Fútbol de luto
política economía
sociedad opinión
mundo sucesos

Fundado en 1943

año lxxvi
# 27.108

caracas, venezuela

El portero de la selección de Curazao,
Jairzinho Pieter de 31 años de edad,
falleció de un infarto en el hotel donde
se encontraba concentrada su selección
poco antes de un partido contra Haití
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John Bolton tuvo desavenencias con el presidente de Estados Unidos

Donald Trump despidió
a su asesor de seguridad
cortesía Usa today

“Le informé anoche que ya no se
requieren sus servicios. Tuve fuertes
desacuerdos con muchas de sus
sugerencias, así como otros en el
gobierno”, publicó el gobernante en
su cuenta de Twitter. El ex funcionario
reveló que le planteó su renuncia al
mandatario y él le dijo que hablarían
de eso al día siguiente. Se trata del
tercer asesor de seguridad destituido
por Trump: antes ocuparon el puesto
Michael Flynn, que tuvo contactos con
Rusia, y Herbert McMaster, que salió
en marzo de 2018 en medio de una
crisis del gobierno

Apple presentó
el nuevo iPhone 11
Dos cámaras posteriores
de 12MP, videos frontales
en cámara lenta, mayor
velocidad en su CPU
y GPU son algunas
de sus características.
El dispositivo estará
disponible en morado,
verde, amarillo, blanco,
gris, rojo y negro

AMENAZA

El régimen
anunció
ejercicios
militares
en la frontera
Nicolás Maduro ordenó
desplegar los sistemas defensivos. Considera que el
gobierno de Colombia es
una amenaza. “Juntos para garantizar la paz y la
tranquilidad del pueblo
venezolano”, divulgó en
su cuenta de Twitter. El 4
de septiembre se decretó
alerta naranja en los estados fronterizos del país
y se informó que 3.000 militares serían enviados a
resguardarlos.

Erika de la Vega en defensa propia
Su último proyecto fue
incluido en la revista O,
The Oprah Magazine,
como parte de los mejores
podcasts latinos y en
español para aprender y
reír. Ya suma 27 episodios.
“No me concentro solo en
famosas”, señaló. “Me di
cuenta de que para mí la
migración no ha sido fácil
porque yo no sentía que
tenía que hacerlo. Quiero
pensar que todos los
procesos vividos me han
hecho mejor persona y
mejor profesional”, afirmó.
Dijo que no importa la
distancia, “Venezuela
siempre se siente cerquita,
al ladito de uno”
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Cortesía Erika de la Vega

Denuncian
que en Bolívar
existen alcabalas
del ELN
El diputado Francisco Sucre aseguró que no se trata
de ninguna fake news y que
la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana está al tanto de
la situación. Se presentaron
con armas de guerra de alto
calibre. “Los propios funcionarios del Ejército nos alertaron”, afirmó.

Estados Unidos
no descarta
sancionar
a la rusa Rosneft

