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Autoridades de Morón (Carabobo) no atienden los problemas del municipio  

20 Aug 2018 10:50 PM  

 
Heriberto Ramírez, dirigente regional de Alternativa 1: “Las autoridades municipales de Morón (Carabobo) no atienden los problemas de la 

ciudadanía” La crisis que vivimos en el municipio Juan José Mora, no solo se refleja, en el alto costo de los pocos alimentos que consigue la gente 

para comer, que se limita a plátanos, yuca y sardinas, si no, además, por otros problemas no menos importantes como la imposibilidad de conseguir 

gas para cocinar, la falta de internet y telefonía Cantv por el robo   
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CNP: APOYAMOS EL PARO, PERO INFORMANDO  

20 Aug 2018 08:42 PM  

 
La Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas, frente el reclamo de los venezolanos ante las medidas adoptadas por el gobierno de 

Nicolás Maduro, manifiesta su apoyo al reclamo de la ciudadanía y su manera de demostrarlo. No obstante, más allá de las razones personales de 

cada uno de los comunicadores de sumarse o no al paro, recordamos que nuestra obligación es informar veraz y oportunamente a la Nación, tal 

como nos los indica la Ley de Ejercicio del Periodista y el Código de

http://trk33.benchurl.com/c/l?u=811BA34&e=D30DD2&c=A02DA&t=0&l=&email=e4FRGF%2FmNqBuy2cf0ab6SFFD9Xsd1b9fp1G24gXeSzx8wY85WdkyUQ%3D%3D&seq=1
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Ya se inició la entrega del “Bono reconversión monetaria”  

20 Aug 2018 02:24 PM  

 
Este lunes 20 de agosto inició la adjudicación el “bono reconversión monetaria” de 600 bolívares soberanos anunciado por el presidente Nicolás 

Maduro, informó la cuenta en la red social Twitter del Carnet de la Patria.De acuerdo con la cuenta de dicho instrumento, el “monedero” fue 

actualizado para entregar este beneficio de protección social a 10 millones de personas, entre los que destacan 6 millones pertenecientes a la Gran 

http://trk33.benchurl.com/c/l?u=811BA36&e=D30DD2&c=A02DA&t=0&l=&email=e4FRGF%2FmNqBuy2cf0ab6SFFD9Xsd1b9fp1G24gXeSzx8wY85WdkyUQ%3D%3D&seq=1


Misión Hogares de la Patria.   
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Freddy Bernal lideró procedimiento contra contrabandistas de gasolina  

20 Aug 2018 10:44 AM  

 
Caracas, 19 de agosto de 2018. Desde este fin de de semana el gobierno del estado Táchira desplegó a más de 200 efectivos de la Guardia 

Nacional Bolivariana, Ejercito, Cicpc para atacar a las mafias del contrabando de gasolina, según informó Freddy Bernal, “protector” del estado.El 

operativo se denominó Operación Centinela Soberano 2018 y en el primer día de ejecución se recuperó 140.000 litros de combustible, se detuvieron 

a 25 personas “pertenecientes a bandas paramilitares que extorsionan y

http://trk33.benchurl.com/c/l?u=811BA37&e=D30DD2&c=A02DA&t=0&l=&email=e4FRGF%2FmNqBuy2cf0ab6SFFD9Xsd1b9fp1G24gXeSzx8wY85WdkyUQ%3D%3D&seq=1
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Pensar, decir y hacer: INTELIGENCIAR EL CONFLICTO  

19 Aug 2018 05:39 PM  

 
El país no está en condiciones normales, está en una situación de conflictividad, de guerra, y a la guerra hay que darle guerra. Se debe inteligenciar 

los prolegómenos del conflicto; conocerlo, investigarlo e internalizarlo y repensar cada movimiento de las piezas de su ajedrez. Darle el procedimiento 

acertado. Se requiere del esfuerzo planeado para extrapolar todos los escenarios, cuidando los detalles con inteligencia, estrategias y tácticas; bien 

estudiadas y pensadas con mucho aplomo,   

Leer más  
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Yaracuyana obtiene 1er. lugar en Festiva de Danza Infantil  

19 Aug 2018 03:18 PM  

 
Yaracuyana obtuvo 1er. lugar en solo infantil de danza celebrado en BarquisimetoSusana Valentina González Urdaneta, de tan solo 10 años, 

compitió con representantes de otros estados, no obstante se hizo con el primer lugarDerrochando firmeza, confianza y seguridad, una vez más 

Susana Valentina González Urdaneta, de tan solo 10 años, deja muy en alto los colores de Yaracuy, al adjudicarse el pasado sábado 18 de los 

corrientes, el 1er. Premio de Danza, en solo infantil, celebrado en el Teatro
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¿“GUERRA ECONÓMICA” O BOCHINCHE ECONÓMICO?  

