
Valoró altamente mensaje del Papa  

Presidente Maduro 
pide recibir con fe
y esperanza 
bendiciones del 
Santo del Pueblo
En horas de la tarde recibió a 
representantes de la Iglesia y el 
Episcopado acompañados de la niña 
del milagro. “Fue una reunión de 
reconciliación”, comentó págs. 4
 

“Es un hito histórico”, 
dice ministra  
Carmen Meléndez pág. 6

Diosdado Cabello 
develó monumento  
al beato en Guárico  

En Altamira recordó dos años del 
intento de golpe de estado págs. 3 y 5

 

En Plaza Candelaria 
se erigió estatua  
en honor del Médico 
de los Pobres  

Placa testimonia el homenaje del 
Primer Mandatario. Estuvieron 
presentes ministra Carmen Meléndez 
y Jackeline Farías, presidenta de 
Venezuela Bella pág. 8
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A 72 años del inicio de la causa subió a los altares 

Venezuela entera arropó con devoción y amor 
la beatificación de José Gregorio Hernández
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La ceremonia encabezada por el Nuncio Apostó-
lico de su Santidad, Aldo Giordano, se caracte-
rizó por la sobriedad y la solemnidad. El beato, 
cuyas virtudes fueron destacadas por el Carde-
nal Baltazar Porras y monseñor Tulio Ramí-
rez, vicepostulador de la causa, será celebrado 
el 26 de octubre con los honores dispuestos por 

el Vaticano. El canciller Jorge Arreaza y la mi-
nistra Carmen Meléndez representaron al Go-
bierno Nacional y el presidente de la Asamblea 
Nacional, Jorge Rodríguez, acompañado de va-
rios diputados, encabezó la representación del 
Parlamento. En todo el país se realizaron actos 
conmemorativos. Foto Cortesía págs. 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14 y 16

= 154.788.199,22 Euro      3.396=    
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Mala gestión de la pandemia 
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Protestan precarización laboral  

en el sector sanitario pág. 12
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Sus tres libros escritos  

se pueden descargar gratis  

en la página del Ministerio  

de Cultura

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

A 
más de 100 años de su 
desaparición física, 
José Gregorio Hernán-

dez aún es recordado como un 
sobresaliente médico, profesor 
universitario, académico, cien-
tífico y hombre de fe. Las dis-
tintas dimensiones de su vida 
han sido ampliamente tratadas 
por investigadores de la medi-
cina venezolana; de la sociedad 
civil nacional de los siglos XIX 
y XX; como de nuestra Iglesia 
Católica.

Para el Cardenal Baltazar 
Porras, Arzobispo Metropoli-
tano de Mérida y Administra-
dor Apostólico de la Arquidió-
cesis de Caracas, “siguiendo 
sus huellas se nos revela la ri-
queza humana y cristiana que 
nos legó, y, en estos momentos, 
es una invitación a preparar-
nos para que la alegría de su 
beatificación sea mucho más 

que un gozo pasajero. Es el 
momento propicio para reno-
var la fe, para dar fuerza a la 
esperanza, para servir al pró-
jimo, empezando por los más 
vulnerables, y para edificar la 
Venezuela fraterna y solidaria 
que soñamos”.

Vale recordar su importancia 
en el desarrollo de la medicina 
en el país, un legado a veces opa-
cado por sus atributos de santi-
dad. Hernández es considerado 
fundador de la bacteriología en 
Venezuela, perfeccionó el uso 
del microscopio y es uno de los 
35 miembros iniciales de la Aca-
demia Nacional de Medicina. 
Hernández estaba convencido 
de que uno de los principales 

medios para sacar al país de la 
miseria material y cultural era 
la ciencia.

También creó el Instituto de 
Medicina Experimental, el La-
boratorio del Hospital Vargas 
y varias cátedras de Medicina, 
entre ellas Histología Normal 
y Patológica; Fisiología Expe-
rimental y Bacteriología, re-
conocida como la primera que 
se fundó en América. Estudió 
y realizó investigaciones en 
Paris, Madrid, Berlín y Nueva 
York, lugares de los que siempre 
regresó para impartir sus co-
nocimientos en la Universidad 
Central de Venezuela, en la que 
ejerció la docencia por más de 
dos décadas.

“En el mundo médico vene-
zolano no existe persona de la 
que se haya escrito más que de 
este ilustre trujillano”, afirma 
el doctor Leopoldo Briceño-Ira-
gorry, Individuo de Número de 
la Academia Nacional de Medi-
cina, Sillón XVIII e Individuo de 
Número de la Sociedad de Histo-
ria de la Medicina.

José Gregorio Hernández se 
alejó en varias ocasiones de la 
medicina en la búsqueda de 
una respuesta vocacional. Dos 
veces viajó a Italia una para 
ingresar primero en la Car-
tuja de Farneta de Lucca y al 
Colegio Pio Latino Americano. 
Pero en su discernimiento vo-
cacional escuchó el consejo del 
Arzobispo de Caracas Monse-
ñor Juan B. Castro de conti-
nuar su labor como médico y 
profesor al servicio de una Ve-
nezuela “urgida hoy más que 
nunca de hombres ejemplares 
como usted”.

El doctor Luis Razetti, otro 
destacado médico de la época 
con el que trabajó y fue gran 
amigo, sentenció que “el Doctor 
José Gregorio Hernández creía 
que la medicina era un sacerdo-
cio del dolor humano”.

A DESCARGAR
«Elementos de bacteriolo-

gía», «Elementos de Filosofía» 
y «Sobre arte y estética» son 
tres de los libros escritos por 
el doctor José Gregorio Her-
nández, considerado santo por 
todas y todos sus seguidores 
en Venezuela. Ya se pueden 
descargar gratis en PDF en la 
página web del Ministerio de 
Cultura estos textos y conocer 
un poco más de la vida y obra 
del “Siervo de Dios”.

«Elementos de bacteriolo-
gía»: Data de 1896 y se consi-
dera la más importante, ya 
que representó el primer texto 
de Bacteriología producido y 
editado en Venezuela, el cual 

fue usado durante muchos 
años como texto oficial de la 
Cátedra de Bacteriología de 
la UCV. Es importante recor-
dar que, previo a escribir este 
libro, Hernández se especiali-
zó en Francia en estudios de 
Bacteriología y Parasitología, 
haciéndolo bajo la tutela del 
Dr. Isidor Straus, uno de los 
principales colaboradores del 
Dr. Louis Pasteur, considera-
do el padre de la microbiología 
moderna y a quién se debe la 
técnica conocida como pas-
teurización. A su regreso a 
Venezuela, Jose Gregorio Her-
nández funda la Catedra de 
Bacteriología el 6 de noviem-
bre de 1891, la primera en cons-
tituirse en América Latina. El 
desarrollo de esta Cátedra fue 
posible gracias a los equipos 
traídos desde Europa, espe-
cialmente cuatro microscopios 
apocromáticos.

«Elementos de Filosofía»: Pu-
blicado en 1912. Ahonda en su 
pensamiento, reflexiona sobre 
la fe, cuestiona la propia exis-
tencia humana y revela quién 
realmente fue el hombre detrás 
del beato. Es una rara avis den-
tro de su producción intelectual 
centrada especialmente en las 
ciencias médicas. Deja claro lo 
que para él era una verdad irre-
batible: que pensamiento y fe 
no son antagonistas sino, antes 
bien, las dos piernas de un mis-
mo cuerpo.

«Sobre arte y estética»: selec-
ción de escritos de José Grego-
rio Hernández con introducción 
por el trujillano Juan Carlos 
Chirinos. Contiene algunos ca-
pítulos sobre temas filosóficos 
y estéticos tomados de dos de 
las obras escritas por el sabio 
trujillano: el “Prólogo” y unos 
“Preliminares”, así como los ca-
pítulos Primero (“La Belleza”) y 
Segundo (“El Arte”) del Tratado 
Tercero (“La Estética”) de sus 
Elementos de filosofía.

   Además de médico, profesor universitario y académico 
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TyF/ MPPRE
Caracas

Bajo la premisa de revisar 
los avances del Gobierno 

de la República Bolivariana de 
Venezuela para la suscripción 
de un nuevo Convenio de Co-
operación Interinstitucional 
en materia de estudios de alto 
nivel, la viceministra para Te-
mas Multilaterales del Minis-
terio del Poder Popular para 

Relaciones Exteriores, Daniela 
Rodríguez, sostuvo este vier-
nes una videoconferencia con 
el director del Instituto Inter-
nacional de la Unesco para la 
Educación Superior en Améri-
ca Latina y el Caribe (Unesco-
Iesalc), Francesc Pedró.

Durante el encuentro telemá-
tico, en el que se dieron cita la 
directora general de la Oficina 
de Integración y Asuntos Inter-
nacionales del Ministerio del 

Poder Popular para Educación 
Universitaria, Anny Pérez, así 
como el coordinador de la Co-
misión Nacional de Venezuela 
para la Unesco, Nelson Duarte, 
las partes conversaron sobre la 
importancia del Instituto -único 
en su categoría en América la-
tina y el Caribe-, el cual brinda 
educación superior a todos los 
países de la región.

De igual forma, destacaron que 
pese al bloqueo impuesto a Vene-
zuela, este país ha hecho “todo lo 
posible por honrar los compro-
misos y las contribuciones nece-
sarias para garantizar el funcio-
namiento del Unesco-Iesalc.

Cabe resaltar, que la sus-
cripción de un nuevo Convenio 
Interinstitucional entre el Mi-
nisterio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, el Mi-
nisterio del Poder Popular para 
Educación Universitaria y el Ins-
tituto Unesco-Iesalc, reafirma 
la voluntad y el compromiso del 
Estado venezolano con la edu-
cación superior de los pueblos 
latinoamericanos y caribeños.

El Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, reconoció la lealtad del pueblo y la FANB

“El pueblo frenó las 

intenciones violentas de un 

grupo de cobardes fascistas 

que hoy recorren buena  

parte de Europa”, dijo  

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía 
Caracas

“D
os años después del 
intento de un grupo 
de cobardes, quie-

nes intentaron dar un Golpe de 
Estado contra la Constitución, 
contra la Patria, contra el país, 
contra nuestro pueblo, contra la 
vida inclusive, la unión cívico- 
militar-policial consiguió una 
nueva victoria”, expresó el pri-
mer vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello.

Las declaraciones las ofreció 
Cabello al encabezar una agrupa-
ción de parada en el Distribuidor 
Altamira, a dos años del triunfo 
de la Revolución sobre un nuevo 
intento de Golpe de Estado en 
contra del presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros.

Reiteró que dos años después 
de que los cobardes en desban-

dada expusieron a su gente, los 
colocaron como carne de cañón 
“hoy 30 de abril nosotros los pa-
triotas celebramos la victoria 
popular del pueblo ante el fas-
cismo que recorre buena parte 
de Europa. Este día es de victo-
ria de nuestra Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) 
junto al pueblo. Hoy celebramos 
la unión cívico-militar junto a 
nuestro pueblo”.

“Amanecieron en Altami-
ra, otro ataque contra la Pa-
tria, la derecha y los quinta 
columna creyeron que se tra-
taba del guion perfecto, algo 
les salió mal, se olvidaron de 
los Patriotas, del Pueblo, de la 

FANB, la realidad se impuso, 
no pudieron ni podrán. Noso-
tros Venceremos!!”, escribió 
en Twitter.

De igual forma, acotó que la 
derecha extremista fracasa en 
todos los intentos que han he-
cho contra la Patria y contra 
el pueblo apoyados por los Es-
tados Unidos y las élites euro-
peas. “La derecha se apostó en 
el Distribuidor Altamira, para 
tomarse la foto y hacer correr 
un fake news. Ellos venían de 
una derrota en Los Puentes, 
que marcó una gran victoria 
de la juventud”, sin embargo 
la gloriosa FANB defendió su 
posición.

