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HBO confirmó que la serie House
of the Dragon, precuela de Game
of Thrones, tendrá 10 episodios
y estará basada en el libro Fuego
y sangre de George R.R. Martin,
publicado en 2018
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TAMBIÉN PIDIÓ RESPONSABILIZAR A CHINA POR LA PANDEMIA

JOSÉ MIGUEL VIVANCO, DE HUMAN RIGHTS WATCH

Donald Trump reiteró
su apoyo a Venezuela
en la Asamblea de la ONU

El Poder Judicial
se usa para encubrir
las violaciones
de los DD HH

“Estamos junto a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su lucha justa por
la democracia y la libertad”, manifestó el presidente de Estados Unidos durante su
discurso de este martes en la 75° Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas. Trump aseguró que en los últimos años su gobierno ha forjado alianzas
históricas con varias naciones del mundo y resaltó la lucha de Washington contra el
terrorismo. Aseguró también que se acabará la pandemia y se iniciará una nueva era “de
prosperidad, colaboración y paz sin precedentes”, pero pidió responsabilizar “al país que
desató esta plaga en el mundo, China”

El director de la División de las
Américas de HRW considera
que uno de los puntos más
importantes del informe
elaborado por la misión de
las Naciones Unidas para
la determinación de hechos
sobre Venezuela es que deja
en evidencia que la judicatura
es un brazo institucional que
actúa como cómplice activo para

Arrancó unidad de craqueo en Cardón
La información sobre el
reinicio de operaciones
fue divulgada por Eudis
Girot, director ejecutivo
de la Federación Unitaria
de Trabajadores Petroleros de Venezuela, quien
dijo que la planta de craqueo catalítico fluidizado de la refinería es clave para la producción de
gasolina. Estaba parada
desde el 27 de agosto por
falta de nitrógeno y una
falla en el reformador.
La unidad tiene capacidad para transformar
88.000 barriles estándar
de petróleo

Enfrentamiento en Prado de María
Funcionarios de la Fuerza de Acciones
Especiales y delincuentes que operan en
la Cota 905 protagonizaron un tiroteo este
martes en horas de la mañana en Prado de
María, municipio Libertador de Caracas.
El periodista Román Camacho aseguró que
los antisociales forman parte de las bandas
del Coqui y el Vampi y que portaban fusiles
de asalto. El suceso afectó el tránsito por
Roca Tarpeya, la Cota 905 y la entrada del
Cementerio

encubrir abusos y perseguir
a los enemigos del régimen.
“En toda América Latina se
violan los derechos humanos,
pero en una dictadura como la
venezolana, con una estructura
piramidal, esas violaciones
son el resultado de una política
de Estado que cuenta con
el encubrimiento del Poder
Judicial”, insistió

Bernabé Gutiérrez
entró en la lista
de sancionados
por el Tesoro
de Estados Unidos
El Departamento a cargo
de Steve Mnuchin considera que el dirigente
político socava la democracia en Venezuela al
participar en un esquema amplio que pretende
manipular las elecciones
parlamentarias que el
régimen fijó para el 6 de
diciembre

Asamblea
Nacional
designó
embajadores
en Chile
y Bolivia