19 Aug 2018 03:03 PM  

 
¿“GUERRA ECONÓMICA” O BOCHINCHE ECONÓMICO? A MADURO SE LE DEBE HACER UN ANTEJUICIO DE MÉRITOS POR ESTAR 

CONFESO ANTE LA TRAGEDIA A LA QUE HA LLEVADO AL PUEBLO VENEZOLANO Por fin Nicolás Maduro reconoció públicamente el fracaso 

del bochinche económico de su gobierno oligarca, corrupto y dictatorial, echando por el suelo el invento farsante de una supuesta guerra económica, 

al afirmar que él y su gobierno son culpables del fracaso de los “modelos económicos” aplicados en el país, y que éste

  

Leer más  

 

 

Tribunal Supremo de Justicia suspendió el Miss Venezuela  

19 Aug 2018 04:46 AM  

 
El Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario el área metropolitana de Caracas ordenó la suspensión del 

certamen de Miss Venezuela, que se celebraría el próximo 12 de septiembre.A través de un comunicado, publicado en sus redes sociales, el Comité 

Ejecutivo del Miss Venezuela, detalló que la decisión es una medida cautelar dictada a favor de Miss Venezuela Mundo, Veruska Ljubisavljevic, tras 

una demanda impuesta por esta luego de la cancelación de su

http://trk33.benchurl.com/c/l?u=811BA3B&e=D30DD2&c=A02DA&t=0&l=&email=e4FRGF%2FmNqBuy2cf0ab6SFFD9Xsd1b9fp1G24gXeSzx8wY85WdkyUQ%3D%3D&seq=1
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"Dilo como quieres" es la nueva iniciativa digital de Empresas Polar  

19 Aug 2018 04:32 AM  

 
Con la finalidad de que los consumidores puedan expresarse a lo venezolano, se creó la iniciativa #DiloComoQuieres, un paquete de imágenes para 

redes sociales, en el que se hacen presentes las marcas tradicionales de Empresas Polar.A lo largo de 77 años las marcas de Empresas Polar han 

acompañado a los venezolanos y se han convertido en marcas icónicas que resaltan la venezolanidad, tanto en el país como fuera de él.“El 

venezolano se apropió de los elementos de las marcas tradicionales del

http://trk33.benchurl.com/c/l?u=811BA41&e=D30DD2&c=A02DA&t=0&l=&email=e4FRGF%2FmNqBuy2cf0ab6SFFD9Xsd1b9fp1G24gXeSzx8wY85WdkyUQ%3D%3D&seq=1
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Gustavo Tovar Arroyo: La encubierta conquista de América  

19 Aug 2018 04:16 AM  

 
La hambruna moralNo es fácil, no lo ha sido ni lo será. Venezuela –los venezolanos– está carcomiéndose a sí misma. No hay principios ni bases 

morales, como pueblo estamos desahuciados de esperanza, hurgamos en los basureros de nuestro espíritu buscando pequeños trozos de carroña 

de coraje y valor. No los encontramos. El hambre es multitudinaria.Hay una hambruna nostálgica por volver a ser un país.La encubierta conquista de 

Las AméricasEscribiré pronto –otra vez– sobre la psiquiatría y los

http://trk33.benchurl.com/c/l?u=811BA42&e=D30DD2&c=A02DA&t=0&l=&email=e4FRGF%2FmNqBuy2cf0ab6SFFD9Xsd1b9fp1G24gXeSzx8wY85WdkyUQ%3D%3D&seq=1
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José Guerra: Aumento salarial provocará disolución del poder adquisitivo  

19 Aug 2018 04:03 AM  

 
(Costa del Sol).- El diputado y economista calificó las recientes medidas económicas del Ejecutivo nacional como un “paquetazo” fiscal. Aseguró que 

el Gobierno ha provocado una “macrodevaluación” del bolívar.El integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, diputado José 

Guerra, tildó de “paquetazo” fiscal las medidas que anunció ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, entre las que destacan el aumento 

de salario mínimo a 1.800 bolívares soberanos (180 millones de

http://trk33.benchurl.com/c/l?u=811BA43&e=D30DD2&c=A02DA&t=0&l=&email=e4FRGF%2FmNqBuy2cf0ab6SFFD9Xsd1b9fp1G24gXeSzx8wY85WdkyUQ%3D%3D&seq=1
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