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02:11 PM - OMS declaró una emergencia sanitaria global por virus del Zika
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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

OMS declara emergencia sanitaria global por virus del Zika
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia
sanitaria global debido al virus del Zika por recomendación de un grupo de
expertos, informó hoy el organismo en Ginebra.

Leer más

La misteriosa desaparición de 10.000 niños migrantes en Europa
El portal web de la BBC de Londres se adentra en el misterio de los niños
inmigrantes que han llegado a Europa en los últimos dos años y ahora no se
sabe donde están. El medio logró que la Europol le

Leer más

Dpa: Venezuela observa el ocaso del monumental ingreso de
petrodólares
El año pasado, Maduro hizo insistentes llamados a sus socios de la OPEP
para organizar una cumbre en la cual discutir un plan que detuviera la caída
de los precios, pero sus gestiones no dieron frutos mientras Arabia Saudita,
desplegaba una estrategia para sacar del mercado a los productores
ineficientes y golpear a su rival regional, Irán.

Leer más
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De cómo un general puede llegar a dictador
“A pesar del tiempo pasado, yo todavía no entiendo cómo el presidente
nombró a ese general comandante del Ejército. ¿Es que no hubo nadie que
advirtiera el peligro? Es verdad que el saliente lo recomendó como
“apolítico”, pero todos sabemos que los militares son y serán políticos. No
serán activistas, pero políticos sí. Ellos son de ellos.

Leer más

Economía venezolana en insolvencia fiscal
Los indicadores macroeconómicos del país están en rojo. El Producto
Interno Bruto [PIB] experimentó en el tercer trimestre de 2015 una
disminución de 7,1%, en comparación con el mismo periodo de 2014, de
acuerdo con cifras emitidas por el Banco Central de Venezuela. El Fondo
Monetario Internacional [FMI] reportó una contracción del 10%.

Leer más

+ Artículos

OPINION

JUAN VENÉ EN LA PELOTA...
En más de 20 años los Yankees no habían enfrentado un caso tan difícil
como el de 2015, cuando el mánager Joe Girardi tuvo que conseguir qué
nombre escribir en la alineación en vez de Derek Jeter.

Leer más

Hernani Zambrano Giménez || Los suicidas pueden ser rescatados
En otras ocasiones hemos hablado sobre el suicidio como una forma de
autoagresividad (de autoviolencia) dentro de un panorama de resignación y
depresión. Ahora, ante una pregunta muy directa de un lector, sobre si hay
seriedad en las amenazas de un suicida, le respondemos con un rotundo Sí.

Leer más

Alberto Rial || Perlas revolucionarias
La ministra de Salud declaró en estos días que la escasez de
medicamentos se debe a que la gente toma muchos remedios. En la
Asamblea Nacional, una diputada del PSUV criticó que se politizara el dolor
humano con el tema de las medicinas.

Leer más

Marta Colomina || Corrupción chavista
La degradación del régimen ha alcanzado niveles extremos como los que
niegan la podredumbre carcelaria y silencian que las armas de guerra de las
FAN estén en manos de peligrosos delincuentes que controlan las cárceles
y calles del país.

Leer más

+ Artículos

/portada/articulo/119104/De-cmo-un-general-puede-llegar-a-dictador
/actualidad/articulo/119104/De-cmo-un-general-puede-llegar-a-dictador
/actualidad/articulo/119104/De-cmo-un-general-puede-llegar-a-dictador
/portada/articulo/119101/Economa-venezolana-en-insolvencia-fiscal
/actualidad/articulo/119101/Economa-venezolana-en-insolvencia-fiscal
/actualidad/articulo/119101/Economa-venezolana-en-insolvencia-fiscal
/secciones/actualidad/listado
/portada/articulo/119113/JUAN-VEN-EN-LA-PELOTA
/opinion/articulo/119113/JUAN-VEN-EN-LA-PELOTA
/opinion/articulo/119113/JUAN-VEN-EN-LA-PELOTA
/portada/articulo/119103/Hernani-Zambrano-Gimnez-Los-suicidas-pueden-ser-rescatados
/opinion/articulo/119103/Hernani-Zambrano-Gimnez-Los-suicidas-pueden-ser-rescatados
/opinion/articulo/119103/Hernani-Zambrano-Gimnez-Los-suicidas-pueden-ser-rescatados
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/opinion/articulo/119102/Alberto-Rial-Perlas-revolucionarias
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SERVICIO PÚBLICO

