Isla transgénica. Desde mañana se podrá
ver en los cines Lluvia de hamburguesas 2,
que transcurre en un mundo perdido y que
busca aleccionar a los niños sobre las bondades de la comida sana VOY PÁG. 1

En la portada. La revista Time eligió al papa Francisco, el
primero no europeo en 1.200 años, como Persona del Año
por su iniciativa de modernizar la Iglesia Católica y por la
conexión lograda con el pueblo
mundo  PÁG.  9
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Los bancos fueron notificados de “error material” en subasta del Sicad

BCV revocó asignación de
$ 10 millones a los viajeros

8-D

Ledezma: Oposición
luchó en desventaja
y resultó fortalecida

La convocatoria del instituto emisor incluía a solicitantes que habían adquirido
pasajes hasta el 3 de diciembre, con fecha de salida entre el 10 y el 31 de ese mes.
Cuando se produjo la suspensión ya se habían recibido órdenes de compra
Escasa rentabilidad

No a la forma de pago

No hay reactivos

Cuentas en divisas

Algunas aerolíneas evalúan la
posibilidad de dejar de operar
en Venezuela por la deuda que
Cadivi mantiene con ellas y la
reciente resolución del Ministerio de Turismo sobre la
obligatoriedad de comprar un
plan para los gastos médicos y
la pérdida de equipajes.

Las aerolíneas rechazan por
poco viable la propuesta del
gobierno de cancelar con gasolina la deuda. Llenar el tanque de un avión jet 767 con
185 asientos cuesta entre 5.000
y 8.000 dólares, y eso no representa el valor de 2 pasajes en
primera clase.

Carlos Canelón, presidente de
la Asociación Venezolana de
Importadores y Distribuidores de Equipos de Laboratorio,
afirmó que realizan pruebas incompletas por retrasos en los
certificados de no producción,
lo que impidió recibir dólares
para importar en noviembre.

El ministro de la Banca Pública, Rodolfo Marcos, anunció
que desde la publicación del
decreto que permite a particulares importar vehículos se han
abierto más de 3.000 cuentas
en dólares. Los depósitos de
ahorro aumentaron en octubre
más de 69%. econ pág. 4

El alcalde reelecto del municipio metropolitano fue proclamado y aprovechó para enviar
un mensaje al presidente Nicolás Maduro: “Estamos esperando la reunión que anunció,
lo vamos a escuchar y queremos que nos escuche. No puede imponernos un ministro. Lo
enfrentaremos en la calle”.

Impugnación
El oficialismo impugnó ante
la oficina regional del CNE los
resultados de las elecciones en
Lagunillas, estado Zulia, que
dieron como ganador a Mervin
Méndez, candidato de la MUD.
Alega que los votos obtenidos
por el partido Juan Bimba son
suyos. nación pág. 3

Modifican la Constitución

México abre a privados
el negocio petrolero
mundo pág.10
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DROGAS

PARAGUAY

ONU cuestiona
legalización
de marihuana
en Uruguay

Sector privado
critica cambio
de la política
hacia Venezuela

mundo pág.10

mundo pág.10

Le aplicaron electricidad

Denuncian que torturaron
al general Ramón Lozada
ciudadanos pág. 8

Cuesta hallar cebolla y pimentón

Peligran hallacas por fallas
en suministro de la harina
Honran a Mandela
en todo el mundo

Mañana a las 10:00 am habrá un servicio memorial en honor de Madiba.
La embajadora de Suráfrica en Caracas, Shope-Linney, dijo que el mejor
aprendizaje de Mandela en un país altamente polarizado es superar los
malos entendidos hablando y escuchando al otro. Miles de personas
han desfilado por la capilla ardiente instalada en la sede del gobierno en
Pretoria, y custodiado por cuatro militares de blanco mundo pág. 9

CAF PRESTÓ $ 300 MILLONES PARA ENERGÍA

Afirman que Corpoelec
camufló aumento de tarifas
José Manuel Aller, experto en
asuntos eléctricos, aseguró
que el incremento ha sido casi
el doble y se hizo “a través de
un reglamento oscuro” que
propicia el consumo. Refutó la
tesis del sabotaje como causa
del apagón. “Lo ocurrido fue
una falla normal por falta de
revisión y mantenimiento”,
afirmó.

Cortes intermitentes
El martes y ayer hubo fallas
eléctricas en varios sectores
de Baruta, Libertador, Sucre y
El Hatillo. Corpoelec informó
que los cortes fueron ocasionados por las fuertes lluvias. Vecinos de Petare, San Bernardino,
El Cafetal y Chuao se quejaron
de manera airada por Twitter.
economía pág. 5

EDITORIAL

Dantescas
derrotas
opinión pág. 6

OPINIÓN
Luis Ugalde

Molesta Navidad
pág. 7

En los expendios solo permiten comprar cuatro paquetes
de maíz precocido por persona
y elaborar la masa con maíz pilado eleva los costos demasiado: cuesta 25 bolívares el kilo.

También es difícil conseguir la
carne. El aceite es otro lío, solo hay de canola a 70 bolívares
la botella, o de oliva, todavía
más caro. 	
economía PÁG. 5

alexandra blanco

Querida
y ganadora
prudencia
Las postales de Juliet,
Mariángel, Aarón, Gabriel,
Mileska, Gregorio, Andrés,
Sabrina, Enidh, Sheila, Frank
y Juan Carlos resultaron
ganadoras en el concurso
de Tarjetas de Navidad
que convocó El Nacional y
cuyo tema fue la prudencia.
Participaron 12.200 trabajos 
ciudadanos pág. 1

video
#Túdecides2013
¿La unidad tiene ahora mayor
responsabilidad?

Hamburguesas,
corrupción
y rock llegan a Voy

Los cinco personajes de 2013
elegidos por la revista Time

