Delirio bostoniano. Fanáticos de los
Medias Rojas celebraron durante toda la
noche en las calles el primer título en 95
años alcanzado por su equipo en casa
(el Fenwey Park) deportes PÁGs. 1 y 2

Imperio romano. Con un triunfo 1-0 sobre Chievo,
la Roma sumó ayer su décima victoria seguida
en el inicio de la temporada e impuso
un récord para la Serie A italiana
 deportes PÁG. 6
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CONVENIO CAMBIARIO ESTABLECE la divisa TURÍSTICa

BRITTO GARCÍA REPRESENTÓ AL GOBIERNO

Viajeros no residentes podrán
vender hasta 10.000 dólares

CIDH apoya críticas
al Cesppa en materia de
libertad de expresión

Se exige como requisito permanecer
más de una noche y menos de 12
meses en el país y la operación
podrá hacerse a través de los bancos
públicos en efectivo o en una tarjera
prepagada

El BCV divulgará el lunes el
monto que se pagará por las
divisas, que será similar al de
la cotización de las transacciones a través del Sicad, cuyo promedio es de 11 bolívares por dólar. Economistas
consideran un sinsentido el
nuevo convenio. 

Documentos falsos

economía pág. 4

ciudadanos pág. 10

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel
Rodríguez Torres, anunció la
detención de un ciudadano libanés, cabecilla de un grupo
forjador de expedientes. “Hemos detectado 762 casos de
falsificación”, dijo. 

Escenas
manuel sardá

Una semilla
que dio frutos
en Groenlandia

Aquí está el hombre invisible

El artista chino Liu Bolin llegó de Bogotá y comenzó a enloquecer Caracas con su
propuesta de mimetismo cotidiano, que revela y esconde mensajes de protesta.
En la galería Freites compuso una obra a partir de billetes venezolanos que
representaran la inflación y el alto costo de la vida. Y prepara más: personificar
la violencia y desaparecer sobre empaques de harina PAN. Si le da tiempo, hará
un perfomance en el Ávila pág. 1

MECÁNICO PERDIÓ 70% DE SUS INGRESOS

Hay que buscar repuestos
hasta en talleres del interior
Entiemposdeescasez (III)
Ángelo Rosati afirma que nunca vivió una época tan difícil
como la actual en su oficio. La
escasez de productos y el incremento de precios lo obligan

a rastrear en tiendas, páginas
web e incluso fuera de Caracas. “Aquí hace falta de todo”,
dice. Señala que el alza del dólar paralelo ha distorsionado
los precios, porque la mayoría
de las piezas que necesita son
importadas. ECONOMÍA PÁG. 5

Un guatireño, Ron Davis
Álvarez, se propuso crear
una orquesta infantil en
el Círculo Polar Ártico y
lo consiguió. Desde ese
confín y acompañado por
siete ejecutantes trajo una
muestra. El inspirador,
José Antonio Abreu,
rebosó de orgullo
pág. 4

Artistas
venezolanos
invaden
Nueva York
pág. 2  

La relatora especial de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Catalina Botero, señaló que el Centro Estratégico de Seguridad y
Protección de la Patria tiene
facultades muy amplias y no
incluye el establecimiento de
la prueba del daño que justifique la reserva de la infor-

nación PÁG. 3

MARÍA ARANGUREN

HÉCTOR RODRÍGUEZ

“Soy un trofeo
por disentir de
este proyecto
político”

“La migración
de jóvenes
venezolanos
es un mito”

La diputada por Monagas argumentó ante el Tribunal Supremo de Justicia que no hay
pruebas en su contra. Sin embargo, cree que los magistrados facilitarán el allanamiento
de su inmunidad para que el
PSUV pueda tener el voto 99 y
aprobar la ley habilitante.
nación pág. 2

El ministro de la Juventud sostiene que la cantidad de personas que se marchan al extranjero no superan las de otros
países de América Latina. Afirma que la mayoría de los que
se van a estudiar regresan. No
obstante, harán una encuesta
para determinar la realidad del
fenómeno. ciudadanos pág. 4

mación. El gobierno aseguró
que solo podrá restringir la
información que haya obtenido por sus propios medios.
Espacio Público, IPYS, Provea
y otros organismos dieron a
conocer cifras sobre censura y violación de derechos
humanos. 

11 DÍAS SIN pistas DE ANTOLÍN ÁLVAREZ

Grupo voluntario busca a
hombre perdido en el Ávila
ciudadanos pág. 2

OPINIÓN

EDITORIAL
Las guarimbas
express

Eduardo Mayobre

opinión pág. 6

pág. 7

william dumont

Dolarización

Caracas se
queda sin tumbas
La cremación ha cobrado
fuerza por razones económicas
y de espacio. El Cementerio del
Este posee 460.000 parcelas y
solo están disponibles 12.000.
El Cercado está saturado, pero
cuenta con 1.400 cupos para
emergencias. En los del Sur
y de El Junquito no cabe un
cadáver más. Mañana es el Día
de los Muertos
 iudadanos pág. 1
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