
LAS NUEVAS CHICAS 
SUPERPODEROSAS
El canal The CW anunció el 
rodaje del capítulo piloto de la 
serie en versión live action de 
la caricatura de Cartoon Net-
work, famosa en los años 90.

TAYLOR SWIFT 
RECUPERA SU MÚSICA
Superó el reto de regrabar y 
volver a publicar Fearless, un 
disco editado en 2008, para re-
tomar la propiedad intelec-
tual de sus creaciones.

POLÉMICA CON BTS Y 
SU SERVICIO MILITAR
El Ministerio de la Defensa de 
Corea del Sur recibió una 
queja contra la Ley de Aplaza-
miento que les permite sus-
pender su alistamiento. 

Deben llegar al país antes 
del 24 de mayo, cuando 
se inicia su 142 asamblea

Preparan visita de Unión 
Interparlamentaria 
Mundial a Venezuela

La Unión Interparlamentaria (UIP) 
se prepara para enviar una misión a 
Venezuela para indagar sobre la si-
tuación de los derechos de los miem-
bros del Poder Legislativo. El porta-
voz de la UIP, Thomas Fitzsimons, 
dijo que la misión será concretada 
antes de finales de mayo, cuando se 

efectúe la 142 asamblea de la Unión, 
que se realizará por medios virtua-
les entre el 24 y el 28 de ese mes. “Es-
ta es una misión que hemos pedido 
por mucho tiempo y parece que final-
mente podrá realizarse porque he-
mos recibido una invitación del Par-
lamento de 2020” expresó Fitzsimons. 
Los altos directivos de la Organiza-
ción recibieron el pasado viernes a 
una comitiva oficialista encabezada 
por el presidente de la Asamblea Na-
cional, Jorge Rodríguez.

Exigen vacunar a 
sectores priorizados   
en forma masiva
La Averu invitó a diversas 
organizaciones sociales a 
exigir la vacunación 
inmediata para todos los 
venezolanos

La Asociación Venezolana de Recto-
res Universitarios (Averu) invitó a Fe-
decámaras, Conferenica Episcopal, 
Academias de Medicina y Ciencias y 
organizaciones no gubernamentales a 
unir esfuerzos para exigir que el Eje-
cutivo inicie de manera inmediata la 

vacunación contra el Covid-19 para to-
dos los venezolanos. Así lo informó la 
rectora de la UCV, Cecilia García Aro-
cha, presidenta de la Averu. Pidió un-
ir esfuerzos para exigir un proceso de 
vacunación contra el Covid-19 para to-
dos los venezolanos por igual.

LASSO PROMETE 
CAMBIOS EN ECUADOR

El presidente electo Guillermo Lasso anunció un “verdadero cambio” en Ecuador tras poner fin a una era 
de gobiernos de izquierda. El exbanquero de 65 años obtuvo 52,5% de los apoyos frente al 47,4% de Andrés 
Arauz, delfín del socialista Rafael Correa. “Empieza una nueva etapa para Ecuador, en la que todos poda-
mos vivir mejor. Ganaron la democracia, la libertad”, tuiteó Lasso, quien visitó la tumba de sus padres. AFP

El brasileño Neymar deberá ser controlado por la fuerza germana FOTO P. SCHATZ /AFP

Europa acumula 
más de un millón 
de muertos por 
coronavirus
Europa registra más de un millón 
de muertos por Covid-19 y 46,50 mi-
llones de contagios en 16 meses, por 
delante de América Latina/Caribe 
(832.577 muertes) y Estados Uni-
dos/Canadá (585.428 muertes). Ita-
lia, Rusia, Alemania y Francia en-
frentan una tercera ola. En Asia la 
pandemia entró en una fase “críti-
ca”. India suma 13,50 millones de 
casos. La UE comprará de 1.800 mi-
llones de dosis de vacunas de segun-
da generación. Venezuela reporta 
175.812 casos, de los cuales 925 nue-
vos, 15.618 activos y 1.795 decesos.

Pedro Castillo 
espera por rival 
para la segunda 
vuelta en Perú
El profesor de izquierda Pedro Cas-
tillo aseguraba ayer su paso al ba-
lotaje en Perú al liderar con 17,49% 
el escrutinio parcial de los comicios 
presidenciales del domingo, aun-
que la lucha por el otro cupo seguía 
abierta entre tres candidatos de de-
recha. Los tres aspirantes con op-
ciones de rivalizar con Castillo en 
la segunda vuelta comicial del 6 de 
junio eran Keiko Fujimori (13,09%), 
el economista Hernando de Soto 
(12,77%) y el empresario Rafael Ló-
pez Aliaga (12,46%) con el 73% de 
los sufragios procesados.

Francia condena 
nuevo ataque a 
centro cultural 
musulmán 
El ministro del Interior, Gerard 
Darmanin, dijo que era un “repug-
nante” ataque contra la libertad de 
fe y afirmó que los musulmanes me-
recen la misma protección que cual-
quier otro grupo religioso.

Irán acusa a Israel 
del incidente en la 
central nuclear de 
Natanz 
El ministro iraní de Exteriores, Mo-
hamad Yavad Zarif, responsabilizó 
a Israel del corte de electricidad en 
la planta de enriquecimiento de 
uranio de Natanz y prometió que su 
país se vengará mediante el desa-
rrollo nuclear. “Los sionistas (israe-
líes) quieren vengarse de nuestros 
éxitos en el camino de la elimina-
ción de las crueles sanciones, pero 
nosotros no lo permitiremos y nos 
vengaremos de los sionistas por es-
tas medidas”, subrayó ante el Par-
lamento Zarif, citado por la agencia 
estatal IRNA.

Luchan por 
seguir en la 
Champions
El Bayern Múnich, derrotado por 3-2 
en casa en la ida por el París Saint-
Germain, intentará el milagro en el 
Parque de los Príncipes, mientras que 
Chelsea vuelve a jugar contra el Opor-
to en Sevilla, después de haber gana-
do en la ida por 2-0, también en la ca-
pital andaluza, en los dos primeros 
partidos de vuelta de cuartos de final 
de la Champions League a celebrarse 
este martes. Quieren demostrar que 
su pasado fracaso fue un accidente.

Las señaladas recibían un 
porcentaje por cada tran-
sacción financiera reali-
zada, las cuales se deter-
minó eran hechas con di-
nero proveniente del deli-
to en Lara. Incautaron 
dos equipos telefónicos.

La medida abarca licen-
cias e Impuestos sobre 
Actividades Económicas. 
También se aplicó una 
prórroga hasta el 30 de 
abril sobre licencias que 
autorizan el expendio de 
bebidas alcohólicas.

El alcalde Elías Sayegh 
inauguró las obras del sis-
tema peatonal que conec-
tan la Iglesia Santa Rosa-
lía de Palermo con la Pla-
za Bolívar, ícono del muni-
cipio. Finaliza la remode-
lación iniciada en 2020.
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