Los venezolanos defienden el título

Hoy se inauguran en Perú los Juegos Bolivarianos. La delegación nacional, que competirá con 735 atletas, se propone conquistar otra vez el
campeonato. Participan deportistas élite y un contingente importante
de juveniles deportes PÁG. 1
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eduardo Samán afirma que derrotó la inflación y que garantiza reposición de inventarios

DURARÁ 20 DÍAS

“Cierro porque no puedo vender
a Bs 6,30 lo que compré a Bs 40”

Comienza
la campaña
electoral con
ventajismo
oficialista

Navidad negra

Ebriedad y resaca

En la mayoría de los comercios el inventario se ha reducido 80% en los últimos tres días
y auguran que este fin de año
van a mermar los ingresos. No
tendrán qué vender y lo poco que han ganado ahora no
les alcanzará ni para pagar los
impuestos, mucho menos las
deudas.

El presidente de Fedecámaras,
Jorge Roig, prevé que, por las
recientes medidas económicas tomadas por el presidente Nicolás Maduro, el primer
trimestre de 2014 será difícil
para los venezolanos: “Continuará la escasez de productos, será la resaca de esta
borrachera”.

raúl romero

A partir de hoy
16.880 candidatos difunden sus
propuestas de
gobierno para 337
alcaldías. Cada uno tendrá 3
minutos diarios en radio y 4 en
televisión. Solo pueden contratar 3 mensajes de texto semanales. Los medios están obligados a difundir propaganda
de aspirantes. nación pág. 2
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Hasta un año tarda el gobierno en liquidar las divisas asignadas a través de Cadivi, afirma vocero
de la Cámara de Comercio de Caracas. “Exigir a los negocios que vendan barato, sin tomar en
cuenta los costos, generará una profunda crisis de abastecimiento”

En El Hatillo
esperan tener
calidad de vida

comercios en Barquisimeto por
3 Cierran
conatos de saqueo luego de desórdenes

A pesar de que el municipio
cuenta con un paisaje encantador –montañas, clima fresco y
un casco histórico de película–
tiene 2.171 huecos en las calles,
165 postes sin luz y 20 alcantarillas dañadas. ciud. pág. 3

en colas para comprar artículos rebajados

planificados para finales de año
3 Libros
serán publicados en 2014 por grave

escasez de papel en la industria gráfica

obliga en Quinta Crespo a
3 Indepabis
vender ingredientes de hallacas con

CIERRE DE VÍAS

mínimo de ganancia o a pérdida

Episcopal Venezolana: La
3 Conferencia
compra de artefactos domésticos no

resuelve los grandes problemas sociales
economía págs. 4 y 6 ciudadanos págs. 1, 2 y 6

Largas colas, que debieron ser contenidas por la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana,
amanecieron frente a las tiendas Traki y EPA por la reducción de precios de 50% y hasta 70%.
Muchos padres resolvieron el Niño Jesús, a pesar del límite de hasta cuatro juguetes por persona

Instalan puente
en Las Mercedes
y reparan otro
en la Roosevelt
ciudadanos pág. 2

Escenas
williams marrero

Esperan respuesta en cuatro días

Violetta en vivo,
hoy y mañana
en el Poliedro

104.560 pacientes peligran
por fallas en salud pública

Martina Stoessel es la chica
que encarna a Violetta, la joven
pop star que protagoniza el
espectáculo musical que llega a
Caracas y la serie de televisión
que transmite Disney Channel.
El show mezcla luces, efectos
multimedia, canciones y
mensajes positivos

Un informe entregado al Ministerio de Salud y a la Organización Panamericana de la
Salud denuncia las altas probabilidades de daño severo o
de inminente fallecimiento de
40.000 personas con condiciones crónicas, 15.000 en diálisis,

4.500 en espera por transplante, 45.000 con VIH, 3.000 con
cáncer de mama y 560 con
linfoma, por el desabastecimiento, los equipos dañados y
la lentitud en la toma de decisiones de las instituciones del
Estado.  ciudadanos PÁG. 2
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Melendi estremeció la Ríos Reyna
El roquero asturiano convirtió la sala del teatro Teresa Carreño
en un hervidero de emociones en el primer concierto de su gira
latinoamericana. Más de dos horas duró la fusión entre el talento
y la euforia de un público que coreó cada canción de amor, sexo y
despecho Pág. 2

EDITORIAL

la LEY NO CUMPLE los PARÁMETROS DE LA UNESCO

Presupuesto para la cultura
es 0,32% del total nacional
pág. 3

OPINIÓN

Un bloque
oportuno

Ramón Hernández

opinión pág. 7
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El sospechoso

video
participa
#Controldeprecios
¿Inspecciones a proveedores
de pequeños comercios traerán
beneficios?

Falso orgasmo de Cuando
Harry encontró a Sally fue
recreado en un bar de EE UU

Construyen un exoesqueleto
para niños con problemas de
movilidad

