culminó funciones tras la elección de la nueva AN.
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El Padre Numa Molina bendijo la 

capilla y dijo que “con José Gregorio 

Hernández, Dios pasó por Venezuela 

dejando lugares impregnados de  

su espiritualidad”

T/ Redacción CO-Mpprijp
F/ Mpprijp
Caracas

E
l Gobierno nacional inauguró la 
capilla del Dr. José Gregorio Her-
nández (JGH) en las instalaciones 

del Hospital Vargas de la ciudad de Ca-
racas, donde anteriormente se ubicaba 
la sala de emergencias en la que murió 
nuestro Beato. 

Durante un acto solemne y espiri-
tual, la vicepresidenta Sectorial para 
la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J 
Carmen Meléndez, indicó que esta 

adecuación fue realizada por la Misión 
Venezuela Bella.

“Es un lugar digno de espiritualidad, 
para rezarle y pedirle al Dr. José Grego-
rio Hernández por la sanación de los en-
fermos. (…) Gracias a nuestro presidente 

Nicolás Maduro por la aprobación de los 
recursos para lograr esta obra, al Direc-
tor del Hospital, Tirso Silva, al personal 
médico y a los trabajadores que incansa-
blemente lograron tenerla lista antes del 
tiempo estipulado”, precisó la Meléndez.

Agregó que este espacio siempre ten-
drá las puertas abiertas a la oración. 
“Aquí trabajó el Dr. JGH, atendió a los 
enfermos, aquí falleció y aquí sigue ha-
ciendo milagros, concediendo la sana-
ción”, dijo la vicepresidenta sectorial.

ESPACIOS DIGNOS
Por su parte, la presidenta de la Mi-

sión Venezuela Bella, Jacqueline Faria, 
detalló que este lugar se suma a otros 
espacios también recuperados donde 
estuvo nuestro Beato. “Esa es la misión, 
recuperar y hacer espacios dignos de 
oración, fomentando la unidad de nues-
tro pueblo”, expresó. 

Para el director del Hospital Vargas, 
Dr. Tirso Silva, el lugar “fortalecerá la 
fe, porque está lleno de los valores que 
nos dejó el Dr. José Gregorio Hernán-
dez”. Recalcó que la recuperación de este 
espacio para la adecuación de la Capilla 
“era un sueño y hoy es una realidad”.

Al Padre Numa Molina le correspon-
dió bendecir la capilla. Durante su inter-
vención afirmó que “con José Gregorio 
Hernández, Dios pasó por Venezuela 
dejando lugares impregnados de su es-
piritualidad”. Extendió la invitación al 
pueblo venezolano a hacer el bien, pues 
“hoy más que nunca, se necesitan per-
sonas como nuestro Dr. José Gregorio 
Hernández”.
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T/ Redacción CO-Senades
Caracas

En palabras del secretario 
ejecutivo del Consejo Ge-

neral de Policía, profesor Pablo 
Fernández, el desarme volunta-
rio es la gran tarea del Servicio 
Nacional para el Desarme, un 
ejercicio de generación de con-
ciencia partiendo del trabajo de 
la prevención y sensibilización 
de la población. 

Durante su participación 
en el programa Senades para 

la Paz, que se transmite por 
MIJP Radio, conducido por el 
Director General del Servicio 
Nacional para el Desarme, 
Carlos Rodríguez Raban, Fer-
nandez explicó que el desarme 
voluntario nos remite a la de-
cisión responsable de un ciu-
dadano de deshacerse de un 
arma de fuego, generalmente 
legal con su respectiva docu-
mentación, entendiendo que 
son un peligro e incrementan 
exponencialmente los posi-
bles accidentes en el hogar o 

para el portador, sea o no un 
experto en su manejo.

Fernández considera que 
“para alcanzar los objetivos del 
desarme voluntario, el Senades 
necesita recursos que permitan 
desarrollar esta importantísi-
ma política de Estado”, lo cual 
está establecido en la Ley para 
el Desarme, Control de Armas 
y Municiones, en su artículo 80, 
con la creación de un Fondo Na-
cional para el Desarme.

Afirmó que este fondo es-
pecial es administrado por el 

Senades como órgano descon-
centrado, cuyos recursos se ob-
tendrán del presupuesto nacio-
nal, pero también de los aportes 
de las empresas del Estado, 
comercializadoras de armas y 
municiones, que oscilan entre 
el 5 y el 10% de las ganancias 
netas anuales.

“Es un dinero que va a re-
gresar en prevención, edu-
cación, en incentivos para 
entregarle a los dadores de 
armas, porque hay que recor-
dar que la entrega voluntaria 

de armas viene acompañada 
de dos elementos importantes: 
la amnistía de quien entrega 
el arma para que la persona 
pueda hacerlo con confianza 
sabiendo que no habrá una 
afectación posterior de carác-
ter judicial, y el incentivo que 
puede ser a través de bienes  o 
vinculados al tema de salud, 
vivienda, educación, como un 
reconocimiento a ese gesto 
ciudadano de haber entregado 
un arma de fuego”, agregó.

“Impulsar la creación de este 
fondo para alcanzar una so-
ciedad de paz, es el reto que se 
plantea el Senades”, concluyó 
Fernández.

               En el Hospital Vargas

El mayor número de emisión fue para pescadores

Saime llevó jornada de cedulación a pobladores de Los Roques

T/ Redacción CO-Saime 
F/ Saime
Caracas

Un total de 336 pobladores del 
Territorio Insular Fran-

cisco de Miranda, en el Archi-
piélago de Los Roques, fueron 
cedulados durante una jornada 
realizada por el Servicio Admi-
nistrativo de Identificación, Mi-
gración y Extranjería (Saime), 
este lunes 3 y martes 4 de mayo 
del presente año.

La atención de los ciudadanos 
se realizó en los espacios del 
Registro Civil cumpliendo con 

todas las medidas de biosegu-
ridad para la prevención de la 
Covid-19. Hasta allí se trasladó 
un equipo de funcionarios del 
ente para garantizar la identifi-
cación del pueblo roqueño.

El director del Saime, Gusta-
vo Vizcaíno, destacó que duran-
te la jornada fueron cedulados 
niños y niñas de la patria, quie-
nes requerían su documento 
de identidad por primera vez, 
al igual que adultos mayores 
y un niño con condiciones es-
peciales. El mayor número de 
emisión de cédulas fue para los 
pescadores del lugar.. 

Recalcó que estas jornadas 
se han llevado a cabo en todo el 
territorio nacional en beneficio 
del pueblo venezolano, y que “a 
pesar de la pandemia el Saime 
sigue garantizando el derecho 
a la identidad de todos los habi-
tantes”.

Vizcaíno recordó a los vene-
zolanos que desde el 25 de enero 
del año 2021, inició la Jornada 
de Cedulación para los Niños y 
Niñas de la Patria, a través de 
la cual ya se han emitido un to-
tal de 403.677 documentos hasta 
la fecha.

Para finalizar, enfatizó que 
es importante que los padres, 
madres y representantes lega-
les cumplan con las medidas de 
bioseguridad para evitar conta-
gios de la Covid-19.

Para alcanzar una sociedad de paz

Senades impulsa creación de Fondo Nacional para fortalecer desarme voluntario
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T/ Redacción CO-MPPPT 
Caracas

En el contexto el Plan Cara-
cas Bella Patriota y Segura, 

el Ministerio del Poder Popular 
para el Transporte (MPPPT) eje-
cuta labores de rehabilitación, 
limpieza y embellecimiento de las 
estaciones del sistema superficial 
de transporte BusCaracas, con el 
proposito de mejorar la atención 
de los usuarios y usuarias que a 
diario se movilizan a través de 
este medio masivo desde la aveni-
da  Nueva Granada hasta el final 
de la avenida Fuerzas Armadas.

A un total de 11 estaciones (Las 
Flores, Panteón, Socorro, La Ho-
yada, El Cristo, Roca Tarpeya, 

Presidente Medina, INCES, Ro-
osevelt, La Bandera y Los Ilustres) 
se les aplican trabajos de manteni-
miento y rehabilitación que inclu-
yen cambios en el laminado de las 
puertas, pintura, iluminación y 
cableado, luego que fueran vanda-
lizadas por la derecha extremista.

El director general del MPPPT, 
Franklin García, detalló que esta 
obra de recuperación y acondicio-
namiento de los espacios en la ca-
pital se realiza “gracias al trabajo 
conjunto entre el Poder Popular 
organizado, así como de los distin-
tos organismos del Gobierno Boli-
variano, en especial del ministro 
Hipólito Abreu, por instruccio-
nes de nuestro presidente obrero  
Nicolás Maduro Moros”.

Los usuarios que a diario tran-
sitan por esta importante arterial 
vial capitalina, reconocen que 
le ha cambiado la cara. Arman-
do Muñoz, habitante del sector 
El Cementerio, parroquia Santa 
Rosalía, y quien labora en el Ob-
servatorio Nacional de Ciencia y 
Tecnología (ONCTI), en el centro 
de Caracas, se mostró sorprendi-
do por la majestuosidad que aho-
ra se aprecia en la avenida Nva. 
Granada.

