A CUATRO MANOS
DE DOS CONTINENTES

EN ARUBA SE SIRVEN
DULCES DESAYUNOS

LA AREPA Y EL MANGO
SE REINVENTAN

Hoy se inaugura en la Sala
Mendoza una instalación conjunta del artista español Pep
Vidal y el venezolano Armando Rosales. 2-4

Dos locales se especializan
en hacer waffles y panquecas
con sabores delicados. Las
frutas, nueces y la crema batida son protagonistas. 2-5

El sabor venezolano evoluciona con milhojas de conchita
de arepa con dulce de paleta y
chocolate, y helado de mango
verde con sal y aliño. 2-5
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ANC anuncia que legislará
en economía y seguridad

Petróleo
nacional cerró
la semana en
45,11 dólares
por barril

La presidenta de la
Asamblea Nacional
Constituyente (ANC),
Delcy Rodríguez, afirmó
que el Poder Legislativo
no ha sido disuelto con el
decreto emitido el viernes

Atribuyen la caída
de 1,40 dólares a la
preocupación por
el exceso de oferta
de crudo global

Rodríguez instó a los diputados opositores “a trabajar, a cumplir sus funciones y a respetar el Poder Constituyente Originario”. Por su parte, el
constituyentista, Diosdado Cabello, dijo que “la Asamblea Nacional debe reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente , salir del desacato y asumir
el rol que le corresponde”. Llamó a
“preservar la paz” en el país. 1-2

Directiva de la AN
reitera disposición de
llegar al entendimiento

El Parlamento manifestó su posición sobre la ANC en una carta
abierta al país, emitida por los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
En la misma se reiteró la disposición de “llegar a un entendimiento para restituir el orden constitucional, serio, creíble, con verificación internacional”. 1-2

Luego de tres semanas de continua
recuperación, la cotización de los
precios del petróleo cayeron este
viernes, por lo que el crudo nacional perdió 1,40 dólares de terreno
para ubicarse en $45, 11. La Agencia Internacional de Energía, en su
último informe, sostiene que se deben esperar 10 años para que el precio del crudo vuelva a $80. 1-3

Dicom adjudicó
22,6 millones de
dólares en décima
tercera subasta
La décima tercera convocatoria del
Dicom adjudicó $22,6 millones. De
este monto, $18,2 millones corresponden a 176 empresas; mientras
que 15.004 personas naturales obtuvieron $4,4 millones. 1-3

Pdvsa paga
intereses por
$191,3 millones
por bono 2022

BARCELONA GRITA:
“NO TENGO MIEDO”

La venezolana Andrea Roa fue una de las primeras en ser atendidas tras el atentado del jueves en Barcelona. Recibió 13 puntos de sutura y fue dada de alta. De 120 heridos, mas se 60 siguen hospitalizados. Las autoridades identificaron como el conductor del vehículo usado en Las Ramblas a Moussa Oukabir, fallecido
en Cambrils. La Policía asegura que una célula islamista preparaba un gran atentado explosivo. 1-6 FOTO AFP

Vecinos de Caracas
reclaman desatención
en servicios públicos

Cabrera en
la mira de
los Dodgers
El artillero venezolano fue puesto en
waivers por los Tigres de Detroit –al
igual que sus compatriotas Víctor
Martínez y Aníbal Sánchez–, pero ningún equipo se mostró interesado. Sin
embargo, un despacho del periodista
Ken Rosenthal, de la cadena ESPN,
aseguró que los Dodgers de Los Ángeles podrían hacer una oferta a los Tigres por Miguel Cabrera, con la finalidad de reafirmar sus opciones de cara a la Serie Mundial de este año. 2-2

Señalan que se sienten
“castigados” en zonas
donde hubo protestas

Miguel Cabrera protagoniza su peor campaña en las Grandes Ligas
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El Ejecutivo Nacional informó el
inicio de las transferencias bancarias correspondientes al pago de los
intereses del Bono Pdvsa 2022 de cupón 12,75%, por un monto que asciende a $191,3 millones. 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.

El fútbol español no se detiene, y a pesar de los atentados
terroristas de Barcelona, se
alista a dar un espectáculo de
calidad y emociones. Ayer se
abrió el telón con los partidos Alavés-Leganés y Las
Palmas-Valencia. 2-1
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Residentes de El Paraíso, Montalbán,
El Valle, La Urbina y zonas del sureste de Caracas reportan incremento en las fallas de servicios básicos
y retrasos en las acciones para solventarlas. También denuncian que
experimentan inconvenientes con el
transporte público. 1-8

En algunas zonas se declaran sin recursos para costear las reparaciones NATHALIE SAYAGO
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