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Venezuela rechaza
nueva injerencia
del gobierno de EEUU
en carabobo: crearán alianzas con empresas de repuestos para mejorar parque automotor en guacara

Maduro crea
Comando
de Campaña
Patria de las
Mujeres
> En su condición de presidente del Partido Socialista
Unido de Venezuela (Psuv),
el Jefe de Estado creó este
jueves el Comando de Campaña de cara a las elecciones
presidenciales, a realizarse
el primer cuatrimestre de
este año > Designó a Blanca
Eekhout como jefa de este
nuevo comando.

¡Pendiente! Desde
el lunes pagarán
Bonos de la Patria
> El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este jueves
que desde el próximo lunes el Gobierno Nacional iniciará el pago
de todos los bonos especiales de la Misión Hogares de la Patria,
anunciados el pasado 15 de enero en su mensaje anual a la Nación.

arrancó festejo de la literatura y el audiovisual

Gobierno- oposición
se volverán a reunir
el 28 y 29 de enero
en Dominicana
Así lo anunció el presidente
dominicano, Danilo Medina,
quien además ratificó que el
diálogo “es la mejor solución
para Venezuela y para su gente”.

¡En menos de un
año! CNE prepara
el cuarto proceso
electoral

Hasta 420 euros
podrán adquirir las
personas naturales
a través del Dicom

En medio de una cálida mañana quedó inaugurado el Décimo segundo Encuentro con la Literatura y el Audiovisual para Niños y Jóvenes. El acto
tuvo lugar en el Museo de la Cultura de Valencia. Laura Antillano dio las palabras de bienvenida ante una concurrencia que plenó la sala. El evento
contó con la participación del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, la Secretaria de Cultura del gobierno de Carabobo, Nathaly Bustamante, y
del Director regional del Gabinete de la Cultura, Luis Salvador Feo La Cruz.

foto arístides córdova

Este mecanismo es ágil, seguro
y confiable para la oferta
y demanda de divisas. Los
interesados podrán registrarse
a través de www.dicom.gob.ve.

Brasil: PT lanzó
precandidatura
de Lula para las
presidenciales
El anuncio ocurrió durante
un encuentro de dirigentes,
gobernadores, parlamentarios
y militantes, donde aseguraron
que ellos no tienen un plan B,
que su plan es “Plan L” (Lula).

