La fiesta del ska. 21 bandas inaugurarán
esta tarde en el Parque del Este la nueva
edición de Skaricuao, festival que nació
en la populosa parroquia de Caricuao

Desde los adentros. La periodista, locutora y animadora
Caterina Valentino presenta su libro Valiente corazón,
texto autobiográfico con dolorosas
revelaciones y no pocas anécdotas familiares
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La próxima subasta tendrá $ 2 millones más para personas naturales

Día contra el Cáncer de Mama

instrumentos
Aumentan asignación en Sicad Faltan
y reactivos para los
a estudiantes y casos especiales exámenes preventivos
El vicepresidente para el Área
Económica, Rafael Ramírez, informó
que en la subasta que convocarán
el lunes participarán los sectores de
autorrepuestos y productores de papel,
entre otros

Pasajeros preocupados

Otra devaluación

El ministro Ramírez aseguró
que el gobierno tiene elementos importantes para afirmar
que existen sectores que han
defraudado al fisco a través
de Cadivi. El Ministerio Público encontró 25 irregularidades en los aeropuertos internacionales de Maiquetía y
Valencia.

El economista Asdrúbal Oliveros considera que las declaraciones de Ramírez revelan que
está planteado un régimen
de cambio múltiple. Sostiene
que la depreciación del tipo de
cambio ponderado ha sido de
68% en 2013. “Van a devaluar”,
vaticinó. 

La escasez es tan grave que
los médicos aseguran que
no hay agujas ni jeringas
para tomar muestras de
lesiones sospechosas. El
radiólogo Jorge Pérez dice
que es dantesco, macabro y
triste ver cómo las pacientes
no pueden recibir el diagnóstico y el tratamiento adecua-

dos. Debido a la ausencia de
tecnecio 99 y azul patente
no se realiza el examen de
ganglios centinelas, en el
cual se inyecta material
radiactivo o colorante vital a la mama para detectar si
la malignidad migró a los ganglios de la axila. 	
ciudadanos PÁG. 3

economía pág. 4

omar véliz

El diputado desapareció hace un mes

Familiares de Carlos Flores
dejaron sus casas en Maturín

Los seis pasos peatonales en Chacao que constituyen la obra Inducción
cromática, creada por el artista plástico en 1991, fueron remozados y se
evalúa repetir la experiencia con otros artistas, como ya ocurrió con Mateo
Manaure en Sábana Grande y en la salida sur de la Ciudad Universitaria.
Es una impronta para que se respeten los derechos del transeúnte en
la semana en que se recuerda al peatón atropellado más famoso: José
Gregorio Hernández  ciudadanos pág. 2

Rayados
de Cruz-Diez
se multiplican

EDITORIAL

CONSUMO

Los fanáticos
del beisbol
se resisten a no
ir al estadio
Aunque los precios de bebidas, comidas e indumentaria
han aumentado hasta 50%, los
seguidores de la pelota profesional hacen sacrificios para
asistir a los partidos que consideran cruciales para su equipo. ciudadanos pág. 1

Lock out
chino
opinión pág. 7

OPINIÓN
Ramón Hernández

Incompetentes
pág. 8

Esperan 20.000
competidores en
carrera Locatel
La fiesta de la justa comenzó
en El Nacional con la entrega
de material deportivo
y atención médica a los
inscritos. Los organizadores
esperan contar  con la
participación masiva de
aficionados en una prueba
que saldrá mañana de la plaza
Francia de Altamira   
DEPORTES PÁG. 1

El suplente de María Aranguren podría ser el diputado 99
que necesita el oficialismo para
aprobar la solicitud de una ley
habilitante para el presidente
Nicolás Maduro. El dirigente
del movimiento del gobernador José Gregorio “Gato” Briceño pasó a la oposición y le fue
expropiada parte de su finca.
Supuestamente ha sido recluido en Fuerte Tiuna, y estaría de
acuerdo con levantar la mano
en la Asamblea Nacional con el
oficialismo.  nación PÁG. 2

Carlos Flores, no se sabe de él
ni de su familia

MERCADO

Medida extrema

Dan ultimátum
a buhoneros
de productos
regulados

A partir de hoy
las noches serán
sin motorizados
en el Táchira

Fiscales de la Alcaldía de Caracas recorrieron en los alrededores del Mercado de Quinta
Crespo los puestos de huevos,
azúcar, pollo y café y les advirtieron a los vendedores que al
agotar el inventario deberán
ofrecer otros productos.
ECONOMÍA pág. 6

Por decreto de la gobernación
no podrán circular motos entre las 10:00 de la noche y las
5:00 de la mañana de lunes a
viernes, y desde las 9:00 de la
noche los fines de semana. Será obligatorio el uso de casco y
chaleco con identificación.
ciudadanos pág. 6

leonardo guzmán
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