Modernidad venezolana. La feria Pinta
Nueva York, que comienza mañana, incluye
obras de Mary Brandt, Marisol Escobar,
Gego, Elsa Gramcko, Mercedes Pardo
y Elisa Elvira Zuloaga escenas PÁG. 1

Alex González llegó listo. El grandeliga de los
Leones del Caracas dijo presente ayer en el Estadio
Universitario y de una vez fue colocado en el line up
para debutar anoche contra los Cardenales de Lara
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53  tribunales de control y 24 salas se dedicarán a delitos económicos

Serán cerrados negocios
que ganen más de 30%
El jefe de la Milicias, coronel Rafael García, dijo que con el apoyo de la Guardia
Nacional Bolivariana bajarán santamarías a establecimientos con utilidades
excesivas en las mercancías y las pondrán en venta en la calle
Más rebajas

Fomentan el caos

El presidente Nicolás Maduro
anunció que los precios de los
teléfonos celulares, computadoras portátiles y tabletas serán revisados, porque los venden a cantidades exorbitantes.
Advirtió que irá preso quien
intente “violentar las colas que
hace el pueblo en paz”.

El ex candidato de la oposición
Henrique Capriles Radonski
afirmó que las medidas tomadas por Nicolás Maduro no tienen una intención económica,
sino política con las elecciones
de diciembre como objetivo,
y con ese fin se ha propuesto
anarquizar el ambiente.

saúl rondón
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PSUV quitó fuero
parlamentario a
María Aranguren
La parlamentaria dijo que la
medida es una retaliación política porque se fue del partido
de gobierno para no obedecer la orden de bombear agua
contaminada con petróleo a
los habitantes de Maturín, que
era tanto como envenenarlos.

El TSJ la enjuiciará por peculado doloso propio, asociación
para delinquir y legitimación
de capitales. En la próxima
plenaria Carlos Flores, el diputado 99, ocupará su curul para
aprobar la habilitante. 
nación PÁG. 2

PRODUCCIÓN CAYÓ 45%

30% de inventario de papel
tiene la industria gráfica

Apresado un comerciante chino

41 detenidos por saqueos
en Puerto Ordaz y el Zulia

Segunda desbancada de este año

En Ciudad Guayana colocaron tanquetas frente a los negocios.
Hubo saqueos en Upata y disturbios en San Félix
omar véliz

El director ejecutivo de la Asociación de Industriales de
Artes Gráficas de Venezuela, Edgar Fiol, dijo que hay
empresas que les piden a los
clientes que suministren los

insumos. Afirman que la falta
de papel se debe a los retrasos en la entrega de los certificados de no producción y a la
deuda que mantiene Cadivi. 

FINANZAS

EMERGENCIA

Ministerio de
Salud tendrá
presupuesto
deficitario

Desalojaron
Torre Oeste
por incendio
de basura

El año próximo deberá afrontar la crisis de la salud con 20%
menos de los recursos que en
2013, cuando se gastaron 36
millardos de bolívares. Contará con 30 millardos, que no
incluyen los ajustes por inflación, incrementos de sueldos y
salarios ni devaluaciones.
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En el piso 53 de Parque Central quedaron incomunicadas
15 personas, pero fueron rescatadas. Por la presencia de
refugios en los pisos 6 y 8, las
escaleras de emergencia estaban bloqueadas. La acumulación de humo produjo un efecto chimenea que creó zozobra
en el vecindario. ciud. pág. 2
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En la juguetería General Import de La Hoyada vendieron con un descuento de hasta 50% en los precios

Financiará pago de contratistas

EDITORIAL

OPINIÓN

Pdvsa hará emisión de bonos Utilidades
por 4,5 millardos de dólares controladas

Marianella Salazar
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Sampablera
electrónica

Desesperación en Filipinas

Decenas de miles de sobrevivientes del tifón Haiyan quedaron
a la intemperie y carecen de alimentos y agua. Las provisiones
casi no llegan a las provincias más afectadas por el desastre
natural. Calculan en 2.500 los fallecidos mundo pág. 9

