Circulan todos los domingos

guía tv Espectáculos, Arte y Cultura
Rodner Figueroa
sin pelos en la lengua
Hace 23 años dejó el país y desde hace
3 conduce Sal y pimienta por Univisión,
donde también tiene segmentos de
moda en Primer Impacto y El Gordo y la
Flaca. De las estrellas latinas en Estados
Unidos sabe y dice casi todo
pág. 1

DOMINGO

EL NACIONAL
www.el-nacional.com /@elnacionalweb

Proliferan carteles en los que se ofrecen servicios

Venezolanos se rebuscan por
caída del poder adquisitivo
Desde septiembre del año pasado rubros como alimentos han aumentado
67,3%; restaurantes y hoteles, 56%; bebidas alcohólicas, 54%; transporte,
46,9% y vestido y calzado, 46,8%, de acuerdo con el BCV
Gerardo Al Poveda, coordinador general de la Asociación de
Trabajadores Autónomos, Emprendedores y Microempresarios, afirmó que a muchos
empleados del sector formal
no les alcanza el sueldo para
subsistir y buscan alternativas
en un ingreso adicional ante
el alza de los precios. Por ello,
trabajar por cuenta propia se

omar véliz

ha traducido en una manera
de llevar el sustento a casa. La
mayoría de estas actividades
son a domicilio y surgen básicamente por la falta de empleos formales. El economista
Asdrúbal Rivas destacó que el
poder adquisitivo se ha deteriorado 9,33%, según cifras del
BCV de enero a septiembre de
este año. economía pág. 6

Kè;<:@;<J

La pantalla
chica como
refugio
Actores de Hollywood se
han inclinado en los últimos
años por la televisión, medio
en el que han encontrado
buenas historias y mejores
personajes pág. 6
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Ledezma: El pueblo
de Caracas
vivirá un plebiscito
El alcalde metropolitano hizo
un llamado a la movilización
organizada para las elecciones
municipales. “La trampa está
donde no estemos. Si no estamos en las mesas van a meter
gato por liebre”. Para la capital
del país propone un plan de gobernabilidad porque es víctima

del caos, y una ciudad tan compleja no puede gobernarse con
criterios aislacionistas. Dijo que
al presidente Nicolás Maduro
se lo traga el pasivo de Chávez y
lo retó a que le devuelva la Maternidad Concepción Palacios
para demostrarle cómo se administra.  nación PÁG. 4

Leyes electorales limitan
ambición de independientes
william dumont

DIVISAS

Licoreros
insatisfechos
con subasta
del Sicad

Más de 10.000 candidatos a alcaldes y concejales se lanzaron
fuera del PSUV y la MUD. Además de ser acusados de romper la unidad, deben competir
en un laberinto legal que favorece a los grandes bloques. “El
control de la política quedará
en manos de los poderosos”,

dice Luis Salamanca, profesor
de Derecho Constitucional.
Hasta los partidos grandes deben aliarse por falta de recursos. “Antes teníamos más de
200 casas en todo el país. Ahora nos quedan unas 70”, asegura Julio Borges, de Primero Justicia. siete días PÁGs. 1, 2 y 3

angélica lugo

La expectativa era obtener entre 30% y 40% de los dólares
ofertados; sin embargo recibieron la mitad, afirmaron
fuentes del sector de bebidas
alcohólicas. Advirtieron que
la mercancía que se importará con la reciente adjudicación
llegará tarde para la época navideña. ECONOMÍA pág. 6

CASO AIR FRANCE

Familiares de
detenidos piden
investigación
transparente
Aseguran que están siendo
usados como chivos expiatorios para esconder a los verdaderos dueños del alijo de
drogas de 1,38 toneladas de
cocaína incautada en Francia
el 20 de septiembre. Los allegados de los implicados cubren
con rifas el pago de los gastos
legales. ciudadanos pág. 10

Fortalecerse con una nueva imagen
Mujeres de la tercera edad e incluso una joven de 22 años, a quienes les diagnosticaron
cáncer de mama, participaron en la actividad de la Fundación Trofeo Valiente que donó 100
sostenes a las afectadas por la enfermedad. La directora de la institución, Regina Stanila,
advirtió que lo más importante es la prevención. “Las mujeres deben hacerse el autoexamen
y la mamografía. Muchas mueren por no hacerse la mastectomía”, dijo CIUDADANOS PÁG. 2
henry delgado/archivo

Por una gran causa
En el Día Internacional del Cáncer de Mama,
los equipos del beisbol venezolano apoyaron
la causa. Al grandeliga Grégor Blanco le habría
gustado jugar con los Tiburones en este día
especial, pero el homenaje a su madre fallecida
por la enfermedad lo realiza en cada partido al
llevar un brazalete rosado 		
DEPORTES PÁG. 1

En la emergencia del Hospital J. M. de los Ríos

existe un área improvisada que refleja una realidad repetida
en varias zonas del centro asistencial: no hay sitios adecuados
para que pernocten las madres de niños con cáncer y otras
enfermedades. Tampoco en terapia intensiva o en las salas
de Medicina II y III, donde duermen en sillas reclinables. La
arquitecto Sonia Cedrés explica que la tendencia mundial es
que debería haber un albergue CIUDADANOS PÁG. 1 y 2
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