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Inflación de 2017 cerró en
4,09%.
El DANE reveló, además, que la
variación mensual del IPC para
diciembre de 2017 fue 0,38%, 0,04
puntos porcentuales menos que la
reportada en el mismo mes de 2016.
2017 cerró en 4,09 %, cuando la
previsión que tenía la encuesta del
Banco de la República era de 4,01 %,
cabe mencionar que el salario aumentó
para 2018, 5,9 %.
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Aún no se alcanza el huevito diario Aunque
el consumo de huevos alcanzó un récord,
cada colombiano no come este alimento
todos los días. El consumo de huevos
alcanzó el récord de 13.827 millones en el
año, en Colombia. Aún así, cada
colombiano no se come un huevo al día en
promedio.
http://www.eltiempo.com/economia/sectore
s/cuentas-claras-sobre-las-cifras-deconsumo-de-huevo-en-colombia-168538
Seguro de cosecha y crédito barato, los
motores para el agro Presupuesto para
primas de respaldo agropecuario podría
incrementarse hasta más de diez veces.
http://www.eltiempo.com/economia/sectore
s/seguro-de-cosecha-y-credito-baratoimpulsan-el-agro-en-colombia-168770
enero 8 de 2018 Dólar TRM VALOR
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$2,898.32 CAMBIO 12.56 % CAMBIO
0.44% Casas de cambio VALOR $2,840.00
CAMBIO 2,990.00
La polarización política no ayuda a la
economía” : Minhacienda. El funcionario
habla de las sugerencias para una reforma
pensional, así como de la rebaja en la
calificación a Colombia que emitió
Standard & Poor’ s. Dice que hay razones
en la economía para albergar optimismo
en
este
año.
https://www.elespectador.com/economia/la
-polarizacion-politica-no-ayuda-laeconomia-minhacienda-articulo-732064
Los grandes negocios de 2018 El billonario
programa de inversiones de Bogotá y la
nueva dinámica en la infraestructura
moverán
la
economía
este
año.
http://www.semana.com/economia/articulo/
los-grandes-negocios-de-2018/552547
En 2017 la variación anual del Índice de
Precios al Consumidor fue 4,09%; en
diciembre
de
2016
fue
5,75%.
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisti
cas-por-tema/precios-y-costos/indice-deprecios-al-consumidor-ipc
En 2017 la variación del Índice de Precios
del Productor (IPP) de Producción
Nacional fue 3,27%. En 2016 fue 2,16%.
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisti
cas-por-tema/precios-y-costos/indice-deprecios-del-productor-ipp
Inflación de 2017 cerró en 4,09%. El DANE
reveló, además, que la variación mensual
del IPC para diciembre de 2017 fue 0,38%,
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0,04 puntos porcentuales menos que la
reportada en el mismo mes de 2016.
https://www.elespectador.com/economia/in
flacion-durante-2017-cerro-en-409-articulo732000
Inflación total de 2017 cerró en 4,09%
impulsada por la vivienda El Dane reveló
que los mayores aportes a la variación
anual se registraron en los grupos de:
vivienda, transporte y alimentos, los cuales
en conjunto contribuyeron con 2,59 puntos
porcentuales
al
acumulado
anual.
http://www.dinero.com/economia/articulo/in
flacion-total-de-2017-en-colombiaipc/253916
Costo de vida en Colombia sigue en
ajustes Inflación del 2017, que otra vez
estuvo por fuera del rango meta del
Emisor,
fue
de
4,09
%.
http://www.eltiempo.com/economia/sectore
s/inflacion-en-colombia-en-2017-fue-de-409-por-ciento-168406
Arriendos, pasaporte y otras alzas en el
comienzo del año Arrendatarios deben
saber que solo les aumenta el canon
cuando cumplan un año con el contrato.
http://www.eltiempo.com/economia/finanza
s-personales/alzas-de-precios-en-elcomienzo-del-ano-2018-168820
Ojo con la pobreza: la culebra está viva en
Colombia Tras años de un descenso
sostenido, la pobreza se está estancando
por la concentración del ingreso.
http://www.eltiempo.com/economia/sectore
s/la-pobreza-esta-aumenta-en-colombia-
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debido-a-la-concentracion-del-ingreso168736
El Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE), por medio del
Sistema de Información de Precios y
Abastecimiento del Sector Agropecuario
(Sipsa) comunicó que durante la semana
del 30 de diciembre del 2017 al 5 de enero
de 2018 se incrementan las cotizaciones
de las verduras, las frutas y los tubérculos.
