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Los dragones y las traiciones regresan a la
televisión: HBO estrena esta semana House
of the Dragon, la precuela de Game of Thrones,
la serie más exitosa de la historia y la primera
de lo que se espera sea una larga franquicia
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UN DÍA DESPUÉS DEL INCENDIO EN ALMACÉN DEL IVSS

JUEGOS DE GUERRA EN BARQUISIMETO

Llegó al país cargamento
con insumos para diálisis

Guaidó critica
competencias militares
organizadas por
Rusia en Venezuela

El Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales anunció
que este martes arribaron a
Venezuela tratamientos para
hemodiálisis y diálisis peritoneal procedentes de Panamá
y la India. Este material médico servirá para reponer los
insumos que quedaron destruidos durante el incendio
que se registró el lunes en los
depósitos del instituto que
están ubicados en Antímano.
La directora general de Salud
del Seguro Social, Milagros
Montilla, detalló que se trata
de dializadores, ácidos y bicarbonato, que son esenciales
para más de 7.000 pacientes
en todo el país, por lo menos
durante 2 semanas

Mar de plástico en Maracaibo

La falta de cultura de reciclaje afecta al lago de Maracaibo, el más grande de América del Sur; acaba con la vida marina e impacta a los pescadores. “En 45 días hemos
retirado más de 300 toneladas de desechos sólidos o plástico”, dijo a Univisión José Ángel Pérez, presidente del Instituto Municipal del Ambiente, ente dependiente
de la alcaldía de la capital del Zulia

El dirigente opositor Juan Guaidó deploró que el
gobierno de Nicolás Maduro haya permitido que el
país sea sede de una de las competiciones militares
internacionales organizadas por Rusia llamadas
Army Games. Dijo que se trata de un despilfarro
de recursos para congraciarse con Moscú y su presidente Vladimir Putin, mientras los educadores y
otros empleados exigen mejoras salariales en las
calles. El lunes, el ministro de Defensa, Vladimir
Padrino, inauguró la competencia “Frontera francotirador”, en la que participan varias naciones.
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Reino Unido aprueba
una vacuna de Moderna
contra la variante ómicron
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Se inicia
la campaña
electoral
en Brasil
Vladimir Putin
acusa a EE UU
de buscar
prolongar
el conflicto
ucraniano

Siguen los hurtos
en el Metro
Hasta 15 robos diarios se registran en
las estaciones de mayor afluencia del
Metro de Caracas. Alberto Vivas, expresidente de Familia Metro, asegura
que la violencia entre los vendedores
ambulantes perturba a los usuarios
y que no hay vigilancia policial en el
transporte subterráneo

