INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA

Acta de la Reunión del miércoles 9 de febrero de 2011

A las 5:00 p.m. se reunieron en el salón de conferencias de la Torre Edicampo, los integrantes de la Junta
Directiva del Instituto Venezolano de Genealogía, señores Antonio Herrera-Vaillant, Presidente, Alejandro
Alfonzo-Larrain, Vicepresidente, Gilberto Bodu Ayala, Secretario y Jorge Martínez Ferrero, Tesorero. Los
miembros Eméritos Rafael Valery Salvatierra y Eduardo Ginés Rodríguez. Los miembros de Número: Pedro
Manuel Arcaya, Helga Lindorf Alvarez, Carlos Lizón Pulido, Euclides Fuguet Borregales, Manuel Soto
Arbeláez y Enrique de la Concha Arnal. También participaron en esta reunión los Miembros Colaboradores
Aura Oviedo, Francisco de las Heras y Leonardo Nazoa. Participaron también en la reunión los distinguidos
invitados: Cora Luisa Díaz Pietri, Julio González Chacín, Juan Gantaume y Gabriel Zuloaga.
Verificado el quórum, se dio inicio a la Reunión según la Agenda programada.
Antonio Herrera informó que el día 24 de febrero en las instalaciones de la Librería Trasnocho de Las
Mercedes, tendrá lugar la presentación de su nuevo libro “El Nudo Desecho”, que trata sobre la
identificación de la madre de la bisabuela paterna de El Libertador, Doña María Josefa Marín y Narváez,
hija del Capitán Francisco Marín y Narváez, de quien siempre se ha dicho que tuvo una hija natural la cual
reconoció declarándola como heredera universal de todos sus bienes, acciones y derechos, según
testamento otorgado en España el 18 de agosto de 1673. Fue aprobado un voto de agradecimiento a
nuestro compañero Carlos Lizón Pulido por su invalorable colaboración en la diagramación en esta obra.
El Dr. Pedro Manuel Arcaya hizo entrega de su libro “El Cabildo de Caracas, Período de la Colonia”, en su
tercera edición.
Se le otorgó la palabra al Sr. Julio González Chacín, quien hizo una presentación sobre el estudio
genealógico de la familia Emparán de Venezuela, ascendientes y descendientes de Pedro Antonio
Emparam y Orbe.
La distinguida invitada, señora Cora Luisa Díaz Pietri informó sobre su estudio del apellido Pietri en su
línea ascendente y los apellidos afiliados: Bonifacio, Andrei, Antoni, Mattei, Giuliani, etc.
Antonio Herrera informó sobre el lamentable fallecimiento de la señora Alicia Pietri de Caldera, quien
fuera la esposa del dos veces presidente de nuestra república, Dr, Rafaél Caldera.
Una vez agotados los puntos de la reunión los asistentes participaron en temas libres y de carácter
general.
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