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Por el deterioro de la democracia y los derechos humanos

Reverol, Moreno y Cabello
sancionados por la UE
El ministro del Interior venezolano, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el mandamás del Psuv, figuran en la lista de altos cargos a los que la Unión Europea impondrá sanciones por la situación en el país. Según una fuente diplomática, la lista de sancionados también incluye con Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y Tarek William
Saab, quien sustituyó como fiscal general a Luisa Ortega Díaz.
PÁG 18

Rendirán homenaje
a Francisca Duarte
en el Taguapire
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Denuncian incremento
del 400% de la mensualidad
en el colegio Castillo Cardier
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CONTROLANDO AL TRANSPORTE
16 concesiones de rutas entre urbanas y suburbanas fueron suspendidas en San José de Guanipa por no
cumplir con las normas establecidas en el municipio. Manuel Mirabal, director de Transporte y Comunicación de la alcaldía, informó que las líneas se niegan a cumplir con la tarifa legal del pasaje y ahora tendrán
que hacer entrega de varios documentos para poder seguir operando en la ciudad. Aseguró que van a ser
minuciosos en la verificación de los datos, al mismo tiempo en que fiscalizarán sus sedes y vehículos
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El Tigre

Abuelos
madrugaron
para cobrar la
pensión
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Gente se lanzó al mar

Deportes

En Margarita
saquearon una
lancha con sardinas

Santos Caraballo

“Para el MAS la
prioridad es que
se elija un nuevo
presidente”
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Informe de la OPEP

Logan Darnell
reforzará a Caribes
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Producción de Pdvsa
cayó un millón de
barriles diarios
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