Caracas de paso. En el tercer capítulo
de la tercera temporada de Homeland,
que se transmitirá el lunes, la Torre de
David le sirve de refugio espeluznante
a Nicholas Brody ESCENAS PáG. 3

Reprogramado. Carlos Vives está contento de regresar a
Venezuela, aunque solo sea para presentarse el sábado en el
Poliedro. Los conciertos en Maracaibo y San Cristóbal serán
en otra oportunidad. Hubo problemas de aduana
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Presunto caso de drogas en Apure

La falta de divisas endeuda
“hasta el cuello” a deportistas

Acusan a Ceofanb
de destruir pruebas
al quemar aviones

Ernesto José Viso, que ha representado
a Venezuela en el automovilismo
internacional durante 20 temporadas,
denuncia a oportunistas que perjudican
a “quienes tienen números y resultados”
A la imposibilidad de las delegaciones deportivas que van a
competencias internacionales
de conseguir boletos aéreos se
suma la suspensión de remesas a los atletas que residen en
el exterior, mientras se investiga a cinco pilotos de carros
y motos que vinculan con la
venta de dólares en el mercado

negro. Presuntamente recibían
más de la cuenta para viajar y
competir y vendían una porción. Ayer anunció su retiro
por falta de pasajes la delegación de atletismo que participaría en Argentina en el Suramericano Juvenil. La de volibol
femenino tampoco pudo viajar
la semana pasada. dep.  pág. 1

Ernesto José Viso, que
compite en la categoría
Indycar Series en el
automovilismo de Estados
Unidos, dijo: “Cuando
preguntamos por los pagos
no recibimos explicación
alguna”. La garrochista
Robeilys Peinado, campeona
suramericana, es una de las
afectadas por falta de pasajes

Cadivi: El ilícito ocurre si
no llegan al destino final
El gerente de seguridad de la
Comisión de Administración
de Divisas, Rafael Maris, aclaró que el uso irregular del cupo
de dólares se castiga si el viajero lo utiliza en escalas inferiores a seis horas y luego no llega al destino final para el cual
compró el boleto y el organis-

mo aprobó las divisas. Las máquinas captahuellas que serán
instaladas en el aeropuerto de
Maiquetía comenzarán a funcionar en diciembre. Serán un
control de seguridad obligatorio para la activación de las
tarjetas de crédito en el extranjero.  economía PÁG. 4

Reapertura del Sicad no redujo
cotización del dólar paralelo
A pesar del otorgamiento de
100 millones de dólares semanales, el mercado reacciona
con escepticismo. En opinión
del economista Asdrúbal Ri-

vas, la gente entiende que el
nuevo mecanismo no hará la
oferta necesaria para satisfacer
la totalidad de la demanda de
divisas. economía PÁG. 4

El capitán fue imputado

Gobierno ordenó liberar
el barco Teknik Perdana
mundo pág. 10

EDITORIAL

OPINIÓN

¿Locos
en la AN?

Marianella Salazar

opinión pág. 6

pág. 7

La combustión

A pesar de que la última subasta incluye al
3 sector
juguetes, la participación de muchos está
condicionada

El general de la Aviación retirado Manuel Andara Clavier
y la abogada Rocío San Miguel coinciden en que la foto
divulgada por el general Vladimir Padrino López, jefe del
Comando Estratégico Operacional de la FANB, parece un
montaje y arroja interrogan-

tes sobre la misión militar y
sus resultados. “Las aeronaves
fueron destruidas en tierra,
no en el aire, pero ¿dónde están los restos, los tripulantes y
las drogas?”, pregunta Andara.
“Padrino López está reprobado
en materia estratégica”, afirma
San Miguel.  nación PÁG. 3

CORRUPCIÓN

NARCOMALETAS

Exmisses son
trofeos y
operadoras
delictivas

Fiscalía solicita
a Francia
ruta del avión
con la droga

Victoria López, Miss Anzoátegui 2000, es la cuarta modelo
procesada por integrar una
banda delictiva, lo que los sociólogos consideran otro síntoma de la descomposición
actual. El lunes fue llevada a
declarar al Sebin Claudia Camilli, presidente del Instituto
Municipal del Ambiente de la
Alcaldía de Valencia.
nación pág. 2 ciud. pág. 10

La directora de la Oficina contra la Delincuencia Organizada, Yurima Gil Trías, dijo que
con la información que reciban profundizarán las pesquisas en el país. Han sido
aprehendidas 24 personas; 8
son funcionarios activos de la
Guardia Nacional Bolivariana
y 4 pertenecen a la seguridad
aeroportuaria.
ciudadanos pág. 10

COPEI

PARLAMENTO

3 A Puerto Cabello llegaron 1.533 toneladas de
leche entera en bolsas importada de Argentina

3 Del 28 de octubre al 11 de noviembre parará la Piden nulidad
planta de Toyota por falta de insumos

3 La ausencia de reactivos en los laboratorios se
debe a las dificultades para importar

economía págs. 4 y 5

Tranca vial
puso a la gente
en el hombrillo
El accidente de un camión
cargado con láminas de vidrio
en la autopista Francisco
Fajardo, a la altura de Los
Ruices, bloqueó por varias
horas el tránsito caraqueño.
Muchos pasajeros optaron
por caminar para llegar a
su destino. Expertos viales
alertan sobre la falta de
educación de los choferes de
carga pesada  CIUD. PÁG. 2

Prohíben
del Cesppa
hablar en AN
ante el TSJ por a Julio Borges
inconstitucional y a Nora Bracho
nación pág. 3
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