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Extienden un mes más
horario especial para
administración pública
La decisión fue publicada
en la Gaceta Oficial
N° 40.923. Desde que se
iniciaron las lluvias el nivel
de Guri sube 26 cm diarios

El Ejecutivo prorrogó hasta el 8 de julio el horario corrido para la administración pública, desde las 8:00 am
hasta la 1:00 pm. Cabe recordar que el
horario especial fue establecido mediante Decreto Nro. 2.352 de fecha 10
de junio de 2016, según el cual se de-

finió dicha jornada como medida de
ahorro energético debido al bajo nivel de agua del Guri. Más temprano
el ministro para la Energía Eléctrica,
Luis Motta Domínguez, anunció el incremento en la generación debido a
la reactivación de la máquina 19. 1-4
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Gobierno anuncia
activación de la Ley de
Comunicación Popular
Presidente participa la
creación de la Misión
“Robinson Digital”
En el día del Periodista, y en un acto en cadena nacional de radio y televisión desde el Teatro Teresa Carreño, el presidente pidió que durante este mes se redacte el reglamento
de la Ley de Comunicación Popular,
aprobada por la anterior Asamblea
Nacional, al tiempo que fustigó la

“ley anticadenas” (Ley de Transmisiones Simultáneas) que discute el
parlamento actual. Señaló que “del
1 al 10, en redes sociales vamos por
el 1, pero con ese 1 vamos a ir rompiendo lo que pretende la burguesía
contra la revolución” y abogó por
“medios públicos con público, ser los
mejores en calidad técnica, ética, comunicacional”. Señaló que las redes
sociales pueden “abrir la puerta a la
verdad hermosa y revolucionaria de
Venezuela en el mundo”. 1-2

EUROCOPA
JUEVES 30 DE JUNIO

VIERNES 01 DE JULIO

SÁBADO 02 DE JULIO

DOMINGO 03 DE JULIO
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VS

VS
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POLONIA
Stade Vélodrome

PORTUGAL
3:00 P. M.

GALES
BÉLGICA
Stade Pierre Mauroy 3:00 P. M.

ALEMANIA
Stade de Bordeaux

ITALIA
3:00 P. M.

FRANCIA
Stade de France

Ramos Allup
afirma que Carta
Democrática
está activada

ISLANDIA
3:00 PM

El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, dijo que la Carta Democrática Interamericana ya está activada para Venezuela y que la oposición no se reunirá más en República Dominicana para el diálogo. 1-2

Italia
despachó
a España

HISTORIAS DE VIDA

“Después del
cáncer supe
lo que era vivir
con optimismo”

Con goles de Chiellini y
Pellé, los italianos
mandaron a casa a los
actuales campeones de
Europa
La selección de Italia con garra, intensidad y competitividad cerró el ciclo victorioso de España al vencerla
por 2-0 en los octavos de final de la Eurocopa y ahora tiene la vista puesta
en Alemania. En el otro encuentro, Inglaterra vivió una humillante derrota al caer 2-1 ante Islandia, convertida en la sensación del torneo. 2-1

Anairis nació en Aragua, y desde
hace tres años está viviendo en la
Isla de Margarita. A sus 44 años se
siente tan motivada por la vida, como si tuviera 15. Tras superar un
cáncer en los huesos y posteriormente de mama, asegura estar recuperada y con ganas de vivir. 1-8

El delantero italiano Graziano Pellé selló la victoria ante España en el primer minuto del tiempo agregado

Rajoy consolida liderazgo
en comicios polarizados
El Partido Popular (PP) fue el único
favorecido en estas elecciones, en comparación con los resultados de diciembre de 2015: Pasó de 123 a 137 escaños,
consiguió un millón de votos más y se
mantuvo como la tolda más votada,
mientras que sus rivales lograron me-

MARTIN MEISSNER/AP

Mariano Rajoy
tendió la mano
tanto al PSOE como
a Ciudadanos para
formar un Gobierno
que garantice
estabilidad REUTERS

“Endosocasiones me
handichoquenotengo
posibilidadesde
recuperarme,perolohe
logradoconmuchafe ”

nor número de sufragios y de curules. Mariano Rajoy se mostró favorable a una coalición de gobierno con el
Partido Socialista Obrero Español, pero la agrupación de Pedro Sánchez desechó la opción. Diputada canaria sería clave para la mayoría del PP. 1-5

ANAIRIS GAVIRIA

Emprendedoradeportista

DEPORTES

VIDA

DÓLAR DICOM

MUGURUZA SALVA
CON SUFRIMIENTO
PRIMERA RONDA

PROVITA PRESENTA
UN PLAN PARA SALVAR
AL CARDENALITO

Bolívares por dólar

La hispano-venezolana,
segunda sembrada en
Wimbledon, debió exigirse a fondo para quebrar la
oposición de la italiana
Camila Giorgi. Novak
Djokovic también salvó la
ronda inicial. 2-3

La emblemática ave rojinegra está en vías de extinción.
Son más los que están pintados en el billete de 100 que
los que vuelan en libertad.
Un proyecto integral busca
criarlos en cautiverio y detener su desaparición. 1-10
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