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POLÍTICA

MESA: EL PSUV
HACE USO POLÍTICO
DE LA JUSTICIA
La alianza de partidos
unitarios, en un comuni-
cado, rechazó los anun-
cios de orden de captura
que hizo el presidente de
la AN, Diosdado Cabello,
en contra de Gustavo Ta-
rre y Henrique Salas. 1-2

POLÍTICA

INVITAN A DESFILE
CÍVICO-MILITAR
POR EL 5 DE JULIO
Desde las 2:00 pm está
previsto el acto oficial en
Los Próceres para conme-
morar 203 años de la Fir-
ma del Acta de la Inde-
pendencia. La AN convo-
có para la Sesión Espe-
cial, a las 10:00 am. 1-2

CARACAS

NUEVO PUENTE DE
PETARE AHORRARÁ 35
MINUTOS A USUARIOS
Con la ampliación que ten-
drá el viaducto se beneficia-
rán diariamente 125.250 con-
ductores que usan esa vía.
Aspiran a culminar la obra a
principios de 2015 y ya se
han invertido Bs 30 millones
en la primera etapa. 1-8

Si quiere conocer cuál es la
mejor vía para transitar, siga
la cuenta @EUtrafico y
comparta sus reportes.

Tráfico

Oficializan
aumento
salarial de
43% en el
sector público

De acuerdo a los decretos 1.083 y
1.084, publicados en Gaceta Oficial,
el piso de la remuneración básica
tanto para los obreros y funciona-
rios públicos es de Bs 4.251, que co-
rresponde al salario mínimo vigen-
te. La máxima remuneración para
los obreros es de Bs 7.256,90, mien-
tras que para el personal adminis-
trativo es de Bs 10.462,06. 1-3

Los sindicatos esperan
que se concrete otro
ajuste por la vía del
contrato marco de la
administración pública

Precio del
crudo nacional
cae por debajo
de los $100
La “disminución de los temores por
los suministros debido a una baja
en las tensiones geopolíticas en im-
portantes regiones productoras de
petróleo, fue el factor que influyó
para que los precios de los crudos
retrocedieran esta semana”, seña-
ló el Ministerio de Petróleo y Mi-
nería al informar que la cesta pe-
trolera venezolana retrocedió has-
ta los 98,98 dólares por barril. Con
este cierre semanal el barril local
alcanza un precio promedio anual
de 97,05 dólares. 1-3

El INE reporta que
exportaciones no
petroleras llegan
a $769 millones
La cifra reportada en el primer tri-
mestre del año solo cubriría cua-
tro subastas del Sicad I. No obstan-
te, este monto representa un alza
de 45,5% respecto a las exportacio-
nes de igual lapso de 2013. 1-3

En Emergencia
del Clínico sigue el
cierre y amenazan
con tomar la calle
La Sala de Urgencias para Adultos
lleva 6 días sin recibir pacientes y
el personal advierte que no reabri-
rán si no les garantizan seguridad.
Si en 24 horas no logran soluciones
protestarán fuera de la UCV. 1-8

Trabajadores temen
despidos en la
industria automotriz
Crhistian Pereira, presidente de la Federación de Trabajadores Automotrices,
Autopartes y Conexos, aseguró que dos ensambladoras han solicitado el despido de
619 obreros con el argumento de las dificultades financieras que enfrentan debido a
la drástica caída de la producción. Entre enero y mayo de este año las siete
ensambladoras privadas armaron 83,20% menos autos que en igual período de 2013

Chrysler y General Motors han soli-
citado el despido de 119 y 500 trabaja-
dores, respectivamente, según apun-
tó el líder sindical Crhistian Pereira.

Aseguró que ambas empresas intro-
dujeron pliegos ante la Inspectoría del
Trabajo solicitando la medida y ya ese
organismo admitió las peticiones y
procederá a evaluarlas.

Varias de las siete automotrices han
sufrido paralizaciones durante el año
tras agotar el material de ensamblaje.
De acuerdo a lo informado por Perei-
ra, tanto Iveco como la propia Chrys-
ler aún están paralizadas, a la espera
de la llegada del material para ensam-
blar vehículos.

Este año el sector solo recibió divi-
sas a través de una subasta de dólares
en el Sicad, lo que les permitió iniciar
la importación de material para armar
algunas unidades y evitar agudizar la
paralización de actividades. 1-3
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●NeymarseperderáloquerestadelMundialporlafracturadela
terceravértebralumbar,porloquenecesitarádecuatroaseis
semanasderecuperación. Sufrióunrodillazodel lateralCamilo
Zúñigaalos86minutosdelpartidoquesellólaclasificacióndela
selecciónbrasileñaalassemifinales(enfrentaráaAlemania)tras
imponersepor2-1aColombia. Abandonóllorandoenunacamilla la
canchadelestadioCastelao,enFortaleza,yluegodeseratendidopor
losmédicosfuetrasladadoaunaclínica,dondefuesometidoaun
examenqueconfirmólagravedaddelalesión●Alemaniaimpusosu
tradiciónyoficioanteFranciaparaderrotarlapor1-0enelMaracanáy
avanzaralassemifinales. UncabezazodelcentralMatsHummelsen
elminuto12 sirvióalequipogermanoparaalcanzarporcuartavez
consecutivalarondadeloscuatromejores. EltécnicodeAlemania,
JoachimLöw,esperadarahora“elpróximopaso”ymeterseenla
final. Losfranceseslamentaronlaeliminación,peseasuperareltriste
desempeñodelapasadaedición. 2-1,2-2y2-3

Neymar se retorció del dolor en el campo del estadio Castelao, en Fortaleza, luego de recibir el rodillazo del jugador colombiano Camilo Zúñiga MARIUS BECKER/EFE

Mats Hummels abrió el marcador a favor de Alemania en el minuto 12 AP

Brasil se queda sin Neymar


