JUEVES
8 DE FEBRERO DE 2018 / AÑO 6 / Nº 2.044
VALENCIA, VENEZUELA

INFOGRAFÍA ELKINSON PALENCIA

VENEZUELA
Gobierno Nacional
venderá mil 400
toneladas de atún
EN CARABOBO: PLAN AGROINDUSTRIAL PENITENCIARIO 2018 FORTALECERÁ MODELO SOCIOPRODUCTIVO EN TOCUYITO

¡Por presión!
La oposición
frenó el diálogo
en Dominicana
> El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, informó que
debido a esta decisión, el diálogo
entra en receso indefinido >Jorge
Rodríguez aseguró que agentes
externos presionaron a la oposición
durante las últimas horas para que
no firmará el acuerdo final de paz
y convivencia.

Jorge Arreaza acusa
a canciller chileno
de sabotear mesa
de conversaciones

Elecciones presidenciales
son el 22 de abril de 2018
> El anuncio fue realizado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena,
la noche de este miércoles > La fecha coincide con la que se habría acordado en la Mesa
de Diálogo, de acuerdo a lo declarado más temprano por el presidente dominicano, Danilo
Medina > Lucena aseguró que la jornada especial de inscripción en el Registro Electoral
(RE) se realizará del 10 al 20 de febrero > Las postulaciones de los candidatos por internet
se harán del 24 al 26 de febrero y la presentación ante la Junta Nacional será los días 26 y
27 de ese mismo mes > La campaña electoral se desarrollará del 2 al 19 de abril.

SOMOS VENEZUELA SE SUMA A LA BATALLA ELECTORAL

Medina: Garantías
electorales ya se
habían acordado en
la mesa de diálogo

A disfrutar de
los Carnavales
Carabobo Te Quiero
Una programación cultural será
desarrollada, durante los días
de asueto en la entidad, a fin
de brindar una alternativa en
entretenimiento y recreación a las
familias carabobeñas.

Zapatero instó
a no desviarse
del camino del
diálogo

Ponen orden a venta
de comida rápida
en Los Guayos
Entra en vigencia
Ley de Convivencia
Ciudadana en el
estado Carabobo

Tribunal pide
investigara Álvaro
Uribe por masacre
Ante el CNE reposan los estatutos del Movimiento Somos Venezuela, como fuerza política conformada
por movimientos sociales, que se suma a la batalla electoral en favor de la candidatura de Nicolás
Maduro, quien este jueves se reunió con los jóvenes y les exhortó a luchar por la Venezuela potencia.

El instrumento legal regulará la sana
convivencia de los carabobeños en
urbanizaciones y lugares públicos.

