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Pesquisas
En un nuevo acto de desafío
frente al cerco impuesto por
Estados Unidos y otros países,
el presidente venezolano,
Nicolás Maduro, anunció que
solicitará la cooperación de
Rusia y China para abrir una
investigación sobre supuestos
‘ciberataques’ que
ocasionaron la falla eléctrica
que dejó a varias ciudades de
Venezuela, incluida Caracas,
en la oscuridad. Detalló que,
hasta el momento, se ha
podido identificar que la
ofensiva cibernética tuvo su
origen en las ciudades de
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Houston y Chicago, en
territorio estadounidense. La
comisión especial será
presidida por la
vicepresidenta ejecutiva,
Delcy Rodríguez. Participará,
además, el fiscal general,
Tarek William Saab, así como
científicos locales. Por su
parte, el gremio ganadero
reportó pérdidas por encima
de los $5 millones; 7 millones
de litros de leche se perdieron
a causa del apagón, lo que
afectó la producción de
quesos
Página 6A

El Pleno del Tribunal Electoral dejó sin efecto
los fallos emitidos por la jueza electoral Elvia
Rengifo, los cuales rechazaban las
impugnaciones contra la candidatura del
expresidente Ricardo Martinelli. Los
magistrados ordenaron, asimismo, que se le dé
trámite a las impugnaciones en perjuicio del
exmandatario, quien aspiraba a la alcaldía
capitalina y diputado del circuito 8-8

FAE apuesta por obras
que analizan a las minorías
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Proyectos insignia
La Comisión de
Presupuesto del Órgano
Legislativo aprobó la
solicitud de $10 millones
del Metro de Panamá, una
obra que, se informó,
estará lista en los primeros
días de mayo. La comisión
también aprobó dos
traslados de partidas al
MOP para adelantar los
pagos del cuarto puente
sobre el Canal
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