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisti
cas-por-tema/agropecuario/sistema-deinformacion-de-precios-sipsa/mayoristasboletin-semanal-1
¿Qué sectores del Gobierno iniciaron el
año gastando? Durante los primeros tres
días hábiles del 2018 las diferentes
entidades del Gobierno sumaron una
ejecución presupuestal cercana al 14%,
con la rama judicial y el servicio a la deuda
liderando
el
gasto.
http://www.dinero.com/economia/articulo/g
asto-del-gobierno-en-primera-semana-delano/253920
¿Qué seguros cobijan al trabajador
colombiano? Entre los beneficios que
tienen las empresas para el bienestar de
sus empleados hay gran variedad de
posibilidades.
http://www.portafolio.co/economia/empleo/
que-seguros-cobijan-al-trabajadorcolombiano-513036
¿‘ Barrigazo’
en mercado aéreo? El
transporte aéreo de pasajeros en el país
cerró 2017 con un crecimiento nulo.
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Desaceleración de la economía, impuestos
y paro de pilotos, los responsables.
http://www.semana.com/economia/articulo/
transporte-aereo-de-pasajeros-en-el-paiscerro-2017-con-un-crecimientonulo/552546

7

8

ECONOMÍA INTERNACIONAL_ DE CLICK PARA REGRESAR AL ÍNDICE
Fecha
08-012018

08-012018

EVENTOS NOTICIOSOS
Por qué el "Motín del té" de 1773 en
Boston sigue inspirando protestas en
naciones tan diversas como Líbano y
China. Lejos de ser una disputa local,
el Motín del té de Boston, el incidente
que dio pie a la independencia de
Estados Unidos, no solo tuvo orígenes
globales, sino que además ha
inspirado actos de desobediencia civil
no
violenta
desde
entonces.
http://www.bbc.com/mundo/noticias42541785
La sorprendente vigencia de los
consejos de la CIA para sabotear
lugares de trabajo en la II Guerra
Mundial. Los espías y saboteadores
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son, desde siempre, los protagonistas
de los conflictos, pero ¿alguna vez
consideraste que tu entrometido
colega puede estar usando las mismas
tácticas
bélicas?.
http://www.bbc.com/mundo/vert-cap42544248
Cómo reducir la temporalidad laboral.
Una mayor previsibilidad normativa en
materia laboral y un cambio de cultura
empresarial
son
clave.
https://elpais.com/economia/2018/01/0
5/actualidad/1515169328_703026.html
Por qué la inflación baja no es una
sorpresa. Los que han utilizado la
fábula que prevaleció en los años 70
para predecir el alza de precios
estaban
equivocados.
https://elpais.com/economia/2018/01/0
3/actualidad/1514998915_806676.html
¿Puede la economía estar en calma y
seguir adelante?. Los tipos están tan
bajos que a los bancos centrales les
será difícil coordinar una respuesta
eficaz si las cosas van mal.
https://elpais.com/economia/2018/01/0
5/actualidad/1515168725_826006.html
Los trenes de Cercanías sufren una
incidencia grave de media al día. Los
sindicatos achacan los problemas al
deficiente mantenimiento y a la falta de
inversión.
https://elpais.com/ccaa/2018/01/06/ma
drid/1515257464_846076.html
El comercio catalán fía a las rebajas su
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recuperación tras la crisis política.
Cataluña lidera la contratación en la
época de los descuentos con casi
19.000
incorporaciones.
https://elpais.com/ccaa/2018/01/05/cat
alunya/1515183771_329753.html
Las ofertas continuas obligan al
comercio a unas rebajas más
agresivas. El sector comercial se
guarda las mejores promociones para
intentar mantener el efecto llamada.
https://elpais.com/economia/2018/01/0
6/actualidad/1515247710_671394.html
Bonet: “Hay que apoyar la creación de
campeones europeos”. “Hay mucho
interés de los inversores por sectores
como la energía y las infraestructuras”.
https://elpais.com/economia/2018/01/0
3/actualidad/1514997290_268250.html
Fomento abre expediente a la
concesionaria de la AP-6, que se
excusa por el caos. El ministro de
Fomento, Íñigo de la Serna, ha
anunciado
la
apertura
de
un
expediente
informativo
a
la
concesionaria de la AP-6, Iberpistas
(del grupo Autopistas, filial de Abertis),
tras quedar atrapados el sábado miles
de vehículos durante horas a causa de
las nevadas. La compañía, por su
parte, ha asegurado que había
activado un plan especial bajo
coordinación de Fomento y de la DGT.
http://www.eleconomista.es/empresasfinanzas/noticias/8851295/01/18/Fome
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nto-abre-expediente-a-laconcesionaria-de-la-AP6.html
España cierra el año con 2,23 afiliados
por pensionista, mínimo desde 1999.
