
THE WALKING DEAD 
LLEGA A SU FINAL
La serie va por su última tem-
porada, la número 11, y ya es 
oficial la fecha de estreno: 22 
de agosto de 2021. Tendrá 24 
episodios, según se informó. 

HBO CELEBRARÁ A 
GAME OF THRONES 
Durante abril la plataforma 
recordará a la serie con más 
de 150 videos inéditos y mara-
tones temáticos. Arranca así 
The Iron Anniversary.

JUSTIN BIEBER CON 
NUEVA INSPIRACIÓN 
El artista lanzó nuevos temas. 
Se trata de Freedom, un EP 
con seis canciones de inspira-
ción góspel, con letras que se 
centran en la religión.

Hasta septiembre no se 
podrán ejecutar las 
garantías de créditos

A partir del 12 de abril 
regirá el esquema 7+7 por 
“tercera ola” de contagios

El presidente de la República, Nico-
lás Maduro, informó este martes que 
el venidero 12 de abril será retoma-
do el esquema 7+7 por la pandemia 
del Covid-19. 

Desde el próximo lunes un nuevo 
7+7, arrancará la flexibilización la-
boral y económica en una nueva mo-

dalidad. Explicó que siempre que sea 
necesario serán retomadas las cua-
rentenas con la que actualmente es-
tá vigente por “la tercera ola” de con-
tagios. 

Por otra parte se extenderá hasta 
septiembre de este año la prohibición 
de ejecutar garantías de créditos. 
Además fue ratificada la prohibición 
expresa y absoluta de desalojos for-
zosos, para proteger a las familias, 
emprendedores y pequeños comer-
ciantes a nivel nacional.

Arreaza pide a la ONU 
investigar la violencia 
contra Venezuela
Ministro de Exteriores 
propuso establecer un 
canal directo de 
comunicación con Bogotá 
sobre el tema fronterizo

El canciller Jorge Arreaza envió al se-
cretario general de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), Antonio Gu-
térres, una comunicación en la que de-
nuncia el conflicto fronterizo con Co-
lombia. Venezuela rechaza los grupos 
armadas irregulares y el narcotráfi-

co, dijo. “El único narcoestado com-
probado es el estado colombiano. En 
Colombia hay carteles, hay clanes, hay 
estructuras de crimen organizado”, 
señaló. Aseguró que desde el vecino 
país buscan “perturbar la estabilidad 
y la paz” en Venezuela.

800.000 MUERTOS EN 
LATINOAMÉRICA

América Latina y el Caribe superaron este martes los 25,3 millones de contagios y los 800.100 decesos por 
Covid-19. Latinoamérica es la segunda región más enlutada por el coronavirus, detrás de Europa (974.318 
muertes). Brasil suma 332.000 fallecidos, sólo superado por Estados Unidos (555.000). Venezuela reportaba 
este martes 169.074 casos, de los cuales 1.526 nuevos, 14.318 activos y 1.693 decesos. La foto es de Catia. AFP

El Manchester City ha estado dispuesto a pagar un traspaso millonario CORTESÍA

Comisión para el 
Diálogo, la Paz y la 
Reconciliación 
evalúa propuestas
La Comisión para el Diálogo, la Paz 
y la Reconciliación analizará 24 pro-
puestas de leyes y/o reformas de las 
ya existentes, que les han sido pre-
sentadas y de ser aprobabas facili-
tarán la recuperación de la econo-
mía con inclusión social y en el ca-
so de la Ley de Universidades, aún 
por concluir el anteproyecto, con-
vertirá al sector universitario en di-
namizador del desarrollo nacional. 

El diputado Luis Eduardo Martí-
nez destacó que hacen esfuerzos pa-
ra adelantar por vía telemática to-
do lo que sea posible. 

Gobernador 
asegura que se vive 
una guerra inédita 
en Apure
El gobernador del estado Apure, Ra-
món Carrizales Rengifo, agradeció 
el papel de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB) en el 
combate a irregulares en su enti-
dad y definió como “inédita la gue-
rra que se desata” en su territorio. 
“Nuestra Fuerza Armada ha com-
batido de manera permanente a es-
tos grupos irregulares en la fronte-
ra, que disfrazados de revoluciona-
rios se dedican a la extorsión y al 
crimen y fundamentalmente al nar-
cotráfico”, comentó. Resaltó la can-
tidad de aeronaves inutilizadas. 

Junta militar de 
Birmania acusa a 
celebridades de 
aupar protestas
La junta gobernante intensificó su 
campaña contra quienes apoyan las 
protestas nacionales contra su to-
ma del poder, publicando listas de 
“se busca” en la prensa estatal y 
advirtiendo a la población.

Según EEUU, 
Rusia “aprovecha 
el deshielo” para 
pruebas militares
Rusia “aprovecha el deshielo pro-
vocado por el cambio climático pa-
ra acumular un poder militar sin 
precedentes en el Ártico”, donde 
prueba sus armamentos más pode-
rosos y sofisticados, como el torpe-
do Poseidón 2M39, el cual es capaz 
de “inundar las ciudades costeras 
de Estados Unidos con tsunamis ra-
diactivos”, según lo destacó el se-
cretario de Estado adjunto de Esta-
dos Unidos para la Seguridad In-
ternacional y la No Proliferación de 
Armas Nucleares, Christopher A. 
Ford. “Nos defenderemos” agregó.

Manchester 
City espera 
por Messi
El futuro de Messi sigue sin aclarar-
se. El argentino finaliza contrato el 
próximo 30 de junio y hasta el momen-
to nadie ha dado un paso. Por una par-
te, el Barcelona está a la espera de ha-
cer una oferta al jugador para que se 
quede, mientras que otros clubes, co-
mo el Manchester City, están pendien-
tes de esta situación para lanzar su 
ofensiva en el caso de que Leo decida 
cambiar, destacó en las últimas horas 
la plataforma marca.com

En el sector Punta de Pie-
dra la aprehendida se en-
contraba transportando 
sustancias estupefacien-
tes y psicotrópicas adheri-
das a su cuerpo. La Guar-
dia Nacional Bolivariana 
logró su detención.

El inicio de la tercera se-
mana de radicalización se 
tradujo en reclamos de los 
trabajadores de la econo-
mía informal que pasaron 
15 días sin poder armar 
sus tarantines. Protesta-
ron por la cuarentena.

Trabajadores de Fospuca 
cumplieron arrancaron 
esta semana en Chacao 
con la recolección de los 
desechos vegetales en la 
Séptima Avenida con la 
Novena transversal de Al-
tamira.
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SUCESOS VENEZUELA CARACAS

DETENIDA MUJER 
QUE TRAFICABA 
DROGAS EN ZULIA

INFORMALES DE 
BARINAS QUIEREN 
TRABAJAR

DESPEJAN ESPACIOS 
EN PARTE ALTA DE 
CHACAO
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