
APLICACIONES PARA
LA MEJORES IMÁGENES
Las redes sociales han sacado
al fotógrafo que todos lleva-
mos dentro y muchas apps
mejoran la calidad de los
clicks logrados. 2-6

SERENA CORONÓ EN
OPEN DE AUSTRALIA
La estadounidense derrotó
con un doble 6-4 a su herma-
na Venus Williams, para supe-
rar a la alemana Steffi Graf
con 23 Grand Slams. 2-3

EN ESCENA: MARÍA
CRISTINA LOZADA
La actriz vuelve a encarnar el
rol de Elvira en la obra El día
que me quieras, de José Igna-
cio Cabrujas, que se presenta
en el Trasnocho Cultural. 2-5
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POLÍTICA

LARGAS COLAS PARA
OBTENER EL “CARNET
DE LA PATRIA”
En la Plaza Caracas, en la ca-
pital, los aspirantes a conse-
guir el documento comenza-
ron a llegar a las 4:00 de la
mañana. Pese a las quejas so-
bre la lentitud del proceso, la
afluencia se mantuvo buena
parte del sábado. El trámite
se podrá hacer hasta abril. 1-2

ECONOMÍA

LA DINÁMICA QUE
TENDRÁ EL PETRÓLEO
EN EL AÑO 2017
En su acostumbrado análisis
semanal, la firma Boungy nos
presenta el panorama en el
que le corresponderá desen-
volverse a la nueva adminis-
tración del presidente esta-
dounidense, Donald Trump,
partidario de la independen-
cia petrolera de EEUU. 1-4

SUCESOS

EL HAMPA OBLIGA A
VECINOS A DEJAR SUS
CASAS EN BARRIADAS
El drama de los desplazados,
como consecuencia de las
amenazas de los delincuentes
en sectores populares, ha ve-
nido aumentando, advierte
Provea. En el año 2016 la ONG
recibió denuncias de 20 casos
sólo en Caracas. 3-7

GUÍA TURÍSTICA
Punta Cana tiene mucho para
disfrutar: playas paradisíacas
y hasta visitas a islas cercanas

ESTAMPAS
“El mensajero de luz”, Douglas
Bernal, trae una entrega espe-
cial con el Horóscopo 2017.

RECLAME
CON ESTA EDICIÓN

LA REVISTA ESTAMPASRecomiendan elevar plan
de inversión agrícola
El consultor agropecuario
Pedro Piñate plantea
que se requieren $5000
millones para la adecuada
reactivación del sector
y el aumento sustancial
en la oferta de alimentos

Según datos recientes de la firma ICG
Consultores, la cartera agrícola de la
banca se incrementó en 93,83% el año
recién concluido, para totalizar 711 mi-
llardos de bolívares. Sin embargo, si
bien se han invertido recursos impor-
tantes, según las cifras oficiales, los
mismos deben tener un incremento,
tal como lo observa el consultor agro-
pecuario, Pedro Piñate.

Indica que ahora la inversión debe
estimular un “repunte definitivo de
la producción nacional, para abaste-
cer al país e impulsar las exportacio-
nes del sector”. Cree necesario esa in-
yección de recursos en divisas para la
importación de maquinarias, materia
prima e insumos, además de créditos
para acometer la infraestructura.

Desde el llamado Motor Agropro-

ductivo, en el marco del Consejo Na-
cional de Economía Productiva, el Go-
bierno indica que se trabaja para “au-
mentar la producción en general del
país”, lo que permitiría salir adelan-
te con la oferta de alimentos prove-
nientes del agro venezolano. Esta se-
mana el ministro de Agricultura, Wil-
mar Castro Soteldo, se reunió con re-
presentantes de Fedeagro. 1-3

VARGAS EN PROCESO
DE RECONSTRUCCIÓN

Pobladores del litoral central iniciaron el año con el desplome del puente Guanape II, que dejó incomuni-
cadas a 100 mil personas del este de la entidad. El estado se reconstruye desde la vaguada de 1999. Los resi-
dentes afirman que se adelantan obras en el bulevar de Macuto, que incluyen una plaza Bolívar y la figura
del expresidente Hugo Chávez. Esperan solución a las fallas en el servicio de agua potable. 3-1 LUIS MORILLO

Yohandry Orozco le puso empeño, pero no pudo impedir la derrota zuliana PRENSA ZULIA FC

“Yohagomitrabajocon
amoryresponsabilidad,
poresomeheganadoel
respetodemis
superiores”

PEDRO MATA ARMAS
OperadordeDigitalizacióndeElUniversal

“El periódico me
ha dado muchas
oportunidades
para crecer”

HISTORIAS DE VIDA

Pedro Mata ingresó al diario como
mensajero en Servicios Generales,
y según afirmó, por su buen com-
portamiento fue cambiado a Redac-
ción, luego solicitó incorporarse a
digitalización, por cuanto estaba
cursando estudios relacionados con
esa materia y logró el cambio. 3-2

Trump cumple agenda a
una semana de su posesión
Con una seguidilla de órdenes ejecu-
tivas, el mandatario estadounidense
comenzó, desde su primer día en la Ca-
sa Blanca, a poner en ejecución sus
planes de campaña: Ordenó la cons-
trucción del muro fronterizo con Mé-
xico; anunció impuestos a productos

importados; retomó dos oleoductos ve-
tados por su antecesor por motivos am-
bientalistas; impulsó la desarticula-
ción del plan de salud de Barack Oba-
ma; suspendió la acogida de refugia-
dos sirios, e impuso el chequeo pre-
ventivo de viajeros musulmanes. 1-7

Primer incendio
del año en El Ávila
afectó el sector
La Julia
En horas de la tarde del sábado se
registró el siniestro en el parque na-
cional. El mismo afectó buena par-
te de la vegetación y se extendió
hasta los linderos de la urbaniza-
ción Terrazas del Ávila. 3-2

Estudiantes
sorprendió
al Zulia FC
El equipo emeritense dio la clarinada
en el inicio del torneo Apertura del fút-
bol venezolano y con goles de Jesús
Vargas y Luz Rodríguez –quien apro-
vechó un error del arquero Renny Ve-
ga– derrotó 1-2 al Zulia. El estadio ‘Pa-
chencho’ Romero, en Maracaibo, se
vio bastante deteriorado en cuanto a
su cancha y bajo en afluencia de afi-
cionados, a pesar de que en el Zulia
debutó el otrora capitán de la Vino-
tinto, el aragüeño Juan Arango. 2-1
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