El sistema de Seguridad Social
contaba con 19.455.384 cotizantes y
8.705.707 pensionistas a cierre del año
pasado, lo que da 2,23 afiliados por
cada perceptor de una pensión,
marcando así el peor dato de la serie
histórica
desde
1999.
http://www.eleconomista.es/economia/
noticias/8851109/01/18/Espana-cierrael-ano-con-223-afiliados-porpensionista-minimo-desde-1999.html
La ley que alivia a los más ricos. La
reforma debería haber atajado mejor la
evasión fiscal y aumentado la equidad
tributaria.
https://elpais.com/economia/2018/01/0
5/actualidad/1515157647_093737.html
¿Qué divisa ganará la partida en
2018?. Los expertos creen que el euro
seguirá fuerte este año aunque
esperan una moderación en su subida
frente
al
dólar.
https://elpais.com/economia/2018/01/0
5/actualidad/1515151869_219643.html
El BCE debería poner una fecha para
acabar con la compra de deuda, dice
Weidmann. El Banco Central Europeo
debería establecer una fecha para
poner fin a su programa de compra de
activos, dijo el presidente del
Bundesbank alemán, Jens Weidmann,
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al
diario
español
El
Mundo.
https://es.reuters.com/article/business
News/idESKBN1EW0NC-OESBS
Leyes contra la brecha salarial.
Alemania e Islandia aprueban leyes
para garantizar la igualdad entre
hombres
y
mujeres.
https://elpais.com/elpais/2018/01/06/op
inion/1515256820_862399.html
Muere Peter Sutherland, excomisario
europeo y antiguo fiscal irlandés. El ex
director general de la Organización
Mundial del Comercio ha fallecido a los
71
años
en
Dublín.
https://elpais.com/economia/2018/01/0
7/actualidad/1515351653_849641.html
Hace 50 años empezó el Mayo del 68.
Los Acuerdos de Grenelle entre el
Gobierno, patronales y sindicatos
fueron muy importantes para la teoría
de
los
pactos
sociales.
https://elpais.com/economia/2018/01/0
7/actualidad/1515354129_989095.html
Bruselas facilita las subvenciones a los
campos de golf. Entra en vigor la
nueva Política Agraria Común (PAC)
con importantes modificaciones sobre
la
regulación
actual.
https://elpais.com/economia/2018/01/0
7/actualidad/1515344584_679755.html
Europa sale del ensimismamiento y
busca su salto adelante en 2018. La
prioridad es la reforma de la eurozona,
con vistas a la unión bancaria y fiscal.
http://www.eleconomista.es/economia/
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noticias/8851495/01/18/Europa-saledel-ensimismamiento-y-busca-su-saltoadelante-en-2018.html
Weidmann: "El BCE debería poner una
fecha para acabar con la compra de
deuda". El Banco Central Europeo
debería establecer una fecha para
poner fin a su programa de compra de
activos, dijo el presidente del
Bundesbank alemán, Jens Weidmann.
http://www.eleconomista.es/economia/
noticias/8851427/01/18/Weidmann-ElBCE-deberia-poner-una-fecha-paraacabar-con-la-compra-de-deuda.html
México: La inseguridad viaja por
carretera. Los robos perjudican al
sector transportista, uno de los más
importantes de la economía mexicana,
e impactan en las tomas de decisiones
de los inversionistas extranjeros.
https://actualidad.rt.com/actualidad/259
310-mexico-inseguridad-viaja-carretera
Perú se aferra al pico y la pala. El país,
en plena crisis política, intenta impulsar
la economía con la construcción de
viviendas
e
infraestructuras.
https://elpais.com/economia/2018/01/0
3/actualidad/1514998174_545246.html
Los cinco factores que pueden
desbaratar los pronósticos del petróleo
en 2018. Los precios del crudo están
repuntando, pero algunos puntos
críticos podrían poner en jaque los
compromisos de los países petroleros.
