En honor al prócer cubano José Martí
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Falla eléctrica afectó
servicio de agua
en la Gran Valencia
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CULTURA: LUIS SALVADOR FEO LA CRUZ: ENCUENTRO CON LA LITERATURA Y EL AUDIOVISUAL ES UNA LECCIÓN DE TENACIDAD

Delcy Rodríguez: Blindaremos
al país contra las sanciones
> La presidenta de la ANC cuestionó la actitud “genuflexa” de la oposición, que se ha refugiado en la obediencia de la política de sanciones > Ratificó que la Diplomacia de Paz es referencia en el mundo.

Gobierno está listo
para firmar acuerdo
con la oposición
> El presidente de la República, Nicolás Maduro, puntualizó que este
acuerdo integral de siete puntos asegurará “el diálogo permanente, la
paz y la democracia” en Venezuela > “Por encima de las críticas severas,
tengo la obligación de llegar a acuerdos por la paz del país”, ratificó el
Jefe de Estado > Confirmó que ayer se retomaron las conversaciones en
Santo Domingo, República Dominica.

PSUV instalará
En Carabobo
desde hoy las ABC se promueve la
en la entidad
criptomoneda

FERIAS COMUNALES LLEGARON A VALENCIA

Mayoría de venezolanos rechaza
una intervención militar en el país
> La encuesta efectuada por Hinterlaces y presentada ayer por
el periodista José Vicente Rangel, arrojó que el 91 por ciento de
los venezolanos está en desacuerdo ante una posible intervención militar realizada contra Venezuela y su Gobierno.

JVR advierte
sobre nuevo
plan opositor
> El periodista aseguró, en su
programa dominical, que el
propósito real de la derecha
venezolana es asaltar el poder
a través de la violencia.

92 % de la
cocaína que
ingresa a EE.UU.
es de Colombia
> El dato figura en un informe
de la Administración para el
Control de Drogas (DEA).

Con el objetivo de ofrecer a las familias valencianas alimentos de calidad y a precios solidarios, la Alcaldía de Valencia
dio a conocer los lugares donde serán instaladas las Ferias Comunales. En la zona norte de la ciudad, las personas
contarán con siete puntos, mientras que en el centro-sur estarán en La Isabelica y La Michelena. FOTO ALCALDÍA DE VALENCIA

