NUEVA DUPLA
PARA EL TEATRO

FOTOGALERÍA DE UNA
MONEDA COMUNAL

La actriz Valentina Garrido y
el artista visual Enay Ferrer
se unen para dar forma a
Open mind, pieza que se estrenará el 3 de enero. 1-7

Conozca en eluniversal.com
más sobre el “panal”, una moneda comunal que solo podrá
transarse en un sector particular del 23 de enero.

“ VERBIGRACIA”
AMPLÍA SU ALCANCE

Verbigracia

El suplemento literario de El
Universal tendrá una extensión gracias a la alianza que
se ha establecido con la librería Lugar Común. 1-7
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Consejo Federal de
Gobierno evaluará plan
de inversión 2018-2022
Administración central y
mandatarios de estados y
municipios deberán
acoplar diferentes
proyectos de desarrollo

El presidente Nicolás Maduro convocó para mañana a los gobernadores y
alcaldes del país a fin de instalar en
Caracas un taller especial de planificación del Consejo Federal de Gobierno, con el propósito de organizar los
planes sociales y las inversiones re-

gionales para los próximos cuatro
años. En el encuentro habrá intercambio de información entre la administración central y los nuevos mandatarios regionales; gran parte de los planes de gestión ya fueron consignados
por alcaldes y gobernadores. 1-2
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Captaciones de la banca
crecieron 891,29% en
los últimos doce meses
La firma ICG Consultores
las ubica en 82,98
billones de bolívares
Según esta firma, las captaciones del
Sistema Financiero Nacional al cierre de noviembre de este año repuntaron en Bs 82,98 billones con relación al penúltimo mes de 2016, un crecimiento de 891,29%. Es decir, las captaciones del sistema bancario cerraron noviembre del presente año en

Bs 92,29 billones, con un repunte de
82,98 billones en relación a noviembre de 2016 y 34,46 billones (59,60%)
si se compara con octubre del corriente año. Por su parte la cartera
de crédito bruta se ubicó en Bs 33,72
billones en noviembre de este año,
sobre los 28,52 del mismo mes de 2016.
La cartera de créditos vencidos se
ubicó en 23.267 millones de bolívares, un incremento de Bs 8.606 millones (58,70%), respecto al cierre de noviembre de 2016. 1-4

Sebastián Piñera
gana las elecciones
chilenas en la
segunda vuelta
El candidato de la oposición, Sebastián Piñera, obtuvo en la segunda
vuelta el 54,51% de los votos frente
al 45,49% de Alejandro Guillier, según datos oficiales proporcionados
por el Servicio Electoral (Servel).
“Los resultados son bastante irremontables”, admitió la senadora socialista Isabel Allende, hija del
exmandatario Salvador Allende,
mientras comenzaban las celebraciones en el comando de campaña
del ganador. Por segunda vez Michelle Bachelet le pasará la banda
presidencial a Piñera. 1-5

HISTORIAS DE VIDA

“Sí se puede
cuando tienes
voluntad y ganas
de seguir adelante”
Derrotaron al Deportivo Lara en Cabudare (2-0) para poner 2-1 en el global y obtener su primer título absoluto en el fútbol profesional venezolano

AVS PHOTO REPORT

Monagas dio la sorpresa

Lisbeth la Rosa perdió su vivienda
y enseres durante las fuertes lluvias del año 1999 en Caracas. Con
esfuerzo logró reponer lo perdido.
Relata que en esta tarea contó con
el apoyo de sus compañeros de trabajo en El Universal, quienes le
ofrecieron toda su solidaridad. 1-8

Lo que muchos creían poco menos que improbable se concretó ayer en el estadio de Cabudare, donde el visitante
Monagas se impuso 0-2 al local Deportivo Lara para cargar con el título absoluto del fútbol venezolano. Lara, con
ventaja de un gol en el partido de ida, no pudo ante la garra demostrada por los orientales. 2-1

Barcelona se
mantiene invicto

El uruguayo Luis
Suárez fue una
pesadilla para la
zaga gallega,
marcándole en dos
ocasiones. AP

El cuadro catalán se recreó ante su
público y con cuatro goles trituró al
Deportivo La Coruña. No hizo falta el
aporte de Messi –falló un penalti– ya
que Suárez y Paulinho se encargaron
de marcar por partida doble. Con este impulso los de Valverde quedaron
listos para el clásico del fútbol español el sábado ante Real Madrid. 2-1

La Guaira se
aferra al milagro
Tiburones sometió ayer 11 carreras
por 4 a Leones del Caracas en el estadio Universitario, en lo que fue su
victoria 21 de la eliminatoria. Los
escualos se recuperaron de un déficit de 4 carreras para mantener
viva su débil opción clasificatoria.
Magallanes, a su vez, venció 7-1 a
Cardenales de Lara. 2-2

COTIZACIONES DEL TIPO DE CAMBIO

POLÍTICA

CARACAS

DIPRO

GRUPO DE BOSTON
RESPALDA DIÁLOGO
EN VENEZUELA

BAZARES OFERTAN
PRODUCTOS
QUE ESCASEAN

Dirigentes políticos,
asambleístas y autoridades regionales se reunieron en un foro del Grupo
de Boston, para apoyar
los esfuerzos que permitan buscar soluciones a la
situación del país. 1-2

Este año las ferias de la ciudad no ofrecen la variedad
ni precios de antes, pero siguen siendo una opción para emprendedores que desean darse a conocer. La
venta de productos escasos
llegó a estos bazares. 1-8
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PROTEGIDO. Divisas Protegidas administradas por el Estado para bienes esenciales.

CAMBIO COMPLEMENTARIO.
Sistema fluctuante según la
demanda.

FLOTANTE. Relación entre
masa monetaria y reservas internacionales.

“Mientrasunotiene
saludenlavida esposible
resolverysuperartodo...
cuentocon Diosyla
VirgendelValle”
LISBETH LA ROSA
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