CARMEN MAURA
VIENE A VENEZUELA

BRITNEY SE SOMETE A
DESPITAJE DE DROGAS

La actriz protagonizará una
cinta venezolana y será objeto de un merecido homenaje en el marco del Festival de Cine Español. 3-14

Por orden judicial, la cantante
debe someterse dos veces a la
semana a un despistaje de drogas; sin embargo, la orden no
parece haberla centrado. 3-9

PORQUE DECIDES A DIARIO
4 CUERPOS
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Educación bolivariana
obvia la historia
de la democracia

El contenido del Sistema de Educación
Bolivariana ignora a los venezolanos y
organizaciones políticas que lucharon
contra las dictaduras y sólo hace referencia al “pensamiento en la democracia representativa”, como tema de
estudio en el curso del quinto año. El
enfoque del sistema de libertades está
centrado más bien en el poder comunitario y colectivo, y en la participación
de los héroes en la gesta de la Independencia. Los saberes fragmentados
en áreas del conocimiento son también
preocupación de docentes. 1-2

www.eluniversal.com

Cambio
de nombre
de Caracas
suscita
rechazos
Según expertos,
completa “captura” de
la imagen de Bolívar

Sociólogos e historiadores señalan
que denominar a la capital “cuna de
Bolívar y reina del Guaraira Repano”, es negar el mestizaje. Desde el
oficialismo señalan que la palabra
“reina” no se corresponde con un régimen republicano. 3-4

Cadivi revisa
los consumos
de mil
tarjetahabientes
La comisión convocó a aproximadamente mil usuarios de tarjetas de
crédito en el exterior con el objeto
de que demuestren el correcto uso
de las divisas que les fueron autorizadas a través de diversos operadores cambiarios.
Por su parte, la diputada Iroshima Bravo señaló que se analiza, en
la reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios, ampliar la fiscalización a los
importadores, con participación del
Seniat y del Indecu. 1-15

UN TRISTE HOMENAJE
A PRIETO FIGUEROA

En el antiguo Instituto Experimental de Formación Docente, hoy Liceo Experimental Luis Prieto Figueroa, en
la avenida Rómulo Gallegos, los alumnos están sin clases desde diciembre. Y aunque les prometieron que con
el inicio del año escolar tendrían su plantel recuperado, ahora les piden tres meses más. Molestos, estudiantes y padres trancaron la vía. El finado maestro Prieto, donde esté, no estará contento. FOTO MARCEL CIFUENTES 3-1

Magallanes inició
sus prácticas con
el manager Alfredo
Pedrique al mando

Instan a clínicas
privadas a ajustar
más sus costos
entre 25 y 30%

El parque José Bernardo Pérez, de Valencia, abrió sus puertas para que 16
jugadores de los Navegantes recibieran
los primeros rollings de preparación
para la temporada de beisbol profesional venezolano que comienza el próximo 11 de octubre. Con la estrategia clara desde la pretemporada, Pedrique
anunció que Carlos Enrique Hernández será su abridor en el primer choque del campeonato, contra Caribes de
Anzoátegui, que su receptor titular será el grandeliga Jesús Flores y que contará con la mayoría de sus hombres clave antes de que culmine octubre. 2-8

El diputado Tirso Silva, presidente
de la subcomisión especial de la
Asamblea Nacional, dijo que la propuesta del sector privado de la salud no satisface las expectativas del
Parlamento ni del Ejecutivo, pues
“están muy por encima de lo esperado”, y anunció que la próxima semana publicarán la lista de procedimientos regulados. El representante de las clínicas privadas, Hipólito García, en nombre del sector, expresó su aspiración de que la propuesta presentada sea analizada con
sensatez. 1-7

Los jóvenes del Magallanes recibieron instrucciones del cuerpo técnico
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AFINAN AMPLIAR
VENTA DE BONOS
EN LA BOLSA

TRIPLE CRIMEN EN
UN APARTAMENTO
DE CAUCAGÜITA

O. J. SIMPSON EN
LIBERTAD BAJO
FIANZA DE $ 125 MIL

El alto nivel de precios del
rubro en los mercados
foráneos ha mermado el
nivel de importaciones,
según la Cámara de
Importadores, Fabricantes
y Distribuidores de
Productos Lácteos. 3-5

Se estudia la posibilidad
de que se puedan negociar
en la Bolsa los Títulos de
Interés y Capital Cubierto,
que están indexados al
tipo de cambio, y que se
han utilizado en emisiones
del Bono Sur. 1-15

Tres hombres fueron
asesinados en la barriada
del este de la capital, en un
tiroteo prolongado. Los
residentes de la zona
señalan que la inseguridad
campea y las balas no
conocen de horarios. 3-19

El ex astro del fútbol
americano y actor de
Holywood deberá
presentarse dentro de un
mes ante el juez para
proseguir la causa que se
le sigue por robo a mano
armada. 2-10

Incertidumbre en
aerolíneas sobre
normas de cambio
del huso horario
“No conocemos los alcances ni la
magnitud de este cambio”, dijo
Humberto Figuera, presidente de
ALAV, quien explicó que no han recibido instrucciones para afinar
operaciones. 1-7 y 1-18

Chávez y Lula
considerarán el
ingreso al Mecosur
en Manaos
Los presidentes de Venezuela y de
Brasil revisarán hoy una agenda de
asuntos de interés para ambos países, entre los cuales está la situación política de América Latina, el
canje humanitario y la energía. 1-6
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