GUAROS DE LARA
AFINA DETALLES
El actual campeón de la
Liga de las Américas continúa su preparación en
su feudo, para reeditar su
corona. 2-4

MARGARITA
SE LLENA DE LIBROS

PLANTAS INVASORAS
ATACAN EL AMBIENTE

Del 11 al 19 de marzo será en
la isla la Feria Internacional
del Libro del Caribe. Francisco Suniaga y Alberto Salcedo
Ramos están invitados. 1-7

El libro Manuel de Plantas Invasoras de Sudamérica refiere
que en el país hay 12 especies,
siendo la Capín Melao una de
ellas. 2-5

PMVP
Bs 500,00
(01/17)
PORQUE DECIDES A DIARIO
2 CUERPOS
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Dorado: Casas de cambio
utilizarán dólar implícito
Especificó el experto que
esta cotización se ubica en
736,25 bolívares por dólar,
y, agregó, que es el
resultado de la división de
los 2.945 pesos que vale
cada uno entre 4

La paridad de referencia en las ocho
casas de cambio abiertas ayer en la
zona fronteriza de Táchira y Zulia, será de 4 pesos por bolívar, explicó el presidente de Italcambio, Carlos Dorado,
quien dijo que se permitirán operaciones de compra venta diarias de 200
dólares en efectivo y 300 dólares por
transferencia, esto último, para impulsar las transacciones electrónicas.

Para acceder a estas operaciones, el
interesado debe conectarse con el sitio web de la casa de cambio y solicitar una cita, cuando la fecha de ésta
sea fijada, la persona debe presentarse en el sitio con original y copia de
Cédula de Identidad, RIF, recibo de servicio público, para verificar que habita en la zona, y la declaración de Impuesto Sobre la Renta (Islr).

El gobernador del Táchira, José
Vielma Mora, informó que están instaladas en la región dos casas de inteligencia que se encargarán de monitorear permanentemente el curso de
las negociaciones en las casas de cambio, y así detectar los intentos de cualquier mafia que pretenda penetrar el
sistema. Indicó que los pesos que se
venderán los aportará el BCV . 1-4
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Entraron en
circulación los
billetes de Bs
500, 5.000 y
20.000 mil
Se extendió hasta el 20
de febrero circulación
del billete de Bs 100
El segundo vicepresidente del BCV,
José Khan, dijo que están en circulación los billetes de Bs 500, 5.000 y
20.000. Los tres billetes restantes, de
Bs 1.000, 2.000 y 10.000 se introducirán de forma progresiva en el sistema bancario. Recordó que se mantiene vigente billete de Bs 100. 1-4

En la calle los nuevos billetes

AFP

Earle Herrera:
Mensaje
presidencial fue
constitucional

Las casas de cambio estarán ubicadas en los estados Táchira, en San Antonio, San Cristóbal y en Zulia en el Aeropuerto La Chinita y en centros comerciales

La anarquía
impera en 10
cuadras de la
avenida Urdaneta

HISTORIAS DE VIDA MILAGROS GINEZ

“El Sistema
Nacional de
Orquestas es una
bendición para mí”

El congestionamiento es
constante entre las 7:00
a.m. y las 7:00 p.m.
La Av. Urdaneta es uno de los corredores viales con mayor densidad de
tráfico de Caracas y en los últimos cuatro meses muestra un rostro aún más
congestionado, según estudio del Instituto Metropolitano de Transporte.
La falta de sincronización en los semáforos y constantes obstáculos en los laterales agudizan el problema. 1-8

La Urdaneta carece de una adecuada señalización en las paradas

COTIZACIONES DEL TIPO DE CAMBIO

DEPORTES

DIPRO

CARDENALES Y
ÁGUILAS CERCA
DE LA FINAL

Bs. 10
DICOM

Bs. 677,24
IMPLÍCITO

Bs. 949,85

CORTESÍA LA NACIÓN

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Earle Herrera aseguró que
fue un acto constitucional que el
presidente de la República, Nicolás Maduro, presentará su mensaje anual ante el Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ).
El parlamentario indicó que el
presidente no podía acudir al Parlamento, como reza la Carta Magna, debido a la situación de “desacato” en la que se mantiene el Poder Legislativo. Por otra parte, se
pronunció a favor del diálogo. 1-2

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.

Lara y Zulia colocaron sus
series semifinales con ventaja 3-1, luego de vencer a La
Guaira y Anzoátegui, respectivamente quedando a un
triunfo de acceder a la final
de la Liga Venezolana de
Béisbol Profesional. 2-1

GUSTAVO BANDRES

El nacimiento de Milagros fue complicado, fue una niña prematura que
midió solo 36 centímetros y presentó diversas complicaciones de salud,
los médicos le dieron pocas esperanzas de vida, pero logró salir adelante. Gracias a la constancia de su madre y a una adecuada estimulación
aprendió a hablar a los cuatro años.
Hoy día es soprano y forma parte del
coro de Manos Blancas del programa
de educación especial del Sistema
Nacional de Orquestas. 1-8

“Alosnueveañossentí
lapresenciadeDios,
fueduranteunamisade
sanación”.
MILAGROS GINEZ

Soprano
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