https://actualidad.rt.com/actualidad/259
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349-cinco-factores-desbaratarpronosticos-petroleo-2018
Cuestiones en torno al crudo. De
mantenerse los actuales precios
durante todo el ejercicio y el tipo de
cambio dólar euro constante, el alza
media anual en euros sería de un 14%
en
2018.
https://elpais.com/economia/2018/01/0
5/actualidad/1515155407_551244.html
El peligro de pasarse a las tarjetas de
crédito, según el patriarca de toda
Rusia. Rechazar el dinero en efectivo y
pasarse totalmente a las transacciones
bancarias puede limitar totalmente la
libertad de los humanos, opina el
patriarca de Moscú y de toda Rusia,
Kiril.
https://mundo.sputniknews.com/econo
mia/201801071075245798-economiakiril-efectivo/
Hablar con la máquina. La tecnología
de reconocimiento de voz transforma
nuestro modo de relacionarnos con los
dispositivos.
https://elpais.com/tecnologia/2018/01/0
5/actualidad/1515173663_103498.html
Las fábricas de coches encaran la
reválida. El objetivo de producir más
de tres millones de vehículos en
España depende de una demanda
internacional volátil y de la aceptación
de los nuevos modelos adjudicados.
https://elpais.com/economia/2018/01/0
5/actualidad/1515154825_813409.html
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La fertilidad lucrativa se agranda. El IVI
valenciano se consolida como la matriz
de uno de los principales grupos
mundiales en investigación sobre la
reproducción
asistida.
https://elpais.com/economia/2018/01/0
3/actualidad/1514996734_982631.html
5G, asistentes de voz y coches sin
conductor marcarán CES 2018.
Google estrena pabellón para impulsar
su
hardware.
https://elpais.com/tecnologia/2018/01/0
7/actualidad/1515320645_963201.html
Renfe se une a las rebajas con
descuentos del 70% en algunos
trayectos. La oferta es válida para
viajes hasta el 26 de febrero, con
plazas limitadas en algunos trenes y
días y hasta agotar existencias.
https://elpais.com/economia/2018/01/0
7/actualidad/1515332927_618031.html
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Irán:
arrestan
al
expresidente
Ahmadineyad acusado de incitar al
desorden . El expresidente iraní Mahmud
Ahmadineyad fue arrestado durante su
viaje a la ciudad de Shiraz bajo la
acusación de incitar al desorden en Irán
en el contexto de las protestas que se
están desarrollando en el país, informó el
diario Al Quds al Arabi de Londres citando
a sus propias fuentes en Teherán.
https://www.aporrea.org/internacionales/n
319342.html
Merkel y Schulz inician con optimismo
semana clave para formación de
gobierno. La canciller alemana, Angela
Merkel, y el líder socialdemócrata, Martin
Schulz, iniciaron hoy con "optimismo" y
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actitud "constructiva" una semana de
reuniones clave para la reedición de una
gran coalición y para acabar con la
parálisis política, tres meses y medio
después
de
las
elecciones.
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/m
erkel-y-schulz-inician-con-optimismosemana-clave-para-formacion-degobierno/10001-3485141
Merkel
retoma
“optimista”
las
negociaciones para formar gobierno en
Alemania La canciller se reúne con el
SPD tras el fracaso de las negociaciones
con liberales y verdes en noviembre .
http://www.lavanguardia.com/internacional
/20180107/434140555585/alemaniagobierno-angela-merkel.html
Dispuesto a prorrogar cese de fuego con
Eln, Gobierno reanuda diálogos Se busca
lograr nuevo esquema de cese bilateral.
Blindar el proceso en un año electoral, un
reto.
http://www.eltiempo.com/politica/procesode-paz/santos-dice-que-el-gobierno-estadispuesto-a-prolongar-cese-al-fuego-conel-eln-168562
Surgen más voces de respaldo a la lucha
de los habitantes de Urabá. Más voces de
personalidades, congresistas, aspirantes
presidenciales y dirigentes sociales del
país se suman al respaldo a las
comunidades de los municipios y
corregimientos de la región de Urabá,
Antioquia, que exigen al Gobierno
Nacional y su Agencia Nacional de
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Infraestructura
ANI
la
inmediata
reubicación de las casetas de peajes, las
cuales han sido motivo de discordia y
causa de fuertes protestas durante los
últimos días, con saldos de heridos,
muertos y muchos desastres económicos
para la agroindustria, el transporte y el
comercio de esta sección del país.
http://prensarural.org/spip/spip.php?article
22555
Mujica a Colombia: El costo de la
tolerancia es menor que el de la guerra.
