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Demolieron chalet donde se escondía Oscar Pérez
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EN CARABOBO
Rehabilitan Casa de
Abrigo para mujeres
en Paraparal
DEPORTE: GRANATES SE ENFRENTAN HOY EN MÉRIDA AL GUARANÍ PARAGUAYO POR LA COPA LIBERTADORES

Casas de cambio
participarán
en nuevo Dicom
> Desde el exterior podrán enviarse
divisas a través de cualquier operador internacional, que las suministrará a las subastas y llegarán en
bolívares a quien resida en el país

Arrancó pago de
bonos del Carnet
de la Patria
PSUV lanzaría
candidatura de
Maduro el viernes

Gobierno-oposición más
cerca de lograr acuerdo

> Pese a las dificultades y presiones que surgieron la semana pasada para evitarlo, la Mesa
de Diálogo se reactivó este lunes en República Dominicana > Por unas seis horas estuvieron
conversando, en un ambiente cordial, las dos delegaciones en torno a los puntos de la agenda
convenida entre ambas partes, afirmó el portavoz de la Presidencia de la isla caribeña, Roberto
Rodríguez > Anunció que el proceso de diálogo se extenderá un día más > Venezuela está cerca
de lograr el acuerdo de paz, señaló Jorge Rodríguez, el jefe de la delegación del gobierno

DESDE SAN BLAS HASTA LA CABRERA

El dirigente Diosdado Cabello
afirmó que la tolda roja realizará
un congreso para tal anuncio.

Primero Justicia
raspa validación
y va a reparación

Un dispositivo reveló en un mapa
interactivo la ubicación de éstas
en países como Siria y Afganistán.

FOTO PRENSA GOB

Pentágono en alerta
tras ser descubiertas
sus bases militares
Desde este lunes iniciaron los trabajos de rehabilitación de la Autopista Regional del Centro (ARC), desde el distribuidor San Blas hasta el túnel de
La Cabrera. El gobernador Rafael Lacava estuvo supervisando las labores. Indicó que primero se mejorará la importante vía y luego se reactivarán los
peajes. Casi 10 mil millones de bolívares han sido invertidos en 37 kilómetros de vialidad, así como en todo el equipo de trabajo desplegado.

