
En sesión especial  

AN evaluará hoy 
lista de postulados 
a rectores del CNE
Son cinco rectores principales y diez 
suplentes a elegir de un total de 103 
candidatos pág. 6
 

En vigencia desde este lunes 

Metro de Caracas 
ajusta tarifas 
del pasaje pág. 5

Dijo Iliana Morante en entrevista con Ernesto 

José Gregorio 
Hernández fue un 
modelo a seguir para 
todos los venezolanos  

El Beato tiene su Casa Museo, y sus 

reliquias llegaron a los estados págs. 5, 7, y 16
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Semana de Cuarentena Radical por la Covid-19 será hasta el 9 de mayo 

Presidente Maduro designó a Eduardo Piñate ministro
de Educación y a José Rivero en la cartera del Trabajo
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Operación fracasada A 1 año de la fallida Operación Gedeón, el presidente Nicolás Maduro, pidió al 
pueblo revolucionario mantener la fortaleza y la unión cívico-militar-policial, para continuar derrotando los fracasados planes 
golpistas de la derecha auspiciados por el Gobierno de Colombia y financiados desde Estados Unidos. Foto Cortesía  pág. 4

El Jefe del Estado también anunció que Piñate asumirá la Vicepre-
sidencia Sectorial del Socialismo Territorial y Social en reemplazo 
del profesor y líder popular, Aristóbulo Istúriz, mientras que ase-
guró que Rivero tendrá la responsabilidad de organizar el primer 
Consejo Presidencial de Gobierno Popular, capítulo Clase Obrera, 
para trazar mecanismos que deriven en soluciones efectivas a los 

nudos críticos en materia de empleo, defensa del ingreso y la segu-
ridad social del pueblo. Durante el Balance del Covid-19 reiteró la 
necesidad de prevenir el contagio haciendo uso de los medios de 
protección, y de perfeccionar el plan ya establecido para controlar 
la situación. Pidió mejorar los tratamientos para también reducir 
el número de casos afectados por la pandemia. Foto Cortesía pág. 4
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Con consecuencias catastróficas

La pandemia del Covid-19 profundizó la desigualdad en el mundo,  

en este año se vislumbra un panorama más aterrador.  

Las cifras hablan por si solas y el egoismo de los países ricos queda  

al desnudo en el tema de la producción de las vacunas y su aplicación. 

Aqui, en esta Artilleria se presenta evidencia de esa realidad.  

Docentes e investigadores del Iaedpg junto al Correo del Orinoco incursionan 

en el tema de la desigualdad en la distribución del tan esperado fármaco.

F/Paho.

Inequidad  
en suministro  

de vacunas  

afecta lucha  

mundial  
anticovid-19

Es el venezolano 23 en obtener su pase  

Sablista José Quintero clasificó  
para olímpicos de Tokio pág. 11

En el tema de Refugiados  

Venezuela ratificó compromiso  
de cooperación con Acnur pág. 3

Senadores denuncian a Uribe por incitar a la violencia 

Responsabilizan a Duque por muertes  
en manifestaciones de Colombia  
Luego de varios días de protestas, decidió retirar  

la Reforma Tributaria pág. 8

Maratón de rezos hasta el 31 de mayo 

Papa Francisco elevó oraciones  
por el fin de la pandemia  
Exaltó labor de José Gregorio Hernández

“Era un médico lleno de ciencia y de fe”, dijo pág. 8
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El titular del Ministerio Público 

denunció que pese a que algunas 

instancias han querido invisibilizar  

o menospreciar el esfuerzo  

del Estado venezolano por garantizar 

la defensa de los Derechos Humanos, 

en los últimos 3 años y 8 meses  

se han imputado a 716 funcionarios 

de seguridad del Estado y 40 civiles 

por presuntas vulneraciones  

de estos derechos

T/ Luis Ángel Yáñez-MP
F/ Archivo MP
Caracas

E
l Ministerio Público de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
entregó un informe actualizado 

a la Fiscalía de la Corte Penal Interna-
cional (CPI) en la que expone la gestión 
en defensa de los derechos humanos y 
solicita a esta instancia que informe las 
consideraciones ante los compromisos 
concretos asumidos por el Estado para 
garantizar en defensa de los derechos 
fundamentales. 

Así se desprende de un comunicado 
oficial leído por el fiscal general de la Re-
pública, Tarek William Saab, desde Ca-
racas, donde dejó constancia de la falta 
de transparencia del proceso por parte 

de la Fiscalía de la CPI en la tramitación 
del Examen Preliminar en la que se ha-
lla el Estado venezolano. 

El titular del Ministerio Público de-
nunció que pese a que algunas instancias 
han querido invisibilizar o menospreciar 
el esfuerzo del Estado venezolano por 
garantizar la defensa de los Derechos 
Humanos, en los últimos 3 años y 8 me-
ses se han imputado a 716 funcionarios 
de seguridad del Estado y 40 civiles por 
presuntas vulneraciones de estos dere-
chos. Asimismo, han sido aprehendidos 
un total de 540 funcionarios de distintos 
organismos y 31 particulares. 

Por otro lado, detalló que han sido acu-
sados un total de 1.064 funcionarios y 136 
civiles y se han logrado 153 condenas. En 
ese sentido, destacó un caso emblemáti-
co como fue de la muerte del concejal 
Fernando Albán, en el que una decisión 
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
en octubre de 2020, ordenó una nueva in-
vestigación sobre las circunstancias de 
este suceso, por lo que el 22 de octubre de 
2020, se celebró una nueva audiencia de 
imputación contra 2 funcionarios de la 
Dirección de Contrainteligencia Militar 
(DGCIM) por los delitos de homicidio in-
tencional calificado ejecutado con alevo-
sía y tortura. Posteriormente, el pasado 
13 de noviembre de 2020, se presentó el 
correspondiente escrito acusatorio.

También mencionó el caso de Juan 
Pablo Pernalete, que falleció tras recibir 
un golpe con una bomba lacrimógena 

en el pecho, se logró la imputación de 
12 funcionarios de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) por homicidio pre-
terintencional en grado de complicidad 
correspectiva, así como otros casos rele-
vantes, como el ajusticiamiento de cinco 
hombres ocurrido en el barrio El Limón, 
en La Guaira, por el que cinco funciona-
rios de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) fueron acusados por homicidio 
calificado por motivos fútiles, uso inde-
bido de arma orgánica y simulación de 
hecho punible. 

También se refirió al ajusticiamiento 
de dos integrantes de la televisora co-
munitaria Guacamaya TV en el estado 
Zulia por el que fueron acusados cinco 
funcionarios policiales por homicidio 
calificado, violación de domicilio por 
parte de funcionario público, simula-
ción de hecho punible, complicidad, 
entre otros, además de una exfiscal del 
Ministerio Público por encubrimiento y 
asociación.

Saab recordó que como parte de los 
compromisos voluntarios adquiridos 
por el Estado venezolano, se ha inicia-
do un proceso de reestructuración de la 
PNB, el cual fue publicado en la Gaceta 
Oficial N° 42.105 del 13 de abril de este 
año. Este proceso tendrá una duración 
de 6 meses y destacó que en esta pro-
puesta participó el Ministerio Público, 
junto al Ministerio para Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz, así como la Defen-
soría del Pueblo.

Recordó que la Corte Penal Interna-
cional tiene carácter complementario de 
las jurisdicciones penales nacionales de 
los países que son parte del Estatuto de 
Roma por lo que esta instancia intervie-
ne cuando los posibles casos que puedan 
entrar dentro de su competencia, no han 
sido investigados por el sistema de justi-
cia de un Estado parte. 

De ahí, enfatizó que en el tiempo que 
ha estado al frente del Ministerio Públi-
co, ha quedado claro el compromiso por 
investigar cada violación a los derechos 
humanos que puedan haber cometido 
funcionarios de seguridad del Estado.

Sin embargo, alertó que Venezuela 
ha sentido de la CPI un mutis que no ha 
ocurrido con otros países. “Esperamos 
que después de esta última entrega ten-
gamos dichas consideraciones”.

Saab adelantó que en los próximos 
días, el país hará llegar nuevos avances 
sobre estos hechos a la CPI.

A través de su cuenta en la red social, 
el fiscal de la República Bolivariana de 
Venezuela, Tarek William Saab, eviden-
ció el silencio cómplice que guardan 
organismos internacionales como la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) o su representante Luis Alma-
gro, ante la masacre del pueblo de Co-
lombia impulsada por el Gobierno de 
Iván Duque.  

“Ahora el gobierno de Duque masa-
crando a la población que repudia la es-
tructura criminal de ese Narcoestado... 
¿Dónde está la OEAy Almagro? ¿Dónde 
está la ONU (Organización de las Na-
ciones Unidas) y (Michelle) Bachelet? 
¿Dónde está el grupete de Lima?”, 
cuestionó Saab este domingo.

Asimismo, recalcó también que frente 
a todas las atrocidades que hoy pasan 
en Colombia, “¿Dónde están las ONG, 
artistas y aparatos transnacionales de 
propaganda expertos en Venezuela’”. 

Es importante destacar que desde 
que comenzó el paro en Colombia en 
protesta a las reformas tributarias que 
quiere implementar el Gobierno de Iván 
Duque, de acuerdo con denuncias de al-
gunas Organizaciones No Gubernamen-
tales (ONG) ya van al menos 7 muertos 
en Cali y  una gran cantidad de viola-
ciones de Derechos Humanos en las 
protestas. 

    MP cuestiona silencio de OEA ante masacres durante protestas en Colombia
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El ministro Arreaza señaló 

que ha existido una  buena 

dinámica  de cooperación   

con la oficina de Acnur  

en Venezuela y agradeció  

a Crentsil por su trabajo  

y gestiones realizadas  

en el país

T/ Deivsis Benítez-MPPRE
F/ Cortesía 
Caracas

E
l ministro del Poder 
Popular para Relacio-
nes Exteriores, Jorge 

Arreaza, durante una reunión 
con el Alto Comisionado 
para los Refugiados (Acnur), 
Matthew Crentsil, en la Casa 
Amarilla «Antonio José de 
Sucre», en Caracas, ratificó el 
compromiso de Venezuela de 
continuar la cooperación co-

ordinada con el Sistema de las 
Naciones Unidas.

