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Guac, mi hijo, mi héroe es la obra
de teatro que lleva a escena la historia
de Joaquín Oliver, el joven venezolano
asesinado hace un año en el tiroteo
de Parkland
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Guaidó CONSIDERA el retorno de LOS diputados como una victoria

El chavismo reconoce
a la Asamblea Nacional

En una entrevista concedida a
Bloomberg, el presidente encargado
reflexionó sobre el regreso de
los legisladores oficialistas al
Parlamento y los acuerdos hechos con
partidos minoritarios de la llamada
seudooposición, luego del fracaso
de la mediación de Noruega. Indicó
que parece que el régimen de Nicolás
Maduro se inclina a aceptarlo como
jefe. Asimismo, dijo que tener cerca a
los diputados del Gran Polo Patriótico
puede ser un paso para convencerlos
de unir fuerzas con él

afp

El régimen
promueve
los fake news
“La oscuridad se vence
con la luz, las tiranías
con la lucha de hombres
libres”, señaló Juan
Guaidó en respuesta a
Jorge Rodríguez, que
lo vincula con el grupo
paramilitar Los Rastrojos

María Rivas, la voz rebelde

José Guillermo Mendoza,
que labora en una imprenta,
estuvo preso en El Helicoide.
Lo detuvo el Sebin por considerar que el material que
trasladaba era subversivo.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, indicó que la única defensa de
los venezolanos es el escándalo, para hacer visible los
atropellos del régimen.

Edgar
Zambrano:
“Sigo creyendo
en la palabra
y el diálogo”

Machís y Herrera retan
a un Barcelona
con Messi y compañía
Gleyber Torres y los
Yanquis favoritos para
ganar la Serie Mundial

“La presión
ciudadana logró
la liberación
del trabajador
gráfico”

Murió el jueves, en el Baptist Hospital Kendall de Miami, a los 59 años de
edad. Venció al cáncer una vez, pero no lo logró la segunda. María Rivas,
considerada una de las mejores voces venezolanas del jazz, grabó 11 discos y
cantó en inglés, español, portugués e italiano. “Todo lo que intentaba lo hacía
bien”, recuerda Gerry Weil, su maestro

Escaso poder
adquisitivo
limita
la compra
de alimentos