“Es impresionante, está ilumi-
nada, todo pintado. Los equipos 
no descansan ni los domingos. De 
verdad está hermosa. Felicito al 
equipo que labora sin descanso 
para colocar a nuestra Caracas 
bonita”, enfatizó el transeúnte.
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NOTIFICACIÓN PARA CONSEJO 
DISCIPLINARIO 

Se notifica a los S/1. COLMENAREZ 
ESCALONA JUNIOR DANIEL, C.I.V-
25348500 y S/1. RANGEL VAL-
DERRAMA CARLOS ENRIQUE, C.I.V-
24935183, adscritos al Destacamento 
de Comandos Rurales N° 129, del 
Comando de Zona GNB N° 12, Lara, 
que de conformidad con las 
Ordenes Administrativas Nº GNB-
50040 y 50041, de fecha 30MAR2021, 
emanada por el Ciudadano 
Comandante General de la Guardia 
Nacional Bolivariana, les fue fijado el 
Acto de Audiencia Oral del 
CONSEJO DISCIPLINARIO, por 
encontrarse en la situación de 
permanencia no autorizada fuera de 
la Unidad, les fue activado en 
reiteradas oportunidades el plan de 
localización siendo imposible su 
localización, motivo por el cual 
deberán comparecer de manera 
inmediata ante la sede del 
Destacamento de Comandos 
Rurales N° 129, ubicado en la 
población de San José de Quibor, 
Municipio Jiménez del Estado Lara, 
a los fines de firmar la respectiva 
NOTIFICACIÓN para garantizar y 
respetar el lapso probatorio de diez 
(10) días hábiles, el derecho a la 
defensa consagrado en el Artículo 
49 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela 
y Articulo 162 de la Ley de Disciplina 
Militar. 

SEGUNDA NOTIFICACIÓN POR CARTELES 
Se hace saber a la Cddna. PÉREZ RODRÍGUEZ 
MAIQUELIS DEL CARMEN C.I.V- 22.325.963, 
de profesión u oficio Militar en servicio Activo, 
con la jerarquía de Sargento Primero, que 
previo cumplimiento a lo establecido en los 
Artículos 56 y 57 del Reglamento de 
Calificación de Servicios, Evaluación y Ascenso 
para el Personal de la Tropa Profesional y 
Alistados de la Fuerza Armada Nacional, Ley de 
Disciplina Militar y de conformidad con la 
Orden Administrativa del Ciudadano Cmdnte . 
General de la Guardia Nacional Bolivariana Nº 
GNB-50042 de fecha 30MAR21, se realizará 
Acto de audiencia de Consejo Disciplinario que 
se le sigue, relacionado con la presunta 
conducta subsumida en la falta grave 
tipificada en el Artículo 37 Aparte 52 de la Ley 
de Disciplina Militar, que textualmente 
expresan  “La permanencia no autorizada y sin 
justificación fuera de la unidad, 
establecimiento o instalación militar, donde se 
presente servicio”. Según recaudos 
contenidos en el Informe Administrativo 
Disciplinario de Procedimiento Ordinario 
instruido. Teniéndose como notificada, 
transcurrido cinco (5) días continuos de la 
presente publicación. Deberá asistir a referido 
Consejo Disciplinario en compañía de su 
Abogado de confianza si así lo decidiera, con 
una (01) hora de antelación, ante la sede del 
Comando de Zona GNB Nº 12 (Lara), ubicado en 
la Av. Florencio Jiménez, frente al Edificio “Los 
Álamos”, Vía Quibor, Barquisimeto, Edo . Lara, 
en uniforme de gala, a fin de ejercer los 
derechos y prerrogativas.  
_________________________________________  

G/B. JESÚS RAMÓN FERNÁNDEZ ALAYÓN 
COMANDANTE DEL CZGNB-12. 

A través del plan Yo Amo Caracas

Recuperan sistema superficial de transporte
BusCaracas para prestar un mejor servicio

Autoridades se reunieron con agroproductores

El M/G Carlos Leal Tellería expresó que la Misión 

Alimentación maneja todos los mecanismos 

necesarios para garantizar el despacho y  

producción de alimentos para el país, como  

parte del compromiso con el pueblo venezolano

T/ Redacción CO-MPPA
F/ MPPA
Caracas

A
utoridades del Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación (MPPA) y productores 
agroindustriales nacionales afinaron estrate-

gias para redoblar los esfuerzos en la distribución de 
más de 7.000.000 de CLAP (Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción) 100% de producción nacional.

El objetivo de la reunión celebrada en las instalacio-
nes del Círculo Militar de Caracas, con todas las me-

didas de bioseguridad ante la pandemia mundial por 
la Covid-19, es fortalecer la logística de despacho de los 
combos de los CLAP,  refiere nota de prensa del MPPA.

El ministro del Poder Popular para la Alimentación, 
M/G Carlos Leal Tellería, expresó que desde la Misión 
Alimentación se están manejando todos los mecanis-
mos necesarios para garantizar el despacho y produc-
ción de alimentos para el país, como parte del compro-
miso con el pueblo venezolano.

Este encuentro permite continuar el respaldo de las 
políticas alimentarias que impulsa el presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, quien junto a los sectores productivos del país, 
ha aplicado estrategias para vencer la guerra económi-
ca y garantizar el derecho humano a la alimentación.

En la reunión participó el presidente de la Corpora-
ción Única de Servicios Productivos y Alimentarios 
C.A (Cuspal), Luis Soteldo y el presidente de Mercado 
de Alimentos S.A. (Mercal), G/B José Félix Medina, 
quienes destacaron la importancia de fortalecer el des-
pacho de los alimentos mediante el trabajo coordina-
do en unión cívico-militar, con el sistema popular de 
distribución de alimentos que agrupa a los CLAP, a la 
Milicia Bolivariana y a la Misión Alimentación, entre 
otros organismos.

Por su parte, el presidente de la Cuspal, Luis Soteldo, 
agradeció el compromiso y la confianza de la agroin-
dustria nacional con el Gobierno Bolivariano, en pro 
de garantizar la producción nacional para 7.000.000 de 
combos CLAP.

Los productores agroindustriales aprovecharon el 
encuentro para exponer diversas inquietudes relacio-
nadas al proceso de logística y despacho, de igual ma-
nera, ratificaron su compromiso y esfuerzo e invita-
ron al sector alimentación público y privado “a seguir 
trabajando en conjunto por la seguridad y soberanía  
alimentaria del pueblo”.

 
www.grupoterra.net 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS  TORRE “C” 

CJTO. RESD. PUERTA DE HIERRO  
Rif.-J-31217549-4 

 
Por medio del presente SE CONVOCA  a los Sres. Copropietarios del CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTA 
DE HIERRO, TORRE “C”  ubicado en la Avenida Uno con Calle Catorce, Urbanización Los Samanes, 
Municipio Baruta del Estado Miranda a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  DE COPROPIETARIOS a 
celebrarse en PB TORRE “C”  del  edificio el  día   LUNES DIEZ (10) DE MAYO DE 2021 a las 4:00 p.m.  
Los puntos a tratar serán los siguientes:  
 
1.-) Presentación de Informe y Cuenta Anual de Gestión TERRAESTE INMOBILIARIA, C.A. 
2.-) Ajuste del Fondo Operativo (Capital de Trabajo).   Toma de Decisión al respecto. 
3.-) Presentación Informe de gestión Junta de Condominio. 
4.-) Elección de Nueva Junta de Condominio Periodo 2021-2022. 
5.-) Fondo para trabajos especiales edificio. Toma de Decisión al respecto. 
 
  De no reunirse el quórum reglamentario (66,66% en alícuotas de condominio) se procederá a través del 
sistema de carta-consulta previsto en el artículo 23 de la Ley de Propiedad Horizontal. En caso de no poder asistir le 
sugerimos que nombre a un copropietario de su confianza para que lo represente, en cuyo caso necesitará la autorización 
que se adjunta a las convocatorias individuales. Para su validez en Asamblea dicha autorización. 
NOTA.- Por motivos de Bioseguridad  referente al  COVID 19 el representante de la administradora 
permanecerá en el edificio por el lapso total de 1:00 hora por lo que se les agradece PUNTUAL ASISTENCIA 
acatando las normas de utilizar mascarillas y mantener distancia de 2 metros entre sillas durante estas 
semana Flexible. 
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Para la magna fecha, la capital 

carabobeña lucirá sus mejores galas, 

de acuerdo a la planificación  

de la Comisión Bicentenaria nacional,  

la gobernación y la alcaldía,  

con un abanico de actividades  

que incluyen el rescate y rehabilitación 

de las principales edificaciones  

del casco histórico, organización 

de foros, pintura de murales, 

embellecimiento de calles.  

En la plaza Bicenternaria,  

que se construye al lado de la casa 

La Estrella, los asistentes podrán 

sentarse con El Libertador

Ty F/Manuel Abrizo

P
ara los 200 años de la Batalla de 
Carabobo la ciudad de Valencia 
mostrará un centro histórico res-

catado y restaurado, una ciudad embe-
llecida y orgullosa de su pasado, pero 
también contará con nuevos espacios 
como la plaza Bicentenaria, que se cons-
truye a un costado de la casa La Estrella, 
y que según Denis Miraldo va a reforzar 
el carácter histórico y el atractivo turís-
tico que ofrece el centro de la ciudad de 
Valencia.