“Vino el contraataque y nos 
fuimos a Miraflores temprano. 
Yo llegué de primero y la segun-
da persona que arribó fue Aris-
tóbulo Istúriz. Así es la historia 
de los audaces y de los valientes, 
de quienes aman esta Patria”, re-
conoció el dirigente socialista.

Durante la actividad estu-
vieron presentes líderes mili-
tares, policiales y la Dirección 
Nacional del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV). 
Posteriormente, a través de sus 
cuentas en las redes sociales, 
el Jefe de Estado venezolano, 
Nicolás Maduro, reconoció la 
lealtad del pueblo y la FANB, 
lo que demuestra que nunca 

más volverá a imponerse la 
violencia golpista en el país. 

“Nos sobra conciencia y digni-
dad para derrotar cualquier in-
tento desesperado por someter 
al pueblo. ¡No volverán!”, posteó 
el Mandatario Nacional. 

RONDÓN NO HA PELEADO 
Por su parte, el Comandante 

General del Ejército, M/G Do-
mingo Hernández Lara, resal-
tó que quienes intentaron en 
2019 el golpe de Estado pasaron 
por alto que para lograr sus 
intenciones debían doblegar 
al pueblo patriota de Caracas, 
que al percatarse de la celada 
se organizó para enfrentar a 
los traidores que habían huído 
dejando tras de sí sus pertre-
chos, armas y hasta una cesta 
con un racimo de plátanos.   

“Se olvidaron que Rondón no 
había peleado aún, pero al per-
catarse que Rondón estaba lis-
to para salir a dar batalla solo 
les restó emprender su vuelo 
rasante gallináceo”, escribió  
en su cuenta en la red social 
twitter .

El  intento de frustrado inten-
to de golpe de Estado encabeza-
do por Estados Unidos a través 
de sus títeres, Juan Guaidó y 
Leopoldo López el 30 de abril 
de 2019, sucumbió poco tiempo 
después de haberse iniciado al 
no contar con el apoyo de los 
militares patriotas y el pueblo 
que sigue leal a la causa revolu-
cionaria.

T/ AVN
Caracas

El canciller de la Repúbli-
ca, Jorge Arreaza, asistió 

al acto canónico del Doctor 
José Gregorio Hernández que 
se desarrolló en la ciudad de 
Caracas.

Durante unas declaracio-
nes, el diplomático manifestó 
que el “Santo del Pueblo” en-
frentó el primer bloqueo que 
afectó a Venezuela en el año 
1902, además aseguró que era 
un hombre de paz, a pesar de 
estar alistado en el cuerpo mi-
litar para esa fecha.

“Para nosotros es funda-
mental ver a nuestra iglesia 
Católica elevarse a la altura 
del pueblo venezolano y forma-
lizar lo que ya era un hecho, la 
santificación de José Gregorio 
Hernández que en pocos me-

ses será santo de Venezuela 
para el mundo” refirió Arrea-
za como una respuesta al acto 
de santificación del “Médico 
de los Pobres”, luego de 72 
años de haber sido presentada 
la propuesta al Vaticano.

REDES SOCIALES
A través de la red social 

Twitter, el ministro del Poder 
Popular para Relaciones Exte-
riores, Jorge Arreaza expresó 
su gusto de haber sido parte de 
la ceremonia de Beatificación 
del Doctor José Gregorio Her-
nández. Arreaza expresando: 
“Para nosotros ha sido un ho-
nor estar en la ceremonia de 
Beatificación del Doctor José 
Gregorio Hernández en repre-
sentación del pueblo venezo-
lano, ya que por la pandemia 
no se pudo realizar un evento 
masivo”.

Manifestó el canciller Jorge Arreaza

José Gregorio Hernández  
es el Santo del Pueblo

Viceministra Daniela Rodríguez participó en encuentro telemático sobre Educación Superior 

Venezuela ratifica compromiso  
interinstitucional con Unesco-Iesalc
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El presidente de la República, Nicolás Maduro,demostró gran satis-
facción por el ascenso a los altares del doctor José Gregorio Her-
nández, cuya ceremonia de beatificación se realizó en la Iglesia San 
Juan Bautista de La Salle, ubicada en Caracas.

“Recibamos con mucha fe y esperanza las bendiciones del Santo 
del Pueblo”, enfatizó en un mensaje difundido a través de su cuenta 
en la red social Twitter, @NicolasMaduro.

Destacó que este día 30 de abril de 2021, “con alegría ratificamos 
nuestra devoción por uno de los venezolanos más grandes que he-
mos tenido: el doctor José Gregorio Hernández”, cuya travesía para 
ascender a los altares inició en 1949.

La beatificación del Médico de los Pobres se anunció el 19 de junio 
de 2020, luego de que el Papa Francisco autorizara la promulgación 
del decreto relativo a la Congregación para las Causas de los Santos.

El Vaticano reconocía así el milagro obrado sobre Yaxury Solór-
zano, oriunda del estado Apure, quien recibió un impacto de bala en 
2017. El pronóstico médico no era optimista, dado que de sobrevivir 
a la intervención quirúrgica enfrentaría consecuencias motrices y 
lingüísticas.

No obstante, Yaxury Solórzano logró salvarse y reaccionar positi-
vamente a los exámenes postoperatorios, abandonando el hospital 
con sus facultades intactas.

Desde este viernes 30 de abril, el doctor José Gregorio Hernán-
dez acompaña en los altares venezolanos a las beatas María de San 
José, Candelaria de San José y Carmen Rendiles.

   Presidente Maduro recibió en Miraflores al nuncio apostólico, Aldo Giordano y a la niña Yaxury Solórzano

El Jefe del Estado felicitó 

a la A/J Carmen Meléndez 

quien coordinó con la 

Iglesia Católica, tras la 

orden impartida por el Papa 

Francisco para reivindicar  

al beato médico venezolano 

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

“P
uedo creer y puedo 
decir que esta re-
unión que hemos 

tenido hoy (ayer) es de reconci-
liación, reunión de perdón, de 
reencuentro; es una reunión 
franciscana en el mejor sen-
tido del Papa Francisco. Eso 
ha sido esta reunión y así lo 
he asumido desde mi espíritu 
y quiero que todas estas cosas 
ayuden a los venezolanos y ve-
nezolanas. Siempre estamos a 
la orden”.

De esta manera el presidente 
Nicolás Maduro Moros, con-
sideró el encuentro realizado 
ayer en el Palacio de Miraflores 
en Caracas, con el Nuncio Apos-
tólico, Aldo Giordano, autorida-
des de la Conferencia Episcopal 
de Venezuela (CEV) encabeza-
das por el cardenal Baltasar 
Porras y la niña Yaxury Solór-
zano Ortega, quien fue salvada 

milagrosamente en 2017 por el 
santo venezolano, doctor José 
Gregorio Hernández.

“Venezuela debe reencontrar-
se, es tiempo de reconciliación, 
de unidad nacional, de paz, para 
consolidar la paz. Para allá va-
mos, ese es nuestro destino con 
el favor de Dios y las  bendicio-
nes de José Gregorio Hernán-
dez”, respondió a las preguntas 
de los periodistas, tras el tér-
mino del encuentro que calificó 
como hermoso.

Dijo que el acto histórico de 
beatificación, fue una fiesta de 
luz y emoción espiritual muy 
hermosa, trasmitida por televi-
sión y redes sociales que fue dis-
frutada y agradecida por mucha 
gente en el país y el mundo.

Acotó que fue una oportu-
nidad para demostrar que los 
venezolanos podemos estar 
unidos para preservar la paz 
y la alegría con el mejor ejem-
plo: “el médico que vivió para 
ayudar a los más necesitados 
del país y ha hecho milagros 
incluso fuera de la Patria”, 
dijo Maduro.

“Me decía el cardenal Balta-
sar Porras que en las Islas Ca-
narias (España), tiene cientos de 
devotos; que reportaron audien-
cia de la transmisión de beati-
ficación desde Asia, Tailandia, 
Japón, desde EEUU. De verdad 
que José Gregorio Hernández 
es hombre universal y con po-

der espiritual, en su capacidad 
de sanar y hacer milagros de la 
gente humilde, que trasciende 
nuestras fronteras”.

El presidente Maduro felici-
tó a la A/J Carmen Meléndez, 
quien fue la enviada especial 
del Gobierno Bolivariano para 
todos los actos religiosos de la 
beatificación, quien coordinó 
con la Iglesia Católica venezo-
lana, tras la orden impartida 
por el Papa Francisco para 
reivindicar al beato médico 
venezolano.

PAPA PIDE UNIDAD  
Y RECONCILIACIÓN

Destacó además que el men-
saje que envió el Sumo Pontí-
fice católico desde Roma, don-
de pidió la reconciliación y la 
unidad de los venezolanos sin 
injerencia externa, fue una 
demostración que Francisco 
está con los venezolanos y 
venezolanas.

“Ha sido un mensaje contun-
dente del Papa, que los venezola-
nos no permitamos la injerencia 
extranjera…ha sido titular en el 
mundo y así debe ser, sin sancio-
nes ni bloqueos, sin amenazas, 
los venezolanos debemos encon-
trar nuestro camino. Estoy de 
acuerdo con el Papa, debemos 
encontrar nuestra propia convi-
vencia política, espiritual, cul-
tural, humana, comunitaria, 
y la solución de los problemas 

entre nosotros mismos, no ve-
nida del exterior con chantaje e 
intervencionismo”.

Agradeció enormemente por 
el apoyo espiritual del Papa 
Francisco, por haber dado este 
regalo de espiritualidad a los 
venezolanos. “El Papa se emo-
cionó, quiere decir que el Papa 
tiene a Venezuela en sus oracio-
nes, eso es bueno para todos”, 
consideró Maduro.

“Esta es nuestra Patria, nues-
tro destino y hoy tenemos a José 
Gregorio Hernández reconoci-
do en los altares del corazón del 
pueblo”.

Envió saludos amorosos a la 
población de Isnotú, en Trujillo, 
tierra natal del santo venezola-
no y de los pueblos, y manifestó 
que el proceso para la santifi-

cación final de JGH está ahora 
en las manos de las autoridades 
eclesiásticas.

“De verdad que tenemos que 
sentirnos orgullosos en la pro-
funda identidad venezolana de 
tener a un hombre como José 
Gregorio Hernández, quien ha 
sido beatificado y es el Santo ve-
nezolano de los pueblos. Santo 
de Venezuela y Santo de los pue-
blos”, dijo, con visible emoción y 
orgullo.

“Que Dios nos bendiga, que 
bendiga a toda Venezuela y si-
gamos este camino de la reuni-
ficación, de la paz, de la recon-
ciliación y de la vida entre todos 
y todas, enfrentando los proble-
mas que tengamos que enfren-
tar”, expresó al despedirse de 
los periodistas.
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La delegación  

del Parlamento Nacional, 

además del presidente  

del Poder Legislativo,  

Jorge Rodríguez, estaba 

integrada por los diputados 

José Gregorio Vielma Mora, 

José Gregorio Correa,  

Nicolás Maduro Guerra,  

Pedro Infante  

y Luis Eduardo Martínez

T/Leida Medina Ferrer
F/Presidencia AN
Caracas

U
na comisión de la Asam-
blea Nacional (AN), en-
cabezada por su presi-

dente Jorge Rodríguez, asistió 
ayer a la ceremonia de Beati-
ficación del Dr. José Gregorio 
Hernández Cisneros.

La ceremonia de Beatifica-
ción, transmitida por Vale TV, 
que se llevó a cabo en la Iglesia 
San Juan Bautista del Colegio 
La Salle de la Colina en Cara-
cas, fue oficiada por el Nuncio 
Apostólico de Venezuela, Aldo 
Giordano. En el acto religioso, 
se develó el mosaico en el que 
su figura se muestra con la au-

reola celestial que lo identifica 
como Beato.

La delegación del Parlamen-
to Nacional, además del pre-
sidente del Poder Legislativo, 
estaba integrada por los dipu-
tados José Gregorio Vielma 
Mora, José Gregorio Correa, 
Nicolás Maduro Guerra, Pe-
dro Infante y Luis Eduardo 
Martínez.