Reiteró la disposición y volun-
tad política del Gobierno Boli-

variano de fortalecer el trabajo 
conjunto con la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, 

buscando superar cualquier si-
tuación o incidente ocurrido que 
haya socavado la transparencia 
y la armonía en la relación.

El ministro señaló que ha 
existido una  buena dinámica  
de cooperación  con la oficina 
de Acnur en Venezuela y agra-
deció a Crentsil por su trabajo y 
gestiones realizadas en el país, 
en el marco de los programas 
que la instancia multilateral de-
sarrolla como parte del Plan de 
Respuesta Humanitaria acor-
dado con la ONU.

El canciller Arreaza sostuvo, 
a finales de noviembre del año 
2020, un encuentro con Crentsil 
y otros representantes de Na-
ciones Unidas para abordar la 
migración venezolana y la pro-
tección de los derechos de los mi-
grantes, en razón de supuestos 
recursos asignados a Gobiernos 
de los países receptores de con-
nacionales que no se veían re-
flejados en una mejor atención 
a esta población movilizada del 
país por la presión económica 
del bloqueo imperial, reseña la 
Cancillería de la República

Durante la despedida al Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur), Matthew Crentsil

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía  
La Paz 

El ministro para la Defensa 
Vladimir Padrino López 

agradeció a la Armada del Es-
tado Plurinacional de Bolivia 
por honrar al primer oficial 
venezolano en egresar de su 
Escuela Naval Militar, el Te-
niente de Navío, Naywill To-
rres Moreno.

Torres Moreno fue el primer 
oficial venezolano becado en 
Bolivia, quien falleció en acti-
vidades de su servicio en la de-
fensa integral de la República 
Bolivariana de Venezuela.

A través de la red social Twit-
ter, la Academia Militar de la 
Armada Bolivariana y Alma 
Mater publicó un material au-

diovisual en el que mostraba los 
actos funerales y de homenaje 
para el oficial Torres Moreno y 
junto a él escribió: “Armada del 
Estado Plurinacional de Bolivia 
honró con pundonor al primer 
oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela en egresar 
de su Escuela Naval Militar al 
demostrar gran heroísmo y pa-
triotismo durante su proceso 
de formación y en defensa de su 
Sagrada Patria”.

La ceremonia fúnebre simbó-
lica, inició con un acto religio-
so en el Cuarto Distrito Naval 
Titicaca, al cual asistieron ofi-
ciales del Estado Mayor Gene-
ral de la Armada Boliviana y 
oficiales de la promoción 2013 
de la Escuela Naval Militar, 
curso del cual Torres Moreno 
formaba parte.

T/ Redacción CO
F/ Archivo 
Caracas

La República Bolivariana de Venezuela ex-
presa condolencias al pueblo del Perú por 

el fallecimiento del exCanciller Rafael Ronca-
gliolo acaecido el 1° de mayo, así lo hizo saber 
el Ministro del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores Jorge Arreaza a través de su cuen-
ta en la red social Twitter @jaarreaza. 

“Expresamos nuestras condolencias al pueblo 
del Perú por el sensible fallecimiento de Rafael 
Roncagliolo Orbegoso, exCanciller (2011-2013), 
hombre de diálogo, Profesor Universitario e In-
telectual peruano. Paz a su Alma!”, manifestó 
el Jefe de la diplomacia venezolana.

El ex canciller Fortunato Rafael Roncagliolo 
Orbegoso (Lima, 1944) fue embajador del Perú 
en España del 2015 al 2016. Previamente, fue 
Ministro de Relaciones Exteriores del Perú 
del 2011 al 2013, durante el gobierno de Ollanta 
Humala.

Roncagliolo, nacido el 14 de noviembre de 1944, 
destacó como sociólogo y docente de la Academia 
Diplomática del Perú y diversas universidades 
del Perú y el continente. Formó parte del equipo 
que intervino el diario El Comercio, junto con 
Héctor Cornejo Chávez, durante la dictadura de 
Juan Velasco Alvarado. Años después fue co-
fundador de la Asociación Civil Transparencia, 

presidió IDEA Internacional y fue consultor para 
UNESCO, PNUD y OEA.

Envió condolencias al pueblo en un mensaje publicado en Twitter

Canciller Arreaza lamentó fallecimiento
de excanciller del Perú Rafael Roncagliolo

Fallecido en actividades de su servicio en la defensa de la Patria

Fuerza Armada Boliviana rindió homenaje a oficial

venezolano egresado de su Escuela Naval Militar
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“Quiero imformar que dada 
la partida física de Aristóbulo 
Istúriz, anuncio que he decido 
designar al profesor Eduardo 
Piñate como nuevo ministro 
para la Educación y vicepresi-
dente de Gobierno para el So-
cialismo Social y Territorial, 
para que asuma las banderas 
de Aristóbulo”, destacó el Jefe 
de Estado.

Refirió que Piñate fue miem-
bro de una generación más jo-
ven, militante Revolucionario, 
profesor de Historia y Geogra-
fía y que dio clases durante 
muchos años, por lo que cree 
en la educación popular: “Creo 

que puede asumir las banderas 
de Aristóbulo en el Ministe-
rio para la Educación y puede 
asumir con su capacidad meto-
dológica el gabinete de la Vice-
presidencia para el Socialismo 
Social y Territorial”. 

“Piñate fue líder estudian-
til en La Guaira y en la UPEL 
(Universidad Pedagógica Expe-
rimental Libertador). Toda su 
vida ha sido militantes revolu-
cionario y profesor de aula, dio 
clases durante muchos años en 
el Liceo Manuel Palacio Fajar-
do. Es un hombre curtido, de 
a pie y con gran formación”, 
detalló Maduro, en referencia 

al currículum del también se-
cretario ejecutivo del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV).

Asimismo, designó a José 
Ramón Rivero para que asuma 
el Ministerio del Proceso Social 
para el Trabajo en sustitución 
del citado Piñate: “Un hombre 
con gran experiencia que cono-
ce muy bien todos los temas de 
las relaciones laborales del país 
y comprometido con la cons-
trucción del socialismo.

“Rivero viene de la clase 
obrera de Guayana, que man-
tendrá los avances y todas las 
iniciativas para buscar solucio-
nes a los problemas que enfren-
ta la clase obrera trabajadora. 
Esta semana se instalará el 
Primer Consejo Presidencial 
de Gobierno Popular del sector 

de la  clase obrera a fin de la 
recuperación económica sos-
tenida, recuperar del ingreso 
real de los trabajadores en la 
construcción del socialismo”, 
esbozó Maduro.

En este sentido, encomendó 
a Rivero dedicar esfuerzos a la 
consolidación del Consejo Pre-
sidencial de Gobierno Popular, 
capítulo Clase Obrera, a fin de 
trazar una agenda estratégica 
en materia de empleo, defensa 
del ingreso y seguridad social.

Al oficializarse su nombra-
miento, Rivero, quien era dipu-
tado en la Asamblea Nacional 
(AN), reiteró su disposición en 
el cumplimiento de las instruc-
ciones y orientaciones que ha 
dado para avanzar los retos y 
desafíos de la clase obrera y del 
país”.

Designó a Eduardo Piñate como ministro de Educación y a José Ramón Rivero lo nombró en la cartera de Trabajo   

Ratificó que esta semana 

será de cuarentena radical, 

consciente y voluntaria, como 

parte del esquema 7+7

T/ Eduardo Chapellín
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, 

ordenó que hasta el domingo 9 
de mayo Venezuela se mantenga 
en cuarentena radical, conscien-
te y voluntaria, como parte del 
esquema 7+7 que implementa el 
Gobierno Bolivariano en medio 
de la lucha contra la Covid-19. 

En Caracas y durante el acos-
tumbrado balance semanal de la 
Comisión Presidencial para el Con-
trol y la Prevención de la Covid-19, 
el Jefe de Estado realizó un contac-
to telefónico en el que ratificó su lla-
mado “a la humanidad a parar la 
rebatiña y el acaparamiento de las 
vacunas contra la Covid-19, y darle 
un carácter universal a su acceso 
por la vida en el mundo”. 

El Mandatario Nacional asegu-
ró que “el balance de esta semana 
fue bastante duro al registrarse 
la partida física de grandes vene-
zolanos como Aristóbulo Istúriz, 
quien fue una de las mentes más 
brillantes desde el punto de vista 
de la pedagogía”.

Maduro reiteró su llamado al 
pueblo a cuidarse ante la segun-

da ola de contagios que se regis-
tra en el país como consecuencia 
de las variantes brasileras P1 y 
P2. Aseguró que la meseta es 
muy alta y está por encima de 
mil casos: “Es muy alta para 
lo que ha sido la tendencia en 
Venezuela”.

En ese sentido, llamó a hacer 
un trabajo tremendo para con-
seguir el método que permita 
disminuir esa meseta y avanzar 
pulir los mecanismos preventi-
vos. Llamó al personal sanita-
rio del país y los trabajadores y 
trabajadoras de la Misión Ba-
rrio Adentro, para renovar las 
energías y sus fuerzas, el amor 
por la gente y a mantener por 
todo lo alto las Brigadas de vi-
sita casa por casa, a las comu-
nidades, de atención al pueblo: 
“Debemos mantener en alto la 
atención cariñosa y amorosa 
en todos los CDI”.

Afirmó que “esta pandemia no 
se va a ir pronto, pero ya sabe-
mos cuidarnos y sabemos cómo 
cuidar a nuestras familias. Hay 
que perseverar en la prevención, 
¡Que nadie se rinda, que nadie se 
canse, hay que cuidarse!”.

Por su parte, la vicepresiden-
ta Ejecutiva, Delcy Rodríguez 
Gómez, subrayó que “hemos co-
menzado con los talleres de ac-
tualización en los distintos trata-
mientos que han venido saliendo, 
es distinto a los aplicados hace 
unos meses, esta experiencia nos 
ha permitido a tener nuevos es-
quemas de tratamientos”.

