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Después de que 6 clubes ingleses y
el Atlético de Madrid desistieron
de crear una Superliga europea de
fútbol, los 3 clubes italianos proclives
a la iniciativa también dieron marcha
atrás, aunque le ven virtudes a la idea
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SE PRONUNCIARON EN UN EDITORIAL CONJUNTO

Grupo de Diarios
El cerco del régimen
amenaza con estrecharse América rechaza
sobre las redes sociales la confiscación
de El Nacional
En 2021 el oficialismo parece
tener su punto de mira sobre
el primer canal al que acuden
muchos venezolanos para informarse, protestar, denunciar o,
sencillamente, desahogarse. El
presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2020, Jorge Rodríguez, ha prometido aprobar
una Ley del Ciberespacio y reformar la polémica Ley de Responsabilidad Social en Radio,
Televisión y Medios Electrónicos. Y, mientras preparan una
regulación, crecen las arbitrariedades contra quienes difunden críticas en esas plataformas

Comenzó en Andorra
y sin Maduro
la Cumbre
Iberoamericana

“El periódico, uno de los más prestigiosos del continente,
dejó de publicarse en versión impresa el 14 de diciembre
de 2018 debido a las presiones tributarias y la escasez de
papel impuesta a los medios independientes, pero todavía circula su edición digital. Su sede sufrió ataques de
turbas chavistas y sus periodistas son blanco de constante hostigamiento. Nada los ha hecho cejar en su defensa
del derecho de los venezolanos a estar informado”, señala el texto que firman La Nación (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia),
La Nación (Costa Rica), La Prensa Gráfica (El Salvador),
El Universal (México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día
(Puerto Rico) y El País (Uruguay)

Comunicarse es un milagro

Debido a la crisis sanitaria, la
amplia mayoría de los representantes de los 22 países latinoamericanos y de la península
ibérica intervendrán de forma
virtual en la cita que busca más
acceso a vacunas y financiación
para la recuperación poscovid
en América Latina

Canadá donará Explosiones en el Metro
Pasajeros del sistema de transporte subterráneo de Caracas
este miércoles 21 de abril una falla grave ocurrida
$ 80,3 millones reportaron
entre dos estaciones. “Hace minutos vivimos una situación desesperante entre las estaciones Plaza Venezuela y Sabana Granpara atender
de. Hubo chispazos, se formó el caos, humo, niños y mujeres
gritando, todos tratando de correr y salir”, indicó un usuario.
Metro Comunidad informó en su cuenta de Twitter que el pera migrantes
cance se originó por un cortocircuito en el sistema de rieles

El deterioro de las telecomunicaciones en el país es tan
grave que en marzo ningún
venezolano escapó de las fallas. Un informe de Cedice Libertad señala que 100% de los
hogares tuvo problemas con
estos servicios. 71% de los
ciudadanos registró intermitencias durante todo el día,
27% entre dos y cinco fallas o
interrupciones diarias y 2%
reporta una conexión inestable desde que comenzó la
cuarentena en marzo de 2020
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