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Prisión y suspensión de funciones para alcalde de San Diego, Enzo Scarano
Detenido en Caracas alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos
Arremetida de la GNB deja 22 heridos en el Táchira
Asesinan a GNB en las inmediaciones de la Unefa Táchira
Dos niños heridos por perdigones en Táchira
Estudiantes de Los Salias protestan en la Panamericana
Fiscalía registra 31 muertos por hechos violentos desde el 12-F
Encuentro por La Paz en Güiria terminó con detenidos y barricadas
Reprimen a manifestantes descontentos con inicio de ferias de San José
Estudiantes zulianos no irán al dialogo hasta tanto no liberen a detenidos
Reportan detención de 44 estudiantes que protestaban en Lagunillas
Dos heridos de bala en Rubio durante enfrentamientos
Atacaron asamblea de estudiantes en facultad de Arquitectura de la UCV
Madre de joven asesinada por GN estará en la OEA
La cultura alzó la voz por los presos políticos
AN inicia proceso para enjuiciar a María C. Machado
Muere de un balazo en la cara estudiante de la UNET
Herido con metras en Barinas presenta trombosis
Bandas atacan a estudiantes del estado Anzoátegui
Falsos policías roban 23 armas del módulo vial de Polivargas
60 internos mantienen huelga de sangre en Polilara
"Píntale una paloma de la paz a la guarimba": La nueva campaña oficial

AN propondrá regulación del servicio aéreo
Feria Socialista del Pescado llegó con precios inflados
Ferreterías se ven afectadas por escasez de mercancía
precios en Mercal para evitar contrabando de alimentos
Aerolínea Venezolana fue vendida
Presidente de Fedecámaras habló con Secretario de Estado del Vaticano
Registro biométrico para Misión Alimentación comenzará el 1 de abril
Talleres mecánicos carecen de inventario
Aumentan locales con venta racionada
23 estudiantes venezolanos están varados en México por falta de divisas
Maduro: Nos resbala si EEUU no nos compra petróleo