El expresidente de Uruguay, José Mujica,
advierte a los firmantes del acuerdo de
paz en Colombia del costo que supondría
el inicio de una guerra y considera el
fracaso de este proceso como el fracaso
de
toda
América
Latina.
http://radiomacondo.fm/2018/01/05/mujica
-colombia-costo-la-tolerancia-menor-laguerra/
El comienzo de 2018, la hora de las
decisiones en lucha por el poder Deben
definirse varias coaliciones y candidatos.
Elecciones a Congreso, claves en ruta
presidencial.
http://www.eltiempo.com/eleccionescolombia-2018/presidenciales/primerosmeses-de-2018-son-definitivos-para-lacarrera-electoral-168588
Embajadores europeos piden mantener el
cese el fuego con el Eln . Los Jefes de
Misión del Grupo de Países de Apoyo,
Acompañamiento y Cooperación a la
Mesa de Conversaciones, que son los
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embajadores de Alemania, Italia, Países
Bajos, Suecia y Suiza, pidieron al
Gobierno y al Eln “a seguir trabajando en
prorrogar el cese al fuego bilateral,
temporal y de carácter nacional después
del
9
de
enero
del
2018”
http://www.elcolombiano.com/colombia/pa
z-y-derechos-humanos/embajadoreseuropeos-piden-mantener-el-cese-elfuego-con-el-eln-EJ7975161
El guiño de De la Calle a Fajardo, quiere
consulta interpartidista . Llamo de nuevo a
configurar esa coalición enorme. Estoy
dispuesto a buscar con generosidad
reglas para escoger quién asuma la
candidatura. Invito a la Coalición
Colombia a reflexionar. No comparto la
reticencia del doctor Fajardo en eludir una
consulta interpartidista. La división solo
favorece a las fuerzas del pasado”,
escribió
De
la
Calle.
http://www.elcolombiano.com/colombia/po
litica/humberto-de-la-calle-pide-a-fajardohacer-una-consulta-interpartidistaCJ7975501
Colombia: ¿sigue encarrilado el tren de la
paz? – Por Camilo Rengifo Marín. Qué es
la paz?, se preguntan hoy millones de
colombianos, desilusionados, concientes
de que la paz no debe ser reducida a la
ausencia de guerra como supone el poder
fáctico y las elites, sino que debe
significar la posibilidad de vivir y ejercer
dignidad, solidaridad y emancipación.
Según el Observatorio de Seguimiento a
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la Implementación del Acuerdo de Paz
(OIAP), el avance del acuerdo de paz
firmado en noviembre de 2016, es de
apenas
el
18%.
https://www.nodal.am/2018/01/colombiasigue-encarrilado-tren-la-paz-camilorengifo-marin-clae/
Ecuador: la Asamblea Nacional designa a
María Alejandra Vicuña como la nueva
vicepresidenta. María Alejandra Vicuña
fue designada este sábado vicepresidenta
de la República en reemplazo de Jorge
Glas, condenado a seis años de prisión
en el caso Odebrecht. La Asamblea
Nacional escogió de una terna que envió
el presidente Lenín Moreno y que incluía
también a la canciller María Fernanda
Espinosa y la ministra de Justicia, Rosana
Alvarado.
https://www.nodal.am/2018/01/ecuador-laasamblea-nacional-designa-mariaalejandra-vicuna-la-nueva-vicepresidenta/
Trump y Macron conversan sobre Corea
del Norte e Irán en una llamada. El
presidente de Estados Unidos, Donald
Trump,
y
su
homólogo
francés,
Emmanuel Macron, conversaron ayer
sobre la desnuclearización de Corea del
Norte y las protestas en Irán en una
llamada telefónica, según informó hoy la
Casa
Blanca.