Para niña de 8 años se requiere
Talzic solución para nebulizacion
y Aeroday inhalador. Comunicarse
con Alejandro Vespa al
04144405338

CARICATURA DEL DIA

EDICION IMPRESA

http://www.totalfloridahomes.com/
http://productos.el-carabobeno.com/miscellaneous/impresa/


COMUNIDAD

COMUNIDAD COMUNIDAD

COMUNIDAD COMUNIDAD

LA FOTO DEL DÍA

“Mi sueño”, de la compañía teatral Grupo de Artistas con Discapacidad de China. (Foto/Luis
Cabrera)

VIDA

Calle en barrio La Milagrosa empieza aCalle en barrio La Milagrosa empieza a
deteriorarsedeteriorarse

Vecinos en Carmen Sur acumulan basuraVecinos en Carmen Sur acumulan basura
en depósitos improvisadosen depósitos improvisados

Cantaura: la calle del olvidoCantaura: la calle del olvido
Desde hace un año se desperdiciaDesde hace un año se desperdicia
líquido en La Romanalíquido en La Romana

http://www.tintayletra.com
/comunidad/articulo/119149/Calle-en-barrio-La-Milagrosa-empieza-a-deteriorarse
/comunidad/articulo/119149/calle-en-barrio-la-milagrosa-empieza-a-deteriorarse data-id=
/comunidad/articulo/119136/Vecinos-en-Carmen-Sur-acumulan-basura-en-depsitos-improvisados
/comunidad/articulo/119136/vecinos-en-carmen-sur-acumulan-basura-en-depsitos-improvisados data-id=
/comunidad/articulo/119051/Cantaura-la-calle-del-olvido
/comunidad/articulo/119051/cantaura-la-calle-del-olvido data-id=
/comunidad/articulo/119036/Desde-hace-un-ao-se-desperdicia-lquido-en-La-Romana
/comunidad/articulo/119036/desde-hace-un-ao-se-desperdicia-lquido-en-la-romana data-id=


CURIOSIDADES SALUD

SALUD SALUD

REVISTA PARENTESIS

Filtran fotografías de nuevos teléfonosFiltran fotografías de nuevos teléfonos
inteligentes de Samsunginteligentes de Samsung

Todo listo para la 7ma Copa Fitness deTodo listo para la 7ma Copa Fitness de
MetropolisMetropolis

Se confirman 255 casos del síndromeSe confirman 255 casos del síndrome
Guillain-Barré en VenezuelaGuillain-Barré en Venezuela

150 principios activos de medicinas están150 principios activos de medicinas están
agotadosagotados

/vida/articulo/119168/filtran-fotografas-de-nuevos-telfonos-inteligentes-de-samsung
/vida/articulo/119168/filtran-fotografas-de-nuevos-telfonos-inteligentes-de-samsung data-id=
/vida/articulo/119017/todo-listo-para-la-7ma-copa-fitness-de-metropolis
/vida/articulo/119017/todo-listo-para-la-7ma-copa-fitness-de-metropolis data-id=
/vida/articulo/119016/Se-confirman-255-casos-del-sndrome-Guillain-Barr-en-Venezuela
/vida/articulo/119016/se-confirman-255-casos-del-sndrome-guillain-barr-en-venezuela data-id=
/vida/articulo/119006/150-principios-activos-de-medicinas-estn-agotados
/vida/articulo/119006/150-principios-activos-de-medicinas-estn-agotados data-id=
http://productos.el-carabobeno.com/miscellaneous/parentesis/
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