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A L
S E R V I C I O D E L A C O M U N I D A D BS. 1000
Candidatos del chavismo a las gobernaciones proponen “defender la revolución”

Oposición: A través del voto
se logrará el cambio en el país
El diputado y jefe de la fracción opositora en la Asamblea
Nacional, Stalin González, afirmó que “las elecciones de
gobernadores fueron convocadas por la lucha incansable”
que dieron los venezolanos en la calle, pues estos comi-

cios debieron celebrarse en diciembre del año pasado.
En ese sentido, llamó a los simpatizantes de la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD) a consolidar “a través del voto”
una “etapa más del cambio que necesita Venezuela“.
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TIGRENSES SE QUEJAN DE
POCO EFECTIVO EN CAJEROS
Más de 50 mil familias beneficiadas
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Realizan operativo
integral en campo
deportivo Kubala
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Señaló Enrique Márquez

“Nos entendemos o
negociamos o este
país se va para la
porra”
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Luego de que la Superintendencia de Bancos (Sudeban) anunció el aumento de la tarifa diaria entre cajeros de distintos
bancos de 600 a 5.000 bolívares, los tigrenses no lo tomaron como una decisión acertada, ya que consideran que ese
monte es irrisorio para adquirir cualquier producto. Los entrevistados señalaron que la escasez de efectivo y precios
elevados en los artículos es un binomio que no debería existir, porque ahorca aun más la economía de los ciudadanos,
la cual ya está bastante golpeada por la crisis /Foto: N.N.
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Linares se quedó con el
título ligero de la AMB
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