INSTRUMENTO  
PARA LA UNIDAD Y LA PAZ

Al referirse a la citada cere-
monia, el diputado Jorge Rodrí-
guez, aseguró que la emoción y 
el fervor embarga a toda Vene-
zuela con la beatificación del 
Médico de los Pobres “que sir-
va su ejemplo y su vida en Dios 
como instrumento para la uni-
dad y La Paz de nuestra Patria”.

Por su parte, al concluir la 
citada ceremonia, el diputado 
Vielma Mora recordó que el 
pasado jueves la Asamblea Na-
cional aprobó un Acuerdo con 
motivo de la Beatificación, que 
permitirá el inicio de los pro-
cedimientos correspondien-
tes para que el Médico de los 
Pobres sea llevado al Panteón 
Nacional.

Destacó que luego de cum-
plido este paso, todo el pueblo 
venezolano se avocará para 
pedir a la jerarquía católica 
por la santificación del médico 
de los pueblos.

Asimismo, el parlamenta-
rio Nicolás Maduro Guerra, 
hizo un llamado a la unidad en 
nombre de José Gregorio Her-
nández, saludando al pueblo 
venezolano que se deleitó con 
una hermosa ceremonia que 
llama a la unión, el diálogo y la 
reconciliación.

Momentos después, en su 
cuenta de la red social Twit-
ter @nicmaduroguerra ma-
nifestó: “Hoy acompañamos 
al Beato del Pueblo Dr. José 
Gregorio Hernández en su 
encuentro con el pueblo de 
Venezuela y el mundo. Eleva-
mos nuestras oraciones para 
pedir por la salud de los en-
fermos, la paz del mundial y 
el bienestar de los más hu-
mildes y necesitados”.

En el acto fueron entregados 
los relicarios con una parte au-
téntica de su cuerpo a todos los 
obispos y arzobispos del país, 
para que sean llevadas a cada 
uno de los santuarios que se 
convertirán en un consultorio 
para la devoción de los fieles 
venezolanos.

También fueron ratificadas 
como fechas patrias el 30 de 
abril y el 26 de octubre, por la 
beatificación y el natalicio de 
beato.

T/LMF
F/Con el Mazo Dando
Caracas

El primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido 

de Venezuela (Psuv), Diosdado 
Cabello, con motivo de la bea-
tificación del Dr. José Gregorio 
Hernández, enfatizó que es el 
momento para “demostrarle al 
mundo que los venezolanos y 
venezolanas de buena voluntad, 
que son la mayoría, podemos 
vivir en paz, como hermanos, 
abrazados en la causa más no-
ble de un ser humano que es la 
solidaridad”. 

El planteamiento lo hizo Ca-
bello, en el Parque La Victoria, 
en el estado Guárico, en trans-
misión de VTV, con motivo de la 
develación de un monumento en 
honor al Dr. José Gregorio Her-

nández, junto al gobernador de 
la entidad, José Vásquez, obra 
realizado por el escultor Mario 
Hernández en honor al Médico 
de los Pobres.

El diputado revolucionario, 
apuntó que en este momento 
histórico el Papa Francisco 
pidió al Dr. José Gregorio Her-
nández para que interceda por 
la paz y la unidad de Venezuela 
y no haya intervenciones sobre 
nuestra Patria. 

“Aprovechemos este momento 
histórico y demostremos nues-
tra solidaridad, pero entendien-
do por solidaridad, no dar lo que 
nos sobra sino compartiendo lo 
poco que tenemos con quienes lo 
necesitan”, manifestó.

Aseveró que “José Gregorio es 
bienvenido en todos los hogares 
de Venezuela, sea de cualquier 
religión, siempre será un aliado 

para aplacar las penas, los dolo-
res, las enfermedades y una vía 
para encontrar la paz”. 

PRESENTE EN TODOS  
LOS HOGARES

Asimismo, Cabello manifestó 
que el nuevo beato del país es uno 
de los primeros en la fe de todo 
nuestro pueblo. “En la fe de nues-
tro pueblo el primero que aparece 
es el Dr. José Gregorio Hernán-
dez, el santo de los pobres, el que 
ha acompañado a los pobres de 
este país y de otros países, mu-
chos años han pasado para ser 
reconocido formalmente”, señaló.

Estimó que difícilmente 
haya un hogar en Venezuela 
donde no esté una estampita 
del Médico de los Pobres.

También consideró que con 
la Beatificación del Dr. José 
Gregorio Hernández, “se le dio 

la formalidad a lo que la iglesia 
ha llamado convertirlo en bea-
to, pero para nosotros es nues-
tro santo y eso es una fuerza 
espiritual que llena a nuestro 
pueblo en medio de las dificul-
tades y en medio de los proble-
mas que se presentan” por la 
pandemia del Covid-19.

REFERENCIA MUNDIAL
“Se convirtió en una re-

ferencia mundial de sana-

ción, de milagros, de los 
casos imposibles, donde los 
médicos no encontraban 
ninguna explicación, es-
taba la explicación del Dr. 
José Gregorio Hernández”, 
aseguró Diosdado.

Cabello recordó que han sido 
muchos los venezolanos y vene-
zolanas que en algún momento 
han pasado por alguna enfer-
medad grave, son quienes dan 
fe del poder de sanación. 

En la Iglesia San Juan Bautista del Colegio La Salle de la Colina

Afirmó el diputado Diosdado Cabello

Demostremos al mundo que podemos vivir  
en paz y abrazados en la solidaridad
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T/L.A.Y
F/ Cortesía
Puerto La Cruz

El Fiscal General de la Re-
pública, Tarek William 

Saab, celebró con júbilo el 
pase a la inmortalidad del 
Siervo de Dios y Médico de los 
Pobres, José Gregorio Her-
nández y recordó que durante 
su gestión de Gobernador en 
Anzoátegui (2004-2012) se tuvo 
la visión de homenajearlo con 

dos monumentos en Puerto La 
Cruz y El Tigre.

Asimismo, destacó la ges-
tión del protector político del 
estado Anzoátegui, Luis José 
Marcano, quien entregó la 
restauración del monumento 
a “Goyito” en el Parque An-
drés Eloy Blanco, ubicado en 
la ciudad de Puerto La Cruz, 
en la zona metropolitana de la 
entidad oriental.

Esta obra se realizó a través 
de la Corporación del estado 

Anzoátegui (Corpoanzoátegui) 
y la Alcaldía de Sotillo, quienes 
ejecutaron la recuperación del 
homenaje al conocido “Médico 
de los Pobres”.

En los espacios dedicados al 
beato venezolano en el Parque 
Andrés Eloy Blanco se dieron 
cita fieles católicos y devotos del 
Dr. José Gregorio Hernández, 
quienes pidieron por la salud 
de todos los enfermos, especial-
mente los que luchan contra la 
pandemia del Covid-19.

    Develado busto en la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria 

 

“Nuestro presidente pide la 

reconciliación, el diálogo y la paz, yo 

creo que en estos momentos vamos 

por el camino correcto y muy pronto 

veremos los frutos”, agregó la Ministra 

del Poder Popular para Relaciones 

Interiores, Justicia y Paz

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

L
a vicepresidenta Sectorial para 
la Seguridad Ciudadana y la Paz 
Carmen Meléndez  calificó ayer 

de  histórica la ceremonia del Beato José 
Gregorio Hernández en momentos en el 
que el mundo es azotado por una pande-
mia pues nos permite aferrarnos a la fe.

“Un día histórico, ya nuestro Dr José 
Gregorio es universal, lo conoce todo 
el mundo, ya es beato. Era lo más es-
perado por el pueblo de Venezuela (...) 
Por la unión de los venezolano por la 
reconciliación del pueblo venezolano 
aquí estamos”, manifestó Meléndez.

Las declaraciones de la Almiranta en 
Jefe se dieron a su salida de la ceremo-
nia de Beatificación del Siervo de Dios 
José Gregorio Hernández, la cual se 
llevó a cabo en la Iglesia San Juan Bau-
tista del Colegio La Salle de la Colina 
en Caracas, donde afirmó que “ante la 
pandemia que vivimos, nos reconforta 
que un momento como éste suceda jus-
to ahora. Nuestro Beato, el venezolano 
José Gregorio Hernández, nos une en la 
fe, por la salud de la humanidad”.

En este sentido, dijo que es muy signi-
ficativo y emotivo la beatificación del Dr. 

José Gregorio Hernández. “Nuestro presi-
dente pide la reconciliación, el diálogo y la 
paz, yo creo que en estos momentos vamos 
a seguir los pasos del Doctor José Grego-
rio Hernández (...) muy pronto veremos los 
frutos de reconciliación nacional de los ve-
nezolanos y venezolanas”, agregó.

DEVELAN BUSTO DEL BEATO
Horas más tarde develaron en la plaza 

La Candelaria de Caracas el primer bus-
to del Doctor José Gregorio Hernández, 
tras su beatificación.

La obra artística fue mostrada por la 
ministra del Poder Popular para Rela-
ciones Interiores, Justicia y Paz, Car-
men Meléndez, junto al de Obras Públi-
cas, Raúl Paredes.

“(...) Hoy, ese día, ese sueño de todo el 
pueblo se ha hecho realidad, por eso el 
presidente de la República ordenó un 
gran esfuerzo, y estamos develando 
esta imagen de nuestro José Gregorio 
Hernández”, compartió Meléndez.

En la actividad también estuvieron 
presentes autoridades de la Iglesia Ca-
tólica, particularmente, de la iglesia 
La Candelaria, lugar en el que reposan 
los restos mortales de José Gregorio 
Hernández.

Manifestó que este lugar será un 
atractivo para el turismo religioso, al 
que durante años han asistido millo-
nes de personas a pagar sus promesas 
ante el Dr. José Gregorio Hernández; 
en este sentido, explicó que los trabajos 

además del busto, incluyeron el embe-
llecimiento de los espacios tanto in-
ternos, como externos de La Iglesia La 
Candelaria, “por lo que se construye-
ron Kioskos que optimizarán las con-
diciones de trabajo de estos luchadores 
y luchadoras”.

La beatificación se formalizó este 30 de 
abril en ceremonia religiosa realizada en 
Caracas, en la cual se hicieron presentes 
personalidades del Gobierno y el sector 
religioso.

OBRAS PARA EL PUEBLO
Con respecto a otras obras en honor al 

Dr. José Gregorio Hernández, indicó que 
son espacios rescatados para el uso del 
pueblo en la salud y en la recreación.

Recordó que a fin de fortalecer y 
garantizar la salud de calidad para 
el pueblo caraqueño y a propósito del 
Plan Caracas Patriota, Bella y Segura,  
el Gobierno Nacional, también realizó 
en Los Magallanes de Catia, labores de 
rehabilitación en el Hospital Dr. José 
Gregorio Hernández, en la parroquia 
Sucre de la ciudad capital.

“A propósito de la  Beatificación del Dr. 
José Gregorio Hernández, en el Hospi-
tal que lleva su nombre, con el punto y 
círculo de nuestros Cuadrantes de Paz 
trabajan mancomunadamente y articu-
lan progresivamente las acciones para la 
recuperación de este hospital y sus áreas 
externas”, dijo.

“Es un hospital en el que la comu-
nidad hace vida, hay canchas depor-
tivas, parque para los niños y áreas 
para caminar, donde cuentan con los 
Cuadrantes de Paz activados trabajan-
do con el pueblo’’, dijo la Ministra del 
Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz.

Fiscal General Tarek William Saab celebró la beatificación

Entregan restauración del monumento  
a “Goyito” en el estado Anzoátegui
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Representantes unen 

esfuerzos para impulsar 

la producción de Pdvsa. 

Conversaron  con diputados 

de la AN para fortalecer  

la industria

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía Marchena
Caracas

R
epresentantes del estado 
mayor de los Consejos 
Productivos de los Tra-

bajadores (CPT) sostuvieron 
una reunión en Caracas con 
representantes de la Asamblea 
Nacional (AN), para comenzar a 
presentar sus objetivos, de cara 
a la reforma de Ley de Hidro-
carburos como elemento funda-
mental para reactivar la indus-
tria petrolera y la construcción 
del socialismo venezolano. 

