Hombre récord. Cristiano Ronaldo anotó
ayer contra el Copenhague su noveno gol de la fase de grupos de la Liga de
Campeones para imponer una marca en
el torneo en esta etapa deportes PÁG. 4

Drama policial. El viernes se estrena
Secreto de confesión, película que promete
impresionar por sus close up, sonidos secos
y actuaciones como la de Juan Pablo Raba
escenas  PÁG.  1
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No hubo divisas para compras

ELECCIONESMUNICIPALES 8-D

Clínicas privadas solo
cuentan con insumos y
medicinas hasta enero

16 alcaldías oficialistas
pasaron a la oposición
Conquistó municipios emblemáticos del oficialismo como Barinas y Maturín,
ciudad natal de Diosdado Cabello. Logró victorias importantes en capitales de
estado, para un total de 71 alcaldías. El PSUV y sus aliados bajaron a255
Hubo verdaderas sorpresas
como las tres alcaldías en Bolívar, y los triunfos en Valle de
la Pascua (Guárico) y El Callao
(Bolívar). Entre las sorpresas
del oficialismo están las victorias de Francisco Garcés
en Guaicaipuro (Miranda) y
Magglio Ordóñez en Sotillo
(Anzoátegui).

Parejos en divisiones
Las pugnas internas en el Polo Patriótico y en la Mesa de la
Unidad tuvieron consecuencias parecidas en los resultados electorales. El oficialismo
perdió 15 municipios y la oposición14. Las más significativas son Maturín, Coro, El Vigía
y Ciudad Bolívar.
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Órdenes no atendidas
La meta del oficialismo se quedó en un eslogan repetido pero
no cumplido. Las 13.000 Unidades de Batalla Bolívar-Chávez
no lograron llevar a los 8 millones de personas a votar como
les ordenaron Diosdado Cabello y Francisco Ameliach. 
nac. págs. 2, 3, 4, 5 y 6 ciud. pág.1

Obama da la mano y advierte
Ciudadanos y
mandatarios de todas
las razas y posiciones
ideológicas rindieron
homenaje a Nelson
Mandela, el hombre
que venció el apartheid.
El presidente Barack
Obama estrechó la
mano a Raúl Castro.
Es la primera vez que
intercambian algunas
palabras en público.
En el discurso, Obama
no fue tan conciliador.
Reprendió a los
líderes que expresan
solidaridad con la
lucha de Madiba contra
la opresión, pero no
toleran la libertad en
sus países. Ban Ki-moon
destacó la capacidad de
Mandela de acercar a
personalidades y países
adversos mundo pág. 13

solicitarlos. Los proveedores
internacionales salen de vacaciones el 15 de diciembre y
regresan el próximo año. Si los
adquieren en enero, llegarán
en abril, por el tiempo que toma la importación. El material
radiactivo presenta gran escasez.  economía PÁG. 7

Día de los Derechos Humanos

Liberaron al general Lozada
tras 2 semanas desaparecido
Los delincuentes dejaron al
oficial retirado en San Fernando de Apure sin haber solicitado rescate ni dejar rastro
alguno y sin que intervinieran
los cuerpos de seguridad del

Estado. Lo encapucharon y lo
liberaron en la carretera de El
Castaño. Ayer también apareció Aníbal Ruiz, también amigo del ex titular de Defensa. 
ciudadanos PÁG. 14

Amnistía Internacional pide
a Maduro soltar a Simonovis
ciudadanos pág. 14

Comenzó debate entre usuarios

Sanguino: Es necesario
subir precio de la gasolina
Los transportistas dicen que
el aumento del combustible
solo significará un aumento
de menos de 5% en el pasaje. Afirmaron que lo que realmente les preocupa es la esca-

sez de repuestos, el alto costo
de las autopartes y la inseguridad. A los taxistas les inquieta más no conseguir las piezas
para reparar sus unidades. 
economía PÁG. 10

Normalización de relaciones

Paraguay aprobó ingreso
de Venezuela al Mercosur
mundo pág. 14

Fiscalizados 3.000 comercios

EDITORIAL

Regularon jamón de pierna Orden
presidencial
a Bs 430 la pieza de 1,4 kg
opinión pág. 11
El vicepresidente Jorge Arreaza
dijo que no hay necesidad de
salir desesperados a comprar
porque los precios “se quedarán abajo para siempre”. El
mayor general Hebert García
Plaza, jefe del Órgano Superior para la Defensa de la Economía, anunció fiscalizaciones a funerarias y agencias de

reuters

El director de la Asociación de
Clínicas y Hospitales, Cristino
García, afirmó que los importadores no pudieron hacer la
segunda compra de insumos
médicos del año porque no
tuvieron divisas suficientes.
Aunque ahora el gobierno facilite los dólares no podrán

viaje. El ministro de Alimentación, Félix Osorio, fiscalizó
la planta de Plumrose en Cagua y determinaron que opera
con una ganancia razonable.
Inspeccionaron pescaderías
y encontraron sobreprecio
en las sardinas. Las vendían
a 16 bolívares y no en 6,50. 

La oposición
fortalecida

economía PÁG. 7
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OPINIÓN
Marianella Salazar

alex delgado

Dos muertos
en intento de
robo de joyería
César Enrique Aponte
Osorio y Miguel Gil Valdez
murieron al tratar de impedir
un atraco en una tienda del
Unicentro El Marqués. Los
dos delincuentes, vestidos
como liceístas, escaparon y
tratan de identificarlos por
los videos de las cámaras de
seguridad 
ciudadanos pág. 12

video
#Persecuciónpolítica
¿Simonovis debería recibir
atención inmediata?

Melamed lanza
su calendario 2014

Brasil 2014: las figuras
de los 32 países clasificados

