Películas para pensar. El VII Festival de
Cine Judío que se estrena el viernes trae
Hannah Arendt, película sobre la filósofa
que combatió el totalitarismo. La dirigió
Margarethe von Trotta ESCENAS PÁG. 1

Descarga de poder. Alex Cabrera se convirtió
en el primer jugador del beisbol venezolano en sacar tres
jonrones en el Juego de la Chinita, y guió el triunfo de los
Tiburones 6-2 sobre las Águilas
deportes PÁG. 1
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El gobierno revisará costos de alimentos no regulados y ajustará ganancias Depositado en banco inglés

Subió ausentismo laboral
con rebajas de los precios
henry delgado

La inasistencia a los puestos de
trabajo saltó de 12% a 28% desde que
se obligó a los comercios a abaratar
la mercancía. También piden permiso
para comprar leche y tardan hasta
cinco horas
Más revisiones

Importación directa

Las inspecciones en los negocios que distribuyen harina
y leche en polvo serán intensificadas. También las empaquetadoras de azúcar, cuya
producción no llega a los mercados aunque hay inventario
para dos meses, “lo que evidencia alguna irregularidad”.
ECONOMÍA pág.7

El Estado se encargará de
traer los productos para la reposición de los inventarios
de electrodomésticos. Harán
el pedido y lo venderán a los
comercios que fueron fiscalizados y que expendieron la
mercancía en operativos de
venta supervisada. 
ECONOMÍA pág. 6

El BCV negocia
1,45 millones de onzas
de oro de las reservas
La venta del metal al banco estadounidense Goldman
Sachs, que pagará en dólares,
debió comenzar en octubre
y se mantendrá hasta el año
2020. El economista José Guerra afirmó que la operación se
debe a la caída de las reservas

internacionales, que están en
el límite más bajo desde 2004.
Hay necesidades de pago a
empresarios de Colombia, a
los que se les ha cancelado una
parte en bonos, pero otros no
aceptaron y exigen efectivo. 
economía PÁG. 5

Acto de masas en Miraflores

Entregarán habilitante
con “baño de pueblo”

Aunque el presidente del Indepabis les sugirió que no venda
productos básicos, los buhoneros insisten en que no pueden dejar
de hacerlo porque no cuenta con capital para cambiar de ramo:
“Tenemos que comer”

alex delgado

Luego de aprobar los poderes
especiales para el presidente
Nicolás Maduro, después del
mediodía, los diputados del
oficialismo llevarán el instrumento jurídico al palacio de
gobierno y se lo entregarán al
jefe del Estado en sus manos.

Protesta juvenil

ELECCIONES

IRREGULARIDAD

Ecarri retiró
candidatura
y criticó la
polarización

Alcaldía de
Libertador paga
propaganda de
Jorge Rodríguez

El dirigente aseveró que era
la mejor opción de la unidad
contra el candidato del PSUV,
Jorge Rodríguez, pero que no
hubo reflexión. “El país se enfrenta con un esquema antagónico y estéril, incapaz de
resolver problemas”, afirmó.
nación pág. 2

La institución que financia
el mensaje “Te quiero, Caracas”, lema del candidato a la
reelección, está registrada con
el RIF número G-200002123,
que pertenece a la Alcaldía
de Libertador, una violación
de la normativa electoral. 

Siete estudiantes que se encadenaron en la Asamblea Nacional para protestar contra la
habilitante fueron apresadas
por la GNB y puestas en libertad al firmar una caución. 
nación pág. 3

nación pág. 2

Devoción a la Chinita

Protestaron
en La Silsa contra
ola de muertes
Terminan puente
en Las Mercedes
Sin entregar un informe
técnico a la Alcaldía de
Baruta, el Ministerio de
Transporte Terrestre instaló
el primero de dos puentes
que conectarán la avenida Río
de Janeiro con la autopista
Francisco Fajardo. Preocupa
la ampliación de la Lazo Martí
ciudadanos pág. 2

Un total de 11 asesinatos en 15 días colmó la paciencia de los vecinos
de la Tercera Vuelta del Atlántico, Alfredo Rojas, Puerta Negra, Artigas
y Los Eucaliptos, en la parroquia 23 de Enero. Desde las 8:00 de la
mañana hasta pasado el mediodía cerraron la redoma de La Silsa.
Afirmaron que personas sanas y trabajadoras fueron asesinadas por
encapuchados ciudadanos pág. 12

omar véliz

EDITORIAL
¿Adecentar
a quién?
opinión pág. 8

OPINIÓN
Vladimir Villegas

¿Y después
del 8-D qué?
pág.9

Con gaitas y serenatas a la Virgen de la Chiquinquirá, los
zulianos celebraron los 304 años de su aparición y renovaron
sus votos con plegarias y promesas. Los fieles coparon la
plazoleta y los alrededores de la basílica de Maracaibo, que
en su interior simuló un bosque para entregar un mensaje
ambientalista ciudadanos pág. 1

galería
#LVBP
¿Qué equipo ganará en el partido
entre los eternos rivales en Caracas?

cortesía diario versión final

Las peleas más recordadas
de la historia del cine

Thor se mantiene en primera
posición en la taquilla de EE UU