Por la AN estuvieron los di-
putados Ángel Rodríguez, presi-
dente de la Comisión de Energía 
y Petróleo; Willian Rodríguez, 
presidente de la subcomisión de 
Hidrocarburos; Ángel Marcano, 
presidente de la Subcomisión de 
Empresas Estratégicas y Mine-
ría; y   Lemarck Gómez,

La información la dio a cono-
cer el vocero del Estado Mayor 
presidencial de los CPT, Manuel 
Páez, quien destacó que durante 

tres días más de setenta repre-
sentantes se reunieron “con el 
objetivo de dar un balance so-
bre la reforma de Ley de Hidro-
carburos como elemento fun-
damental para el avance de la 
clase obrera en la construcción 
del socialismo venezolano”.

Uno de los objetivos es la re-
cuperación de un millón y me-
dio de barriles, basados en una 
buena gerencia y el aporte de la 
organización de la clase obrera 
a través de los Consejos Produc-
tivos de Trabajadores (CPT) y la 
milicia obrera petrolera.

“En este intercambio de sa-
beres entre parlamentarios y 
la clase obrera petrolera se de-
batió cómo avanzar en el em-
poderamiento de los trabajado-
res para dirigir los medios de 

producción, cómo cumplir con 
las metas, conocer dónde están 
las dificultades y cuáles son las 
cosas que hay que corregir”, 
destacó el diputado Willian Ro-
dríguez.

Recalcó igualmente el legis-
lador que la ley vigente, “tuvo 
un propósito en su momento, 
pero es necesario incorporar la 
visión energética que se quiere 
construir en el país, además de 
incluir las nuevas realidades 
que tiene que ver con el bloqueo 
o las políticas de intercambio 
que realiza la nación”.

Carlos Salazar, del estado 
mayor de los CPT Petroleros, 
Refinación Oriente, acotó: “En 
la reunión acordamos refor-
zar la ley, donde se involucre 
a los trabajadores a través de 

los CPT. También apalancar 
el encadenamiento productivo 
dentro de las empresas Pdvsa, 
la CVG, Pequiven y Corpolec”.

Entre tanto, el diputado Án-
gel Marcano detalló la expe-
riencia de las empresas básicas 
de Guayana que “han avanzado 
mucho más en ese nuevo mode-
lo de gestión que hoy permite 
decir que tanto la siderúrgica 
como las empresas del alumi-
nio están produciendo gracias 
al esfuerzo de los nuevos hé-
roes y heroínas que son los tra-
bajadores”.

A PRODUCIR
Por su parte, el secretario 

general del Sindicato Petro-
lero del estado Zulia, Gabriel 
Rangel, precisó que en Cara-

cas se discutió la organización 
y planificación de la Ley de 
Hidrocarburos con la necesi-
dad imperiosa de unir las y los 
trabajadores para garantizar 
el plan del millón y medio de 
barriles que reposa en manos 
de la clase obrera: “Tenemos 
grandes avances en los deba-
tes para garantizar la produc-
ción de los barriles necesarios 
para el país”.

Todos agradecieron al presi-
dente Nicolás Maduro Moros, 
por su gran apoyo a los trabaja-
dores de los CPT, para levantar 
la producción en las diferentes 
refinerías.

El punto más importante en 
el que coincidieron fue asumir 
el reto del Presidente Obrero 
de llevar la producción a un 
1.500.000 barriles diarios- “Es-
peramos se estén produciendo 
el 19 de febrero del año entran-
te, cuando fenece la Comisión 
Presidencial Alí Rodríguez 
Araque para el rescate de la 
industria petrolera y del po-
der adquisitivo de sus trabaja-
dores”, apuntó 

En encuentros virtuales y presenciales  

T/ ECH
F/ Cortesía Marchena
Caracas

Marco Tulio Díaz,  presidente de 
la Federación Bolivariana de la 

Construcción, destacó que este sector 
se reunirá en Valencia, estado Carabo-
bo, para mantener una videoconferen-
cia con el presidente Nicolás Maduro 
Moros, con motivo de la celebración del 
1 de mayo en todo el país.

Díaz está contento con el reciente ajuste 
salarial para el sector: “Este ha sido un lo-
gro de todos las sindicatos y federaciones, 
que unieron sus esfuerzos para beneficiar a 
más de 300.000 trabajadores del sector cons-
trucción en estos momentos, pero podrían 
llegar hasta un millón de compatriotas más 

cuando se recuperen y activen distintas 
obras en todo el territorio venezolano”.

El también vicepresidente de la Cen-
tral Bolivariana de Trabajadores Socia-

listas (CBST) y jefe del motor número 
10 del sector construcción, dice que este 
ajuste será mucho mejor cuando se firme 
la nueva contracción colectiva del área. 

Según los cálculos y dependiendo de 
los tabuladores (obreros, cabilleros, car-
pinteros, capataces, maestros mayores y 
otros) variarán en sus ingresos. Sin em-
bargo, el mínimo por trabajador sería un 
equivalente a casi cien dólares mensua-
les, contando los bonos de altura, trans-
porte, subterráneo y varios. 

Marco Tulio Díaz agregó que en 
recientes reuniones fue incorporado 
Bolipuertos, debido al bloqueo eco-
nómico unilateral de Estados Unidos 
y la Unión Europea, ya que son nece-
sarias las exportaciones de materia 
prima no tradicional. En el caso de la 
construcción, serían cabillas, cemen-
to, piedra picada, entre otros rubros, 
pero dirigidos al mercado del Caribe 
y Latinoamérica. 

Considera Díaz que esto generará di-
visas y, por consiguiente, beneficiaría al 
sector laboral venezolano. De hecho, Bo-
lipuertos y otros entes públicos y priva-
dos llegaron a un acuerdo para crear un 
fondo que beneficiará a la clase obrera 
del sector construcción y las empresas 
nacionales.  

Anunció Marco Tulio Díaz 

Sector construcción se concentrará en Valencia 
para celebrar Día Internacional del Trabajador

Este primero de mayo el sec-
tor acordó reunirse, coordina-
dos por la Central Bolivariana 
Socialista de Trabajadores 
(CBST), de forma virtual y pre-
sencial en las plazas Bolívar 
de distintas ciudades donde 
opera la clase obrera en gene-
ral, pero en pequeños grupos 
y cumpliendo las normas de 
bioseguridad.
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“No existe en Venezuela otra figura  

tan querida y aceptada por todos  

como José Gregorio Hernández”, 

aseguró el nuncio apostólico, 

monseñor Aldo Giordano

T/ Romer Viera Rivas 
F/ Luis Franco - Cortesía 
Caracas

D
espués de 72 años de espera, ayer 
30 de abril, la feligresía católica 
venezolana celebró con júbilo la 

beatificación de José Gregorio Hernán-
dez. Durante poco más de dos horas un 
velo de contemplación espiritual se posó 
sobre el país para aliviar las heridas de 
la confrontación política y unir a todo un 
pueblo en un solo propósito: venerar al 
Médico de los Pobres.   

El evento central fue un sobrio y her-
moso acto realizado en la iglesia San 
Juan Bautista del colegio La Salle de 
Caracas, presidido por el nuncio apos-
tólico en Venezuela, monseñor Aldo 
Giordano, concelebrada por el cardenal 
Baltazar Porras, Arzobispo de Mérida y 
Administrador Apostólico de Caracas 
y el cardenal Jorge Urosa, Arzobispo 
Emérito de Caracas.

A Giordano se le recordará por sus 
certeras y emotivas apreciaciones, una 
de ellas cuando  aseguró que “no existe 
en Venezuela otra figura tan querida y 

aceptada por todos como es José Grego-
rio Hernández”. 

Dada las restricciones a causa de la 
pandemia por Covid-19, a la actividad 
solo asistieron 250 invitados, entre ellos 
el grueso de Arzobispos y Obispos de 
Venezuela, quienes tenían la misión de 
recibir y trasladar las reliquias del Dr. 
José Gregorio Hernández a las distintas 
arquidiócesis, diócesis, vicariatos apos-
tólicos y exarcados del país.  

En representación del Gobierno Nacio-
nal y del Estado, participó la ministra del 
Poder Popular para relaciones Exterio-

res Carmen Meléndez, el ministro para 
la Defensa, Vladimir Padrino López y 
una delegación de diputados de la Asam-
blea Nacional (AN), encabezada por el 
presidente del Poder Legislativo, Jorge 
Rodríguez, en compañía de José Grego-
rio Vielma Mora, José Gregorio Correa, 
Nicolás Maduro Guerra, Pedro Infante y 
Luis Eduardo Martínez.

UN RECINTO DE PAZ 
La ceremonia inició con el acto peni-

tencial, primera parte del Rito de Bea-
tificación. El Cardenal Baltazar Porras 

solicitó al representante de la Santa Sede, 
monseñor Aldo Giordano, la beatificación 
de José Gregorio Hernández, luego le co-
rrespondió al vicepostulador de la causa, 
monseñor Tulio Ramírez, leer una breve 
biografía del Médico de los Pobres. 

A pesar de la distancia millones de es-
pectadores fueron testigos de la religio-
sidad, júbilo y fe, presente en un recinto 
colmado de color, música y sobre todo, 
mucha paz.

¿Recuerdan a Yaxury Solórzano?, la 
niña que recibió el milagro de sanación 
por intercesión del Doctor José Grego-
rio Hernández; ella también estuvo en el 
acto, vestida con un bello liqui liqui blan-
co y un adorno tricolor en el cabello. Fue 
parte de la comitiva encargada de trasla-
dar la reliquia del Beato.

En la homilía, el nuncio recordó al 
Papa Francisco y rogó porque “el nuevo 
Beato conceda a nuestro amado país el 
milagro de la reconciliación, la unidad 
nacional, la fraternidad”.  

A su juicio, “el Dr. José Gregorio es 
sin duda uno de los mejores venezo-
lanos de todos los tiempos, porque él 
tenía un secreto: Su secreto era su fe, 
su constante búsqueda por hacer la vo-
luntad de Dios” 

También pidió porque “el Beato José 
Gregorio interceda para que el acceso a 
las vacunas se logren juntos, sin divisio-
nes, sin resistencias” 

Uno de los momentos cumbres de la 
ceremonia llegó cuando Aldo Giorda-

    Acto de Beatificación convocó a todo el país 

Culminó la espera: Venezuela tiene  

T/ R.V.R.
F/ Luis Franco 
Caracas

Quizá las actividades más importan-
tes de las ocurridas ayer durante la 

jornada de Beatificación del doctor José 
Gregorio Hernández (JGH), fueron las 
no planificadas, las espontáneas mani-
festaciones de júbilo, afecto y fe, demos-
tradas por el pueblo en la calle. 

A pesar de las restricciones propias de 
la pandemia por Covid-19 que azota al 
país y al mundo, todos los lugares seña-
lados para la realización de actividades 
fueron visitados por cientos de feligreses 
que no querían pasar por alto el suceso 
histórico de la Beatificación.    

Desde el momento de su muerte, el 29 
de junio de 1919, JGH ha sido venerado 
como santo por los venezolanos. Para 
muchos este acto solo viene a  formali-
zar lo que ya era un hecho. 

La plaza frente a la iglesia de Nuestra 
el Señora de la Candelaria fue uno de es-
tos lugares visitados por las devotos 

Yaneth Hernández, creyente del Médi-
co de los Pobres, celebró “la beatificación 
tan anhelada por el pueblo venezolano”. 
Contó que aún con vida, Hernández era 
glorificado por quienes veían en él a un 
santo. “Esto es una tradición, es una de-
voción, es una gozo de todos los venezola-
nos, incluso a escala mundial”, agregó. 

Invitó a todo el pueblo a unirse en ora-
ción en el momento de la solemne misa 
de la ceremonia. “Para el venezolano, 
su médico de cabecera es el doctor José 
Gregorio. Esta es una deuda de más de 
70 años que tenía la Iglesia con Venezue-
la”, sentenció. 