 Denis Miraldo, es el presidente de la 
Fundación para la cultura de la ciudad 
de Valencia, conocida como Funda Cul-
tura Valencia, dependiente de la alcal-
día. La institución funciona en la casa 
natal del escritor Rafael Pocaterra, autor 

entre otras obras de “Memorias de un 
venezolano en la decadencia”. La casa de 
este eminente hombre de letras valen-
ciano está ubicada en la calle Anzoáte-
gui, entre Colombia y Páez, más abajo de 
la Casa de La Estrella, y diagonal al co-
legio Don Bosco. Al frente se construye 
aceleradamente la plaza Bicentenaria.

Esta plaza Bicentenaria, asegura De-
nis Miraldo, forma parte de las obras 
que adelanta la alcaldía del municipio 
Valencia, en el marco de la Comisión Bi-
centenaria, para celebrar los 200 años de 
la Batalla de Carabobo. Será una plaza 
interactiva.

Para el espacio se diseñó y se constru-
ye un memorial dedicado a los fallecidos 
de ambos bandos en la Batalla de Cara-

bobo. Tendrá una escultórica interactiva 
de Simón Bolívar planificando la batalla 
y diversos personajes representando a 
los seres humanos: niños, extranjeros, 
lanceros, que estuvieron presentes en el 
campo de Carabobo, hace 200 años,  ex-
plica Miraldo.

“Además”, detalla el presidente de 
Funda Cultura Valencia, “la plaza ten-
drá una espectacular concha acústica, 
un anfiteatro al aire libre y sus áreas 
verdes. Será un espacio nuevo para 
la recreación, pero con el concepto de 
formación y reflexión sobre el pasado 
heroico que representa la ciudad de Va-
lencia. Esta ciudad y su centro han sido 
escenario de hechos históricos de suma 
trascendencia en Venezuela. Valencia 

fue tres veces capital de Venezuela, fue 
escenario de la creación de la República, 
entre muchos otros sucesos y ahora tam-
bién con un incremento de su patrimonio 
cultural reflejado en esta plaza Bicente-
naria, dispondrá de la nueva estatuaria 
diversa que representa a toda la socie-
dad y que es interactiva, donde bajamos 
al héroe de sus pedestales”.

Miraldo detalla que el sábado pasa-
do llegó a la iglesia San Francisco la 
reliquia de José Gregorio Hernández, 
beatificado el 30 de abril en Caracas, en 
ceremonia religiosa, pero que además se 
ha hecho un gran trabajo con la restau-
ración de todos los museos, el rescate de 
la calle Colombia, antigua calle Real, la 
restauración de la casa Pocaterra.

“Entonces estamos devolviéndole a 
Valencia una zona que está a la altura 
de cualquier centro histórico del mundo, 
que es atractivo, que es bello y que está 
lleno de secretos  y anécdotas históricas 
por descubrir. La plaza Bicentenaria 
está aquí al frente, en la calle Anzoáte-
gui, entre Colombia y Páez. Va estar ale-
daña e integrada arquitectónicamente 
tanto al museo Casa La Estrella como a 
la sede de la Academia de la Historia del 
estado Carabobo, y al Archivo Histórico 
del estado Carabobo que conforman par-
te del paisaje arquitectónico del cual la 
plaza se va a incorporar con su entorno 
escultórico”, dice.

Dentro de las escultura interactiva 
de la plaza estará Simón Bolívar en una 
mesa planificando la Batalla de Carabo-
bo. Al lado habrá una silla para que las 
personas se sienten. Se podrán tomar 
una fotografía, y pensar junto al padre 
de la patria acerca de los nuevos retos 
que impone la sociedad actual y el mun-
do contemporáneo que nos toca vivir.

 En torno a las actividades de la Comi-
sión Bicentenaria, informó que se están 
desarrollando una serie de iniciativas 
que incluye murales en varias partes de 
la ciudad, se han programado foros, con-
versatorios y se han creado contenidos 
para divulgarlos por las redes sociales. 
Cuando se acerque la fecha del 24 de ju-
nio se desplegará toda una programa-
ción donde la ciudad se va a sumar a esta 

Construirán una interactiva plaza Bicentenario en el casco histórico de la ciudad
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gran fiesta nacional cuyo centro será el 
campo de Carabobo, actualmente objeto 
de remodelación.

“Tenemos previsto además una activi-
dad que honre el bicentenario de la crea-
ción del primer concejo municipal de la 
Venezuela libre y republicana. Eso fue 
apenas seis días después de la Batalla de 
Carabobo, aquí en Valencia, el día 30 de 
junio. Tenemos previsto una actividad 
que vamos a anunciar en los próximos 
días sobre esta fecha tan importante 
para la ciudad y para los concejos mu-
nicipales a nivel nacional”, indica Denis 
Miraldo.

La casa Pocaterra, donde el escritor 
pasó sus primeros años de vida, es uno 
de los espacios con más movimiento y de 
mayor oferta cultural de la ciudad de Va-
lencia, afirma su director, quien se pre-
senta como comunicador, dramaturgo, 
hombre de teatro, músico y compositor. 

HOSPITALES DE SANGRE
Las fuentes históricas cuentan que lue-

go de la Batalla de Carabobo, el ejército 
patriota se dirige a Valencia, convertida 
en el cuartel general patriota. En la ciu-
dad se atiende a los heridos y se realizan 
los funerales póstumos de Manuel Cede-
ño, Ambrosio Plaza y Thomas Ferriar, 
quien fue llevado herido a la ciudad y 
muere pocos días después. Cedeño fue 
velado en la Casa de Los Celis, una de las 
casas coloniales que mejor representa la 
estructura de la época, según informa 
Richard Montenegro, un joven amante 
de la historia, de la ciudad de Valencia y 
del estado Carabobo.

Montenegro estaba por estos días en la 
Casa Pocaterra, en el acto de inaugura-
ción de una muestra pictórica, montada 
por esta institución.

“El realista batallón Valencey, luego 
de la derrota en el campo de Carabobo, 
pasó por Valencia perseguido por los 
patriotas. Tomaron el antiguo camino 
a Puerto Cabello, donde se refugiaron, 
atravesando la cordillera de la Costa”, 
señala Montenegro.

 El gran número de heridos en la Bata-
lla de Carabobo obligó a establecer cinco 
hospitales de sangre, es decir centros 
de atención improvisados, ubicado en la 
casa de La Estrella, el hospital San An-
tonio de Padua, el Convento de San Bue-
naventura (antigua facultad de derecho), 
la casa de Los Celis, y otras casas de an-
chos corredores que se prestaban para 
la atención de los heridos, según refiere 
Luis Heraclio Medina Canelón, en un es-
crito que detalla la atención médica des-
pués de la confrontación de Carabobo.

 “Estos hospitales eran atendidos por 
médicos venezolanos”, escribe Canelón, 
“entre quienes se mencionan a Juan Ma-
nuel Manzo, Dionisio Bremont, Francis-
co Valbuena, José Eugenio Leiceaga, y 
Narciso Morales, y por los médicos del 
Batallón de Cazadores Británicos, lo que 
también erróneamente se llama con el 
nombre genérico de “Legión Británica”, 
estaba dirigido por el Dr. Richard (Ri-
cardo) Murphy (cirujano mayor del ejér-
cito), un irlandés graduado en Dublin, 
que, aparte de galeno también era mili-
tar y había combatido en algunas bata-

llas a las órdenes de Rafael Urdaneta. 
Luego de la batalla, el Dr. Murphy se re-
sidenció en Valencia, donde se casó con 
María de la Natividad Landaeta Conde-
cido. Posteriormente, le fue reconocida 
la jerarquía de coronel del ejército por el 
Gral. Páez. Del mismo modo, el Dr. José 
María Vargas le otorgó el carácter de 
miembro de la sociedad médica de Ca-
racas. Años más tarde, el Dr. Murphy se 
mudó a Puerto Cabello, donde tuvo una 
destacada labor en el tratamiento de los 
más pobres. A su muerte, los pacientes 
agradecidos levantaron un monumen-
to en el antiguo hospital de Caridad de 
aquella ciudad”.

VALENCIA SEÑORIAL
Bolívar en Valencia ordena la crea-

ción del primer cabildo independiente 

de la nueva república. Él mismo lo 
instala. Además, designa a Fernando 
Peñalver como primer gobernador de 
la provincia de Carabobo.

Entre las casas más importantes 
ubicadas en el centro histórico se 
mencionan la casa Páez, la casa de los 
Celis, la Casa de La Estrella, el Ca-
pitolio de Valencia, la iglesia de San 
Francisco, la basílica catedral de Va-
lencia. Otro patrimonio edificado de 
Valencia es el llamado Puente Mori-
llo, construido por el jefe español en 
1820 durante su estadía en la ciudad, 
así como el altísimo monolito de la 
Plaza Bolívar, con la estatua pedestre 
de El Libertador en la cúspide. Este 
monumento colocado en el siglo XIX 
fue el primero en Venezuela dedicado 
a la Batalla de Carabobo.

La llamada Casa de los Celis es una 
antigua mansión colonial, declarada pa-
trimonio histórico nacional, que con el 
correr de los años fue propiedad del pró-
cer coronel Pedro Celis. Se le menciona 
como una joya arquitectónica de la épo-
ca. Allí tienen su asiento la Fundación 
Lisandro Alvarado y el Museo de Arte 
Histórico de Valencia.

Las referencias a la casa de La Estre-
lla la precisan como una casona que ini-
cialmente sirvió de sede al hospital de 
La Caridad, en los tiempos coloniales. 
En ella se impartieron las primeras cla-
ses de medicina del Colegio Nacional de 
Carabobo y de la Universidad de Valen-
cia. En 1830 sirvió de sede del congreso 
separatista de Colombia, la bolivariana. 
Actualmente es sede del Centro de His-
toria del estado Carabobo; fue declarada 
monumento nacional.

