Récord que alumbra. La organización
Guinness designó el relámpago del
Catatumbo como la zona con mayor
promedio mundial de rayos por kilómetro
cuadrado al año, calculado en 250 ciud. PÁG. 8

Pasarela mágica. El diseñador Ángel Sánchez
presentó su colección primavera 2014,
bautizada Lluvia, en un desfile
a beneficio de Acción Solidaria
escenas PÁG. 4
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aseguran que el Estado asumirá la nómina si dueños no aparecen en 3 meses

La ley fomenta abusos

Gobierno ocupa Daka y ofrece
reponer inventarios en 48 horas

Hasta ocho años
puede demorar
desalojo de inquilinos

El jefe del Órgano Superior para la Economía, general Hebert García Plaza,
afirmó que la medida tiene la finalidad de garantizar que los empresarios sigan
cumpliendo sus funciones con ganancias y precios justos
raúl romero

Fuera de ley
El abogado Luis Alfonso Herrera dijo que la orden contra
la firma distribuidora de electrodomésticos no cumplió el
debido proceso. “El Gobierno
pretende participar en la actividad económica sobre la base
del robo”, señaló.

El procedimiento administrativo que avala la Superintendencia de Arrendamiento de Vivienda requiere seis pasos que
se deben ejecutar en cuatro
instancias. Cada trámite puede
tomar hasta año y medio, pero
lo que más tarda es la autorización de refugio o vivienda dig-

na para el inquilino y su familia. Ante la lentitud burocrática
muchos casos se resuelven con
un pago a los alquilados, que
han pedido cantidades altas y
en dólares. La oficina reguladora gubernamental carece de
personal y de presupuesto.
e
 conomía PÁG. 5

Sector no petrolero aumentó 1,7%

El PIB creció 1,1%
en el tercer trimestre

Sin comisiones

El BCV reportó que se importaron 12,04 millardos de dólares, una caída de 18% en comparación con ese trimestre de
2012. En las ventas externas
públicas el descenso fue de
14,4%. El sector privado compró menos sustancias y pro-

Trabajadores de la sede de Boleíta informaron que el Ministerio del Trabajo les garantizó
estabilidad, y que saca cuentas para pagarles las utilidades
la semana próxima. La tienda reabrirá al público el 9 de
diciembre.

Después del gran
esfuerzo que fue
atender a tantos
compradores, no sabemos
nada de la comisión sobre
las ventas”

ductos químicos, maquinarias
y equipos, y ganadería; mientras que la baja en el sector gubernamental fue mitigada por
el incremento de las importaciones de alimentos y agricultura. Las exportaciones cayeron 4,6%. economía PÁG. 5

VIOLENCIA OFICIALISTA EN MARACAY

Atacaron con molotov
tarima y autobús de Capriles
cortesía prensa hcr

Vendedora
de Daka Boleíta

87,1%
se redujo el inventario en los
supermercados en el tercer
trimestre de 2013, determinó
encuesta de Consecomercio

Consecomercio:
Ninguna intervención
es positiva

Fedecámaras
descarta ola
de ocupaciones

Ventas cayeron en el último trimestre

Temen toma del gobierno

Comerciantes identificaron
sus 5 problemas principales

Crece incertidumbre entre
los pequeños comerciantes

economía pág. 4

Cicpc interroga a un testigo

Taxista dopó y estranguló
a un cliente para robarlo
Rómulo Velarde Ñauri fue asesinado en su casa en la urbanización Santa Fe. El domingo,
al salir de un local nocturno
en Las Mercedes, contrató un
taxi y el conductor le dio alguna droga para dominarlo.
El homicida huyó con varias
maletas.

Desaparecido
El jefe de seguridad del Banco
de Venezuela, Luis Hernández
Sanguino, está desaparecido desde el 20 de noviembre.
Cooperaba en pesquisas sobre legitimación de capitales
y fraudes. 
ciudadanos pág.8

EDITORIAL

Invitación
siniestra
opinión pág.6

OPINIÓN
Enrique Krauze

La teología del
petróleo en México
pág.8

ESEQUIBO

La arremetida incendiaria, que
incluyó la quema de cauchos,
ocurrió cuando simpatizantes de la oposición esperaban
un discurso del gobernador
en apoyo del candidato de la
MUD a la Alcaldía de Girardot,
Tonny Real. “Quieren generar

miedo y paralizar a la gente. Los violentos quemaron el
sonido para evitar que le dirigiera unas palabras al pueblo”,
dijo Capriles. La caravana fue
desviada por otra avenida de la
capital de Aragua. 
nación PÁG. 2

Presentarán
AGREDIERON A SIMPATIZANTES
ley para defensa
Cocchiola llegó y ofreció
de la fachada
atlántica
una mejor calidad de vida
Los diputados de la Movida
Parlamentaria solicitarán la
semana próxima el remplazo
del buen oficiante de la ONU,
Norman Girvan, y del facilitador por Venezuela, Roy Chaderton. mundo pág. 9

El diputado y candidato de la
MUD a la Alcaldía de Valencia regresó al país en un vuelo
comercial y aterrizó en un aeropuerto tomado por la GNB.
Participó en una caravana que
recorrió la ciudad. Mientras

esperaba la llegada del candidato para su cobertura informativa, fue detenido y golpeado por la GNB el periodista
Luis Guillermo Carvajal. Intentaron quitarle los equipos.
nación PÁG. 2

