Murió Domingo Alberto Rangel.
El político, miembro fundador de Acción
Democrática, falleció ayer a los 89 años
de edad a causa de un infarto al corazón
nación  PÁG.  4

Gracias al público. Kiddio España, fundador
del Festival Internacional de Teatro de Oriente,
aseguró que este ha durado 37 años
por sus espectadores
 escenas  PÁG.  4
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PRESIDENCIALES

DUEÑOS DE CASAS DAÑADAS PIDEN PAGO JUSTO

7 DE OCTUBRE

Indemnizaciones de Pdvsa no
satisfacen a afectados en Amuay

Militancias se
despliegan para
captar indecisos

raúl romero

Partidarios del PSUV y la MUD arreciaron las actividades
de calle a dos semanas para la elección presidencial y
debaten sobre logros y promesas incumplidas del Gobierno
Henrique Capriles Radonski,
de acuerdo con el Comando
Venezuela, planifica un acto
masivo en la avenida Bolívar
el próximo domingo 30. Ayer
tuvo una asamblea con transportistas en Aragua. Miembros
del Proyecto Progreso recorrieron Barinas para estimular el
voto.

FALTAN

13
días

@elnacionalweb

Sin Chávez en Zulia
Los activistas del partido oficialista esperaban a Hugo
Chávez en Cabimas, pero el
candidato presidente no se
presentó. Miembros del Gabinete, sin embargo, participaron en actividades como entregas de viviendas.
nación pág.2
raúl romero

La petrolera estatal ha ofrecido
montos de entre 5.140 bolívares y 6.930 bolívares por metro
cuadrado a los propietarios de
viviendas que fueron perjudicadas hace un mes por la explosión de la refinería falconiana, una de las mayores del
mundo. “Hablan de un precio
base como si fuera una subasta o quisieran regatear”, dijo
una de las víctimas. Otras 280
familias, que quedaron sin techo por el accidente, ya fueron
reubicadas.
economía PÁG. 6

EN PORTUGUESA CANCELARON SERVICIO

Tiroteo
Incumplen normas para
mantener las radioterapias dispersó a
Las regulaciones Covenin establecen que los equipos para tratar el cáncer deben tener
programas de mantenimiento preventivo, pero 53 aparatos clave comprados a Argentina en 2004 tienen vencidas

ANIVERSARIO

Alumnos
recuerdan
a Arístides
Bastidas

Melodías para el sufragio El concierto Voto sin Mordaza, que se desarrolló en

la avenida Francisco de Miranda, concilió el rock, el hip hop y el ska. Grupos como Caramelos
de Cianuro y Desorden Público llamaron a los jóvenes a participar el 7 de octubre. “Hay una
esperanza y otra forma de vivir”, dijo Carlos Pineda, uno de los asistentes  escenas PÁG. 3

las garantías que incluían ese
servicio. Especialistas advierten sobre la necesidad de regularizar la situación para
evitar accidentes radiológicos
que aún no se han reportado.
c
 iudadanos PÁG. 2

Mi Municipio

niños reunidos
por la paz

La Fundación Epékeina organizó en el barrio Terrazas del
Alba, en San Agustín del Sur,
una actividad contra la violencia en la que los más pequeños
volaban papagayos. Sin embargo, un intercambio de disparos interrumpió el evento. 

ciudadanos PÁG. 4
Cuestionan
proyecto
del IVSS
DENUNCIA
en Los Chorros Piden investigar

Reporteros conmemoran dos
décadas de la muerte de un
maestro del periodismo venezolano. Su columna “La Ciencia Amena”, publicada en El
Nacional, fue un ejemplo de
divulgación del conocimiento
científico. 

La demolición de dos quintas
para ampliar un centro de salud psiquiátrica en la urbanización causa malestar entre
los vecinos. Óscar Hernández,
uno de los residentes, teme
que el crecimiento de la institución perturbe la tranquilidad. 

ciudadanos PÁG. 2

ciudadanos PÁG. 3

MásDeportes

a Vycsucre
por cabillas
vendidas

ciudadanos pág. 1

EDITORIAL

La hora cero
avs photo report

JUAN ARANGO DIO
EL PASE DE GOL
EN ALEMANIA
El venezolano se ha
convertido en la única
referencia ofensiva del
Gladbach, equipo que
ayer empató con el Bayer
Leverkusen PÁG. 6

INSEGURIDAD

Más de 20.000 corredores
invadieron Las Mercedes

La zuliana Zuleima Amaya y el carabobeño Lervis Arias
fueron los vencedores de la carrera 10 K Caracas Rock que
ayer se disputó con llegada en la plaza Alfredo Sadel de
Las Mercedes. En la prueba participaron más de 20.000
competidores que al final disfrutaron con la música de
Caramelos de Cianuro y Cuarto Poder
PÁGS. 1 y 8
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OPINIÓN
Armando Durán

El derrumbe

