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FOTO CORTESÍA

EN CARABOBO
Bien resuelto llegó
el CLAP a las familias
de Naguanagua
ECONOMÍA: ¡ATENCIÓN VENEZOLANOS! ESTE SÁBADO COMENZÓ A LLEGAR EL MENSAJE DEL BONO DE CARNAVALES

Maduro insta al CNE a fijar
el lunes fecha de elecciones
FOTO CORTESÍA

>“Insto públicamente a que se
fijen ya la fecha de las elecciones
y vayamos a la competencia, al
debate y a la verdad”, enfatizó el
mandatario nacional en rueda de
prensa ofrecida en Parque Central, Caracas > “Ojalá el lunes se
anuncie la fecha de las elecciones
presidenciales para que Venezuela
entre en una gran fiesta de las
ideas, en una gran batalla por la
verdad”, manifestó > El Presidente
recordó que la fijación de la fecha
corresponde tanto al Poder Electoral como a la Asamblea Nacional
Constituyente.

Este lunes arranca China fustigó a
operativo especial EE.UU.: Lo que dice
no es verdad
de cedulación
en todo el país
Designado Jorge
Rodríguez jefe de
campaña de las
presidenciales
Más de un millón
de pacientes
atendidos por
el 0800 Salud Ya

El Gobierno chino exigió respeto a Estados Unidos en respuesta a los comentarios hechos por
el secretario de Estado de ese
país, Rex Tillerson, quien alertó sobre el supuesto avance de
“depredadores” como China y
Rusia en América Latina.

Ecuatorianos son
convocados a un
referendo que viola
la constitución
Los ciudadanos decidirán si se
destierra definitivamente de la
vida política nacional a uno de
sus más ilustres hijos, Rafael
Correa Delgado.

Aseguró que el
acuerdo con la
oposición está
listo para firmar

El Jefe de Estado espera que
la firma del acuerdo se realice este lunes, por lo que este
sábado arribó al país el expresidente del gobierno español,
José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha fungido como
acompañante del diálogo.

Tupamaro, UPV,
MEP y Podemos
dan su apoyo a
Nicolás Maduro
> Los partidos ofrecieron su
irrestricto apoyo a la candidatura del presidente de
la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro,
al proceso de elecciones
presidenciales 2019-2025
> Aseguraron que el Jefe de
Estado ha asumido decisiones
importantes para garantizar la
paz del país, el fortalecimiento
de la unión cívico-milita, y seguridad para las generaciones
venideras.

OPERATIVOS PEAJES
CARABOBEÑOS

Desbordada
la Feria del Libro

Miles de personas acudieron al
Teresa Carreño y sus adyacencias en los primeros tres días
de la Filven. Rindieron homenaje a Juan Rodríguez. /24

El Gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, reactivó peajes en la entidad, donde aseguró que con esta
reinauguración van a renovar la Autopista Valencia – Puerto Cabello y la Autopista Regional del Centro (ARC).

