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ANZOÁTEGUI

Sabat extiende plazo para declarar
impuestos en Barcelona

Sabat extiende plazo para
declarar impuestos en Barcelona

Con el fin de agradecer el comportamiento de los
contribuyentes con su puntual decl »

Apmo se reunió con Capitanía de Puertos
por Ciudad Vinotinto

Recuperan cancha del bulevar Venezuela
en Anaco

TEMA ESPECIAL

Chorrerón en Monagas: ¡Turismo de
aventura!

Chorrerón en Monagas: ¡Turismo
de aventura!

En el municipio Caripe, dentro del Parque
Nacional El Guácharo, se encuentra una de »

El preso número 23: Reportaje sobre el
atentado contra el alcalde de Pariaguán

Érika Yaksic: “El Saime está
deslastrándose de las viejas artimañas de
corrupción”

NUEVA ESPARTA

Gobernación dotará de mobiliario a siete
escuelas

Gobernación dotará de mobiliario
a siete escuelas

La gobernación del estado Nueva Esparta realizó
concurso abierto para dotar de mobi »

Morel Rodríguez: Nueva LOT no es
suficiente para la realidad del país

Persisten fallas en menús de escuelas
bolivarianas en Margarita

REPORTERO DE AQUÍ

Foto: Aceras se inundan de aguas negras
en Nueva Barcelona

Twittear 82 1

< Previo Siguiente >

Esta mañana, en la Plaza Bolívar de Barquisimeto, una manifestación artística escandalizó a
muchos transeúntes, luego que una de las “actrices” subiera como Dios la trajo al mundo
hasta el monumento del Libertador Simón Bolívar, con la intensión de recordarles a los
barquisimetanos que allí se encuentra un monumento del Padre de la Patria.
 

La artista Erika Ordosgoitti oriunda de Caracas, se desnudó frente a todas las personas que se
encontraban en la Plaza Bolívar y subió hasta el pedestal del Libertador, con el interés de
llamar la atención de todos.
 

“El objetivo fundamental de esta manifestación artística de performance es una muestra
escénica, muchas veces con un importante factor de improvisación, en que la provocación o el
asombro, así como el sentido de la estética, juegan un rol principal”, reveló Nel Acosta Bravo,
organizadora y productora de FUGA, del cual forma parte la actriz en traje de Eva.
 

Aseguró que la artista ha efectuado este tipo de presentaciones como una protesta para
“Rescatar las Causas Perdidas”, refiriéndose al olvido de la sociedad sobre los monumentos
de los héroes epónimos, en este caso el Libertador.
 

Destacó que, “ella está desnuda porque el performance es un arte que se representa con el
cuerpo; además, exhibirse desnuda llama mucho la atención de todos”.
 

Cabe destacar que como es la primera vez que se lleva a cabo este tipo de evento en la
ciudad, a muchas personas no les pareció adecuado. Rumoraban que era una falta de
respeto, por lo que rechazaron categóricamente la acción.
 

A través de gritos exigían que se bajara de allí, y amenazaban con llamar a las autoridades. El
equipo reporteril de esta casa editora logró ver a funcionarios de la Guardia Nacional en los
alrededores, sin embargo no entraron a la plaza.  (La Patilla) 
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Foto: Aceras se inundan de aguas
negras en Nueva Barcelona

Un bote de aguas residuales inunda las aceras
de las zonas cercanas a la urbanizaci »

Foto: Nuevas manchas negras en el río
Guarapiche de Monagas

Foto: Llena de huecos la carretera de
Barbacoas en Lara

LA FOTO DEL DÍA

Así luce Lila Morillo a sus casi 69 años

Así luce Lila Morillo a sus casi 69
años

Lila Morillo, nació el  14 de agosto de 1943 en
Maracaibo, estado Zulia. Desde »

Artista Carlos Rojas nos mostró las
piezas que llevará a la exposición
“Urbano y Mundano”

Estrellita no quiero que mueras

MONAGAS

Gobernación de Monagas entregó más de
Bs 94 mil para ayudas sociales

Gobernación de Monagas entregó
más de Bs 94 mil para ayudas
sociales

Más de 94 mil bolívares entregó el gobierno de
José Gregorio El Gato Briceño a »

Rechazan que planta de Aguas de
Monagas haya sido pintada de rojo

Briceño continúa su cruzada en Punta de
Mata

OFERTAS GAZ

DEPORTES

Curtis Stinson se unió a la nave

Curtis Stinson se unió a la nave

La gerencia naval anunció la contratación del
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estadounidense Curtis Stinson, quie »

Marinos superó a Trotamundos y se
mantiene perfecto

José Mourinho a punto de hacer historia

AGENDA

Realizarán jornada de vacunación en
Barcelona

Realizarán jornada de vacunación
en Barcelona

En el marco de la celebración de la Semana de
Vacunación de las Américas, la A »

Jornada de despistaje de psoriasis gratis
en Guarenas y Naguanagua

Gobierno Nacional y Gobernación de
Anzoátegui realizarán jornada
humanitaria en Tronconal III

SUCESOS

Detectaron túnel entre garitas 13 y 14 de
Uribana

Detectaron túnel entre garitas 13
y 14 de Uribana

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB) detectaron este lunes un túnel en »

Asesinaron a la presidenta de la
Federación Venezolana de
Físicoculturismo

Desmanteladas 10 bandas delictivas en
Táchira
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