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Recuerdos de un ayer
dayana mendoza coronó hace 10 años a 
Stefanía Fernández como miss universo. 
El back to back significó un récord 
Guinness para Venezuela, único país en 
ganar el certamen dos años seguidos

Ángel Oropeza, coordinador 
nacional de la organización, 
dijo que se acercarán a la ciu-
dadanía para decirles que no 
están solos y que es necesario 
mantener el reclamo al inte-
rior del país. “Vamos a pro-
fundizar la presión social”, 
señaló.

Frente Amplio
anuncia visita
casa por casa
este fin 
de semana

líderes del
mundo llaman
a salvar
la amazonía

TWITTeR

exigieron
medicamentos
pacientes oncológicos y de 
enfermedades crónicas protestaron 
en las adyacencias del instituto 
venezolano de los seguros sociales 
por la falta de insumos médicos 
para los tratamientos. exigen 
respuesta inmediata. “Hay personas 
suicidándose por el desespero. Hay 
gente tomando aspirinas como 
antidepresivos porque no aguantan. 
no hay reactivos para los estudios. 
esto es genocidio”, indicó mildred 
valera, una paciente oncológica

afp

El queso amarillo 
es un artículo de lujo
Cada vez resulta 
más difícil comprar 
lo necesario para el 
desayuno, aseguraron los 
consumidores. el queso 
duro registró 21,7% de 
aumento con respecto 
a la semana anterior. 
“Siempre ha sido lo más 
barato para rellenar las 
arepas y mira el precio que 
tiene”, dijo un ama de casa

En Quinta CrEspo sE ConsiguE EntrE Bs 72.800 y 120.000 El kilo

Todas las estaciones de la Lí-
nea 1 dejaron de funcionar. 
La compañía informó en su 
cuenta de Twitter de la even-
tualidad. Se activó el servi-
cio de Metrobús desde Propa-
tria hasta Palo Verde. Hubo 
protestas frente a la estación 
Dos Caminos en rechazo al 
mal estado del sistema de 
transporte.

En un comunicado difundi-
do en su página web destaca-
ron el refinanciamiento de la 
deuda de la empresa en 70%. 
Se reactivaron los comités de 
auditoría y comercialización, 
y se ordenó una investiga-
ción exhaustiva para revisar 
las posibles irregularidades 
y actos de corrupción de la 
empresa.

ContingEnCiaCuEntas

EstratEgia

El Metro
de Caracas
amaneció
cerrado por 
falla eléctrica

Directiva de 
Citgo presentó
balance 
del primer 
semestre

la selección nacional superó a senegal en el 
comienzo del atlas challenge. el quinteto vinotinto 
venía de perder con el equipo africano en la gira que 
realizó por italia con marcador 75-69. los dirigidos 
por Fernando duró debutarán contra polonia en el 
mundial el 31 de este mes

el básquet triunfó en china

https://www.elnacional.com/entretenimiento/dayana-mendoza-corono-hace-10-anos-a-stefania-fernandez-como-miss-universo/
https://www.elnacional.com/
https://www.elnacional.com/economia/directiva-de-citgo-rindio-cuenta-del-primer-semestre-de-trabajo/
https://www.elnacional.com/economia/el-queso-de-rallar-supero-los-34-000-bolivares-en-quinta-crespo/
https://www.elnacional.com/venezuela/usuarios-protestaron-por-el-mal-funcionamiento-del-metro-de-caracas/
https://www.elnacional.com/venezuela/politica/frente-amplio-anuncia-casa-por-casa-para-este-fin-de-semana/
https://www.elnacional.com/venezuela/pacientes-cronicos-protestan-frente-al-ivss-en-caracas/
https://www.elnacional.com/deportes/seleccion-de-venezuela-vencio-a-senegal-en-comienzo-del-atlas-challenge/
https://www.elnacional.com/mundo/famosos-que-contribuyen-a-desinformar-sobre-el-amazonia/



