FÉLIX HERNÁNDEZ
INICIA REMATE FINAL
El venezolano de los Marineros enfrenta esta noche a los
Angelinos en el inicio de la
segunda mitad de temporada
en la que aspira a brillar. 2-1

GABRIELA MONTERO
LE TOCA AL TÍO SIMÓN

NUEVAS BANDAS
SALTAN A LA FAMA

A la pianista venezolana le
faltan dedos para contar sus
planes, entre los que está editar un disco con Simón Díaz y
conciertos con Dudamel. 2-8

Diez noveles agrupaciones
compiten la próxima semana
por el título que otrora se disputaron los Caramelos de Cianuro y Famasloop. 2-7

PORQUE DECIDES A DIARIO
4 CUERPOS
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Operadores del Metro no
garantizan servicio seguro

La Mesa crea
comisión para
evidenciar la
corrupción en
el caso Pdval

La crisis ha llegado a niveles tales que hace un mes los operadores firmaron un documento donde no se
responsabilizan por manejar con dos vagones aislados, ya que según el Manual de Procedimiento conducir un
equipo rodante en esas condiciones es un riesgo para la prestación del servicio.● En cada tren, dos de sus siete
vagones están inservibles porque sus motores de tracción y los frenos no funcionan, por lo que técnicamente
quedan “aislados”. ● De los 40 trenes que parten cada madrugada, a medida que pasan las horas van fallando: en
promedio, el número de unidades se reduce a diario entre 10 y 50%. ● Como la cifra de trenes disminuye, los
pasajeros sienten que ya no hay horas pico. ● Al dejar de circular un tren, se deja de movilizar a 2 mil personas. 3-2

Más de 30 personas
deben ser investigadas
por las 130 mil toneladas
de comida “podrida”,
señaló Juan José Molina
Frente a la negativa de la Asamblea Nacional de indagar sobre los
alimentos descompuestos y de interpelar a funcionarios, la Mesa de
la Unidad convocó a diputados y especialistas para que participen en
la Comisión de la Verdad. Citó a Alberto Madail y Beatriz Rodríguez,
dos jefes de Pdval, como dos de los
altos funcionarios a investigar. 1-2

Colombia dice
que cinco jefes
rebeldes están
en Venezuela
El ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, aseguró que líderes de la guerrilla se reunían ayer
en territorio venezolano y que cinco jefes de las FARC y el ELN (Iván
Márquez, Grannobles, Timoleón Jiménez, Rodrigo Granda y Pablito)
están en Venezuela. Explicó que Inteligencia tiene informes y videos
que confirmaban esa presencia. Los
informes fueron proporcionados
“por desmovilizados plenamente
identificados”. Dijo que informará
al Estado venezolano. 1-11

El subterráneo caraqueño ya no tiene hora pico, siempre está colapsado, pues a medida que pasa el día los trenes fallan y tienen que reducir unidades en circulación

Petrolera detuvo el
derrame de crudo
en aguas del golfo
de México

¡CARACAS, A DANZAR EN LA CALLE!
La ciudad, desde el bulevar de Catia hasta la plaza Alfredo Sadel, será el escenario de una treintena de grupos que mostrarán su talento en danza contemporánea, capoeira y breakdance, en el Festival Viva Nebrada

El gobierno de Barack Obama reaccionó con cautela al anuncio de British Petroleum de que logró detener por primera vez desde abril la
fuga de crudo en el golfo de México. El vicepresidente de BP confía
en que la prueba de presión que se
realiza en la zona de la fisura será
exitosa. Colocaron tres válvulas y
un embudo sobre el pozo para detener el derrame de petróleo a 1.500
metros de profundidad. La Casa
Blanca aseguró que se trataba de
un “signo positivo”, aunque está en
“fase de prueba”. 1-12
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Temen que el
Sitme haga menos
productivas a las
empresas
Fedecámaras Miranda
advierte sobre efectos de
las restricciones
Por su parte José Alfredo Giral, abogado especializado en operaciones
cambiarias, explicó que una porción importante de las empresas está excluida del Sitme. Señaló que
hay que ser cuidadosos con la interpretación de la normativa del
sistema, porque si se da alguna violación, el importador quedaría excluido del Sitme. 1-8
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En el proyecto legal se
prevé, entre otras cosas,
que se pudiera declarar la
utilidad pública y el interés social de bienes que se
determinen susceptibles
de ser declarados de propiedad social. 1-9

Doce por ciento de los
nuevos negocios que se
abren en Panamá corresponden a inversiones venezolanas, según informó
Leandro Ciciliani, presidente de International
Property Networks. 1-9

La Sala Constitucional rechazó un amparo solicitado por la ONG Espacio
Público contra la Contraloría General, por negarse esta a informar cuánto
gana Clodosvaldo Russián
y otros funcionarios. 1-2

El embajador de Estados
Unidos en Caracas, al culminar su misión en el país,
lamentó las dificultades en
las relaciones, y recordó
que Irán está sujeta a sanciones que los países de la
ONU deben cumplir. 1-4

Disminuyó en 28%
la producción per
cápita de carne
en un año
Las cifras del sector indican que para compensar el déficit de producción local de 2006 a 2009 se importaron en promedio 271.405 toneladas por año. Los volúmenes han venido retrocediendo por factores como el conflicto con Colombia. 1-10

DESPLOME
Producción de carne per cápita. Cifras en kgs.
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