Al frente en Trujillo. Venezuela amplió
ayer en Perú la ventaja que disfruta en
la cima del medallero de los Juegos
Bolivarianos sobre Colombia, que fue líder
hasta el jueves deportes PÁG.4

Varados en borinquen. La novena de Puerto Rico no
vendrá al Juego de Estrellas debido a que no había
pasajes, lo que obligó a un cambio de formato. Mario
Lissón, del Magallanes,
encabeza la votación  dep  PÁG. 1
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La manifestación fue convocada en los 335 municipios del país

Nuevo representante de Bogotá

Oposición llama a protestar
contra el caos económico
Hoy habrá una jornada nacional para
expresar el disgusto de la ciudadanía
contra las medidas que ha impuesto el
gobierno, desde la devaluación hasta
el alza de precios, pero especialmente
contra la Ley Habilitante y la corrupción
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Convocatoria por red

josé pacheco

El gobernador de Miranda,
Henrique Capriles, escribió en
su cuenta de Twitter: “TOD@S 
PROTESTA nacional #23N contra el caos económico #SomosMayoria contundente los que
queremos CAMBIO! #QueNadaTeDetenga”. No solicitaron
permiso al gobierno, pero notificaron al Ministerio de Relaciones Interiores y a las alcaldías de Chacao y Libertador.

Fusión oficialista
Las Unidades de Batalla Hugo
Chávez del PSUV, constituidas
para labores electorales, por
instrucciones del presidente
Nicolás Maduro, apoyarán a
los “fiscales presidenciales” en
la supervisión con la FANB de
los locales que funcionan en
centros comerciales. También
participarán en el levantamiento del registro de pequeños comerciantes.

Las colas para comprar con los descuentos impuestos por el gobierno desparecen de
algunas tiendas, las que se quedan sin mercancía, y aparecen en aquellas en las cuales los
clientes suponen que podría haber rebajas sustanciosas. Ayer la fila se armó en Beco y en
una tienda de artículos deportivos en Chacaíto

30 bolívares cuesta un kilo de
3 Hasta
harina de trigo en las bodegas de los

esperan que lleguen
3 Consumidores
electrodomésticos a Beco, que repondrá

barrios, pero no se consigue. Tampoco
azúcar ni aceite

mercancía el lunes a 50% por debajo de los
precios marcados

cadena Sigo cerró tres tiendas
3 La
en Margarita porque se quedó sin

pago de alquiler de locales en centros
3 Elcomerciales
representa 40% de los

inventarios. Estudian destino del Home
Market de Parque Costa Azul

manuel sardá

Precio de la gasolina no
debe dañar a Colombia
ni desangrar a Venezuela
El nuevo embajador de Colombia en el país, Luis Eladio
Pérez, considera que las relaciones entre ambas naciones
viven un buen momento: “Lo
ideal es mantenerlas en un
clima de racionalidad para
superar las diferencias ideológicas y políticas”. Aseguró
que el contrabando no se so-

mundo PÁG. 9
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Exigen al Estado
cesar ataques
contra medios
y periodistas

Cocchiola
asegura que
vuelve dentro
de pocos días

Desde 2008 hasta lo que va de
2013 han sido agredidos 217
comunicadores sin que los
responsables hayan respondido ante la justicia. La Defensoría del Pueblo demandó
penalmente a El Universal por
publicar la fotografía relacionada con la muerte de un secuestrado. nación pág. 3

El diputado y aspirante a la Alcaldía de Valencia declaró en
Miami que su regreso se retrasó por problemas de salud
de la esposa. Dijo que el único
motivo por el que ha sido acusado es por tener una ventaja
de 30 puntos sobre el candidato del gobierno.
nación pág. 3

lucionará con medidas como
el cierre de la frontera. Recordó que hay una deuda de Cadivi que superar y calificó de
fundamental la participación
de Venezuela en el diálogo de
paz entre el gobierno de Juan
Manuel Santos, y las FARC
en Cuba. 	

francesca commissari

gastos mensuales fijos. Temen que con las
medidas se restrinja la oferta

nación pág. 2  economía págs. 4 y 6 ciudadanos págs. 1 y 4

LIBROS

MIGRACIÓN

Crisis afecta
proyección
de las letras
venezolanas

“Venezuela es el
primer país de Infeliz
Navidad
la región que
exporta talento” opinión pág. 8

Cirugía
robótica
se queda
sin repuestos

La falta de dólares convertirá
2013 en el peor año de la industria editorial en una década. La presencia internacional
disminuye y varios escritores
señalan que desde los ámbitos
público y privado se debe fortalecer el mercado interno y la
promoción en el exterior.
Escenas pág. 4

Más de 700.000 venezolanos
han salido en los últimos 15
años, informó el Centro de
Capacidad Migratoria en el cine foro que se realizó en la sede de El Nacional con la cinta
Desde afuera, que relata la difícil experiencia de vivir en el
extranjero.
ciudadanos pág. 2

La salida de la única compañía que proveía repuestos a
los tres robots que realizan cirugías, pone en riesgo la robótica como rutina. Los Da Vinci
se encuentran en el Hospital
Universitario de Caracas, el
Hospital de Clínicas Caracas y
la Clínica La Floresta.
ciudadanos pág. 3

EDITORIAL

OPINIÓN
Ramón Hernández

Presagio
y ruinas
pág.9

CRISIS DE SALUD

Alí no tiene sustituto
El dromedario de Expanzoo tiene cáncer en el talón derecho.
Luego de tres intervenciones quirúrgicas su pronóstico es
reservado. La Asociación Venezolana de Acuarios y Zoológicos
afirmó que desde hace cuatro años no otorgan permisos para
la incorporación de otras especies a los zoológicos ni para el
intercambio de animales   ciudadanos  pág. 2

video
#TráficoenCaracas
¿Puente sobre el Río Guaire solucionará
laas colas en la zona?

GNB apresó a mujeres que
se encadenaron frente a la
Asamblea Nacional

Las celebridades que salieron
del clóset en el 2013

