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Torrealba: EmergenciaTorrealba: Emergencia
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AN se suspendió sesiónAN se suspendió sesión
por falta de quórumpor falta de quórum
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NOTICIAS DEL DIA

Carvajal rechazóCarvajal rechazó
vinculaciones con "Elvinculaciones con "El
Chapo" GuzmánChapo" Guzmán

NACIONAL

Corporación Maneiro esCorporación Maneiro es
un organismo de presiónun organismo de presión
políticapolítica

CIUDAD

Turquía confirmó queTurquía confirmó que
atentado de Estambul esatentado de Estambul es
obra del EIobra del EI

INTERNACIONAL

Escasez de agua afecta alEscasez de agua afecta al
litoral y eje occidentallitoral y eje occidental

REGIONES

"Lazarus", el último video"Lazarus", el último video
musical de David Bowiemusical de David Bowie
(VIDEO)(VIDEO)

ARTE & ESPECTACULOS

Dos muertos dejó unaDos muertos dejó una
discusión en la autopistadiscusión en la autopista
Francisco FajardoFrancisco Fajardo

SUCESOS
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NACIONAL

Oposición revela contacto con el Gobierno de
Maduro

Torrealba: Emergencia económica buscará
que el ciudadano pague la crisis

AN se suspendió sesión por falta de quórum

CIUDAD

Corporación Maneiro es un organismo de
presión política

Representantes denuncian robos en plantel
de Naguanagua

Planta Centro no genera un megavatio desde
finales de 2015

SUCESOS

Dos muertos dejó una discusión en la
autopista Francisco Fajardo

7 heridos por motín en la cárcel de Coro

Detenidos 8 sujetos cercanos a "El Picure"

INTERNACIONAL

Turquía confirmó que atentado de Estambul
es obra del EI

Clinton promete aumentar impuestos a los
estadounidenses más ricos

Amparos de "El Chapo" no afectan proceso
de extradición

REGIONES

Escasez de agua afecta al litoral y eje
occidental

Trabajadores de Corpoelec exigen
militarización de subestaciones

Kilo de cebollas superó los mil 100 bolívares

UNIVERSIDAD

Facultades de la UCV sin condiciones para
reiniciar clases

UC cuenta con presupuesto hasta primer
trimestre de 2016

Divo: UC cerrará el año sin deudas con el
personal

Oficialismo presentó “pruebas” deOficialismo presentó “pruebas” de
supuesto fraude en Amazonassupuesto fraude en Amazonas

Vendedores informales rechazan decretoVendedores informales rechazan decreto
de Cocchiolade Cocchiola

Siete hombres muertos tras presuntosSiete hombres muertos tras presuntos
enfrentamientos con Cicpcenfrentamientos con Cicpc

Almagro, pidió respetar equilibrioAlmagro, pidió respetar equilibrio
institucional de poderes en Venezuelainstitucional de poderes en Venezuela

Paralizado personal de mantenimiento deParalizado personal de mantenimiento de
la estatal Corporlec en Araguala estatal Corporlec en Aragua

UC buscará vencer retosUC buscará vencer retos
presupuestarios este 2016presupuestarios este 2016
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VIDEONOTICIAS

ACTUALIDAD DEPORTIVA

ARTE Y ESPECTACULOS

ARTE & ESPECTACULOS ARTE & ESPECTACULOS

ARTE & ESPECTACULOS ARTE & ESPECTACULOS

Instalación de la nueva
Asamblea Nacional

Mensaje de navidad de El
Cuenta Cuentos Pío Lara

Deterioro de planta Alejo
Zuloaga: Sentencia a
cuentagotas para Carabobo

Ver más videos

Los Warriors vencen alLos Warriors vencen al
Heat 111-103 en 36taHeat 111-103 en 36ta
victoria en casavictoria en casa

