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Población expuesta

Otro fracaso del régimen: La cobertura
de
vacunas
solo
el petro se quedó en nada alcanza 65%
No es referencia para salarios, pensiones,
jubilaciones o incluso trámites oficiales. En
un año el gobierno de Nicolás Maduro hizo
que se perdiera toda relación de equivalencia. La moneda digital vale 80.000 bolívares, de acuerdo a lo publicado por el Banco
Bicentenario

Contactos

Ciudadanos deberán
pagar Bs 5.890.000
por un nuevo
pasaporte

Ana Rosario Contreras,
presidente del Colegio de
Enfermería de Caracas,
acompañó una protesta
en el Hospital J. M. de
los Ríos. Denunció que el
gremio que representa es
perseguido por el régimen.
“Los hospitales están
colapsados, el transporte
no funciona y no tenemos
servicio de agua, además
nos hostigan los cuerpos
de seguridad”, aseguró.
Amenazan con paro
indefinido si no tienen
respuestas

“Hemos tenido conversaciones
y reuniones con todos los niveles civiles y militares que están
dispuestos a ponerse del lado de
la Constitución”, señaló. Destacó la importancia de acompañar las protestas

Más de 1.300 boletos se
vendieron en el segundo día
de preventa para el festival
que se celebrará el 14 y 15
de diciembre en el Parque
Cultural La Lagunita. Entre
25 dólares y 40 dólares
pagan los fanáticos por
escuchar a sus bandas
favoritas

25 años sin difteria y 9 años
sin sarampión. Lo que pasa
es extremadamente grave”,
señaló. Dijo que no se divulgan estadísticas, por lo que
se ignora cuál es la situación
real

Enfermeros no bajan la guardia

Guaidó
aseguró que
ha conversado
con militares
de alto rango

Todos al
Cusica Fest

Huniades Urbina, ex director del Hospital J. M. de los
Ríos, advirtió que gran parte de la ciudadanía está expuesta a enfermedades que
son prevenibles. “Teníamos
14 años sin fiebre amarilla,

Un gigante
en Japón

Con tres goles de
Salomón Rondón y
uno más de Yeferson
Soteldo, la selección
Vinotinto derrotó a
Japón en un amistoso
en Osaka. Fue la
primera victoria de
Venezuela sobre los
nipones en su historia

Luis Enrique
volvió

Luis Enrique tomará
nuevamente las riendas
de la selección de
España en sustitución
de Robert Moreno,
quien pidió apartarse
del cargo. El estratega
había salido como
consecuencia del
fallecimiento de su hija

