BACALAO MEN VIENE
CON SU CUARTO DISCO

“PASIÓN Y ÉXTASIS”
EN SALZBURGO

EL PLANETA ROJO SE
ACERCA A LA TIERRA

Regresa la agrupación venezolana más representativa del
“melting pot” caribeño, con
“Sangre”, lleno de humor e
ironía sociopolítica. 1-7

Con este lema comienza mañana el mayor festival de música y ópera del mundo, en el
que destaca la emblemática
“Jedermann”. 1-7

Desde ahora y sobre todo el 27
de julio la vista de Marte puede hacerse con simples binoculares, ya que está más brillante y cerca de nosotros. 2-8
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MP devela desfalco
por $49 millones con
divisas preferenciales

Comercio del Zulia
reporta caída de 70%
por causa de apagones

El Fiscal General, Tareck William Saab informó que dos empresas
venezolanas, del Grupo García Armas, se asociaron con otras creadas
en Chile para importar alimentos que sobrefacturaban hasta por 1.365
% ● La Compañía Alimentos Frisa, llegó a apropiarse de 42.657.351
dólares ● La empresa Frigorífico Ordaz obtuvo 6.250.548 dólares por
mercancías que no llegaron al país ● El Ministerio Público dictó
órdenes de aprehensión contra 8 personas del grupo y otras más. 1-2

A siete meses de la aplicación de los Planes de Administración de
Carga, que se ejecutan en la región zuliana desde la Nochebuena de
diciembre pasado, representantes de la Cámara de Comercio de
Maracaibo y Fedecámaras Zulia ven con preocupación que 100% del
sector comercio esté a punto de colapsar por la crisis eléctrica.
Fergus Walshe Belloso, presidente de la Cámara de Comercio de
Maracaibo precisó que en junio el sector se vio muy afectado. 1-2

Oposición ve poco
probable revocar
a diputados de la
Asamblea Nacional
Los diputados Tomás Guanipa (PJ)
y Enrique Márquez (UNT) señalaron, apuntando al artículo 72 de la
Constitución de la República, que
“el gobierno sabe que no tiene los
votos” para adelantar un “revocatorio” a los parlamentarios electos
en diciembre de 2015.
Descartan la viabilidad del revocatorio planteado en reiteradas ocasiones por el vicepresidente del
PSUV, Diosdado Cabello. La solicitud debería contar con 20% de los
electores y el resultado deberá superar los votos de su elección. 1-2

Pensionados
protestaron por
falta de efectivo
en los bancos

EL TORMENTO DE LA
BASURA EN LA CAPITAL

En las últimas semanas han aumentado por problemas de insalubridad en la ciudad. En algunas zonas de
Caracas han tenido que congelar la basura en espera de que lleguen los camiones de recolección para evitar las nubes de moscas y otros hasta han decidido quemar los cartones de huevos para aislar los zancudos,
denuncian los vecinos. Solicitan mejoras en la recolección y suministro de agua. 1-8
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12 niños de Tailandia
y su profesor
cavaron gruta antes
de ser localizados

HISTORIAS DE VIDA DAVID CEDEÑO

“Gracias al impulso
que mi familia me
dio, me adapte a
mi nueva vida ”

Quedaron atrapados en la
cueva Tham Luang el
sábado 23 de junio pasado
Los integrantes del equipo de fútbol
contaron su “odisea” tras recibir el
alta médica en una rueda de prensa.
Durante nueve días estuvieron sin comer y bebiendo agua que se filtraba
por las paredes de la cueva. También
cavaron buscando un escape y para encontrar lugares seguros donde dormir.
Según explicó el entrenador. 1-5

Algunos de los 12 niños tailandeses rescatados tras ser dados de alta del hospital
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Así lo anunció el ministro
de Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villarroel. Apuntó que los recursos fueron
transferidos a los diferentes entes encargados de
fabricación de viviendas
de la GMVV. 1-3

El primer refuerzo de la ‘era
Julen Lopetegui’ en el Real
Madrid, fue presentado ayer
en el Santiago Bernabeu y
admitió que llegar al club
blanco es “un sueño” ya que
ahora está en el equipo “más
grande del mundo”. 2-2
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Desde muy temprano los adultos
mayores cerraron algunas vías
principales de Caracas y en el intetior del país, porque solo le cancelaron una parte de la pensión, por
falta de efectivo. 1-8

AFP

David Cedeño sufrió un accidente
que le ocasionó una lesión medular
denominada cuadriplejia. Afirma
que fue tan brusco el cambio en su
vida, que ni tiempo le dio para deprimirme, porque tenía que salir
adelante.Siempre contó con el apoyo de su familia. David se enfocó en
cumplir metas a corto plazo y trazarse muchas otras. Se convirtió en
Comunicador Social y empezó a dar
charlas motivacionales a discapacitados en centros asistenciales. 1-8

“Convertí lasillade
ruedasenmimejoraliada
porquemepermitió
seguirmiritmodevida”
DAVID CEDEÑO
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