
CRUZ DIEZ FESTEJA
CON LUZ Y COLOR
Reconocido como uno de los
grandes creadores venezola-
nos en el mundo, el artista cu-
ya obra simboliza la inmigra-
ción celebra sus 95 años. 1-6

CARACAS LLEGA
POR LA MODA
Mitsy Moncada plasma en las
telas lo que las palabras no
pueden describir, represen-
tando la historia en pequeñas
piezas de ropa. 2-3

TEXASYFILADELFIA
CONTALENTOCRIOLLO
Las líneas centrales de Ran-
gers y Filis cuentan con pelo-
teros venezolanos de alto ni-
vel, que consolidan las estruc-
turas de estos equipos. 2-1

Aseguran que no habrá
pasos adicionales luego
de realizar el proceso

Es innecesario realizar el
censo automotor si se
efectuó registro en línea

El Registro y Censo de Transporte
se hace a través de la página www.pa-
tria.org.ve, y no requiere la asisten-
cia presencial de los ciudadanos, in-
formó el Ministro de Transporte, Hi-
pólito Abreu. “No hay pasos adicio-
nales, no hay que escanear el carnet
de la patria luego del registro”. 1-3

Banca suspenderá
servicios electrónicos el
domingo por 24 horas
Con esta interrupción se
cumplirá con la fase de
reinicio de las plataformas
de todo el sistema
financiero a nivel nacional

El ministro de Interior, Néstor Reve-
rol, en reunión sostenida con la ban-
ca pública y privada para afinar los
detalles de la entrada en vigencia de
la reconversión monetaria el 20 de
agosto, afirmó que “95% del sistema
tecnológico de las entidades bancarias

está adecuado para la implementación
del Bolívar Soberano”. Recomendó a
la población tomar las previsiones del
caso debido a que el lunes 20 fue de-
cretado como Día no Laborable. Afir-
ma que la FANB custodiará el trasla-
do de los nuevos billetes. 1-3

Gremios exigen un salario
de entrada equivalente
a 210 sueldos mínimos

La avenida Urdaneta fue el límite de la protesta de los gremios de salud VICENTE CORREALE

Impidieron a
trabajadores de la
salud marchar
hasta Miraflores

Un representante de la vicepresiden-
cia recogió el pliego de peticiones de
médicos, enfermeras y trabajadores
de la salud en general, luego de que
estos se concentraran en la avenida
Vollmer de Caracas, con la pretensión
de ir al Palacio de Miraflores, lo que
fue impedido por las fuerzas del or-
den sin incidentes que lamentar. 1-2

Río Orinoco
superó marca
histórica de 1976
en Ciudad Bolívar
La cota del Orinoco en la capital de
la entidad del sur llegó a 18,06 me-
tros sobre el nivel del mar, un cen-
tímetro por encima de la cota má-
xima que se recuerda en el siglo pa-
sado y este, aunque en 1892 hubo
un registro de 19,14 msnm. Las ex-
pectativas de Protección Civil son,
dado el crecimiento interdiario,
que pueda superarse también ese
registro. La cifra de afectados por
la crecida de los ríos Orinoco y Ca-
roní ya es de 12.734 personas, de las
cuales unas 7 mil han tenido que
ser trasladadas a refugios. 1-2

“Nuncahayquedejarse
vencer,asílaenfermedad
quenostoqueseamuy
severa.Hayqueseguir
adelante”

LEIDY CONTRERAS
Administradora

“Mi proyecto de
vida es escribir mis
memorias para
ayudar a sanar”

HISTORIAS DE VIDA

El gran proyecto que sueña hacer
realidad la joven administradora
Leidy Contreras es escribir sus me-
morias y estudiar Enfermería. “De-
seo escribir ese libro para plasmar
y dar a conocer al público todas las
vicisitudes por las que he tenido
que pasar en la vida”. 2-6

Ecuador
solicitará pasaporte
a migrantes
venezolanos
A partir de mañana sábado los ve-
nezolanos necesitarán pasaporte
para ingresar a Ecuador, país que
extenderá a los extranjeros en su te-
rritorio “todos los servicios socia-
les que se brindan a los ecuatoria-
nos”. El pasado 8 de agosto, el Go-
bierno de Lenín Moreno declaró es-
tado de emergencia institucional en
las provincias de Carchi, Pichincha
y El Oro para prestar atención “a
los flujos migratorios inusuales de
ciudadanos venezolanos”. En Ecua-
dor hay unos 250.000 ciudadanos ve-
nezolanos, se calcula en Quito. 1-4

COMUNIDADES

PARA EL RECUERDO

Esquina de Amadores. Lugar donde
se produjo el accidente en donde per-
dió la vida El Venerable José Gregorio
Hernández.

Iglesia de La Pastora. Espacio de
destacada factura arquitectónica que
ha congregado el sentir de los fieles.

Puente Carlos III. Declarado Monu-
mento Nacional en el año 1976.

La figura del doctor José Gregorio Her-
nández es constantemente venerada en
la famosa esquina. VENANCIO ALCÁZARES

La cultura
urbana renace
en La Pastora
Esta parroquia histórica de la ca-
pital es referencia de la cultura po-
pular. En el tradicional enclave ca-
raqueño se gestan y desarrollan nu-
merosas iniciativas artísticas como
grupos corales que ensayan sus pie-
zas en espacios bajo techos rojos y
líneas coloniales. 2-6

INTERNACIONAL

BRASILENTRAEN
UNACAMPAÑACON
24.569CANDIDATOS
El 7 de agosto los brasile-
ños elegirán presidente,
legisladores, gobernadores
y diputados distritales. La
fiscalía solicitó impugnar
la postulación de Luiz Iná-
cio Lula da Silva por su
condena a prisión. 1-4

FALLECIÓ LA DIVA
DEL SOUL ARETHA
FRANKLIN
La cantante que dio voz a la
música afroamericana en los
años 60 y sacudió el panora-
ma de la época al introducir
elementos del góspel en sus
emblemáticas canciones, mu-
rió ayer a los 76 años víctima
del cáncer de páncreas. 1-6

facebook.com/eluniversal

@eluniversal

@eluniversal

TIPO DE CAMBIO

DICOM (Bs/$)

Bs. 248.832,00

IMPLÍCITO (Bs/$)

Bs. 231.506,76

CAMBIO
COMPLEMENTARIO

FLOTANTE

El gobernador del estado Miran-
da, Héctor Rodríguez, afirmó que
el subsidio directo a la gasolina
se hará a través de la billetera mó-
vil del carnet de la patria. “Aumen-
tar el precio de la gasolina evita-
rá el tráfico del combustible”. 1-3

Subsidio a la gasolina
será directo desde el
carnet de la patria
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