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/tr
ump-y-macron-conversan-sobre-coreadel-norte-e-iran-en-una-llamada/100013485472
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¿Un loco en la Casa Blanca? El libro
sobre Donald Trump presenta una imagen
del presidente tan demoledora como
inquietante
.
http://www.lavanguardia.com/internacional
/20180107/434120533022/libro-donaldtrump-fire-and-fury-michael-wolff.html
Bannon pide perdón y niega críticas a hijo
de Trump El exasesor del presidente de
Estados Unidos lamentó no haber
respondido antes tras la polémica
suscitada por sus declaraciones en el
libro
“Fuego
y
furia”.
http://www.dw.com/es/bannon-pideperd%C3%B3n-y-niega-cr%C3%ADticasa-hijo-de-trump/a-42057900
Rubio dice que ataques sónicos a
diplomáticos de EEUU es un hecho
documentado "Es un hecho que 24
funcionarios del gobierno de Estados
Unidos y sus cónyuges fueron víctimas de
algún tipo de ataque sofisticado mientras
estaban radicados en La Habana",
aseguró
el
senador
cubanoestadounidense.
http://www.dw.com/es/rubio-dice-queataques-s%C3%B3nicos-adiplom%C3%A1ticos-de-eeuu-es-unhecho-documentado/a-42058092
Francia recuerda el comienzo de la ola de
atentados yihadistas hace tres años.
Francia conmemoró hoy, con un
homenaje oficial sobrio y sin efusión
popular, el tercer aniversario de los
atentados yihadistas que sacudieron
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París en enero de 2015, en especial el de
"Charlie Hebdo", y que marcaron el
comienzo de una oleada que ya ha
provocado 241 muertos y cientos de
heridos.
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/fr
ancia-recuerda-el-comienzo-de-la-olaatentados-yihadistas-hace-tresanos/10001-3485205
Honduras: multitudinaria marcha de la
oposición
exige
la
renuncia
de
Hernández. Al compás de “JOH es
pa’fuera que vas” simpatizantes de la
Oposición caminaron este sábado desde
el Monumento a la Madre en la avenida
circunvalación hasta el Parque Central de
la ciudad industrial, al norte de Honduras.
https://www.nodal.am/2018/01/hondurasmultitudinaria-marcha-de-la-oposicionexige-la-renuncia-de-hernandez/
Abás pedirá en Europa el reconocimiento
de Palestina con las fronteras de 1967. El
presidente palestino, Mahmud Abás,
pedirá a ministros de Asuntos Exteriores
de la Unión Europea (UE) que trabajen
con sus respectivos gobiernos, para que
reconozcan a Palestina con las fronteras
de 1967 y Jerusalén Este como su capital.
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/a
bas-pedira-en-europa-el-reconocimientode-palestina-con-las-fronteras1967/10001-3485143
México: El asesinato de Miroslava Breach
y la narcopolítica – Por Luis Hernández
Navarro. Ocho balazos de arma calibre
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.38 le disparó un sicario a Miroslava
Breach. Todos dieron en el blanco. Eran
las 7:06 de la mañana del pasado 23 de
marzo y la periodista se alistaba a llevar a
su hijo Carlos a la escuela. Al lado del
cuerpo sin vida, el asesino dejó un
cartulina con un mensaje: “Esto te pasó
por lenguona, por estar cerca del
gobernador. Ahora sigues tú, Javier.
Firma
el
80”.
https://www.nodal.am/2018/01/mexicoasesinato-miroslava-breach-lanarcopolitica-luis-hernandez-navarro/
Al menos 23 muertos en explosión contra
insurgentes asiáticos en Idleb. Al menos
23 personas murieron hoy, entre ellas
siete civiles, y decenas resultaron heridas
por una fuerte explosión contra una sede
de una facción insurgente en la ciudad de
Idleb, en el noroeste de Siria, informó el
Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/al
-menos-23-muertos-en-explosion-contrainsurgentes-asiaticos-idleb/100013485222
Presidente Maduro llama al pueblo a
construir el Plan de la Patria 2019-2025.
El presidente de la República, Nicolás
Maduro,llamó este domingo al pueblo a
participar activamente en la consulta
sobre el Plan de la Patria 2019-2025 que
se realiza en todos los estados del país.
http://www.avn.info.ve/contenido/president
e-maduro-llama-al-pueblo-construir-planpatria-2019-2025
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Consultas populares del Plan de la Patria
2019-2025 comenzaron este fin de
semana Este fin de semana se dio inicio
al debate público sobre el segundo Plan
de la Patria, que tiene como objetivo
principal contribuir con la atención de las
necesidades de todos los venezolanos
para
el
período
2019-2025.
http://avn.info.ve/contenido/consultaspopulares-del-plan-patria-2019-2025comenzaron-este-fin-semana
Ricardo Molina: Estamos definiendo
nuestro futuro con el Plan de la Patria
2019-2025 . El constituyente Ricardo
Molina señaló este domingo que el pueblo
venezolano está definiendo su futuro con
el debate del Plan de la Patria 2019-2025
que se lleva a cabo este fin de semana.