El monolito de la Plaza Bolívar de 
una sola pieza de piedras de mármol 
tiene en su cúspide la estatua pedestre 
de Bolívar. Fue inaugurado el 24 de ju-
nio de 1888 para conmemorar la batalla 
de Carabobo.

“Fíjese que El Libertador dirige su mi-
rada hacia el campo de Carabobo”, ob-
serva Richard Montenegro, quien ade-
más añade que el monumento conocido 
en Caracas como “La India”, ubicada 
en El Paraíso, también se erigió en ho-
menaje a la batalla de Carabobo.

En la base del monolito se distinguen 
escenas de la Batalla, en bajo relieves 
con la imagen de la legión Británica y su 
“rodilla en tierra”, la carga de los lance-
ros llaneros, y otra de Bolívar en el pues-
to de mando. En la base también están 
escritos los nombres de los oficiales que 
participaron en la batalla.

 El Puente Morillo, mandado a cons-
truir por el general español Pablo Mo-
rillo, data de 1820. En el anecdotario 
citadino se cuenta que los obreros que 
lo construyeron fueron prisioneros del 
ejército patriota. Se citan tres fechas en 
el periodo de edificación de este famo-
so puente: 1897, cuando fue proyectado; 
1815, año en que se comienza a construir, 
y 1820, cuando se termina.

“Es una muestra digna de la arquitec-
tura colonial española en nuestro país 
y ha servido desde entonces como en-
lace con el centro de la ciudad, aunque 
hoy día la entrada es otra, para aquellos 
años coloniales y post-independentistas, 
la Calle Real, donde está construido el 
Puente Morillo era la entrada natural 
de la ciudad. El puente es citado por in-
numerables viajeros y visitantes en sus 
notas, alabando la belleza y fortaleza de 
sus construcción”, señala en la “Guía del 
estado Carabobo”.

En la casa Páez, ubicada en el cruce de 
la avenida Boyacá con la calle Páez, por 
detrás de la iglesia catedral, vivió el pró-
cer llanero mientras ejerció la presiden-
cia de la República desde Valencia. En 
el interior de la vieja casona se pueden 
admirar nueve murales pintados en las 
paredes por Pedro Castillo, bajo la guía 
del propio Páez. Cada una de estas pintu-
ras, ilustra una batalla importante que 
acrecentó la fama guerrera del caudillo.
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Cerco epidemiológico y búsqueda de eventuales casos

Garantizan la atención médica 

general en los 23 municipios

T/ Redacción CO
F/ Barrio Adentro Salud
Mérida

L
os equipos médicos para 
control y prevención de 
la Covid-19 reportaron 

598.858 familias visitadas en el 
estado Mérida, labor inscrita en 
el cerco epidemiológico y bús-
queda activa de eventuales ca-
sos, que suma 130.000 pruebas 
aplicadas de diferentes tipos.

Así lo dio a conocer el coordi-
nador estadal de la Misión Ba-
rrio Adentro Salud, el médico 
Denis Mora.

“Son 598.858 familias visi-
tadas, gracias al permanente 

visita de los Médicos Integra-
les Comunitarios, un equipo 
coordinado desde las 18 Áreas 
de Salud Integral Comunitaria 
(ASIC) de Mérida, cuyos con-
sultorios están distribuidos 
en los 23 municipios”, destacó 
Mora.

En coherencia con los linea-
mientos del presidente de la 
República, Nicolás Maduro, re-
saltó Mora que la Misión Barrio 
Adentro mantiene un amplia 
organización de prevención con-
tra la Covid-19 en toda Mérida, 
garantizando también la aten-
ción médica general.

“Estamos en permanente 
atención, en los municipios y pa-
rroquias, en coordinación con 
los alcaldes, con las Unidades de 
Batalla Bolívar Chávez (UBCh), 
con los Comités de Salud, con 

los concejales y legisladores, 
para llevar a cada comunidad la 
mayor prevención”, comentó.

Informó que el balance es-
tadal de búsqueda activa y 
despistaje de eventuales conta-
gios de Covid-19, suma 130.000 
pruebas aplicadas gratuitas, 
9.048 pruebas en diferentes mo-
dalidades de antígenos, 97.000 
pruebas rápidas y 23.952 Prue-
bas de Reacción en Cadena de 
Polimerasa-PCR. 

El trabajo de prevención rea-
lizado incluye abordajes en el 
municipio Rivas Dávila, con-
cretados el reciente fin de sema-
na; atención, pesquisa y cerco 
epidemiológico en el municipio 
Padre Noguera - Santa María 
de Caparo, así como visitas a 
los municipios del eje territorial 
Panamericano de Mérida.

T/ Redacción CO
F/ Valles del Tuy
Miranda

El gobernador del estado Mi-
randa, Héctor Rodríguez, 

visitó ayer la Planta de Oxígeno 
del Centro, empresa de capital 
privado, la cual fue recuperada el 
15 de abril por los tres niveles de 
gobierno, el Consejo Científico y 
Tecnológico del estado Miranda 
y el Poder Popular para cubrir la 
demanda del vital gas en los cen-
tros de salud mirandino ante la 
pandemia de la Covid-19. 

El Mandatario regional, des-
de la planta ubicada en Santa 

Teresa del Tuy, recordó que la 
misma se encontraba paraliza-
da desde hace ocho años, por lo 
que el Poder Popular integrado 
por trabajadores de la empresa, 
así como de la comunidad orga-
nizada del sector, resguardaron 
sus instalaciones para evitar su 
desmantelamiento.      

Señaló que ante la crisis sa-
nitaria de la Covid-19 y de la 
aparición de las variantes bra-
sileñas P1 y P2, la demanda del 
consumo de oxígeno se incre-
mentó en los centros de salud en 
la entidad, por lo que el Gobier-
no nacional, regional y munici-
pal, de la mano con el Consejo 

Científico y Tecnológico y el 
Poder Popular trabajaron coor-
dinadamente para recuperar la 
planta. 

“El sistema de suministro de 
oxígeno estaba fallando porque 
la demanda era mucho mayor. 
Es por ello que los trabajado-
res, con la coordinación de los 
tres niveles de gobierno, con el 
Consejo Científico, buscaron a 
los dueños, para trabajar todos 
juntos y recuperarla. La de-
manda de oxígeno en Miranda 
es de 400 bombonas diarias. 
Hoy esa planta tiene capacidad 
de producir cuatro mil bombo-
nas diarias. Este es un ejem-
plo de que cuando nos unimos 
y trabajamos juntos, podemos 
resolver los problemas. Hoy 
Miranda tiene estabilidad en su 
producción de oxígeno, gracias 
al trabajo en equipo. Los convo-
co a juntarnos y seguir traba-
jando unidos”, expresó. 

Durante la inspección de la 
planta de oxígeno, el Goberna-
dor mirandino entregó equipos 
de desinfección a las comunas 
del sector para continuar con 
las jornadas de protección a la 
población contra la Covid-19. 

Se encontraba paralizada desde hace ocho años

Inspeccionan funcionamiento de Planta 
de Oxígeno del Centro en Valles del Tuy

T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Guárico
Municipio José Félix Ribas

El hospital tipo I, Dr Pedro 
Del Corral, ubicado en el 

municipio José Félix Ribas 
del estado Guárico, atenderá a 
46.000 personas de esa localidad 
y zonas adyacentes.

El gobernador de Guárico, 
José Vásquez durante el acto de 
reinauguración del centro asis-
tencial donó de equipos de alta 
tecnología e insumos médicos 
para áreas de servicio.

Detalló que el centro hospita-
lario atenderá en su totalidad a 
las 211 comunidades que inte-
gran al municipio Ribas en 32 
áreas. Entre ellas emergencia, 
medicina general e interna, 
consulta pediátrica y de adulto, 

cirugía, quirófano, sala de par-
to, odontología, ginecobstetri-
cia, hospitalización y farmacia.

Agregó que el espacio cuen-
ta con un personal calificado 
que estará a disposición las 24 
horas del día con el propósito 
de dar atención oportuna a la 
población.

El mandatario regional pun-
tualizó que la acción se suma al 
plan de rehabilitación y acondi-
cionamiento de centros de salud 
e indicó que han sido recupera-
dos 25 espacios, además de la 
optimización de los centros de 
diagnóstico integral que pres-
tan servicios en la jurisdicción.

Vásquez añadió que las obras 
comprenden labores de friso, 
iluminación, adecuación de te-
chos, construcción de paredes y 
mejoras en el sistema eléctrico.

Reinauguran centro asistencial 

Hospital Dr. Pedro Del Corral atenderá 
más de 46 mil pacientes en Guárico
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Varios artistas colombianos se pro-
nunciaron a través de las redes so-
ciales sobre la crítica situación que 
vive Colombia. Entre ellos, la cantante 
Shakira quien en su cuenta en Twitter 
expresó: “Pido al gobierno de mi país 
que tome medidas urgentes, PARE YA 
la violación a los derechos humanos y 
restituya el valor de la vida humana por 
encima de cualquier interés político”. 
En un segundo mensaje señaló: “Las 
balas jamás podrán silenciar la voz del 
que sufre. Y se hace imprescindible 
que no seamos sordos al clamor de los 
nuestros”. 

