Síguenos en

2001online

diario

2001.com.ve

2001
Meridiario C.A. RIF J-00073115-2

De Lunes a Sábado

PMVP Bs. 4.000

Domingo

#En el

EN LA JUGADA

Para José
Altuve ya
es primavera
/// PÁGINA 14

Bs. 6.000

¡Chisme!

.
Y estas dos .
u
andan en s ”.
“culebrón
Martes 20 de febrero de 2018 /// N° 15.778

(02/2018)

La migración
criolla “tiene
loco” a Santos

• El Presidente de Colombia asegura que la masiva llegada de
venezolanos es “tal vez el problema más serio” que afronta su paísen la
actualidad. Afirma que esa diáspora aumenta a diario. /// PÁGINA 02

“Guerrillero muerto del ELN pertenece o perteneció a la GNB”
CON LA GENTE

GUSTAVO ORTIZ

A dos mil
bolos y sin
Gaceta de
por medio

Una caja
de zapatos
“engalletó”
el Metro
Plaza Venezuela

Diosdado:
El partido
de Chávez
es el Psuv
El dirigente oficialista sostiene
que la militancia roja “está muy
clara” de esta afirmación. Indicó
que la tolda socialista no va a
desaparecer con la irrupción
de “Somos Venezuela”

Sordomudos
rechazan uso
de su lenguaje
en campaña
José Ángel De Gouveia, quien
preside una ONG de personas
con discapacidad auditiva, señala que han tenido poco apoyo
del Estado y se sienten en el
abandono. Explica que el mensaje presidencial tuvo “errores”

Los transportistas
comenzaron a
cobrar ayer la nueva
tarifa del pasaje

GUSTAVO ORTIZ

EN LA AGENDA

El Petro hará
hoy su debut
en un mar
de críticas

Las colas no amainan
Las jornadas de cedulación del Saime fueron relanzadas este lunes, pero desde hace un mes se realizan
actividades similares en varios puntos del país. A pesar de lo reiterado de los operativos, el volumen de
personas se mantiene en alza.

Llegaron insumos para la diálisis
/// PÁGINAS 10 Y 11

El Gobierno nacional espera
colocar este martes 82,4 millones de unidades de la criptomoneda. Desde el Poder Legislativo
sentencian que “nace muerto”
porque es ilegal
/// PÁGINAS 02, 03 Y 04