En la última reunión de la co-
misión, Rodríguez estuvo acom-
pañada por la vicepresidenta 
sectorial para Seguridad y Paz, 
Carmen Meléndez; el ministro 
para la Salud, Carlos Alvarado; y 
la jefa de la cartera para Ciencia 
y Tecnología, Gabriela Jiménez. 

FALLIDA OPERACIÓN GEDEÓN
Maduro recordó que este lunes 

3 de mayo “se cumple un año del 
intento de invasión mercenaria 
a Venezuela por las costas de La 
Guaira. Gracias a la fortaleza de 
la unión cívico-militar-policial 
perfecta de Venezuela fueron de-
rrotados estos planes. Y todos los 
participantes, autores intelectua-
les y materiales, de la denomina-
da Operación Gedeón están con-
victos y confesos en Venezuela y 
Colombia”.

“El Gobierno de Iván Duque 
financió, protegió, preparó y lan-
zó, como se ha demostrado públi-
camente, la Operación Gedeón 
contra Venezuela. La Dirección 
Nacional de Inteligencia de Co-
lombia fue el brazo operador del 
entrenamiento, financiamiento 
y protección, con los capos de la 
droga de la Guajira Colombiana 
para lanzar esta operación”, rei-
teró el Jefe de Estado.

“Aquí en Venezuela activa-
mos la Operación Negro Prime-
ro Aplastamiento del Enemigo 
y derrotamos, en las primeras 
horas de la madrugada de aquel 
domingo esta intentona de llenar 
de sangre a Venezuela. Era el ob-
jetivo de Iván Duque, presidente 
de Colombia apoyado por el go-
bierno de Donald Trump”, espetó 
Maduro.

En la últimas horas se repor-
taron 1.202 nuevos diagnós-
ticos, todos de transmisión 
comunitaria, según datos del 
ministro para la Salud, Carlos 
Alvarado.

El médico precisó: “Repor-
tamos 17 fallecidos y un 91% 
de casos recuperados. Duran-
te esta semana tuvimos un in-
cremento del 3% de los casos: 
26 casos nuevos por 100 mil 
habitantes”.

Entre las nuevas víctimas 
incluyó al diputado por el es-
tado Falcón, Henry Ventura. 
Agregó que los más recientes 
contagios fueron en veinte es-
tados, siendo Yaracuy el que 
encabezó la lista con 212; se-
guido de Miranda (173); Zulia 
(133); Sucre (116); Caracas 
(103); Nueva Esparta (97); 
Apure (83); La Guaira (73); 
Mérida (67); Bolívar (49); 
Carabobo (27); Cojedes (27); 
Guárico (16); Monagas (7); 
Aragua (5); Falcón (4); Táchi-
ra (4); Trujillo (3); Amazonas 
(2); Portuguesa (1).

Reveló que el período que 
terminó registró un total de 
8.549 casos nuevos, lo que 
equivale a un promedio de 
1.222 casos diarios y 1.026 
casos recuperados por día.

El titular para esta carte-
ra, Carlos Alvarado, explicó 
que el país se mantiene en 
una meseta alta con una tasa 
semanal de casos 26 casos 
activos por cada 100 mil ha-
bitantes: “Esta semana con 
relación a la semana anterior 
tuvimos un incremento de 
tres por ciento de los casos. 
La semana pasada tuvimos 
8.321 casos y esta semana 
8.541 casos”. 

El informe precisa que diez 
entidades territoriales regis-
traron un incremento de ca-
sos, a saber Carabobo, Zulia, 
Nueva Esparta, Sucre, Miran-
da, Apure, Falcón, Barinas, 
Guárico y Trujillo.

“Este comportamiento nos 
muestra un desplazamiento 
de la ola hacia occidente”, aco-
tó el funcionario público, que 
confía en el apoyo de la gente, 
a la hora de cuidarse.

Piñate asume ministerio de Educación 

y José Rivero la cartera del Trabajo 
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“Fue un hombre científico,  

médico dedicado a la investigación 

que marcó el inicio  

de la modernización de la medicina  

en Venezuela en la Universidad Central 

de Venezuela (UCV), dedicado  

a la vocación de servicio”,  

destacó la historiadora  

Iliana Morante

T/ Leida Medina Ferrer
F/ @VillegasPoljak
Caracas

L
a historiadora Iliana Morante, 
aseveró ayer que el Dr. José 
Gregorio Hernández fue un 

hombre extraordinariamente excep-
cional, “además de servir a los más 
necesitados de la época, decide alis-
tarse en la Milicia venezolana para 
llevar su vocación y fe en defensa de 
la Patria”.

Durante su participación en el pro-
grama Aquí con Ernesto Villegas, 
que transmite Venezolana de Televi-
sión, sostuvo que “la pasión patria, 
inquietudes científicas y solidarias 
por el prójimo hacen del doctor José 
Gregorio Hernández un hombre poli-
facético, un venezolano modelo a se-
guir en todos los aspectos”.

“Su popularidad en toda Venezuela 
se fue consagrando por la propia voz 
de pacientes, de los que lo conocían 
y los pocos medios de comunicación 
que existían en el país, de allí que al 

momento de su muerte las consignas 
del pueblo eran ¡ha muerto un santo! 
De allí que nuestro Beato es procla-
mado en Venezuela y América Lati-
na”, dijo.

En ese escenario, Morante destacó que 
el día de su muerte los propios estudiantes 
y el pueblo “llevaron en sus hombros has-
ta el Cementerio General del Sur a quien 
fue su profesor en medicina y a quien con-
tribuyó por la salud del pueblo”.

Por esta razón, añadió que antes de 
la Iglesia ya el doctor José Gregorio 
Hernández era un santo para el pueblo. 
“José Gregorio Hernández fue procla-
mado como santo de Venezuela y de 
América Latina, en Ecuador y Colom-
bia se le rinde tributo”, alegó.

MODERNIZÓ LA MEDICINA EN VENEZUELA
Al referirse a su calidad científica, 

la historiadora comentó que su acerca-
miento con la vida del beato José Gre-
gorio Hernández fue particular, “prác-
ticamente por gajes de mi trabajo”.

“Al estudiar su vida me encuentro 
con un hombre extraordinariamente 
excepcional, un hombre científico, 
médico dedicado a  la investigación 
que marcó el inicio de la moderniza-
ción de la medicina en Venezuela en 
la Universidad Central de Venezuela 
(UCV), dedicado a la vocación de ser-
vicio”, resaltó.

En esa dirección, Morante desta-
có que un aspecto a resaltar de José 
Gregorio Hernández es que junto con 
el doctor Francisco Antonio Rísquez 
y el doctor Luis Razetti fueron miem-
bros fundadores de la Academia Na-
cional de Medicina, sin embargo, 
“nuestro beato se desprendía de todo 
objeto material, él no le daba valor a 
lo material ya que predicaba con el 
ejemplo y la palabra”.

HABLABA SEIS IDIOMAS 
Al abordar su lado más personal, 

manifestó que Hernández era hombre 
oriundo de la ciudad de Isnotú en el es-
tado Trujillo hablaba seis idiomas, to-
caba piano y violín.

“José Gregorio se metió en el corazón 
de los venezolanos, humilde que viene 
de un hogar cristiano y que nace en una 
época en la que Venezuela había conso-
lidado la paz con el Tratado de Coche y 
donde se origina un nuevo orden políti-
co, social y económico”, argumentó.

Morante añadió que “Él decía que in-
dependientemente que la ciencia no se 
podía cerrar al positivismo creía que 
esa evolución de los seres vivos era por 
la creación. Para pagar sus estudios 
aprendió a confeccionar sus trajes y dio 
clases de aritmética”.

Por su pasión patria y sentido de solidaridad 

El presidente de la Subcomisión de 
Salud de la Asamblea Nacional (AN) 
y ex ministro del Poder Popular para 
la Salud, diputado Henry Ventura, 
debido a complicaciones relaciona-
das al Covid-19, falleció este sábado 
1 de mayo.

El anuncio lo hizo el diputado Car-
los Sierra por medio de un mensaje 
publicado en su cuenta en Twitter, en 
el que expresó: “ Honor y gloria her-
mano parlamentario, Henry Ventura. 
Gran luchador y trabajador. Leal a 
Chávez y a Nicolás Maduro. Desde la 
AN trabajamos duro, desde la Sub-
comisión de Salud, por el bienestar 
de nuestro pueblo. ¡Ventura Vive!”.

Ventura, fue médico cirujano, 
secretario ejecutivo del Motor Far-
macéutico; presidente de Farmapa-
tria; de la Fundación Dr. Alejandro 
Próspero Reverénd; directivo del 
consejo directivo de la Fundación 
Misión Niño Jesús, ente adscrito al 
viceministerio de la Suprema Feli-
cidad Social del Pueblo; así como 
de la Escuela Latinoamericana de 
Medicina Dr. Salvador Allende; y 
dos veces diputado a la Asamblea 
Nacional (AN).

El primer vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, condenó que desde 
los organismos políticos internacio-
nales, a saber, la Unión Europea (UE), 
el Grupo de Lima, la Organización de 
Estado Americanos (OEA) y desde el 
Gobierno de los Estados Unidos, no se 
pronuncien y hagan silencio cómplice 
ante las masivas protestas y los he-
chos de violencia ocurridos en Colom-
bia, con motivo del rechazo a la refor-
ma tributaria que propuso el Gobierno 
de Iván Duque.

En su cuenta de la red social Twitter, 
Cabello enfatizó: “El narcogobierno 
colombiano y la oligarquía decidie-
ron masacrar a su Pueblo que ha sa-
lido a protestar, decenas de muertos, 
heridos por doquier, represión. Los 
farsantes de la OEA, grupo de lima, 
Unión Europea, EEUU hacen silencio 
cómplice ante la masacre. Nosotros 
Venceremos”. 

El pueblo colombiano desde hace 
cuatro días protesta contra la reforma 
tributaria impulsada por el Gobierno 
de Iván Duque, y de acuerdo a las de-
nuncias de los movimientos sociales, 
ya se registran más de 20 homicidios 
y una gran cantidad de violaciones de 
Derechos Humanos.

