Sin pastillas mágicas. Sascha Barboza saltó a la fama
compartiendo su dieta y su programa d
dee eejercicios.
No
jercicios. N
o
sólo recuperó la figura, sino también lanzó
anzó
un libro y ya tiene su propia línea de
suplementos alimenticios ESCENAS PÁG. 6

A Italia por puntos. Sebastián Fernández,
de 12 años de edad, se ha convertido en una
referencia de Venezuela en el mundo de los
motores. El piloto caraqueño competirá en
Europa DEPORTES PÁG. 1
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EL RECTOR VICENTE DÍAZ CALIFICA DE FALSA Y CRIMINAL AFIRMACIÓN DEL MANDATARIO

PASÓ 21 DÍAS EN EL SEBIN
JUAN CARLOS NEIRA

“Maduro confirma persecución
contra empleados públicos”
El Presidente declaró en un acto de calle en Barinas que tenía identificados a
los 900.000 oficialistas que no votaron por él en las elecciones del 14 de abril, lo
que dio origen a una ola de protestas en el país
Confesión de delito

Piden investigar

PSUV respalda

Ligia Bolívar, directora del
Centro de Derechos Humanos
de UCAB, dijo que si Maduro
tiene nombres y cédulas de los
oficialistas que no lo respaldaron “comete un delito contra
el secreto del voto”. Pedro Vélez Acuña, de la comisión electoral de la MUD, afirmó que el
mandatario pretende perseguir a quienes decidieron no
apoyarlo.

La organización Súmate advirtió que Nicolás Maduro “busca
atemorizar a los empleados y
beneficiarios de las misiones
para torcer su voluntad en las
próximas elecciones”. Instó al
CNE a abrir averiguaciones
porque las afirmaciones del
jefe del Estado podrían constituir un delito electoral, por
sembrar dudas sobre el secreto del voto.

En el partido oficialista restaron importancia al reclamo sobre el respeto a la protección
de identidad de los electores y
niegan que el Presidente haya
cometido un delito al presionar
a los que votaron en su contra
con el argumento de que sabe
quiénes lo hicieron. El diputado Elvis Amoroso descartó una
investigación parlamentaria.

Te equivocaste,
sabemos que el
voto es secreto y tú todavía
no sabes si eres presidente”
Liliana Hernández

NACIÓN PÁG. 2

Por segunda vez vecinos evitaron invasión
JUAN CARLOS NEIRA

Antonio Rivero será trasladado a un centro médico para verificar
su estado de salud

El general Rivero
en libertad por
medida de tribunal
El dirigente de Voluntad Popular, que estaba detenido desde
el 27 de abril, acusado de instigación al odio y asociación
para delinquir, contrajo una
afección respiratoria y requiere atención médica. Barbado
y visiblemente más delgado,

agradeció el apoyo del pueblo
venezolano. Afirmó que continuará luchando por construir
un mejor país. El lunes deberá
acudir a los tribunales para ser
enterado de la causa que le siguen.
NACIÓN PÁG. 4

ESCASEZ AUMENTÓ A 21,3% EN ABRIL

Vienen a Caracas a visitar la
familia y a comprar comida

Un grupo de 200
personas que llegaron
con niños y colchonetas
trató de invadir otra
vez un edificio en
construcción en El
Cigarral, pero los vecinos
activaron sus sistemas de
alerta y protestaron en
las inmediaciones para
que la GNB se encargara
de desalojarlo. El tránsito
por la intercomunal de
El Hatillo estuvo cerrado

11 horas. También hubo
intentos de invasión en
El Encantado, Corralito
y El Episcopado

Los que viajan al interior aprovechan para llevarles a sus parientes y amigos los productos
que no consiguen en la zona
como aceite de maíz, margarina, papel higiénico, pasta den-

tal, harina y leche en polvo,
entre otros. Algunas personas
utilizan sus amistades en Colombia y en las islas del Caribe
para que se los manden como
encomiendas. ECONOMÍA PÁG. 6

PRESUPUESTO

INSEGURIDAD

Universitarios
se mantienen
en conflicto
en todo el país

Mujer sedujo
a dos hombres
y los hallaron
muertos

CIUDADANOS PÁG. 2

CIUDADANOS PÁG. 6
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Atlético
se liberó

36
meses lleva la obra intervenida
por el Gobierno porque los
constructores no terminaron de
ejecutarla. Sigue paralizada
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EDITORIAL

Cobrarán viviendas de la
misión a precios socialistas

Asamblea
clausurada

ECONOMÍA PÁG. 7 CIUDADANOS PÁG. 2

OPINIÓN PÁG. 8

OPINIÓN
Sergio Dahbar

Cómo adaptarse
a la incertidumbre

Con un triunfo 2-1 en la prórroga,
el conjunto colchonero rompió
ayer una racha de 14 años sin
poder vencer al Real Madrid,
y lo consiguió en el momento
más oportuno: la final de
la Copa del Rey en la casa
del enemigo, el estadio
Santiago Bernabéu.
Los merengues cerraron
la campaña con las manos
vacías DEPORTES PÁG. 5

PÁG. 9

VIDEO
Participa
#Sicad
¿La reanudación del Sicad incidirá
en más abastecimiento alimentario?

Internet celebra su día
ganado para reducir brecha
digital

Una mirada íntima a los hogares
más pobres del mundo

