Un viaje a la nostalgia. Carlos Vives
cantó el sábado en el Poliedro de
Caracas como parte de su Corazón
profundo tour y y allí rememoró
sus antiguos temas ESCENAS PAG. 2

Metallica en 3D. A las salas llegó Metallica: Through the
Never, la historia de un fanático
envuelto en una insurrección urbana
que se sincroniza con imágenes
de conciertos de la banda ESCENAS PAG. 1
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ALERTARON SOBRE LA CENSURA QUE APLICARÁ EL CESPPA

Denuncian en la SIP falta de
divisas para compra de papel
El informe del Bloque de Prensa
Venezolano, aprobado en la 69º
Asamblea General de la Sociedad
Interamericana de Prensa, advierte que
para los periódicos es un problema grave
la adquisición de insumos y materiales

Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, aseguró que ha habido
una “discriminación especial
con los medios de comunicación privados”. Agregó que
las divisas son destinadas a la
prensa oficialista, que es del
gobierno.
nación  pág. 4

Afectada industria editorial
Iván Diéguez, director de la
Cámara del Libro, afirmó que
han comenzado a recibir papel. Pero debido al retraso en
la entrega de dólares y de los
certificados de no producción
las novedades de algunas editoriales tardarán más. 
escenas  pág. 3

Marcel Granier, Miguel Henrique Otero (presidente editor
de El Nacional), Elizabeth Ballentine (nueva presidente de la
SIP), Jaime Mantilla (presidente saliente) y Nelson Mezerhane

MásDeportes
AVS PHOTOREPORT

Beisbol

Miss Venezuela
no pudo celebrar
con Tiburones
Migbelis Castellanos
realizó el primer
lanzamiento del partido
de La Guaira contra los
Cardenales de Lara,
que vencieron 3-1 en el
estadio Universitario.
PÁG. 2

electoral

DIVISAS

La MUD enfoca
su campaña en
los problemas
nacionales

Líneas aéreas
rechazan
acusaciones
sobre ilícitos

En la estrategia para las municipales del 8-D será esencial el
discurso paraguas de Henrique Capriles. Los candidatos y
sus comandos abordarán dificultades locales y posibles soluciones. Carlos Mascareño, de
la alianza, señala que 4 equipos trabajan en los 335 municipios.  nación PÁG. 2

“Las aerolíneas han sido las
que desde hace cinco años
propusieron las medidas que
hoy toma Cadivi, somos parte de la solución, no el problema”, dijo el director de la ALAV,
Humberto Figuera, en Twitter,
a propósito de haber sido acusados de cómplices por el presidente Maduro. ECON. pág.6

omar Véliz

Bellorín y Urbina ganaron 10K Locatel
Manuel Bellorín y Karla Urbina fueron los ganadores absolutos de la novena edición de
la carrera Locatel, que este año tuvo nueva ruta. La justa recibió a 7.000 participantes en
la competencia de 10 kilómetros y a otros 13.000 en la caminata de 5K. Juan Valladares
y Yadira Saturno fueron los mejores en la categoría silla de ruedas de la prueba que tuvo
llegada y salida en Altamira.  PÁG. 1
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FANB
El papel
inmovilizó
como arma
aeronave en
opinión pág. 7
el sur de Apure

Fundailusión
brinda apoyo
a los niños
con cáncer

El presidente de la Oficina
Nacional Antidrogas, general
Alejandro Keleris, informó por
Twitter que la avioneta presuntamente cargaría droga en el
país y se negó a responder los
llamados de las autoridades.
nación pág.4

Locatel trabaja con pequeños
y adolescentes enfermos para
ayudarlos a superar tristeza y
angustia. El objetivo es cumplir
sus sueños para mantener la
esperanza, dijo Rubén Bretto,
vocero de la fundación.
 CIUDadanos. PÁG. 4  

OPINIÓN
Armando Durán

La habilitante
de Maduro
pág. 8

Se ganan la vida caminando

En la Semana del Peatón destacan los trabajadores que
ejercen sus oficios a pie y hacen uso del ingenio para facilitar
la labor. Ellos recorren el centro de Caracas para ofrecer café,
postres y música, mientras sortean las irregularidades de las
aceras. ciudadansos pág. 2

Funerarios
afirman que
homicidios son
más cruentos
ciudadanos pág.1

