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Incrementan precios
de la leche a puerta
de finca y pasteurizada
En los ajustes anunciados
por la Sundde se establece
un precio de 355 Bs por
litro a nivel del público y
de 172 al productor

Dentro de la sinceración de precios
que adelanta el Ejecutivo Nacional, para un grupo de bienes y servicios, conforme al análisis realizado a nivel del
Consejo Nacional de Economía Productiva, se fijaron nuevos precios a la
leche pasteurizada en todas sus deno-

minaciones comerciales, incluyendo
las enriquecidas, esterilizadas y de larga duración. Igualmente la Providencia Administrativa de la Sundde determinó el precio justo para la leche
cruda fresca a puerta de finca para el
productor a nivel nacional. 1-4
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Diosdado Cabello: Albert
Rivera vino a hacer
el ridículo en Venezuela
El diputado criticó la
visita del líder del partido
español Ciudadanos
El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
Diosdado Cabello, refutó la posición
de Luis Almagro, secretario general
de la Organización de Estados Americanos (OEA) y lo acusó de estar vinculado con organismos de seguridad
norteamericanos.

El también diputado a la Asamblea
Nacional refirió que la oposición no
tendrá tiempo para realizar el Referendo Revocatorio “a menos que comiencen la recolección de firmas el
primero de junio y terminar en enero, sin embargo no lo dan los tiempos”.
Asimismo, sugirió que la recaudación de las rúbricas del 20% del electorado, necesaria para activar el Revocatorio, debería realizarse solamente en un día. 1-2

Precios del
petróleo se
acercan a los $50
por barril
El mercado petrolero internacional
continúa dando muestras de volatilidad y de vaivenes en materia de
precios, como preámbulo a la reunión de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo, OPEP, a
realizarse el próximo 2 de junio en
Viena. La agenda incluye la revisión de los precios y la situación
del mercado, con miras a evaluar
la congelación de la producción a
los niveles de enero de este año. Los
precios de la cesta OPEP se ubicaban en $44,07 el barril, el WTI llegó a $49,27 y el Brent a $49,18. 1-4

Oposición rechazó
fallo del TSJ que
prohíbe marchar
hacia el CNE

LUCHAR POR LA VIDA
EN EL MEDITERRÁNEO

La Guardia Costera italiana, que coordina las operaciones de rescate en el Mediterráneo, comunicó que habían sido rescatadas 5.600 personas en operaciones que han requerido la participación de todas las embarcaciones disponibles en la zona. Según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
al menos 1.350 personas murieron ahogadas en el Mediterráneo en lo que va de año. 1-5
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Barack Obama
afirma que se debe
evitar el sufrimiento
de las guerras

HISTORIAS DE VIDA ESTEFANÍA GONZÁLEZ

“Vivir con una
condición especial
no debe limitar
nuestros sueños”

Washington afirmó que
Obama no ofrecerá una
disculpa en Hiroshima
El presidente estadounidense, Barack
Obama, enfatizó que Vietnam e Hiroshima son dos recordatorios de que
la guerra significa sufrimiento y tenemos que hacer todo lo posible para
evitarla. Por su parte, Shinzo Abe manifestó que por el momento no tiene
planes de visitar Pearl Harbor a cambio de la visita de Obama. 1-5

Ayer la oposición representada en
la MUD se concentró en Chacaíto y
culminó en el Rosal, frente al TSJ,
para entregar un documento en el
que rechazan la prohibici´ón de concentraciones en el CNE. 1-2

Barack Obama es recibido por el Primer Ministro japonés, Shinzo Abe
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Estefanía González es una joven de
24 años que desde pequeña ha vivido el aislamiento y cuestionamiento
social debido a las limitaciones de interacción que le impone el síndrome
de Asperger. Relata que en la adolescencia fue cuando enfrentó su condición y decidió no permitir que este padecimiento le afectara en la realización de sus sueños. González recibirá el título de licenciada en Comunicación Social el próximo mes
de noviembre en la Ucab. 1-10
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FRANCIA SERÁ
HOMENAJEADA EN
LA FILVEN 2016

EL ARTE
IMPERCEPTIBLE
DE CARLOS MEDINA

Bolívares por dólar

El embajador de Francia
en Venezuela, Frédéric
Desagneaux, conversó sobre la participación de
cuatro escritores del país
europeo en la Feria del Libro de Venezuela 2016 en
Mérida. 1-9

El la muestra Imperceptible,
que el artista visual barquisimetano inaugura el domingo
en la Galería Arte Ascaso,
las matemáticas parecen
conspirar para, desde sus reglas y precisiones, rozar la
lógica de la vista. 1-9
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