LOS PLANES DE MARÍA
ANTONIETA DUQUE
La actriz siempre supo que sería más que la comediante
sexy de Bienvenidos, por eso
hace teatro, es empresaria y
se aventura en la web. 2-4

INQUIETUDES DE LOS
USUARIOS ANDROIDE

EL APOCALIPSIS SEGÚN
RODRIGO BLANCO

Tras conocerse la sanción impuesta a Google, muchas son
las preguntas que se hacen
quienes tienen smartphones
con tecnología Android. 2-6

El escritor venezolano, residenciado en Francia, publicó
con la editorial española Páginas de Espuma el libro de relatos Los terneros. 2-5
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Plantean al Gobierno
revisar precio de gasolina
El IV Congreso del PSUV hará propuestas sobre las
siete líneas estratégicas presentadas por Nicolás
Maduro para su Gobierno, entre las cuales está la
revisión del valor de los combustibles; y la de los
controles de cambio y de precios. En relación con la
propiedad, resurge el esquema de tres tipos: la privada,
la estatal y la social, “la más importante de todas”

El ministro de Educación Superior,
Elías Jaua, indicó que el diálogo “debe ser un método para gobernar que
se aplique de forma permanente, con
todo el pueblo que está organizado y
con el que no, considerando su diversidad y especificidad”. Mientras, en
el IV Congreso Ideológico del PSUV,
Diosdado Cabello, presidente de la
Asamblea Nacional Constituyente, lla-
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Estampas
ESTAMPAS
El Beach Culture World Tour logra lo que por tanto tiempo se
aspiró: impulsar a Los Roques.

mó a la militancia del partido a “consolidar la unidad de las fuerzas revolucionarias”, al tiempo que instó a los
delegados del PSUV a “debatir abiertamente los problemas del país”. De
los debates surgirá la oportunidad de
“alimentar la revolución (...) Estoy
convencido de que saldremos más fortalecidos”, dijo el vicepresidente de la
tolda roja. 1-2

GUÍA TURÍSTICA
Caracas, ciudad cosmopolita,
ofrece al visitante variados lugares de interés en vacaciones.

ECONOMÍA

PROPONEN PLAN DE
REORDENAMIENTO
DE LA ECONOMÍA
El economista Orlando Ochoa
cree necesario que el Gobierno
lleve a cabo el reordenamiento
fiscal, monetario y cambiario
y un proceso de reconsideración ideológica del modelo socialista. Igualmente sugiere
adoptar una economía de mercado tipo Rusia y China. 1-3
INTERNACIONAL

ALCKMINRECIBEAPOYO
DELACOALICIÓNDE
SOCIALDEMÓCRATAS

CARACAS SUFRE POR LA
FALTA DE TRANSPORTE

La mayoría de las unidades tienen más de 20 años trabajando y el deterioro es visible, los asientos están rotos, las puertas traseras no funcionan y la mayoría de los metales que conforman la carrocería están oxidados. Venezuela se convirtió poco a poco en el país con el peor transporte público en el continente según el
Índice IESE Cities in Motion 2017 de la Universidad de Navarra. 3-1
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Partidos de centroderecha
formaron una amplia coalición partidaria para apoyar
la candidatura del socialdemócrata Geraldo Alckmin en
las elecciones de Brasil y ayudarlo a crecer electoralmente
y llevarlo a la segunda vuelta
de las presidenciales. 1-5
HISTORIAS DE VIDA

Estiman estable hasta fin
de año precio de petróleo
Pedro Pottellá estima que el precio
del petróleo se mantendrá por debajo de los 100 dólares el barril por
mucho tiempo”. En su opinión a final de año el barril de crudo podría
cerrar entre 60 y 70 dólares, por lo
que desestima los planes de incre-

mentar la producción en Faja del
Orinoco debido a la elevada inversión que requiere y plantea abandonar la meta de 6 millones de barriles diarios. “Los pozos tradicionales representan un camino más
factible que el de la Faja”. 1-3

ANÍBAL IZTURDES
ENSEÑA A PROTEGER
EL MEDIO AMBIENTE
Aníbal Izturdes tuvo que sortear obstáculos, como superar
un asma severa además de
dos años de rehabilitación
por fractura de ambas piernas, pero eso no le impidió seguir adelante en el rescate
por el medio ambiente. 3-1
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SALVADOR PÉREZ APORTÓ DOS CARRERAS
El careta trajo par de importantes rayitas en el quinto episodio con un sencillo
para kansas City que venció por 10-5 a los Yankees de Nueva York. El receptor
carabobeño conectó de 4-2 y tiene 51 fletadas en la campaña. En el encuentro,
Alcides Escobar hizo su estreno con los Reales en la tercera almohadilla. Gleyber
Torres, por su parte, dio doblete para los Mulos. 2-2
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La antipolítica es
una forma de
enfrentar a los
partidos políticos

Entre “paquetazo”
y “Agenda
Venezuela”, el
plan de Maduro

La antipolítica se percibe a sí misma como el remedio definitivo de
la política y como la manifestación
honesta y genuina. 1-5

El Gobierno trata de hacer potable
su programa económico consultándolo con las bases del partido, donde hay resistencias. 1-2
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