Tigres en gran inicio. Al ganar los
primeros seis desafíos de la temporada,
la tropa de Aragua experimenta el mejor
comienzo de campaña de su historia,
que empezó en 1965 deportes PáG. 3

Molinos y ballet. Con más de 50 bailarines en escena y el
acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Municipal de
Caracas, vuelve Don Quijote
a la Sala Ríos Reyna con coreografía
de Laura Fiorucci escenas PáG. 1
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El proyecto elaborado por el gabinete económico espera la aprobación del presidente Maduro

Excluyen de Cadivi a viajeros,
estudiantes y casos especiales

Las personas naturales adquirirán dólares a través de otro mecanismo de subasta adicional a
la del Sicad que todavía no ha sido definido y comenzará a funcionar en 2014. La Comisión de
Administración de Divisas asistirá a otros 24 sectores al tipo de cambio de 6,30 bolívares por dólar
No se conocen límites

No habrá “cadivismo”

La propuesta señala que a los
viajeros y demás personas naturales se les podrá asignar los
dólares de las subastas, como parte del mecanismo que
se elabore, cargando un crédito a una tarjeta al tipo de
cambio en que se efectúe la
operación.

Se analiza cambiarle el nombre a Cadivi y hacer una reingeniería de todo el sistema.
Las pequeñas y medianas empresas también recibirán divisas del nuevo mecanismo. Se
fusionarán Bariven, CVG Internacional y otras firmas que
compran en el exterior.

3.000

bolívares o más puede
llegar a costar una botella
de whisky, dependiendo de
la marca, informó Carlos
Salazar, presidente de la
Asociación de Licoreros de
Caracas

Sicad hasta elecciones

Sobredevaluación

Los 900 millones de dólares
disponibles para subastar alcanzarán hasta la semana siguiente a las municipales del
8 de diciembre, señaló la firma
Barclays Capital. La estrategia
es aumentar las importaciones
públicas y restringir el acceso
al sector privado.

El Bank of America concluye
que el déficit fiscal ha llevado
a que el gobierno imprima billetes sin respaldo y ese dinero
incrementa la demanda de bienes escasos, con lo que aumenta la inflación y se ensancha la
brecha entre el dólar oficial y el
otro. Economía pág. 4

leonardo noguera

ESCASEZ

Clínicas se
prestan
insumos para
poder operar
Por las dificultades que afrontan los proveedores para importar, en los servicios de hospitalización y emergencia de
las clínicas empiezan a faltar
medicamentos, jeringas y hasta suero fisiológico.
ECONOMÍA pág. 5

SALUD

Faltan
especialistas
en trasplantes
de órganos
ciudadanos pág. 4

Sin recursos siete ONG

Senos Ayuda suple
funciones del Estado
En 2010 fallecieron 1.697
venezolanas por cáncer de
las glándulas mamarias. La
labor de las organizaciones
va mas allá de la charla de
prevención. Senos Salud en
Caracas, Fuccam en Falcón,

Funcamama en Carabobo, Fundamama en Lara
y Famac en Zulia ponen
diariamente a prueba su
creatividad para sobrevivir y ayudar a las mujeres con
la enfermedad. ciud. PÁG. 3

OPINIÓN

EDITORIAL

Delincuentes
a la orden

El país del goteo
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Freddy Lepage

reuters

Protesta
con rabia y fe

Con pitos, pancartas y consignas, trabajadores de la Asociación de Promoción de la
Educación Popular exigieron a la ministra Maryann Hanson el pago del subsidio y la
cancelación de deudas que sobrepasan los 190 millones de bolívares. Advierten que
sus escuelas, que imparten clases gratuitas de formación laboral a más de 95.000
jóvenes de escasos recursos, están al borde del cierre técnico ciudadanos pág. 2

El camino de la habilitante

CARACAS

MOTORES

El TSJ admitió antejuicio
contra Caldera y Aranguren

Buhoneros no
pueden vender
alimentos
regulados

Viso declaró
su apoyo a
la ministra
A. Benítez

ciudadanos pág. 2
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La fiscal Luisa Ortega Díaz
acusa a los dos parlamentarios de oposición de delitos de
corrupción. Juan Carlos Calde-

participa
#Crisiseléctrica
¿Problemas eléctricos se repiten
constantemente?

ra es señalado de alardear de
tener relaciones de influencia
con un funcionario público
para recibir dinero. nac. PÁG. 2

Promesa al papa  En la reunión con el presidente

de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas,
Francisco le dio un consejo: tomar decisiones valientes a favor
de la paz, y le obsequió un bolígrafo. Abbas le contestó que lo
usaría para firmar la paz con Israel  MUNDO PÁG. 9

galería
Youtube:
un imperio bajo techo

Casillas: Hay que quedarse
con todo lo bueno que hizo
Mourinho