El sistema Metro de Caracas informó a 
través de su cuenta en la red social Twit-
ter que a partir de este lunes el costo del 
viaje y la tarjeta electrónica tendrán un 
nuevo costo.De acuerdo a la informa-
ción el costo de la tarjeta se incrementa 
a Bs. 2,500,000, mientras que el costos 
del viaje en el sistema subterráneo y el 
sistema superficial Metrobus será de 
Bs. 50.000.
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T/ Redacción CO
Caracas

En sesión especial de la Asamblea 
Nacional (AN) se someterá este lu-

nes a discusión el informe presentado 
por el Comité de Postulaciones Electo-
rales como parte de la designación y 
juramentación de los nuevos rectores 
y rectoras principales y suplentes del 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los diputados que conforman la Comi-
sión Preliminar del Comité de Postula-
ciones Electorales elevaron a la plenaria 
de la AN el listado para hacer cumplir 
con lo establecido en el artículo 26 de la 
Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela y el artículo 30 de la Ley 
Orgánica del Poder Electoral.

Es importante recordar que el pa-
sado 27 de abril el  Comité de Postula-
ciones presentó ante la plenaria de la 
Asamblea Nacional la lista de los 103 
ciudadanos y ciudadanas postulados 
elegibles a rectores del CNE.

Los rectores y rectoras del CNE son 
designadas o designados por la Asam-

blea Nacional con el voto favorable de 
las dos terceras partes de sus integran-
tes y podrán ser reelegidas o reelegi-
dos en sus cargos hasta un máximo 
de dos (2) periodos adicionales, previa 
evaluación de su gestión por parte de 
la Asamblea Nacional. Tienen diez (10) 
suplentes designadas o designados de 
conformidad con lo establecido en la 
Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela y esta Ley.

   Informó el director del Saime, Gustavo Vizcaíno

 

La cifra alcanzada comprende  

desde el pasado 25 de enero  

del año en curso a la fecha

T/ Redacción CO
F/ Saime 
Caracas

U
n total de 403 mil 677 niños y ni-
ñas cuentan con su primer docu-
mento de identidad, gracias a la 

jornada de cedulación realizada por el 
Servicio Administrativo de Identifica-
ción, Migración y Extranjería (Saime).

El director del ente identificador, Gus-
tavo Vizcaíno, anunció que la cifra al-
canzada comprende desde el pasado 25 
de enero del año en curso a la fecha, en 
todas las oficinas habilitadas en el terri-
torio nacional.

Asimismo, destacó que la Jornada de 
Cedulación para Niños y Niñas de la Pa-

tria, se realiza ahora en semana flexible 
y con un plan de atención por el terminal 
de cédula de la madre, padre u/o repre-
sentante legal del infante, cumpliendo 
con los lineamientos emanados por el 
Ejecutivo Nacional para evitar la propa-
gación de la Covid-19 en el país.

Esta jornada ha tenido gran recep-
tividad reflejada en el número de do-
cumentos de identidad emitidos, dijo 
Vizcaíno, y recordó que cuentan con 
la participación del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación, 
Consejo Nacional Electoral (CNE) y  
representantes del Tribunal Supre-
mo de Justicia, en materia de Pro-
tección del Niño, Niña y Adolescente. 
(Lopna).

Hizo un llamado a los ciudadanos 
que acuden a las diferentes sedes, a 
seguir los protocolos de prevención 
ante la Covid-19, refiere nota de pren-
sa del Saime.

T/ Alcaldía de Caracas
caracas

En el sector Los Chaguaramos, la 
Alcaldía de Caracas y el Gobierno 

de Caracas mantienen el despliegue del 
Plan de Mantenimiento y Moderniza-
ción de la Red Semafórica de Caracas, 
como parte del Plan Caracas Patriota, 
Bella y Segura.

Se colocó un controlador, 2 lámparas 
LED, se reorientó una cara vehicular y 
se reparó un corto mayor en tanquilla 
eléctrica, en la calle Edison.

Además, el fluido eléctrico fue resta-
blecido, encendiendo 3 semáforos que es-
taban fuera de servicio, dejando así toda 
la intersección operativa.

A la altura del Hospital Clínico 
Universitario, en el mismo sector Los 
Chaguaramos, se colocaron lámpa-
ras LED para dejar operativos 8 se-
máforos.

En total fueron recuepradas 6 in-
tersecciones con 25 semáforos ope-
rativos, que ayudarán a mejorar el 
tránsito vehicular en esa zona.

Por otro lado, se realizó el restable-
cimiento del f luido electrónico de la 
Avenida Bolívar con Sur 17.

Asimismo, se realizó el reseteo de 
controlador y reparación de f luido 
eléctrico en el sector San Bernardi-
no, Plaza la Estrella, informó la Di-
rección de Comunicación de la Alcal-
día de Caracas.

En sesión especial 

AN evaluará hoy lista de postulados  
a nuevos rectores y rectoras del CNE

Incluye recuperación

Alcaldía de Caracas mantiene Plan  
de Modernización de red Semafórica
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PODER JUDICIAL 

Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil,  
Mercan l, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 

 Judicial del Área Metropolitana de Caracas 
 

Caracas, 25 de enero de 2021 
209° y 160° 

 
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2020-000088 

EDICTO 
SE HACE SABER: 

A todas aquellas personas que tengan interés directo y 
manifiesto en el presente juicio, a fin de que comparezcan 
por ante este Tribunal y expongan lo que crean conducente 
en relación al asunto signado con el N° AP11-V-FALLAS-2020
-000088, conten vo al juicio que ACCIÓN MERO DECLARATI-
VA sigue la ciudadana INES JUDITH CALDERARO SANCHEZ 
contra los herederos conocidos y desconocidos del de cujus 
JOSE ANTONIO ASTUDILLO ACUÑA, quien en vida fuera 
venezolano mayor de edad y tular de la cédula de 
iden dad N° V-300-196, a cualquiera de las horas estableci-
das en la tablilla del Tribunal, comprendidas entre las 
08:30a.m. y las 3:30p.m., El presente edicto debe ser 
publicado en el diario "Correo del Orinoco", todo de 
conformidad con lo establecido en el ar culo 507 del Código 
Civil., en letra y tamaño legible. 
 

LA JUEZ 
LISETH DEL CARMEN HIDROBO AMOROSO 

LCHA/EOO/asb. 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PODER JUDICIAL 

Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil,  
Mercan l, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 

Judicial del Área Metropolitana de Caracas 

Caracas, 25 de enero de 2021 
209° y 160° 

 

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2020-000088 

EDICTO 

SE HACE SABER: 

A los herederos desconocidos del cujus JOSÉ ANTONIO 
ASTUDILLO ACUÑA, quien en vida fuera venezolano mayor 
de edad y tular de la cédula de iden dad N° V-300.196, 
para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los 
NOVENTA (90) DIAS CONTINUOS siguientes, a la publica-
ción, consignación y fijación que del presente edicto, a fin 
de que se den por citados en la presente causa, en 
cualquiera de las horas establecidas en la tablilla del 
Tribunal, comprendidas entre las 8:30 a.m y la 01:00 pm., 
de no comparecer en dicho lapso, ni por si, ni por medio 
de apoderado alguno, se les designará defensor judicial, 
con quien se entenderá la citación y demás trámites del 
proceso, todo ello con mo vo del juicio que por ACCIÓN 
MERO DECLARATIVA sigue la ciudadana INES JUDITH 
CALDERARO SANCHEZ contra los herederos conocidos y 
desconocidos del de cujus JOSE ANTONIO ASTUDILLO 
ACUÑA, en el asunto asignado con el N° AP11-V-FALLAS-
2020-000088. El mismo deberá ser publicado en el diario 
"Correo del Orinoco", dos (2) veces por semana durante 
sesenta (60) días, todo de conformidad con mi establecido 
en el ar culo 231 del Código de Procedimiento Civil. 

LA JUEZ 

LISETH DEL CARMEN HIDROBO AMOROSO 

LCHA/EOO/asb.- 

Las dos primeras semanas 

de mayo realizarán diversas 

actividades en honor  

al Venerable, las autoridades 

eclesiásticas anunciaron  

que en los próximos días 

darán a conocer  

el cronograma de visitas

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía 
Ciudad Guayana

E
n medio de multitudina-
rias demostraciones de 
fe y devoción el pueblo 

carabobeño recibió la reliquia 
sagrada del Dr. José Gregorio 
Hernández, procedente desde 
Caracas luego de su  beatifica-
ción oficial celebrada en la capi-
tal de la nación.

En Guacara estado Carabobo 
fue recibida por agrupaciones 
de fieles devotos y autoridades 
eclesiásticas, entre ellos el coor-
dinador de la Comisión Arqui-
diócesana Preparatoria para la 
beatificación del Dr. José Gre-
gorio Hernández en Valencia, 
padre Edwing Jiménez; el padre 
Miguel Romero, párroco de la 
Iglesia de San Francisco; la se-
cretaria de cultura de la Gober-
nación de Carabobo, Nathaly 
Bustamante, asociaciones lai-
cas y pueblo en general quienes 
acompañaron a la caravana que 

recorrió diversos municipios de 
la entidad.

Cumpliendo con las medidas 
de resguardo y bioseguridad, y 
así evitar aglomeración de per-
sonas durante el trayecto, las 
autoridades eclesiásticas dispu-
sieron que la caravana no se de-
tuviera en ningún punto, pero 
avanzara a velocidad moderada 
para permitir a los fieles ren-
dirle honor a su paso, fieles que 
además hicieron uso del tapabo-
ca en todo momento.

EN BOLÍVAR
El Monseñor Helizandro Te-

rán obispo de Ciudad Guayana, 
arribó al territorio de la iglesia 

local con la reliquia del Beato 
José Gregorio Hernández Cis-
neros, luego de la solemne ce-
remonia del pasado viernes 30 
abril en Caracas.

“Hoy le cantamos aleluya a 
Dios elevándolo a los altares 
en medio de una pandemia, pi-
diéndole a él que nos ayude a 
superar esta situación” agregó 
Terán, al tiempo que destaca-
ba algunos testimonios de este 
insigne venezolano.

