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Deportes
César Farías
renunció a
la Vinotinto

Gaby Espino
en crecimiento
La actriz dice que Santa
Martínez, su personaje en
Santa diabla, ha sido el más
exigente. Quisiera trabajar en
el país, pero su contrato de
exclusividad con Telemundo
se lo impide pág. 1

DOMINGO

El director técnico de la selección
nacional de fútbol anunció ayer
su esperada decisión a través
de un comunicado en su blog.
La FVF estudia candidatos a
reemplazarlo pág. 1
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Garantizan que seguidores del oficialismo voten el día de las elecciones

asegura el General Raúl Salazar

22.000 miembros de ente oficial
mueven maquinaria chavista

“No son las armas
las que cuidan la
elección, sino el voto”

El Frente Francisco de Miranda, adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierras,
ha recibido $ 230 millones en recursos públicos en los últimos 9 años
tu

e
d
beneficiarios acudan a las
urnas. Activan la mensajería de texto para reforzar
la movilización en puntos
débiles. “Los reconocemos como una de las organizaciones
que forman parte de nuestra
maquinaria”, admite el diputado Robert Serra. siete días
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Documentos recabados por
El Nacional revelan que estas
personas son claves en las labores proselitistas que despliega el gobierno antes y durante
los comicios. Una de sus tareas es cruzar la data de las misiones sociales con el registro
electoral para asegurar que los

Votación reñida

Los directores de Datanálisis, Datin Corp y
Delphos vislumbran una
votación pareja el domingo
próximo y coinciden en que
el mayor enemigo de los candidatos del oficialismo y de la
oposición es la abstención.

Cómo sufragar el 8-D
La boleta electrónica permite
dos tipos de votación: oprimir
el botón “seleccionar todos” y
escoger a todos los candidatos
de un mismo partido o votar
cruzado y optar manualmente por cada abanderado.
nación págs. 3 y 4

William Marrero

DESIGNACIÓN

El papa
nombró nuevo
obispo para
La Guaira

pero no está para militarizar
a la sociedad”. Instó al presidente Nicolás Maduro, a tener
“un gesto de humanidad” y liberar al comisario Iván Simonovis e hizo un llamado a que
la gente salga a votar el 8-D:
“Esta elección es más importante que la del propio pre		
sidente”. 	
nación PÁG. 6

CUESTIONAN MEDIDAS DE MADURO

Advierten que habrá más
escasez y mayor inflación
Los economistas Ángel García Banchs y Héctor Valecillos coinciden en que el Plan
Nacional de Ahorro, el decreto transitorio para el control
y regulación de los arrendamientos de locales comerciales y la ley que crea el Centro
Nacional de Comercio Exterior

El sacerdote salesiano Raúl
Biord Castillo, de 51 años de
edad, tendrá bajo su responsabilidad la Diócesis de La Guaira
y sustituirá al obispo Thomás
Jesús Zárraga Colmenares. El
prelado es rector del Instituto
Universitario Salesiano Padre
Ojeda de Los Teques.
ciudadanos pág. 2

anunciados recientemente por
el primer mandatario no atacan las causas de los problemas económicos. Afirman
que el gobierno estatizará las
importaciones y entregará a
discrecionalidad la mercancía
al sector privado. 
economía PÁG. 8

Exploradora
de los mares
Patricia Miloslavich, bióloga
marina de la USB, llegó hasta
las entrañas del Caribe para
avistar volcanes y mejillones
gigantes desconocidos.
A pesar de las carencias
que tienen los profesores
universitarios para investigar
en Venezuela, algunos logran
conectarse con expediciones
internacionales

Drogas ciud. pág. 10

Jóvenes son
las principales
víctimas del
microtráfico
Un reportaje especial del Grupo de Diarios
América revela
que los adolescentes son protagonistas y víctimas de una
red que financia una tragedia
urbana continental. Son los
clientes principales de los traficantes, pero también los que
venden la droga en las calles
sin consecuencias judiciales.

El ex ministro de Defensa recomendó a los oficiales “que
quieren dirigir a las masas y
defender al país desde el punto de vista político y no militar, pedir la baja, guindar su
uniforme y entregar sus pistolas y sus fusiles”. Dijo que
la Fuerza Armada “es muy
subordinada y obediente del
cumplimiento de las normas,

siete días pág. 5

Día Mundial

Conocer
el café en
dos ruedas

EDITORIAL

Las bicicletas no son únicamente para hacer
ejercicio. Dos grupos de ciclistas organizan paseos
turísticos temáticos por Caracas, y en esta primera
incursión el tema fue la bebida con la que la mayoría
despierta todos los días. La llamaron la ruta del Buen
Café e incluyó locales de Sabana Grande, la plaza
Bolívar, Bello Monte y La Castellana

El guión de Ortega
Adolescentes
opinión Pág. 9
y niños con VIH
lo ocultan por
temor al rechazo

ciudadanos pág. 3
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