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■ El decreto de Obama, declaración de guerra, acusan partidos de 40 países Inadmisible, el

Unasur cierra filas
con Venezuela ante
amenazas de EU

control de MVS
a conductores,
advierten ONG
■

Con nuevos lineamientos
desdibuja la independencia
de los periodistas: Amedi

■ Costó 40 años de lucha
lograr que el Estado garantice
el derecho a la información
■

Hackean página de la empresa
y divulgan carta en la que acepta
“error” de correr a reporteros
■7

■

Es una vergüenza; por elemental dignidad debemos unirnos y alzar la voz: Ecuador Televisa dio
■ La postura de Washington viola la soberanía de AL y el Caribe, señalan los institutos gangas al Verde
■ El Kremlin divulga misiva de Putin que elogia las relaciones bilaterales con Caracas para publicidad
ALMA MUÑOZ Y AGENCIAS

en sus revistas
■8

y 20

Maduro llama a adiestramiento a 100 mil efectivos

■

El costo menor en las más
populares es de $50 mil; el
PVEM las compró en 20 mil

■

Desde 2009 ensayó hacer
esa campaña aprovechando
los huecos legales: expertos
■3

Buscarán 22
independientes
tirar la partiranía
en Nuevo León
■

Entre esos candidatos va
Tatiana Clouthier, quien
busca una diputación local

ERICK MUÑIZ, CORRESPONSAL

■ 26

Se fugaron del
país 1,100 mdd en
capital golondrino
sólo en febrero
■

El presidente Nicolás Maduro convocó este sábado a 100 mil efectivos de sus fuerzas armadas a realizar dos semanas de maniobras militares para comprobar
su nivel de adiestramiento, luego de que Washington declaró a Venezuela “amenaza para la seguridad de Estados Unidos”. El país sudamericano recibió ayer
respaldo de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Uruguay ante la ofensiva estadunidense ■ Foto Ap

Las reservas de divisas se
redujeron en 801 millones
de dólares la semana pasada
ISRAEL RODRÍGUEZ

■ 23