BÁSQUET

Warriors y Spurs no seWarriors y Spurs no se
cansan de ganarcansan de ganar

BÁSQUET

Kerber se retira del torneoKerber se retira del torneo
de Sydneyde Sydney

+ DEPORTES

Caribes ganó el comodín yCaribes ganó el comodín y
será el rival de Magallanesserá el rival de Magallanes

BÉISBOL

Trotamundos hizo respetarTrotamundos hizo respetar
la casala casa

BÁSQUET

Van por más y con FélixVan por más y con Félix
Pérez a bordoPérez a bordo

BÉISBOL

"Lazarus", el último video musical de"Lazarus", el último video musical de
David Bowie (VIDEO)David Bowie (VIDEO)

Principales reacciones tras la muerte dePrincipales reacciones tras la muerte de
David BowieDavid Bowie

Univisión estrenará serie sobre "ElUnivisión estrenará serie sobre "El
Chapo"Chapo"

David Bowie era como un padre paraDavid Bowie era como un padre para
Sean LenonSean Lenon
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GALERÍA DE FOTOS

ULTIMAS NOTICIAS  POPULARES

Oposición revela contacto con el
Gobierno de Maduro

Oficialismo presentó “pruebas” de
supuesto fraude en Amazonas

Los Warriors vencen al Heat 111-
103 en 36ta victoria en casa

Kerber se retira del torneo de
Sydney

Almagro, pidió respetar equilibrio
institucional de poderes en
Venezuela
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Miss Universo 2015:
Colombia Reina por dos
Minutos

Proclamación de candidatos
por Carabobo en el CNE

En total Abandono la planta
de aguas residuales de la
Mariposa

Con Mauricio Macri triunfó la
Derecha en Argentina

Ver más galerías
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CENTRO CULTURAL

No hay funciones programadas

ENCUESTA

¿Su rutina se ve afectada por la dificultad
para adquirir productos de primera
necesidad?

  Si
  No
  No Opina

Votar
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SAN BLAS - ZONA INDUSTRIAL

EST. DE SERVICIO LAS INDUSTRIAS

SAN BLAS - LOMAS DEL ESTE

FORUM DE VALENCIA

CÁMARAS DEL TRÁFICO

DÍMELO TÚ

Urge alumbrado público en Av. Enrique Tejera
Necesitamos alumbrado público en la Avenida Enrique Tejera, desde la Av. Las Ferias
hasta la Urb. Los Mangos, ya que está totalmente a oscuras. Están los postes, pero solo
los utilizan para propagandas políticas, porque ninguno tiene bombillas. 

Leer más

Bote de aguas negras en el Barrio Unión
Quiero denunciar un bote de aguas negras que está enfermando a la comunidad de
Barrio Unión, Calle Rivas Dávila (Naguanagua). Dicha situación produce diarreas
infecciosas en los ciudadanos que viven en esta comunidad.

Leer más

Aguas negras debordadas en Flor Amarillo
Soy habitante de la Urbanización Rafael Urdaneta de Flor amarillo. El caso es que nos
estamos colapsando ya que las aguas negras están saliendo por todas las alcantarillas,
es insoportable el hedor que expiden todas las bocas de visitas se están desbordando. 

Leer más

ACTUALIDAD

TSJ declara nulos actos dictados por la Asamblea Nacional
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a la junta
directiva de la Asamblea Nacional dejar sin efecto la juramentación de los
tres diputados opositores electos en el estado Amazonas; Nirma Guarulla,
Julio Ygarza y Romel Guzamana, y proceder de manera inmediata a su
desincorporación.

Leer más

Creencias sanadoras
El individuo con alta autoestima puede resolver sus problemas fácilmente.
Aquí algunas creencias para mejorar el proceso de mantener una
autoestima bien alta. Comenzamos a levantarnos dando gracias y
visualizando que nuestro nuevo día va a ser maravilloso. Para ello, debemos
pensar que somos personas valiosas, confiamos en nosotros mismos y
resolveremos los problemas porque siempre hay una forma de lograr lo que
queremos. Que estamos listos para dar y recibir amor.

