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EL CALORÓN ES INSOPORTABLE EN EL AEROPUERTO 8

Exigen observación internacional para fi rmar pacto de resultadosOPOSICIÓN
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 El bloque niega que el exgobernador tenga 
un pacto con el Gobierno de Maduro para 

regresar al país. “Son cínicas mentiras”, dijo 
desde Maracaibo “Chúo” Torrealba.   

 El regreso del dirigente de UNT resulta un 
desafío a los tribunales. Desde las filas del 

partido afirman que no viene con “ínfulas” de 
comandar a los opositores.  

MUD prevé arresto de 
Rosales al pisar el Zulia

ARIZONA

Racha de terror en EE. UU. con 
nuevo tiroteo en universidad

Los venezolanos se 
siguen luciendo en la 
serie de campeonato 

divisional de la Liga 
Americana. Ayer el 

zuliano Rougner Odor 
anotó la carrera decisiva 

en el inning 14, en el 
triunfo 6-4 de Texas 
sobre Toronto.  Más 

tarde, Salvador Pérez 
conectó jonrón y Alcides 

Escobar (en la gráfi ca) 
anotó la del gane para 

Kansas City sobre 
Houston (5-4).
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ZULIA

Desde hoy cierran 
canales rápidos 

en el Puente
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GOBIERNO

Arreaza promete 
fi n de la pobreza 
extrema en 2030

- 2 -

SEGUNDO ENCUENTRO

Arias Cárdenas lidera 
reunión militar por 
crisis de la frontera
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INFLACIÓN

Celebrar un acto 
de grado hace 

crujir al bolsillo
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PRECIOS

El crudo venezolano 
registra leve alza hasta 

los 42,17 dólares
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GALARDÓN

El cuarteto de Túnez se lleva el Nobel de 
la Paz por el impulso de la democracia 
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Criollos 
decisivos