http://avn.info.ve/contenido/ricardomolina-estamos-definiendo-nuestrofuturo-plan-patria-2019-2025
Istúriz: El pueblo debe fijar el camino
futuro de la patria Caracas, 07 Ene. AVN
El pueblo es quién debe fijar las
propuestas para el destino político, social
y económico del país orientado en el
legado del Comandante Hugo Chávez y
motivado por el Presidente Nicolás
Maduro, así lo expresó este domingo el
ministro para las Comunas, Aristóbulo
Istúriz, durante la jornada de discusión y
debate del Plan de la Patria 2019-2025 en
el municipio Sotillo del estado Anzoátegui.
http://avn.info.ve/contenido/ist%C3%BAriz
-pueblo-debe-fijar-camino-futuro-patria
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Este es el plan de trabajo en materia
cultural para 2018 en Venezuela . El
ministro para la Cultura, Ernesto Villegas,
presentó este viernes el plan de trabajo
para
2018
en
materia
cultural,
denominado Plan Reverón, Ofensiva
cultural para la Victoria de la patria 2018;
Venezuela, luz y conciencia, e instaló el
Comando Central Operativo de las
Culturas.
http://avn.info.ve/contenido/ministrovillegas-present%C3%B3-plan-trabajocultural-para-2018
Presidente Maduro: Sigamos firmes en la
defensa de los intereses de patria.
Asimismo, publicó un vídeo donde se
detallan las decisiones tomadas en el
primer Consejo de Ministro de este
período, que fue realizado 05 de enero en
el Palacio de Miraflores y donde se
informó a la población sobre el
otorgamiento del Bono de Reyes
mediante el Carnet de la Patria para
contrarrestar la guerra económica;
además de la emisión de 100 millones de
la criptomoneda Petro y la convocatoria al
Encuentro Nacional de Criptomonedas a
efectuarse el próximo 14 de enero.
http://vtv.gob.ve/presidente-madurosigamos-firmes-en-la-defensa-de-losintereses-de-la-patria/
Gran Misión Vivienda Venezuela realizó
jornadas
de
mantenimiento
en
urbanismos del país. “La jornada de
mantenimiento y conservación que
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impulsa la Gran Misión Vivienda
Venezuela (GMVV) se realiza en siete
municipios del estado Lara”, expresó la
gobernadora de la entidad, Carmen
Meléndez. http://vtv.gob.ve/gran-misionvivienda-venezuela-realizo-jornadas-demantenimiento-en-urbanismos-del-pais/
Presidenta de la ANC de Venezuela se
reunió con presidente de Turquía. La
presidenta de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) de Venezuela, Delcy
Rodríguez, informó este domingo a través
de su cuenta en Twitter que sostuvo un
encuentro con el presidente de Turquía,
Recep
Tayyip
Erdogan.
https://www.telesurtv.net/news/Presidenta
-de-la-ANC-de-Venezuela-se-reunio-conpresidente-de-Turquia-201801070036.html
Venezuela rechaza ataques de EE.UU.
contra la FANB. El país suramericano,
exhortó al Gobierno de Donald Trump a
respetar
el
carácter
bolivariano,
antiimperialista e independentista de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB).
https://www.telesurtv.net/news/Venezuela
-rechaza-ataques-de-EE.UU.-contra-laFANB-20180105-0059.html
Venezuela y Portugal fortalecen lazos de
amistad. l Ministro de Asuntos Exteriores
de Portugal, Augusto Santos Silva arribó
a Venezuela para asistir a la XI de la
Comisión de Seguimiento VenezuelaPortugal y al mismo tiempo afianzar la
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relación
entre
ambos
países.
http://www.correodelorinoco.gob.ve/venez
uela-y-portugal-fortalecen-lazos-deamistad/
En Vargas dictan taller sobre el Plan de la
Patria 2019-2025. Un taller metodológico
sobre el Plan de la Patria 2019-2025 se
dicta este domingo en el estado Vargas
dirigido a los líderes de los equipos
políticos
parroquiales
del
Partido
Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y a
los Círculos de Lucha Popular (CLP).
http://radiomundial.com.ve/article/envargas-dictan-taller-sobre-el-plan-de-lapatria-2019-2025
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