Ingenio, risa y premios. Laureano Márquez
y un grupo de niños fueron reconocidos por
el Concejo Municipal de Chacao, que ayer
entregó el premio Miguel Otero Silva de humorismo escenas PÁG. 2

Más Valioso otra vez. Miguel Cabrera obtuvo 23 de
los 30 votos posibles para convertirse en el primer
jugador en 19 años en obtener 2 premios MVP
consecutivos en la Liga Americana
deportes  PÁGs. 1 y 2
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Empresas se comprometieron a bajar precios de autopartes y repuestos

Piden a TSJ antejuicio de Cocchiola 

Precios de juguetes y ropa
bajo la lupa de los fiscales
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil advirtió que las empresas internacionales
de aviación comercial que operan en el país deben fijar el valor de los boletos dentro
de una banda de precios. Exhortó a combatir la reventa de pasajes
Línea de denuncia

Consejos cristianos

Fedecámaras responde Política fracasada

La fiscal Luisa Ortega Díaz
exhortó a los venezolanos
a informar a través de la línea telefónica 0800-FISCA00
(0800-3472200) sobre comerciantes que vean sacando mercancía de los establecimientos
con el fin de evadir los operativos del Ejecutivo. 

El cardenal Jorge Urosa Savino llamó a la calma y a evitar
todo foco de violencia. El párroco de Santa Teresa, monseñor Adán Ramírez, afirmó
que no solo roba el usurero,
sino quien le quita lo que tiene. Aconsejó no dejarse llevar
por impulsos primarios. 

ciudadanos pág. 12

ciudadanos pág. 6

La organización que agrupa a
los empresarios alertó que las
medidas gubernamentales de
las recientes semanas generarán más inflación y escasez,
además de desempleo: “Muchos comercios se quedarán sin
mercancía y no podrán operar”.
Condenó las conductas al margen de la ley. economía pág. 6

La MUD negó que exista una
guerra económica y aseguró
que con las últimas decisiones
el gobierno pretende repetir
las medidas que arruinaron a
muchos productores del campo: “Expropiaron 3,8 millones
de hectáreas y más de 1.000
empresas, y ahora están colapsadas”. nación pág. 3
omar véliz

Tenía ahorrados
80.000 bolívares
para comprar
una cocina, una nevera
y una morocha. Pagué
45.000 en billetes”

El martes será sancionado y
remitido a Miraflores el instrumento jurídico que le otorgará poderes especiales a Nicolás
Maduro en materia económica
y contra la corrupción durante
un año. Carlos Flores, suplente

de la diputada María Aranguren, cumplió su parte: le dio a
la bancada roja la mano alzada que necesitaba “para transformar el modelo económico y
ético del país”.  
na
 ción PÁG. 2

solicitan  declarar emergencia

Exigen pronta salida
a la crisis de la salud

Paula Santander
Peluquera

Médicos, investigadores, trabajadores, ONG y pacientes
convocaron a una marcha nacional el 19 de noviembre. Solicitan que el Ministerio de Salud atienda cada problema que
atraviesa el sector. Hoy acudirán a la Asociación Panamericana de la Salud.

5.000
bolívares pagó un
comprador para avanzar
en la cola del puesto
1.800 al 420

Telecomunicaciones:
Contrato de fiel
cumplimiento del uso
de divisas retrasará
entrega de dólares

Con 99 votos
a mano alzada pasó
la ley habilitante

Médicos piden aumento
“Maduro, la plata, queremos
ir a Daka”, gritaron los médicos del hospital militar Doctor Carlos Arvelo en la protesta para exigir ajuste de
sueldo. Cerraron las calles José Ángel Lamas y El Matadero.
c
 iudadanos págs. 4 y 6
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raúl romero

En algunos comercios ya se acabaron los artículos más baratos. En las tiendas con inventarios las
colas se mantienen “hasta agotar la existencia”
eleonora delgado

aceite, arroz, jabón y
toallas sanitarias

Automotriz:
Medidas son
trámites, pero no
una garantía de que
entregarán las divisas

3

Calzado:
El volumen
de venta define las
ganancias,
no los precios de los
productos

de los
3 Precios
zapatos bajaron
50% en Portuguesa,
pero advierten que no
recibirán más este año

3

 conomía pág. 6
e
 iudadanos págs. 1 y 12
c

el Táchira falta
3 En
leche, carne, pollo,

rebajas
3 Ofrecen
espontáneas en el
En San Cristóbal las neveras de los expendios de pollo y carne
están vacías la mayor parte de la semana. También los anaqueles
de los artículos de limpieza y de higiene personal

Mercado de los Guajiros
y en los comercios del
centro de Valencia

La cara de Caracas Aunque ya se logró un

acuerdo, ayer las calles del municipio Libertador amanecieron
cubiertas de basura. Los empleados de la empresa recolectora
de la alcaldía no trabajaron por 12 horas para reclamar el pago
correcto de los aguinaldos que les corresponden ciud. pág. 2
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OPINIÓN
Federico Vegas
El Ministerio
de la Locura

