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“PARTIDOS QUE NO PARTICIPARON DESAPARECERÁN DEL MAPA POLÍTICO”

Ni un día de salario
mínimo alcanza para
comprar un huevo
El nuevo costo del cartón coloca el precio unitario en 6.000 bolívares. Los 5.916 bolívares
diarios que devenga un trabajador con sueldo
mínimo no alcanzan ni para un huevo.
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S E R V I C I O D E L A CO M U N I D A D
Candidato del oficialismo ganó la Gobernación del estado Zulia

BS. 2000

PSUV obtiene la mayoría
de las alcaldías del país

La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), llevados a cabo este 10 de diciembre, en los que el Partido
Sandra Oblitas, anunció la noche de este domingo, el pri- Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo la gran mamer boletín de los resultados preliminares de los comicios yoría de alcaldías y recuperó el estado Zulia.
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El 40% de
los médicos
jóvenes han
emigrado
PÁG 11
El proceso electoral fue rápido

Centros de votación
de Anaco lucieron
desolados este 10-D PÁG 3
Señaló Gil Yepes

“La negociación
en República
Dominicana no
está trancada”

Cerca del Orinoco

Encuentran
petroglifos
más grandes
del mundo
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Deportes

POCA AFLUENCIA DE ELECTORES
EN LA MESA DE GUANIPA
Después del mediodía de este domingo, durante el proceso de las elecciones municipales, fue que se pudo observar
mayor cantidad de electores en los diversos centros de votación tanto del municipio Simón Rodríguez como en Guanipa, ya que la afluencia de votantes en la mañana fue baja en comparación con otros procesos electorales; al cierre de
esta edición en el caso del estado Anzoátegui, el Poder Electoral oficializó la victoria de los candidatos del PSUV en los
municipios Simón Bolívar y Sotillo, quedando pendientes los resultados de las demás jurisdicciones de esta entidad.
/Foto: José González.
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Global Energy bicampeón
del torneo Clausura
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