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MAGGLIO Y PEDROIA
EN FINAL DE DRAMA

BANDERAS SOBRE
LA ALFOMBRA ROJA

El Premio Emmy amenaza
con convertirse en el fin del
reinado de series como 24,
Esposas desesperadas y
Grey’s Anatomy. 3-9

El criollo pelea por convertirse en el tercer toletero en
revalidar su corona de bateo en la Liga Americana en
los últimos 70 años. 2-6

El actor español se convirtió
en la estrella más rutilante
del Festival de San Sebastián,
que lo premiará este año
con el Donostia. 3-12

PORQUE DECIDES A DIARIO
4 CUERPOS
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$7.188 millones en aportes
especiales hizo Pdvsa
La información financiera
muestra que en el primer
semestre los aportes de
Pdvsa a fondos y
programas especiales
fueron equivalentes a 56%
de su contribución fiscal

La contribución fiscal de Pdvsa en la
primera mitad del año fue 12.865 millones de dólares, monto que se incrementó en 20% respecto a lo cancelado al
Gobierno central en 2007, que fue 9.989
millones de dólares. Pero lo entregado
al Fonden, programas sociales y al pago de la contribución a los precios excesivos del crudo sumó 7.188 millones
de dólares, 31% más que en el primer

semestre del año 2007, según los estados financieros de Petróleos de Venezuela.
Destaca el hecho de que al cierre de
junio el financiamiento de las misiones
cayó 65%, al situarse en 555 millones
de dólares contra los 1.569 millones de
dólares que la industria petrolera había entregado al cierre de la primera
mitad del año pasado. 1-12
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Durán hizo
fortuna de
$115millones
con apenas
$500 mil
El abogado Moisés
Maionica dijo que el
objetivo era separar a
Pdvsa del dinero y que el
fiscal “era del Gobierno”
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Durante la audiencia realizada ayer
en la Corte Federal, la defensa de
Franklin Durán persistió en el interrogatorio al abogado venezolano.
Una de las grabaciones del FBI que
el fiscal Mulvihill promovió como
pruebas revela que Moisés Maionica intentaba convencer a Guido Antonini de que no iría preso. 1-4

Proponen
aumentar
y compartir
vuelos a EEUU
La Cámara de Empresas Venezolanas de Transporte Aéreo ha planteado establecer alianzas que permitan a dos aerolíneas vender un
mismo vuelo comercial, como parte
de la búsqueda de una salida negociada al conflicto del INAC con las
líneas aéreas de Estados Unidos.
Las negociaciones entre el sector
gubernamental y las compañías aéreas nacionales y estadounidenses
prosiguen para una solución que no
se percibe a corto plazo. 1-7

CENSAN EL ABANDONO
EN NUEVA TACAGUA

Aunque en el año 2000 el presidente Hugo Chávez ordenó derrumbar simbólicamente dos terrazas como señal
de la nueva vida que esperaría a los habitantes de Nueva Tacagua, la promesa no termina de concretarse para los 800 vecinos que aún permanecen allí. El cambio de autoridades e instituciones ha dilatado las mudanzas y entrega de viviendas. A partir del lunes 22 arrancará un nuevo censo. FOTO NICOLA ROCCO
3-2

Grandes bancos
centrales unen
esfuerzos contra la
crisis financiera

Informe señala que
década de Chávez
es “una oportunidad
desperdiciada”

El Banco Central Europeo, el Banco de
Canadá, el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal de Estados Unidos, el
Banco de Japón y el de Suiza participan en un plan de ampliación de los recursos que pueden inyectar al mercado para hacer frente a la crisis financiera, cuyo epicentro está en EEUU. El
Departamento del Tesoro estadounidense emitirá $100.000 millones en nuevos títulos de deuda en tres adjudicaciones para ayudar a la Fed. En Venezuela, las autoridades revisan opciones
sobre las notas emitidas por Lehman
Brothers que posee el Fonden. 1-14

La organización Human Rights
Watch, en su investigación sobre el
estado de los derechos humanos en
Venezuela, destacó que “el copamiento político del TSJ por parte
del Presidente y sus partidarios es
la violación más grave del Estado
de Derecho luego de los sucesos de
2002”. El estudio, presentado por el
director para las Américas de HRW,
advierte que las prácticas discriminatorias en contra de opositores políticos y críticos es una de las características definitorias de la administración de Chávez. 1-2

Varios países intentan aplicar normas para controlar la especulación financiera
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COSTE TIENE
CINCO DÍAS PARA
REINTENTAR MARCA

70% DE LA GENTE
SUFRE TRASTORNOS
SEXUALES

INSTAN A GOBIERNO
A OCUPARSE DE LA
EDUCACIÓN PÚBLICA

TZIPI LIVNI QUIERE
FORMAR GOBIERNO
EN ISRAEL

El venezolano se desmayó
a 21 metros del final en su
primer intento por el
récord mundial en
Inmersión Libre. Puede
volver al agua, tras
recuperarse, antes del 23
de septiembre. 2-10

Causas orgánicas o
psicológicas pueden
afectar la sexualidad. Este
es uno de los temas del
coleccionable Educación
sexual en la adolescencia
que circulará desde el
lunes en El Universal. 3-8

Representantes de las
asociaciones de la
educación y colegios
privados rechazaron los
señalamientos del jefe de
Estado, y exigieron que se
supervise la situación de
los planteles oficiales. 1-6

La canciller comenzó a
negociar con otras toldas
políticas aun antes de
recibir el encargo
presidencial para formar
un gobierno de unidad. Ya
recibió apoyo de parte de
Estados Unidos. 1-22

Presidente visita
por segunda vez a
Rusia y China
durante este año
La gira presidencial, que se inicia
el domingo 21 hasta el 27 de septiembre, incluye también a Portugal, Belarús y Francia, de acuerdo con el
texto aprobado durante la sesión de
la Asamblea Nacional. 1-4

Asesinaron de 20
disparos al director
del internado
judicial de Cumaná
Ender José Herrera, de 37 años, llevaba apenas nueve meses en el cargo, cuando fue acribillado dentro de
la camioneta del Ministerio del Interior y Justicia en la que se trasladaba la noche del miércoles. 3-21

ÍNDICE
POLÍTICA
NACIONAL
OPINIÓN
ECONOMÍA
INTERNACIONAL
BEISBOL
FÚTBOL
POLIDEPORTIVO
LA TRIBUNA
ESPECTÁCULOS
GUÍA
SOCIALES
PASATIEMPOS
CORREO DEL PUEBLO

1-2
1-7
1-10
1-12
1-19
2-2
2-7
2-10
2-13
3-9
3-14
3-16
3-17
3-18

