
UN PERFORMANCE EN
ART PALM BEACH
El artista venezolano Rafael
Montilla presenta en el evento
la figura fundamental de su
investigación, el cubo, en una
acción de sentido místico. 2-3

DJOKOVIC Y WILLIAMS
IMPONEN EL RITMO
Novak Djokovic derrotó a Jo-
Wilfried Tsonga por 6-3, 7-5 y
6-4 y Serena Williams a Euge-
nie Bouchard por 6-2 y 6-2 pa-
ra avanzar en Australia. 2-2

PATRICIA CINQUEMANI
BAILA PARA EL MUNDO
Considerada una de las bai-
laoras más prominentes del
país, este año va de gira por
EEUU y Latinoamérica con
su compañía de danza. 2-3

ECONOMÍA

TORINO REVELA
ALZA DE 27,6%
EN EXPORTACIONES
Torino Economics obser-
vó un incremento de 7,0%
en las ventas mensuales
para octubre de 2018 y un
alza de 27,6% con respec-
to al año anterior, ubicán-
dose en 2,8 millardos de
dólares. 1-3

DEPORTES

EL BARSA AVANZA
CÓMODO A CUARTOS
DE COPA DEL REY
Con anotaciones sucesivas
del atacante galo Osmane
Dembelé en la primera parte
y otra de su astro Lionel
Messi en la complementaria,
los catalanes hicieron valer
su condición de local por 3-0
sobre el Levante. 2-2
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Otra misión del
Parlamento lo hizo ante
el Gobierno de Colombia

Asamblea Nacional
solicitó ayuda humanitaria
a Naciones Unidas

Informó el presidente de la Comisión
de Desarrollo Social de la Asamblea
Legislativa, diputado José Trujillo,
que la solicitud a la ONU constituye
uno de los cinco acuerdos aprobados
por el Parlamento en su sesión del
pasado martes 15.

“Hemos pedido a la ONU que trai-

gan la ayuda humanitaria a Venezue-
la y la entreguen al nuevo jefe del
Estado, que es el presidente de la
Asamblea Nacional para ser distri-
buida a la población”, declaró José
Trujillo.

Otra misión, integrada por los di-
putados José Manuel Olivares, Ga-
by Orellana y Germán Ferrer, entre-
garon el informe al canciller de Co-
lombia, Carlos Holmes, y recordaron
que se trata de autorizar la entrada
al país de la ayuda. 1-2

OPEP: Producción de
Venezuela cayó 572 mil
barriles diarios en 2018
La industria petrolera
nacional atraviesa un
colapso que se aceleró en
2018, revela el informe de
enero de la organización

Según datos suministrados por fuen-
tes secundarias a la OPEP, el bombeo
de crudo en Venezuela cayó en 572 mil
barriles diarios en 2018 para prome-
diar 1,339 millones de barriles diarios.
La información de la OPEP difiere de
la suministrada por Pdvsa a la orga-

nización, donde reporta una caída de
519 mil barriles, y sitúa el promedio
de producción de 2018 en 1,516 millo-
nes de barriles diarios, su menor ni-
vel en 70 años, indicó. El informe de
la OPEP revela también una caída en
el número de taladros activos. 1-3

Un carro bomba fue
detonado en una academia
de policías de Bogotá

Los familiares de los cadetes llegaron al lugar buscando conocer su estado de salud AP

Un atentado
terrorista en Bogotá
desestabilizó
la paz en Colombia

Unas 10 personas murieron y 65 re-
sultaron heridas en el que ha sido iden-
tificado como el peor acto terrorista
perpetrado en esa ciudad en los últi-
mos 15 años. Aunque se identificó al
autor material del hecho, las autori-
dades no han develado su vinculación
con alguno de los grupos armados ac-
tivos actualmente en el país. 1-5

Bonos de deuda
nacional registran
repunte durante
esta semana
En la recuperación de los títulos na-
cionales está jugando un papel muy
importante la geopolítica y las ex-
pectativas que hay sobre el país, di-
jo el experto en Finanzas, José Ig-
nacio Guarino. El bono de referen-
cia de Venezuela al 2027 se negoció
el miércoles en un máximo de cin-
co meses de unos 28 centavos por ca-
da dólar, un repunte desde los 23
centavos en que había cotizado la
semana pasada. Los compromisos
que por este concepto debe pagar
el país este año alcanzan a 9.936 mi-
llones de dólares. 1-3

Theresa May busca
fortalecer acuerdo
del Brexit junto al
Parlamento
A un poco más de dos meses para
la salida del Reino Unido de la
Unión Europea, y tras lograr resul-
tar airosa de una moción de censu-
ra ante el Parlamento británico, la
primera ministra continúa nego-
ciando con los líderes de la oposi-
ción concretar un nuevo texto, que
debe estar listo este lunes, para que
este pueda pasar el filtro de la vo-
tación parlamentaria, y no arries-
gar al país a una abrupta salida sin
acuerdo, situación que muchos ana-
listas han definido como el peor es-
cenario posible para Londres. 1-6

COMUNIDADES

La iglesia que lleva el nombre de la parroquia, fue creada en honor a la santa, a quien los feligreses atribuyen el cese de la epidemia de fiebre amarilla en 1697 JUAN LUIS CLEMENTE

Santa Rosalía simboliza historia y tradición
Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad capital lo ocupa el Casco Central de Santa Rosalía, donde se
encuentra la iglesia de Santa Rosalía, creada en 1697. Habitantes de esta comunidad destacaron que el lugar
resguarda vivencias de épocas antiguas que deben ser conservadas, además fue la cuna de Rómulo Gallegos . 2-6

TIPO DE CAMBIO

CAMBIO
COMPLEMENTARIO

DICOM (Bs.S/$)

Bs.S 1.011,74

FLOTANTE

IMPLÍCITO (Bs.S/$)

Bs.S 98,21

Falla en tren
del Tuy ocasionó
protestas por parte
de los usuarios
En horas de la madrugada de este
jueves se registró una falla eléctri-
ca que afectó al sistema ferrovia-
rio de Los Valles del Tuy. La avería
ocasionó la suspensión del servi-
cio comercial en las tres estaciones
del ferrocarril. Los usuarios, quie-
nes esperaban para movilizarse en
este medio de transporte, protesta-
ron tras varias horas de espera, ade-
más informaron que en el termi-
nal de Charallave no había autobu-
ses para trasladarse. Aseguraron
que autobuseros “piratas” cobra-
ban el pasaje en Bs.S 5 mil. 2-6

Vaticano recibe hoy
documentos que
certifican milagro
de José Gregorio
Baltazar Porras, jefe del equipo de
investigación que constató el mila-
gro más reciente de José Gregorio
Hernández , presidió la misión an-
te la Santa Sede para obtener la bea-
tificación del “Siervo de Dios”. 1-2
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