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Ministro de la Defensa
presidió los actos de la
Batalla Naval del Lago
El vicepresidente Istúriz
encabezó los actos
conmemorativos del
nacimiento del Libertador
en la Plaza Bolívar

El Ministro para la Defensa, Vladimir
Padrino López, presidió este domingo el desfile militar en el estado Zulia
en conmemoración al 193 aniversario
de la Batalla del Lago de Maracaibo.
El acto contó también con la presencia, entre otras personalidades, de

la canciller Delcy Rodríguez y el gobernador del estado Zulia, Francisco
Arias Cárdenas.
Padrino López felicitó a la Armada
Nacional Bolivariana y envió un saludo a los presentes de parte del presidente Nicolás Maduro Moros. 1-2
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Lucena: CNE no puede
apurar ni retrasar el
referendo revocatorio
El 26 de julio los técnicos
entregarán el informe del
1% de las firmas revisadas
La presidenta del Consejo Nacional
Electoral, Tibisay Lucena, dijo ayer
que “no puede haber movimiento para que se haga un referendo revocatorio, puesto que los requisitos no se
han cumplido”. Expresó, además,
que “cuando existan todos los mecanismos cumplidos, allí el Consejo to-
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mará las medidas necesarias”.
La rectora comentó que el organismo electoral no puede apurar el revocatorio pero tampoco lo puede retrasar, que ahora se encuentran en
la culminación de la primera fase de
revisión del 1% de firmas recogidas
por la oposición y verificación de
huellas y será el 26 de julio cuando
los técnicos entreguen el informe para pasar a la segunda etapa que es la
recolección del 20% de las voluntades para el revocatorio. 1-2

Uruguay decide
si Venezuela
presidirá
Mercosur

Vegas
regresa
a la élite

El canciller uruguayo, Rodolfo Nin
Novoa, se reunirá con todos los partidos con representación parlamentaria de su país, para abordar los
distintos escenarios que se pueden
dar el 30 de julio en la reunión del
Consejo del Mercado Común del
Mercosur sobre el traspaso de la
presidencia del bloque.
El gobierno informará a la oposición uruguaya sobre la situación
que se presenta para la aprobación
de Venezuela a la presidencia protempore de Mercosur. 1-2

ElgolfistaJhonattanVegas tocó el cielo al conquistar el triunfo en el
Abierto de Canadá, en
una demostración de
persistencia y coraje. Es
la segunda victoria lograda por el jugador, de
29 años de edad, en el
PGA Tour, después de
convertirse en el primer
venezolano en instalarse en la élite de este deporte en 2011. Fue precisamente hace cinco
años cuando se coronó
en el Bob Hope Classic.
Ayer llegó a la última
ronda con un déficit de
cinco golpes, pero remontó y ganó. 2-1
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“Ni mil
convulsiones en
un día detuvieron
mis sueños”
Desde los seis años Herberth Pérez
Castillo padece epilepsia refractaria, una condición que lo lleva a sufrir múltiples convulsiones por día
y no responde a los medicamentos.
No obstante, logró graduarse con
honores de bachiller y se prepara
para iniciar la universidad. 1-9
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José Altuve
derrocha poder

Frenan al Zamora
en la capital

Permiten a Rusia
participar en Río

2-2

El venezolano José Altuve sacudió
dos de los cinco jonrones de los Astros, y aportó seis remolcadas a la
victoria 13-3 que Houston propinó
ayer a los Angelinos de Los Ángeles,
barridos en la serie de tres compromisos. Luis Valbuena, aportó también un cuadrangular, así como Preston Tucker y Evan Gattis. 2-1

Altuve superó
su tope de
jonrones AP

Lewis Hamilton
es líder de la F1
2-2

ECONOMÍA

INTERNACIONAL

ARTE Y ENTRETENIMIENTO

ESTIMAN QUE COTA
DEL GURI LLEGARÁ
A 255 A FIN DE MES

EXPLOSIÓNEN
ALEMANIADEJAUN
MUERTO

VENEZOLANO ALZA
ESTATUILLA EN
PREMIOS PLATINO

El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta
Domínguez, aseguró que
la meta es alcanzar la cota de 255 antes que culmine julio, y especificó que
el objetivo es llevar esa
cota a 271 msnm. 1-4

Una explosión en un festival musical al aire libre
dejó 11 heridos en la ciudad alemana de Ansbach.
Murió el autor del hecho,
un sirio de 27 años. Se
presume que se trata de
un atentado. 1-4

Nascuy Linares se alzó con el
premio de Mejor Música Original en los Premios Platino
por su trabajo en la producción colombo-venezolana El
abrazo de la serpiente. Agradeció al maestro José Antonio Abreu. 1-7

El Comité Olímpico Internacional
(COI) rechazó ayer la suspensión
completa de la delegación rusa de
los Juegos de Río de Janeiro y dejó en manos de las federaciones internacionales la suerte de los atletas de Rusia, tras las revelaciones
de un masivo sistema de doping de
Estado en ese país. 2-4
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