Las seis chicas del oso. Con el debut de Hannelly Quintero,

Miss Venezuela Mundo, Polar Pilsen presentó su calendario 2014.
Andrea Matthies, Gabriela Concepción, Ligia Hernández y María
de Luz Da Silva, modelos de la edición de 2013, mostraron sus
talentos en la pasarela escenas PÁG. 1
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COMERCIOS empezaron LA REPOSICIÓN DE ROPA Y ELECTRODOMÉSTICOS

DELINCUENTES CAMBIARON DE HORARIO

Gobierno exige más rebajas y
crea empresa mixta con Mabe

Mayoría de crímenes
en Caracas ocurren
durante el día

Con la nueva compañía se espera fabricar 130.000 lavadoras, 120.000
cocinas e igual número de neveras al año. El vicepresidente Jorge Arreaza
señaló que todos los negocios serán inspeccionados, independientemente
de la nacionalidad del dueño
josé pacheco

El jefe del Órgano Superior para la Defensa de la Economía,
Hebert García Plaza, informó
que las 44 tiendas Traki y Mundo Samira de Valencia fueron
abastecidas. Ayer salieron 16
camiones con contenedores
desde Punto Fijo, Falcón, para
reponer mercancía en todos
los locales de Daka.

El pago de las utilidades y la
mayor afluencia de clientes en
los centros comerciales motiva a los antisociales a actuar
en horario diurno, aseguran
los directores de los cuerpos
policiales de Sucre, Baruta y

ciudadanos PÁG. 10

Detenida actriz
de televisión
por el robo
de un bebé

Cada mes 200
pensionados
son asaltados al
salir del banco

ciudadanos pág. 10

ciudadanos pág. 1

Chacao. El abandono de la vida nocturna por los caraqueños también ha incidido en la
migración de la delincuencia,
explica el criminólogo Javier
Gorriño. 	

El TSJ asignó
a 53 tribunales los
casos de especulación,
función que antes se
dirimía con el Indepabis
y la aplicación del COPP

INFORME DE POBLACIÓN DE LA ONU

3 Ministros
anunciaron que

INFORME
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21 madres adolescentes dan
a luz a diario en Venezuela
ciudadanos pág. 4

Denuncian uso
Un embuste
proselitista
a dúo
del PSUV de la
Misión Vivienda opinión pág.6

se han hecho 2.300
fiscalizaciones,
con un promedio
de 80 por día
En Táchira
restringen
venta de alimentos,
electrodomésticos y
calzado. En Carabobo
consejos comunales
harán fiscalizaciones

EDITORIAL
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Los consumidores que han decidido aprovechar los  bajos precios no ven

obstáculo en la lluvia ni en los tiempos de espera. Un ejemplo de ello ocurrió ayer en
Chacao frente a la tienda Blumer Center. A las 6:00 am ya había cola y una lista. Más
de 300 personas estaban anotadas cuando subieron la santamaría

Provea documentó 23 casos
que muestran cómo la manipulación del programa social
se ha convertido en política de
Estado. Entre los señalados están el candidato Miguel Pérez
Pirela, el gobernador Francisco Arias Cárdenas y el ministro
Ricardo Molina. nación pág. 3

OPINIÓN
Eduardo Mayobre

La náusea
y la esperanza
pág.7

PRESIDENTE DEL BCV, EUDOMAR TOVAR

PRESIDENTE DE FEDECÁMARAS, JORGE ROIG

TERMINAN vaciado del ELEVADO

“El excesivo empleo de divisas
obligó a racionalizar su uso”

“Sólo 2% de las empresas
recibe dólares de Cadivi”

Paso por Los Dos Caminos
estará cerrado hasta el sábado

Nación pág. 3 Economía págs. 4 y 5 ciudadanos pág. 8
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Deportes
DENUNCIAN VIOLACIÓN DE LA LOT

Corpoelec bajó salarios
a 2.000 trabajadores
Los afectados son extercerizados absorbidos por el Ministerio de Energía Eléctrica, que
desde hace 11 meses están en
la nómina de la corporación.
Sindicalistas afirman que los
trabajadores son fijos y no se
les puede desmejorar su condición laboral.

Protestan exclusión
Trabajadores de Pdvsa Gas Comunal exigieron en la sede de
la petrolera en La Campiña ser
incluidos en el contrato colectivo del sector. La discusión
de la convención se retomará
el 10 de diciembre. 

avsphotoreport

Cabrera saca un
jonrón cada 9 turnos

fútbol

César Farías
entregó a la FVF
su informe

Cuando aún faltan 4 semanas
por jugar, el slugger de los
Tiburones de La Guaira acumula
15 cuadrangulares. Está a solo 5
del récord para una campaña de
beisbol local, impuesto por Baudilio
Díaz en la temporada 1979-80.
“Cuando la gente está durmiendo,
a las 12:00 de la noche, yo estoy
haciendo pesas”, dice  PÁG. 1

El seleccionador nacional
rompió el silencio en Twitter
para aclarar que cumplió con
el requisito, pero no quiso
confirmar su salida
de la Vinotinto
PÁG. 5
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video
#Túdecides2013
¿Se agrava
el ventajismo electoral?

Altas expectativas de ventas en el “Viernes Negro”
adelantado en EE UU

Creciendo
en el Parlamente europeo