Para Diana Flores, una vecina de la 
parroquia Candelaria, JGH nos invita a 
la “conversación y a una mayor solidari-
dad de unos con otro, para producir entre 
todos la respuesta al bien común”. “Tene-

mos que reforzar nuestra fe, poner todas 
nuestras oraciones y darle gracias a Dios 
porque nuestro JGH haya sido recibido 
en el altar de los católicos”, expresó.

Por su parte, Soraida Gómez cree 
que este es un momento de unidad 

nacional en torno a la figura del mé-
dico del pueblo. “Él es mi médico aquí 
en la tierra, mi intercesor ante Dios. 
Para mi él ha sido todo, mi protector 
y refugio en los momento de enferme-
dad”, dijo.  

Consideran que es una deuda de más de 70 años 

El pueblo en la calle celebró con júbilo, fe y devoción
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no formalizó la beatificación de quien 
hasta ese momento era llamado Vene-
rable, seguido del retiro de las cortinas 
que cubrían la réplica del mosaico en 
honor a José Gregorio Hernández, de 
Trujillo, realizado por el artista Luis 
Felipe Mogollón.

“Ha llegado el gran día de la Beatifica-
ción de nuestro querido Dr. José Grego-
rio Hernández. Todos nos regocijamos 
en el Señor. Ha sido este un día larga-
mente deseado y esperado; nos sentimos 
profundamente agradecidos con todas 
aquellas personas que han contribuido 
a llevar adelante su causa de Beatifica-
ción en medio de tantas dificultades. (…) 
Aprobar la Beatificación ha sido una 
nueva y gran manifestación de cariño 
paternal por parte del Papa Francisco, 
un gran regalo para todos los venezola-
nos” y agradeció al Santo Padre “por el 
extraordinario mensaje que para esta 
ocasión nos envió”, expresó  Giordano.

Con la designación llegaron otros re-
conocimientos para el ahora Beato, uno 
de ellos, la lectura del Quirógrafo en el 
que se nombra a José Gregorio como co-
patrono del ciclo de estudios en ciencias 

de la paz de la Pontificia Universidad La-
teranense de Roma. 

Hacia el final de la celebración eu-
carística, luego del rito de comunión, 
monseñor  Tulio Ramírez, obispo de 
Guarenas y vicepostulador de la Cau-
sa, otorgó un obsequio con la figura 
del Beato José Gregorio Hernández al 
Nuncio Apostólico en Venezuela, en 
nombre de todos los devotos del Médi-
co del Pueblo

Los preciosos relicarios que enviaron 
a las regiones contienen una parte au-
téntica del cuerpo de José Gregorio, colo-
cadas en un lugar visible de los mismos, 
por las manos de las hermanas Siervas 
de Jesús bajo la guía de la postuladora 
de la causa, Dra. Silvia Correale”.  

“José Gregorio, como en otros tiem-
pos, sale hoy a recorrer el país. Sus 
reliquias lo hacen presente y cercano 
en cada una de nuestras diócesis, y en 
cada uno de nuestros estados tiene un 
santuario, como si dijéramos un con-
sultorio en el que Dios seguirá oyendo 
las cuitas de su pueblo, y seguirá sanan-
do por intercesión de nuestro paisano”, 
afirmó el cardenal Baltazar Porras

  ODA A JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

¡Oh Dios, José Gregorio Hernández!
Tú pueblo no te olvida.
Eres: adalid de amor a La Pastora,
Adalid de amor a Altagracia.
Adalid de amor a San José.
De tú nacer en Los Andes,
en el amado lar de Isnotú,
bello rincón de Trujillo,
jardín de serranía,
surgen ofrendas de amor a Dios,
como noble médico
hasta el venerado Hospital Vargas.
Y de allí, prodigas dichoso amor a Caracas,
y dichoso amor a Venezuela.
En ley, sentimiento y susurro,
eres día y noche,
oración de amor al pueblo;
al pueblo bueno, al pueblo pobre,
al pueblo humilde;
café, tacita y pan de casa,
al pueblo orante
necesitado de ciencia y acción médica y al esfuerzo-

devoción

de amor a la salud y bálsamo de cuido
y tesón al enfermo…
José Gregorio Hernández
con el piadoso eres piadoso.
Eres de cristiana, sentimiento y razón;
eres canto hermoso,
contenido de gloria, ¡Gloria a Dios...!
de cielo y tierra, aquí y ahora.
¡Oh Dios mío!
José Gregorio Hernández invoca manantial de salud,
bendición de sanación,
y calma, lágrimas y dolor del pueblo,
socorre esperanzas del alma.
¡Oh médico santo!
Terapia que cura
Terapia que salva
a quien tiene fe de sanación
a los ojos que lloran;
y al cuerpo que sufre;
y a la voz que implora…
¡Ay, jadeo carente de esperanza
sin la luz de la vida!
La vida que nace en el alma creyente de salud.
¿Qué tanto queremos? ¿Qué tanto amamos?
¡Oh Dios! José Gregorio Hernández
Tú pueblo no te olvida.

Fe en tu intersección.
Eres refugio y cobijo,
súplica, amor
y roca de salvación…
Socorres al enfermo, sanación de canto,
canto, canto, canto.
Alegría y oración.
¡Dios, bendito eres!
Bendita tú piedad.
¡Eres Júbilo José Gregorio Hernández para el enfermo
y para quien acompaña al enfermo,
en la esperanza y cuido!
¡Oh Dios bendito! José Gregorio Hernández eres,
ejemplo de amor a la patria;
en luna y sol, luz de santidad.
Tú corazón es alegría; salud y vida
sanación, paz, vida y salud
en la familia de Venezuela, patria de todos.
¡Enhorabuena, Siervo de Dios,
José Gregorio Hernández!
¿Por qué tanto te queremos?
¡Oh corazón del pueblo, oración de vida
eres siempre amor al pueblo!

Anibal Isturdes Rodríguez

Manuel Ortega 
Catia la mar
“Soy devoto de José Gregorio Her-

nández desde hace más de 45 años. Él 
me mantiene con vida y salud, a mí y a 
mi familia. Como dice el refrán, ’nunca 
es tarde cuando la dicha es buena’, ya 
llegó el tiempo para él, y aquí estamos. 
Él se merecía este honor por sus accio-
nes y milagros. (…) Solo quiero pedirle 
que acabe con esta pandemia que azota 
al mundo”.

Enma Lucia Varahona  
“Vine a festejar con mi José Grego-

rio. Él es un santo muy milagroso. Por 
mi parte recuerdo favores que le ha 
hecho a algunos de mis familiares. Me-
nos mal que ya llegó este día, creo que 
se habían tardado en darle este mérito. 
Quiero pedirle para el mundo entero, 
que se acabe la pandemia y que cesen 
las guerras, el planeta y nosotros todos 
merecemos paz”.   

Elsy Gutiérrez  
Parroquia la Candelaria 
“Soy devota de él desde hace muchí-

simo tiempo por todo los milagros que 
ha hecho. Lo considero santo desde 
que tengo uso de razón. Él escucha a la 
gente cuando le pide de corazón. Yo, al 
igual que todo los venezolanos, le pido 
que se lleve esta pandemia”. 

Irian Ramírez 
Parroquia La Candelaria 
“Siento una gran satisfacción por la 

beatificación de mi paisano. Me siento 
muy emocionada y partícipe de lo que 
está ocurriendo porque le ha hecho 
favores a mi familia. Estuvimos espe-
rando 72 años, el tiempo de Dios es per-
fecto, él sabe como hace las cosas. Yo 
desde que me conozco he creído en José 
Gregorio”. 
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Con repiques de campanas en diferentes templos

Se realizó el júbilo  

con homenaje musical  

con distintas agrupaciones

T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Trujillo
Trujillo

E
l pueblo trujillano cele-
bró ayer la beatificación 
del doctor José Gregorio 

Hernández, conocido como el 
Médico de los Pobres, nacido en 
la población de Isnotú, munici-
pio Betijoque, estado Trujillo.

Rosa Pabón, una de las fe-
ligreses, expresó el profundo 
orgullo y emoción que siente al 
ver cómo finalmente José Gre-
gorio Hernández es llevado a 
los altares.

Manifestó su devoción y fe 
hacia este ilustre personaje 
quien para muchos venezola-
nos es desde hace tiempo un 
Santo.

Asimismo, Yanet Bolívar ex-
presó que “José Gregorio es un 
ejemplo de humildad, lucha y 
servicio a favor de los más des-
poseídos, de allí su admiración 
y devoción hacia su figura, tan-
to como médico y ahora como 
beato”.

Por su parte, el gobernador 
del estado Trujillo, Henry Ran-
gel Silva, destacó el sentimien-
to de orgullo que muestra la 
feligresía trujillana.

“Trujillo está de júbilo. 
Nuestra región está de gala 
por que uno de sus hijos. 
Aquí está su cuna, pueblo 

humilde y trabajador que 
vivirá este momento con 
gran regocijo. José Grego-

rio Hernández es muestra de 
caridad, desprendimiento, 
virtudes y fe. Un trujillano 
va a los altares, que felicidad 
sentimos”, manifestó.

En el estado Trujillo co-
menzó desde muy temprano 
la celebración por este acon-
tecimiento con un repique 
de campanas en diferentes 
templos, especialmente en 
Isnotú, donde además se 
han programado diversas 
actividades culturales y 
religiosas.

Luego del acto de beatifica-
ción que se llevó a cabo en Ca-
racas, en Isnotú se realizó el 
júbilo con homenaje musical 
al ya beato con la participación 
de la Orquesta Típica Trujilla-
na, entre otras agrupaciones 
locales.

Se realizó el recorrido por 
las principales calles de Isnotú 
con la imagen del insigne truji-
llano, actividades todas que se 
llevaron a cabo con acatamien-
to de las medidas de bioseguri-
dad contra la propagación del 
Covid-19.

T/ Redacción CO
Maturín

Tal y como se tenía previsto, 
el monumento fue tallado en 

Caripito, municipio Bolívar en el 
estado Monagas por el escultor 
Jesús David Martínez y fue ins-
talado en la plaza La Candelaria 
del centro de Caracas, justo al 
frente de la Iglesia Nuestra Seño-
ra de La Candelaria, que además 
funge como Santuario al Dr. José 
Gregorio Hernández.

La develación se realizó en 
horas de tarde aseguró Yonnai-
dis Subero, coordinadora en 
la entidad oriental de la Gran 
Misión Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor y del Ministerio del 
Poder Popular para las Obras 
Públicas, entes encargados 
junto con la Gobernación de 
Monagas y la Alcaldía de Ma-
turín del aporte religioso dada 
la beatificación.

“Para nosotros es un honor 
en nombre de todos los mo-
naguenses, la gobernadora 
Yelitza Santaella y de la gran 
familia de Tricolor y de Obras 
Públicas traer esta imagen 
tallada del Dr. José Gregorio 
Hernández hasta este espacio 
y con ella, el mensaje de fe y 

sanación al pueblo venezolano 
justo en este tiempo de pande-
mia y en especial cuando pasa 
a la historia el primer laico 
venezolano en recibir tan alta 
insignia de Beato por la iglesia 
católica”, señaló.

Entre tanto, el escultor 
oriundo de Caripito Jesús 
David Martínez resaltó que 
cuando el Covid-19 hace es-
tragos en el mundo entero, 
acá en Venezuela se pudo 
combinar la fe y la medicina 
a través del Siervo de Dios, y 
en especial con esta imagen 
que presenta a El Venerable 
como un mensaje cristali-
zado cargado de esperanzas 
ante el virus SARS-Cov-2.

“Desde que el general Raúl 
Alfonso Paredes me llamó 
para realizar esta obra, me 
dio 10 días para terminarla y 
asumí el reto, pues una escul-
tura como esta se lleva de mes 
y medio a dos meses. Desde ese 
instante coloqué la foto del Dr. 
José Gregorio Hernández y le 
pedí que me ayudara, y estoy 
realmente impresionado que 
solo fueron necesarios ocho 
días para hacerla”, explicó.

