Economía
Economía venezolana tendrá múltiples contracturas
Consecomercio asegura que en 2020 la economía venezolana tendrá una contracción económica de 10%; una
inflación interanual de 3.000% y una depreciación del tipo de cambio estimada en 96,87%. Analistas aseguran
que el 60% de transacciones se harán con esa moneda, mientras, no ven factible la dolarización formal del
país. Banca y negocios
Sanchez cumplirá con el aumento del sueldo
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, recordó la hoja firmada por PSOE y Unidas Podemos, en donde se
había acordado el aumento de un 60% del sueldo mínimo. Además, reafirmó que cumplirá con su palabra, ya
que su compromiso es firme y busca el bienestar de la mayoría social del país. Diario de Sevilla
Telefónica, Facebook y Google buscarán combatir la brecha digital peruana en 2020
La empresa multinacional Telefónica y Facebook, llegaron a un convenio con Google para el 2020, en donde
buscarán expandir el acceso a Internet móvil en clientes de la Amazonia peruana. El proyecto fue nombrado
Internet Para Todos Perú y su principal propósito será disminuir la brecha digital que hay en las zonas rurales
del país. 5Días
BBVA Research aseguró crecimiento económico
BBVA Research presentó unas estimaciones en donde se muestra que la desaceleración económica española
cada vez se hace menor, dichas apreciaciones prevén un crecimiento de 1,6% para este 2020. De cumplirse estas
estimaciones, el think tank de la entidad dio a conocer que se crearían al menos 600.000 empleos entre este año
y el que viene, reduciendo la tasa de paro hasta el 12,5% en 2021. ElPaís
Airtificial y Textron con nuevo acuerdo millonario
Airtificial y la empresa estadounidense Textron llegaron a un nuevo contrato en pro de fabricar estructuras para
vehículos en el menor tiempo y coste por unidad, pero con una mejora de calidad del producto. El acuerdo es de
una suma de tres millones de euros y con él se busca responder a la creciente demanda de vehículos de todo
tipo. Diario de Sevilla

Cultura
España rodeada de magníficos castillos
España, reconocida por su diversa cultura, donde los toros, los bailes o gastronomía siempre están siendo noticia.
Pero, el territorio español posee una serie de castillos infravalorados, que si los detallamos, son capaces de
deleitarte con sus bellezas. Viaja a España y visita alguna de estas construcciones, Castillo de Almodóvar del
Río (Córdoba), Castillo de Loarre (Huesca), Castillo de Vélez Blanco (Almería), entre otros, que te
encantarán. ElPaís
Banderas y Almodóvar representarán a España en los Oscar
Después de una larga trayectoria, Antonio Banderas, por fin es nominado a un Oscar gracias a su actuación en
la película Dolor y Gloria, cuyo director, Pedro Almodóvar, también competirá por el premio a la mejor película
internacional. Dolor y Gloria rompió la racha negativa que había sobre el cine español desde que Mar adentro de
Alejandro Amenábar ganó en el 2004. Diario de Sevilla

España ya se prepara para los Festivales 2020
Después de que la navidad dejó varios regalos por el territorio español, este se preparará para recibir la guerra
de festivales y es que varios son los artistas que han confirmado para el MAD COOL, el cual es el primer festival
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de siete. Las entradas tendrán un costo que van desde los 45 a los 180 euros, sin embargo, esto dependerá del
evento. ABC Música
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