Por su parte, el Monseñor 
Ulises Gutiérrez Reyes, Ar-
zobispo de Ciudad Bolívar, 
también trajo la reliquia, para 
celebrar la eucaristía, será la 
ceremonia de acción de gra-

cias en La Catedral, dedicado 
al Médico de los Pobres.

Se organizaron un conjun-
to de actividades a realizar 
durante las dos primeras se-
manas de mayo en honor al 
Venerable, de igual forma 
las autoridades eclesiásticas 
anunciaron que en los próxi-
mos días darán a conocer el 
cronograma de actividades y 
visitas. 

La eucaristía o misa será 
con un aforo reducido por la 
pandemia, si se logra realizar 
con el pueblo, o en su defecto, 
continuamos con el uso de las 
redes sociales y medios de co-
municación, de la feligresía.

EN FALCÓN
La reliquia en primer grado 

del Beato José Gregorio Her-
nández, fue recibida por los de-
votos católicos en las afueras 
de las iglesias que integraron la 
ruta de bendición de la Arqui-
diócesis de Coro en Falcón. 

Los fieles presentes se unie-
ron al júbilo desde Boca de 
Aroa, municipio Silva, hasta 
la ciudad de Coro donde el reli-
cario que iba transportado por 
el guadamóvil (vehículo que 
traslada a la Virgen de Guada-
lupe), permanecerá en el ahora 
Santuario Nuestra Señora de 
la Merced, en un encuentro que 
se caracterizó por el fervor y la 
devoción de los falconianos al 
Médico de los Pobres.

La reliquia de primer orden 
del Beato José Gregorio Her-
nández tocó suelo falconiano y 
recorrió las zonas pastorales de 
los municipios Silva, Cacique 
Manaure, Acosta, Mirimire, Ja-
cura, Píritu, Tocópero, Zamora 
y Colina, donde permaneció du-
rante la noche en el Santuario 
Mariano de El Carrizal, hogar 
de la Patrona de Falcón, la Vir-
gen de Guadalupe. 

La ruta contó con el respaldo 
de todos los fieles quienes enten-
dieron que el aforo en el interior 
de las iglesias estaba prohibido 
y permanecieron en las calles y 
las afueras de los templos para 
ver pasar la reliquia. También 
funcionarios de los cuerpos po-
liciales, el clero, las religiosas 
y los equipos de prensa de los 
distintos medios de comunica-
ción atendieron las normas de 
bioseguridad asumiendo junto 
con los files una actitud de res-
peto para asegurar el éxito del 
recorrido espiritual.

Cumpliendo con las medidas de resguardo y bioseguridad

T/ Alcaldía de Maracaibo
Zulia 

Portando la Antorcha Libertaria con el fuego pa-
trio, el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy 

Casanova, partió desde la sede de la Alcaldía para 
recorrer las plazas Francisco de Miranda, Rafael 
Urdaneta, Antonio José de Sucre y Bolívar del oeste 
de la ciudad, para reafirmar la indepencia de Vene-
zuela y conmemorar el Bicentenario de la Batalla 
de Carabobo.

La ruta se inició la mañana del 1° de mayo desde la 
plaza Francisco de Miranda en compañía de todo su 
gabinete y varios concejales del municipio. Al llegar a 
la plaza Rafael Urdaneta, Casanova expresó que este 
es un acto profundamente simbólico que representa la 
lealtad a nuestros héroes.

La Antorcha fue entregada a la presidenta del 
Instituto Municipal de los Pueblos Indígenas, Arly 

González, como muestra de que la lucha de los liber-
tadores sigue vigente.

Al llegar a la plaza Antonio José de Sucre, el al-
calde Casanova indicó que portar el fuego patrio 
significa un compromiso de lealtad con la historia y 
con los héroes de Carabobo, para así continuar con 
la independencia, soberanía y determinación como 
pueblo libre que es Venezuela.

El recorrido culminó en la plaza Bolívar del oeste, 
frente a la estatua del Libertador, donde el alcalde 
Casanova resaltó que hace 200 años Venezuela tuvo 
la dicha de tener a sus mejores hombres y mujeres 
que garantizaron la independencia y abrieron el ca-
mino de la Patria.

En ese escenario, el alcalde bolivariano de Ma-
racaibo, Willy Casanova, entregó la Antorcha Li-
bertaria al alcalde del municipio San Francisco, 
Dirwings Arrieta para que el fuego patrio siga reco-
rriendo la región zuliana.

De la mano del Alcalde Willy Casanova

La Antorcha Libertaria recorrió Maracaibo
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Concluirá el 31 de mayo con una ceremonia en los jardines del Vaticano

Imploró por la protección 

de médicos, enfermeros y 

voluntarios en su “esfuerzo 

heroico” por salvar vidas

T/ Redación CO-EFE-El Siglo
F/ EFE
Ciudad del Vaticano

E
l Papa Francisco inició 
ayer un maratón de ora-
ción por el fin de la pan-

demia que se repetirá cada día 
de mayo en los santuarios del 
mundo y animó a apostar por la 
ciencia en la batalla al virus y 
que se invierta en investigación 
y no en armas.

En su acostumbrada misa 
dominical en la plaza de San 
Pedro, el Papa Francisco se re-
firió a la beatificación del doc-
tor José Gregorio Hernández. 
“Era un médico lleno de cien-
cia y de fe que supo reconocer 
en los enfermos el rostro de 
Cristo y como buen samarita-

no los ha socorrido con caridad 
evangélica”.

El Sumo Pontífice lo puso 
como ejemplo para cuidar “a 
aquellos que sufren en el cuerpo 
y en el espíritu”, y pidió un fuer-
te aplauso para el nuevo beato.

Este objetivo de esta iniciati-
va; impulsada por el Pontifico 
Consejo para la Nueva Evange-
lización; es implorar a la Virgen 
el final de la pandemia y la pro-
tección de la Humanidad.

Al final del acto; el Papa Fran-
cisco pronunció una oración en 
la que pidió el final de esta “dra-
mática situación” y se alivie a 
la población “cargada de sufri-
miento y angustia”; devolvien-
do “un horizonte de esperanza y 
paz” en el mundo.

Francisco recordó a los muertos 
“sepultados a veces de un modo 
que hiere el alma”; deseó apoyo a 
los enfermos aislados e infundió 
confianza a quienes viven”con an-
sia” el futuro económico y laboral.

También imploró la protec-
ción de médicos, enfermeros y 

voluntarios en su “esfuerzo he-
roico” e “iluminar la mente de 
los hombres de ciencia para que 
encuentren justas soluciones 
para vencer este virus”.

También realizó un llama-
miento a los gobernantes para 
que “obren con sabiduría y ge-
nerosidad” hacia los más des-
favorecidos y reclamó que “las 
ingentes sumas de dinero desti-
nadas a armamento vayan a es-

tudios para prevenir catástrofes 
similares” en el futuro.

Este maratón de oraciones 
continuará a las 18.00 hora de 
Roma (16.00 GMT) cada día en 
un santuario del mundo; hasta 
treinta; y será retransmitido por 
los canales de la Santa Sede.

Cada templo tiene asignado 
un día del mes de mayo y una 
intención de oración relaciona-
do con la crisis sanitaria.

Le seguirán otros grandes san-
tuarios cristianos, como el de la 
Anunciación de Nazaret; donde 
el día 4 se orará por “las mujeres 
embarazadas y los bebés por na-
cer”; o Lourdes el día 18 por los 
médicos y las enfermeras.

El día 6 de mayo se rezará 
en la basílica de Nuestra Se-
ñora Aparecida por los jóvenes 
perjudicados por esta crisis 
sanitaria.

Las oraciones también serán 
en español, empezando por el 
templo de Nuestra Señora de 
Luján de Argentina, patria del 
pontífice y donde el 8 de mayo 
se pedirá por la salud de los 
profesionales de los medios 
decomunicación.

El día 20 la maratón llegará a 
Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre de Cuba, con un rosario de-
dicado al personal sanitario y los 
farmacéuticos y el 22 a Montse-
rrat; en Barcelona; España; para 
orar por los voluntarios.

El día 28 de mayo será el turno 
de la basílica de Nuestra Señora 
de Guadalupe; patrona de Améri-
ca y en la que se pedirá por todos 
los trabajadores y empresarios.

El maratón de rezos con-
cluirá el 31 de mayo con una 
ceremonia en los Jardines del 
Vaticano en la que el papa in-
vocará “el fin de la pandemia 
y la reanudación de la vida so-
cial y laboral”. 

T/ Redacción CO-Telesur
Bogotá

El senador Gustavo Petro responsabili-
zó ayer al presidente de Colombia Iván 

Duque, por las víctimas mortales que sur-
gieron por la fuerte represión policial y 
militar contra manifestantes en contra de 
la reforma tributaria.

A través de la red social Twitter, el sena-
dor Petro publicó un video en el se pueden 
escuchar los gritos de una madre por la 
muerte de su hijo mientras se le realizaba 
una entrevista a una defensora de Dere-
chos Humanos.

Junto al audiovisual, Petro escribió: 
“Duque, usted es responsable de este ase-
sinato. ¿Cree que así se mantiene la calma 
de los inversores y las calificadoras de 
riesgo? Usted se equivoca. No es militari-
zando las ciudades y desatando la muerte 
como usted va reactivar los negocios. Es-
cuche el grito de esta madre “.

Además, exhortó al primer mandata-
rio a garantizar la tranquilidad social y 
derogar la reforma tributaria del 2019, re-
tirando el proyecto de Ley de Solidaridad 
Sostenible.

Por otro lado, el expresidente Álvaro 
Uribe (2002-2010) fue responsabilizado por 
el senador Iván Cepeda por la muerte de 
unas 10 personas en manos de la policía 
durante manifestaciones y compartió el 
informe de la organización no guberna-
mental Temblores sobre los hechos violen-
tos ocurridos hasta el 30 de abril.

La organización detalla que se registra-
ron 851 casos de violencia policial, entre 
ellas 10 fallecidos, 18 casos de disparos con 
armas de fuego, ocho personas con lesio-
nes en los ojos, y 655 detenciones arbitra-
rias, reseña Prensa Latina.

