BRAD PITT DELEITA
A VENECIA
No quiso hablar de los gemelos, pero sí del thriller
cómico Burn After Reading
con el que los Coen conquistaron a todo el Festival. 3-10

ZAMBRANO SE
REDIME CON EL BATE

AQUI VA EL TITULO
DE ESTA NOTA

El derecho venezolano de los
Cachorros ha vivido un agosto
para el olvido sobre la loma,
pero en la ofensiva impone récords para lanzadores. 2-6
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texto, Aqui va el texto

PORQUE DECIDES A DIARIO
4 CUERPOS
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Consejos comunales
prestarán servicios
de telecomunicaciones

En el proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones se plantea crear mecanismos que permitan a las organizaciones comunales tomar parte en la gestión y prestación de servicios de telecomunicaciones, informática y servicios postales así como en su contraloría. El presidente Chávez negó que el
Ejecutivo tenga pendiente la Ley de Telecomunicaciones, “pero igual forman
un alboroto”. Sin embargo, no aclaró
cómo el TSJ revisó en julio un proyecto de ley sobre el sector al que juzgó
acertado darle carácter orgánico. 1-2

www.eluniversal.com

Incluyen
Currículo
Bolivariano
en contrato
de maestros
Sindicato Nacional
de la Fuerza Unitaria
Magisterial plantea
directrices del fallido
programa educativo
En el proyecto de convención colectiva se señala que la planificación
escolar debe estar acorde a “los cinco ejes del equilibrio, los diez objetivos estratégicos, las siete líneas estratégicas y los cinco motores constituyentes, hacia el socialismo bolivariano”. También proponen iniciar
el año escolar en enero. 1-6

Gobierno
negocia
compra de
hato El Cedral
El presidente Chávez anunció que
“haremos una negociación amistosa con los dueños del hato El Cedral.
No hay ninguna guerra. Nos han dicho que (los dueños) incluso quieren
quedarse allí, con unas acciones, para seguir impulsando un proyecto
ecológico. No hay problema, trabajemos juntos con ideas, proyectos”.
Este hato está ubicado en los llanos
bajos del estado Apure, y tiene una
extensión aproximada de 53.000 hectáreas. 1-14
Un grupo de transportistas de San Antonio del Táchira exigió con consignas que se respeten sus derechos laborales

PDVSA ABSORBERÁ
A 2.000 CHOFERES

OMAR HERNÁNDEZ/AFP

El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, indicó que la filial Distribución Venezuela ampliará sus facultades para asumir la labor de intermediación.
La Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de Combustibles Líquidos fue aprobada ayer en primera discusión, en medio de críticas sobre el
momento en que se promulgará, de cara a las elecciones regionales. 1-11

Estado se reservará
intermediación del
sector del gas.

1-11

Las negociaciones entre el Estado y
Ternium nuevamente registran un
retroceso, debido a que el primer
mandatario dijo que Venezuela no
se acogerá a los términos planteados por el grupo argentino. 1-11

Fuerte lluvia colapsó
las vías y causó destrozos
Se espera que las
precipitaciones continúen
al menos hasta hoy
Sobre la zona central del país se encuentra estacionada una depresión tropical
que está causando fuertes aguaceros
que se mantendrán al menos el día hoy.
La tormenta que se produjo ayer a mediodía colapsó la autopista Francisco
Fajardo, a la altura del distribuidor Altamira, donde el agua, en vez de escurrirse por las alcantarillas, salía de
ellas, según señaló un vocero del cuer-

po de Vigilancia y Vías Expresas. Unos
diez autos quedaron varados en medio
del río en el que se convirtió la autopista. En las 23 estaciones de los Bomberos Metropolitanos se registraron llamadas de emergencia, que incluyeron
paredes y árboles caídos, vehículos
aplastados y crecidas de quebradas,
aunque la lluvia duró sólo una hora,
aproximadamente. En el centro de la
capital, además, se reportó granizo, hecho que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) considera normal para este momento de
la temporada de lluvias. 3-1

Chávez anunció que
tomará todas las
plantas de Ternium
en Venezuela

Ciudadanía Activa
exige al CNE
suspender cadenas
y “Aló Presidente”

En la autopista Fajardo se formó una laguna que la hizo intransitable
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DEMÓCRATAS
PROCLAMAN A
BARACK OBAMA

PREVÉN PIB DE 6%
EN PRESUPUESTO
DEL PRÓXIMO AÑO

EN VENEZUELA
NO HAY LEYES PARA
ALQUILAR VIENTRES

En el Taller Nacional de
Epidemiólogos se
reconocieron fallas en la
cobertura de
inmunizaciones según los
estándares de la
Organización Mundial
de la Salud. 1-8

Los más de 4.400 delegados
reunidos en el Pepsi
Center de Denver
ratificaron al senador por
Illinois como su candidato
a la Presidencia, aunque
Hillary Clinton también
obtuvo apoyos. 1-15

En los despachos de
Planificación y Finanzas
se están analizando las
variables del gasto de 2009
y en los escenarios
preliminares destaca
mantener invariable el
tipo de cambio. 1-12

No existe legislación en el
país para llevar a cabo el
llamado método de
subrogación –conocido
como vientre en alquiler–,
que convirtió al cantautor
puertorriqueño Ricky
Martin en padre. 3-6

La organización no gubernamental
reclama a los rectores del organismo comicial que tienen tres meses
de mora en la aprobación de las normas de Financiamiento y de Publicidad y Propaganda. 1-4
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