ROBERT AVELLANET
NO SE ARREPIENTE

ESCASEAN FÁRMACOS
CONTRA LA LEUCEMIA

“WONDER WOMAN”
TENDRÁ UNA SECUELA

El artista puertorriqueño conoce la fama desde los 13
años, pero no cambiaría nada.
Ahora, canta el tema de la novela Tómame o déjame. 2-5

La falta de abastecimiento de
medicamentos para tratar esta enfermedad oncológica alcanza a 90% tanto para niños
como para adultos. 2-8

La nueva heroína de DC Comics seguirá batallando contra los malos en un segundo
largometraje ambientado entre 1917 y 2017. 2-5
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Delcy Rodríguez
MUD marchará
llama a detener la
hoy por la libertad
violencia y a diálogo de expresión
La ex canciller y candidata a la Asamblea Nacional Constituyente
afirmó que ese día los venezolanos saldrán a votar masivamente para
lograr la paz. Ayer fue el acto de juramentación de los aspirantes a esa
instancia de soberanía, el cual fue conducido por el nuevo jefe del
gobierno del Distrito Capital, general Antonio Benavides Torres. 1-2

La dirigencia opositora convocó a sus partidarios a manifestarse a
favor de la libre expresión, cuando se celebra hoy el día del
periodista venezolano. La movilización en Caracas está prevista que
salga de la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes y llegue a la sede de
Conatel, ubicada en la misma urbanización. 1-2

Eduardo
Fernández exhorta
a acuerdo político
Gobierno-oposición
El presidente del centro de políticas públicas IFEDEC, Eduardo Fernández, expresó este lunes que “para construir un país mejor tiene que
haber un mínimo de acuerdo político” entre Gobierno y oposición.
“Lo que los venezolanos queremos es que este problema se resuelva. Nadie está contento con el clima que vivimos en Venezuela. Además, que nos permita recuperar la
esperanza”.
Indicó que “tiene que haber un
clima de respeto y convivencia pacífica. 1-2

Créditos al
consumo crecen
242,8% en últimos
doce meses

FALTA DE DEFENSAS EN
AVENIDA SAN MARTÍN

La avenida San Martín, ubicada al oeste del municipio Libertador, a pesar de ser una de las vías más importantes de Caracas presenta fallas de iluminación, señalización, falta de defensas, huecos, alcantarillas
sin tapas y botes de agua que han deteriorado el pavimento, denuncian los vecinos de la zona. Existen 13 intersecciones con semáforos, de las cuales 4 presentan fallas de sincronización. 1-7
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Las FARC dejan las
armas para
convertirse en un
partido político

HISTORIAS DE VIDA GRACIELA DURÁN

“La honestidad es el
valor más
importante del ser
humano”

La ONU verificará el
desarme a más tardar en
septiembre próximo
El presidente Juan Manuel Santos y
el jefe rebelde Rodrigo Londoño, alias
“Timochenko” o “Timoleón Jiménez”,
encabezarán la entrega de las últimas
armas “personales” de la guerrilla en
un acto en Mesetas, Meta. El armamento y las municiones ocultos en “caletas” serán los últimos en ser procesados por Naciones Unidas. 1-4

Las FARC dejan las armas tras 53 años de lucha en todo el territorio colombiano

EFE

Su amor por la justicia, el deseo de
defender los derechos de los niños y
velar por su futuro, impulsaron a
Graciela Durán a estudiar leyes en
la Universidad Santa María y obtener un posgrado en la Universidad
Central de Venezuela en Derecho de
la Niñez y de la Adolescencia. La profesional del Derecho fue diagnosticada con un tumor cerebral hace 9 años
y nos relató que superó esta condición de salud con la ayuda de Dios y
de su familia “su bien máximo”. 1-7

COTIZACIONES DEL TIPO DE CAMBIO

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

DIPRO

TRUMP FESTEJA
FALLO A FAVOR DE
VETO MIGRATORIO

EN RIESGO PARQUE
NACIONAL ESPAÑOL
POR INCENDIO

La Suprema Corte de
EEUU decidió que solo
podrán ingresar a ese país aquellos nacionales y
refugiados de seis países
de mayoría musulmana
que puedan probar vínculos con el país. 1-5

Las autoridades de Andalucía sospechan que hubo intervención humana en el
inicio del incendio en las
cercanías del parque nacional de Doñana, reserva ecológica y patrimonio mundial de la Unesco. 1-5

Bs. 10
DICOM

Bs. 2.640,00
IMPLÍCITO

Bs. 1.954,57

La banca mostró en mayo de 2017
una expansión en los créditos al
consumo de Bs 5,43 billones respecto a mayo 2016, lo que representa
un incremento de 242,88%. La cartera se ubicó en Bs 7,6 billones. 1-3

PROTEGIDO. Divisas Protegidas administradas por el Estado para bienes esenciales.

CAMBIO COMPLEMENTARIO.
Sistema fluctuante según la
demanda.

FLOTANTE. Relación entre
masa monetaria y reservas internacionales.

“ConfiéenqueJesúsdeLa
Misericordiameibaadar
lafuerzaparasuperarla
pruebaquememandó”
GRACIELA DURÁN
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