Para el sábado, confirmó 78 actos vio-
lentos cometidos por fuerzas policiales 
durante las marchas, de esa cifra un falle-
cido en Cali, otro en Bogotá y dos en la Ca-
lera (Cundinamarca), sin embargo, aún 
evalúan otras muertes.

El viernes, Cepeda anunció que denun-
ciará a Uribe por incitar a la violencia, tras 
llamar al Ejército a utilizar las armas con-
tra los participantes en el paro nacional.

En Twitter Uribe escribió: “Apoyemos el 
derecho de soldados y policías de utilizar 
sus armas para defender su integridad y 
para defender a las personas y bienes de 

la acción criminal del terrorismo vandá-
lico”. Horas después, la plataforma social 
borró la publicación.

REACCIÓN DE DUQUE
Tras los varios días de protestas en el 

país, el presidente de Colombia, Iván Du-
que, ha anunciado este domingo la reti-
rada de la reforma tributaria presentada 
ante el Congreso a mediados de abril.

“Le solicito al Congreso de la República 
el retiro del proyecto radicado por el Mi-
nisterio de Hacienda y tramitar de ma-
nera urgente un nuevo proyecto fruto de 
los consensos y así evitar incertidumbre 
financiera”, declaró el mandatario desde 
la Casa de Nariño.

Por otro lado, el presidente enfatizó que 
“la reforma no es un capricho”, sino “una 
necesidad”, y que “retirarla o no, no era la 
discusión”. “La verdadera discusión es po-
der garantizar la continuidad de progra-
mas sociales”, explicó Duque.

Según el presidente, el “único propó-
sito” de la reforma es “darle estabilidad 
fiscal al país, proteger los programas so-
ciales de los más vulnerables y generar 
condiciones de crecimiento”.

Tras varios días de protestas el mandatario pidió ayer la retirada de la reforma tributaria

Senador Gustavo Petro responzabiliza a Duque
por la muerte de manifestantes en Colombia

 
 

Hasta ayer se registraron 152.912.943 
personas contagiadas de Covid-19 en el 
ámbito global, de los cuales 3.208.618 
han fallecido y 130.207.028 han superado 
la enfermedad. Estados Unidos continúa 
encabezando el monitor internacional, 
con 33.146.246 casos, 590.707 decesos 
y 25.777.927 personas recuperadas para 
este momento, la India, ocupa el segundo 
lugar entre los países más afectados con 
19.557.457 contagios, 215.542 decesos 
y 15.992.271 altas médicas, seguido por 
Brasil, donde se han registrado 14.725.975 
casos de Covid-19, 406.565 fallecidos y 
13.242.665 personas recuperadas.

 

Las autoridades sanitarias de Turquía autori-
zaron el uso de la vacuna rusa contra el co-
ronavirus Sputnik V, anunció el Fondo Ruso 
de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en 
inglés), reseña Sputnik.
Se destaca que el registro de la vacuna rusa 
se efectuó por procedimiento rápido (emer-
gency use authorization). Se convirtió en el 
63 país en aprobar el uso del fármaco ruso.

  q
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Duque y Piñera: 
presidentes  
del fracaso

Alfredo Carquez Saavedra

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. 

Aristóbulo Istúriz fue un batallador, 
toda su carrera política lo confirma. 

Nunca dejó de estar en la primera línea, 
con sus ideas y acciones, leal siempre, 
nunca dubitativo, nunca queriendo an-
dar bien con “Dios y con el diablo”.

No delegó la salida del pueblo de Ca-
racas a las calles para defender su vic-
toria electoral como candidato a Alcal-
de en 1992, en medio de una Venezuela 
cruzada por la rebelión popular de 1989 
y las de la juventud militar bolivariana 
de ese año. Salió al frente a colocar una 
definitiva línea roja al tradicional robo 
electoral del “acta mata votos” del Con-
sejo Supremo Electoral de la extinta IV 
República que por cierto hoy pretenden 
algunos transparentar apelando a la 
desmemoria.

Fue un pionero en ello, dando tal vez 
la primera estocada democrática a un 
sistema que, al excluir a las grandes 
mayorías nacionales, terminaría arra-
sado por el huracán que llevó al coman-
dante Hugo Chávez a la Presidencia de 
la República en 1998. 

Un educador con compromiso irreduc-
tible con los postulados del “Estado Do-
cente”, idea que no dejó lanzada al viento 
cuando asumió la cartera ministerial 
contribuyendo a la masificación educati-
va, como pilar fundamental en el Plan de 
Alfabetización “Yo sí puedo”, llegando a 

la declaración de Venezuela como “Terri-
torio Libre de Analfabetismo”, e incluso 
siendo motor del proceso de vacunación 
de las educadoras y los educadores para 
protegerles de esta pandemia.

Por ello, la propia Organización de 
las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura emitió una 
nota verbal oficial donde afirma: “… 
La Unesco rinde homenaje a la vida del 
Profesor Aristóbulo Istúriz, quien será 
recordado por su lucha contra el anal-
fabetismo, su incansable combate para 
garantizar el derecho a la educación, y 
por su compromiso en una indefectible 
defensa del desarrollo social”.

Llegó de primerito al Palacio de Mira-
flores el 13 de abril de 2002. Lo hizo con 
claridad, vehemencia y puntualidad 
en el objetivo: cuidar la silla del Presi-
dente hasta el retorno del comandante 
Chávez al poder dado por el pueblo en 
democracia. 

Con esa misma claridad y vehemen-
cia describió lo que no es una lucha cívi-
ca y pacífica, para desnudar el subter-
fugio eterno del proceso insurreccional 
fascista. 

Lo hizo magistralmente en el ámbito 
de la Mesa de Diálogo de 2014 en el Pala-
cio de Miraflores, con dirigentes de opo-
sición presentes, al decir:  “...Yo creo que 
a la paz y al diálogo hay que darle todas 

las oportunidades, lo que sí es verdad 
es que el diálogo debe ubicarse en el te-
rreno de la verdad (…) tiene que tener 
un espíritu democrático (…) el diálogo 
no es nuevo, yo participé en otras me-
sas con Hugo Chávez, muchas mesas de 
acuerdo a muchas circunstancias (…) 
se dice, hay presos por luchas cívicas. 

“… ¿Es cívico incendiar un preescolar 
con niños adentro? ¿De verdad que defen-
demos que le quemen la casa a una gente? 
¿Es lucha cívica quemar una universi-
dad? ¿Es lucha cívica colocar una guaya 
para que desprevenido un motorizado 
quede degollado? ¿Es lucha cívica poner 
un poco e’piedras y montarse un franco 
tirador en una azotea y matar de manera 
descarada a alguien?”.

Podría uno describir muchas cosas 
más, pero ni el espacio ni la trayectoria 
destacada y enorme, por amor a Vene-
zuela, de Aristóbulo Istúriz Almeida lo 
permiten. 

Lo plasmado acá admite una gran 
verdad, él mismo cumplió aquello que 
le dijo a Ernesto Villegas en una entre-
vista: “… a mí me vas a ver en primera 
fila, defendiendo esta Revolución, en los 
momentos más difíciles”.

¡Gracias por todo Profe!

walter1982@gmail.com  
Caracas

¡Un batallador!           Walter Ortiz

En noviembre de este año deberían llevar-
se a cabo las elecciones presidenciales 

en Chile. Este hecho podría traducirse, sin 
duda, en una gran oportunidad para dejar 
atrás las rémoras institucionales dejadas 
por el general Augusto Pinochet, el dictador 
y genocida sempiterno bendecido por Esta-
dos Unidos. 

Pinochet y sus asesores dejaron un cam-
po minado, en forma de una Constitución 
blindada en favor de instituciones que privi-
legian los intereses de las grandes fortunas 
criollas, de las transnacionales extranjeras 
y de los sectores más atrasados de las fuer-
zas policiales y militares del país sureño. 
En el mantenimiento de ese estado de cosas 
fueron cómplices por acción u omisión los 
cinco mandatarios que vinieron después, in-
cluyendo a camaleónica Michelle Bachelet, 
hoy cómodamente instalada en la nómina 
del sistema de Naciones Unidas. 

Y uno de esos principales defensores de 
la herencia pinochetista, Sebastián Piñera, 
termina su mandato presidencial con un re-
chazo digno de ser registrado como récord 
Guinness de 81 por ciento y una grave acu-
sación de crímenes de lesa humanidad por la 
cantidad y grado de crueldad de violaciones 
a los derechos humanos cometidos por la po-
licía militarizada chilena. 

En el caso de Colombia hay que esperar 
un poco más. Sin embargo, a Iván Duque, 
también le llegará su sábado, como bien lo 
intuyen los porkys del planeta. En la nación 
vecina las elecciones para elegir mandatario 
se realizarán en mayo de 2022. Y el uribismo 
al cual  pertenece el subpresidente arriba 
mencionado llega con peso en el ala. 

Las últimas encuestas señalan que 60 por 
ciento de los colombianos rechazan la gestión 
de Duque y un número parecido lo rechaza 
a él como persona. ¿Qué deja este señor a su 
pueblo? Una pésima gestión ante la pande-
mia de la Covid-19.  Menos impuestos para 
los ricos y más carga fiscal para los pobres y 
la clase media. Entrega del territorio al nar-
cotráfico, los paramilitares y las bases mi-
litares estadounidenses. Bombardeos para 
asesinar niños. Y masacres y mas masacres: 
91 con 119 muertes en 2020 y 33 con 129 víc-
timas, hasta el pasado 27 de abril, según el 
Instituto de Estudios para el Desarrollo de la 
Paz. 

Piñera y Duque no solamente tiene en co-
mún su perversa costumbre de inmiscuir-
se en los asuntos internos de la República 
Bolivariana de Venezuela, para mostrarse 
serviles y útiles ante la Casa Blanca y su 
interesado amor por los títeres, sentimiento 
encarnado en la figura de Juan Guaidó. No 
obstante, hay algo más que los une: el alto 
grado de fracaso en que terminan sus admi-
nistraciones. 

