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El tercera base criollo de los
Tigres de Detroit acumula números que proyectan esta temporada como la mejor de su carrera en Grandes Ligas. 2-6

Humberto Prado

La cinta de Alfred Hitchcock
fue elegida mediante una encuesta, incluso por encima de
Ciudadano Kane, como el mejor
filme de todos los tiempos. 2-9
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Fallas del Luis
Razetti dejan
a su suerte
a enfermos
con cáncer
Sus equipos básicos están sin operar,
y lo peor es que no hay fecha para
arreglarlos pues Minsalud señala
que “no tiene presupuesto”. El patólogo Gabriel Romero advierte que enfermos “están condenados a morir
si no reciben tratamiento”. 3-1
Phelps conquistó su primera medalla de oro en una prueba individual en Londres 2012 ayer en la piscina del Centro Acuático
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AV E R Í A S P R I N C I PA L ES

Michael Phelps agranda el mito
El estadounidense ganó el oro en los 200m combinado y alcanzó las 20 preseas para aumentar la
cifra como el atleta más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos. Aún tiene la posibilidad de
sumar dos más en las pruebas de 100m mariposa y el relevo combinado. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 y 2-5

Daniela Larreal
con todo
en el keirin

Andreína Pinto
en la final de los
800m libre

La ciclista correrá su primera
prueba individual en su quinta
participación olímpica

La atleta criolla disputará la
prueba a las 2:15 de la tarde,
hora de Venezuela

La atleta venezolana disputó ayer
la prueba contrarreloj por equipos, junto a su compañera Mariesthela Vilera, sin lograr clasificar a la final tras hacer un tiempo
de 34.415 segundos. El domingo disputará su última competencia en
la contrarreloj individual y se retirará, según lo anunció. 2-2

Ayer se convirtió en la primera nadadora venezolana en avanzar a una
final olímpica, tras registrar un tiempo de 8:26.43 en la clasificación, con
el cual también alcanzó un nuevo récord nacional y suramericano. Con
esta presentación cierra su participación en los Juegos Olímpicos donde compitió en otras tres distancias.
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LOS MÁS LAUREADOS

Nombre
País
Michael Phelps
EEUU
Larisa Latynina
URSS
Nikolay Andrianov URSS
Boris Shakhlin
URSS
Edoardo Mangiarotti ITA
Takashi Ono
JPN

Medallas
20
18
15
13
13
13
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Medallero, videos,
fotogalerías y más en
el especial web Juegos
Olímpicos Londres
2012

El coordinador nacional del Comando Venezuela, en un videochat de
El Universal, aseguró que la campaña del candidato presidencial
Henrique Capriles es transparente y trabajan por lograr 100% de testigos en los 13.810 centros de votación, de los cuales 5.300 son clave.
Poseen 1.200 conectores que tendrán comunicación con los centros.
“Ya sabemos con qué y con quiénes contamos”. 1-2 FOTO GUSTAVO BANDRES

INTERNACIONAL

ARTE/ENTRETENIMIENTO

CARACAS

KOFI ANNAN DEJA
SU MISIÓN DE
MEDIADOR EN SIRIA

TRAER LA PIEDRA
KUEKA CUESTA
100 MIL EUROS

PARQUES Y PLAZAS
TAMBIÉN SON OPCIÓN
EN ASUETO ESCOLAR

El exsecretario general de
Naciones Unidas acusó al
Consejo de Seguridad del
fracaso de la mediación
entre Al Assad y la oposición, pues considera que
el ente jamás respaldó las
iniciativas en Siria. 1-11

Regresar a Venezuela la
piedra de los pemones,
que se encuentra expuesta en el parque Tiergarten de Berlín desde el año
1999, costaría millones de
bolívares, asegura Simón
Koesling. 2-10

Niños y adolescentes copan
espacios como las plazas Miranda de Los Dos Caminos,
Los Palos Grandes y el skatepark de Altamira. Los papás
alegan que llevándolos allí se
ahorran el tener que pagar
costosos de campamentos. 3-2

Rubén Limardo
celebra hoy
su cumpleaños
Sus 27 años le llegan estando en
Londres, mientras su padre lo espera de regreso el lunes. 2-3

■ Mamógrafo no se usa porque el aire acondicionado se dañó.
■ Tomógrafo lleva dos años averiado.
■ Equipo de Rayos X solo opera en
una posición.
■ Radioterapia paralizada desde mayo pues se dañaron dos implementos.

Esperan que
plan de exportar
urea no afecte la
oferta interna

2-5

Los productores aplauden la idea
del jefe de Estado acerca de que Venezuela estaría en capacidad de exportar urea a Brasil. No obstante,
esperan que el Gobierno priorice
el abastecimiento en el mercado interno. Gustavo Moreno, vicepresidente de Asoportuguesa, señala que
Venezuela, para asegurar tanto las
cuotas de exportación como el suministro interno, requiere que la
planta petroquímica de Morón inicie operaciones, lo que se ofreció para el primer trimestre de 2013. 1-7

Candidato destaca
la carrera docente
como prioridad
para el progreso

Expropiaciones
no mejoraron la
situación industrial
en Guayana

El aspirante presidencial de la Unidad, Henrique Capriles, participó
en un acto de la Gobernación de Miranda, en el cual se entregaron más
de mil ascensos y regularizaciones
a los educadores del estado. 1-2

Durante este Gobierno han sido estatizadas 11 empresas de la región,
política que no se ha traducido en
mejoras operativas. Sidor, a tres
años de nacionalizada, registra una
caída de 44% en la producción. 1-9

CNE investiga a
equipo de Capriles
por “exceso”
de propaganda

Por encargo de
presos de Yare
asesinan a esposas
de dos policías

La rectora Sandra Oblitas fustigó
al candidato de la Unidad por usar
la gorra tricolor. Informó también
que a dos medios oficialistas se les
abrió un procedimiento por violar
la norma electoral. 1-2

Los homicidios ocurrieron en Santa Teresa del Tuy, en venganza porque sus maridos, miembros de la
Policía de Independencia, practicaron un procedimiento que mandó a la cárcel a varios sujetos. 3-9

Comienza
el espectáculo
del Atletismo
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