Carrera en China. El piloto venezolano
Enzo Potolicchio correrá este fin
de semana en la séptima válida del
Campeonato Mundial de Endurence
en el trazado de Shanghai deportes PÁG. 1

Jazz en la academia. El pianista Otmaro Ruiz
volvió a Venezuela después de cinco años
para actuar en un festival que organiza el sistema
de orquestas
 VOY PÁG. 1
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Citarán a los representantes de portales web que determinan precios de bienes

Le entregó carta sobre el país

Maduro anuncia fijación de
precios a todos los productos

afp

El jefe del Estado detalló en cadena nacional las estrategias que aplicará
para derrotar “la guerra económica silenciosa emprendida por la burguesía
parasitaria y acelerar la transición al socialismo”
Ayer comenzó a aplicarse en establecimientos comerciales una
guía especial de inspección para “garantizar la venta a precio
justo” en noviembre y diciembre. Crearán fondo especial de
compensación y estabilización
para la protección de los precios de los bienes y productos
de consumo masivo.

Dólares directos

Desestimulación

Salto inflacionario

Hoy se publicará un decreto
que crea el Centro Nacional de
Comercio Exterior, que dirigirá
toda la política de administración de divisas y de importaciones. Maduro indicó que se
inyectarán divisas de forma directa a los gobiernos regionales
y a los consejos comunales.

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Eduardo Garmendia, afirmó que las medidas anunciadas
por Maduro no aumentarán las
posibilidades de incrementar
la producción y de mejorar el
abastecimiento: “Será más difícil la comercialización”.

En octubre el índice nacional de precios al consumidor,
que calcula el BCV, se aceleró
5,1% y la inflación acumulada
llegó a 45,8%. En los alimentos el aumento promedio de
la carne fue de 4,7%, y el acumulado del año es de 70,5%.
E
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Entiemposdeescasez (VIII)

Falta de
repuestos deja
sin trabajo
a un taxista

Inversión publicitaria se
multiplica en El Nacional
manuel sardá

Marcos Betancourt tiene 38
años trabajando detrás de un
volante, pero no le recomienda
a nadie su profesión. Asegura
que es casi imposible conseguir aceite, estoperas, sensores, bobinas y demás. Para
comprar un caucho, que cuesta 2.000 bolívares, debe trabajar 3 días. ECONOMÍA pág. 6

3 GNB intervino
en riña entre
compradores de
harina de maíz en
Porlamar

Capriles le pidió
al papa que la Iglesia
medie en el diálogo
En la reunión de veinte minutos con Francisco, el gobernador de Miranda le manifestó
preocupación “por el clima
de confrontación que alimenta el gobierno con amenazas

La acusan de tres delitos

TSJ decidió que se enjuicie
a la diputada Aranguren
El máximo tribunal rechazó la
solicitud de sobreseimiento y
ordenó notificar su fallo a la
Asamblea Nacional para que
delibere sobre el allanamien-

to de la inmunidad parlamentaria. Con el voto del suplente
se podría aprobar la ley habilitante solicitada por Nicolás
Maduro. nación pág. 2

DEUDA QUIRÚRGICA

EDUCACIÓN

“Tengo un
tumor en el
fémur y no me
han operado”

Constitución
para escolares
exacerba el
culto a Chávez
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Instalarán dos este mes  ciudadanos  pág. 2

Cinco puentes conectarán
a Caracas de norte a sur

cuatro horas para
comprar un pote
de leche en Mérida

Un portafolio de 20 productos en plataformas digitales e impresas es la propuesta
comercial 2014 que la C. A. Editora El Nacional presenta a los anunciantes. La oferta
es la combinación perfecta, pues se adapta a las necesidades de los clientes y permite
sacarle mejor provecho a la inversión. Entre 480 y 500 asistentes participaron ayer
en la preventa. Hoy finaliza la jornada. Miguel Henrique Otero, presidente editor del
diario, dijo en el discurso de bienvenida:  “En esta casa seguimos comprometidos con
una Venezuela mejor.  La que soñamos y, sin duda, merecemos” 

El camino
hacia Roma
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3 Colas de hasta

y chantajes”. Le fue presentado el caso del comisario Iván
Simonovis. El cardenal Urosa
Savino dijo que la Iglesia no
toma partido al recibir a Capriles. nación PÁG. 3
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El chivo sabio

