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❙ Vacílate el especial sobre los
60 años del Miss Venezuela
y todas sus ganadoras
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RECTORA OBLITAS ANUNCIÓ MEDIDAS

CNE le apretó las
tuercas a 2 medios
y a Primero Justicia
✔ Abrieron averiguación administrativa a VTV
y al Correo del Orinoco por usar imagen de un
candidato sin permiso ✔ La medida contra
organizaciones de la MUD es por exceso
de la pauta establecida ✔ De confirmarse
las faltas, se multaría con hasta 7 mil UT. P16

A El Tirano sólo van
a buscar votos.

Buhoneros con
todas las
de la ley
✔ La AN adelanta la reforma

de la norma que rige las
pensiones ✔ También serán
incluidos los de la Misión
En Amor Mayor ✔ Entre
octubre y diciembre será
discutida en plenaria,
dijo el diputado Francisco
Torrealba. P22

P18

EDUCACIÓN

TREMENDO
CUMPLEAÑOS
PARA LIMARDO

Hasta aspirina piden
en listas escolares
Padres con las manos en la cabeza por
el chorrerón de materiales que exigen
para los niveles de educación inicial. P2

“Ahora lo que me falta es ser
campeón mundial adulto”
❙ El esgrimista sopla hoy
27 velitas con su medalla de oro

GUAYANA FRANCESA

CONSUMO

Detenidos
par de barcos
pesqueros
nacionales.

La pasta
regulada se
da su postín
en estantes.

P22

P12 y 13

ÍNDICE DE HOY
2 - 13
14 - 15
16 - 19
20 - 22
24 - 25

¡VAMOS,ANDREÍNA!
HOY 2 PM
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A echar un pie desde
hoy en La Estancia.
másVida
Ediciones locales
Política
Economía
Sucesos

❙ Daniela Larreal y Mariaesthela Vilera
conquistaron diploma olímpico. P28-33
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elMundo
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EFE

FÉLIX ARELLANO

TALENTO RECONOCIDO

Salida de la Cidh no
incide en Mercosur.

Alexander Almarza se alzó
con el Pedro León Zapata.
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