BARCELONA ACECHA
AL REAL MADRID

MARIACA SEMPRÚN EN
LA PIEL DE EDITH PIAF

EL “ORO NEGRO”
DE ROLANDO PEÑA

El once catalán le atizó cinco
goles al Sporting de Gijón,
con lo cual se acercó a un
punto del Madrid, equipo que
empató ante Las Palmas. 2-3

La actriz y cantante se sumerge en la adolorida sensibilidad de la legendaria intérprete francesa para contar su vida en el teatro. 2-4

El artista venezolano expone
Black gold en el Museo de Arte Contemporáneo del Norte
de Miami, una muestra que
revisa toda su obra. 2-5
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Colombia cuenta las horas
para la firma de la paz
Al menos 15 presidentes, 27 representantes de
organismos internacionales, exmandatarios y un rey
emérito serán testigos de la firma del acuerdo de paz
entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las rebeldes
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
mañana en Cartagena. El texto, discutido por casi 48
meses, pone fin a 52 años de conflicto interno.

El presidente Santos y el jefe máximo
de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko” y “Timoleón Jiménez”, firmarán este lunes en
Cartagena un documento de casi 300
páginas que pone fin al conflicto armado mas longevo de las Américas.
Los secretarios generales de la ONU
y la OEA, la directora gerente del FMI
y el rey emérito Juan Carlos de Espa-
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RECLAME
CON ESTA EDICIÓN
LA REVISTA ESTAMPAS
ESTAMPAS
El venezolano Daniel Poler,
cuanta cómo va su carrera y habla de sus próximos planes

ña será testigos de excepción de esta
firma. Las autoridades colombianas
esperan que el presidente venezolano
Nicolás Maduro asista al acto. Los gobernantes de Cuba, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Panamá y México ya confirmaron su asistencia. Las
FARC dejarán las armas en un plazo
de 180 días, después del cual se convertirán en un partido político. 1-7

GUÍA TURÍSTICA
Mérida, uno de los principales
destinos del país, también es
rico en pueblos tradicionales

ECONOMÍA

ANÁLISISDEBOUNGY:
POSIBLESOPCIONES
PARACANJEDEBONOS
La razón del canje propuesto
recientemente por Pdvsa recae en la importante concentración de pagos desde noviembre de 2016 hasta ese
mismo mes del año que viene.
Con la operación también logrará menores condiciones
para su flujo de caja. 1-3
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OSWALDO GUILLÉN SE
UNIFORMÓ DE TIBURÓN

Bien temprano llegó al Universitario el nuevo manager de La Guaira y casi de inmediato afirmó que “estaban locos los que pensaban que por el solo hecho de dirigir, los Tiburones resultarían campeones”. Eso sí,
prometió que sus peloteros deberán ganarse el puesto con esfuerzo y talento, sean grandeligas o novatos.
Habló de que estará en la Serie Mundial como comentarista de la cadena ESPN. 2-1
FOTO VICENTE CORREALE

Hernández aclara que 20% MUD: “Venezuela
de firmas debe recogerse hablará para enfrentar
en cada uno de los estados los anuncios del CNE”
Rectora del CNE señaló
que esa medida permitirá
“iguales oportunidades”
La rectora del Consejo Nacional Electoral Socorro Hernández rectificó su
polémica participación en televisión,
en la que parecía indicar que el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro debía realizarse
aunque en algunos estados no se llegaran a recabar 20% de las manifes-

taciones de voluntad, de acuerdo con
el reglamento aprobado el pasado 21
de septiembre. La funcionaria aclaró
en un contacto posterior que “la recolección de manifestaciones de voluntad es por estado, tal como está reflejado en nuestra página web (...) donde se establece que para cada estado
hay un determinado número de voluntades esperadas (...) y la suma de todas estas voluntades alcanza los
3.823.829, y ese será el esquema con el
cual se hará la recolección”. 1-2

Coalición señala que acto
del lunes trascenderá lo
político y “hablará el país”
La oposición venezolana anunció
que el lunes presentará las acciones
a seguir luego de las reglas para la
recolección del 20% de las firmas para un eventual revocatorio presidencial fijadas por el Consejo Nacional
Electoral. “Venezuela hablará para
enfrentar los anuncios del CNE, que

el miércoles pasado aprobó una agresión al pacto de convivencia”, indicó el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba,
quien agregó que el acto del lunes
“trasciende a la MUD. El lunes habla el país”. El representante señaló
también que “el camino de la oposición tiene dos fortalezas para lograr
un cambio: La Constitución y la mayoría del pueblo venezolano”, afirmando que 8 de cada 10 ciudadanos
quieren un cambio en el país. 1-2

PLANTADEPAPEL
ASPIRAAPRODUCIR
250MILTONELADAS
El ministro de Industrias Básicas y Estratégicas, Juan
Arias, sostuvo que muestra
un avance del 80% de ejecución. También anunció la
creación de 5.000 nuevas carpinterías para el Poder Popular y la alineación del Conglomerado Siderúrgico. 1-3
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DOCENTES ENFRENTAN
MAYORES RETOS ESTE
NUEVO AÑO ESCOLAR
Mañana iniciará el nuevo período escolar. Además de las
dificultades propias del ámbito académico, educadores aseguran que deben lidiar con el
ausentismo, los problemas de
infraestructura y de suministro de alimentos. 3-1
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Una carta dirigida
a la persona que
abandonó a su perro
se hizo viral
Son muchas las historias de mascotas
que abandonan pero, esta vez, las redes sociales hicieron la diferencia.
Una carta en Facebook, dirigida a alguien que dejó a su perro, se hizo viral. Fue compartida 70 mil veces. 2-6

HISTORIAS DE VIDA

“Para mi trabajar
en El Universal ha
sido una verdadera
escuela”
Danielle Cole compartió la foto del perrito
abandonado en un camino rural CORTESÍA

Jorge Coronel, Jefe de Guardia en
de la Rotativa. Afirma que se siente
agradecido por las oportunidades
que le ha dado la empresa. 3-2
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