Leer más
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Eustoquio Gómez Murió En Su Propia Ley
“A Eustoquio lo mataron en su propia ley, por la espalda y sin que se sepa
quién dio la orden. Lo sé porque yo estaba en Caracas cuando pasó. Murió
enseguida que su primo Juan Vicente, quien tuvo el destino de fallecer en su
cama, como si nunca hubiese matado una mosca. Otra fue la suerte de su
verdugo, encargado del terror, de meter miedo al pueblo”. El anciano,
sentado en una desvencijada poltrona en la puerta de su casa, miraba el
paisaje con sentimiento. Había regresado a su casa de familia, luego de
años entre Maracay y Caracas. El estaba en la capital en comisión, cuando
el benemérito dijo adiós. No le afectó mucho, pues era de otra generación de
andinos. Con grado de capitán, sí se preocupó por su carrera militar que se
podía truncar.

Leer más

Recordando lo de Betulio...
¿Se recuerdan de aquellas frases: ”pega Betulio, upper de Betulio, jab de
Betulio, directo de Betulio… ¡se cae Betulio!”? Era una transmisión de un
combate de nuestro triple campeón mosca Betulio González. Esta semana
los venezolanos hemos vivido una festividad de espíritu; no solo satisfecha
por haber ganado la Asamblea Nacional. El jolgorio se sustenta en volver a
mirar corbatas en la Asamblea, desaparecer símbolos fatuos, como retratos
e imágenes no acordes con la majestad ni el significado histórico del Palacio
Legislativo, en haber cristalizado la esperanza de promover el rescate de la
economía y la justicia.

Leer más

Espiral “hiperinflacionaria” se extenderá este 2016
Aun con el nuevo escenario político en la Asamblea Nacional, el deslave
económico no desaparecerá por “arte de magia, ni de la noche a la
mañana”. Los bajos precios del petróleo, importantes compromisos de
deuda externa, la ineficiencia operativa y productiva de Pdvsa y el marco
hiperinflacionario seguirán determinando el desempeño económico en este
2016 en el país, pronostican diversos analistas.

Leer más

OPINION

Juan Vené en la pelota
Elena Salvatierra, de Honolulú, Hawaii, pregunta…: “¿Se equivocó Ud.
cuando dijo en su columna que los Yankees habían sido los Orioles?”. Amiga
Nena…: La franquicia nació junto con la Liga Americana en 1901, en
Baltimore, como los Orioles. Antes de la temporada de 1903, Frank Ferrell y
Bill Dévery la compraron por 518 mil dólares y llevaron al club a jugar en el
Hiltop Park del Alto Manhattan, con el nombre de los New York Américans.
Pero fanáticos y periodistas los llamaron los Highlanders. En 1913 fueron a
compartir el Polo Grounds con los Gigantes y desde entonces son los
Yankees.

Leer más

Juan Vené en la pelota
Amigo Armando…: Durante tus tres décadas de agotadora lucha para
regresar el beisbol profesional a Guadalajara, claro que comprendías cómo
tus nuevos Charros, ganarían menos campeonatos de los que perderían.
Lógico. Hasta los Yankees han perdido más banderines (75) de los que han
ganado (40) desde que eran los Orioles en 1901. Pero bueno, todo Jalisco,
incluso tú mismo, pueden estar felices, porque en solo dos torneos, después
de la reaparición, los Charros han figurado en dos postemporadas. Y en el
giro 2015-2016, no solo tenías un róster muy diferente al de 2014-2015, sino
que en este último campeonato un solo regular no se te lesionó, pero se fue
cuando faltaban semanas para terminar la justa, atraído por los millones de
jenes que le pagan ahora los japoneses, Japhet Amador, nada menos que el
líder en jonrones de la dos Ligas grandes de México.

Leer más

Pablo Aure || Cosas de la política
La historia nos ha dicho una y mil veces que el devenir de la vida es similar
al transitar sobre una montaña rusa. Se sube y se baja. En política nada está
escrito. Lo que hace un año parecía imposible, hoy lo vemos convertido en
realidad.

