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Homenaje a Darío Lancini  
En Papel Literario

LA APROBACIÓN DE UNA LEY DE DESARME CONSTITUYE UNA PRIORIDAD PARA LA OPOSICIÓN

15 millones de armas ilegales
hay actualmente en el país

Holguín
descartó
verificación
en Venezuela

Pdvsa
amortizará
$ 9 millardos
en 4 años

La Asamblea
de duelo
por muerte
de Luis Tascón

Santana
blanqueó
y ponchó
a diez

Condena 
unánime 
por atentado 
en Colombia

GUERRILLAS  MUNDO P. 10

DEUDA

ACUERDO

BEISBOL  DEPORTES PÁG. 1

CARRO BOMBA

Sectores bancarios conside-
ran que la petrolera venderá 
más papeles al Banco Central 
de Venezuela para evitar el re-
punte del tipo de cambio. La 
deuda financiera de la empre-
sa supera los 19 millardos de 
dólares.  ECONOMÍA PÁG. 5

El diputado tachirense, que fa-
lleció ayer, es  velado en el Sa-
lón Protocolar del Parlamento. 
Fue fundador del Movimiento  
Quinta República y autor de 
una lista,  que llevó su nom-
bre, usada para la persecución 
política. NACIÓN PÁG. 2

La explosión ocurrió a las 5:30 
de la mañana cerca de una to-
rre de 12 pisos, 3 de ellos ocu-
pados por Radio Caracol. Allí 
también funciona  la agencia 
Efe, el Consulado de Ecuador y 
oficinas privadas de varios ban-
cos y políticos, como el ex pre-
sidente César Gaviria. Hubo 9 
heridos leves.  MUNDO PÁG. 10

72% de los asesinados son jóvenes, 

de entre 15 y 29 años de edad, 

generalmente de sexo masculino. 63% 

de las víctimas de armas de fuego reciben 

más de cinco tiros

Cifras del Cicpc indican que 
hubo 5.186 asesinatos entre 
enero y junio de este año. Luis 
Cedeño, de la ONG Paz Acti-
va, afirma que el incremento 
de los crímenes explica el co-
lapso de las morgues.

Oscar Lucien, doctor en cien-
cias de la comunicación, nie-
ga que las cosas existan  por 
culpa de los medios, cuando 
en realidad existen y por eso 
las muestran los medios. 
NACIÓN PÁG. 2 CIUD. PÁG. 1 

Aumentan decesos Los medios muestran
Juan Carlos Caldera, candi-
dato por Miranda, denun-
cia que los homicidios se han 
triplicado en este gobierno. 
Enrique Márquez, aspiran-
te por el Zulia, exige medidas 
extraordinarias. 

Programa parlamentario

Muertos sin dignidad. La morgue de Bello Monte ha recibido en los 6 primeros meses de este año 
2.177 cuerpos cuya causa de muerte es  homicidio: 362 cada mes, 12 al día, 1 cada 2 horas. Los cadáveres 
se amontonan, en abandono total, como en esta imagen de diciembre pasado que retuvo el clic furtivo del 
fotógrafo. Los fines de semana, cuando la violencia se incrementa, sólo hay un patólogo
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Ciudadanos exigen que se les incluya en las mesas de trabajo 
para mejorar el servicio de transporte subterráneo  CIUDADANOS   PÁG. 2
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