TODOS APUESTAN A
“LA LA LAND”

ZELDA REGRESA
CON AIRES SALVAJES

Los especialistas en cine María Helena Freitas, José Pisano y Édgar Roca coinciden en
la cinta de Damien Chazelle, y
ven otras opciones. 2-4

A 31 años de su lanzamiento,
el emblemático videojuego regresa en una nueva versión
The legend of Zelda: Breath of
the wild. 2-6
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Industria dice que fuga de
café afecta oferta y precios
El presidente de la
Asociación Bolivariana de
la Industria del Café,
Nelson Moreno, pidió
mayor control fronterizo
en las 40 alcabalas, para
evitar la salida del rubro

De acuerdo con las estimaciones del
gremio cafetalero, que agrupa a unas
40 medianas y pequeñas torrefactoras
de café en el país y atienden el 30%
del mercado nacional, la situación que
se vive con el rubro en provoca dificultades, toda vez que están saliendo
al vecino país unos 800.000 sacos, lo
que amerita mayor vigilancia en los
puestos de control fronterizos y desde

las zonas de producción hasta la frontera. A este nivel, el café venezolano
tiene el doble del precio del que se paga en nuestro territorio. Moreno dice
que les preocupa la falta de suministro en los expendios del país y los altos precios y, ante ello, piden que se
flexibilicen los suministros del café
sin tostar, para poder abastecer a supermercados y afines. Agrega el pre-

sidente de ABICAF que “todos debemos comprometernos a rescatar las
270.000 hectáreas de café que el país
tenía cultivadas hace más de 25 años”.
Por otra parte, considera que una competencia insana y distorsionada afecta al consumidor y a las pequeñas industrias. Advierte que se deben analizar con rigor los objetivos esperados
con la adopción de medidas. 1-9
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GUÍA TURÍSTICA
París. Es la ciudad del amor que
parece diseñada para el disfrute
del viajero

Por razones ajenas a nuestra
voluntad la edición de la revista
ESTAMPAS no circulará hoy. Se
reanudará el 05-03-2017

ECONOMÍA

ARRIBAN EL MARTES
BILLETES DE 10 Y 20
MIL BOLÍVARES
El Banco Central de Venezuela informó que el próximo
martes 28 arribarán al país
nuevos billetes de 10.000 y
20.000 bolívares, para seguir
fortaleciendo el cono monetario. Aseguran que esto contribuirá con la eficiencia del sistema de pagos. 1-9
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MADURO : SEGUIMOS
APOSTANDO A LA PAZ
Y AL DIÁLOGO
El presidente recordó el tercer aniversario de la instalación de la Conferencia Nacional de la Paz, y señaló que
“hoy seguimos apostando al
entendimiento para la resolución pacífica de nuestras diferencias, porque el pueblo merece vivir tranquilo”. 1-2
INTERNACIONAL

CARNAVALES A LA
MEDIDA EN CARACAS

Para esta temporada de Carnaval todas las alcaldías del Área Metropolitana de Caracas diseñaron una ajustada agenda de actividades con las cuales buscan mantener vivas las tradiciones de estas fiestas, además de
brindar momentos de esparcimiento a los habitantes de esta ajetreada urbe. También fueron desplegados 7
mil funcionarios de distintos cuerpos de seguridad locales y nacionales. 3-1
GUSTAVO BANDRES

Cierre preventivo
de playas por mar
de fondo en el
estado Anzoátegui

Ecuatorianos
valorarán períodos
de Correa en
elecciones de abril

Protección Civil Anzoátegui acordó el cierre preventivo de playa Los
Canales y playa Lido tras verificarse el fenómeno de mar de fondo en
toda la costa Urbaneja desde la madrugada. 1-3

Politólogo ecuatoriano Oswaldo
Moreno asegura que el correísmo
muestra señales de desgaste tras 10
años en el poder, pero que la oposición está desunida y mediatizada,
por lo que carece de fuerza. 1-4

SURCOREA ESTABLE
A PESAR DEL JUICIO
POLÍTICO A PARK
Hwang Kyung Tae, embajador
de la República de Corea en
Venezuela, asegura que la estabilidad de su país supera
los problemas políticos. Confía en el fortalecimiento de
las relaciones Caracas-Seúl.
Nombró a Alberto Vollmer
cónsul honorario. 1-6
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HISTORIAS DE VIDA JOSÉ CÁRDENAS
Los aspirantes reciben constante orientación en el proceso de discernimiento vocacional

DG

Santa Rosa de Lima forma
sacerdotes para la vida
47 jóvenes seminaristas
cursan estudios en este
seminario diocesano
El 9 de octubre de 1673 comenzó su andadura el Seminario Santa Rosa de Lima de Caracas. 343 años después esta
institución se mantiene activa en la
formación de futuros sacerdotes que
se integrarán a las distintas parro-

quias diocesanas de Caracas y de otras
regiones del país. En este centro, los
futuros presbíteros realizan siete años
de estudios en los que se adentran en
el campo de la Filosofía y la Teología,
un período que les permite completar
su discernimiento vocacional. Este seminario fue el primer centro de formación superior del país, génesis de
la que siglos más tarde sería la Universidad Central de Venezuela. 3-2

“En el diario me
han dado
facilidades para
capacitarme”
Desde mucho antes de ingresar a El
Universal, José Cárdenas estuvo
vinculado al diario. Proveía servicios de mantenimiento a los sistemas
de fotomecánica y no dudó en aceptar cuando le propusieron incorporarse al equipo interno del rotativo.
En la actualidad labora como Técnico de Soporte de la Gerencia de Sistemas. Destaca el apoyo brindado para mejorar su formación profesional,
así como la camaradería y el sentido de trabajo mancomunado. 3-2

EN TSJ PRESENTARÁN
MINISTROS SUS
MEMORIAS Y CUENTAS
Una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo ordena al vicepresidente
Ejecutivo Tareck El Aissami
y al gabinete ministerial presentarse el 3 de marzo con los
resultados de su gestión durante el año pasado. 1-2
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