Por su parte, Ibai destacó: “Mucha 
fuerza a todo el pueblo Colombiano. Las 
imágenes que llegan son terroríficas”.

También envió un mensaje el can-
tante Wisin, expresando: “Colombia 
estoy contigo. Que triste ver a un 
gobierno abusando del poder .#SOS-
ColombiaDDHH

La Central Única de Trabajadores 

informó que el Paro Nacional 

continuará hasta que el Gobierno 

atienda sus peticiones. Para hoy 

miércoles  han convocado marchas 

contra la gestión de Duque, no solo 

en las ciudades de Colombia, sino en 

varias capitales del mundo, entre ellas 

Nueva York, cuyo punto de encuentro 

será en la sede de las Naciones Unidas

T/ Redacción CO-Agencia RT-Telesur- Portal 
Marca Claro
F/ Cortesía agencia
Bogotá

A 
siete días del paro nacional en 
Colombia, donde continúan las 
protestas en varias ciudades, que 

han dejado al menos 19 personas asesi-
nadas y más de 800 heridos por la fuerte 
represión ejercida por las autoridades, la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) 
y la Unión Europea condenan el uso des-
proporcionado de la fuerza contra los 
manifestantes, hacen un llamado a que 
cese la violencia, a respetar el derecho 
a la protesta y confían en que las insti-
tuciones investiguen  estos abusos para 
que no haya impunidad.

ONU COLOMBIA RECIBIÓ AMENAZAS
La Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos en 
Colombia, Juliette Rivero, denunció ayer 
que miembros de su comisión fueron 
amenazados y agredidos por las fuerzas 
de seguridad cuando seguían las protes-
tas en la ciudad de Cali, que iniciaron el 
28 de abril. 

Indicó que mientras daban seguimien-
to a la situación de derechos humanos en 
Cali no hubo disparos directos contra el 
equipo de la ONU de Derechos Humanos. 
“Pero otros miembros de la comisión re-
cibieron amenazas y agresiones, como 
también disparos por parte de la policía, 
sin que nadie resultara impactado”. Al 

respecto pidió investigar estos hechos y 
sanciones para los responsables. 

A través de varios videos difundidos 
en las redes sociales se observan ofi-
ciales con armas de fuego disparando 
contra los manifestantes y personas 
aparentemente heridas de bala. Ante 
estos hechos la Defensoría del Pueblo 
de Colombia solicitó investigar las 19 
muertes registradas en Valle del Cau-
ca, Bogotá, Neiva, Cali, Soacha, Yum-
bo, Ibagué, Madrid (Cundinamarca), 
Medellín y Pereira. Reseña RT. 

ONU Colombia está “evaluando y 
clasificando” un total de 140 quejas con 
datos sobre fallecidos, desparecidos, 
abuso policial y lesionados, entre otras 
irregularidades.

UE LLAMA AL CESE DE LA VIOLENCIA
La Unión Europea hizo un llamado 

ayer al cese de la violencia y al “uso des-

proporcionado de la fuerza” contra los 
manifestantes que en Colombia hacen 
uso legítimo de sus libertades y expre-
saron su confianza  en que las institu-
ciones del país investiguen lo sucedido y 
lleven ante la Justicia a los responsables 
de unos abusos que han dejado al menos 
19 víctimas.  “Seguimos con atención lo 
que ocurre en Colombia y lo que vemos 
es fuente de preocupación”. 

El eurodiputado de izquierda Unida 
Manú Pineda pidió ayer al Alto repre-
sentante de Política Exterior de la UE 
que evalúe enviar una comisión a Co-
lombia para velar que se respeten los 
Derechos Humanos de los colombianos.  
“La vulneración de los derechos huma-
nos ante estas protestas ahonda la grave 
situación que vive la sociedad colombia-
na, cuyo Gobierno no ha puesto freno 
a los asesinatos de líderes sociales, así 
como de firmantes del Acuerdo de Paz”, 
aseveró

COMIENZA LA ESCASEZ DE ALIMENTOS
Reportan que en varios municipios de 

Colombia han comenzado a escasear los 
alimentos debido a los bloqueos en va-
rias vías, lo cual dificulta que lleguen 
a la capital los productos de primera 
necesidad. 

A nivel nacional también hay preocu-
pación debido a que el 45% de los vehí-
culos que transportan oxígeno hacia las 
clínicas están retenidos en las vías blo-
queadas. 

CONVOCAN MARCHAS
La Central Única de Trabajadores 

(CUT) reiteró que el paro nacional con-
tinuará hasta que el gobierno atienda 
sus peticiones, entre ellas una vacuna-
ción masiva antiCovid-19, mejoras sa-
lariales y desmantelamiento del grupo 
antimotines Esmad. 

Para hoy miércoles 5 de mayo, están 
convocando marchas contra la gestión 
de Duque no solo en las principales ciu-
dades de Colombia, sino en varias capi-
tales del mundo, entre ellas Nueva York, 
donde el punto de encuentro será la sede 
de la ONU.

Piden investigar estos abusos y castigar a los responsables

A escala global se han registrado 154 
millones 250 mil 595 casos por Covid-19, 
entre ellos,  3 millones 228 mil 694 corres-
ponden a fallecidos y 131 millones 687 mil 
626 a pacientes recuperados. El país más 
afectado por la pandemia sigue siendo 
EEUU, con 33 millones 230 mil 992 conta-
gios. El segundo lugar lo ocupa La India con 
20 millones 282 mil 833 casos y Brasil en 
el tercer lugar con 14 millones 791 mil 434 
contagios, según el portal Worldometers.  

Brasil reiteró su interés en incluir a la 
vacuna Sputnik V en su plan de inmuni-
zación. En un comunicado conjunto, el 
Ministerio de Exteriores y el de Salud 
destacan que están “acompañando” el 
diálogo entre la Agencia Nacional de Vi-
gilancia Sanitaria y los desarrolladores 
de la vacuna rusa. El regulador brasileño 
denegó la importación del fármaco ale-
gando la detección en los lotes de adeno-
virus capaces de replicarse. Rusia calificó 
de falso este argumento. 

Tras registrar 357.229 nuevos casos, 
La India superó ayer los 20 millones de 
infecciones por coronavirus desde el 
inicio de la pandemia, en medio de una 
virulenta segunda ola que mantiene al 
límite al sistema sanitario del país, que 
reportó 3.449 muertes en 24 horas, con 
lo cual la cifra total de fallecidos se eleva 
a 222.408 según los últimos datos del 
Ministerio de Salud indio.

Autoridades sanitarias mexicanas 
detectaron el primer caso de contagio 
de Covid-19 en el país con la variante 
del virus procedente de la India. El caso 
se halló en un habitante de la ciudad de 
San Luis Potosí. El paciente de 40 años, 
comenzó a presentar síntomas a princi-
pios de abril y se cree que se contagió 
mientras convivía con familiares que re-
siden en EE.UU. Luego de permanecer 
hospitalizado por neumonía se recupera 
en su domicilio. 

Una investigación por presuntas vacu-
naciones irregulares en Paraguay ordenó 
el ministro de Salud de Paraguay, Julio 
Borba. Las autoridades tienen un listado de 
500 personas que se habrían beneficiado, 
vacunándose antes de tiempo, entre ellas 
varios dirigentes políticos, como la sena-
dora del Partido Colorado, Mirta Gusinky, 
quien renunció tras conocerse que aparece 
registrada como vacunada, pese a que no 
tenía la edad requerida. 
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“Madrid ha elegido la libertad, 

la concordia y un gobierno 

para todos”, expresó  

la ganadora de la contienda 

electoral

T/ Redacción CO- Portal Marca- 
La Vanguardia
F/ Cortesía agencia
Madrid

E
l Partido Popular de Isabel 
Díaz Ayuso, logró una vic-
toria holgada en las déci-

mo segunda elecciones autonómi-
cas de la Comunidad de Madrid, 
celebradas ayer, al alcanzar 65 
escaños, más del doble de lo que 
logró en los comicios de hace dos 
años. Sin embargo, la presidenta 
madrileña precisará del apoyo 
aunque sea en forma de absten-

ción de Vox, partido que mejoró 
en un escaño sus resultados de 
2019 al obtener 13 diputados. 

Luego de haber escrutado el 
97,14% de los votos, anunciaron 

la victoria de Isabel Díaz Ayuso. 
El Partido Popular  obtendría 
65 escaños, Mas Madrid alcan-
zaría 24, el PSOE también con-
seguiría 24, VOX obtendría 13 

y Unidas Podemos lograría 10, 
mientras que Ciudadanos no 
consiguió representación en la 
Asamblea de Madrid.

PABLO IGLESIAS ABANDONA  
LA POLÍTICA

Tras la derrota que sufrió en 
estas elecciones el Partido Uni-
das Podemos en la Comunidad 
de Madrid, el líder de esta orga-
nización, Pablo Iglesias, anun-
ció que abandona la política. 
El anuncio lo hizo durante una 
rueda de prensa, en la cual afir-
mó “Dejo todos mis cargos”. 

Iglesias antes de anunciar su 
dimisión informó que se reunió 
con la ejecutiva de su partido y 
señaló que aunque ya no esté 
en las instituciones “seguirá 
comprometido con su país” y 
que “no será tapón” para sus 
liderazgos.