Refirió el artista que esta es-
tatua posee las siguientes di-

mensiones: 3,15 metros de altu-
ra por 1,10 de ancho, y reposará 
en un pedestal de 1,5 metros de 
altura.

“Tallamos a un José Grego-
rio lleno de vida, estoy com-
pletamente seguro de que cada 
persona que lo admire varios 
segundos creerá que realmente 
está vivo, él está vivo en nues-
tros corazones”, precisó.

Por su parte, Deymari Mar-
tínez, hija del escultor, quien 
contribuyó también a esta 
obra, agradeció al nuevo Beato 
por permitirles ser parte de la 
historia junto con él.

“Somos privilegiados en 
formar parte de la historia 
y doy gracias a El Venerable 
por permitirnos tallar esta 
imagen que reposará justo 
en el santuario en el que se 
hallan sus restos mortales”, 
apuntó.

La joven de 20 años, egresa-
da de la Universidad Nacional 
Experimental de las Artes 
(Unearte), dio forma a las ma-
nos del monumento, así como a 
la pintura y maquillaje.

“No tenemos más que agra-
decer y extender a todos los 
creyentes que no desmayen en 
la fe”, culminó.

Con música de la Orquesta Sinfónica Vicente Emilio Sojo 

En el estado Lara rinden tributo 

musical al Beato de Isnotú

T/ Redacción CO
Barquisimeto

En Lara rindieron un tribu-
to musical al doctor José 

Gregorio Hernández por su 
beatificación.

En el homenaje musical se 
realizó un video que circula por 
las redes sociales, participa la 
Orquesta Sinfónica del Conser-
vatorio Musical Vicente Emilio 
Sojo de Barquisimeto, junto a la 
agrupación de música popular 
Cantaguaro.

El tema titulado El Médico de 
los Pobres fue compuesto por 
Omar Carrizales y es interpre-
tado por la orquesta sinfónica 
larense y la reconocida agrupa-
ción de música popular.

Antes de la interpretación del 
tema, el gobernador de Lara, 
Adolfo Pereira, dijo que se trata de 
un regalo del estado centro-occi-
dental a “nuestro venerable santo 
José Gregorio Hernández”.

Remarcó que “esta pieza es un 
regalo para nuestro beato, ama-
do por todo el pueblo venezolano 
por sus milagros” y por su entre-
ga en vida para atender a los más 
necesitados.

Recordó que él lleva el nombre 
de José, Adolfo José, por el pago 
de una promesa de su mamá a El 
Venerable. “Cuando mi mamá 
iba a dar luz, ese día que iba a 
nacer”, recuerda que se fue la luz 
en el hospital cuando bajaba en 
el ascensor para el parto.

“Cuenta mi mamá que pidió al 
doctor José Gregorio Hernández 
ponerme el nombre de José, si 
todo salía bien en el trabajo de 
parto y todo salió bien. Por esa 
razón yo me llamo Adolfo José 
Pereira Antique en honor a nues-
tro santo milagroso”, relató.

El director ejecutivo del Con-
servatorio Musical Vicente Emi-
lio Sojo de Barquisimeto, Freddy 
Silva, aseveró que el video pre-
sentado es una suma de esfuerzo 
“de todo un equipo y trabajo de 
diversos actores musicales, que 
nos hemos reunido para rendir 
tributo a nuestro santo venera-
do”, puntualizó.

De esta manera, “reafirma-
mos no solamente nuestra fe, 
también nuestro compromiso 
con la música y haciendo honor 
a Barquisimeto”, conocida como 
la ciudad musical y crepuscular 
de Venezuela, expresó.

Servirá como santuario al Médico de los Pobres

Monumento develado en la Candelaria fue creado 
por el escultor de caripito, Jesús David Martínez
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Gobierno Bolivariano entregó 

totalmente rehabilitado el ambulatorio 

Dr. José Gregorio Hernández, ubicado 

en la Comunidad Montaña Alta, estado 

Miranda, cuya estimación es atender a 

más de 22 mil mirandinos

T/ Redacción CO
F/ Gobernación Miranda 
Miranda

E
l pueblo mirandino celebró ayer la 
beatificación del Doctor José Gre-
gorio Hernández, tras la aproba-

ción de un milagro por parte de la Iglesia 
Católica. Sobre este hecho, el gobernador 
Héctor Rodríguez, refirió que el médico 
venezolano, hoy elevado a los altares, 
acompaña al país en estos tiempos de 
pandemia por coronavirus.

“El Dr. José Gregorio Hernández siem-
pre nos ha acompañado a los venezolanos, 
nosotros le entregamos nuestras oracio-
nes y fe, y él nos bendice cada día, más 
en estos tiempos tan duros que nos ha to-
cado vivir por la pandemia. Celebro que 
hoy el mundo entero lo reconozca como 
Beato”, expresó en su cuenta de Twitter.

Asimismo, recordó que el Gobierno Bo-
livariano entregó totalmente rehabilitado 
el ambulatorio Dr. José Gregorio Hernán-

dez, ubicado en la Comunidad Montaña 
Alta, estado Miranda, cuya estimación es 
atender a más de 22 mil mirandinos.

Vale destacar que la iglesia católica 
inició en el año 1949, gracias a la inter-
sección de Monseñor Lucas Guillermo 
Castillo, arzobispo de Caracas, un proce-
so hacia su canonización, con el propósi-
to de que fuese declarado Santo, pero no 
es hasta 1986 cuando el papa Juan Pablo 
II, reconoce luego de tantos años de estu-
dios e investigaciones, sus  virtudes y lo 
declara  “Venerable”.

Sin embargo, pasaron 33 años, hasta 
que el 18 de enero se retoma el proceso 

iniciado, y gracias a un milagro ocu-
rrido en San Fernando de Apure, que 
daba cuenta de la recuperación absoluta 
de una niña que había recibido un im-
pacto de bala en su cabeza y que había 
afectado, de acuerdo a los diagnósticos 
médicos, todo su sistema neurológico, 
y que tras superar su condición crítica 
quedaría con discapacidad e imposibili-
dad de hablar, entre otras. Su salida del 
hospital en perfecto estado de salud, y 
siendo este un testimonio vivo de fe es lo 
que lleva al papa Francisco a autorizar 
la beatificación de José Gregorio un 13 
de junio del  año 2020.

Pueblo de Miranda celebró elevación a los altares del Médico de los Pobres

El alcalde de municipio Porlamar en 
Nueva Esparta, Francisco González, 
dio continuidad al despliegue en pro 
de la salud a través de la Dirección de 
Salud Municipal, realizó jornada mé-
dica asistencial en la Capilla Dr. José 
Gregorio Hernández, ubicada en la co-
munidad de Los Cocos, Comuna Pro-
ducción Brisas del Mar, donde fueron 
atendidos 970 pacientes, con motivo 
de celebrarse el acto de Beatificación 
del Dr. José Gregorio Hernández, Mé-
dico de los pobres.

El alcalde  expresó, “estamos tan 
sólo a dos días de ese momento tan 
esperado por todos los venezolanos, la 
Beatificación del Siervo de Dios, nues-
tro Dr. José Gregorio Hernández, una 
ocasión para reafirmar la fe y no olvi-
demos celebrarlo en familia, en casa, 
honremos ese momento, honrando 
nuestra vida, la de los seres queridos 
y la de quienes nos rodean”.

El próximo 3 de mayo se cumplen 
200 años de la batalla que le otorgó a la 
ciudad de Coro su título como provincia 
de Venezuela y para tal celebración el 
gobierno de Falcón retoca los últimos 
detalles de la restauración de la zona 
colonial.

La zona declarada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura – Unesco, 
como Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad fue distribuida por zonas a las 
dependencias del Ejecutivo regional 
y junto a la Misión Venezuela Bella se 
realizan restauración y embellecimien-
to de las infraestructuras cargadas de 
historia.

A propósito del plan de adecuación y 
mejoras que adelanta el Gobierno Bo-
livariano de Aragua en los diferentes 
centros asistenciales de la entidad, la 
empresa estadal ConstruAragua, se en-
cuentra en la última fase de rehabilita-
ción del Centro de Diagnóstico Integral 
(CDI) Los Tacarigua, en la comunidad 
San Vicente del municipio Girardot. 
El presidente de ConstruAragua, Yoel 
Brito, indicó que siguiendo las instruc-
ciones del primer mandatario regional, 
G/D Rodolfo Marco Torres y gracias a 
los recursos aprobados por el presi-
dente de la República, Nicolás Maduro 
Moros, se realizó la adecuación interna 
de los servicios básicos del CDI, a fin de 
beneficiar tanto a los pacientes, como al 
personal médico. Así lo refiere hoy una 
nota de prensa de la Gobernación.

T/ Redacción CO-AVN
Mérida

Seguidores y devotos 
asistieron al santuario y 

monumento del doctor José 
Gregorio Hernández en la 
localidad de Ejido, munici-
pio Campo Elías de Mérida, 
para acompañar de mane-
ra simbólica el proceso de 
beatificación del Médico de 
los Pobres, así conocido en 
la tradición y religiosidad 
venezolana.

“Este es un evento de fe y 
esperanza para nuestro pue-
blo, realizado en un espacio 
para el reencuentro de todos 
nuestros habitantes”, declaró 
en el recinto el alcalde Simón 
Figueroa, quien acompañó la 
actividad litúrgica luego de 
que autoridades del Gobierno 

Bolivariano inauguraran el 
monumento pasado el lunes.

Dominado por la escultura 
pedestre del beato, con más 

de tres metros de altura, el 
santuario y sus caminerías, 
un emplazamiento de 2.000 
metros cuadrados, ha visto 

transitar a centenares de fie-
les, que llevan flores, que ex-
presan sus oraciones y hacen 
reverencia al IV venezolano 
en ser beatificado.

En tal sentido, el alcalde 
Figueroa puso de relieve que 
la religiosidad popular está 
vinculada a la tradición y 
cultura de los merideños. De 
ahí, el júbilo general que se 
expresa de múltiples formas 
de cara al proceso de cano-
nización para quien en vida 
fuera un venezolano y médi-
co ejemplar, cuya visión ha 
inspirado no sólo la fe, sino 
el ejercicio humanitario y 
social de la medicina.

Informó que además se 
realizó una misa especial 
con motivo de la canoniza-
ción en desarrollo, actividad 
que ha convocado a todos 
los sacerdotes del municipio 
Campo Elías.

La beatificación del vene-
rable doctor José Gregorio 
Hernández se desarrolla este 
viernes con autorización del 
sumo pontífice de la Iglesia 
Católica, el papa Francisco.

Se realizó una misa especial para impulsar la canonización

Merideños acompañaron beatificación 
de José Gregorio en santuario de Ejido
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T/ Redacción CO- Portal Rtve
F/ Cortesía agencia
Galilea

Alrededor de 45 personas murie-
ron y 150 resultaron heridas en la 

madrugada de este viernes en el norte 
de Israel al producirse  una estampida 
humana durante una celebración reli-
giosa multitudinaria.

El lamentable hecho ocurrió cuan-
do decenas de miles de judíos ultraor-
todoxos celebraban la fiesta religio-
sa Lag Baomer en el monte Meron, en 
Galilea, Israel.  

Las autoridades habían autorizado 
un aforo máximo de 10.000 personas, 
lo que convertía esta celebración en el 
evento más concurrido desde el inicio 
de la pandemia del Covid-19, pero la 
asistencia fue muy superior a la esta-
blecida, inclusive algunas fuentes cita-
das por medios israelíes, estiman que 
el evento pudieron concentrase hasta 
100.000 personas.  

Según los servicios de emergencia, 
entre las víctimas hay varios jóvenes 
que murieron aplastados y al menos 
veinte de los heridos se encuentra en 
situación crítica. 

El primer ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu, calificó el suceso como “un 
terrible desastre” y declaró luto nacio-
nal el próximo domingo. Netanyahu, 

quien se desplazó hasta Meron, fue re-
cibido con abucheos y lanzamiento de 
botellas por quienes creen que la res-
ponsabilidad es de las autoridades.  

