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mundo sucesos

una obra trágica
Novecento cuenta la historia de un 
pianista que no quiere dejar el barco 
donde ha estado toda su vida. dirigida 
por dairo piñeres se presenta en el 
Espacio plural del trasnocho cultural

El Nacional constató en un 
recorrido por el mercado mu-
nicipal de Quinta Crespo que 
la hiperinflación continúa ga-
lopante. El tomate se trepó a 
22.400 bolívares por kilo.

Lilia Camejo, abogada del vi-
cepresidente de la AN, señaló 
que su caso lo lleva un nuevo 
juez, que revisa los expedien-
tes. Explicó que se violó el de-
bido proceso porque el diputa-
do no ha podido hablar con sus 
abogados y se le restringe el 
derecho de elegir a su propio 
defensor. El régimen le asig-
nó un defensor público. Otras 
cuatro personas fueron dete-
nidas con el parlamentario.

El presidente de Estados Unidos 
aseguró que su triunfo es garan-
tía de seguridad financiera. “Ya 
sea que me ames o me odies, tie-
nes que votar por mí”, afirmó 
en un acto en la Universidad del 
Sur de New Hampshire.
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100 días
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presentación

Trump dice 
que éxito 
de EE UU
depende de
su reelección

El sueldo
mínimo
no paga
un cartón
de huevos

Apocalipsis 
Now
regresa a
las pantallas
40 años
después
de su estreno

John Bolton
recordó a los
que negocien
con maduro
que pueden
ser sancionados

Walter martínez
denunció que
Jorge Rodríguez
censuró
una entrevista
de su programa

Petrochina dejó de comprar
petróleo al régimen
La compañía más 
grande de energía de 
China rescindió tres 
cargamentos, informó 
Bloomberg. es la primera 
vez en más de una década 
que se presenta esta 
situación. este año China 
ha importado 339.000 
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barriles diarios de crudo 
venezolano. Maduro ha 
contado con China y Rusia 
para superar el bloqueo 
impuesto por estados 
unidos. ayer el Zaarat 
Bank de Turquía cerró una 
cuenta del Banco Central 
de Venezuela

Bilbao sorprendió
al Barcelona
el vigente campeón abrió la 
temporada española con una 
derrota 1-0 en el campo del 
athletic de Bilbao, en un partido 
en el que el uruguayo luis suárez 
salió por lesión. una genialidad 
del veterano aritz aduriz le dio el 
triunfo al conjunto de la casa en el 
estadio nuevo san mamés 
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