Reina deportiva. La nadadora venezolana
Andreína Pinto conquistó su octava presea
dorada en Perú y se alzó con el título de
Reina de los Juegos Bolivarianos

Honor para Venezuela. Oscar D’León recibió el Premio
a la Excelencia de los Grammys Latinos. El salsero dedicó
el gramófono dorado al país. “A los 70 años perdí un ojo,
pero lo más importante es la actitud”, dijo
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el Gobierno importará artículos marca Samsung por 100 millones de dólares

Detenidos otros seis empresarios
durante procesos de inspección
Las empresas que cometieron irregularidades como
sobreprecio, usura y acaparamiento no recibirán más
dólares preferenciales ni productos importados por el
gobierno. Serán investigadas por el Ministerio Público
Ofertas y sanciones

Temblor en el mercado

Compras en vilo

Consumidores hicieron cola en Beco de Chacaíto para
aprovechar la venta de los artículos seleccionados a mitad
de precio. En las tiendas Zara
del Tolón Fashion Mall fueron
detectados hechos ilícitos. En
el Sambil revisarán los cánones de alquiler, que han aumentado de 11.000 bolívares,
en 2011, a 68.425.

Los comerciantes que venden
ropa y lencería en los mercados municipales temen que el
gobierno, en la cruzada de reducción de precios, los obligue
a vender por debajo del costo,
como les ha ocurrido a grandes tiendas por departamento,
locales de ropa deportiva, zapaterías, ferreterías e importadoras de electrodomésticos.

Casi 50% de las importaciones se pagan a dólar no oficial
y para evitar incurrir en pérdidas derivadas de las medidas
discrecionales del gobierno,
los empresarios han acordado
desviar la mercancía a otros
puertos o cancelar los pedidos
mientras se publican la nueva
ley de ganancias y precios justos. economía págs. 6 y 7

En total son $ 10 millardos

BCV ofrece 60% de bonos
para pagar importaciones
La operación es parecida a la
transacción de permuta con el
oro de las reservas internacionales depositado en el Banco
de Inglaterra. El gobierno tiene recursos, pero la demanda

Gobierno, según voceros del PSUV,
3 Elevalúa
eliminar Cadivi y el retorno de

casas de bolsa como intermediarias en el
mercado cambiario

importadoras que pidan divisas
3 Las
no podran ser “empresas de maletín” y

deberán firmar “un compromiso de precios
justos”
Escarrá propone la
3 Hermann
confiscación de bienes producto

de la especulación, como ocurre con el
narcotráfico, y sanciones más fuertes
nación pág. 2

Alerta contra el acoso escolar
maría grazia mascagnini/facebook

de divisas es muy alta por las
distorsiones existentes. Un informe de Bank of America-Merrill Lynch advierte que Pdvsa
tiene problemas de liquidez.
e
 conomía PÁG. 7

EL SÁBADO

Capriles
convoca a
jornada
nacional
de protesta
La manifestación contra la Ley
Habilitante, la escasez y el desabastecimiento será en los 335
municipios del país. El gobernador de Miranda afirmó que
se oirá la voz del pueblo con
contundencia: “Los venezolanos no se van a entregar a un
puñado de sinvergüenzas”.
nación pág. 2

BARUTA

Blyde: Acepto
la candidatura
para preservar
la unidad
La MUD tiene hasta el 28 de
noviembre para sustituir a David Uzcátegui. Como la boleta
electoral está lista, los votos de
Uzcátegui se acreditarán a Gerardo Blyde. La opción de Luis
Aparicio, inscrito inicialmente como sustituto, quedó sin
efecto. nación pág. 3

SALUD

alexandra blanco

2.207 casos de
dengue y 1.188
de malaria en
una semana
El acumulado hasta el 9 de noviembre se ubicó en 50.398 pacientes de dengue y 66.507 de
malaria, indica el Boletín Epidemiológico número 45 del
Ministerio de Salud. 17,5% de
afectados por el dengue fue
hospitalizado y 11 son hemorrágicos. ciudadanos pág. 3

Deporte contra la violencia
El alcalde de Baruta inauguró el gimnasio vertical de Santa
Cruz del Este, que beneficiará a más de 1.500 personas cada
día y a 5 escuelas que no cuentan con estructuras deportivas.
También será una manera de reducir el ocio y la inseguridad   
ciudadanos  pág. 2

OPINIÓN

EDITORIAL
Isla
flotante

Colette Capriles

opinión pág. 8

pág.9

Saqueo justo

Un video en el que un grupo de liceístas amenaza, arroja al suelo y patea a un compañero
generó rechazo y debate en las redes sociales. El hecho es aún más pertinente porque
ayer se celebró el Día Universal de los Niños. El Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia exhortó a denunciar la violencia escolar e instó a los venezolanos a asumir la
responsabilidad de “hacer visible lo invisible”   ciudadanos pág. 3

Hoy es jueves
de eme

video
#23N
¿Participará el sábado en la jornada de
protesta convocada por la oposición?

Voy: Grammys con sabor
venezolano
y un Chicago caraqueño

Esgrimistas de Barinas solicitan
dinero en los semáforos

