Brete real. Hasta el palacete donde vivía
Iñaki Urdangarin con la infanta Cristina
fue embargado para pagar la fianza de 6,1
millones de euros en el juicio que le siguen
por corrupción mundo PÁG. 9

De preventa. A partir de mañana El Nacional, el periódico
estándar de circulación nacional más leído,
mostrará a agencias y anunciantes
sus atractivos para 2014
 economía PÁG. 5
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raúl romero

Han sido infructuosos los esfuerzos para que reparen equipos de radioterapia

300 enfermos con cáncer
de mama en riesgo mortal
Fundamama calcula que 10% de
los pacientes morirá antes de fin de
año por la falta de 18 medicamentos.
Desde mayo no suministran
Ciclofosfamida, Bleomicina y Caelix
a quienes padecen linfoma

Para funcionar el Banco Municipal de Sangre requiere 1,2
millones de bolívares, pero
solo recibió 100.000 bolívares
y se mantiene cerrado técnicamente desde hace 3 meses.
Hace 2 semanas se quemaron
las 2 cavas que funcionaban.
Tampoco hay reactivos para
detectar sífilis.
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6.000 personas
contagiadas de VIH no pueden
hacerse la prueba viral por
falta de reactivos
4.500 pacientes están en

lista de espera para trasplante

3.500 hemofílicos no
pueden someterse a los
diagnósticos

alex delgado

El hijo de Maidelyn González padece drepanocitosis y requiere
múltiples transfusiones. Si no se pueden hacer los chequeos
de laboratorio por falta de reactivos es imposible evitar daños
colaterales

el Cartón de huevos llegó a Bs 120

Hasta en 90 bolívares
venden los frigoríficos
el kilo de pechuga
Las fallas en el suministro de
la materia prima importada
al sector avícola y el rezago
en los precios regulados que
fijó el gobierno en el primer
semestre han afectado la producción avícola del país. Ade-

más, los despachos del producto importado de Argentina
y de Brasil por la Corporación
de Abastecimiento y Servicios
Agrícolas para los supermercados han sido insuficientes.
e
 conomía PÁG. 4

ES DIFÍCIL FIJAR UN PRESUPUESTO

Por falta de materiales
pasó de albañil a “toero”
Entiemposdeescasez (VI)

Otra modalidad
de robo nocturno

A las 3:00 de la madrugada un grupo de delincuentes rompió los
candados y una vidriera de la tienda Imgeve, en la avenida Francisco
de Miranda, en Chacao, y se  llevaron televisores y otras mercancías
valoradas en más de 200.000 bolívares. Intentaron abrir la bóveda,
pero abandonaron el lugar por el ruido de las alarmas. Las cámaras de
seguridad grabaron la incursión hamponil ciudadanos pág. 10
leonardo guzmán

Prometen trocha Si el clima lo permite, a partir

de hoy construirán una vía alterna que conectará la calle El
Estanque con la calle El Colegio, para evadir la falla de borde
de la avenida principal de Parque Caiza. Voceros de la Alcaldía
de Sucre calculan que el miércoles se podrá utilizar ciud. pág. 4

CONSUMO

EDITORIAL

Juan Ferrer tiene 20 años en el
oficio de la construcción. Los
trabajos de remodelación le
dejaban entre 8.0000 y 12.000
bolívares de ganancia, pero la
escasez de insumos y los altos
precios le ocasionaron tantos problemas con los clientes que prácticamente quedó
fuera del negocio. Ahora hace
“lo que salga”, desde herrería
hasta pintar apartamentos. 
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DIVISAS

TÁCHIRA

Tiempo de supercherías
Levantaron
El divino
suspensión
contra compras rostro
opinión pág. 6
colectivas

En Ecuador
cobran 20%
por “raspar”
el cupo Cadivi

Madrugan
por número
para comprar
baterías

Durante los 3 meses que duró
la medida, las cuponeras dejaron de ofrecer 2.000 promociones y 1,5 millones de usuarios
no pudieron acceder a los descuentos de hasta 60% en bienes y servicios. El Indepabis
redactará el reglamento que
regulará la actividad.
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En Quito hay una infraestructura montada para atender a
los “turistas cambiarios”, que
cada día se multiplican. Por
una transferencia a Venezuela
las agencias exigen una comisión de 19% del valor “raspado” o 20% si es en efectivo. La
paridad es de 46 bolívares por
dólar. ECONOMÍA pág. 5

Desde las 4:00 de la mañana
centenares de personas hicieron cola para obtener un número y poder adquirir un acumulador para su vehículo. Por
la escasez de insumos, los conductores deben llevar su batería dañada para que les den la
nueva.
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OPINIÓN
Moisés Naím

Vamos
a jugar
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