Con rock y jazz. El Festival
de Juventudes Bancaribe comienza
mañana en el Centro Cultural
Chacao con un menú que va más allá
de la música clásica escenas PÁG. 4

Entre las favoritas. María Gabriela Isler
se destacó en las competencias preliminares
del Miss Universo 2013, y figura entre
las diez preferidas luego de desfilar
en trajes de baño y de noche  escenas PÁG. 4
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Déficit de intervenciones en Caracas, Maracay, Carabobo y Mérida

300.000 pacientes esperan por
cirugías en hospitales públicos
Se han realizado 6.364 operaciones
de las 8.000 incluidas en el plan
de cirugías electivas que ejecuta el
Estado Mayor de Salud en 11 centros
asistenciales del país

Los enfermos con cáncer deben recorrer hasta cuatro centros de salud para recibir alguna atención. Los que viven en
el interior deben trasladarse a
Caracas porque en los hospitales más cercanos carecen
de insumos, equipos y hasta
personal médico.

1.500

pacientes con traumatismos
serios han quedado por fuera
de los operativos especiales
adelantados en el Hospital
Central de Maracay. Solo han
atendido casos ambulatorios

Paludismo en alza
Este año se han registrado
63.784 casos de malaria, un
aumento de 71,2% con respecto a 2012. Además de Bolívar,
abunda en Amazonas, Apure,
Barinas, Delta Amacuro, Guárico, Monagas, Sucre, Yaracuy y
Zulia. ciudadanos págs. 1, 2 y 6

antonio rodríguez

ESCASEZ

Refuerzan
vigilancia
policial en
supermercados
Ante los hechos de violencia
que se han presentado entre
compradores en los expendios
de harina precocida, papel
toilet, aceite de maíz y leche
en polvo, los cuerpos municipales de seguridad apoyan
a los vigilantes privados, que
han resultado insuficientes. 

Hoy comienza en la sede de
Los Cortijos de Lourdes la
preventa 2014 de la compañía editora del diario tamaño
estándar más leído del país,
que ofrece a agencias y anunciantes la posibilidad de alcanzar más segmentos y nichos de
mercado con una sola compra.
El portafolio incluye tres periódicos, seis revistas y dos portales web. ECONOMÍA pág. 5

Francisco
recibe hoy
a Capriles
Radonski

subasta

En la séptima subasta, el BCV
convocó a los viajeros que “hayan adquirido boletos hasta el
29 de octubre de 2013 con fecha de salida hasta el 30 de
noviembre de 2013. También
podrán participar quienes requieran divisas para estudios
y salud. 

El Nacional
presenta
portafolio con
20 productos en
2 plataformas

Audiencia papal

ciudadanos pág. 12

Sicad ofrecerá
$ 15 millones
a personas
naturales

PREVENTA

Falta de agua caldea los ánimos

Hartos por la falta de respuesta a su solicitud de agua, los habitantes del barrio
La Parrilla, en Petare, tomaron el Distribuidor Metropolitano desde las 6:00 de
la mañana y por tres horas impidieron el paso de vehículos. Aseguran que solo
la reciben una vez al mes, por poco tiempo, turbia y con malos olores. La Policía
Nacional Bolivariana intentó levantar la protesta, pero los vecinos se resistieron con
botellas, palos y piedras ciudadanos pág. 2

EDITORIAL

ECONOMÍA pág. 4

Tres truhanes
fichados

CONSULTA

opinión pág. 8

El papa apela
a los fieles
sobre temas
que son tabú

La felicidad
nacional bruta

mundo pág. 10

pág. 9

OPINIÓN

“Gastan un dineral
en cumbres mientras
en Margarita nos
morimos de sed”
ciudadanos pág. 10

OBLIGADO A COBRAR ABONO DE 50%

Un zapatero vapuleado por
falta de cola, clavos y suelas
Entiemposdeescasez (VII)

Ignacio Ávalos
Ángel Rodríguez heredó el oficio de su padre. Sin embargo,
ya no hace calzado a la medida. La avalancha de importaciones “mató” la manufactura

artesanal. Ahora se concentra en la reparación. Como la
escasez de materiales y el aumento de los precios no permiten que el oficio sea rentable, agregó la venta de de
lotería y tarjetas telefónicas. 
ECONOMÍA PÁG. 6

El santo padre y el ex candidato presidencial mantendrán
una breve reunión privada en
una de las salas anexas al Aula
Paulo VI. El gobernador de Miranda le obsequiará una imagen de la Virgen del Valle y una
máscara de los diablos danzantes de Yare.
nación pág. 3

EDUCACIÓN

Nuevo currículo
escolar elimina
especialización
por asignaturas
La ministra Maryann Hanson
presentará en enero el documento final con el currículo
nacional bolivariano para todos los niveles educativos, que
se regirá por ejes integradores.
“Pretendemos desarrollar una
sociedad reflexiva, analítica,
crítica y transformadora”, dijo.
ciudadanos pág. 2

