LA MÚSICA HABLA
POR CORINA SMITH

ROUGNED ODOR POR
LA MARCA DE ALFONZO

MALUMA DARÁ TRES
SHOWS EN EL PAÍS

La artista ha hecho una pausa en su carrera como actriz
para dedicarse a componer
los temas de su primer álbum,
del que presenta Escape. 1-7

El segunda base de los Rangers está a cuatro jonrones de
igualar a Edgardo Alfonzo como el venezolano con más vuelacercas en esa posición. 2-1

El intérprete colombiano se
presentará los días 19, 21 y 22
de septiembre en Maracaibo,
Valencia y Caracas, respectivamente. 1-7
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Acuerdan plan para
garantizar suministro
de harina panadera
Fevipan y el Ministerio para la Alimentación acordaron
una agenda, con participación de la Superintendencia
Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), que
impulsará la distribución y utilización del trigo
importado, destinado a la elaboración del pan

El Superintendente Menry Fernández
explicó que para una distribución de
la materia prima a las panaderías, que
evite la actual distorsión, se habilitarán 24 empresas, una por cada entidad, además de 48 centros que estarán bajo el control de Pdval. 1-4
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AN introdujo denuncia
contra el Tribunal
Supremo ante la Fiscalía
El documento lo presentó
el presidente del
Parlamento
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, pidió
a la Fiscalía investigar al Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) por hechos delictivos en contra del órgano
legislativo, entre ellos la pretensión
de “allanar la inmunidad de los diputados de la oposición”.

Ramos acudió al Ministerio Público (MP) luego de presidir la Comisión Delegada que hoy se reúne en
sesión extraordinaria, desestimando
una sentencia del máximo tribunal
que ordena anular varias decisiones
legislativas, a solicitud de los diputados del PSUV.
Ramos estuvo acompañado por el
consultor jurídico, Jesús María Casal, y el diputado Edgar Zambrano,
y fue recibido por la Fiscal Superior
Marisela Lucena. 1-2

Mercosur aprueba
agenda de trabajo
sin presencia
de Venezuela
Los coordinadores del Mercosur
por Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay aprobaron ayer en Montevideo sin la presencia de representantes venezolanos un “calendario de reuniones” para “seguir
avanzando” en un período de
“emergencia” en el bloque, según
anunció el delegado paraguayo, Rigoberto Gauto.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro afirmó que Venezuela
ejerce la presidencia del bloque, a
pesar de las maniobras de una “triple alianza” contraria al país. 1-2

Gobierno prepara
plan de control
a la minería ilegal
en el país

SEGUNDO DÍA DE PARO
DE TRANSPORTE

El ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal,
anunció el diseño de una estrategia a fin de enfrentar de lleno esa
actividad ilegal, que ha deteriorado el ambiente al sur del país. 1-4

El martes las líneas de transporte público de Altos Mirandinos mantuvieron sus unidades paradas en protesta por lo que consideran una demora en la definición de una nueva tarifa que les permita cubrir sus gastos
operativos. La coyuntura fue aprovechada por conductores “piratas”, la mayoría procedentes de La Guaira,
quienes cobraron hasta Bs 200 por sus servicios entre los municipios del área. 1-2 y 1-8
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El León de Oro
de “Desde allá”
llegó finalmente
a Venezuela

HISTORIAS DE VIDA HILDA MORENO

“Para mí no existe
la discapacidad,
lo que uno quiere
lo logra”

La ópera prima
de Lorenzo Vigas
fue proyectada a la prensa
Su estreno oficial en 30 salas de cine
del país está pautado para el 2 de septiembre. El filme, con el que Lorenzo
Vigas se convirtió en el primer latinoamericano en recibir el máximo trofeo del Festival de Venecia, muestra
la historia de dos hombres quienes
buscan sanar las heridas que les ha dejado la soledad. 1-7

“La película y el premio son de los venezolanos”, dijo el cineasta

KARLA CALDERÓN

Hilda Moreno fue diagnosticada con
el virus de la Poliomielitis cuando
apenas tenía cinco años y debido a
las precarias condiciones económicas de su familia no recibió la adecuada atención médica de inmediato. Tuvo que esperar hasta su adolescencia para reunir, por cuenta propia, el dinero necesario para costearse su tratamiento en el Hospital Ortopédico Infantil en Caracas. Al mismo tiempo logró sacar su bachillerato y se interesó por el deporte. 1-8

“Yopensé que
lucharíapormejorar
misaludytener
unavidapropia”
HILDA MORENO
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CERCAN AL ISIS CON
ATAQUES DESDE IRAK,
SIRIA Y TURQUÍA
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Un nuevo informe revela
alta vulnerabilidad nacional ante las amenazas naturales, debido al incumplimiento de normas en
construcción de viviendas
y a la presencia de factores de inseguridad. 2-4

Fuerzas iraquíes quieren recuperar Qayyara, mientras la
artillería turca bombardea la
zona fronteriza con Siria y
los contrarios al régimen de
Damasco tratan de tomar
Jarablos. Irán impulsa intervención en Aleppo. 1-5
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