Aún no se ha determinado la cau-
sa que provocó la avalancha, pero la 
Fiscalía General anunció una inves-
tigación por posible negligencia de las 
autoridades policiales.

Los manifestantes 

denuncian que el Gobierno 

ha sido ineficiente  

y errático indolente  

en el manejo de la 

pandemia, demandan  

un salario mínimo  

de 500 mil pesos chilenos  

(unos 700 dólares) y 

solicitan la congelación  

de los precios  

de los alimentos

T/ Redacción CO- AVN
F/ Cortesía agencia
Santiago

U
na huelga general 
sanitaria realizaron 
ayer los chilenos bajo 

el lema “Pan, trabajo, salud 
y dignidad”, jornada que fue 
convocada por la Central 
Unitaria de Trabajadores 
(CUT) en rechazo a la ges-
tión gubernamental del pre-
sidente Sebastián Piñera.

La actividad se llevó a cabo 
en rechazo a lo que la clase 
trabajadora y la población en 
general han calificado de in-
dolencia y avaricia del Gobier-
no. Según la Central Única 
de Trabajadores el Ejecutivo 
ha sido ineficiente y errático 
en el control de la pandemia, 
“con ello se han perdido miles 
de vidas humanas, y no ha 

dudado en salvaguardar los 
intereses de las grandes em-
presas, sumiendo al país en 
una profunda crisis econó-
mica y social”, denunciaron 
en un comunicado. 

Entre otras exigencias, los 
trabajadores demandan un 
salario mínimo de 500 mil 
pesos chilenos (unos 700 dóla-
res) y una Renta Básica Uni-
versal para el 80% de la pobla-
ción. Solicitan además que el 
Ejecutivo congele el precio de 
los alimentos, la aprobación 
de un impuesto a los súper ri-
cos, proyecto que está siendo 
analizado en el parlamento 
impulsado por la bancada 
comunista y diputados de 
otras fuerzas políticas. 

En la protesta participa-
ron integrantes de un gran 
número de organizaciones, 
sindicatos, partidos y movi-
mientos políticos, como  las 
organizaciones portuarias, 
mineras, el movimiento No 
más TAG, la Asociación Na-
cional de Empleados Fisca-
les, el Colegio de Profesores, 
y los movimientos y partidos 
de izquierda que conforman 
la plataforma Chile Digno, 
Verde y Soberano.

Se sumaron a la jornada 
la Asamblea Coordinadora 
de Estudiantes Secundarios 
de Chile y organizaciones 
obreras y profesionales de 
los más variados sectores.

El presidente del Colegio 
de Profesores, Carlos Díaz, 
informó que esta organiza-
ción se sumó a la huelga en 
rechazo a las políticas edu-
cativas implementadas por 
el ministerio de Educación 
ante la crisis provocada por 
el coronavirus. 

Esta huelga general que 
fue realizada como antesa-
la a la celebración del 1 de 
Mayo, Día Internacional del 
Trabajador, se realizó sin el 
despliegue de las grandes 
manifestaciones de calle 
debido a la situación de la 
pandemia del Covid-19. En 
cambio se suspendieron las 
labores por teletrabajo y 
presenciales, efectuaron ca-
cerolazos, banderazos, por 
lo cual se desplegaron los 
Carabineros.

La jefa del organismo sanitario ruso, Rospo-
trebnadzor, Anna Popova, declaró que  la vacuna 
rusa Sputink V garantiza una inmunidad frente al 
Covid-19 de al menos 10-12 meses. “Debemos 
vacunarnos ahora. Ya vemos hoy que la inmu-
nidad después de la vacunación se mantiene 
bastante tiempo” y agregó que la inmunidad 
que se desarrolla tras la vacunación protege 
contra todas las cepas de coronavirus.

Autoridades sanitarias de Francia confirma-
ron ayer  más casos de la variante india de 
la Covid-19 en el suroeste, e investigan otros 
posibles tres nuevos focos en otras tres zonas 
del país. Tras el primer caso hallado el jueves, 
en Nueva Aquitania de un hombre que había 
estado en India, este viernes se reportaron 
otros dos, los de una mujer que también había 
viajado a su país y su esposo.

La India, que persiste como el epicentro de 
la pandemia, reportó más de 380.000 casos 
de Covid-19 en la última jornada y casi 3.500 
muertes, las cifras más altas en el país hasta 
el momento. En la ciudad de Mumbai, todos 
los centros de vacunación permanecerán ce-
rrados durante los tres próximos días debido 
a falta de dosis. Cita RT.

 

Estados Unidos que continúa siendo el país 
más afectado por la pandemia, alcanzó ayer 
32.282.063 casos confirmados del coronavi-
rus y 575.052 fallecidos por la enfermedad, 
según el recuento  independiente de la Univer-
sidad Johns Hopkins. 

Ante el aumento de casos y el riesgo del co-
lapso de las unidades de cuidados intensivos, 
el presidente de Argentina, Alberto Fernández 
amplió hasta el 21 de mayo las restricciones 
por el Covid-19. El país fue dividido en zonas 
de mediano y bajo riesgo, en donde los go-
biernos locales podrán diseñar sus propias 
medidas. Habrá zonas de alto riesgo y de 
alarma epidemiológica, donde será limitada al 
máximo la circulación de personas.

A escala global se han registrado 151.242.513 
personas contagiadas de Covid-19, de los 
cuales 3.182.098 han fallecido y 128.653.045 
han superado la enfermedad. En América La-
tina, Brasil es la nación más afectada con 
14.592.886 casos y 401.417, sigue Argentina 
que registra 2.954.943 contagios y 63.508 
muertes, Colombia, con 2.841.934 contagios, 
y México, que registra 2.340.934 casos.

Investigan posible negligencia policial 

Al menos 45 fallecidos en una estampida durante un acto religioso en Israel

 
La jornada de protesta fue la antesala de la celebración del Día Internacional del Trabajador
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Aristóbulo
¡Hay dolor!
ingrata noticia,
como torrente y desahogo,
solo sé escribir amor 
por ti:
Negro bueno, 
hombre de luz, 
alma que irradia amor,
tu sonrisa
le quitaba el vuelo prestado
a las palomas mensajeras, 
esparciendo de día y noche,
lo que sabias hacer
llenarnos de alegrías,
para apartar de nosotros 
la inferioridad de la rabia,
el odio y los rencores.

Alfarero de enseñanzas y aprendizajes
de las niñas y los niños,
en cada escuela,
con tu voz desprendida de pasión,
escribiste con tiza en la pizarra:
Patria, Madre, Bolívar,
Venezuela, África, Simón Rodríguez,
Jesús redentor, tierra, origen, familia,
Bandera tricolor, Gloria al Bravo Pueblo,
Revolución, pueblo, igualdad,
indígenas, Cimarrones, Abya Yala y 
Nuestramérica, felicidad, 

naturaleza, araguaney, turpial,
árbol, querencia, sabiduría,
tambor, baile, amistad,
dignidad, esperanza, hermano.
….. paz, humanidad y ser culto.

Singular abre brechas
de los caminos,
invocando los senderos limpios
hacía todas las direcciones, 
para la siembra y cosecha 
en favor de la humanidad.

Curiepe está llorando, 
Orando, ataviado con abrigo
de luto mayor
de intensidad de colores,
se respira silencio mansedumbre,
lágrimas son las melodías 
de los tambores,
tienen ecos en
Barlovento, Cata, Bobures, 
Cuyagua, Aguas Negras, 
Naiguatá …
Dios sublime
Omnipresente 
sopla los vientos
cargados de sonetos, 
avivando estruendoso
el ritmo armónico
de los repiques de tambores

emanados de las manos 
y corazones
de los pueblos 
de la Madre África y el Caribe.
Curiepe oloroso 
a perfume de mirra e incienso,
transpira la espiritualidad
de la pérdida del hijo y hermano,
seguirá creciendo
como fuente
de justicia, paz e igualdad.

Bertolt Brecht:
“…los que luchan toda la vida:
esos son los imprescindibles”
Aristóbulo duele, 
la vida misma 
pedestal de praxis
anuncia transformar
el pesar, el dolor mayor,
continuando su lucha
el amor a la Patria
y a la causa noble 
de la humanidad:
El Socialismo Bolivariano.
Alí cantaba
para siempre 
Camarada del amor.

 
edgardocomunas@gmail.com

Caracas

¡Siempre Maestro!                    Edgardo Antonio Ramírez

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

El talento venezolano sigue brillado 
fuera de nuestras fronteras. Juan 

Avella, escritor y director caraqueño 
de cine y televisión, estrenó en la ca-
dena NBC el episodio número quin-
ce de la nueva temporada de la serie 
“The Blacklist”, titulado “The Russian 
Knot”. Esta serie estadounidense cuen-
ta hasta la fecha con 170 episodios y 
ocho temporadas. 

Avella llegó a la dirección de este epi-
sodio luego de ser seleccionado para el 
NBC Emerging Director Program, una 
iniciativa de inclusión de esta cadena 
estadounidense, gracias a su trayecto-
ria en el mundo audiovisual con films 
de historias de crimen, misterio y thri-
llers con tonos sociopolíticos. 

“El mayor reto fue al mismo tiempo la 
mejor cualidad de la producción: filmar 
4 días y medio de los ocho en exteriores, 
incluyendo una secuencia compleja en 
pleno Central Park de Nueva York en 
Bethesda Fountain, una locación icó-
nica donde se ha filmado largometrajes 

como The Avengers, Anniel Hall y Ran-
som”, cuenta el director.

Recalcó que “los obstáculos sobra-
ban. Había falta de tiempo, el clima, 
logística, fans y turistas curiosos. 
Por ello, el director de foto y yo pla-
neamos detalladamente cada toma y 
visitamos la fuente numerosas veces. 
Valió la pena porque el resultado final 
es espectacular”.

Avella cuenta con dos cortometra-
jes originales, “Hijo por Hijo” (2017) 
y “Her Body” (2018), ambos fueron 
parte de diferentes festivales inter-
nacionales y adquiridos luego por 
HBO. “Her Body” puede ser visto en 
HBO Max en los Estados Unidos has-
ta mayo del 2022. 

Tiene una maestría en escritura de 
guiones del American Film Institute, 
donde ganó el premio William J, Fadi-
man por su thriller “Bolichicos”. Tam-
bién el guión se incluyó en el 2019 La-
tinX List de The Black List, una lista de 
los mejores guiones de largometrajes 
por producir en Hollywood. 

De igual manera, Juan ha dirigido 
videos musicales tanto para el pianista 
venezolano Vicente Avella, como “Mia-
mi S&M” para la banda de rock ganado-
ra del Latin Grammy: La Vida Bohème. 
Como próximos proyectos, Avella espe-
ra dirigir la adaptación cinematográ-
fica de su cortometraje “Hijo por Hijo” 
para Epic Pictures.

Los ganadores más otras 15 piezas seleccionadas se agruparán en una colectiva

Desde adolescentes hasta 

adultos emplearon distintas 

técnicas de la expresión 

plástica  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía A. G. 
Caracas

U
n total de 317 propuestas, 
enviadas desde todas las 
entidades del país de toda 

Venezuela, atendieron la convo-
catoria para participar en el cer-
tamen sobre la imagen de nues-
tro nuevo beato, titulado “Mi 
versión de José Gregorio Her-
nández”, en el que se premiaron 
a artistas adolescentes, jóvenes y 
adultos cuyos trabajos se mostra-
rán en una colectiva.

En la categoría de adolescen-
tes el primer premio fue para 
Jeimar Campos (17 años-Falcón), 
quien postuló una propuesta fo-
tográfica en la que es posible ver 
la estampa del doctor José Gre-
gorio Hernández en una lámina 

transparente. El segundo puesto, 
que mereció mención especial en 
redes sociales, fue para Victoria 
Stefanía López Liñeira (16 años-
Miranda), mientras que el tercer 
premio, recayó en Isabel Fran-
cesca Corso González (11 años-
Miranda).

