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EN LA AGENDA

Ecuador
solicitará
pasaporte a
venezolanos
Arrestan a
exgerente
de Pdvsa por
lavar dinero
/// PÁGINA 04 Y 05

Domingo BsF 100.000

#En el

¡Chisme!

El soul de.
luto por.
su Reina.
BsS1

(08/2018)

Precios de todo
lucen anclados,
“pero a la Luna”

• A medida que se acercan los días para la reconversión, la inflación se
hace sentir en el costo de carne, huevos, charcutería y productos de aseo
personal, entre otros rubros. Mientras, el Gobierno asegura que la nueva
familia de billetes ya fue distribuida a las entidades /// PÁGINAS 02-04

Cambote de gente
en supermercados
y bombas de gasolina

El dólar negro espera
al “soberano” en cima
de los Bs 6 millones

Viernes 17 de agosto de 2018 /// N° 15.944

Unos perdidos
y otros pasados
de vivos con lo
del redondeo

La banca electrónica
no estará disponible
la noche del domingo
GUSTAVO ORTIZ

EN LA AGENDA

TWITTER

CON LA GENTE

TSJ solicita
extraditar a
implicados
en atentado

PNB impidió
llegada a
Palacio de
los galenos

El máximo tribunal
pedirá a Colombia
enviar a Julio
Borges y a Oswaldo
García Palomo

EEUU
condena
proceso a
Requesens
La embajada califica
el procedimiento
como un abuso a los
Derechos Humanos
/// PÁGINAS 02-03

Piquetes bloquearon el paso
de los manifestantes

Protestan por
falta de luz en
Miraflores

Vecinos de la parroquia Altagracia manifestaron en las
adyacencias del Misia Jacinta, pues denuncian que
tienen más de 24 horas sin servicio eléctrico, mientras
que la sede presidencial disfruta de la energía debido a
la instalación de plantas

Los apagones
dañan 100 mil
litros de leche
en el Zulia
Fedenaga advierte que está
paralizada la matanza de redes,
pues no hay capacidad de frío
/// PÁGINAS 10 Y 11

