Palabras sustanciales. En la semana
del idioma, escritores y poetas coinciden
en que “bochinche” y “cheverismo” son
los términos que mejor representan la
esencia del venezolano escenas PáG. 3

Golpes de tradición. El percusionista y luthier Willy Mayo
celebrará hoy 20 años de creaciones
con un concierto y una exposición
de los instrumentos que fabrica
escenas PáG. 4
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Fundamentada en doctrina de seguridad nacional de dictaduras del cono sur

Las pasas subieron 958%

Eliminan del Cesppa mención
de “enemigo externo e interno”
Constitucionalistas consideran que
la reimpresión en Gaceta Oficial del
decreto que crea el Centro Estratégico
para la Seguridad y Protección de
la Patria suaviza el lenguaje, pero la
posibilidad de censura sigue vigente

Amenaza intacta

Mecanismo peligroso

Coinciden en señalar que se
mantiene el artículo 9, que
permite al presidente declarar reservada, clasificada o
de divulgación limitada cualquier información, hecho o
circunstancia que considere
sensible para la seguridad de
la nación.

El director de Espacio Público,
Carlos Correa, dijo que no hay
garantía de que los organismos
de inteligencia no restrinjan
los derechos ciudadanos. El
abogado Rafael Chavero calificó la modificación de “espasmo de sensatez”.
na
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Deportes
nelson castro

omar véliz

El pan de jamón
se convierte en
un sueño navideño
El precio se incrementó 50% y
los panaderos calculan que en
diciembre las versiones gourmet podrían subir 15% más.
En algunos expendios solo lo
venderán por encargo para
evitar pérdidas. El año pasado
cerraron en rojo por la escasez
de insumos. ciud. pág. 1

Papel higiénico
A Puerto Cabello llegaron de
Brasil 1.041 toneladas de carne
congelada y de México 137,59
toneladas de papel higiénico. También 31.500 toneladas
de trigo para fabricar harina y
28.000 toneladas de arroz.
ECONOMÍA pág. 6

Los restaurantes son un lujo

Por caída de los ingresos
la lonchera vuelve al trabajo
economía pág. 6

Sacrificio por los eternos rivales
Miles de fanáticos del beisbol se instalaron desde el jueves en la noche en las adyacencias del Estadio Universitario con
el fín de garantizarse los boletos para el primer Caracas-Magallanes en la capital, que se disputó anoche en la UCV. Los
aficionados acudieron con cobijas y sábanas, y esperaron durante más de 12 horas. Denunciaron que revendedores
ofrecían las entradas hasta por cinco veces el valor original y dejaron a algunos sin opciones en taquilla   páG.  1

Pagó Bs 50.000 a los sicarios

Gerente de banco mandó
a asesinar a un empleado
El analista Steven de Jesús Villegas Rodríguez había descubierto que en la agencia del
Banco de Venezuela operaba
una organización que estafa-

ba al Ministerio de Educación
y presumen que trató de extorsionar a los involucrados.
La ejecutiva y el esposo están
presos. ciudadanos pág. 8

EDITORIAL
Olimpíadas
del cadivismo

OPINIÓN
Ramón Hernández
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Utopía y guiso

raúl romero

SUBASTA SICAD

APAGÓN

Convocados
importadores
de reactivos
para laboratorio

Más de 30 horas
sin electricidad
en 3 municipios
del Táchira

En la jornada de ayer hubo 865
empresas favorecidas con un
total de 95,03 millones de dólares y pocas personas naturales, el número de solicitantes se redujo de 2.666 a 2.098.
economía pág. 4

La falla afecta las localidades
de Fernández Feo, Córdoba y
Seboruco. También hubo cortes en Junín, Torbes, García de
Hevia y parte de San Cristóbal.
Corpoelec no ha dado explicaciones. ciudadanos pág. 6

Otra ciudad, otro jardín
Hoy comenzarán obras para recuperar el Jardín Botánico de la
UCV. Se planea construir un sendero y un mirador, y adecuar
la laguna. La capital reclama otros trabajos urgentes como
la limpieza del río Guiare y la colocación de defensas en las
autopistas CIUDADANOS PÁGS. 2 y 4
juan carlos neira/archivo

