
DESFILE FARAÓNICO DE 
MOMIAS EN EL CAIRO
22 momias de faraones del 
Antiguo Egipto, incluido 
Ramsés II, fueron llevadas en 
desfile al Museo Nacional de 
la Civilización Egipcia.

LA TRADICIÓN DE LOS 
HUEVOS DE PASCUA
Aunque es una tradición eu-
ropea que data de la Edad Me-
dia, cada año se populariza 
más la celebración de la Pas-
cua con huevos de chocolate.

DANIELA GENIE SE 
CONECTA CON APPS
Genie se ha convertido en una 
guía para esos famosos que 
quieren expandir sus conteni-
dos y mensajes en las nuevas 
tendencias digitales.

2,8 millones de fallecidos 
y 129 millones de casos de 
Covid-19 en el planeta

Latinoamérica supera los 
25 millones de contagios 
con el coronavirus

América Latina superó los 25 millo-
nes de contagios y las 788.000 muer-
tes por Covid-19. Los récords de in-
fecciones diarias y muertes en Perú 
y Uruguay siguen elevando las alar-
mas en el continente, donde las res-
tricciones se han multiplicado. Chi-
le cerrará fronteras desde hoy. Co-

lombia reforzó los toques de queda 
en las ciudades con mayor ocupación 
hospitalaria para contener la nueva 
ola de infecciones y decesos. Los con-
finamientos irán de 6:00 pm a 6:00 
am en las urbes más golpeadas y de 
8:00 pm a 6:00 am en las menos afec-
tadas. En Europa, en medio de su ter-
cera ola de Covid-19, toda Italia pa-
sa a “zona roja” (restricciones máxi-
mas). Portugal prolongó bloqueos 
fronterizos para turistas y suspendió 
transporte ferroviario por 10 días. 

Hasta el 11 de abril 
extienden cuarentena 
radical en Venezuela
Nicolás Maduro aseguró 
que “vendrán nuevamente 
los días del 7+7”, pero que 
es necesario “radicalizar 
para ver resultados”

El presidente Nicolás Maduro anun-
ció la tarde de este domingo que la cua-
rentena radical se mantendrá duran-
te los próximos siete días a causa de 
las altas cifras que ha arrojado recien-
temente la pandemia del Covid-19 en 
el país. “Se mantiene la cuarentena ra-

dical durante los próximos siete días; 
ya vendrán nuevamente los días del 
7+7, pero necesitamos radicalizar pa-
ra ver resultados”. Hasta el domingo 
4 de abril Venezuela reportaba 166.123 
casos, de ellos 1.786 nuevos contagios, 
13.172 activos y 1.662 decesos.

PAPA FRANCISCO PIDE 
COMPARTIR VACUNAS

El papa Francisco pidió este Domingo de Pascua compartir las vacunas contra el Covid-19 con los países 
más pobres en su tradicional mensaje de Pascua. ”En el espíritu de un ‘internacionalismo de las vacunas’, 
insto a toda la comunidad internacional a un compromiso común para superar los retrasos en su distribu-
ción y para promover su reparto, especialmente en los países más pobres”, dijo el Papa en San Pedro. AFP

Salomón Rondón recibe la felicitación de sus compañeros por la anotación. CSKA

Ruta turística en 
honor al doctor 
José Gregorio 
Hernández
El Gobierno venezolano estima 
construir en honor al doctor José 
Gregorio Hernández un museo, un 
parque y una capilla en la parro-
quia La Pastora, en Caracas, como 
parte de las actividades por la bea-
tificación del “Médicos de los Po-
bres”, que se realizará el viernes 
30 de abril. La ministro de Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz, Car-
men Meléndez, indicó que el obje-
tivo es diseñar una ruta para impul-
sar el turismo en la ciudad capital. 
Señaló que mantiene comunicación 
con el cardenal Baltazar Porras.

Pdvsa promete 
aumentar en abril 
la producción 
de combustible
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) pla-
nea expandir la producción de ga-
solina a 65.000 barriles diarios y la 
producción de diésel a 80.000 b/d 
en abril, cuando reinicie las unida-
des clave de procesamiento de com-
bustible en las refinerías de Puer-
to La Cruz y El Palito. “Las repara-
ciones en las unidades catalíticas 
de procesamiento avanzan rápida-
mente en Puerto La Cruz y El Pali-
to”, dijo un gerente de la refinería 
Cardón. “Estamos en camino de lo-
grar los mayores volúmenes opera-
tivos de refinación”, acotó.

Por narcotráfico 
detienen a un 
hombre en el 
estado Anzoátegui
El fiscal general de la República, Ta-
rek William Saab, informó sobre la 
detención de Emilio Enrique Mar-
tínez, alias “Chiche Smtih”, quien 
estaría relacionado con narcotráfi-
co y abuso sexual a menores.

Cuarentena 
en Semana Santa 
genera pérdidas 
en Nueva Esparta
La cuarentena estricta generó la 
caída de las previsiones para la Se-
mana Mayor por la suspensión de 
vuelos y actividades recreativas en 
Margarita. Willians Peláez, miem-
bro de la Cámara de Turismo del 
estado Nueva Esparta, dijo que los 
empresarios del sector invirtieron 
sus ahorros ante el primer anun-
cio del Ejecutivo Nacional de que 
la Semana Santa sería flexible. El 
sector considera prudente trazar 
una estrategia para reactivar el des-
tino turístico, con la aplicación de 
pruebas rápidas antiCovid-19.

Rondón 
anota el gol 
decisivo 
El venezolano Salomón Rondón con-
siguió el gol decisivo para que su equi-
po, el CSKA Moscú, venciera 1-2 al 
Tambov en la Liga Premier de Rusia. 
El artillero provocó la jugada que de-
rivó en la pena máxima que cobró pa-
ra concretar la victoria. El penal que 
decantó el juego a favor del elenco lo-
cal CSKA lo provocó Rondón con un 
disparo que pegó en la mano de un de-
fensa. Lleva tres dianas anotadas al 
cumplirse 24 fechas del campeonato.

NACIONAL 

SAIME IMPLEMENTA 
NUEVA MODALIDAD 
PARA CEDULACIÓN 
Las jornadas se desarro-
llarán en días de flexibili-
zación de la cuarentena, 
de acuerdo al terminal de 
cédula del representante 
del niño: lunes 0-1, martes 
2-3, miércoles 4-5, jueves 
6-7 y viernes 8-9.
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NACIONAL 

INSPECCIONARÁN 
OCHO TERMINALES 
DE BOLIPUERTOS  
El presidente de Bolipuer-
tos, Irwin Ascanio Escalo-
na, inició este domingo 
inspecciones a las ocho 
terminales de Bolivariana 
de Puertos para optimizar 
la calidad de los servicios 
portuarios y marítimos.

INTERNACIONAL 

PROTESTA PACÍFICA 
CON MENSAJES 
EN MYANMAR 
La movilización prodemocrá-
tica continúa, con decenas de 
miles de trabajadores en 
huelga y sectores enteros de 
la economía paralizados. El 
Domingo de Pascua abunda-
ron fotos de huevos con men-
sajes contra el régimen.
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