
MACAULAY CULKIN 
TIENE YA SU ANGELITA
Los actores Macaulay Culkin 
y Brenda Song anunciaron el 
nacimiento de su hija Dakota. 
Llegó al mundo a comienzos 
de abril, informó Esquire.

BRIDGERTON VA POR 
LA TERCERA
Netflix confirmó que la serie 
tendrá tercera y cuarta tem-
porada. La noticia llega a un 
mes de que arrancó el rodaje 
de la segunda.

ONCE NUEVOS 
DELITOS SEXUALES
El exproductor de Hollywood 
Harvey Weinstein fue acusa-
do en Los Ángeles, por lo que 
podría ser transferido a Cali-
fornia a finales de abril. 

Jorge Rodríguez asegura 
que se trataría de fondos 
de la OFAC

En la AN denuncian una 
“trama opositora” para 
manejar $53 millones

El presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Jorge Rodríguez, presentó un au-
dio atribuido al exdiputado Sergio 
Vergara donde daría a conocer al de-
talle un presupuesto de gastos cal-
culado en más de $53 millones que 
debería otorgar a Juan Guaidó y a 
su grupo la Oficina de Control de Ac-

tivos Extranjeros de Estados Unidos 
(OFAC). Aunque no reveló audios de 
las personas que hablaban con Ver-
gara, Rodríguez dio por sentado que 
se trata de una conversación con 
otros miembros de la Asamblea Na-
cional que terminó su mandato en 
2020. Rodríguez destacó que el año 
pasado la OFAC le otorgó más de 100 
millones de dólares a este grupo y 
este año corresponde casi la mitad. 
Destacó que Vergara se opuso a la eli-
minación de las partidas sociales.

Aprueban en primera 
discusión Proyecto de 
Parlamento Comunal
La Comisión para el 
Desarrollo de las Comunas 
del parlamento iniciará la 
consulta pública de la 
propuesta legal

La Asamblea Nacional (AN) aprobó 
por mayoría absoluta, en primera dis-
cusión, el Proyecto de Ley Orgánica 
del Parlamento Comunal Nacional. 

Con la aprobación de la propuesta 
de Ley “estamos diciendo que en el 
centro de nuestro pueblo se constru-

ya un Parlamento Comunal como he-
rramienta general para la práctica po-
lítica y económica donde el pueblo sea 
el protagonista en el ejercicio pleno 
del poder”,dijo la vicepresidenta de 
la Comisión para el Desarrollo de las 
Comunas de la AN, Blanca Eekhout.

AYUNO MUSULMÁN 
CON BIOSEGURIDAD

Desde Indonesia hasta Egipto, millones de musulmanes iniciaron ayer el ayuno sagrado del Ramadán, uno 
de los cinco pilares del Islam. En Yakarta, la mezquita Istiqlal acogió a los fieles por primera tras más de 
un año de cierre por la pandemia. Arabia Saudí, uno de los países con mayor número de lugares santos mu-
sulmanes, solo permite a gente inmunizada contra el Covid-19 peregrinar a La Meca en la umrah (foto). AFP

Su renovación está pendiente a menos de tres meses para el fin de su contrato CORTESÍA

Gobierno alemán 
endurece su 
legislación para 
frenar la pandemia
Alemania podrá imponer restric-
ciones unificadas en todo su terri-
torio para combatir pandemias 
aunque las regiones se opongan. 
Uruguay registra la mayor cantidad 
de nuevos casos diarios per cápita 
de Covid-19 en el mundo, 1.370 nue-
vos por cada 100.000 habitantes. En 
Estados Unidos recomendaron una 
“pausa” en el uso de la vacuna de 
Johnson & Johnson “por precau-
ción” mientras investigan casos de 
coágulos de sangre. Venezuela re-
porta 176.972 contagios -1.160 nue-
vos, 15.610 activos- y 1.815 decesos.

Desmantelan 
banda que vendía 
vacunas vencidas 
contra el Covid-19
Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) desmante-
laron una banda organizada que se 
dedicaba a la comercialización de 
la inyección china. 

Por un costo de 280 dólares ofre-
cían cada dosis de la vacuna, a tra-
vés de la red de mensajería 
WhatsApp.  

Los delincuentes comercializa-
ban las vacunas vencidas, pues se 
comprobó que no cumplían con la 
cadena de frío necesaria para su 
preservación.

Keiko Fujimori se 
enfrentará a 
Pedro Castillo en 
el balotaje en Perú
El izquierdista Pedro Castillo y la 
derechista Keiko Fujimori se me-
dirán el 6 de junio en la segunda 
vuelta presidencial que amenaza 
con polarizar a Perú, aquejado por 
recurrentes crisis políticas.

Biden pide a Putin 
“reducir” tensiones 
en Ucrania y 
propone cumbre
El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, pidió el martes a su ho-
mólogo ruso, Vladimir Putin, “re-
ducir las tensiones” con Ucrania y 
propuso una cumbre entre los dos 
líderes en un tercer país “en los pró-
ximos meses”. En una llamada te-
lefónica con Putin, Biden “expresó 
nuestra preocupación por la repen-
tina concentración militar rusa en 
la Crimea ocupada y en las fronte-
ras de Ucrania, y pidió a Rusia re-
ducir las tensiones”, dijo la Casa 
Blanca en un comunicado. Se espe-
ra una respuesta de Moscú.

Ramos, otra 
baja para 
Real Madrid
El capitán del Real Madrid Sergio Ra-
mos dio positivo en Covid-19, informó 
este martes el Real Madrid, con lo que 
se une a la larga lista de jugadores me-
rengues infectados con el nuevo coro-
navirus. Ramos “ha dado resultado po-
sitivo en el último test de Covid-19 que 
se le ha realizado”, afirmó el equipo 
en un breve comunicado. Su positivo 
no varía mucho la situación del capi-
tán, quien ya se encontró bajo aten-
ción por una “lesión muscular”.

El sujeto ingresaba prin-
cipalmente al estaciona-
miento de residencias Los 
Tamarindos, ubicada en 
la calle Libertad para vio-
lentar los vehículos y sus-
traer las baterías en ho-
ras nocturnas.

La seguridad alimentaria 
tiene un nuevo frente de 
producción y está vez, el 
gobernador de Barinas 
Argenis Chávez, puso en 
marcha el proyecto para 
la cría y engorde de esta 
especie en la entidad.

El equipo de Movilidad 
Chacao está trabajando en 
la demarcación de la viali-
dad en la avenida Andrés 
Bello con la primera 
transversal de Los Palos 
Grandes.  Piden estar 
atentos a los rayados. 
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SUCESOS VENEZUELA CARACAS

DETIENEN A ROBA 
BATERÍAS EN 
MARACAY

ARRANCA PLAN 
“POLLO EN CASA” 
EN BARINAS

DEMARCANDO 
UN MEJOR CAMINO 
EN CHACAO
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