AYUSO: “LA SOCIEDAD JAMÁS 
HABÍA ESTADO TAN UNIDA”

“Han sido los dos años más 
difíciles que nos podríamos 
haber imaginado. Sin embar-
go, la sociedad española y la 
madrileña jamás habíamos 
estado tan unidos”, expresó 
la presidenta madrileña. Isa-
bel Díaz Ayuso, quien destacó 
que “Empieza de nuevo la de-
mocracia, la convivencia y la 
libertad en España”.

Luego en un mensaje di-
fundido por su cuenta en la 
red Twitter, Díaz destacó: 
“Madrid ha elegido #Liber-
tad, concordia y un gobierno 
para todos. Desde el Kilóme-
tro Cero vamos a recuperar 
la unidad, la convivencia y 
la libertad que toda España 
necesita. ¡Viva Madrid y viva 
España!”. 

    La presidenta madrileña requerirá el apoyo de Vox que obtuvo 13 diputados

T/ Redacción CO-Prensa Latina
Brasilia

La Comisión Parlamentaria 
de Investigación (CPI) lla-

mará a declarar a Luiz Henri-
que Mandetta y Nelson Teich, 
exministros de Salud, sobre 
acciones, omisiones y negli-
gencia del gobierno de Jair 
Bolsonaro ante el Covid-19 en 
Brasil, refiere Prensa Latina.

El llamado a los ministros 
es un paso más de la investiga-
ción que emprende la CPI del 
Senado de Brasil para develar 
si hubo actos de corrupción en 
el manejo de la pandemia.

En los primeros días de in-
vestigación labor se aproba-
ron más de 300 solicitudes, en-
tre convocatorias de testigos y 
pedidos de documentación de 
diversos órganos del Gobierno 
federal, estados y municipios.

Para este miércoles se tiene 
previsto la declaración del ge-
neral Eduardo Pazuello, quien 
también estuvo al frente de la 
cartera sanitaria tras la re-
nuncia de Teich.

El jueves será el turno de 
Marcelo Queiroga, actual mi-
nistro del sector, y Antonio 
Barra Torres, presidente de la 

Agencia Nacional de Vigilan-
cia Sanitaria (Anvisa).

Opositores e independientes 
de la misión quieren aprobar 
la convocatoria del exsecreta-
rio de Comunicación de la Pre-
sidencia Fábio Wajngarten, 
quien recientemente calificó 
de incompetente la gestión de 
Pazuello ante la pandemia.

El senador opositor Rodolfo 
Rodrigues señaló que el nega-
cionismo de la gestión federal 
fue lo que hizo surgir las 400 
mil víctimas mortales por el 
Covid-19 en Brasil.

“Fue el negacionismo el que 
hizo aparecer los cadáveres. 
Hay 400 mil brasileños muer-
tos. No querer investigar la res-
ponsabilidad de esto sería una 
omisión muy grave”, subrayó.

TyF/ Agencia Rusia Today
Ciudad de México

El Gobierno de Ciudad de México informó ayer 
que suman 24 las víctimas fatales que dejó el 

accidente ocurrido en la línea 12 del metro de la 
capital. 

En conferencia de prensa, el Gobierno capitali-
no detalló que 21 personas fallecieron en el sitio, 
mientras que tres más perdieron la vida en los 
hospitales. Hasta ahora, solo han logrado la iden-
tificación de cinco víctimas fatales, según confir-
mó la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, Myriam Urzúa. 

Mientras continúan los trabajos para remover 
los vagones en el puente colapsado, la jefa de Go-
bierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 

descartó parcialmente que hubiesen más vícti-
mas por contabilizar, así como otros cuerpos por 
recuperar del sitio del accidente. 

Las autoridades informaron que de las 79 per-
sonas que resultaron lesionadas, 27 permanecen 
hospitalizadas, algunas de ellos en estado crítico. 

Según declaró la directora general del Siste-
ma de Transporte Colectivo Metro de Ciudad de 
México, Florencia Serranía, no se habían identifi-
cado riesgos en la operación de la línea 12, la cual 
transporta 220.000 usuarios al día. 

En ese sentido, Sheinbaum afirmó que no tenía 
conocimiento de ninguna alerta sobre posibles 
fallas en la operación de la línea 12 del metro. No 
obstante, se realizará una revisión para determi-
nar otras posibles deficiencias, aseveró la jefa de 
Gobierno.

Investigan supuesta negligencia del presidente Bolsonaro 

CPI de Brasil interrogará a exministros 
de Salud sobre manejo de la pandemia

En el siniestro 79 personas resultaron heridas

Asciende a 24 la cifra de muertos por desplome
del puente del metro en Ciudad de México
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Horror sin asombro 
Jean Araud

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

La medianoche del pasado martes 
27 de abril fuimos sacudidos por la 

información del cambio de paisaje de 
Aristóbulo Istúriz, quien más allá del 
cargo de Ministro del Poder Popular 
para la Educación que ocupara hasta el 
momento de su partida y las distintas 
responsabilidades que le fueron asigna-
das en este proceso bolivariano, fue un 
revolucionario integral.

A Aristóbulo, lo conocimos a finales 
de los años 70, comienzos de los 80 del 
siglo pasado, cuando con un grupo de 
camaradas comenzamos a dar forma y 
consolidar el periódico popular La Vega 
Dice, referente de la comunicación alter-
nativa en nuestro país y, como tal, obje-
to de persecución de los gobiernos de la 
dictadura puntofijista, y él era dirigen-
te sindical del Magisterio; fue un gran 
aliado nuestro, alertándonos en varias 
ocasiones, siendo ya diputado, sobre 
acciones que preparaban los cuerpos re-
presivos del Estado contra nosotros.

Coincidimos en innumerables bata-
llas, pero de no haber existido ese víncu-
lo forjado a lo largo de tantos combates, 
su partida nos habría acongojado igual, 

más allá de las coincidencias ideológi-
cas, por tratarse de un ser humano, sen-
cillamente.

No ocurre así con otras personas, que 
afortunadamente son una minoría en 
nuestra Patria, quienes de inmediato, 
apenas conocerse la noticia de su la-
mentable deceso, comenzaron a expre-
sar todas sus miserias en ese depósito 
de inmundicias en que han convertido 
algunas y algunos eso denominado “re-
des sociales”.

Comentarios festivos por la muerte 
de un ser humano, como ha ocurrido 
en otras ocasiones, calificativos cloaca-
les, excrementos digitales se sucedieron 
como reflejo de un odio enfermizo, ino-
culado a lo largo de los años especial-
mente a través de los medios de comu-
nicación, aunque para su desdicha, y 
eso deberían tenerlo muy claro, jamás 
podrán manchar de ninguna manera, 
la vida, trayectoria y legado del camara-
da fallecido.

Lo irónico es que muchas de esas per-
sonas dedicadas a descargar todo su ve-
neno en  el  paredón de iniquidades en el 
cual han trocado las redes digitales, ape-

nas horas más tarde estaban saliendo a 
darse golpes de pecho, a arrodillarse y 
de cara al cielo, cual impolutas almas, 
celebraban la elevación a la condición de 
Beato del “Médico de los Pobres”, doctor 
José Gregorio Hernández; incluso, no 
pocas y pocos de esos mismos persona-
jes, hasta le urgirían algún milagro en 
sus oraciones.

Es la hipocresía de siempre, el odio 
posándose también en los altares, a ve-
ces impregnando las sotanas, como en 
el caso del cardenal Baltazar Porras, 
un consumado golpista que ha avala-
do por declaración, acción u omisión, 
todas las criminales acciones del im-
perio estadounidense y sus fascistas 
mandaderos internos, en contra del 
pueblo venezolano.

Para fortuna de Venezuela, la mayo-
ritaria nobleza de un pueblo inequívo-
camente amoroso y respetuoso del ser 
humano, sin mezquindades, sin impor-
tar su condición política-ideológica, está 
por encima de todas esas miserias.

 
jimmylopezmorillo@gmail.com

Caracas

El odio también va a los altares   Jimmy López Morillo

Refiriéndose al presidente Nicolás Maduro, 
su homólogo Joe Biden lo presenta como un 

“dictador”. Dudamos que diga en serio algo que 
él mismo no debe creer.

Quizás lo declaró para crear una matriz de 
opinión internacional preparando una inconfe-
sable intención, una nueva acción del manual 
del “golpe suave” para derribar presidentes y 
naciones que se niegan a servir a los intereses de 
Washington. Un manual que el demócrata Biden 
heredó de los republicanos, ideado hace más de 
30 años por el filósofo Gene Sharp por sus fun-
damentos políticos y consolidado en la Universi-
dad de Harvard por el coronel Bob Helvey para 
su aplicación con 198 técnicas a desarrollar en 
tres fases: 1) Protestas 2) No cooperación, boicot, 
escasez de productos y otros y, 3) Intervención. 

En Venezuela, Georges Bush Jr. inició el golpe 
suave contra el presidente Hugo Chávez. Barack 
Obama lo siguió en 2015 con su Orden Ejecuti-
va N.º 13.692 declarando una “emergencia na-
cional” por una supuesta “amenaza inusual y 
extraordinaria”. Demócratas y republicanos se 
descubrieron entonces compinches: Obama fir-
mó la Orden, Trump y Biden la ratificaron.

Ahora Biden, coautor de la Orden, bautiza a 
Maduro de “dictador” para con un “golpe sua-
ve” evitar los altos costos de bombardeos, inter-
venciones o acciones encubiertas que además a 
futuro serían desclasificadas. 