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

El Santo 
Patriota 

Este viernes 30 de abril fue llevado 
a los altares, el doctor José Gre-

gorio Hernández. ¡Al fin su consagra-
ción definitiva!, a más de un siglo de 
su muerte y ser adorado por el pueblo 
venezolano y latinoamericano.

--Su vida fue ejemplar, en su 
recto comportamiento, desarrolló 
la ciencia e investigación médica, 
enseño en la universidad, atendió a 
toda la gente con cariño y bondad, 
tuviera o no dinero. Lo llamaban 
“El médico de los pobres”, y ahora 
hace múltiples milagros a quienes lo 
invocan, conversaba doña Clotilde 
con su vecina Mariela, quien con su 
tapabocas bien colocado en boca y 
nariz le dijo:

--Recuerda, el doctor José Grego-
rio era también un gran patriota. 
Cuando los navíos imperialistas 
europeas atacaron y bloquearon a 
Venezuela fue uno de los primeros 
en presentarse para defender la 
Patria.

obarrientosve@gmail.com
Caracas 

Omar Barrientos V.
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¡Para siempre  Aristóbulo Istúriz Almeida!



La artillería del pensamiento
10  Comunicación y Cultura  |  Nº 4.025 

El tema ha sido 

interpretado con varios 

instrumentos por 

destacados músicos 

venezolanos y foráneos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 5150 Medios
Caracas

L
a pieza que honra la 
tradición musical 
venezolana “Caden-

za al Pajarillo”, del maes-
tro Eddy Marcano cumple 
este mes de mayo 32 años 
desde que fue compuesta 
en mayo de 1989 para des-
pués convertirse en fuente 
de inspiración y estímulo 
para otros autores, cuali-
dad que la convierte en un 
importante aporte al acer-
vo musical venezolano.

Según recuerda una 
nota de prensa, esta “Ca-
denza al Pajarillo” se plas-
mó por primera vez en un 
disco con el grupo Opus4, 
luego con los ensambles 
Onkora, Arcano, Venezue-
lan Roots, con su cuarteto 
acústico y posteriormente 
se grabó en formato sinfó-
nico con la Orquesta de la 
Universidad de Utah, Esta-
dos Unidos. Registros que 
contribuyeron a hacer de 
esta composición una refe-
rencia internacional de la 
música venezolana.

Figuras como Pacho 
Flores, Aquiles Báez, Luis 
Julio Toro, Héctor Molina, 
Alexis Cárdenas, Miguel 
Siso, Prisca Dávila, Goyo 
Reyna, Baden Goyo, Da-
niel Requena, el rockero 
Philipp Scheer, así como 
personalidades destaca-
das de la música académi-
ca, entre los que se cuen-
tan Gustavo Dudamel, 
José Francisco del Castillo 
y Christian Vásquez, reco-
nocen que la “Cadenza al 
Pajarillo” se ha convertido 
en una pieza de importan-
cia para la música venezo-
lana, enriquecida además 
con las interpretaciones 
de distintas individuali-
dades y agrupaciones, con 
adaptaciones a distintos 
instrumentos.

Más recientemente, esta 
obra solista reconocida en 
el ámbito internacional ha 
sido interpretada por ar-
tistas extranjeros como las 
violinistas Lauren Conklin 
de Estados Unidos, la rusa 
Anastasia Mazurok, la 
austríaca Alexandra Hau-
ser y el célebre saxofonista 
cubano Paquito D’Rivera, 
quienes rindieron sus elo-
gios y admitieron sentirse 
“impresionados” tras es-
cucharla.

DE QUÉ SE TRATA
“En el llano venezolano 

antes de tocar un pajarillo, 
que es una forma musical 
llanera recia, el arpa hace 
un registro, como una ca-
dencia abierta y eso fue lo 
que yo quise recrear con 
el violín, hacer un registro 
o llamada a lo que viene, 
como un preludio antes de 
tocar un pajarillo como 
tal. También tiene influen-
cias de Bach, Paganini, ca-
dencia andaluz, fandango 
y varios tipos de arco que 
muestran virtuosismo y 
tiene una parte abierta a 
la improvisación”, expli-
có Marcado citado en una 
nota de prensa.

Pacho Flores, trompetis-
ta venezolano que trabaja 
con el prestigioso sello ale-
mán Deutsche Grammo-
phon e imagen para la mar-
ca de instrumentos Stomvi, 
en Valencia, España, des-
tacó que “Una de las obras 
más excepcionales de Eddy 
Marcano es la ‘Cadenza al 
Pajarillo’, ritmo nacido del 
mestizaje musical de Vene-
zuela. Su contribución al 
violín representa un apor-
te encomiable y universal, 
yo mismo como trompetis-
ta me he sentido inspirado 
por esa creación y hasta 
he compuesto una obra 
sinfónica llamada Cantos 
y Revueltas, grabada con 
el sello Alemán Deutsche 
Grammophon”.

“Eddy ha sido uno de los 
grandes exponentes de la 
música venezolana de los 
últimos tiempos, como vio-
linista es pionero entre los 
músicos académicos que 
tocan música venezolana, 

inclusive impuso una moda 
de tocar el pajarillo con su 
cadenza y cuando la sacó, 
al estrenarla entonces los 
jóvenes comenzaron a to-
car el pajarillo de esa for-
ma”, subrayó el guitarrista 
Aquiles Báez, mientras 
que el flautista Luis Julio 
Toro considera que esta 
composición es “un aporte 
muy importante, porque 
en el momento que aparece 
este matrimonio fantástico 
entre la música folclórica y 
la sinfónica, Eddy usa ele-
mentos violinísticos para 
enriquecer la forma del 
pajarillo y lo lleva a otro 
lugar, donde conviven la 
tradición popular con lo 
académico y lo interesante 
es que comulgan perfecta-
mente”.

Importantes cuatristas 
contemporáneos como 
Miguel Siso, Héctor Moli-
na, Jorge Glem, Edward 
Ramírez y Daniel Reque-
na, ganadores de premios 
como el Grammy Latino 
y La Siembra del Cuatro 
entre otros, confirman la 
importancia de esta crea-
ción de Eddy Marcano a la 
que consideran “una refe-
rencia importante” y “una 
obra de mucho valor”, que 
marcó “un antes y un des-
pués” y que sirvió de estí-
mulo para que los músicos 
sinfónicos experimenta-
ran dentro de la música 
tradicional venezolana.

Inclusive, la cadenza ha 
trascendido barreras de 
géneros musicales, con 
la guitarra eléctrica de 
Philip Scheer de la ban-

da de rock Sibelius y el 
Goyo Reyna, exponente 
venezolano del flamenco 
español, quienes resaltan 
la calidad técnica y expre-
siva, además de la diversi-
dad sonora de la pieza. En 
el jazz los pianistas Prisca 

Dávila y Baden Goyo, tam-
bién reconocen a la obra 
“un pajarillo que suena 
universal y venezolano” 
gracias a “un desarrollo 
temático muy rico”.

Por su parte, Gustavo 
Dudamel, director de la 
Orquesta Filarmónica de 
los Ángeles y director mu-
sical de la Ópera de París, 
tres veces ganador del Gra-
mmy, asegura que el maes-
tro Marcano “Ha trans-
mitido sus conocimientos 
musicales a generaciones 
de públicos y estudiantes a 
través de su arte y uno de 
sus mayores logros es la 
‘Cadenza al Pajarillo’, una 
pieza virtuosa que presen-
ta una cadencia magistral 
y celebra las tradiciones 
de la música folclórica ve-
nezolana, junto con otras 
influencias clásicas. Ha 

sido una referencia para 
violinistas de toda Latino-
américa y el mundo desde 
que la compuso”.

“Me encantó la Cadenza 
al Pajarillo, especialmen-
te las partes de violín 
solista, me encanta que 
puedas escuchar la rique-
za sonora de los ritmos 
venezolanos en su forma 
de tocar, Eddy tiene un 
sentido increíble del pul-
so y la sincronización en 
su forma de interpretar. 
Anastasiia Mazurok, 
triunfadora del V Festi-
val Internacional de Mú-
sica Eslava de Moscú, y 
egresada de la Academia 
Juilliard, tras escuchar 
la obra del maestro Mar-
cano comentó que el tema 
“Irradia una energía tan 
cruda y auténtica que me 
dejé llevar”.

El tema ha logrado unificar el ámbito tradicional popular con el académico
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Descontó marcadores 

adversos de  0-5 y 9-13 para 

imponerse 15-14 al argentino 

Pascual Di Tella 

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

E
l sablista larense José 
Félix Quintero se con-
virtió, contra todo pro-

nóstico, en el cupo número 23 de 
Venezuela para los Olímpicos 
de Tokio, al superar en la final 
del Clasificatorio Zonal Pana-
mericano de Costa Rica al gran 
favorito, el argentino Pascual Di 
Tella, en un duelo de infarto que 
se decidió por 15-14.

Di Tella descontó una desven-
taja de 0-5 y luego de 9-13 y logró 
igualar la final 14-14. Fue nece-
sario recurrir a una revisión de 
video para cantar la victoria del 
venezolano, que partía con un 
ranking poco auspicioso pero 
fue creciéndose a medida que 
avanzaba el Preolímpico.

Quintero, quien partía con el 
ranking 234 del mundo, ganó 
sus tres primeros asaltos en 
los careos, y perdió los últimos 
dos, ante los dos mejor ubicados 
de su llave, el mexicano Gibrán 
Zea (89) y el brasileño Bruno 
Pekelman (169), para termi-
nar como el séptimo sembrado. 
Fueron sus últimas caídas del 
Panamericano.

En octavos de final se deshizo 
del uruguayo Guillermo Ma-
cLean por 15-9 y luego tomó ven-
ganza de Zea, el segundo cabeza 

de serie, al liquidarlo por 15-8. 
En semifinales despachó al chi-
leno Víctor Contreras por 15-10 y 
en la final marcó distancia tem-
prano contra el 34 del mundo, Di 
Tella, supo mantener la frialdad 
en los momentos de apremio y 
evitó perder el ritmo durante la 
remontada del argentino.

