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En Valencia se llevaron 80% de la mercancía que había en anaqueles de Daka

Medida sobre electrodomésticos
generó colas y saqueos
En Candelaria el Indepabis cerró Pablo Electrónica y
suspendió las ventas hasta el miércoles
Los comercios de artefactos
eléctricos amanecieron rodeados de ciudadanos que deseaban aprovechar el anuncio de
reducción forzada de precios

hecho por el presidente Maduro. En muchos casos optaron
por hacer listas o anotarse números en los brazos para garantizar la adquisición de los pro-

ductos. Los establecimientos
estaban custodiados por funcionarios de la GNB y la PNB,
que controlaban el tráfico y restringían el paso.  econ. pág. 8

Yo hice una lista

con los que
llegamos después y el
guardia me la rompió
en mi cara”
Sonia Palma
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Zamuros
y basura
amenazan
tendido
eléctrico

Pacientes alarmados por escasez

Tres meses hay que
esperar para un
diagnóstico oncológico

La proximidad de un vertedero
de basura y las aves de rapiña
que son atraídas al lugar están
relacionadas con el gran apagón del 3 septiembre. Una de
las mallas colocadas para evitar
que el excremento de los animales cayera sobre piezas clave
de las torres de transmisión se
desprendió y afectó el servicio.
SIETE DÍAS PÁGS. 1, 2 y 3

A las puertas de las fiestas decembrinas, muchos pacientes
vislumbran una Navidad marcada por la incertidumbre, por
no tener un resultado certero.
“Hay instituciones que no tienen anatomopatólogos. En el
Hospital Periférico de Catia,

Ciudadanos
tomaron
las calles

“Antes ganaba menos
y las utilidades
me rendían más”

En varias regiones del país se
concentraron centenares de
“autoconvocados” para rechazar las políticas económicas
del gobierno, la escasez y la inseguridad. En Plaza Venezuela
los ánimos se caldearon cuando motorizados del oficialismo
pasaron por el lugar. La PNB
intentó dispersar la concentración. nación Pág. 3

por ejemplo, llevan dos años
sin especialistas”, indicó Loretta Di Giampietro, presidente de la Sociedad Venezolana
de Oncología.
También falta material para
grabar los ecos mamarios.
c
 iudadanos pág.1

Poder adquisitivo se pulveriza

Venezuela
ganó el
Miss Universo

María Gabriela Isler consiguió para el país la séptima
corona de la belleza universal al vencer a Miss España, su
compañera de cuarto, en el certamen que se celebró ayer en
el Crocus City Hall Moscú. El cuadro final quedó integrado
por Brasil, como cuarta finalista; Filipinas, en el tercer puesto
y Ecuador como segunda finalista. ESCENAS. Pág. 8

Muchos trabajadores ya tienen
su bonificación apartada para
cancelar deudas, renovar seguros o pagar colegios. “Llegan
a noviembre con las utilidades comprometidas”, señala el

La SIP exigió la liberación del
periodista de The Miami Herald
nación Pág. 3

lorenzo córdova, Rector del IFE de México

“Un árbitro del que se recela
no puede organizar elecciones”
nación Pág. 4
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Anunciantes
respondieron
a la propuesta
de El Nacional

economista Asdrúbal Rivas. “Se
acabaron hasta los estrenos. La
Navidad era para celebrar y
ahora hay que gastar para comer”, dice la profesora jubilada
Miriam Yánez.  econ. PÁG. 6

EDITORIAL

La paz
de Colombia
opinión Pág. 9

