ENTRE EL PERIODISMO
Y LOS TEMAS DE SALUD

MOZART, A 225 AÑOS
DE SU FALLECIMIENTO

INSTAURAR UN HÁBITO
REQUIERE 45 DÍAS

Nathaly Salas-Guaithero combina actualmente la comunicación y el estilo de vida con
su programa Cara a cara en
Miami, por TV Venezuela. 1-9

Tal día como hoy falleció el
genio de Salzburgo, a la corta
edad de 35 años, y legó a la
humanidad cerca de 25 mil
páginas de música. 1-9

Cambiar las costumbres no es
tan sencillo. Se deben romper
estímulos e imponer nuevas
rutinas para lograr la transformación con éxito. 2-4

ESTA EDICIÓN
ES EL AGUINALDO
POR EL DÍA
DEL PREGONERO

PMVP
Bs 300,00
(12/16)
PORQUE DECIDES A DIARIO
2 CUERPOS
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Italianos le
dicen “No” a
la reforma
constitucional
de Renzi

Gobierno prepara ajustes
a su política cambiaria
El ministro de Comercio e Inversiones, Jesús Faría,
explicó que la materia fue revisada por el presidente de
la República, Nicolás Maduro, y será anunciada en el
seno del Consejo Nacional de Economía Productiva de
este martes. Precisó que se busca obtener un impacto
muy importante que frene la distorsión económica que
ocasiona el denominado “Dólar Today”

Explicó que el tema viene siendo abordado hace varias semanas por el seno
del Ejecutivo, por cuanto el denominado “Dólar Today”, que había sido controlado, ha regresado en medio de tanta turbulencia. Precisó Faría que ello
impone la evaluación y revisión permanente de las medidas cambiarias,
para adecuarse y ajustarse a los nuevos desafíos. 1-4
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Nuevos billetes y
monedas a partir del 15
El BCV anunció de manera oficial
el nuevo Cono Monetario que conformarán billetes de 500,1.000, 5.000,
10.000 y 20.000 bolívares, además de
las monedas de 10, 20 y 100 bolívares, desde mediados del mes. 1-4

LUNES DEPORTIVO

El 60% de los italianos dijo “No”
en un referéndum que buscaba reformar su Constitución, según las
primeras proyecciones.
La derrota causó que el primer
ministro, Matteo Renzi, anunciara
que renunciará hoy. Su dimisión
puede o no ser aceptada por el presidente Sergio Mattarella. 1-5

Líder proeuropeo
se impone en las
elecciones
austríacas
Alexander Van der Bellen se mostró satisfecho con su triunfo, que
atribuyó a su mensaje proeuropeo.
El ultraderechista Norbert Hofer
dijo que volverá a aspirar a la presidencia de Austria en 2022. 1-5

Tabaré Vazquez:
Suspensión de
Mercosur es
reversible
El presidente de Uruguay, Tabaré
Vázquez, se mostró ayer dispuesto
a reunirse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para debatir la suspensión temporal de Venezuela del Mercosur. 1-2

HISTORIAS DE VIDA
José Castillo conectó dos hits e inscribió su nombre en el libro de registros de la LVBP. Ahora ocupa el décimo lugar en este departamento

AVS PHOTO REPORT

La Guaira sometió a Magallanes
Tiburones de La Guaira apaleó 11 carreras por 5 a los Navegantes del Magallanes, en encuentro disputado en el
estadio de la Ciudad Universitaria. En Maracaibo, los Leones batieron 2x1 a las Águilas y salieron
momentáneamente del foso; Lara perdió ante los Caribes 4 a 3 y los Tigres se impusieron ante lo Bravos 8 a 7 2-1

Vota por el gol de
Daniuska Rodríguez

Zamora se
impuso al Zulia

La jugadora venezolana Daniuska Rodríguez integra la terna final que opta por el Premio Puskas de la FIFA, por
su espectacular gol en el Campeonato
Suramericano, realizado en Barquisimeto. La distinción se otorga por votación popular y El Universal abrió
un espacio en su página web para respaldar a la futbolista. 2-1

El conjunto llanero venció ayer 2-1
en el estadio Agustín Tovar de Barinas al Zulia Fútbol Club, en el partido de ida de la final absoluta del
fútbol venezolano. Los tantos del
Zamora fueron cortesía de César
Martínez y Yordan Osorio. El partido de vuelta se jugará este domingo en el ‘Pachencho’ Romero. 2-1

El Universal abrió un enlace especial para
promover el voto por Daniuska
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ARTE/ENTRETENIMIENTO

EL UNIVERSAL
PREMIA A SUS
TALENTOS

CAE USO DE TAXIS
Y MOTOTAXIS POR
ALTOS PRECIOS

UNA ÓPERA
“BARBERO DE
SEVILLA” DE CALIDAD

Alejandra Hernández, Nicola Rocco, Jorge Ramírez, Héctor Vivas, Oswer
Díaz y Marvic Ruiz recibieron este año el premio
interno que El Universal
otorga a los mejores trabajos periodísticos. 1-8

Los servicios de taxis y
mototaxis registran un
descenso en el número de
usuarios de entre 50% y
60%. Este año las líneas
formalmente establecidas
han incrementado sus tarifas cinco veces. 1-8

En el Centro de Acción Social por la Música del Sistema de Orquestas se ofreció la
ópera El Barbero de Sevilla
de Gioacchino Rossini, con la
Orquesta Sinfónica Simón
Bolívar, dirigida por Diego
Matheuz. 1-9

POSICIONES LVBP
Equipos
Cardenales
Aguilas
Tiburones
Bravos
Caribes
Tigres
Caracas
Magallanes

JJ
48
47
45
47
47
43
43
44

JG
27
26
24
25
24
20
18
18

JP
21
21
21
22
23
23
25
26

Dif.
-0.5
1.5
1.5
2.5
4.5
6.5
7.0

“Siempre digo
que ante las
adversidades es
bueno sonreír”
Cada día representa un aprendizaje para Vanessa Abreu, una enseñanza que comenzó a interiorizar
desde aquel 25 de noviembre del año
2008 cuando le diagnosticaron cáncer. Hoy esta joven, técnico superior
en Mercadeo, comparte las vivencias de su lucha contra la enfermedad con otras personas que también
enfrentan este mal, para llevarles
un mensaje de esperanza. 1-8

Juego para hoy
• Cardenales-Caribes
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