“En el 14-14 lo único que pen-
saba era que no podía perder; 
pero me había preparado mucho 
en la parte psicológica. Me decía 
a mí mismo que todo iba a salir 
bien. Por eso ni siquiera cele-
braba los puntos, porque quería 
mantenerme centrado, metido 
en el combate. Sí me asaltaban 
los nervios por un instante, pero 

lograba controlarme”, comentó 
Quintero desde Costa Rica.  

Quintero, campeón indivi-
dual y por equipos del sable en 
Barranquilla 18’, fue guiado 
técnicamente por el caraqueño 
Carlos Bravo, último sablista 
olímpico de Venezuela quien 
cerró en el puesto 39 del indivi-
dual en Beijing 2008, su segun-
da expedición en citas de verano 
tras su debut en Atlanta 96’. 

TRABAJO DURO
“Siempre confiamos en el tra-

bajo duro, en las enseñanzas de 
nuestro profesor (Carlos Bravo). 
Quien mejor que él para hacer 
regresar esta arma, ahora con-

migo, a unos Juegos Olímpicos”, 
agregó el clasificado.

Di Tella y Quintero aparecían 
nivelados en su historial direc-
to, con una victoria por lado, 
siempre en asaltos de poules.

Quintero, de 24 años, exhibe 
una medalla de bronce en el 
Panamericano de Panamá en 
2016 y una plata en el Satélite de 
Turku en 2017 como los logros 
más relevantes de su carrera. 
Llegó a ser 35 del planeta en la 
temporada 2015/2016.

Este año superó un contagio 
de Covid-19 tras su participa-
ción en la Copa del Mundo de 
Budapest, para llegar en forma 
al Preolímpico de Costa Rica: 

“Fue asintomático, no me afectó 
para nada ni me impidió seguir 
trabajando”.

Quintero se preparó en Bar-
quisimeto, y espera ahora el 
plan de su entrenador, el tam-
bién olímpico Carlos Bravo, 
para llegar en plena forma a 
Japón. 

Quintero se convierte en el se-
gundo clasificado olímpico de la 
esgrima venezolana, luego del 
campeón de Londres 2012 Rubén 
Limardo (espada), quien avanzó 
a Tokio por la vía del ranking 
mundial. El sable masculino 
no llegaba a unos Juegos Olím-
picos desde que Hernán Jansen 
compitió en Londres 2012.

La otra venezolana en acción, 
la floretista Isis Giménez, cayó 
en la final de ocho (equivalen-
te a cuartos de final) ante la 
mexicana Nataly Michel, con 
pizarra de 15-6, y de esta forma 
se interrumpió una seguidilla 
perfecta de esta arma femenina 
en Juegos Olímpicos, que se ex-
tendía desde Atenas 2004.

La victoria de Quintero en 
Costa Rica eleva a 23 atletas la 
cifra de clasificados a los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020 por Vene-
zuela: Yulimar Rojas (Salto tri-
ple), Robeilys Peinado (Salto con 
garrocha), Orluis Aular (Ciclis-
mo de ruta), Daniel Dhers (Ci-
clismo BMX Freestyle), Andrés 
Lage (Vela-FINN), Selección 
Nacional de Voleibol Cancha 
Masculino (12), Rubén Limar-
do (Esgrima – Espada), Anto-
nio Díaz (Karate – Kata), Karen 
León (Judo – Cupo Continental), 
José Guipe y Cesar Amarís 
(Remo – LM2X).

Es el venezolano 23 clasificado para los Juegos Olímpicos

Este lunes buscará ante Cangrejeros su victoria catorce 

Guaiqueríes de Margarita mantuvo su invicto

T/ Redacción CO
Caracas

El dominio del invicto Guai-
queríes de Margarita en 

esta segunda edición de la Su-
perliga de Baloncesto se exten-
dió con su victoria número 13 
de la contienda, al vencer 87-66 
a Cóndores del Zulia, en una 
fecha que marcó el anhelado es-
treno de Anthony Pérez con la 
“tribu” en este 2021.

Y este lunes los isleños vuel-
ven a subir sus flechas para su 
juego 14 contra Cangrejeros.

Luego de recibir el alta médi-
ca por parte de los especialis-

tas que cuidan la salud de los 
jugadores del club, Pérez, quien 
comenzó la temporada con mo-
lestias en la zona lumbar, es-
tuvo disponible en el roster de 
Margarita para el juego 12 del 
viernes ante Indios de Cara-
cas, pero no fue sino hasta el 
trece cuando pisó la cancha, y 
fue partícipe de un nuevo éxito 
insular que dejó al equipo a un 
triunfo de igualar la seguidilla 
más robusta en ronda regular 
(18 en la temporada 1980).

“Estoy contento de estar de 
vuelta, de poner mantener el 
ritmo de juego del grupo que 
ha venido jugando bien en 

todo este mes de liga, y aun-
que no estoy al cien por cien-
to, sí me siento confiado en el 
trabajo que he hecho con mi 
recuperación”, contó el alero 
de la selección nacional al fi-
nalizar el compromiso en el 
que sumó casi doce minutos.

Consiguió 4 puntos y 3 rebo-
tes: “Tengo que agradecer al fi-
sioterapeuta del equipo, Nober-
to Conde, al doctor general de 
la Superliga aquí en la burbuja 
en Margarita, Juan Leticia, a 
mi familia siempre pendiente, 
y también a mí, por mantener-
me enfocado y positivo en mi 
recuperación”.

Pérez ingresó a la cancha en 
un cambio múltiple de Nicolás 
Casalánguida faltando dos mi-
nutos para el final del primer 
cuarto que terminó a favor de 
los insulares (20-15), y abrió el 
segundo lapso con sus prime-
ros dos puntos de la contienda, 
algo que le permitió finalmente 
calmar su ansiedad por aportar 
a la causa. Ese cuarto terminó 
22-20 para los insulares.

“Afuera estaba bastante an-
sioso, quería entrar y apoyarlos 
en el juego, gracias a Dios ya 
estoy aquí puedo hacerlo y me 
siento bastante preparado para 
los juegos que viene y dar lo me-
jor en la cancha.”, concluyó el 
cumanés, que aún sigue día a 
día, y vio el último cuarto desde 
la banca, tras finalizar entre los 
cinco que dejaron el parcial 63-
57 arriba en el tercer tramo.

Los isleños dejaron lo mejor 
para el final en este partido ce-
rrado y pese a las 21 pérdidas, 
pudo equilibrarlo con su produc-
ción en los 10 minutos restantes, 
acompañados por un buen des-
pliegue de Francisco Centeno, 
quien cerró la jornada con 20 
puntos, cinco rebotes, dos asis-
tencias, par de robos y otro dúo 
de bloqueos, para aplastar a los 
zulianos 24-9 y dar una ventaja 
superior a los 20 en el marcador 
final, apegados a un buen por-
centaje de tiros de campo (60%), 
otra alta suma de rebotes (33) 
y nuevamente contabilizando 
asistencias (27). 

Los encestadores por la “Tri-
bu” fueron F. Centeno (20), G. 
Correa (19),  J. Ascanio (16), H. 
Guillent (12), E. Martínez (9), 
A. Pérez (4), E. Montano (4) y L. 
Palacios (3).
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L
uego de su beatificación 
el pasado viernes 30 de 
abril, fue inaugurado la 

Casa Museo del doctor José Gre-
gorio Hernández, ubicada en 
la que fuera su residencia en 
la parroquia Altagracia, como 
parte de las actividades que se 
programaron por su reciente 
Beatificación.

“La casa fue reconstruida en 
20 días con la colaboración de 
todos y entre todos para mostrar 
la vida y obra del doctor José 

Gregorio Hernández”, comentó  
la vicepresidenta Sectorial para 
la Seguridad Ciudadana y la 
Paz, Carmen Meléndez,

Indicó que esta Casa Museo, si-
tuada exactamente en las esquinas 
Desbarrancado o popularmente 
conocida como Bajada de los Pe-
rros (a pocas cuadras de la iglesia 
La Pastora) y San Andrés (parro-
quia Altagracia), está recreada en 
la época en que fue habitada por 
nuestro Beato. De ahí que cuenta 
con su consultorio, habitaciones, 

un patio y se han habilitado salas 
de exposiciones con imágenes de 
su vida en las diferentes etapas: 
“Son espacios que nos van a per-
mitir conocer más al doctor José 
Gregorio Hernández”.

Destacó que serán exhibidos 
libros, réplicas de cuadros pin-
tados por él como el Sagrado 
Corazón de Jesús y el Sagrado 
Corazón de la Virgen, récipes y 
otros objetos de la época que los 
vecinos de La Pastora donaron 
al museo. 

Expresó que el proyecto con-
templa la construcción de un 
parque adyacente al museo, y 
contó que “al lado habían tres 
casas y un taller mecánico y 
en el centro estaba la última 
casa donde vivió nuestro Bea-
to. Allí vamos a construir un 
parque, donde habrá una bo-
tica de la época, un consulto-
rio para atender al pueblo de 
La Pastora y una capilla para 
orar y traer las ofrendas a 
José Gregorio. El que no puede 

ir a Isnotú tendrá este espacio 
para honrarlo”.

Antes de convertir este lugar 
en un merecido museo vivían 
ocho familias que recibieron 
viviendas dignas: “Era una 
pensión y cada uno vivía en una 
habitación, ahora cuentan con 
su propio hogar”.

Por cierto, los afortunados 
han denominado como “otro mi-
lagro de José Gregorio Hernán-
dez, el tener vivienda propia”. 

Ahora esta Casa Museo del 
hoy Beato, forma parte de la 
ruta histórica-religiosa, en 
la que también se incluyen la 
Iglesia de Nuestra Señora de 
La Candelaria y el lugar donde 
falleció en la esquina de Ama-
dores, en La Pastora. Para los 
interesados, ya comenzaron 
las visitas guiadas para mos-
trar la vida y obra del también 
Siervo de Dios y Venerable en 
su otrora casa. 
T/ Redacción CO F/ Cortesía 
Caracas

ya tiene su Casa Museo

José Gregorio


