La caricatura indoblegable. Zapata,
Rayma, Weil y Edo plantan cara a la
censura oficial en La Ventana (Centro
Plaza) con la exposición El humor nuestro
de cada día ESCENAS PáG. 1

Hoy bautizan a George. El hijo de William y Kate, duques de
Cambridge, cumplió tres meses. En Gran Bretaña hay mucha
expectativa por la foto del tercero en la línea
de sucesión de la reina Isabel II
mundo PáG. 9
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Presentado proyecto de ley de presupuesto para 2014 por Bs 550,6 millardos

ASAMBLEA DE LA SIP

Merentes: “Hay tres grandes
perturbaciones en el ambiente”

“Gobierno de Maduro
limita el acceso a la
información pública”

El ministro de Finanzas dice que son “la inflación, la escasez y el sistema
cambiario”. Además, admite que el alza de los precios “está al doble del
promedio, fuera del rango de los años anteriores”

La Sociedad Interamericana
de Prensa considera necesario hacer frente a las políticas
contra la libertad de expresión
de los gobiernos que integran
la “Alianza bolivariana para los
pueblos de nuestra América”,

porque menoscaban los derechos fundamentales de los
ciudadanos, tienen el empeño
de demoler las instituciones
democráticas y obstaculizan
el trabajo de los periodistas.
na
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preventa 2014

PARLAMENTO

Globovisión
amplía la
cobertura en
señal abierta

Aprobaron
Bs 283 millones
adicionales a
medios oficiales
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Bajará el costo de la vida

Tipo de cambio igual

El gobierno calcula que para el
cierre del próximo año el índice nacional de precios al consumidor podría estar entre
26% y 28%, que el crecimiento
de la economía llegaría a 4% y
el desempleo debería estar entre 3% y 4%.

El titular de Finanzas aseguró
que la relación del bolívar con
el dólar se mantendrá, pero
dijo que trabajan en la política monetaria. En lo fiscal esperan más ingresos y optimizar el
gasto. Aseguró que el gran reto
es aumentar la productividad.

DIVISAS

“Aerolíneas
bloquean los
boletos más
baratos”

60
dólares por barril de petróleo
es el referente que sirvió
de base para el cálculo del
presupuesto, como una medida
de prudencia ante posibles
inconvenientes exógenos

Cifras irreales
El economista José Guerra dijo
que en los últimos años el gobierno ha terminado gastando
60% más de lo que planifica:
“El presupuesto es un saludo a
la bandera y el gasto está subestimado”. Vaticinó que 2014
será más duro. econ. pág.4

Los juguetes están en el puerto
leonardo noguera

Denuncian diputados opositores

“Militares cubanos
amenazan soberanía”
En el foro Venezuela, al rescate de la soberanía ultrajada,
la parlamentaria María Corina Machado afirmó que el
CNE y la Asamblea Nacional

Indepabis descubrió en Maiquetía que las empresas restringen la oferta. También
constató 100% de ocupación
en aeronaves, lo que contradice el argumento de que suben
las tarifas para cubrir pérdidas
por las bajas ventas. No fue autorizado el incremento de frecuencia en vuelos internacionales. ECONOMÍA pág. 4

han irrespetado la soberanía
popular, pero que la destrucción de la soberanía nacional
se evidencia en la presencia de
cubanos. nación pág. 2

Deportes
ap

3 El Sebin creó

un equipo para
revisar el uso de los
dólares asignados a
empresas a través de
Cadivi
3 Se agotan
los reactivos
químicos por el
retraso en la emisión
de los permisos
requeridos para
importar

Millón y medio de juguetes hechos en China llegarán al país hasta el sábado para ser
vendidos en las ferias socialistas que organizará el gobierno en todos los estados. Los
cálculos del mayor general Hebert García Plaza, jefe del Órgano Superior para el Control
de la Economía, es que podrá ser atendida la demanda de 8 millones de niños, al agregar las
importaciones de la empresa privada, que recibió 40 millones de dólares. “Garantizamos
unas navidades felices”, dijo el militar ECONOMÍA PÁG. 4
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3 Bodegones y
automercados de
Margarita racionan
venta de quesos
importados

Cuba anuncia
unificación
monetaria
y cambiaria

“Delitos” del sindicalismo

Ignacio Ávalos

Enemigos
sindicalistas

La Vinotinto:
¿y ahora qué?
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Fiesta mundial en Boston

Cardenales y Medias Rojas, los dos mejores equipos de la
temporada, abren esta noche en Fenway Park la disputa por
el campeonato de las grandes ligas. San Luis, monarca de la
Nacional, estará en la lomita a Adam Wainwright, mientras
que Jon Lester lo hará por los dueños del banderín de la
Americana pág. 1

Cuatro venezolanos compiten
en el Mundial de Pesas
pág. 5