Leer más

Francisco M. Pérez || En Secreto
El presidente Maduro en las primeras de cambio y pese a todo, anda
escurridizo y nervioso por lo que ocurre en la AN. Sabe cómo se batirá el
cobre ahora con Henry Ramos en la acera del frente.

Leer más
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SERVICIO PÚBLICO

Se requiere Kamipril 10 mg para
el comandante de los Bomberos
de Valencia, Carlos Pérez.
Comunicarse al 0414-4236806

CARICATURA DEL DIA
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COMUNIDAD COMUNIDAD

LA FOTO DEL DÍA

Una palmera lleva sol bajo un cielo lleno de nubes en formas de altocúmulos en Valencia (Foto
Eduardo Valencia)

VIDA

Inseguridad y cloacas son molestia paraInseguridad y cloacas son molestia para
vecinos en 13 de Septiembrevecinos en 13 de Septiembre

Vecinos de Los Caobos denuncian fuerteVecinos de Los Caobos denuncian fuerte
olor a combustibleolor a combustible

Falta de mantenimiento en canalFalta de mantenimiento en canal
incrementa casos de dengueincrementa casos de dengue

Hidrocentro no tiene fecha para resolverHidrocentro no tiene fecha para resolver
colapso en La Democraciacolapso en La Democracia

/portada/articulo/118114/Inseguridad-y-cloacas-son-molestia-para-vecinos-en-13-de-Septiembre
/portada/articulo/118114/Inseguridad-y-cloacas-son-molestia-para-vecinos-en-13-de-Septiembre
/portada/articulo/118049/Vecinos-de-Los-Caobos-denuncian-fuerte-olor-a-combustible
/portada/articulo/118049/Vecinos-de-Los-Caobos-denuncian-fuerte-olor-a-combustible
/portada/articulo/118047/Falta-de-mantenimiento-en-canal-incrementa-casos-de-dengue
/portada/articulo/118047/Falta-de-mantenimiento-en-canal-incrementa-casos-de-dengue
/portada/articulo/117734/Hidrocentro-no-tiene-fecha-para-resolver-colapso-en-La-Democracia
/portada/articulo/117734/Hidrocentro-no-tiene-fecha-para-resolver-colapso-en-La-Democracia


SALUD TECNOLOGÍA

SALUD SALUD

REVISTA PARENTESIS

Universidades Harvard y MalasiaUniversidades Harvard y Malasia
colaborarán para desarrollarcolaborarán para desarrollar
nanomedicinasnanomedicinas

Vehículos eléctricos de Tesla seVehículos eléctricos de Tesla se
estacionan solos en el garajeestacionan solos en el garaje

Enzima contra el exceso de azúcar:Enzima contra el exceso de azúcar:
posible arma contra la diabetesposible arma contra la diabetes

Venezuela lidera cifra de enfermos deVenezuela lidera cifra de enfermos de
HuntingtonHuntington

/portada/articulo/118103/Universidades-Harvard-y-Malasia-colaborarn-para-desarrollar-nanomedicinas
/portada/articulo/118103/Universidades-Harvard-y-Malasia-colaborarn-para-desarrollar-nanomedicinas
/portada/articulo/118102/Vehculos-elctricos-de-Tesla-se-estacionan-solos-en-el-garaje
/portada/articulo/118102/Vehculos-elctricos-de-Tesla-se-estacionan-solos-en-el-garaje
/portada/articulo/118087/Enzima-contra-el-exceso-de-azcar-posible-arma-contra-la-diabetes
/portada/articulo/118087/Enzima-contra-el-exceso-de-azcar-posible-arma-contra-la-diabetes
/portada/articulo/118041/Venezuela-lidera-cifra-de-enfermos-de-Huntington
/portada/articulo/118041/Venezuela-lidera-cifra-de-enfermos-de-Huntington
http://productos.el-carabobeno.com/miscellaneous/parentesis/
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