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PUEDEN IR DE LA MANO

El monólogo Esto es un hombre, dirigido por Julie Restifo,
se estrena el 27 en el marco del
Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. 2-3

La cantante y compositora estadounidense sustituirá al comediante James Corden como
presentadora en la 61° edición
del galardón musical. 2-3

María Garófalo, nutricionista
y dietista, estima que los padres deben acercar a sus niños
a los vegetales y legumbres de
una forma amigable. 2-4
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Cancillería: EEUU cita
artículos de una Carta
Magna que desconoce
Venezuela asegura que en
Washington no cuentan
con un “informe serio y
riguroso” que les permita
entender la Constitución

El canciller de la República, Jorge
Arreaza, exigió al Gobierno de Estados Unidos que “respete la democracia
venezolana” y fustigó al secretario de
Estado, Mike Pompeo, y a otros voceros de Donald Trump por apoyar las
actuaciones de la Asamblea Nacional.

Mediante un comunicado, Venezuela consideró que Washington “no conforme con liderar un criminal bloqueo
económico y una operación de agresión”, ahora promueve “un golpe de
Estado citando artículos de una Constitución que no conoce”. 1-2
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Macri y Bolsonaro estiman
que en Venezuela “se ha
burlado la democracia”
Aseguran que el nuevo
período nace de unas
“elecciones ficticias”
Los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y de Argentina, Mauricio
Macri, condenaron enérgicamente la
situación en Venezuela, luego de la
toma de posesión de Nicolás Maduro y aseguraron en declaraciones a
los medios desde Brasilia que no
aceptan “esta burla a la democracia”.

Los mandatarios emitieron una
declaración conjunta tras reunirse
en la que destacaron que “la comunidad internacional ya se dio cuenta” de lo ocurrido con el inicio del
período presidencial 2019-2025, el
cual, a su juicio, es producto de unas
“elecciones ficticias”.
Explicaron que lo ocurrido debe
ser considerado como inaceptable
y está “llevando a los venezolanos
a una situación desesperante”, añadió la misiva. 1-2

Agroindustria
y Gobierno
evalúan estructura
de costos y precios
El ministro para el Comercio Nacional, William Contreras, se reunió con representantes de la agroindustria del país para discutir precios acordados y temas asociados
con los costos de producción.
Dijo que “debemos comprometernos con el país a elevar la producción y a respetar los precios, no vamos a permitir que se sigan incumpliendo acuerdos con ningún sector económico del país”.
Analistas observan que la hiperinflación está triplicando los precios mensualmente. 1-3

May se salva de la
censura en medio
de caos político
británico

COMERCIOS DEL CENTRO
A MEDIA MÁQUINA

Pocos locales del centro de Caracas han levantado sus santamarías en lo que va del mes de enero. Sus propietarios aseguran que ante la situación económica del país se han visto en aprietos para retomar sus actividades y abastecerse de productos. Expresan que la inflación ha desmantelado las ganancias alcanzadas
durante diciembre y que “ahora no alcanzan para reponer el inventario por completo”. 2-6
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OPEP revisará
en abril el recorte
en suministro
de petróleo

Juventus se
alza con gol
de Ronaldo
Juventus de Turín conquistó la octava Supercopa de Italia de su historia
tras imponerse al AC Milan por 1-0,
marcado por Cristiano Ronaldo, en
partido celebrado en Yeda, en Arabia
Saudí. Es el primer título de Ronaldo
con la camiseta de Juventus, que con
esta octava corona desempata con el
Milan y se convierte en el equipo italiano con más copas en esta competición. Ronaldo ya ha ganado el título
de la Supercopa en cuatro países. 2-2

Cristiano Ronaldo y sus compañeros de equipo celebraron la victoria
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“CHALECOS
AMARILLOS” SALEN
DE LAS CALLES

CARACAS Y LARA
EXPLOTAN
SUS FORTALEZAS

Desilusionados o frustrados, algunos han tomado
distancia con el movimiento popular antigobierno que sacude Francia desde hace dos meses.
“El modo de acción ya no
conviene”, explican. 1-6

Jeffrey Báez ha sido la referencia ofensiva de los Leones
del Caracas en lo que va de
postemporada, mientras que
los Cardenales de Lara se
han apoyado en la solidez de
su pitcheo en la serie semifinal de la LVBP. 2-1
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La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los
países productores independientes
confirmaron que se reunirán en
Viena el próximo 17 y 18 de abril
para revisar su acuerdo.
En la última reunión que tuvieron en Viena la OPEP y los aliados
del bloque encabezados por Rusia
dijeron que volverían a conversar
en abril para decidir sobre la extensión de un pacto de recorte del
bombeo que entraba en vigencia el
1° de enero, según la agencia de noticias Reuters. 1-3

La primera ministra británica, Teresa May, ha logró los votos suficientes en la Cámara de los Comunes para superar la moción de censura presentada por los laboristas.
Obtuvo 325 votos a favor frente a 306
en contra. Una vez superada esta
etapa, May tendrá que explicar el
próximo lunes cuáles son sus planes en este nuevo escenario.
Según analistas “gracias al Brexit,
los empresarios británicos están al
borde de un ataque de nervios” y “en
este momento hay desconfianza en
el proceso político”. 1-5

Isturiz afirma
que tiene lista
propuesta salarial
para educadores
El ministro para la Educación,
Aristóbulo Istúriz, aseguró que se
ha iniciado un proceso de reuniones con el propósito de “evaluar
las tablas salariales de los trabajadores de la educación”. 1-2
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