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ENTREVISTA

Maduro: en agosto
se instala la mesa
de diálogo en México
El mandatario afirmó que ya existe una preagenda
para el debate acordada. P3
COVID-19

por llegada
de la variante
delta

A partir de este
lunes comienzan
siete días
de cuarentena

● El presidente Nicolás Maduro informó
que fueron detectados dos casos de
personas contagiadas con la variante delta
del virus del covid-19 ● Ambas personas
llegaron al país recientemente por el
aeropuerto de Maiquetía y fueron aisladas
antes de que esparcieran el virus. P2

Menores de 40 años pueden
pedir cita para vacunación
Los interesados pueden enviar un mensaje con su
número de cédula al número 74224. P2
SUCESOS

PULSO REGIONAL

Cayó otro
compinche
del Coqui
en Altavista P8

En Trujillo
activaron
un fogón
comunal P8

ANIVERSARIO

RAVELO Y SU MURAL SON PATRIMONIO

MARÍA ISABEL BATISTA

Este sábado Juvenal Ravelo fue acreditado como patrimonio cultural de Venezuela durante la reinauguración de su mural Módulos
Cromáticos en Caracas. Acompañaron al maestro su hija Albanela, los ministros del Interior, Carmen Melendez, de Cultura, Ernesto
Villegas, de la Presidencia, Jorge Márquez, la presidenta de Venezuela Bella, Jacqueline Faria y el jefe de la Sunacrip, Joselit Ramírez. P13

MÉXICO

BEISBOL

López Obrador resaltó Salvador Pérez llegó
CANTATA PARA JORGE RODRÍGUEZ la vigencia de Bolívar a 23 cuadrangulares
En el teatro Junín se realizó ayer un evento político musical para conmemorar 45 años del asesinato de Jorge Rodríguez (padre). El presidente Maduro
abrió el acto con un mensaje sobre el legado del líder revolucionario. P3

Acto en homenaje al caraqueño dio inicio
a la cumbre de cancilleres de la Celac. P11

El de Kansas City es líder en impulsadas con
62 entre los receptores de Grandes Ligas. P9

