WILLSON CONTRERAS
DESTACA CON CHICAGO

CONSTANZA OQUENDO
DESFILÓ EN PANAMÁ

El catcher venezolano es uno
de los talentosos jugadores jóvenes con que cuentan los Cachorros en la Serie Mundial
ante los Indios. 2-2

Con una propuesta geométrica, la diseñadora venezolana
Constanza Oquendo participó
en la Mercedes Benz Fashion
Week Panamá. 2-4
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Ejecutivo aumenta
salario mínimo integral
a 90.812 bolívares
Es el cuarto incremento
que se registra este año,
esta vez de 40%, y que
entra en vigencia el
próximo 1 de noviembre

El presidente Nicolás Maduro anunció que el incremento impulsará el salario básico de Bs 42.480 a 63.720, lo que
eleva, a su vez, el ingreso integral de
Bs 65.056 a 90.182. “He decidido activar el cuarto aumento salarial del año,
con incidencia en los aguinaldos, de

40% integral mínimo legal”, dijo. Adelantó que las tablas salariales de la
FANB, bomberos, maestros y personal
de salud publica subirán automáticamente 20%. Incluye a pensionados, y
el pago de aguinaldos comenzará a ejecutarse desde hoy 28 de octubre. 1-4
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Nuevo salario
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SALARIO MÍNIMO Y PENSIONES
22.576
27.092,10
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Samper ve con
optimismo cita
entre Gobierno
y oposición
El secretario general de la Unión
de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, sugirió que se aborden,
mediante comisiones, temas como
la justicia y la economía. 1-2

TICKET ALIMENTACIÓN
42.480
63.720

TARJETA SOCIALISTA
30.000
39.000
INFOGRAFÍA: EL UNIVERSAL

MUD planteará
en el diálogo
retomar la
agenda electoral
“El domingo la oposición se sentará en la mesa de diálogo”, indicó el
secretario Ejecutivo de la Mesa de
la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, quien reiteró las propuestas de “una solución electoral”. 1-2

PSUV acude al TSJ
para solicitar
anulación de actos
del Parlamento
El jefe de la bancada del Gran Polo
Patriótico, Héctor Rodríguez introdujo ante el Tribunal Supremo de
Justicia un recurso para que se determine la “ilegalidad de los actos
del Poder Legislativo”. 1-2

Sector comercial
exhorta a
recuperar la
producción
En un gran estacionamiento se convirtió ayer el Centro de Caracas y sus alrededores, cuyos accesos estuvieron dominados por las restricciones en la circulación de vehículos en torno al Palacio Federal Legislativo y el Edificio Administrativo de la Asamblea Nacional, en la esquina de Pajaritos. Durante gran parte
del día se limitó el paso hacia las avenidas Universidad, Bolívar, Urdaneta y Baralt. 1-8 FOTO VENANCIO ALCÁZARES

CIERRE DE VÍAS GENERÓ
TRANCAS EN CENTRO
Colombia pospone
diálogo con el ELN
hasta que se libere
a excongresista

HISTORIAS DE VIDA COROMOTO COLINA

“Esta experiencia
ha sido un
renacimiento
para mí”

El 3 de noviembre debería
instalarse la mesa de
negociación en Quito
El presidente Juan Manuel Santos suspendió el viaje de la delegación de paz
a Quito hasta que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no ponga en
libertad al exlegislador Odín Sánchez,
en manos insurgentes desde hace seis
meses. El ELN aseguró que intenta reprogramar la instalación de la mesa
de diálogo en los próximos días. 1-5
POSICIONES LVBP
Equipos
JJ JG JP Dif.
Águilas
17
13
4
Bravos
16 10
6 2.5
Caribes
17
8
9 5.0
Navegantes 17
8
9 5.0
Tiburones
15
7
8 5.0
Cardenales 18
8 10 5.5
Tigres
17
7 10 60
Leones
17
6
11 7.0
Juegos para hoy
•Caribes-Tibur •Tigres-Cardenal
•Magall-Bravos •Leones-Aguilas

La presidenta de Consecomercio,
Cipriana Ramos, dijo que se deben
atender los aspectos de producción
para alcanzar el abastecimiento en
el país. “Ahora tenemos mucho menos que vender”, consideró. 1-4

Empleados preparan el Museo Guayasamin de Quito para la reunión Gobierno-ELN

AFP

Coromoto Colina sobrevivió a un
aparatoso accidente vial que la dejó
al borde de la muerte. Apenas le daban unas cuatro horas de vida, pero
resistió a la operación de 13 horas y
entonces comenzó un proceso de recuperación que demandó toda su fortaleza espiritual y física. La experiencia le llevó a dar un vuelco a su
ser. Bajo la perspectiva de una persona con discapacidad continúa con
su labor como médico, ofreciendo
consultas nutricionales en línea. 1-8

DÓLAR DICOM

INTERNACIONAL

ARTE/ENTRETENIMIENTO

Bolívares por dólar

RAJOYPIERDE
PRIMERAVOTACIÓN
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ELOÍSA MATURÉN
DANZA A SUS
ANCHAS EN LA TV

Será este sábado cuando
se someta la investidura
de Mariano Rajoy a segunda votación, jornada
en la que aspira a obtener
mas Síes que Noes gracias a la prometida abstención del PSOE. 1-5

La exbailarina y actriz regresó al país para rodar la
serie televisiva Asesinos
notables. Pronto regresará a
Los Ángeles, donde vive, pero el teatro también la traerá de vuelta a la Caracas
que, dice, la habita. 1-7
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