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De Lunes a Sábado

PMVP Bs. 700

D. RODRÍGUEZ
Candidata a ANC
“Ese chantaje, como
dijo el compañero,
acá no pasará. Nos
moriremos de hambre, pero aquí estaremos defendiendo la
patria. Como bien
dice, ‘cuando el clarín
de la patria llama
hasta el llanto de la
madre calla’”

Domingo

CON LA GENTE

Tormenta Don
con rumbo
al oeste
/// PÁGINA 10

EN LA AGENDA

El BCV ajusta
todas las tasas
de interés
/// PÁGINA 06
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La ANC prende
rollo con EEUU

• Departamento de Estado califica al gobierno de “dictadura que destruyó el país
con narcotráfico y corrupción”. Preparan sanciones severas, incluso prohibir
la importación de crudo. En respuesta, Maduro convoca al Consejo de Defensa
de la Nación y ordena revisar las relaciones con Washington. /// PÁGINAS 02-05

Camioneteros
no prestarán
servicio hoy
para presionar

Las más completas galerías
de fotos y videos sobre la
jornada de ayer en 2001.com .ve

Los bloques de la Gran Caracas
exigen aprobación del aumento
a 300 bolívares en el pasaje
mínimo urbano

F. GUEVARA
Diputado por VP
“Aprobamos en
Asamblea Nacional
informe sobre designación de magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia.
Con este paso, se
convoca sesión para
nombrarlos este
viernes.

$$$$

Síguenos en

no había actividades de calle en la agenda de la
Trancazos Aunque
MUD, grupos de “espontáneos” o encapuchados cerraron
de Bello Monte, El Paraíso, Baruta, Prados del Este
en defensa vías
y Santa Fe. La protesta en rechazo a la constituyente roja
fue reprimida con equipos antimotines y se replicó en
de “la bicha” localidades del interior, como Lara, Carabobo y Táchira
JORLEANYS GIL

Fedecámaras
“acompañará
a trabajadores”,
sin pararse
Empresas abrirán puertas mañana, pero respetarán voluntad
de los ciudadanos.

