VENEZUELA DERROTÓ
A EL SALVADOR

“SIMÓN BOLÍVAR
NO ERA SOCIALISTA”

CARLOS VIVES
MUESTRA SU CORAZÓN

Logró remontar un déficit de
un gol en la segunda parte,
para llevarse así por 2-1 el
amistoso ante El Salvador en
el estadio Metropolitano. 2-1

A esa conclusión llegó la crítica literaria y escritora peruana, Marie Arana, tras investigar durante tres años la vida
y gesta del Libertador. 2-12

El cantautor colombiano
experimentó con la batería
y la percusión en su nueva
producción discográfica:
Corazón profundo. 2-9
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Exigen investigar a Silva
por traición a la patria
Ismael García encabezará
el grupo de diputados
de la Unidad que hoy
denunciarán en Fiscalía al
conductor de “La Hojilla”
Para el diputado Tomás Guanipa (PJZulia) el audio de la conversación entre Mario Silva y un miembro del G-2
cubano demuestra el estado de deterioro del Gobierno y la injerencia de
los hermanos Castro. “¿Cómo se le solicita a un gobierno extranjero que
presione en favor de unos ministros?
¿Cómo se usan espacios de la FANB
para reunirse con la inteligencia cubana?”, pregunta Guanipa. 1-2

Ministerio Público
puede abrir
investigación de oficio

Contraloría tampoco
indagará sobre
la grabación

Acusan a Nicaragua de
impedir dar a conocer
crisis venezolana

A pesar de que a lo largo de su gestión la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha insistido
en que no abre investigaciones por
lo que aparece en los medios, sino
cuando los ciudadanos lo solicitan,
esta postura no siempre ha sido así.
Por ejemplo, una de las averiguaciones contra el presunto narcotraficante, Walid Makled, se inició de
oficio y gracias a un reportaje y un
artículo de opinión que fueron publicados en un medio impreso de
Carabobo en 2008. 1-2

“Cuando uno oye la grabación con
detenimiento se da cuenta que es
un anónimo. No se denuncia a nadie” asegura la contralora encargada, Adelina González. 1-2

El exgobernador de Carabobo, Henrique Fernando Salas, denunció, a
través de su cuenta en Twitter
@hfsalasromer, que le impidieron
hacer una visita a Nicaragua en su
condición de presidente adjunto de
la Unión Demócrata Mundial (IDU),
cargo que ocupa desde abril pasado. Salas preguntó a través de la
red social: “¿Quién ordenó impedir
entrada de comitiva de Unión Demócrata Mundial a Nicaragua. Será que no quieren que se hable sobre elecciones venezolanas?” 1-2

Comisión de Política
Interior desestima
analizar el audio
1-2
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BCV estima
que economía
funciona con
$3 millardos
mensuales
Edmée Betancourt
admitió que una
cantidad considerable
de divisas se fue en
empresas de maletín
Según los cálculos de la presidenta
del BCV, hasta $20 millardos de los
asignados el año pasado responden
a una especie de demanda artificial
de dólares o al menos no estuvo asociada a la producción. De allí que
este año se busca racionalizar la entrega de divisas. “No nos podemos
volver locos en hacer como se estaba haciendo el año pasado”. 1-7

Gremios exigen
restituir
cobertura en
el Parlamento
Representantes de los gremios periodísticos se reunieron con diputados pertenecientes a la subcomisión de medios de comunicación de
la Asamblea Nacional.
El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Tinedo
Guía, recordó que la Constitución
Nacional señala el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la
información.
Advirtió que el reglamento del
Parlamento no puede estar por encima de la Carta Magna. 1-2

Solicitan audiencia
con el Papa para
hablarle de los
presos políticos
La prueba de lanzamiento de un misil Otomat (modelo MK2), restaurado por técnicos venezolanos con apoyo
cubano, sirvió para que coincidieran Nicolás Maduro con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el ministro de la Defensa, Diego Molero, y excanciller y exministro de la Defensa, José Vicente Rangel,
en La Orchila. Los cuatro recordaron al presidente fallecido, Hugo Chávez. 1-4
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CAMARADERÍA
EN LA ORCHILA

Ministro Pedro Calzadilla
promete atender reclamos
En los próximos días los profesores
universitarios esperan lograr su objetivo luego que representantes del
sector se reunieran con el ministro de
Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, quien se comprometió a encontrar soluciones a los problemas plan-

teados en los últimos meses. Tras concluir la cita, el representante del Ejecutivo aseveró que en los próximos
días aspira a anunciar el aumento salarial para los académicos. Trabajadores universitarios marcharán hoy hasta la Vicepresidencia. 1-6
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MADURO SE REÚNE
CON DUEÑOS
DE GLOBOVISIÓN

PARQUE DEL ESTE NO
VE LAS MEJORAS DOS
VECES PROMETIDAS

En Táchira las autoridades sanitarias confirmaron que dos personas contrajeron la enfermedad.
En Mérida, donde hay 125
casos, los pobladores asisten a los ambulatorios para vacunarse. 1-6

“Ustedes saben por qué
Globovisión no podía venir al Palacio de Miraflores y eso nunca más va a
pasar”, dijo el presidente
del canal, Juan Domingo
Cordero, quien hizo votos
por la paz del país. 1-4

El proyecto de recuperación
del espacio, que debió estar
concluido en enero, aún mantiene cerradas extensas áreas
del mismo. Además, el Leander permanece clausurado al
público y la inseguridad sigue siendo un problema. 3-1

Estudiantes y profesores marcharon desde
la UCV hasta la sede del Ministerio de
Educación Universitaria. Una comisión le
planteó sus exigencias al ministro por tres
GUSTAVO BANDRES
horas.

Vea el video del recorrido
de la marcha desde la UCV
hasta la avenida Universidad en:

www.eluniversal.com

El Nuncio Apostólico de Su Santidad, Pietro Parolin, recibió al jefe
de la fracción parlamentaria de AD,
Edgar Zambrano, quien aspira a
presentarle al Papa Francisco el
proyecto de Ley de Amnistía. 1-4

LA FRASE DEL DÍA

“Eldesabastecimientoes
subjetivoycuando
alguienhabladeeso
debemosverificarel
métodocientíficopara
aseguraresahipótesis”
FREDDY ARENAS

PresidentedeFarmapatria
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