Hablando de “dictadura” Biden, como todo el 
mundo, sabe que Maduro es de hecho el primer 
Presidente chavista. Chávez preparó a Maduro, 
el pueblo lo eligió y lo ratificó en la Presidencia, 
democráticamente y por mayoría. Así que Biden 
sabe que el padre de su supuesta “dictadura” 
se llama Chávez; un sorprendente y sui géneris 
“dictador”.

Las evidencias de la “dictadura chavista” que 
Maduro se empeña en seguir lealmente son irre-
futables. 

Solo como ejemplos y pruebas: 
- Ordenó misiones para que su pueblo aprenda 

a leer y reciba hasta educación universitaria.
- Dictó con otro “dictador” como Fidel Castro, 

un sistema de salud en los sectores populares, 
incluida una Misión Milagro para que pobres 
sin recursos puedan recobrar la vista a pesar de 
sus cataratas.

- Impuso un sistema de distribución alimenta-
ria solidaria contra la especulación.

- Mandó una misión con la tarea de construir 
viviendas dignas para el pueblo.

- Sometió a referéndum una Constitución para 
que los recursos del país sean del pueblo y que el 
Presidente Electo pueda ser sometido a revoca-
torio en su medio mandato.

Para explicarle a Obama, Chávez le obsequió 
en 2009 Las venas abiertas de América Latina, de 
Eduardo Galeano. Ojalá se le obsequie a Biden 
Los 7 pecados de Hugo Chávez, de Michel Collon 
(2009). Nosotros, para entender la utopía entre 
la esperanza que inspiró al mundo el candidato 
Obama y su real Presidencia, leímos su libro au-
tobiográfico Los sueños de mi padre (1995).

Pero a fin de cuentas, esta historia huele a petró-
leo, brilla como diamante, pesa como el oro, fluye 
como el agua y si no, es tan oscura como el coltán. 

jean.araud@gmail.com
Caracas

Mejor 
elección 
que invasión 

¿Qué puede saber el pueblo de 
política? Son unos ignoran-

tes, vagos y pedigüeños, por eso 
votaron por Maduro y esos socia-
listas al Parlamento, pidamos a 
los gringos la invasión definitiva 
de Venezuela, decía Juanito Ali-
maña, a sus compinches.

No hay duda, la única manera de 
sacar al “dictador” y acabar con el 
rrréeegimen es con la participación 
militar de Estados Unidos y otras 
potencias democráticas, apuntaba 
uno de los asistentes a la reunión, 
quien fuera interrumpido por otro:

Las sanciones (salvo producir-
nos algo de plática), el grupo de 
Lima,  la OEA,  no han servido de 
nada y Joe Biden en este berenje-
nal no se meterá: tal vez partici-
pando en elecciones nos vaya me-
jor. Así lo creo y me propongo para 
gobernador.

La discusión se tornó caliente y 
la reunión debió ser suspendida. 

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Omar Barrientos V.

Trazos de Iván Lira

¡Para siempre  Aristóbulo Istúriz Almeida!
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T/ Redacción CO
Caracas

La Comisión Presidencial para 
la Conmemoración del Bicen-

tenario de la Independencia, a tra-
vés del Centro de Estudios Simón 
Bolívar, lanzó este lunes la con-
vocatoria al Foro Internacional 
Carabobo Siglo XXI: desafíos de 
la Independencia, el cual tendrá 
lugar en la ciudad de Caracas del 
16 al 18 de junio de 2021.

A través de sus redes sociales, 
extendió la invitación a historia-
dores, cronistas, investigadores, 
docentes, profesionales y estu-
diantes interesados en la memo-
ria, la historia y el patrimonio, a 
participar en esta iniciativa que 
busca promover un espacio de 
encuentro y reflexión colectiva 
sobre la gesta independentista y 
la Campaña de Carabobo como 
hito histórico de este proceso.

El Foro Internacional Carabobo 
Siglo XXI: “Los Desafíos de la Inde-
pendencia” cuenta con el auspicio 
de Centro Nacional de Historia, el 
Archivo General de la Nación y la 

Red de Historia, Memoria y Patri-
monio, instituciones y organizacio-
nes sociales dedicadas al ámbito 
de la historia a escala nacional e 
internacional, refiere el portal web 
del Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura.

La recepción de postulaciones 
para registrarse, tanto en la mo-
dalidad de ponente como de par-
ticipante, estará abierta hasta el 
31 de mayo, a través del portal: 
www.memoriasdeoleary.com, 
donde las y los interesados (as) 
encontrarán toda la información 
acerca de este evento.

Para el Estado venezolano el 
recuerdo y el rescate de la histo-
ria nacional, más en aquella don-
de se recuerda la gesta patriótica 
que dio origen a la formación de 
la independencia de la República, 
del yugo español, forma parte de 
la gestión cultural y educativa, 
es por ello que es de gran impor-
tancia la trascendencia y de lo 
que ha sido el legado dejado por 
nuestros próceres luego de casi 
200 años de haberse gestado la 
Batalla de Carabobo.

Esta colectiva se puede apreciar en las cuentas en redes sociales del museo

En la propuesta dialogan 

once obras, configuradas con 

diversos lenguajes plásticos

T/ Redacción CO  
F/ Minci 
Caracas 

J
osé Gregorio Hernández. Me-
tamorfosis de un personaje, 
es la nueva propuesta expo-

sitiva que ofrece el MAM (Museo 
Arturo Michelena), en su Sala 6, 
donde dialogan once obras de ar-
tistas que en su mayoría pertene-
cen al colectivo Grafópolis.

Entre los artistas que inte-
gran este grupo se encuentran 
Enrique Camarinha, Pasión 
Morales, Reddy González, An-
tonio Castillo, Luis Galíndez, 
Irina Gutiérrez y Hugo Mari-
ño. Asimismo forman parte de 
la muestra los artistas Nancy 
Carrero, Jermaine Carneiro y 
Esther Guevara.

De acuerdo a una nota de pren-
sa difundida por la FMN (Fun-
dación Museos Nacionales), José 
Gregorio Hernández. Metamorfo-
sis de un personaje muestra, me-
diante la diversidad del lenguaje 
plástico, la fuerte influencia del 
Médico de los pobres en el imagi-
nario popular.

La muestra se organizó en el 
museo ubicado en la Esquina 
Urapal, de La Pastora, muy cer-
ca de donde murió José Grego-
rio Hernández, a propósito de la 
Beatificación del médico y cien-
tífico venezolano aprobada por 
su Santidad Francisco, luego de 
años de espera del pueblo vene-
zolano, para que se reconocieran 
las virtudes milagrosas de este 
insigne hombre, conocido como 
el Médico de los Pobres.

Según el director general del 
MAM, Endrid Hidalgo, la idea de 
la exposición surgió dentro del 
museo con el propósito de mos-
trar a José Gregorio Hernández, 

“desde la plástica contemporá-
nea y con la mayor libertad in-
terpretativa de JGH, desde cada 
uno de los artistas, incluso desde 
el nivel técnico con total libertad 

a la hora de visualizar cada uno 
de los creadores, este personaje 
de la fe venezolana”.

Por su parte, el director ejecu-
tivo del MAM, Irarkil Rangel, 

explicó que la muestra destaca la 
influencia de los elementos sin-
créticos en el arte, en función de 
reinterpretar la vida del beato, 
su mensaje y su quehacer tanto 
como médico, como hombre de la 
sociedad.

Rangel añadió que los ar-
tistas que participan en esta 
muestra, lograron, desde sus 
respectivas perspectivas, mos-
trar un José Gregorio Hernán-
dez con una metamorfosis in-
teresante que el público podrá 
disfrutar en directo, durante 
las semanas de flexibilización 
de la cuarentena.

“Trabajé una reinterpretación 
del Santo con materiales con-
temporáneos, con un lenguaje 
que llegue especialmente a los 
jóvenes, un poco para estimular 
la utilización de desechos, tec-
nología, elementos novedosos”, 
mencionó Irina Gutiérrez en de-
claraciones reproducidas en la 
nota de prensa.

José Gregorio Hernández. 
Metamorfosis de un personaje, 
también podrá ser admirada a 
través de las cuentas en redes 
sociales de la FMN (@funda-
cionmuseos) en Twitter e Ins-
tagram. Además el MAM tam-
bién posee cuenta propia en IG 
(@museoarturomichelena) y 
fanpage en Facebook: www.fa-
cebook.com/.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía J. S.
Caracas

Con su nuevo tema “Tu nom-
bre en mis paredes”, José 

Alejandro Delgado continúa la 
línea de trabajo que mantiene 
desde hace quince años, con base 
en la fusión de géneros venezola-
nos y caribeños con sonoridades 
urbanas. 

En su letra, este nuevo promocio-
nal narra la historia de dos enamo-
rados que se sumergen en un estado 
de “ensoñación y sensualidad”, como 
el cantautor describe esa etapa del 
amor, citado en una nota de prensa.

“Tu nombre en mis paredes” 
fue producida por David Carpio, 
grabada en CQ Studio por Jorge 
Labrador y mezclada en Calolo 
Producciones por Carlos Chávez 
y Jorge Labrador. Se trata, dice 

el comunicado para los medios 
de comunicación social, de una 
canción que da cuenta de la ver-
satilidad artística del autor.

