Adiós a los Jonas Brothers. La exitosa
banda formada por los hermanos Nick,
Joe y Kevin anunció su separación por
un desacuerdo en la dirección musical
del grupo ESCENAS PÁG. 2

En la cueva del león. Omar Vizquel llegó al Universitario
y se reencontró con viejos amigos como Antonio Armas.
“Vine a aprender cómo se maneja un equipo,
ya que la liga venezolana es como
una escuelita”, dijo  deportes PÁG. 4
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Omar véliz

ILEGALIDAD

Gestores
en Maiquetía
negocian hasta
cuatro boletos
por destino
El secretario de la Cámara
Venezolana de Empresas de
Transporte Aéreo, Francisco
Ramírez, dijo que la práctica es parte de la idiosincrasia
de los aeropuertos en todo el
mundo. La regulación de los
pasajes incentivó la presencia
de los llamados “querubines”,
indicó. ECONOMÍA PÁG. 5

CARÚPANO

POR MÁS DE 5 HORAS GRUPOS OFICIALISTAS CERRARON VÍAS QUE COMUNICAN A MIRANDA CON CARACAS 

Capriles: “Psuv ordenó un caos”
Mientras trabajadores de Miranda
intentaban llegar a la Vicepresidencia para
exigir pagos atrasados, partidarios del
gobierno quemaron cauchos en Los Teques,
Valles del Tuy, Guarenas y otros sectores

Ratifican elecciones

Lograron su cometido

El reclamo llegó

El presidente Nicolás Maduro
aseguró que no permitirá que
incendien el país y ratificó que
las elecciones del 8D se celebrarán “así sea sin luz”. Pidió
solicitar al TSJ la creación de
“observatorios de paz” en todos los municipios.  

Por todas partes salían grupos
de menos de 20 personas, con
pancartas y cauchos, que se
apostaban en la vía con el evidente propósito de fomentar
desórdenes, paralizar la ciudad
e impedir la incorporación de
personas a la protesta.

El vicepresidente Jorge Arreaza no recibió a los trabajadores
de Miranda, pero anunció que
tenía el documento. 2,7 millardos de bolívares es la deuda del
Ejecutivo con la gobernación,
según el equipo de Capriles. 
N
 ACión PÁGS. 2 y 4 CIUD. PÁG. 1

Juan Carlos neira
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Los trabajadores de la Gobernación de Miranda sólo pudieron llegar hasta la esquina de Punceres
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nutrición

MANICURISTAS SE PRESTAN LOS PRODUCTOS

FORO

Advierten
que la escasez
puede afectar
peso y talla
de venezolanos

La odisea para hallar
un frasquito de acetona

“Líderes
del oficialismo
empobrecen
y manipulan
el lenguaje”

CIUDADANOS PÁG. 6

Entiemposdeescasez (I)
Con la historia de Trina Pérez
comienza una serie que relata
cómo la escasez de productos
afecta distintos oficios. La tra-

bajadora ha visto descender
sus ingresos en 30% debido a
la inflación. Además de la acetona, le faltan limas, toallines
y esmaltes. “Los colores más
buscados no se consiguen”,
dice. ECONOMÍA PÁG. 6

ESCENAS PÁG. 2

Otra versión
sobre muerte
de pescadores
señala a banda
de sicarios
El Cicpc revisa las acusaciones
contra los tres funcionarios
detenidos por el cuádruple
homicidio. Presuntamente los
asesinatos fueron obra de una
organización dirigida por “el
Niche”. Ayer sepultaron a las
víctimas en medio del dolor y
la rabia de los familiares.
CIUDADANOS PÁG. 8

argentina

Corte avaló
polémica
Ley de Medios
que demandó
el Grupo Clarín
MUNDO PÁG. 9
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