En el renglón de jóvenes de 18 
a 35 años, la ganadora del primer 
premio fue Alejandría Rojas (22 
años-Distrito Capital), gracias a 
una propuesta que combina ilus-
tración digital y dibujo a lápiz, 
titulada “Hombre de luz”, en la 
que se aprecia la popular imagen 
del médico, con traje y sombrero, 
y al ser interior de carne y hueso. 
El segundo puesto fue para Je-
sús Mendoza (35 años-Trujillo) y 
el tercero para Andrea Reyes (18 
años-Distrito Capital). La mención 
especial de redes sociales fue para 
la propuesta de Ana Gabriela Ca-
ñizalez (19 años-Distrito Capital). 
Hubo además una mención espe-
cial del jurado para Carlos Luis 
Sánchez Becerra (33 años-Lara).

Finalmente, Andy Rodríguez 
(51 años-Aragua) recibió una 

mención especial en el apartado 
de mayores de 35 años, con una 
ilustración digital plena de color 
en la que José Gregorio Hernán-
dez ocupa un lugar en un círculo 
central rodeado de flores y unas 
manos que le aplauden.

Un total de 317 propuestas de 
toda Venezuela participaron en 
la justa organizada por la Arqui-
diócesis de Caracas, con el apo-
yo de la embajada de Francia en 
Caracas y la participación de la 
organización Ser Voz.

El concurso tuvo un jurado 
conformado por la gerente cul-
tural Rosa Virginia Urdaneta, la 
diseñadora gráfica Carolina Ar-
nal, la ilustradora Rosana Faría, 
el artista plástico Ricardo Be-
naím, el actor Sócrates Serrano, 
los fotógrafos Mauricio Donelli y 
Diego Vallenilla, el embajador de 
Francia en Venezuela, Romain 
Nadal y el vicario de la Arquidió-
cesis de Caracas, Padre Armelim 
de Sousa.

Está previsto que los traba-
jos ganadores, junto con otras 
quince obras que participaron 
en el concurso, comulguen en 
una exposición que se realiza-
rá una vez que se normalicen 
las actividades presenciales, 
tras la pandemia. Igualmen-
te, se espera que la muestra se 
traslade a diversas zonas del 
país, específicamente en las 
sedes de la Alianza Francesa, 
ubicadas en distintos estados, 
donde el público en general 
podrá apreciar gratuitamente 
la exhibición en homenaje al 
“Médico de los pobres”.

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

No solo los venezolanos le escriben 
y cantan a José Gregorio Hernán-

dez. Sus milagros y bondad han impac-
tado fuera de nuestras fronteras. Uno 
que se inspiró en el Siervo de Dios fue 
el puertorriqueño Daniel Santos, cono-
cido también como “El inquieto anaco-
bero”, como se tituló un libro sobre su 
biografía.

En 1957 el emblemático cantante po-
pular caribeño escribió el tema “Santo 
José Gregorio”, que muchos denominan 
como un bolero plegaria que contó con el 
acompañamiento de La Sonora Caracas 
y el organista panameño Rafael Muñoz. 
Sin embargo, las autoridades eclesiásti-
cas venezolanas de aquel momento con-
sideraron que la pieza tenía corte políti-
co (en una parte pide la ayuda santa de 
Hernández para que interceda por la in-
dependencia de Puerto Rico con Estados 
Unidos), por la que las emisoras de radio 
la sacaron de su programación.

Estos datos suministrados por Ileana 
Capriles, hoy mandamás de la orquesta 
Los Melódicos, mediante su Facebook, 
muestra además la canción y algunas 

impresiones del periodista José Emilio 
Castellanos, a quien Santos le confesó su 
dolor por el veto de su bolero plegaria.

Parte de la letra reza: “Santo José Gre-
gorio/eres hijo de Dios/hijo del cielo/
protector de los pobres/salvador de los 
enfermos./Yo te canto y te venero/por-
que sé de tus bondades y de tu credo”.

Y a continuación viene la parte que 
causó el malestar de la iglesia católica 
y la censura luego: “Hoy te canto por los 
míos/por mi patria y mi suelo./Ayúda-
nos en el cielo/con tu casta santidad/a 
realizar nuestro anhelo de vivir siempre 
en paz”.

En 1957 interpretó “Santo José Gregorio”

Daniel Santos le cantó al “Médico de los Pobres”
De la serie “The Blacklist”

Juan Avella filmó 
“The Russian Knott”
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El equipo de béisbol de Vene-
zuela debutará frente a su 

similar de Cuba en el Preolím-
pico de las Américas que con-
cede un cupo para los Juegos 
Olímpicos de Tokio, evento que 
se disputará del 31 de mayo al 5 
de junio en las ciudades estado-
unidenses de Port Saint Lucie 
y West Palm Beach, reseñaron 
medios deportivos.

De acuerdo a la programación 
divulgada  por la Confederación 
Mundial de Béisbol y Softbol 
(WBSC), el equipo criollo se 
medirá con el de Colombia en la 
segunda jornada, el 1 de junio. 
Y finalmente el dos de junio se 
enfrentará ante la selección de 
Canadá.

La selecciones de Cuba, 
Colombia y Canadá integran 

el Grupo A junto a Venezue-
la.Entretanto, el Grupo B 
lo componen Estados Uni-
dos, República Dominicana, 
Puerto Rico y Nicaragua. Los 
dos primeros clasificados de 

cada grupo avanzarán a una 
liguilla.

El campeón obtendrá el quin-
to cupo para los Juegos Olímpi-
cos que ya tiene asegurados las 
novenas de Japón, Australia, 

México e Israel. El béisbol re-
tornará a los Juegos Olímpicos 
tras su ausencia de las ediciones 
de Londres 2012 y Río de Janei-
ro 2016. Sin embargo, volverá a 
estar ausente en la cita de París 
2024.

Este será el primer reto del 
nuevo estratega de la selección, 
el ex grandeliga, José Alguacil, 
quien tiene como propósito el 
clasificar a Tokio. En el cuer-
po técnico, lo acompañará Ra-
món Borrego (coach de banca), 
Carlos García (coach de bateo), 
Darwin Marrero (coach de pit-
cheo), Cibney Bello (coach de 
bullpen), Liu Rodríguez (coach 
de tercera), Wilfredo Romero 
(coach de primera), Joan Fer-
nandez y Keito Homma como 
los trainers y Héctor Rodríguez 
como psicólogo, staff que, en su 
mayoría, acompañó a Carlos 
Subero para el Torneo Premier 
12 en 2019.

Con once años en la organiza-
ción Gigantes de San Francisco, 
Alguacil llega con la experien-
cia necesaria para dirigir al 
combinado venezolano y con el 
compromiso que implica repre-
sentar a un país: “Es un placer 
y un orgullo tener esta oportu-
nidad. No todo el mundo tiene la 
dicha de decir esto, es una res-
ponsabilidad muy grande. Gra-
cias por confiar en mí. Es un 
momento de darle la oportuni-
dad a nuestro país para resaltar 
en un evento tan prestigioso”.

La gerencia general, coman-
dada por Luis Blasini, aún no 
da nombres al roster de Vene-
zuela para el preolímpico ame-
ricano, pero si estima reunir al 
grupo desde el 20 de mayo, unos 
en West Palm Beach, y otros en 
Port Saint Lucie, Estados Uni-
dos, para realizar juegos de pre-
paración ante su rival directo, 
Estados Unidos.

“Depende del permiso de Ma-
jor League Baseball (MLB) ma-
nejar los tiempos, pero es lo que 
queremos, estar concentrados a 
partir del 20 de mayo, 10 días con 
los jugadores”, analizó Blasini.
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Óscar Ariza, Jesús González, María Betancourt, Lisette Ramírez y Elizabeth Pérez 

Buscarán cupos para 

Olimpiadas de Tokio

T/ Redacción CO
F/ Cortesía IND
Caracas

C
inco jóvenes clavadis-
tas venezolanos busca-
rán desde este primero 

de mayo y hasta el jueves seis 
ubicarse entre los 18 semifina-
listas de la Copa del Mundo de 
la especialidad, torneo que se 
celebrará en el Centro Acuáti-
co Tatsumi, precisamente en 
Tokio, Japón, sede de la magna 
justa deportiva universal.

Óscar Ariza, Jesús Gonzá-
lez, María Betancourt y Lisette 
Ramírez son la apuesta de la 
Federación Venezolana de De-
portes Acuáticos camino a To-
kio en la plataforma, mientras 
Elizabeth Pérez será la única 
criolla que busque opciones en 
el trampolín tres metros.

Carlos Izturis, histórico 
como atleta y entrenador olím-
pico de los saltos ornamentales 
de Venezuela, guiará técnica-
mente al joven quinteto en la 

expedición nipona, donde se 
citan 225 atletas de 46 nacio-
nes, que tendrán las siguientes 
opciones de acceder a las Olim-
piadas de Tokio:

Esta copa del mundo es el 
evento de clasificación más 
importante, ya que reparte 
18 cupos directos a los Juegos 
Olímpicos en trampolín 3 me-
tros y plataforma, tanto para 
hombres como para mujeres, 
al tiempo que se repartirán 
tickets a los cuatro primeros 
equipos en sincronizado.

También se otorgarán plazas 
a los saltadores mejor ubica-
dos entre los no clasificados en 
la Copa del Mundo, situados a 
partir del puesto 19, que sean 
elegibles, cupos que serán otor-
gados por reasignación.

Ariza es una de las cartas de 
proyección nacional, con pues-
tos 14 y 28 en el pasado Mundial 
de Corea 2019 en plataforma in-
dividual 10 metros y por equi-
pos. En los Panamericanos de 
Lima, el criollo fue séptimo en 
los 10m sincronizados.

González, por su parte, es el 
más joven del seleccionado y 
aseguró su lugar en la próxima 

edición de los Panamericanos 
Junior de Cali, tras sus exce-
lentes resultados en el Surame-
ricano de Buenos Aires hace 
poco más de un mes.

Betancourt es la ficha de más 
experiencia en los saltos orna-
mentales femeninos hoy día, 

con cinco experiencias mun-
dialistas consecutivas desde 
2011 y top 10 en Grand Prix.

Ramírez y Pérez simbolizan, 
por su parte, experiencia y ju-
ventud en la plataforma y el 
trampolín, ambas con parti-
cipación en la pasada edición 

de los Panamericanos 
Lima 2019.

PRESENCIA
Venezuela ha tenido pre-

sencia en los clavados de los 
Juegos Olímpicos desde Hel-
sinski 52’, cuando el trampo-
linista Eduardo Fereda cerró 
en el puesto 36, siendo el pri-
mer clavadista criollo presente 
me la magna justa deportiva 
universal.

En la cita de Montreal 76’, 
Aura Dinisio se convirtió en 
la primera dama olímpica de 
Venezuela en el trampolín (26). 
Ocho años más tarde, Carlos 
Istúriz compitió en Los Ánge-
les 84’ (trampolín, 21).

Barcelona 92’ fue testigo de 
la primera de dos expediciones 
olímpicas de Dario Di Fazzio 
en trampolín (25) y plataforma 
(23). La segunda fue en Atlanta 
96’: puestos 25 en trampolín y 
plataforma.

Sidney 2000 ha sido una de 
las dos ediciones con mayor 
presencia hasta la fecha de cla-
vadistas criollos: Ramón Fu-
madó, Luis Villarroel y Alejan-
dra Fuentes, siendo Fumadó el 
que repetiría en las dos justas 
de verano siguientes. Fue 17 en 
Atenas 04’ y 21 en el trampolín 
de Beijing 08’.

Jocelyn Castillo, Edickson 
Contreras y Robert Pérez di-
jeron presente en Londres 12’. 
Cuatro años más tarde, en Río 
16’, Jesús Liranzo se unió a la 
segunda justa olímpica del cu-
manés Páez.

En Preolímpico de las Américas 

La Vinotinto del beisbol debutará contra Cuba
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En los altares del pueblo
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