“José Delgado busca mostrar 
las bondades de Venezuela, no 
solo a través de su música, sino 
con los videos que acompañan a 
la misma. Es por eso que, bajo 
la dirección de Luis Zeppenfel-
dt, se buscaron las locaciones 
perfectas entre los pueblos de 
Mucuchíes y Gavidia, estado 
Mérida, para desarrollar la ro-
mántica historia de ‘Tu nombre 
en mis paredes’, en la que desta-
ca la participación protagónica 
de la actriz y cantante Ross Ze-
ppenfeldt”, describe la misma 
gacetilla informativa.

El cantautor ha tenido una larga 
carrera, en la que su prioridad ha 
sido resaltar la poesía a través de 
buena música, enalteciendo los valo-
res de la cultura nacional, lo que ha 
permitido que este artista presenta-
ra su trabajo en festivales folklóricos 
de África, Europa y Suramérica. 

Para mayor información se 
recomienda visitar el portal web 
del artista www.josedelgado.com.
ve, o conectarse con sus cuentas 
en Instagram, Twitter y Facebo-
ok @JoseDelgadoSon. También 
está el video de este nuevo pro-
mocional y otras piezas anterio-
res en su canal Youtube www.
youtube.com/

La Comisión Presidencial por el Bicentenario

Abierta convocatoria al Foro 
Internacional Carabobo Siglo XXI: 
desafíos de la independencia

El videoclip del tema promocional se puede ver en YouTube

José Alejandro Delgado publicó 
“Tu nombre en mis paredes”
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Tras no clasificarse a sus 
quintos Juegos Olímpi-

cos, la esgrimista Alejandra 
Benítez anunció su retiro de 
las pedanas tras 23 años de 
carrera, reseñaron medios 
deportivos.

Benítez, de 40 años perdió 
la final del Preolímpico que se 
disputó en Costa Rica ante la 
argentina María Belén Pérez 
con marcador de 15-6.

“Es mi última competen-
cia después de 23 años de ca-
rrera. Es duro no haber so-
lucionado el último combate. 
Eran mis quintos Juegos 
Olímpicos. No fue un buen 
año para mí, podría borrar 
el 2021 de mi vida, sin em-
bargo asumí el compromi-
so de prepararme para este 
evento”, analizó Benítez.  

La caraqueña participó en 
los Juegos Olímpicos de Ate-
nas 2004, Beijing 2008, Lon-
dres 2012 y Río 2016.

Además asistió a 20 cam-
peonatos mundiales, en 
las que cosechó preseas en 
el mundial por equipos de 
Francia 99, South Bend 2000, 
La Habana 2005 y Alemania 
2008.

Asimismo, logró tres sub-
campeonatos desde la inclu-
sión del sable en los Juegos 
Panamericanos: Santo Do-
mingo 2003, Guadalajara 
2011, Toronto 2015, y bronce 
en Lima 2019.

A lo largo de su carrera, se 
ubicó entre las 15 mejores del 
ranking mundial individual 
de la FIE y fue top 10 en su 
paso por los campeonatos y 
copas del mundo. Como diri-
gente, presidió el Ministerio 
del Deporte. 

Logró doble podio en el trazado de Monza

Junto al italiano Pietro Perolini 

manejaron un Lamborghini 

Huracán GT3 del equipo 

LP Racing

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prototipos
Caracas

E
l piloto venezolano Jona-
than Cecotto, en dupla 
con el italiano Pietro Pe-

rolini, arribaron en el segundo y 
tercer lugar en las dos primeras 
válidas del campeonato italiano 
GT Sprint en la categoría Pro-
Am, carreras disputadas en el 
trazado de Monza, Italia, resul-
tados que les permiten encabe-
zar la clasificación de su clase.

La segunda válida del 
campeonato italiano Gran 
Turismo se disputará el 
sábado 22 y domingo 23 de 
mayo en el trazado de Per-
gusa, en Sicilia.

Al volante de un Lam-
borghini Huracán GT3 perte-
neciente al equipo LP Racing, 
Jonathan Cecotto tuvo que re-
montar quince posiciones en 
la primera serie tras tomar el 
relevo de su coequipero, mien-
tras en la batería de cierre, el 
joven de 21 años llegó inclu-
so a liderar el pelotón de 34 
máquinas durante un par de 
vueltas, luego de partir desde 
la segunda fila.

MOVIDAS
La primera serie pautada 

para el sábado en la tarde, tuvo 
ser detenida luego de apenas 
transcurridas 3 vueltas por 
la intensa lluvia, mientras el 
domingo muy temprano se de-
sarrollaron los 20 giros adicio-
nales en los que Jonathan Ce-
cotto realizó una memorable 
remontada desde el puesto die-
ciocho al tercer lugar absoluto, 
aunque en el agregado de tiem-
pos, concluyó en la sexta plaza 

y segundo entre los autos de la 
clase Pro-Am.

En la segunda manga del 
domingo efectuada en condi-
ciones de pista seca, Jonathan 

Cecotto brilló en grande al lle-
gar a encabezar el pelotón du-
rante un par de vueltas antes 
de entregar el testigo a su com-
pañero de escuadra que volvió 

a la pista en la tercera 
casilla, aunque fue ade-
lantado en los últimos 20 
minutos hasta por tres rivales 
y también protagonizó un roce 
con un rival mientras batalla-
ba por el sexto peldaño.

El triunfo en la clase Pro-Am 
en la primera carrera corres-
pondió a Luca Filippi y Alberto 
Lippi, al volante de un Ferrari 
488 Evo, seguidos a 3”844 de Jo-
nathan Cecotto y Pietro Peroli-
ni, tercer puesto que ocuparon 
Carrie Schreider y Sean Huds-
peth en otro Ferrari 488 Evo. 
En la manga final, el triunfo se 
lo llevó el Mercedes AMG con-
ducido por Luca Segú y Baruch 
Bar, la segunda colocación fue 
para Giacopo Guidetti y Fran-
cesco De Luca en un Honda 
NSX, mientras Pietro Perolini y 
Jonathan Cecotto completaron 
el festejo.

El sólido desempeño mos-
trado por la pareja Cecotto-
Perolini les permitió asegurar 
la vanguardia en la tabla de 
puntos en la clase Pro-Am (Jo-
nathan es el piloto profesional 
y Pietro el amateur) gracias a 
los dos podios obtenidos en la 
pista lombarda. 
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Durante los entrenamien-
tos privados efectuados la 

semana pasada en el trazado 
dominicano Las Américas, el 
automóvil SuperV8 Spec Series 
conducido por el costarricense 
Daniel Formal, alcanzó unos 
registros espectaculares que lo 
han dejado a pocas décimas del 
récord absoluto de la pista.

El volante centroamericano 
paró los relojes en 1’13”67, ubi-
cándose a pocas décimas de la 
mejor marca obtenida hace un 
tiempo por un vehículo del tipo 

GTS con una configuración téc-
nica de una categoría superior, 
cuando el trazado incluso con-
taba con impecables condicio-
nes de adherencia.

El ingeniero venezolano Bia-
gio Parisi, responsable de la ca-
tegoría y diseñador del SuperV8 
Spec Series, se mostró suma-
mente satisfecho con el rendi-
miento del auto, desarrollado 
con personal latino y que tiene 
un costo que es cinco o hasta 
seis veces menor que el de las 
máquinas más poderosas cons-
truidas en los Estados Unidos.

“Hemos ido realizando ajus-
tes de manera progresiva. Da-
niel Formal ya alcanzó 1’13”67, 

lo que nos dejó muy satisfechos 
porque sabemos que el margen 
de mejora es todavía muy gran-
de; incluso, al revisar los regis-
tros y parciales, al juntar los 
tres mejores sectores, se habría 
podido rebajar casi un segun-
do. El SuperV8 Spec Series está 
respondiendo muy bien a las 
distintas configuraciones que 
estamos aplicando. Sabemos que 
haciéndole los ajustes correspon-
dientes conseguiremos mejorar 
y alcanzar sin problemas el 1’12”. 
Seguimos trabajando, los pilotos 
que han tenido oportunidad de 
manejar el SuperV8 han queda-
do sorprendidos y maravillados 
con las prestaciones y la potencia 
que ofrece”, afirmó Parisi. 

En las últimas semanas un 
grupo de volantes de la región 
han tenido oportunidad de con-
ducir el SuperV8 Spec Series con 
el modelo Mustang, pruebas que 
se han desarrollado en el traza-
do quisqueyano y la respuesta 
unánime de los pilotos ha sido 
su sorpresa al comprobar la 
excelente maniobrabilidad que 
brinda unido a la potencia del 
motor que eroga unos 500 caba-
llos de fuerza.

La alegría de los responsables 
del campeonato de automovilis-
mo latinoamericano SuperV8 
Spec Series es enorme, mucho 
más al confirmar que el margen 
de mejora es todavía importan-
te, lo que confirma el estupendo 
trabajo efectuado por el fabri-
cante Parisi Racing Sistems 

Tras 23 años de carrera

Alejandra Benítez anunció 
su retiro de la esgrima

En 2022 comenzará el campeonato oficial 

Biagio Parisi coordina
la SuperV8 Spec Series

(PRS), encargado de llevar ade-
lante el proyecto técnico que tie-
ne su base operativa en Repúbli-
ca Dominicana. 

En este 2021, está previsto que 
se realicen una serie de pre-

sentaciones o Tour en distintos 
escenarios del área del Caribe, 
mientras en 2022 arrancará el 
campeonato oficial con la par-
ticipación de 20 volantes de la 
región.
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